
Valor de cada ejemplar. UN ~ 
ES PROPIEDAD 
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ACEITE 

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

jjel[D ~D Á1\~S!! 

Aún tenemos 

Aceite "Esnldo Chileno" 
IMPORTADO 

J'(Il{ 

FERRO SANGUINETTI 

YALPAHA[<-'O->;'\;-'¡TIAGO 

, 
Es preferido por la jente de buen paladar 
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(luQsfión 

¡.'1'rillllf:II'ú (>1 'I:iinr I.al.l'ann ('1} la 

1t1l'lla JJTl' .. id~·lwja!"> 

-·Ni'!. 
¡.S .. ldrú f>!t':.!1(11l, f'nlflll(·e:-., d011 lIt:' 

drfJ? 

-j'J'; II1l WH"tl! 

-¡Bah! ~i I1f' !';¡1t!1l don Pedro ni ('1 
~eíinr Lal,\·~nn. "'1:'!!UI'AIlIE'ntp tE>ndrI:'IHo:-; 

ti€:' pre:-;idelltt' al :-.t'llllf Sanfnellle:-" 
-jZ\ il'nlt'~ 

-j('á~l'ilat C,ce .. tll qUE' ~aldrá don 
Hamón 

-¡:\nl1t" ... ~ 

-(, y dun H~\rat:"l Errazuril." 

- G 

j::\l"Qll:lqll,il lll! 

(, 1)/11\ Enri'lul' :\l:\l'-r\"er', 
¡~i a)!ll:t' 

,¡. Dnn Elill"" Ft'I'Il3.llIlez? 

,¡:\o' 
-i.Don Hafal'1 ;-';otolll;¡yor1 

--¡:\o! 
-;. 1)(11 \\'ntllra Blal\(:(\'~ 

-¡:\01 
-i,Dnn (,laudio \'il'l1ñrf> 
-¡)io! 

- Pero lInmbre, i.qllit'lI va á triunfar 

-LA BOCK \ -.\L1JlYIA. 
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L\ LlR.\ CIlILE:>; \.-d¿·sjJ71.'s de 
1111 corto tiempo de reposo-z'uc!,'c á 
presC/llarse á [stedes. 

liTo se prese7lta yl/ CJ/ la ji>rJlla 01'

dlll(11'il/ de ulla Rc<,¡~,ta Sellll/nal.1/ó,
se prese/lIa eJl jorma deU7la P"l/IICJiI/ 
E1/adapedia. 

Aparcrcra rual7-o pcas ell el ll/io, 
al C01l1ell~ar las estaciones; de aflui 
porque rada UIIO de sus lIlílllcros es
lora dedirado a la estaciólI que illdi
que el titlllo dc la portada. 

QTO¡\(\ sera. C7l addallte, pllbli
rado del 1.° 0115 del 1¡¡¿'S de " Ión!. 

I XYIERXO, de/I.o 0115 del mes de 
'.Julio. 

I'RI"I.\YI::RA, del 1.0 al 15 del 
lIles de Septiembre. 

VER.\XO, de/I.o al 15 del lIIes 
de niciembre. 

l!.t primero COlltclldra 
siempre, COIl prejerellcia, 
secúolles dcdiradas a La 

Scmana Sallta J' Ca! no<'al. El segun
do, 0121 de 11/ayo J' 1-1 de '.Julio. El 
tercero, al18 de Septiembre. }' el cuar
to, a La Pasma)' A¡iO 1I-1Ie,'0. 

Con sólo llOjear uu ,'o!zt1llell. apre
Clara el lutor su ¡uterés. y comprenderá al mismo tiempo la inlllellsa labor que 
¡la sido ¡Iecesa! lO gastar para S1l cOllfección. liTada, pues, de C1lcolllios iJllítite, ni 
de represelltacióll teatral. CastigOl-emos, pluma en ristre, lo malo y lo per¡'C1 SO,
¿1lsalzando, s/emprc, lo dig1lo de elogio Cll todo seu/ido. Cada lector, sCj{lÍu sea .1'11 

¿stado)' profesión. eucolltrOl-á en estos volltmelles sus seccioues espedales. A los 
o/iiios les dedicanmos. cou preferencia, artimlos SOliOS, Ilellos de mora7 )' de ellse
Jlauza,- juegos de ¡ugemo y premios útiles para su edad. A las damas les COIISll 

graremos pag¡llas de modas. notas soc/ales )' leyendas J' artimlos anacreónticos. 
A los józ'e1les artíenlos clentificos. poesías modelos)' composiciolles de buell gllsto . 
r, en fin, á los agricultores su sección de agriCl/ltUl'/r; a los comcrciantes Sil 

sección de C0IJ11'1'ÚO,)' á los illdustriales Sil sección de indusb ia. 
El pJ ec/o dc rada ,'oluiJIcn scra UN PESO, C01l ocillte por cicuto de 

,descueuto para los que tomcn más de diez ejemplares. Los que deseen suscribirse, 
puedm hacerlo pagando anticipado la rantidad de CUATRO PESOS, importe 
de la sltscripcíólI anual. Puede suscribirse elt cualquiera época)' se le mandará 
.al sl/scriptor los lIlí1/teros J'a publirados, sin ma)'or coslo. 

$amuel GJ:ernánaez roon{alua, 
Casilla. 1596-Santiago, Chile. Director-Propietario. 
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Esa mujcr cs madre, )' ya cantando: 
Va ci la\:ar los pañales de ese nii10 
Que dormido en sus brazos va soñando 
Ensueiloti de inocencia y de cariílo. 

¡Dichosa madre! Sil turgente seno 
Va rebosando nectar exquisito, 
y alegre el corazóo le late lleno 
Del maternal amor que es infinito. 

Al llegar junto al agua del estero 
Sólo piensa en que el nilio no se enfríe 
y I concentrando en él el mundo entero, 
Con orgullo materno se sonríe. 

Prooto el OillO se duerme. Los paliales 
Lava la madre en la risuella fuente 
y sólo los cuidados maternales 
El cielo anublan de su tersa frente. 

LEYENDA ALEMANA 

Cada vez que la madre al niño mirar 
Le envia en I~ mirada el ciclo entero; 
Cada ,"e? que minínoolo, suspira, 
El suspiro es un beso mensajero ... 

.:'\Ieditabundo un jQven conmovido. 
Contempla desde cerca aquella escena: 
Se inclina junto al nilio allí dormido, 
y as! asoma en sus labios su alma buena. 

-/ Soy Senefc:der, e l que escribe dramas; 
y hoy por entero embarga el alma m(a 
Ese amor intensísimo con que amas 
Al 01110 quc es tu orgullo y tu alegrIa. 

I\" Yo también sé lo que es amor paterno; 
Yo, como tú, hc engendrado un hijo hermoso 
Que hará mi nombre en el futuro, eterno: 
Soy padre de un invento prodigioso. 

8-



Calle Edwards N.o 5 - Valparaíso 

Yo ....... piro tÍ rCl'l.:lIr el pCI1'-iamiento 
Dd arlista, I'"r medio dcl grabado: 
\' el dibujo, el color r el s( ntimiento 
\TerLis como 10 impre~o propagado. 

.;\las hoy la idea quc e" la mente abrigo 
El fiat tI/X dd Creadur cspera .. 
Ver nacido mi in\'ento no consigo: 
¡Feliz tu que eres madre \·crdadera! . 

-Soy lavandera. respondió la madre. 
y vivo apenas con mi humilde oficio. 
C01110 este nllio ya \lO tiene padre 
~l i vida he consagrado a su servicio .. 

-'iAh pob,e madre! Tu dolor comprendo: 
Desde ahora scr,i.., mi la\"andcra, » 
Contc~tó St lll'fdder. \' sonriendo, 
-¡Gracias dijo la madre placentera .. , 

Pasando 'el til'lllpo, el escritor de dramas 
Llegó hasta 110 ganarse el alimento, 
y por hl1ll' del fuego iba ti las llamas, 
Al dejar sus comedias 1"'1' -;ll ill\'cnto, 

¡Cuantas noches paso de claro en claro 
Ensayando en la piedra y en el cobre 
El método que fuera menos caro 
Para imprimir sus obras como pobre!. . , 

Tenía en una piedra muy pulida 
Escrita esta sentencia que es su historia: 
«¡Borrar y corregi 1'1 Eso es mi \'ida; 
LC'i.'fl1/lar)1 cIl1 tclnr sera mi gloria! 

Llegó un dia la alegre la\'andera 
Con un montón de ropa como armiiio 
y miró con mirada lastllllera 
.. \1 misero pueta, alma de niiio, 

-Ol\'ida ya tus dramas, ella dijo, 
Busca, más bien. tu in\'ento pro(hgioso, 

Que un tiempo comparandol" a 1111 hijo, 
Crelste hallarlo, como mi hijo. hermo~o . 

Se humilló Senefelder \' corrido, 
'i. \y !, dijo, suspirando í>or lo bajo: 
iCuánto llc\'o borrado)' corregido 

\' aun no se re\'ela mi trabajo! 

. Sobre esa piedra pon la ropa y vete .• . 
¿Jlc tral'S los palia/l's de ",i ill'l'l·"to.~ 
llay riqueza y \'entura me promete 
Cn \'ago, csperitual prest:ntimiento ... » 

¡Si será que el esplritu adivina! 
SI ~era que trasmite el cuerpo obscuro 
Onda de luz al alma que ,Iumlna 
Selialandole el rumbo l1l.lS seguro! 

i~i será que las luces de los ciclos 
I.legan á \'cces hasta el alma humana 
.\ premiar los trabajos)' desvelos 
[Jel que al ingenio la constancia hermanat 

!)urm,ósc Seneféldu- largo rato, ... 
¡Y cuül sena. su emoci011 sincera, 
,\1 despertar, cuando tomando el hato 
Que en la piedra dejó la I'l\·andera. 

Vió trasladado a l lienzo lo que escrito 
Sobrc la picrlra por Su mano habmL .. 
[Je rodillas cayó y, lanzando un grito, 
iAI. FI~ TE TE 11.\1.L1~, exclamó, LITOGRAFÍA! 

.. \SI nació en pafi.ales este invento 
(]ue es humano ." artlstico y sencillo 1 

Que ,lustra y patentiza el pensamiento, 
Lo embellcce, lo aclara)' le da brillo. 

Así nació, ror flO, Litoglafta ... 
L·semos, en sus múltiples primores 
Las tintas de riquísimos colores 
Que importan LURII.I.EI ~ y CO\II'.\:'\I \. 

Toda clase de Tintas para la Imprenta y 

IIIlJ)OI'tall Ch. LOl"illeux y Cia.-Calle Edmll"ds :x.o ;).- Yalplll'lliso. 
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El aú" l!IOfi l'orrc!'op"J1cj¡: ni aito (in1!) ,lcl I'aílldo Julian,,; ni añt 3tififi·.-:'Gtii dI.: la era Judai 
ca, dañu ."')1;1;; l.:fllIliellza el 1!1 de Scptil..·mhn.: al poner:-.c d ,,111; al ailo 2H:;!1 de la funclm:itl" ,le I<tllI1:J. 
!'Cg-(ll1 \'ar'l; al ail'I :J."')lifi de la er'lJüp'Iilt' ... ;1, y al ailtl:m tld ¡x:rí,)(l" ll-uuadtl ' !~Ieiji:" nI ~fil) la:!-!- ft.. 
la cr;t :\Iahlllllt.'tana (¡ la na de la Egirn. que cOIuien1.i.l el día 2."') ele Fehrero de HHJ:i. El día prilllLl"o 
de IHfHi e:o- el día :!,-t.t ;,212 desde el principio ud período Julial1o. 

I 

CICLOS CI<(¡~()L(¡¡;ICO~ I'AI<A l!IUG. 

Letra !hlllliIlÍl·al .. " ........................... . (; Ciclo Rnlnr... 11 
Cid" Lunar 6 lloratlo ............ , ... .. Indicóóll l{olllana..... lo 
-Epacta.. • .............................................. . Período Juliano ..................................... 6GHI 

ESTRELI..\S IlE LA ~L\:i:A~.\ \" DE LA TAlWE I'AI<A 1~1()6. 

El Plal1cla \'CIlU~ principia como ESln:lJa de la ~laiJaúa y continúa !i>iéndlJlo hnsta 1.:11+ <le 
Fchrero, (lt,::o-put:!'o de csa Icch.:le~ Estrella de la Tnrdt' hH~ta el :in de :-\m·icllIhre, \" \'ueln A ~t'r E~lrdla 
de J¡\ ~Iailana el resto del año. -

El planeta ~I¡\rte~erá Est1't~lIa ele la Tarde hastH cl 1;) t1eJulio y lul.',!!o Estn:lJa de la :\Iailana 
por el rc:-oto del nñfl. 

El Planeta Júpiter es Estrdla de la Tarde hasta el lf} de Juniu, de~pué~ de eSH fecha C!'o Estrella 
de la :\Ialinna h::lsta ci 2H de Oicicmbre. y luego Estrella de la Tarde por el n.: ... tu del Hllu. 

El planeta !o.atul'IlO comienza COIllO Estrella de la Tarde'y continúa !ooiéndolo ha~ta el 24 de: 
Fehrcro, dc!'oput"~ de esa techo es Estrella dc la ~Ianalla hn!'ota el .... de St"pticmhrc, )- luegu EMrdla dI..' 
la Tnrde hasw el fin cid Hño. 

lilAS ECLESIA~T1C():; I'AIU l~lOH. 

Epiranía.... ........................ Enero G 
Doming'n de Septuag-é!'oillltl ............. Febrero 11 
Oomíng-n de ~exung-é~illla ............... Febrero lR 
Domin;.!o de ~UiIlCU¿\~ésillla ............ Fehrero 2.1 
l\lartes de Carn:n·al. . ..... Fehruo 27 
l\liércolcs ele Ceniza ......... .. Fehrero 2f, 
Doming-o de Cundr:tgé~ill1a . :\larzo 4-
Domil1;,!O de Ra111o~. Ahril k 
\·ieme..; Santo ... • ..... Ahril 13 

Doming'!) de l<.esurrcct:ión. AIlI'il 1,:') 
Domingo de Cuasi mudo............. Abril :n 
f)olllingo de I<()g-acionc~..... 1\1 ayo 20 
IHa de la .\scenci6n... .................... ~la\'1I 2+ 
PclIt\..'COl'l~s...... Jutiio 3 
~\)¡lling-(~ c1~ l<.~ Trinid~ld ..... JunitJ lO 
Corpl1~ ChnHI ........... Junio l·lo 
Doming-o dc Alh'icnlo .... . Dicil..'mhrc 
La r\ayid:ul. ........ .. .................. Oiciel11hre 2J 

TE~IP()RA PARA 1901i. 

1I.IarzfJ.......... • •. ......................... 7, U Y 10 
$cptiemhre .................................. 19, 21. Y 22 

Julli() .............. . 
Oi<.:it.'lIIhrc .................... . 

6. lo., \' tJ 
Ht, 21 \:2:! 

\"EL.\CI()~ES 

Se pt."rlllitc lk~dc t."l 7 de Eneru hfl~ta el :n ele Fehn'ru indusi\'c y de!'oele el 23 de: Ahril ha!o.la ti 
1.) de llicie11lhrc tal1lhicll indu~i\'e. 

E"TACIO~ES DEL A:i:O. 

\·crHllf'........... . .......... . 
(}thilfl ..•....•..•..••••. 
!n\·jcrno...... . ............. . 
Pri lIla '·t'ra. ....... . ............... . 

l'omien1.:1 el :n ele Dícit'mhrc 
clllllicnza el 21 dc ~Ial-zo 
('lHniclIza 1..·1 22 de Junio 
comienza d 23 de Septiembre. 

ECLIPSES EN 1900. 

1-'c:hrcro !J,-Eclip"c total de IUIlH "ü.ihlc en SantiaUf).-Primer contacto con la pcnumhra á 
las Oh. 1.2 111 •• \, ~I.- Primcr contacto con 1:1 ~nmhra á I;~ 1 h. 1+.3 m .. \. ~I.-Pril1cipil) del cdilN..' 
total á la:-; 2 h. 1,) 111. A. ;\I.-~Icdi{) del edip~t." á Ins a h. +.3 111. A. ~f.-Fin del eclipse total á la:; 3 h. 
53.5 Ill . .\ .. \1. l'Itimo contacto con la ~olllhra A Ins·lo h. ,')-l-.a In. A . .:\l.-l'ltimo contacto cun la 
penumbra á Ir\!'> 0 h. ,')i.JI1 A . .:\J.-)'Iagnituc! riel eeEp"!..' I fliA ll1t.'tro ell' la lunR- 1.1.61-Fehrero 2:!.
Eclipse parciol dI.' :-:'01, ill\"isihll' ell Santia~().-.llIlir, 20.-Eclipsc parcial dI.' ~ol. il1\-i~ihlc en SUl1liagu 
-Agosto ;l.-Ediil~c total dc Luna in\"isible en ~<lI1tiag-o.-.\K0!'1to In.-E<..'lip!-t.' parcial dI! 'Stll 
in\'i~ihle cn Santia~tI. 
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BILZ CAUPOLICÁN BILZ 

Los musculos de acero 

del rey de los Indígenas 

el gran Caupolicán; 

podemos conseguirlos, 

pues, nuestra ciencia médica 

lo ha recetado ya. 

t,. 

.' 
• 

Bebiendo solamente 

bebida anti-alcohólica 

como la rica BlLZ 

que en diez exposiciones 

obtuvo por sus meritas 

diez premios, ciento, mil. 
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ENERO: Ac ual'ius. 
Las persona" l1 :\cida!-l haju c:-te ~ign!l ticnen 

granel cs d lltl's ill ll' lcctua lc" y corpor:t lt: .... Su falta 
pri ul' ipal es la indiferencia y c~nisl'llo, Ticne ,l!ran 
pOI.)l'r sohre lus t1cllll'ntc~, pero !-ion rrlJp~Il"OS a 
cnl\.-rmt:clacles IIl'n'io!'as .\' ,le la "ülI;.!'n'. Si (!t.'sCarl'lI 
c:t"arsc hien. hn lJ arán fclicidnd completa ul1i~l1c1lJ
... e á persona!'; nacidns hajo t:1 ~ignl) el" Aril':-

FEBRERO: P;scis. 
I..u ...... erl'S nacidos dentro de c~tc pcríoc111 "illl) gc· 

11t.:rIlM'''' l'un la f:"uu ilia y amig'()~. y aunqut: ddr::\u· 
dad,,:;. fn:l'UClltCllIcnte jamás lraicionan á su ... ami. 
gl)s. Las mujcre .. son más \'ari;:\bles-en caráctl'r 
que lo ... holltbn .. s, y con frl.:cucncia desarregl aua!- l'l\ 
sus háhitos. AllI ho:s están propensos á ll<ldcc('r dl' 
reumati ... mo, ills41mn io ,. decaimiento. nchcn ca· 
... élr"'e ~()n Sl'rc ... nacidus linjo el sig-no de ~:t,¡Ótario. 
'S i dcscan !-OC!' felices . 

MARZO : Ades . 
Los n acidos hajo w l sig-Iln p(1~CCI\ gran fucl'w 

(le volu ntad, y IHlcen COll instintos organizadnn's, 
Son \'a liL'll l L'!\ soldados, g-raIHl<"s cstad istas, hom· 
hre~ de lIegucios l'xceklltcs, y muy ohsti na d o", J.n!' 
Illujcrc!" S/:II ill1Jlacielltl.:!-O y e n cxtremo Cc!I 'S:lS .. \Ill. 
hos Ilccl:sitan muchu riel suei"to, y ~Oll propcnsa!' á 
rlo!elll'in'" cn 1;\ \'i~la,' d(jlorc~ de cahcziI, fh:bcnín 
ca~al Sl' cou :-ocres nnc~tlCls hajo lo~ ... ¡gnps dc Liltra 
Ó Sagit'11'io. 

ABRIL: T n ul·u s . 
Estos seres :.;on :lln':\'iu(l~ cl11pn..'ndcclorc!-, fa ... l'i· 

nnclClrcs , ill!,[cniosos. y ticnen lIIul'hw: al1lig\l~, La:
mujere ... SOIl a1ll,Ulle:.;. hU('IH1 ... o.:spo~as, \' la mayo. 
ría exec1clltl's ('ociucras .. \mhos scsos posl'cn ;!rall· 
de;; pueIeres cuando sus pnsilllll's están rt.: ... trill,!.!i. 
das, SlIn propensos á padc('l'I' lId coraz{lll y nJlo· 
p lcgía , Si fucsc pusihlt: dehcll unirse á scn~~ hajo el 
si~lH1 d(' Piscis ó Sag'i tari". 

:\JAYO : GClllini s. 
Amhos ~cx()s naddns hajo tn l ~igno MIIl tlmahks 

y posecT1 senlimicnto (h.: cOlldolelll.·ia hácin ~/).s.(k .. 
gntc:iadns, pero !-1IT1 muy inconslantcs. ~1I tallot 
prinl'ipnll's la ,'oJuhilidad,:: existl'1I muy POl'II" 
C:lso .. cnln: dio" ¡¡Ul' lll'gut.:1l á I'l'upar alt"s IHll'''' 
tu:- cn proll.':-iflllCS (¡ l'lIlpn:sa ... Son p]'Opt:I1SIIS {l 
padl'l'('I' de )rl" hronquio!' y pulmolll's. (·niC:IHtll:-io.: Á 
sen: ... hajo el signo de ,\l'uari" <> \·irgfl. "'t.·riln \"'''111' 
I'Il.'lamentl' fclil'l' .... 

J V~ I O: CállC'C14
• 

Ul'hirlco ti la 11lfiuu¡cia de la I.UU:l, la .. 1'('1"' .. 1 .n ..... 
de t.:stc ... iJ.!1I11 !oillll ,'ari;¡hlcs el! "'U lI1anera do.:"'<'1" y 
pcn ... ar, illll'rl· ... ifJuahlt.:s ~I alabar (, culpar . .\- IIlU 
("h" ... lictlen gran Iwhihdafl l'OTlI(¡. dil'lIIl1\á I~' .. S 
Las lI1ujt.:rc ... S!lIt \'3l1í~IIIS:I"', algo IIIClltl ... talltt-... y 
cxccsi\'<lmclltc \'i"as é 1Il,!!\:nic, ... as, :\:~I dd,clll'asn 
"e U\m· jonn, ,. al han'rlo halhuii.n Ii.:lkicl \/1 l· ... ('(· 

:..:il'nd;, jlcrsCln:'t ... hnj! d si,:":I1CJ dc I'i",~'is 

J U LI O: L eo. 
1.I)!oi !"ocres baj., C$o;lc :-.igno poseen hondadosus el)

raZ()lIC~ y cqui lihrar!as imugillí1ciollcs. ~() n hábiles 
y por 1" general atllrtullado~. Ambos sexos SOIl 
impetuoso ... , apH"ion~HIf)s y muy aficionados á 1<I!oo 
('o"a .. huenas de la "ida. Dichas personas COllll1ll

TIIente padecen de fid)n:s, dehiendo prcc~l\'crst: con 
e ... pcC'ialicl:ld de la malaria. Serán l o~ seres más 
felices t.'1I la "ida lllalrillltlni:\ I ,casáll(](IS;C (.'(111 ~H l ue· 
Hu .. nacidlls lJ:ljo 1010; ~igl1v~ Aries ó Lihra. 
AG O S TO : Vit·g o. 

Estas personas son notahles organ izadures. PI)" 
seycndo hrilInntcs dotes para la. química y hotá· 
nica. Lns llIui~rcs SOIl mu,' bondadosas. huenas 
administradoras, y sus h(~g'ares son modelos dI.: 
limpieza. Diclw!oi ~l"rcs t"~tán mellos propcn~os á 
cnferull'dnrle ... quc los de otro s igno, y Cllllbus con· 
~t:I'\':1n MI jU\'t'ntud c1~ manera notahle, Ln~ m:1.tri
lllol1i()~ con pcr"OIl;-(S nacidas bajo Libra. 6 .\ rie!-' 
St)!\ gC llcralmclltc afort unados. 
SETIE MBRE: Lib,·a. 

Lojo; que "icm.'u a l mnndo bajo e!>t~ sigilO son fas. 
cilw(}cl1'es y dich~,scI!-i. ?\lucho!-i sonjugad ures y cs· 
p~cu l :tdclTC;s, Lo~ hombres tienen Illudws tl t racti,'cJs 
par,., e l 'il'XI) ('pue~to. Lt\!oi mujere!> son a mables, 
pero ndil'tao;¡ tí la incfll1!'.tilllcia. Dichos sl.:rcs uebt:1I 
!.!llal'dar.;c contrn la ... Cllferllll'd:Hlcs !lcn'iosas ,. de· 
·prc .. ión, así como muy l'al1W~ para el T1l::ltri1l1(~l1Iio. 
l'niéndllse {\ pcr!,;clIlas hajo los signos Acuario y 
l\ries Sl'r:ll1 111'('!lahlclllcute fdices. 
OCT ('B llE: EScOl*pio n . 

Los que: nacell durantc cstc pl.'ríodn pm;cclI gran 
talcnto: son :-cn:l1us, cahl)l/so!;, pcro detcrmina· 
(llls. Ahl'iltlla<!o ti los camhios, \" ll1ul·h"s CSt{ll1 
(k-stinarlll:;' ii yiajar )'01' (.'1 nlU.ndo~ ~(1Il fflcilmclltl' 
halag-auo .. , y :;.ulrell l'rrDrc:;. fn:cllcntclllI:l1le. Las 
muit:rc~ "'1I1l IiSlnS c: ill).!~llil)~a ... , y <1l11bo ..... cxos Sl' 
exccdcn ClljUq!CI:- y S}II11'ls, ~1'I1I-Jr(.p(:nsl)" fl padc. 
c"r de gilta. El matrimonio con personas hajo d 
signu dl' \'irgo scrá UllO dl' los más afurtunados, 

iS:O \ ' l E:\ l BRE: Sagitat'io. 
L:cs 111..·\'sol1:\s dl' estl' "igno son las lIl:'b indus

triosa ... (k la tierra, :'\luy pn.:,-isora ... y ntpidas CII 
sus j1t'l1salllicntn:-, l.a ... llIUjcl·CS SUI1 cariñosa ... , y 
ICls hOllllll'c)o, pO ... l·CII ;..tl'alHlcs Jllld('l'l's ocultos. Tale .... 
sen's l· ... t:\1I lIluy prlll'clIsClS ti 1'R(lel'Cr eh: n:u 111:1 ti .... 
11111. El ca ... ~lIlliclltll tllHS tdi;.: 111 c.:!;"{'ttlaránl'ollsen·s 
I¡¡¡j"lfls sigllPs .\ríe .. , .\nl.trit¡ {. Pi ... (.'Ís 

IHCJE.\lBnE: Cnpl·jcol4 nio, 
LI I ... IIlcj!.n::-. I ,l!;.-"'('I'I'::<', 111 LI.'l1lá¡ll'(IS y :Ktlln,'S 

"l'l'IH;lh.'lItr:tll I.:llln: la ... pl·r:-I'lIa'" nacidas llHJIl CSll' 
... iglll'. :-;"'11 IUIllClrabll':-. Silh,:l'n,"', indl')ICIUlicllte ... .'" 
pl·n ... aclllrl·S prufumllls. E ... tc :-íg'lIl1 rcpl'csl.'llta d 
1atl~J (':-<.'111"11 cll' la ticrra " much"s Sl're~ pl·!·tl·I1t.
cil'llh:s al llIi"lllO "on cle;I.·llllhad( , ... y 111<1 lil.'il 1 ... <1 .... 

J'Uf h. ).!l·lll'ral "ufrel, dt.' rculIlilti"ll1l' )·(.!tlta. r chl.·u 
('·¡ ... nr .... ·l·(.!1 "'Indios 'Inj'l Ills ... i.:.!llos 1.1:0 (, 'faun . 

-- La-



NO SE CO~TIBE USA. AJn~NA RE(T~" .:"f LA 

FONOLA 
Tocador automático de piano más perfeccio

nado, tiene 72 notas. Repertorio inagotable. 
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A 
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O 
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C. KIRSINGER y Ca. 
Sant iago - Valparaíso - Concepción 

DIP()RTA~: 

PIANOS Solamente ma"eas 
~ '1 de pl"lmerr oJ"lden 

Bcchstciu, Ibach, Stcillway, 

RÚlllCh, Rnbillstcill y otras. 
-14-
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SECCiÓN COMERCIAL 

[niIIIM, 1118n rlaria, drllllllll'¡o l '", rllllilalrlllt', 
t ll lIIonrlla rhil rna !Ir I~ pt' lIi tllll" 

('\~mw SOIlUE UIXIIII.:S I'alllhill 1'1111'1' 1,1111111'1'" I'al'l' l llalllhlll'UII 

I'.\I~ t':-.: liJ.\ U 

Ar,Kputinn (Ht'pllh li4.::¡',. Pc:-;o o •• 

:\ \1:--1 rin ...... Flllrín ... 
J\ h~l llallia . ;\1;\1'\,'0 •. 

Bt~ l ¡.::ka ,_ . ..1 Fr:lJH.'O 
Holi\'ill . noli\'iano 
BI'a~i l... , ........ 1 l\Jil rei¡.¡ . 
('anadil Dnl]¡lr_, 
ChiIlH.... Tlle) o •• 

Cnha... r('~o 
C'o)nlllhilt <.'11101111,iI\110 
l'o:-tn Bh'n .. P{"¡.:n 
nill:UlI:U'l'a ....Krone .. 
E(·IIIHhll'.. :-;ul'I'e 0'_ •• _ 

Ej.dptn. ria~tre ... 
l':~pnJ1a re~etH .. 
E:-;I:Hlo~ Vllillol'l Dollar .. .. 
Frnl1\'i:l Fralll'o 
(irun Brctaiill . I.ilJra (>~tel'1in. 
(iret:ia.. nntt' lllIHI 

(~ui\tolllnla . .. Pc¡.;o 
Haití o.. . Pe:-lo. 
Jl ol:lIIdn.. ... F lorín ... . . 
lndia .. ...1 Hnpia .. . 
llalia .. ,_, ... ,_ Lir I , 

.Iapón ......... "......... l'en. 
j .iIJcl'ia o •••• _,_. _...... ••• ])011:11' .... 
;\ l éxieo Pe~f) . 
NOl'uega.. Kronc .. 
l'en'!.. Sol .... 
Portugal... .. ............ Mil reho\ ... o ••• 

]~Il l'li~...... . '''1 ~o\lhle ... 
Snetlll.. .. . K-rone .. 
Subm ..... . ... Franco 
Trípoli .. ...... . ....... Lahbut.. .. 
Turquía ......... ....... ... Piastra ........ . 
Venezuela "'" ............ 1 Bolívar ........ . 

J.()~lInF:-; ¡':iIU:\,. ,'1\ IlIn, 1 . " ..' t'n ,,¡,,¡j11'1\' 
.. ¡,dll j'liil~'m\ .\1 ('"1111-111 el..: I t 111' LtI.ra \'111,- 1 11 ( 11..\111' ;Ih· j "HIt 

---I-~--

S :!J;li~ 
1.17 
O.Hlifi 
tI:.:I;', 
1.0:):', 
1.:, 1.1 
2.i7', 
!U17 
~Ulj 
~.f¡¡ia 
2J¡I)~ 
11.71 
:l.liljr. 
11.1:1 
".12 

~:~~) 
l.J .. ").t:, 
O.:l:l;'¡ 
t. lifl~ 
2 rf'~ 
l:;~? 
1.13 
O·;J:H 
~.":I 
2.77:', 
~.:):> 
11.71 
2.:11 
:\.00 
J. ~!¡ 

0.71 
u,r>a;\ 
2.1 :1 
lllOJ 
f1.l6 

d. J~ 

In 
17'/ 
17 , 
In 
In 
171 
IH 
17 

1111 
Il i:"í 
1Ii .. 
111\ 
lf;~ 
11;: 
II;! 
Il i 

1:'/ 
I ;,:'f 
lá ~ 
H\\ 
I:) fr 
J:,1 
15é 
l :i 

II Z 
111 
H¡ 
III 
1 J~ 
JI¡ 
1I~ 
11 

:;; 1:1.:1:1:1 

l a. l;!li 
I:Hdl 
l:l.Ii17 
1:1.7 11 
t:I.H I ~ 
1:l.!II:1 
11."11 
11.1 17 

JI.;!:?:! 
I J.:I~~ 
11.l:jI; 
11.:,1:, 
11.1;:,1; 
ll.ili!1 
II.'K:I 
1:1 

I:;.IIH 
J:).2:~,i 
I :). ;l~)( ) 
I:'.I~:I 
I :).OO!I 
1:).7::7 
l :i~(j7 

tll. 

IIU:lI 
lIi.:!71 
lti.IIO 
lIi.:,:)1 
lliJi!I.-, 
lti.¡';I:! 
11 i.! ,~ 11 
17.11:! 

1,.. tl.lit'li 

O.li71 
tl,li71i 
lI.n,'iO 
1I .liS:1 
(Ui!!O 
o.linr; 
0.7110 
11.711:) 

0.711 
0.711, 
tI.jil 
0.7:!7 
!1.7:t! 
o:¡::s 
0.711 
O.i:)O 

0.7:);) 
0.71il 
1).71)~ 
(),jj I 
O.71"';(J 
1I.7¡.;1i 
U.7!I:S 
IU':()() 

O.~O(i 

O.HI;~ 

IP'::!O 
O.H:n 
IJ.~:II 
U.XI~ 
O.,"'i!!J 
0.· .... :,7 

:; 00:);) 

O.O:)li 
o.n:,n 
11.0:,7 
11.0717 
fI.(i:I{ 
O.Oi"IH 
(I,IJ;,/"i 
O.tI;,!J 

O.tü!I 
O.flIiO 
O.tlfill 
O.OHI 
O.lIHI 
O.Olil 
O.tlfi:! 
O.lHi:! 

O,llli:1 
o.Uti:! 
U.Olil 
1I.f)lil 
11.01,:) 
1'.01;:) 
n .ntili 
'I.Olili 

O.l/li7 
O.Oli'j 
(l,("iH 
1I.0fiH 
f1.t )f i~ I 
11.IJ7l1 
11.1)711 
0.1171 

d. 18 

174 
IH 
17 ~ 
In 
17 ~ 
17l 
17 4 

17 

IHA 
II;} 
Hi~ 
Jlj} 
II;! 
Jl i} 
]f;A 
16 

1:'4 
1:'1 
1 :) ~ 

I ~~ 
I~ ~ 
1')1 
I :)! 

15 

¡lA 
Il i 
JI ~ 
tl l 
11 ~ 
IIj 
11! 

14 

1'\ltf:o-

l),j;) 

I.HIi:, 
J .~:) 

I.H:S:, 
I.h:!:, 
I.XI 
I.~" 
I 7K, 
1.77:> 

1.7{j 
1.71:, 
1.7:1:1 
I 7:1 
1.70:, 
1 Ji!I:. 
l.IiS 
Iti7 

I.n:,:, 
1.1;1 
I.n;; 
l.Iil:1 
l.Iill 
t :)!I 
1.:)/;. 
1.:)¡¡;' 

1.;1:' 
1.:1:1:, 
l .:':!:) 
1.:,1 
1.:10 
1.1i"¡:1 
1.17 
LIIi 

11 DIIII 1~f¡tI 

1.:,1 

1.;)0 
t.I!! 
IIK 
I 17 
1.lti 
1.1:, 
111 
1.1:\ 

I.l:! 
LIl 
1.111 
l.: ~~ ¡ 
t.:;s 
J.:l7 
J.:\1i 
l.:::, 
1.:11 
1.:1:; 
1.:11 
1. ~ jI! 
I.:!!I 
I.~S 

1.:!7 
l.tli 

I.:!:I 
I:!I 
I:!:I 
J'''' 
I,~I 
t.:!I! 
JI!I 
I IH 
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En fé del hurn H('og;illliento y )¡Olll'll que hac'l' (·1 ",111'''1'111111 ['ul,li"" ,h·l tUII f",,"re<:Í,lo 

T('; DULCINK\. he hus('nd" ell mi" lil,\',,, el" f,,,hallNHI 1I1.!~" '11](' 1" \'<"'111101,,('(. J"I\'a fo\'tilicl1t' 

tnis perdidas fuprzas , }lt'I'O llldo inlltil; tll' ;\11ta(\H a Ilg'aflo, tod\J~ lo~ :llllol'l'!" ¡'btall tll· a{'uerdo 

en reconocerle ¡ns nllos JlIf'I'ilfJS ti ('slu dl'lit'io~a 1)(.'bid:l, lI11Íl't\ l'll su gt'ltl'l'l) por la pUIt'za de 

su elaboracióll, la rra~;'111l'Ja tll' :-iU }I("d\l111< .'" la di/'aci;l d,· HIS l'li:llid<lfl~..; IlIt'di(·innll':-O. 

i\le hago un d(·IJ('1' 11(' 1'€,('OIllPllIlarlll a mis adlllil'"dClrt·:-;, 

ml:"- c¡l'I.JOTJ: DE L\ ~1.\:\('Jl.\ 

11 m ... I.ni.nt ,,'huir,j'¡"" ti, " r¡ 111111\1 \ • 

- In 



ABRIL 

1 n UI1 IHII.-l\Jotín d{,¡ <:ul'lIl1(\1 f\sl'ailol clol1 
TOln¡i~ clp Fi~lIeroa, t'11 ~;1I1I ia!,!n, flu," llarr¡llII") 
la prinlf'l"il ~allgTi' d,1 la j"¡'\'ulul'u"!1 ehil"II<l. Lo~ 
patriotas ~t· )'Nllli:111 paril pro(·l·dl'r ;'1 la j'!"ITiull 
til' diputado ... IItoI l'l'illH'1' t'OI1!.!.Tl,<,t) X,H'iollal 

2. IIB lh72. Dl'ja di' j'xú .. tir t'n Xurtt' AIIII',. 

ri(':\. ú la (,dad ,ll' 1"11 al"\I,.;, ,·1 1'1~II·hl'l' .!.!;1·1·,~l'afo 
y artista don S:Ullllf'l ¡·'juh'.'" ¡:n'l"'w 1\101' ..... ·, in
t'l'U/O/' drll/'h:!!I'''!;) ¡'/{:l'Irini . .El prilll('r lllt'n"'lljf' 
h'll'.~T{di(·o utra,"p-;ó 1.1 1'I'illlt'r:t lin.'u d" \\';,;~. 
hin~tnn ;i HaltilH01"t" ,.\ :!j" dI' :JIayu ti" I~·J"". 
trJ ... lllitidu por Ult:' :-;I·iiprit~,. Dl'cia: «'C11;'lI1tU 
ha tll'cho lJio;-;!». Slh l'olltl'lIlIHlrúllt'o..; p'Il'\':l1'on 
lIlIa {'~t:Hl1a ¡l 1IIol''';(1 1'11 pi P¡lrqm-' ('r>ntral dI' 
XUt~\'iI York, j·1 lO Ik .Junio dl' lhil. D.· lo~ 
t'n.'in~·o:-; fa\·omhlp,.. qtlL' 1111.0 l':'Ü ... célehre iun'n
toro :-':lt'ó Crru~ Fil'lcl la idea 111' tiU ('ahlo 1ll~lri· 
no tr~lstltl:·lI1tico. 

2 DI-; HH)H.-Ol'g:anÍI.;.¡-.;t· ('1) S:llltiugo lIl' Chi
le. Nl la f{tl)ricit dl~ te.iido.., tlp dlm .. ·\lf'jandrn 
~ilnl. una t'H'uC'la·hllll'r de lHujpn':) par:\ la en
::il'ihmza indu:-,trii\l 1.1" b "pda. Tipllt' un:\ suu
vcucióu fi.'ical de !-'\ ti UD\) 

4 OF. 1813. Lo ...... 01'01./1. pr'l'iúrlic:o 8f'lIHUtal. 

.es reelllplazado por 1'J'1 11[011/'/0)' .. .1rtlUClfllO, quP 
:salió ú luz trc:, ... \'P('!'::; pOI' :-Plllillla, «para (\,\1';'\ 
.conocer toda, las OC'll!'I'f'lH'i:'h intorcsantl"s, 1:1S 
rcsoluciolll':-; del UvlJiel'll1l y las C'ntrudas y g-as
tos lel Erario. para fl'1L> ll>ng-<l In 0rliuión {·I in
flujo 4uc deb.·», El 2ti tI.- Febl'('I'O di' lHl I Si' 

~mpczo :.'l pnhli"ar otro 1"'ri6di('0 otll'ial LII (;.,,
.ceta del SllPrt'mn (;of"',,run di' rhilr. (lirijitln por 
,,1 Audito,· dp Unen·" ,Iel Ejercito don JI. \""l"" 
Y Pintado. 

4- DI!! lhl j .-El y!di'I'ChO coronel Onlnik7., 
-con IUPI'7.:ts C'spniiola:-i "'llp('rioJ't~:-; ('n l1ÚnWl'O, 
atal'a al cOI'Olwl arg'pntiuo .1,., E.i,~r('ito chilpllo. 
Jan ,Juan (~. Las Hel'~I"', Pll Curap€'ligür, ,) 1(·· 
~Ui.t'i al E. dt~ ('oncPl'(·iltll. Y"" \'p!1eido pOI' é:-ot\'. 
quP con~ig-\le tomarl! la artillf'ría. 

.) OJo} l blS.-YiNoria lIl' :\Iaipu, g: .. lIluda pOI' 

..¡ Ejército chilpno-arg'(,lItinfl. JIlan(lado por San 
~lartín, souJ't~ pi Ejt"!'I'ito n'alist:'1 Ú lns Ól'dl'neS 
del g'(·r.(\ral O':iorio. Esta 1H.:tii,n, CjUi' dndt ('PITa 

·de ~ei:3: horas . ....;f'jJ(., df'tiniti'·olllwnt.· la illd<,pon
den{'ia el .. Uhile d,·1 uprnhio.sn d"spoti"llIO 1'010-
nial. Pelearon -1 !lOIJ patl'it>ta ... ('olltra .) :300 1"';1-

list;lS. Df' é",to .. qtlpdarfllJ :! 11111) c;uJÚ\-"l'!'''', :iOll 
intli\·iduos di' tmpa I'ri .... i11ui'I'II .... toda la artill,·· 
ria. Iltsil,~"Í. pal'l}lIl', elijo! Iflilit:q' ~. dl'1l1Ú:-- ))f'r
trechu:; d.· t;'w'rrn: d.· iU[lléll" ... 1 tillO Illllllltl'l'.'i 
f'lltt'I' Il1l1l'rtlh \" IJt'ridn ... 

;j DE I bln. ~~f' prIlILHlh!;1 por kUldl1 FU tc,do 
,,} l'.d:s. 1\1 t!f'l'Iill'<ltnrin clt- !.!'lI(:I'I',t <lU" l'¡ (jo· 
bif'J'HO tic· Chil" han' HI Pl'rú \" Holi,·ia. E ... tt· 
dO('lIl1ll'lItll hi ... t/'l'i¡-" fll.· -'11";(,l'it;¡ por ,,1 jP(" dI' 
la. Xaeión 110n Anillal Pinto r 1'01' 10"'; Sf.'l'l"I:t;lritl:-i 

Gmericanas. 

tl~~ E .. tn.{lo don Hf'lisario Prars, d'lIl Alf'jandro 
;P1f'ITO, don ('()I'lwlio S;I;ln'clra. don Joaqnin 
Dlp~t f :anu y dOIl .Julio ZPgpJ':), El FI'rtl y Bo
livia muntpllian lIn tratadu sN:n'to ('11 {:ontra dI' 
<;Jhile- , dl'sdf' ,·1 ji di· ... ·cbl'l·ro d" Itrj:J, ('011 b::; 
{lrlllaS dt· dOIl .filan tI(' la t'. BeIH\\·'·IItI--'. por 
pill'tl' cll' noli\"i,1 y de dnn .Jo~é (1(· la Rh-a 
Agtif'l'o pOI' l,l P('n~1. 

I D1'~ lH21 1·'lIIle!at'i¡·,u dpl Lit'¡'n d,. la :--;('-
/'I'na, ('on 1·1 TlullIllJ'(' tll' In::.:lituto Xu(·itltwl. Es 
1'1 ud., ¡¡III i~,") dI' 10:-; lil'pn~ dI' la lh'públil'il. 

b J)J~ l tilh. Ejf'('w'i¡"1l dí' los 11(,'r1lH1I10S ,Juan 
.Jusé y Luis ('¡¡n:l'nI, (>11 )Iptlt!oza. por pI dl·lito 
dt' C'on",pIl'al'i¡')]\ y at['nt:Hlo ('!Int ra (·1 orden y 
la:-; antorid"df':-' (':'Ibtituidas t'11 Cldl(·, (:""el:
naba ilqurIla Jll'odnl'ia (>1 gc-npml tllln Torihi" 
J"JuzulTiag-a. 

b UI~ I Hi • . -Inauguración sol 1'11111 1;' LId Lict'o 
¡i:)l'<l1 do niiias do \ '¡¡ Ipal':d:;o. };\lIlciona dirigi· 
do por la Ht'iiorn :María F'l'ank Y. dr 1\1. 

!) [lE l H44.-Fallpl'Í' e~_ eSI..·l:l l'ccido patriota 
ddh'no don .J nsé .M igurl lnfnnte. {l lo .. 60 aiios 
de edad, En la Alampda lh' la~ Dl'lil'ias de 
Santiago ;" Izase Su bu:-;to d{' mtu·mo!. En el Ce-
1I1t.'nterio GCJ1C'I':I1 hay otro lIlonunlC'nto con esta 
in~('rip{'ic"n: 

«La Repúhlitu do Chile C'11 te,~timonio de '-e
IIcracilín y gratitud ,'l la I1lrmoria dol ilw;tl'(, 
ciudadano (Iun J osé 1\1. Infante, uno dfl l o~ pri 
lllcros y mús esfo l'zndos dofcllsores de In lnd('· 
pendrli,·ia». 

1 tl DE 1 bb\l Créaso en S:ooti:og-o de Chile 
un Tnstituto df' Sordo-Mudos, l'uyo ohjC'to Ps 
educar Ú slll'do-lIlud()~ .Y formal' llIaesll'U:o; para 
escuf'la:s espN:'in lps- destinadas a l mismo tin. At
tn:limf'iltp di~JI(>nsn protección;'¡ más do sesenta 
alumnos. 'tUl' dcma nda a l Erario un gusto a pl'oxi
mati\-o 00 <ti 1100 {'ada I1no. La primera C's(,tH:, la 
para SOl'dO-tUll,los rlll~ l'rcada ('11 27 do Ocluure 
de 1852. como exlernado, y pOI' decreto de ¡ti 
<lC' DiciclIlbn' del mismo af¡o pasó :'t oC'npar una 
sec('ión en l'1 internado de la E:;;cuela XormaJ. 
También ha funcionado una eS('urla de sordo
mUllas (llI~m,bda ('stablcc'er ('11 18(4), tu.nt di
n'('ción l'J1trl'gó~o ('11 l BB5 ú las monjas del 
Buen Pasto!'. quo sostionC'!l :'1 srscnta .r tantas 
asil;lilas ('O n \lB .~':\sto (10 ~ ("lOü anualp:s. Seg-úll 
]a c::itadi:-.tic¡(. i'n 1~t-i9 Iwbia m;Í.., dI.' 4- 000 cir 
g'os r SC)I'c!(HlIlldos ('n todo pi p:ds_ 

11 ))1-; Ht-)/. Fun<!;I('ión del Liceo uC' Co
pi:.\l'ú, Cun l'lIlUIllIJl'f' de «L'oll'g-io ti,. ~lill('l'Íi\). 

12 IJg 1;)~tL - Estahlé('L'sl' 011 Santingo ele 
()hilf'. "it.'lIclo (:ol,pl'lladol' dOIl :Martín (i-al'cia 
()¡iez dl' J,oyohl, la nJ'.II'Il d", la rnlJlprui{o d, 
.[f.'SUS ('nj'os lIli{\l1Ihro~ pn\:-;taron il\l(lOl't,al1t.f'~ 

::-eJ'\"kir):-,j ,'( Chil!\ dnl"lI1te los 1/4 ailo::; CJll{\ aqui 
P(·I'III:lI1l't'jl'l'lIll. Los I'ritllC'l'o:-; padl'r~ .i('~uíta:-; 
que se c..,tablt>t'i,·ron ('11 1lt1f'stro paí~.:.\ Ilf'tit'icin 
d(>1 nbispo dl' Santi:\~() don Fl'l'll<.\lIdo BUl'I'io-

SEl'. OJo: rFE~lEH1DL!-. " 17 - 2 



No hay mejor aperitivo que una copita de ~llilla Eisrlf' 

tri! ,,1:1,1,111'.' 
111'1 ... 11 dilt 

rlll UI\'III,' 

11"" j·I'lI'll. 

d, 

Quina 
Eiselc 
* -,-

ALMACEN 'LA CAMPANA' 
\',ILI',IIlAiso 

"I. \Z\ J:411\L· 1I1I.:~ O'(~[J:,\'\ "A:'\ 1I1\UTIS 

t)~, sin 1IIIIIa alguna, la t'a~a qUl' rendt má .. barato en Chi le 

nOI" 11.: ( 11 \: '1"'1'111) d., ('H:--illli¡' I,¡u'n J[ollllll'l· .... y ~l
flU~. {;f'lIt:'rn ... ,· .. pj·l,ial.· ... pUI'a .:\LII'in •• ,",. PHi!o:,- dl' lu:
ml',jor,· .. j';ihrit'n .. "llrO!lt'II", 

Z.\I' \TU' I \ : 111111\'11"0 .. ¡II'! ¡,lo d., (·:lll.acl" ¡Inl"" :-,,·ilnt'll:-. 

('1I11i111"1"I1:'- y XiI10 ..... H"("1'III1'IJ,(¡llIIO" tlUl'''!!'{I \";11 .... ;1.10 
por -.\1 ((1r111:1 t·ll'~¡¡III,· y .. 11 dllr;l('i"~1I 
TU:~"\; E" In '¡'i"tllla 1l1l'jm' ... 1I1'lu l a ti,,] PUI'I'tO: illLlII'U

:-a yuri,·dad d,' JWrJlln .. n ... ~':'IH'ro .. d.· lana ,Y :-t'd" paru la 
l'r¡''''·llt,· j' .. t¡U·j'·11I 

... ~"''fHEHI \: L ¡l r¡l-oa ('lII'UI;I ('(l1l \"'Jllhulitlu:-- "(\1"1.111,1. 
r,':--. !JUI' I'onf,'t't'iuuall l,~~ t,'rnos Inús t·It·g'ontt'~ y t!u· 
n1hLt'~. ¡'l 1;1 hn·,·,·dlltl pO"lld,' 

TODO A PRECIO FUERA DE COMPETENC IA 

MARCA lU .. GISTRADA 

Robettto Swan 
ALMACÉN INGLÉS POR MAYOR Y MENOR 

TÉ, VINOS 
PROVISIONES PARA FAMILIAS 

1 Ha-C()~ J) ELL - 167 
(Frente á la Iglesia Prot~stante) 

V ALF' ARAISO 

P!1oveedo!1 de buques y familias 

Se reparte á domicilio hasta el 

Salto é intermedios 

1'¡fHOIIO \I' f~t ('oats • .t" IO.··.:lI1llrpsa .\ariollilL l o 156 

c. ARNOLD 
(@I!'@Ulil !F~]b)I!'fi~@I d!@ lfillilil~I!'@$ 

DE 

Goma y metal de todas clases 
Premiada en la Exposición de 1884 

": ... lIlcr:llt1:1!H(i - Y.\ :Ll'.\ !tAISO - };,mcralda ()6 

SURTIDO COMPLETO OE ARTIcULaS PARA DENTISTAS 
1:11 \\ XIIITIIJII Uf: IITEIIJIIN Uf: TIIII IX I L ISES 

RELOJERIA y JOYERIA 
lX 



n.1U'\"f) y d,'¡ \irn')' d .. l P"rú L/'IH~7. j~al'cia dfl 

( ihtl'II. 1I¡'!!drllll t'lt f· ... tn dla. ~ll'-i IlIlIllUr"..¡ ¡'ran: 
BaltOlzal' ¡JI' P¡jlih. LlIi ... .11' ¡..: ... h,lla. L1Iis di' 
\' ,'¡'¡¡\ i;l, '·'l'nl;II1.)1I dI' \!!Ilíl, ·l';¡. j ;ahnl'i ,1,· 
Y,,!!;! .\" lo ... 1H'I'IIl:ln .. s <"0IId,l1llon':-' )li;.!IH·¡ J)I'I,'-
11;1 \" F . .I,iún .:\Iarl ínl'z. 

l:!: UF 181 l. l'l1:;il:l1Ili,·nlll. lhll' la "~pi\}¡L,. 
,1,,1 :-.,ll';.!I'lItn IIIi1YOr ril'l'IH' ~aH I~rtlllo \. ,11,1 
.. al'!.:."'·'Üo FI""H'i~(' J YillaloIHI .... illUlll1"i ¡{pl'l'm'r
JlI' dt~ Tilla\"!'r:!. I.a ,·jl'(·Ul'iÚIl "1' n'rifitti t'oll 
;.....l'itllth· "1':U·;ltn, ,'11 ,,1 (·0 .. 1".!1) 1'llnii'lIlP dI' '" 
Plaza dI' ~\I'III:lS di' Si.tlltlag;'1 \" ,'n la ;¡('I'1'il dI' la 
adllal ('apíllil dl'l Sagrario .. 

12 III ~ lh-;~I .\n·i¡·,n dl' In Chipana L" s,'u la 
prinwra llIarítilll<\ df' 1;1 gl1t.'lT:\ lh·1 P:wif1t'!l, \j
hrada t'lItrp la l'aiIOIl,'ra l'hil"IJa Jla!}(fIl(/JiI's y 
la:; t'orIH .. ·ttls (ll'I'Uan:,s Culun y PilcolI/(f!lo, 

L2 [)~: lHhL. L'\lIld:u.:ic·1Il tlt·¡ liet.'1) ,1(' Lphu. 
11 W :} lbll5 .. A:-;t':;inaÍ-l) ,h' don .\hndli.\lIl 

Lillcoln, Hi L
) Pn'sidl'l1tc dll I·::stado ... L nidll'S tll' 

Xorte AlIlI"rica, lIIil'ntra ... asistía ú nna rf'pl'c· 
~entacic'ttl. tt'atral "n \Yú:-;hingtllD, por .101111 
\\"'iktc 1s Booth. Lin('oln n'l'íbit'l \,1 halazo l'n la 
parto postcrior (i,' la ('aboza, ypndo (,1 proy .. ·ctil 
.í. sepultal'Sl' en t·, (·crehl'o. El Ilf'rido qUl'dñ in
sensible hasta su llluertl\ (jUC Ot:l1lTr¡" ¡'l las i 
horas20 minutos d .. la mailana sig-tlicnte. 

15 In:: lHi9,-EI 00U1(,1'110 ,1el Perú, t'U ~11(,
rra con ('1 de Chilo, publica, un (lecreto expul
sando do tOllo (\\ territorio peruano ú los l'hile
nos residentes en {'I, en l,l perentorio plazo do 
8 (Ji \~. Las consecHencias dp o:sta dispo:,ici,')J1 
no se hicieron l'spCl'al'. 

1 I DE 1 InO , -D(~ una plelll'psia aguda f¡¡lleC'e 
('n Filandia, ji. lo.'i H4 :lIios do t'dat.l, el clllim'nto 
físico y gran político norto-americano dou Bon
janún Franklin. de-januo un nombre glorio:io. 
]¡onrallu e intatltaull'. TUl'g"ot resumió lo~ meri
tos del ilustre Ilorte-::uuericano en ('~te \'01':'10 

t.,elobre: ~A rrplmtó e l rayo ú los cielo::; y el ('P
tro :.í.. los tiranos». 

li nE 183:i.-SulellIlHl apertura oticial d(,1 
jwinu'l' ruJ'SO dt' medicina, f'11 ol lllstituto Xacio
nal, cuyo primor profü .... ol' ,fuf. l'1 distin¡guido 
doctor don PC't..lro .lIor¡'ln, _\ don Joaquin To· 
corDal. Ministr,\) 11pl IlltpriOl', ('UPO la honr;, de 
fundar f'll {'}¡ih· 1'1 I'sludio cieutifico dl~ la 1I1t:.· .. 
lLi(~iDa. desde r-..,tp HilO, Ciuco afloo; m:ls tal'dt· 
inaug-uróse. en l·l J¡o~pital ch' San Juan dl~ Dio:">. 
un :Ulfiteatro anattílllico para la dbccción l.h~ 
cauá\'erpd, Ya (\u lh23 1'\ mismo . ...;('flor 1\10r(lI1. 
privadanll'nte y ,le su propio peculio, hauja 
Iun,ia<lo la primer:l }·.:¡';('IH'lo dr JII'dú:illu '1\10 ha 
habido on Chile. 

1 i DE Isan. DccI'Mas,' la I'xtincitlO <1(, la 
antig'ua Unin'r .. illild dl\ :-4an Ff'lipe, j'4aLJII'C'i
miento quP había funcionado "n l,l actual t'difi
cio ,iel Teatro .l'úullicilHll. 

1 I DE 1 h~k.- -.-\, pe!'t Ufi.\ dCJ la E:-,c'ut'1a Xormal 
de Prf'("('ptorl's di' ('hill:ín. Funl'Íona dirigida 
por don .Juan )Iadritl, ton nna asistl'llci:1 ,It' 12J 
alumnos iutt'l'lloS (ll-l\lh). Su l·irclIlls('1'ipciljn 

1!J 

C'~I!lIl'rl'l1¡lll 1.'''I.I'I',~~·incia; di· 5::1111,-', ('"n"f'p
\·lull •. \ l"alH'n, 1*,-1,1/1, )Ltll"c'l y f :i1ltlll, 

l~1 111": II"IIO-\'''lIl'zul'la ,·Ij'!!,· ... u I'rilllf'ra 
,llId,l ~;¡dL'I1:'¡ d'l (;(,I,j"I'IlIl, El cJn'·'lJi~f) chi-
11'1111 \. IIl)t:cI)I.· Ir¡l!lln •• 11uIl .r,,..,,., ClH·t'· ... ')Lula
n;¡~·;;. tiJlIlII 1':I!·tiI1I'ill·j'-'1I IlJl!J0I"I.I,It,' ,'u[" ... "11-
"""0" dll , ... ,. lin, "11 C;lI·'II·;h. El :, d, .Iulin di' 
1"'111. Y"ll1"Zl\t la d,·¡·l:tn', s"I"Il1Il"ltlt'lltl' ... tI iuclf.-
1,,·l\t¡,·IH'la. 

I!I l1E I ~:!.h.-_\ ::'dlic·ltwl .1,·1 f iohit'rllfl do 
('hil,' .. -011 \'XI,IIIII:ld"..; {'n )ü'lIdoz¡J 10:-- 1'1' .. 10"; 11(\ 
10:0' IH'\"Ill:lIl.lIs j ':\\"\'I'I'''S, hl:--il;ldos ,·u <1((111,)1;\ 
c·iudad. y l'OlldllC¡'\,,:,> :í Chilr', don.! ..... l' J¡.:) I ri
IJlItal'lIl1·lt' .. iLollon· .... ('Ü!Tpspoll1lipnt"o;;'1 ~I\S mll
g·o.." L;¡ i\lLtoridnd argoentina ('llJ\lI'IiI" :\Sillli:-illlC> 
('O n I'~t,\ d"I,,·1' ¡¡] til'lllpO de l'j,'clllar la I'xhu-
11I:ll'II:,I1. 

~o IJ!:: 11'-i51 . l:i;.. .. t.llJa l'n Santia~o UII motín 
\'01111':1 ('1 (;o)¡it'rno. pUl' 1IaLII'1' 11IIl'SÍt' 1·lll'l'¡'lI·ti
ca llIt'tlic1a'i rOI'l'eiti\·a:s do la lihpl'Lul vele los 
ItwrtJ~ dl'l pu(\hln, BiC'1l prtlnto hIt', :,,>;,rocado. 
I~I ('ol'IHwl lTniola I"U(~ Ulla de la"i vídillla:s dol 
motin, 

20 IH~ I }o,9!l, Creación del l¡t'110 oscal dl' ni
lias núm ;J de Sanriago, L'OIlWI1Z'. :í funcional' 
dil"ijiuo pOI" la seflUrita CUl"lllela Sil,"a D. 

2L ",; 1521. El de'cnb,·idol" U" Chile. por 
111al", don JI .. 'ruaJ]clo Ile )ülg-allan(\s, pnC1Hlntra 
hoi Ulla Il1l1C'rtt' oscura en la i~1a Uf..' :rtIactan, rll 
('olllbatt' con Jos indios. Srbu::;tiún d,,1 Cano. pi
loto tlo la eX }loc1i cit'II1. conHuurl {.\j \'iajr y lIrgó 
;\ Han IJlIcal' con solo L I compaj¡ero • l'C'alizall
do In pl'im/~nl. vllolta al rededor del mundo. (4 
dl\ Heptil'mhl'l' c1t> 1522). 

21 1lI'-:: I H2,).· Lo~ 3:3 orientall's al mando ocl 
~l'llol'al don .Jos'" Antonio L;t\'alle>ja, liul'au 01 
prin\l'l' cOlulHlte ell San Salvador. l'ontra fuer
zas bl'asilcl'a:-¡ al mando del ,J('fe orif'utal don 
,1,,1J;'1I1 Lnguna. El triunfo ~(\ d('('ido 1'"1' Ins pa
triota:;, aurit'ntl0 pI p:lorioso camino que I'ls lh~
"Ú (¡asta sah"ar su patria (Grug"nay) de la domi
llilcit'l!I C'xtr:l.IlgC'ra. 

2:3 DE lH7H:· ·.\pertul'a dr-l In.;,titnto .\!tl'Íeo
la de :--;alltiago tI" Chile, cuya l'l'f'il('i(m filé una 
dp biS ... dudables ('onsecllencia...; dt> 1" Ex posi
('í,',n Jllt('l"n:H'ional de 1875, ::'u ex-tlil't-'ctof. 
don H.l'llt:' F. La FOll\" re. ya Ital.ia ina\l~urado 
pn \lila st..'ccíún (le la. Unin~l'~dtlud, t'n Abril du 
lI"Ij..f. 1111 ('\lr~o tt~6rü'o de Ag-ronomia superior. 
l.Joti :dl\ITIl\oS tiC' e.stp In3tituto l'f'eilH'11 (,1 titulo 
tI(· ing"oniC't·o:-. a~ril'o la ;:), 110 i.l;<rÓlllJlItOS (', cl'rti
fi('adoti Je ~us ptihu lio:-i. La ag-l"itultul'a ~· hilpna 
J'(,('iht' henéfica intluell('ia, auc-mi'i. d(\ la Socie
d¡,d Xill'jollal do Agricultura ,11\ la I''-'pit.d. 
(t'reada en lH3H y rpcollstitnitln t'n lo.'i aiiClS 
I 7-,51i Y OH) .],. la SOl.'iedau A,!.!I'Í('nla. lit' ('onct'l'
Cit'lll y d(' las l·'ii·lIl'1a...; pdll't i('ati do ag-ricuhl1ras 
l", ... tablcl·idas "'n Nantia~o. Taita, Chilhi.l1, c..:011-

(,l'pc:i¡;I1, Call1Juenes. TOIllUt.'Ú, :\..ng'()} y Ch\lll('. 
2-! o,·; 1 H+l. E~Jlana n'conuet' otil'iallllcntu 

COllH) lI<1l'i"'lI lihn', ~Ubt'rill1:l (', indqH:,udiplltt\ :'1 
1" R.·públi .. a tlo ('hile. 
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27 OE lAo~. J\I ucl'tc' d(~ Tou~:-.aint LfllIH'I'· 
tUfO +'n un ¡'alahuzn dI' Ih>,.;¡mzon (FI':1I11'i,I), Su,; 
t.'Qotintl<lS lucha:; contra 1Il!;ll'scs, e:sp ... üolr>:'-" 
mulatos y fl'ao('(',.;rti. ~. "'lb \· .. hpnlcntp,.; anhrlos 
p~l-f¡' al¡'unzar ('1 I'rogTt~..¡n dp 'Su 1'~IZ;\ y la auto· 
nomía di' ~n patl'iH. dinron rol' re::;ulbulo la Ül
depf'1'h.1f'llCia de Santo Drllllin,!!o y 1:.1 proclama
l'ión d~ la Rq)úLIi,·¡\ dI' Jlaiti, ,~I ].n do Enero 
,le 1801. 

27 DE lHlh, t:nl',nntr;'d)aSB hloqur¡,do el 
puerto 11r' yj\lp~l .. aí:O:\l pOI' la fragata esput10la 
ESll1rrald(f y el iJl\rgi\lHill P(':/fL'/a.. de 44 y lk 
('ailone$ rr",'p('l'li\'<lmell!C', :\1 iunanúcer de "est,e 
t.lía 1>1 COliWIl¡lc-lIÜP del bllquf chi leno LHu,laJ'O, 
de a.,J; ('nfllme~, dun J OI',iu O'Hríén. 11ltrél)ido 
marino rf'tit'¡)do ,lnl" finta r~nl (10 hl Gran Bre· 
tnñ¡\, '-'\lro\'C'C'h;'¡nr!osc> de una granizada lle ba
las (jUI' su nn\'e di.:':iIl:\l'Hha sobre lu cubierta. de 
la El,¡¡¡u'l'a/,1¡/ "JI1 l'l:'soltwi/J)] herñic;l 'Y arra::)
trando tras I,J¡.!\ "j ~', 25 mal'int.'l'o5. 1¡'mz,)'s(I como 
un rayo :-,ohrp {'ste U~\I'CO enemigo. gritando: 
'Yi\';\ Chil,,! 
I Rplntestn del terror. 1 .. lrilmlnri(jn de la E.'i
IIU'I'"ldll. dp mú:s de 260 Ilwrineros, diü muerte 
alcyosa :', gnm nÚlller0 c1p los audaces ;t¡;;altan· 
tes: los d¡'m:ls St' eC}¡¡lrOn ¡ti ngua, O'Brién. 
mvrti\lu_wnte hc--"rido. aire ú los Sl1yQ~: «(Xo l:.1 

abandonClis. muchat:}¡o:-:. In fragatct es nup.::;tt'a~) 
T¡¡l fué el prim"J' comhatí-' de b nntienlo mari· 
na chilena. 

29 liE 1 i i ,).-El gnJ¡('rnador ,]úuregui m:lIl· 

da establocer correO (¡,.diJl(l/'io~sl.ljeto á itine· 
rar io-entre Súntiago y Yulparaiso, dos \""6('C8 

por semana; y otro entre esta capital y Con· 
ct'pción, 

20 DE 1855.-Restablecimionto ::iolemne ¡lel 
Heminnl'io de In Diócesis de Concepci6n. en]a 
eludnd de este nombre¡ por I.lccl'eto supremo de 
24 de Diciemurc de 1852. Al lltmo. Obispo non 
José Hipólito SHlas sO debe hl con5etución de 
t~~[;l obrn. IIoy di" fUlll'iona con 1±0 alumnos 
intcl'no,:o; (humani(lalh~s y pl'E'paratoria) y 90 ex· 
t~rnos, t1,1.), Cuenta, :\dE"Jl1:I";, con un {'tU'tiO dE' 
ciencias sa¡9:I';\(l:!s, Rabia sillo crca<lo ,'on fecha 
24 de 3I avo <10 1 ~2". (IRnS). 

2U DE i8jH,-Batillla dp Cerro (hanue, en 
las !{0tl'\'(\S de la SPl'(·I1i.l, quP tnljo con;;;;igo la 
al~I'l',lh, de don PPlll'o Lpón nallo y e] tel'millo 
,1(, la rc\'tJ!\lc·ión I,;ivil de IU111P1 ailo. 

2U 111;; I HI4!l.-Crc.tdún . en Santiago de Chilt"l, 
d,~l 111.",titnt"Pcdagó,g:ico. Il("stiu¡hlo :'1 formar 
proltl:-.ul't:';o;. d~ l'11~efl:lnzn :oit"'cundaria. Empezó 
"'11~ Wn~;IS ,.[ l,n de ~-\gnsto rlf-'l :lilO Hg. 

FU!lvion:l lli1'i~id() por clan Dontingo Amun:\
te¡!ui Sillar, D.'cano dI" la F:H'nltad tIc J'isoh,fi;¡ 
y J ftllll:lllid,llli"s ¡Ic, la Uninq'::)iJ .. d del Estado, 

:~(l1Jf'~ 1 7>[) j' .-.-\cei'·11I ¡]p :;'\Iataqnito (Peteroa, 
camp:l1l1ellto d,· l'J'¡Jijlir('~J, pn b (jue el c.(\lt~~ 
lu"rrilllo /IJfjui ¡¡raUt',IIlI) lAfIIlar!) cncolltrn Ja 
lI1lH'rte ('!ln 11IÚ,.; (J¡. (iIlO ,JI' 1" ... :-:;UYOS. Se cuünta 
t¡ne ,l{f/III'Il. :11 ... f'lItir:-.,' lll'rid", ~f' ocnlU, entro 
1:)-.. tl'Ínthl'lL'il';, \' qllP unn \·Pl. elluc-luída la bata
lla, al Y"I' 111, (·~,d:h,'rp ... d,. todo" 1,),; r')ll1pañr~ 

l\)S, ilver,gonzósu d,' 1141 haher 1ll1lf'lrto \'¡.¡Jionte
IIlnnlP ('<11110 HIlo,. ~' ... 1' 'jlLitó h \'itla, 

ao nI> loti0.-EI Gobio,rtl,) de Ch,lo rceonocc 
COHl¡) hcligpranto al partid.) 11UO prOdalUi.\ ('n 

Cuba la in¡{('pf'nrJ('JI('ia de ,'sta isl:!. partirlo 
capitalH'''ldo pOI' pI doctor CarlfJ.s :JIanuol (]p 
CI"spp(les. 

AUR II. UE l.j.J.I. El famo,'So cnpit;11l 1["1'11:111-
(lo ¡le Soto df'sl'l1lln\ j~l lIta.i(l,~tno,..o ]1js~i~:"iippi, 
río fllle )qS indigp!l¡h Ilnlllaln1l1 l\l P(fdl'f' d(' 1(1 .... 
. I [J/lrIS, Al¡;\tirln por no t?J1contJ'<ll' las riquezill:J 
qlll~ bUSt';I\.Ja, Sotl' údll'ci"l lh, pOI1:\ y da resultas 
de una nl'bl'll ,-io]ollta, 01 ;j 1 do )Jayo de 1542, 
El 1'10 ll111? aeul¡aua t.ll" Ile.:scubrir 'lo sirvió dL' 
:lIHplj¡¡ s"pultul'a. 

MAYO 

2 '''' 1 HIHi. COllll'at~ ,lel L'"lJao entr<> las 
11atrJ'las dt, tietT<I. l'l)ll 9ti c~liloJles,'y 1a eSCua
dra ü~paii.t)IH eon un total dr 245 C'uiJOnfl:" Dps
PUt'S de 5 IlOnt,..; (le rudo combute, la es('uadra 
IUt', J.'l'ha~ada ('011 g-n1l1Jes p{'rdidas y é:l\~erías, 
En spguída tomó rumbo ú EspaiJ<\, dúndoso por 
tt"ll'll1il1lldo rl conflicto Pel'ú-cspaiiol. 

3 PE 11:)1 ~.-Tratado ele Líl"cay entro O'Hig
gins y Uainr.;l. ]lar ll1edincifín Jel ('omodol'o 
inO'I(·~ James Hillyar. ~"'u(· \·io}aelo con motiyo. 
d~l descJub:lI'co J~'" Osorio en T:llcahuilllo el 12 
ele A~o~tü del mismo rllin, Sf'gún este t,ratnc\o. 
Chile forma r ía pnl'te de In 11liillill·quia. españoJn. 
reconociendo ('omo tal la ;.tut.oriJaLl de Fel'
Ilando Y-I\. y ele la R&gencia y JOl1ndnndo sus' 
diputados ;í. las COl'to~, En C~llnhjo debía ros~ 
pptarse el Gobierno int01'jor de Chile f';n la ple
nitud {le sns poderes y prj,·ilegios; se abriría 
~u comerdo ;'t las potencias neutrales y espe
('ialJlwntl' ú la I nglatolTi1; se ('\·acuarln. su terri
torio en el tl~nllino de dos meses por Ja~ tropas 
r('~listas y habria can.ie mntno lle prisioneros, 
Dese.mpeñaron p;\pe] importante en la e,lllbonl
ciun de ('sta tratado los Joctores ,Jos(' Alltonio 
R¡Jdl'Íj.!l1er. Aldea v .J:lime Zu<.J¡hiez, 

3 0>0 18~:J.-A ·la edad ,1 ti5 ""OS fall(,c~ en 
Yalparaiso el il11~trisi1l1Q dador uou 1\Ianuel 
VicufH\ J.Jl\l'J'ilin, dos veces tio aunelo dC'! gran 
Yiculia l\I ;wheulla, Estl' jefe \'(:'uf'raule d('\ la 
i~I(':-:ía cllilrllH. fué f'1 priml'r arzohispo de ¡';all
ti'l~o. El .... d{~ Xn\'ien¡[J\'e ¡le' 1877, cl'ig'i¡'¡se i'n 
(,J ~,lJ1t;l Lucía una C';,fat.na ú su l1'tfl\11oria. 

~ "" I .. Oa,-\i;\ 1'''1''' :\J"j,uHlro VI, por Iml" 
11.> .,,,ta fpf·lltl. cOJl('pde Ú, las ('oronas de C:tS'tilJa 
y (Ir' León tod<l:-$ las tierras deseuhieJ'tas ú por 
~les(,u]¡l'il':;(', :-ituuJ:I:5 ;tI ocridellto y 111elliodia 
d.· una línea llnajillarj:t trazad::l. d(\ polo :', polo 
y ('ien 1('~"lW. al Of'str \lc las i:-ilas Azores y Ca· 
'1,0 \~('rrl~. En Junio dfl l-:l:94 psta liuC':1 dh'iso
ría fue tl'nshtrla<!;\ Ú :jiU leguas al oecidfmte d(' 
las A~or(>s, 

4 tll;; lH73.-1nagllradón :solemne d ... l monu
lnl'ntn erip;illo ú lns eS('l'itor~s de In reyolu('ióll 
("hilo"" (Salas, Infante, \J. Henri'lnez y GanJ"~ 
rillas) 1'11 la _\.lullll'da llc las Drl]ltJas, Irrntl\ :-l 

-:.!1-



VALPARAiSO 

TELÉGRAFO AMERICANO 
Servicio rápido y directamente entre todas 

sus oficinas 

En relación con los cables Central 

y West Coas!. Agencia Havas 

Abre cuentas corrientes al comercio y trasmite 

y recibe telegramas por teléfono 

Gm dinera Dor telégrafo y se paga en el acto 
OFll'I~.\"".-EIl '·.\I.P\H \bO ¡;¡ei .. PrAt flO, ('n 

¡,J¡nlllt' :;li, l'udl"lfI lin, \'h,tt)ria :!Il, J)(.lidas ]1;" 
;\1t'IT{~d 117 .\. - En :--'.\TXI\(dl ~I;'i .. : E:-laf'iúil 
("'11Ir.\1 dI' FF. ('{'" ('nlt.'dr¡IJ :!:?:?~). :-<,Ul Diel!1I 
:!:)/, I\al\'It'I:I :!:!:~, IInrrt'nllfN !114 " I{t't'lllel:l i:it.i. 

\'1''\,1.''1 \1 IIE, f~nJ.1.01·.\, TII:rll., H.\x(·\(;!".\, 

Eo,;T\("III~ 111: H,\~('\(;{·\. El"T" IIIX In: LIRIO .... 
1:";\"(;1), ~.\\; FI-:H:'\,\'\PO, l'lH ICÚ, :\1011'\.\. 1'.\1.(',\, 

('II\:'-1'ITlI'II''\. J.J;".\HI:S, P.\un.\!., <.·_\Ult'E~E"', 
s,'\ ('\HI,O:--.l'IIILI.,\:o.;, '1'0'11 .• ('OX( f<:l'nox. T .. \1 

1'\IIt" \:\0. ('nJ{oXEI. y tUl' \ \' I'n 10'" R,'\"os J1J 

(',\1111 E' ...... PAXDI \\11>.\, (11·1. .... \:\1 \\JlU y (;.\. 

'1'11 1.0. Toda .. fll1H"ifllUln dE' X .\. ~I.:I X P. )1., :l 

t'xn~l ... i(,n d,· la .. fI~ '" \I.P,\U \1"'0 •• \ 1.'1 EX IHL\I. 

S\XTI.\I;n. L"'T \1'ltlX ~.\XTl ,\litI, T,\u·.\, ('1'111.1. \:'\, 

('0'1 EI'('Io, Y '1'\1.1 \Ht.\Xo. ql1l.:' Ir:lha]an ha~t:\ 
1;\" !I 1'.:\1. y In ... I)nlllint!o ... r"'~ti\"l1"; 'tclrla~ 11e
~ .\. \l. tl:! P 'J.-L.I:-: !,Ikill:l" de '-'\.\, TII.lIL. 
F"'l\llll':-" \"\'1'1.\1;11 y E .. 'L\C"lOx H\:\T.\I.l ,\ {>~tün 
:11 :d~':lth·f.· .tI.:' h\ .. I'a"'ajf.·f(,"" 



la An'nid" ,1,,1 ('ampo de 1I1,,,·to. S" ""liaba cu'
todiado por la,'; 4'stalua~ tlr- hm!1ce de los ('ua
ho jllVf'ntOl'p~ dI' la Imprf'llta, nutell1ucrg, Cós
tf>l", (Io~ hnlandf':-i('s al ribúYPllle la in\"('n(·ión). 
Fust y Sc",,[[,,1". 

5 In; I HOH.-COJ1\'(·llio ue }Jayona ('clC'lJl'ado 
entre C"do. 1\-. rey de Esp"i1a. y Xapole"". 
emperaooli tla.l-'f.iÜl.ci:.:., t'H ... irtnrl ,loT cual nquM 
ccue Ú l,,,tr· la COrona :r lns tlominios c~paiiole:;. 
Oim'o llia lilas tarde ('1 principe df' A.stlll'i~b, 
Fornau,lo ,,'Ir. se adhiero ¡\ la. renuncia de do
minios y ('Gruna de su s"flol' patlr(' CúrlO:-i IY. 

;) DE UH i. La~ I [ l'r .. 1S y !,'rt..j I'e derrotan ¡'l 

don .JOSt, Onló(lf'z on l'¡ ('(-rrito de Ga,il[lll. al 
NO, do COI1(·c.-pción, que contaba con doble ó 
tripll' 11\'II11erO df' rUt't'za~. El (·.Il111hato fw', sau
_~ricllto y I'f'ñido ha:::;b que Jo:) pspaiiolos Sl' 
pl'onulll'ianm ("11 !lPITotU. d¡·jallllo la mayal' 
pal'tl' dI' .... u artillería y ~I'an nt'l~llprO de IlllH'l:tOti 
y lH'rido:;. 

j 1m I HtH).-ApPI,tul':\ dt"l la primera Expo
sición Xaciunal 110 Agri('ultur:t (lLl StUltiago df' 
Chill', lla primera Exposic'iólI IntC'rna('ional ('('
loun'lsl' ('11 St'ptiembrt> d"' IMí;)). D(':'Hle esta 
{el'ha sr' ini,'ia pi ~':ll1lhio di' lo:,; alllig-nos :-i:-:.t<.'
mas y l,leuwnti)-.; I'lUplL'ados PI1 lo:') l'ultiYos f; 

indn~trias :I,2,Ti,'ola:-.. Durantl\ la ('pOC;\ colonial 
Sl' hicieron do .... d(\ artl'~, indm;itl'ia~ y frutos dpl 
país: Ulla PIl :2 lit:' .Muyo do Ll,lB y la otra en 
1.0 de Enero t!l' IUOü. 011 t'p!p!Jl'al.'Íón del ano 
nnc\·o. ~n l'sta última ]l1'1'IlWIlCcieron ('n oxhi
bil'ión '/ ¡', \'Pllta, por í día ... , productos vllrda
der~ilU'~lltc,I¡;.l('iol1alps: Sltt'bl~, lJndan:ts, (Jordoba-
11(':';, v~\qul'las y ClII:H'Os dt' tOI!:lS I'hl:-;{.-S, fl'i\zadas, 
jerga", Il:lllüta:-l, ('ordellatps, g-ol'ras. monfuras y 
.arr~o ... dt' ('ahallC'l'ia, artíndos <ir: alfarería, pte, 

o DE 1811. Cf>l¡'>\u'ull:->C" (\II ~al1ti;\g-o do 
Chill' 1;1.' plf'c'ciolH'S de diputadu..; para la forma
<:ión ,1,·1 prilllcr C:ollg-t'bO Nacional. 

ti HE 1b2-l.-Apoderado 1'1 Bmsil ,lpl tf'tTi
toril) Oripntal. (CL'ugua,\') qm' fut'· t.lpllominado 
lJl'ol'iur/a ci. ... pIcIl1IiUfI. y dp.:;puf'''; dI' hahl'l':'p 
fOl'l11allo PIl Sil capital, '1LH' C'!"a )[aldonado, un~ 
J nnt;l IItH.- l'on:-.itr1lf·) 1a:-. Illayor\:':'\ proh·:'\ta:) (le 
a,lltc:-.iún ;'l}¡¡ 1lt'I'...;ona dl·1 mlll"'radol' dC'1 Hra~il. 
se pl'Ot'lalll:.l Ú ,'·~tf' en )Ionl~\'idpo, el !I dI'" Ma
yo 111" I k:2-t, en medio dp fC:-.tC'jos públicos que 
el pUI'lllo nlircj ('OJl inili!'f'l'l·lll'ia. 

11 HE Ibl :1.· La Asambloa (lenel'fll con ... ti
tuypntt' d{'} Río dp la Plat:t, df'('h,ra himllo no
cionfll pi ('<luto CjlW ¡'mpieza así: «Oirllllorf(/ll's, 
€I gl'ito .... ,,!/I'odo ... » dC'! dodor \'i(,Pllte Lópt'z r 
Plana:;. 1 .. ;\ mú...¡ica de p...¡ta I'0c: .. da pertene('o al 
(~omp()sitfll' ('ata\¡'lll 111:1S P pl'('da. 

11 [)E u-mn. ~o d:, por conduida la g'nlll

dio .... ;¡ obra df'l (PI'!'ol',lITil interoceúnl('o entre 
San Franl'Ísl'o dl' ( ':tlif\ll'nifl .... ohn' pi Pal'Ín('o, 
y KUf'\'a York, :-00111'1' C'I Atúnti,·o. Hu e~tt'll .... iólI 
~s de ;~:2h3 milla .... 

13 DE lli47.-lIorrihlf' tl'lTI'11lnto (>11 Rm
tiHg'O .1,' ('\¡il",;, las lU i Jlu,dia P.M,L'I ('iud:HI 
(lUlldl', f'oll\'crtit!;, ('n un Ital'ill;.nnif'nto <le 1':-;('1I111-
uro..;, j':lfl,'I\'I'T'f':"i, Iu·ridos:.r .... ol,n·\·j\·il'IÜI':"i quC', 

l\rllos (}p ('ospanto, huían atelToriz:lflo..;, Anual
mente se COllnH:rnol'C\ esto tr.'t.iic() :-illCl~SO, exhi
biplldo en pl'o('c:;ión nn ('t'uc'ifil'o (Hf·jlOl' df\ 
?tlayn) :..;ah'ado pn aquel intau::ito día. Esta ¡mú
g'1'11 h,," ohra flel 1'00"erendo padre IU'pdic3flur 
.Frai Pedru de Figucroa. Entre (lj go!¡ol'nallor 
d~ Chile. clon Martín de Mug-ica. el "irrey del 
P t\rú y alp:unos I'üligio:;os ~p l'I'unió la :-i11l1ln ¡fp 

2,7,000 posos para auxilu ,Ir Ins damnifil'a¡}o:-i. 
L3 IlE Lb '3.-En la Rept'JLliea ,le )Iéjico se> 

pl'omul~a una Jey ({ut> prol1ibp. la~ manifostacio
n~s roligios;lS fuera de las iglesias, 

14 "lO IS L L.-Proclamación de la iudepen
doncia (101 rara~uay y 1l0lnhramiC'ntn dp Oll:\. 
.Junta GubC'l'nativa ('Ollltll1h..¡bl ,1" (Ion P{'dl'O 
J lIan Ual>allel'o, don Fulg-ollcio 1'" C¡!!:l'OS i el doc-
tor don G .. l.';pUI' R odríguc'z de Frantia, _ 

L;, U", IRL3. IJatalla ele S"n ('01'1,,, de :\11-
bl " librada entre Carr('ra y Parpja, 'Los realis
lista~l perseguidos por lo::, patl'iota:-;, 11II.)"I·1'on 
hú('ia 1 sur hasta pnC(>l'I'ueso en Chill'\l1. 

IH n~ I.,)lil. · -El papa Pío [\~ erig-(~ el prillll'l' 
ohi:3¡>:.ulo df' ~antiag'o Je Chill\ :'l peti<-i¡;n d(·1 
rey Felipe 11. y nombra primC'r ol.i...;po al \'('Ill'

rahlC' ~ac(\I'dot{' don Ihrtolomé Rodrigul'z r;on
z:'dt\7, :'t[ul'lllOlej<\ quil'll sfÍln tom~'1 pnsp . ...;ión ¡}p 

la silla "piscopal ue su Catedral. el 18 de -Tulio 
dt.· 15ü~ . En ('sta última fecha qtwd() f'stabl('('i
do tamhién el pl'Ínwt' CabilJo pcll'si¡',.:;tico. Hoy 
dia, ndem¡'ls dl'l arzolJi.spado de Santiago, ejer
cido por ,,1 lItlllo. ;; Rcnlmo. don .Mariano Ca
:;iaIlQ\'a, ('xistcn :1 ohispndo$ (:011 asipllto e n las 
ciutlado,", lle la Sprena, Concepción ~" An('ud. 
d('.sumpl'jlados, l'CSPL'l'ti"anwnt('i, 1'01' los ilustl'Í
SilllOS obispo~ SpiHIl'C'S F'lorenclo Fontecilla, 
Lui~ lzquierdo y Ramón An!?;cl ,Jara. ] '\IIlf.:io
nan también lu:-; \'ic'arias .1(' . \ntof¡l!?;il:'\ta y Ta
rapu('[l, tiervidos por el pre~bítero 'don .r:\.lipt' 
Sala~ y pi Ilush'í:'\imo Obi:-ipo titlllar don (hli
llt'l'llIo .1. l\\rh'l'. 

lH l>B Ih"' tí~l. Eje('ucion del C':Indilln Jost'· 
(lahl'if'1 'fup¡u:-Amaru, C'ti e} CU7.('o, )101' ('1 dl'lifo 
d(" l'rbplil'lO (·ontl'i.\ el poder e:-OJluilol en pi Pt'1'ú. 
No habiendo con~l'guido dt>...;cuartiznrlo \'i,'o por 
la ;)(Tilín SilllUlu'ull'U {lo.f cilballo~ fJUI' dehían 
tirar ele !Sllti cuatro extrpmidades en dirpccii..l1lcs 
O pu(':-ot:.uol , como lo ol'drnaba la st'nten<:iu, fuá 
dC'g'ollado por ordcn del \'jsitndor general ..:\ 1'('

cho, mo\"ido :'\ compasión. E.iC'('utaüa e.:¡ta orden, 
«sp :m('j\ l'on al ('uerpo lo~ urazos ,\" las pif'rna~ 
y, arl'ojados Ú una hoguora, fuel'on a\'~t'ntadas 
al airo ~u.::) ('C'nizas!!)) 

1 H 1>),; I H82.-Des('ubrimiplllo d61 rico milll'
!'al de plata de Chaiíarcillo, por ,Iu.m Uodoy, 
humilde lC'liado!', a quien Copi;lIH" 11;, plm"ado 
una l'statua. 

Durante -lO \' tantos aflos C:-otc mineral lahró 
la l'Íc(1H'za ¡}('I i1aís. 

20 Ofo: 1.')OIi ('ri ... tf',hal ('01.',11 fallf1{'c pn \"a-
lIarlolid, :\ los li1'-J alio:; df' ,·cIad . Sth rf':-oto . ...; rue
ron tl'ansladado:-. t.'n lHl:3 ;'l S.,,·illn y ,1p..;Plll''i, 
en I ;-}:lti, ;'1 la ¡ ... Ia E-;p~lIillla: J>PI'lI [1 ('au:;;! do 
halwl'sP d.;ln lIhli~ada la E"'pail:t ;'l f'llh'p:,rar 

SEC', DE l:io'E;\IEIIIUJo;s - 23-



nna part.· dI' la i:-.la :i la Fr:\Jll'i;.I, .... ' mauuaron 
I ransport.u' ntwnUllentt • ."'u!'; pl'f,t.'iuJa~ crnizas 
:'t la II;lhalla (l ¡TI,'»), Iloy dc . ..;;cansun otra vez t\n 
~I~\'¡lli\. PIW pi triunfo di' Sanriag-o di' ('nhil. 

21 DE lhl3 Df'ja di' cxbtir eH Chillún, de 
unil \'ioll'nta pulmonía, (·1 ~,'ncl'al I'pnli!'!itu don 
Antonio Piln'ja, Esh' j,'l,~ rué el prinwl'o ;', 
'1ui"11 la ('onHl:1 dC' l::"paila f'nC:lr~f" snfol'ar la 
n1\'olllCi,'m t.'hilf>na. 

'11 Ut: IH7!l, Olnriu!;l) 1111lldilllil'ntu tic la 
<c E,"'IlI,'n,lda» (>11 la I'iHla .18 Iqui'JIlt', pn ('olllha· 
ti' ('tHl el Illonitt)rIlIlÚs('nr, .ll'laro }-'/'{I(, m¡'\rtir 
"'\II,lillll' .1,,1 d,'uf'r'y del 1);1[rioti ... IUI), ~lIl'tllllbü 
:dlí hl'l'oi(':\llIPlltl", t..'¡"ln St'lTillln, Riltll,~lI1H" y 
... \Idpa.,. ('hilo ha 11l'J'l't·tu;uln psta h'g¡'l\,laria 
:tCl,j/HI, l'rjgif'ntlo nn l\Ulgnífico 1ll\.)nullwnbl ,'n 
la ('iudad di' y:t1 jlil1'3í ";O, que. fué inaug-ur:u]o 
('I)n g-rall ~vh'lIlllid:ld d :21 .)(' )Iay\J dI' lHHli. 
COIlIO l·OlllplcllH.'ltto d,' ('l)t:\. 'S.)Tlll'l':t nntici:t, 
(lalllo~ la nc'nHina di' lil:S jd.,s y ufi('j:tlp ... dC' la 
Armad:\ Xat'iollal. ... ulll'p\'i\'ient;'s ul'l homérico 
t'umhab' de ItlUitpw, t'on 1'~lwcifil':'l'i"JIl di' lo~ 
;..!Tadn'S que ;.t('tuahul'utp ti"ncu: cuntralmil'an
't', don L1Iis Urihl~: l'apitaIlP~ ,Ir! fl'.l~at:" ~t·li.)
}"l .... Fprn:'lIldt'z ,'jal Arturo. :-;;¡lIw!tczAharadt'.io 
Fralll'isco 2.0 y"'il:'i,)!l .-\I'tnrn: (·:ll'it:t1lt,.., dI' 
Ctldll'ta, :-,t,j¡orf'S Ensftuiza ()jpr\a D,·ItH·tl'i'l. 
~;'llIZ :'1Iig"lu'I, ,'"ll'l1zllt'h _E{lll:u'do~' Z".U:I'I''S R. 
"h'('ntl"; t'irujano. :seilOr COJ'nclio (iuzmún: ('nn
t:\llul'os, "'1~rlorelS Gofd .\raya O. ,\' Reyno)d:o¡ 
Enrique: c.¡al'g"l'nto lII:t)'OI', ~efl\}r llul'tmlo _~\nto. 
,li,) D.: lHa,,~ll'o dp d\'pl'p:-1, Du('inlS L:\tuz 
(':l1I1ilo, 

24 rm L/322.-Datalla tl~ l)ichinch:t, 'I\II~ da al 
j.'lloral ('olombiano non Antonio Jos¡' de SUCI'O 
"oun' el urig:.1di p t' Aimel'ych, b m:.\:s p:spléndida 
.It' Ia:s \·¡e'toda;;:. Eljl'fp I'pali:.;ta .I('j.;por tl'Oreo~ 
l 100 pri..;ionoros de tropa, lliO oficiales, l .... 
pi,·z,t:-. do :lItill~l'ia, 1 ¡OO ru:-i1f's . etc Ecu:\llol' 
'I1I1'd"1 lihl'(1 dr 1:1 d011linitl'Ír'1Il ('''p:\iiol:1, pl"I'O 
:o',',J,) (ludo t.'.oll~tiluir:s4' l'n RppúiJljl':l int!t'lh·U· 
dil'lIt(, en 1R31. 

~..t J)~IH..j..;, b'und:wiún tlt:'llil'c.)tll\ \·;tlllivia. 
:!;j 111-: 17':;1 -A la l! dll la lllaiwna .. ,~ ¡h'ja 

... Plltir UII 1' .... p;lIItnso tt'tllhlor {JlH' dlln'J d.· ,1 :, II 
tUilltlt.h. ('au ... a g"l'alllll'::) )JPI:iuil'io!'i ,'n SlInti:lg'o, 
('.JlIt·PIH'it·IIl, ('hiJl:!I!, (':tUt¡UI'IJe."i ." l'nrie/I. 

:!;) IIE IHlih,-Sp Jluhlit.'i\ la Orrl"n:lllz:l qUt' 

I'l'ohihf' la df~:-,t I'Ut·(·j/ln dt, it\'(\_"i, 11111'\'1)'00; ,i nidos 
'!tH' 101'llla1\ é~ta'i ,'n Sil inc\lI¡:I\'jún, 1'11 todo 1,1 
rll'p.trb.\I111'nto rlf' Salltil\~II, ,'1\ ,·1 ¡)r'I'iodo C0111· 
111"'lld ido ('lit 1'(, .. 1 1," di' Sl'ptif'lIIhn\ y ,·1 l." dn 
JI;ll'zCI. 

(Jtlt~dü ig-lIahllt' lltl' I'\,Oltillicl¡\ I:t t'OllljlJ'a y \1'11· 

ta dtl H\'4~'S tll' l·i,ll.:l PIl J:", callr>s y 111l'I'I'adt)..; jIll. 
hlj(·o!; de' la poblad.',n. dl'lttrll t1P :tt(tll'l tt'·I'I11iIlO. 
Lo..; infl'actol'P'S t!{~ hh dbl'0~il'Íont's lIntt'!'ion'!"' 
~1'J':'tI1 JI,'nado:-, ('011 un" multa di' :--; }.) ;'t 'lO y ~n 
Sil d(,II'('tU l'uO IIl1a pl"j·;jr)1I .tI' .i [l :lO días .. 

:lJ 1))0; lh I O, Lus lhln:l('n'n .... e~, .iu~talllC'ntt' 
:¡},'ntados ('on Sil hpl'IJjc'a d"ft,l1 .... a ('olltra 10:-, ill-
g-h'''¡t'!; lAg-o:-.to Uf' 1801)1, .... l 1'llIbarc'arol1 1'11 un 
IIIfJ\'lmi"lItn inSI11TN'('illlwril) Ilue di,', por n: .. ul-

:-;E(', 1)1-. fo~FE;\1 El: I n..:l"i 

tad'l la fOl'mac'ión ,.le su I.n .Tenta :Nacion:d rlt::' 
Liouicl"lIo. E~ta junta queJó compu~~ta de lo:" 
";I'ilorl'~ COl'ot'lio Ra;:ln·tlJ'a. Juan Jose Castl'lIi. 
)I:mul,1 B~lgl':lno . .\1 i¡!!'lll"l AZl·.uéDa~a, lf~mucl 
Albl\rti, DOllling-o :Mil lt'll , Juan Larl'l·a. J uuo 
.1,) ... é Pu .... so y ~bl'jano 31on'uo, 

25 U1'; 18l0.-l-'risi"111 y clp -tierro d,. los \'p. 

Jwl'Hlllp .... patrit'io:-i don :Juan Antonio O,,;tlle, 
(lon Jr)sÓ Antonio Hojas y clon Bt.'l'nar,lo '?"pra 
" Pinta, lo, :lrg-entinu. Este su('f' .... o prl'cipítl, la 
~'fl\'ohl(.'if·ln {'ltilena ..;in qll(l ya plH.lif'ra ~C)fOl'ÚI'
:-,,'In.jHJIlÚ~. 

25 llt; lfo;:1:3, ~e jUnl y prnmulg-ll 1;\ actual 
t'on ... titul'Íclll politinl d(~ Chilc', 

E .. t" Cúdigo ha sufrido ~f>J1 .... ihlt,,,,:; J'r>fol'mas 
lIe':iJe' 1~70:'1 ('st:\ ¡lHl'h', He han lilllitndlJ. por 
,-j(·IlI!,I.), las atrihnciollC'''; i.llllpli<ls :Il'onlml;t:-i al 
E,ipcnti\"I, sr> ha dado mayor in¡}clH'nt!PI1l'ia al 
podl'J'juditial. ú la autol'i,lad municip;tl, cote., (Ite, 

21í oc I~H;.--;\Inprl' "illana y alf'\Io.'Sal1l1·nte 
a.~" ... inado en Tiltil el ínclito patl'iob c1nn ~Ia· 
11111·1 RodriJ,!m'z, á. l'b 32 af¡o~ UC I.·dad 1'n mo
,h· ... to 1II0nUI111'nto eriui,lo t'n el sitio lIti"lIIo d(·) 
"l1plil-io, c·1 2li!ir> )f:;yo dI' lHti3. n'cul'rda al 
!.!lh~l'l'ill,'rC) :I:"tuto, al patriota sin 1II:lndlla, al 
:tllo;.!wlo ""c'n'tarin ... Su_..; l·Plliz:.t:-.:, que durante 
ji :lillJ"; l\ur1l1i(,1'01l t'1l Tiltil, [m'ron tl'aida~ 80-
h'III1WIIII'ntP 1'11 hrazos d~·1 puehlo el 21i dt..~ b1a
yo tlf' I ~n :;. y depo~it:ldas ('11 ellHonullll'llto del 
E.i'··I'l'itú, Cementerio (;P11('r:11 t]p Santiag-o. 

'1ti II]~ U:;,j:l. - ¡';ue\-a PI":\nada pro('lmn.). su: 
('onlStitnd"J\l, estableciendo Ja !;eparacilÍn ,11" la. 
l;rlt, ... da.v t'l Estallo, declarando asimismo la li
UI'I't;\d religiosa y la. llbertad de imprenta. 

2l.i Ufo; 18HO.-Yictol'ia do Tatna ('ontra el 
ejercito l'erú-boJidaDo. 1000U homures. ,lo las 
lllPjort's trop" .... atrilldH~l't\dos y (m mngnificas 
J1o .. idones, al mando de expprimcntatlos genl?
n\I,·s, hwrnn d(,l'l'ot:u)t\~, despu~s dI' Cll:\tl'O bo-
1':1,.. ¡)f' rudo C'olnbate, 10 ,\_ )1. Ú 2 P. :l\I., por 
J.., !lOO ('I¡ilenos. (3 000 lfUelhll'Ün dI' n'srna) (Jue
:u'alJ:lIJ:'lIl de hac('\' Hila ('nül'me jornada por el 
dl':si,'rto, X Uel)tl'~h lJ<lja:s alc:lIlzan'm :\. 2: 12 ~ 
'~l1tr,~ Illllt'l'tO';;, J¡eri(lo~ y l'ontusos. 

El hl';\\'o ('omandantp l10n Ricard,) Santa. 
('I'\1Z, l'U"'l1t:\SC entre Jas ~ictim3S m{ls impor
talÜps de esta n.ct.'Íún. La...; hajas el,,1 ('lH'llIigo, 
im,luso los pri~iol1l'rn"" (2,500) fuerll1l muy con
... id('rnulcs. Bolivia .... (\ retira dI) Ins Caml;l)S dn· 
:llTi"1!1 y d¡·ja. pes:ll' ",.-,111'0 el l)cn't todas las 
t~OJhl'cth'lIcias tle' la .1t'ITota y los :I\":l11t'es d9 la~ 
tl'llll<.\s \'rn('t~dorn" 

2!l 1I1'~ ltili-l. :\:-,:t!tn di' Tal('ahu<llltJ y toma, 
de p~la plaza P'1r ,,1 t.'lIi.'nk !!:1';\duaLlo ,ion Ba· 
1111"11 F'r"i1'{'. 

:U\\"() U~ 1817, D'1I1 Ua",p;lr Hodrigut'z (le
l.'l"lIlc·ia .. " harf> n/)lllhl':lr ])'-du,{nl' PI ")" (/f0 del 
Para4uay por 1,1 C0n~I't· ... ) dt~ "s[(' pai .... (;olwl'
n,', J¡:I~ta 1·1 20 dl' St~Jltit'Ill}¡I't\ llf' Ih,W, fp(·ha 
dI' sil 11ltH·rtc. "11 IIlpdit) dt,l m:·t .... aholllÍ1wblt .. 
dl'~p"ti ... '-ml). Lo..;, 1':lI';tg"tlayQs \'it'J'tlll rl~pl'tllluci
da t'n la didadura. ;111\111111' "11 \I1t.'lItH" ""l'ala, l¡\ 
tp,lt·IIl'IJ:o':t lIo("h~ dI" h", )ji: .... iulI.·:-, t Iti:iH,17tjj'}. 



J U NIO 

1:0 DI',) lHOH,- S,· uxtn'na (·1 1'1'il1l~r Cüllll'll

lt.-'1'10 COl1~t rnido ('1) Ins extrHtn11ros lit' Lima. 
Hasta pntoll('l"'" J¡I~ inlnlllHWinl1Cs sp habÍ;lU 
lj(.ch~) en 1:1S- iglf'sias. lo que :-;e p1'0hihi,'¡ {'n ob
::;('1(1110 do 1:1 higif'ne pt'JIJlic¡1. 

Buenos .Airc~ t'xtrenú ('1 suyo el IH ,1<. Xo
Yif'l~bn' df' L~22, I¡Uf' hizo t'on~t t"uir ('011 ¡gua
II'~ tinC':i. 

L.u IH: lijl~.-nC'l'rétn::;E'I 1:'\ rUI1(boi.'lll ,Ipl 
IJ1,1.,lilulo X,,('iol1ffl ('¡,-il y (\l'Il'si,'ltiticn) de ~all
t,iago L1t\ Chile ..... \dl'1I1:'l!'i ~IQ las rtnlns (l..:p(wi¡.IIC'~ 
do los ('ol1\'cntQS y ,1(' :dgunns 11l0n'blh~ri()l"i. 
habían fUl1eionudn, ,'1 tilles 1.101 culnlliuif'. l'lIiltro 
L'~tablt'C'ilUieotos para la e!1S0fl:lnZil s~!'luldHria 
y superior. Estos fLwl'on: 1;, t<Hfoill l'lli","r;::¡idtlll 
do San li'elipe)) (nulI1bl'P di"lo en honol' del !'Py 

Fo.lipl' V), el RC'ul l'olc.Q;iu Caroliuo}), ~en !'f"

cllr'rdo (lf'l rüy Cnrlos 1.11), b «A('mh'lllia de 
Hall Lu.i~» (011 11lplI'Ioria tiC' la ¡-pina lIarí:t 
Luisa, f'sposa ti 1'1 l"f'y enrlos IV) y pi «Scmin,l
rio Concilian) de lu dj(Í('esis, 

-l.DE 153tl.--Llega :'t Chile ::'11 d€<sl'llhrillor, 
po!' tif'lTil, don Dicgü (le Almagro, de";¡HII".-, <1(, 
\-erificClI' un penosisilllo \-i:tit~ al tnl\·¡'·:; de I:t 
l'''''l'diill'l'a de los Andes. ' 

-! Df: 1830,-Don Antonio ,Jos":' de SU('I"f' Ó 
SI-'<l ti sogunda. figura dt' Ll 'Ítl(]eppnrlcnt'ia 'de 
Colomuia, nlllt're cobanlel1l(,lü~ i-ISeSill,hlo en 
las montañas de nOI'l'UCCO~, ]lrovincia dr PH~tO, 
por ,José Mtu'ía Olwmlo. Ú, ]()S :-\7 ailos do edad. 

+ DE 189+.-So declara oJicialmeutc' que los 
exúmenos renJidos pOI' los nlumno:$ dr ]a Es
cuela Militar y I:t Escuela Nan\!, no sou dlidos 
par,~ optar ú grados uniyersitarios. En nL\)'o 
¡lo 1877. 8e había hecho igual (]ec!araci('m re:;:
pecto de Jos exúmenes de los alumnos de la 
Esruf'la NOl'lllnl de Sal1tiago. 

5 DE 18:38, -1;\lOdución ele] Lir'co de ~t1l1 
Felipe. 

5 DE J H82. -,Pullece el lUÚS emiuC'nt(> t', ilus
trado periodista do Chile. don Justo ~-\.rteng¡j 
Alemparte, ¿os años clespt1~ls de su )J('Irmuno 
Doming'o, llotablp ol'ildor, pllbljci~ta v pOl"'hl. 
Había vi\'ido 48 <n-lOs. . 

ti nI:: l~;\j,-As('sin;¡to del gr:t11 estadista:r 
piltriota don Dir-go P0rtales, f'n ¡'¡s: ;1lturns del 
Baron. ''tulpnt'tlíso, <-Í. 10::; -±4 Míos dc' I'dUtl. :Era 
,j la Sazon l\linjstl'o de la. C1uet'ra. El 8 tle Ago::;
io tll'lnlÍRllIo ;tila (11 COIlg-l'C:-10 1\"¡¡cioJ1111 IIp('rrhi 
quo en el atrio dC'! PaJuelo do (-:ol¡ierno s('l(' 
erigiera tilia estatua, q:..lO e!) I:~ qUE' se le\'anta 
f)O In plnzupla <11' la .Monedll. lllangunlllu ('1 1 j 
ole Septi,'mlm' e10 IRol. 

j IJE 1863.-EI gcueral Hez;¡inC' {)(,UjJ<1. sin 
l'esi~tencia alg'lllltl la eiudaJ cl~ l\léxico. con una 
r1i\~i~ión que ::iol'\'ía llf' \"angn,trdia ni pjt"feito 
JI'<ll1(·¡'·s. 

7 llE 18RO. · .-\~alto y toma fle la inf'xpll; . .rIlH. 
hJe plM:a dl' Arica, (lll 5,) lllilllltflS. Estf'l ~h,dtn, 
c'ombinado por lO:-i l·'JI'Ollí'IC'5 don Ppdm L:,!!,'o~ 
y don Ornzill1bo lhl'llo:-ii\, ,;:!!) pI lll¡í:; sall;.!Tipllto 

dI) I:t gW'IT:\ tlt'l l'HdH(·o, .. j:-".o atiend .. al nil· 
1111'1'0 dp C4)11l11;ltiputf'~, DI' Z,500 !Jambres, m¡'s 

,j 1111'110:-;, quo gllarl~I'<:Í;lIl la ¡dm';il, S(l tomaron 
st'do linOS C'uallto~ rri:sioIlt'ro .... \" IJ('riclos: el 1'r to 
'¡llcdó snllj'(·\ t~1 rampo de :J("l!ión, Los jel't"s do
bs fnl'tin(',1('ionc::i, Bologne:si y l'Ioorr. }Ierecie
)'1)11 :dlí ('n pI puesto Llcl dt'¡'t.,~,. 

H 118 IHj8,~.Filllece en Santiag'fI ('1 lIn:-;tl'Ísi-
11\0 Arzol,ispo chileno don Rah,.l """IPJllín ",,1· 
divit·so, :'¡ los 7-4- :Iños de f'(bJ, 

H 01') 1H89. - Vi.\llcec (~11 Ralltiu~o el ilnstl'fr 
px-pl'f'sidtlJ1h.:- d(\ CJ¡ilo don J o.si' .lO:lcJuín Pél'ez~ 
Ú In. rd:ld d(' 8\) niios, 

1:3 \lB 1 R22.- Ln eSf'uudra chilC'n:I, al lll<lnJo 
di'} .\ 11l1il':IIlU' Coc]¡rane, n~p:I'C'::-iH Ú \'talp<u, .. dso 
d(~,~pl.lés de IlldH'1' nlnd'ido pI }>0dcl' lllllribmo cl~ 
Espnilu 011 d Paclfil'o y dí' }Iilhcr l1cnatlo hnroi
t~Hnwllt(' su mi~iól\ en rayo!' ele la independencia 
eI"l ¡>prú. 

14 DI-: tR42.-Apertul'a deja ]ll'illlPl'H Escuela' 
'XCJI'IIlUI dfl PI'I'('c'ptores <1(' l'llile, c~n la capital. 
])l'sdn e~ta f('cJltl husta nUl'strofi dl:1s so hnn 
:"'l1cpdido los siguientes directores: don Domin
g;lJ F:nlstino S,;l'lllicnto (1842--!fi)j don l\l,b:imo. 
.-'0 rgll"lles (1 A45·53): JOJl J u"u (;ouoy (1853-55): 
don Onillrrmo Antonio .Mol'eno (1856-66); don 
('l.Iill"l'lIlo De Pntnín (ll")lii-1A70): don E111;¡!io. 
Y"rga., ( 1 H70- ,51: olon Rarel Vi,·torino Garrido· 
IIS,5·H4); don lI1"rtin Schneider (1885·8R): don 
J"lio Hergtor (1889.9,) Y elon José Tacleo Se
I,,'dvecla (18H7 ... \ 

14 "lO 1888.-_\ los 71 años Je edad fallece 
PII S:l1ltÍl:lgO do Chile cloll José Victol'ino LflS
hlrl'i~\. «(patl'i:ln'a de las letras chilen<ls», notable 
publicista, m:lgistrado, est:'ldistn y uno de los 
o1':tllorcs m:'ls r lo(;uentes, erudittls y fecundos 
de tllile, H e aquí algunas do RUS obras: «In
y('stiga('iones sobre la influencia social de la 
l'onquista»): «Eh':ll1ontos Jo Jf'recho público 
Ct)!'l::;titncjonal» ~ «SistE'Jrla coloni"I»: «E$tmlio 
sobro Jo!o; I'clm(!l'os poetas pspai\oles»; «Rocuor
dos d(· vj<1joJl: «Hi~torin (,ollstihH'loni.ll dr medio 
~ig-Io»: «Tf'oJ'i:1 df'1 DerAc1lo Pennl»; «Bosquejo 
hi:;Ltí,'il'o do Ju Constitu\'i¡"1l dt'1 (-;obiel'llo de 
Cllilc durante pi primer pt!l'Íodo de la l'enllu
(·illll)} (lHIO·HH4): «Juicio hi~t,'l]"ico sobre' don 
Die~o .POl,t:drs»: «(T,('C'ciones di? .Jcognd·Í;\ ;'10-
t!Pl'lIU»j «VII es11li:io dn cn:-:tulllbI'P:;'»)j (_-\ntailo 
y OguliO»; «"RI liuro dl\ I1l'n dB lBS es(·U('h!SI'; 
<d .. rcciolll'S dl' Jlolíiit·n l,o;.iti\,:\); «1\{;1I111al do 
tcsbtllll'u1osy: )1¡~C:l'J(lll'~;I;-'}), (:3 \.~¡},); «El ~c
IH:Llwriü di' ~,\¡¡ti¡,?!o» tfillllOSO pCl"iódieo de 
1 H.,l2): (f ('('llig-o nlll'H1»: «Hf't'w'nlo;-,; Litf'ra
rio'-;"I pi l'" ,'1(', 

15 I'r.: I jiJ. E.I ("ln:,,!."l'l\SII lIortt'l<\ml'ri('~no 
1I01111,r;¡ g'('IH'nl1 t- njpj"p dí' hl:; tropas ('olltilll'lll;a

J" ..... ;'1 dOll Jt)::-~', ,I nrg-!' \\"~L ... llillgton, y,l dt-'('Iarada 
);1 iLII·ha t'I1\I"(' los colonos de XOl'tC' AI1I¡"rica y 
la;.; tropas dp ln,!!"lnh'IT:L. 

15 J)I~ lHL 1, D('(·rl·t:lsp In .... uiStitn'·i,',11 de J:.¡ 
11,111111'1':1 I'SI,,'ilota por unn ¡¡-i colol' t'hilpna, En 
IH12 :ql:ll'f't·;¡·¡ por prillll'ra Vf'Z IOrlllada por 
trl'S f".i:l:'i ]¡()l'iz')llt~lltl~, ;\1.111 1:\ d,~ :'\lTikl, 1d~\Ilca. 



la dpl Ill pdio y ama rilla la de au:~jo, D¡,spu¡', ... 
<Ir In lIatnllil el., Chac:\buco la raja :lIl1ari lla fUI', 
rN>lIlplazada po r una roja, Solu ('n O('lu1.rr dI.'" 
lH! i s(\ adoptú la forma que al prrsrnte tirnf'. 

jWI'O loda\'ia sin (':-¡trplla 
I .í I)"~ IHa5 Tl'abHlode la P~lZ I'llt)"(' dOd l .. uis 

Jo~é Ol'hf'g'osu y don Andl'l""; de S<lnf¡l·(~l'n7.. 
j)rcsidontps dol P enl y Bolivia. roJ.spp(·ti\':lIltl1n. 
te, por el cual se concedió ú ¡'st:l 1'\ (ll'n'dlO di' 
intClITeoc,jf'.n armada en )os :\~unto!'; dpl P l'rl'l 

]7 DJo: JH;>O.- ])f'l'n"ta~t' e l f'stau ll'c:i llli"nt n 
drl nctu<ll Cons('n'atorio de 1Húsi"il:r D N,hin¡;!· 
'ción d Cl Salltia~o dp ('hil f'. (¿I1Nló' drlilliti\-;¡· 
llll"lll" ol'g'i.lllizado unos dos ailOs m :'¡:-: tardl'. Sil 
lll'imor dir('lctol' rl1(', don Adolrll ])ps.ianlill. qu e 
tU\ () ulla asignación de ~ HOO :I\l llal e~. I~ I llli "'1I10 
st'iwl' Dl'~.ial'tlill hahía dil'i~ido ('n f' t'l ('api la!. 
dt'~dt' IH·HI. una «ESI'l W!a de lIIú::)il';I» 

tN DI'! 1HI H. E spíd (':",O UIl dj'crpto tl'lldl'lItp 
... \ ol'~al1izar la instnu'('iún primaria dlil'\J1n. 
Esh' IHOnn llll'llto de' gloria de :tI!ut'l Uohi('I'no 

-(¡¡:oeÍa rn (>1 artkll lo 1.0: «En billa (·¡lId:,,!. l/u la 
villa. y tndo lllg'ar (jiW (·OIltl'U¡.!:\ ;jO /'1·,';/1118. 

de\,,' haue!' ulla (·:-.t'\H.'1a di' pl'ÍlHl'ras Il'tnl .... ("11 ... _ 

trada por los pL'Opio:-, tlf'1 lng-,lI·. y . caso IIf· no 
haherlo:;. f'l jpff' .1,. la III'ovinl'ia en (.'nya j·¡ri .. · 
-dic(·ioJl si' l.aUI' ,lidio lug-ar. pr0l'0nd":. los :td.i· 
trio:-< ljUt..' pUl'dan tomarsp p;¡ra :-Sil c- .... tablt'(·i· 
mirllto.» El 12: «Se rslaulN'prú t:ullhir-n "11 

('ada \'illa UIl:! ('s('uC' )a dc llIuj('I'f',s en doud" ~ •. 
OIlS('llc :'¡ las j ó\'t'IlC's;', I¡'cr y "~t'l'ibil' )' ,,,¡tII· !! ,,..; 
costl1Jllbn's y ejercidos an"'lv~()~ :'t ~II !',.'xo.» 

I H DEl ¡Hii.-En (~uPl'étal'O. dundo In", !a ('\,111l 

}}J'isiOlwl'O (>01 l.) .1" L\Jayo. P:oi ('jPI'utado Mixi· 
mili ano. AI'('J¡idu(J!lt' dt' Auslria y titulad!1 "lIl· 

jlf'r:,do r ,1(> l\[I"jil'o, :L los ;-t'l aflos d(~ (·fhtd. (','11 

su IIlUt' l·ttl ,u'ahú ('1 s~g"l1 .. d{) j¡1I1j(~l'itl di' :\J.·ji¡·n 
d(~SI)lll"S ,I.~ la ('on'lllbta flll('. (' fimo pi priIlH·.Il, 

('011 Itul'h ido :', la t'ah{'ziI. !lahia sido 1"':111 ... ,,10 
1'01' la \·¡ • .j"Il('ÍfI. 

Ambo . ., "I1I)1l'nlrlon':::; ... m'ulllbi,·1"t11l "n nn jI:!
tilmlo. 

21 IIE l khH.-EI Ilu ... trí-silllll \. H"\f'I'I'ndí"l
mu .--\ !'zo¡'íS(1" tlllU ::\Iari:llltl (',' .... ;;1111\01 lunda "11 
Santia.!.{c) la r"in 1'8;"(/(1 Cfllálinl. EIIIIII'z,·. ;', 
flllH'ionar ('11 Lo .1" ~\¡'I'¡¡ dp l ailn si~'11irlltl· . di· 
ri!,{ida por t'l (H,í .... 11I1 di' jJart~'n·.pll)is .1011 ,) LI,I_ 
quin Lal'l'ain (:illldaritbs. El :lflO ni'-! tl'l'lHillt', 
~llS tlLL'I':I' ('1>11 l :i\l allllllllo~. 111 dI' l' ls ('u,d,'" 
frecuentaron los l'III'-S{l~ di' 11 li..:,(lllil, ,·ia ( 'i\il, Al'· 
i.juitp('jul':I .r ('oll ... lrll('t'i('Itl. y UO l' \ (·\1 1' .... 11 dp 
loyl's, Hu "dual 1'4'('101' "S (·1 11I'1':--llít"l'f) du n 
Hodulro Y l'rgHI'a Anlúm·z. Cm'nla l'ull :W pl'O
IC!ioJ'f's, 

2:i 1m li:i i ·Xa(·¡' ('11 rrall';\ t·l .dl:l l f' dO\l 
Juan 19'1IaC'Ín M"lill:l. timbl'(' tll' g-Iori;l. di' ('i,'n· 
{·ia. y dI' virtud PlI 1:1 hi ... tori:, d,' Chil,· 1-: ... t" 
:::;abi;ljf' ... uira cl,il¡'lItl f;i1II'ci,¡ 1'\ 1:2 Ii.· :--;I'ptil'lIl
iJl'I~ lIt, l K~~l ('JI H¡l¡"lIia. l'iwl:ul qUl' It· '·nU·1I1 
una (· . ...;taltw I ~II la .\l al1l('((;1 di' la ... J)¡ohl·ía .... d,' 
Sallli:l,g'o. In'ntP ;'1 la ~'a"";¡ll11i\I'I'"lt:lI·ia ..... 1' 1'1"\;1 
otro 1II11l1l1ll1,·utO:' ..... 1l IlIt·!Ilorí;l. t¡l1t·111I'· ill;IlJ,:.!lI· 
ratio el 1/, dI' SI'l'ti"111hrf' d" IKI'¡! 

E( UF ¡,:,,'E)IEI! lnl ~ 

¡.'all1 ns~( rs sU obra «CoI1JIH·IHli.:. di' j [i:3tol'ia 
jP')!{I':'dit-a natural y ('i\·jl .le Chil e_, (JUl' amrl;ó 
('11 10:-. ,lilO .... 1 i'H2 ,~ 1 iR7 

2:i u .. : lHI3 .-D¡>(,1'(, t:.l s(' la ('I)t('l ,-a yau..¡olutil 
lil wrLul dI' illll'rrllhl. 1'1'('('ioso d{'l'C(:)¡n de lo..; 
pw'blo ... lilm· .... l){'sde Octu bn' de j812 )¡a~ta 
"st .. fp('11H Iwbia regirlo (. , sistf' IIUl ele la el' IISura 
prrd;¡ La lei sobro abuso de 1,1 lih('rt :Hl df' 
i llll)l'(·ni"l data dc .... de (·1 1 j" dl' .Julio tll' lbi'2 . 

2. nE IHtJ.-Hatalla <le L':¡rahoIJO, 'Ille ",11" 
para sif'IllI"'(' la jnd(~peJHlcn('ia do Y Plwzw' !a ~ 
Nup\·;¡ nranada. L os .i fc~ dt· c ..... ta d ('r iska 
¡HTi/nl fllPI'OIl Holí,·ar \. P acz. dt, rJl~Ttf' (le lo ... 
p:lt l·iotas. ('011 li ()OO h;)IllUres. y pi Ill:lrj:..¡c'al d(' 
(';UlIl ltl d(11I l\Iig-uel de la T orre. COII .) 500. dt, 
IWI'! P dt> lo", I'palisbs, 

2-1- j)"~ ¡ H·IIl . D on l\[a ri :lIlo E g:\I1a, bPIH'IIl"'· 

rito pall'ioÜi c hile Jl o. uno dp Jos ('~ t adi:-¡t a~ 1I)¡1 :; 
,·"",·I"I'C'(·ido!'ó pOi' su gran tah'nto. su va·da (' ('u· 
clit·i'·lil.'" Sil l11ol'alilhltl :" torln III'Uf'h:l, f:l ll e(,:t' <'11 
Santiag'o dI' C)¡ilp (¡ Jos .~)~ :IIio ... ,l.~ "dad. 

Sil ... ,·fHII· 11:1.11'('. dOIl .Jll.11l Egafl: •• (',',Iehrr' 
jlll'i"l'Olhll!tO Iliu'ido en Liill;l "11 1 i,j~l. tiWll'o( 

',.ul1hit·!1 I'om .. prr'j{'('1' d .. la illdl'p¡'lllh'lll'ia t11i. 
Ir'IlU I"w', diputado al prillll'¡- ('IJ[]~I'I-'Sll X¡¡(·jo
lIal. anto!' .lel prillH'1' proyf'du ¡(> (·tHhtitul·jC·'1I 
I'0liti('<l d" ( 'hiJ¡, ( lHI2). id tI(,1 I'm)'l·ctn ¡,lo 
:-':lIIl'ifll1.ulo l~1I P",2:1. pn'sidl'IlU' fI,· 1 t'ongTf'''u 
( 't1n~llll1yt'ltlp di' 1&2:1 ..... cnHdo l' dÍ' l.l j{"púhiJ
(':l . I..'t('. )flll'íó t'1l ~'lIHÍi.Ig-O rn .\ I)1'Í1 du u-nH 

:!'j nE Ik·H· Ej l'('uci,'11I ¡J"I 1'01·1:1 ('uhallo 

dnll (; aIH·j¡·¡ el( 1:1 ('ollePIH'iún \~a l u('''i (PI{u'itlo) 
1'11 jl:, I:III Z¡l-i. por el Cl'ÍIIIl'11 ti., 1'f'1)('lión <,olltr¡\ 
t'I p"d!.'r ' ..... pafloi 0(> ( 'u lta. DUl'ant" pi ti"IlI)1o 
<j\1" " .. tun) I'n ('al'illa compuso la \¡"lIí:-;ima 1'0111· 
)!(¡:-;it'jcín (\ r lt'!/fI/'if/s ú ]J ios». qtW fué J'('cilaJ\llu 
dl,~d(· el 1',l l;¡bnzn !t a~{;¡ ('1 11I~.\r d"l SlIlllit'jo. 

:illltL 1 ;) :!O )[ t1pre )Iodl'zUlu::l. illflll'tun¡¡,le> 
.i'IIQI\'IW¡Ol' llwji,·an( •. tl(' I'f'sulta de hl'l'idas n'ci
Ili'!;f" durilnh· pI ... itio dI' lIIt"jkll {1-'1 :ht'diotlul'l" 
i;, d la''''' y di 11I' .. ;HlllIl1IH·" 1'"1' I;\~ :tfl'f'ntas d, 
'1 111' IlIt'· ol,j'·!II. I Ld,Ía ]f"I'IIJ¡lIIl'{'idt' )1l'i ... iol\t·ro 
di' J¡ ..... t· ... ll:lillllps t! , ,~d¡· l'i 1:, dI' );'O\"it'lIlhrp dt,l 
"i'tI :ll1ll'ril,r 

;\0 111'; l~!I~ EII 1,1 1Il<lllil'omi,) di' Silllti:l!,!" 
d,· (·I.iI.· .• · ... tahlt'l·imil,lIto 1J11I' t'xistn d,,~de 
.\~ ..... ttl di' ¡¡.,;,:!. hahí:l ('1\ I· ... t" día -lb:! "1I1lJ· 

l'r,· .. ,Y ;,;i2 IlIl1j,'1'f'''. En Itl ... {":! .. tI:-. e n qu C' ha Jlo
dido (1I)upnd.al'~t' e l nríg-I'JI dI' la l'nll'l'lIll',lad, 
... ,. 11:1 d,·dl"·ldo '1"1' pi ;, I IJ" d., lo ... Jllllllbres y 1'1 
:!o IIIt di' In .... 1I1t1.i1'1·"'" II tl!' h:lll ing'l'l'sntltl;¡ ¡· ... tl' 
;¡ ... ilp. 1'11 ,,1 ~,'nlf· ... ll'l' ¡'¡himo. ~()Il " h-lI)¡ c'. li ('ll'" 
Il il~· 11111' :t!.!")'¡'!!llI·IlH 2:,"" dI' lo('()~ Itt'l'f'dit;Irios 
('11,\""'" I,;ulr{':-<. 1'11 :-..:t1 1I1<1 )t'l" 11011'1('. IlI t'rOIl ah·tl. 
Ii,·di,·.,,, . 

. 11 ;..10 ))1·; :!.).")K. -) lu I'I'I' l'llIp:t!a'!o y :\:-;;\I·tado 
i'lI 1:. t'illd:td d" CtliH'l" 1·1 gl"W Cu"]lfJlit'ÚJI. l',·· 

1,·lu·rrilllt, l0'llll ilJ'alJ('éllltl. slU'"sllr df' L ,udo,.,), 
(i pllt'n"d.a "'1\14'\\a plaza don .\IIII""u tI~· HI·i-
!lP'¡' . 



$ección § na ustrial. 

LA RIQUEZA DE CHILE 

El saliln' 
ú uitrato dt· 
sod,l es HilO 
do los pl'O

d\ld()~d'¡I,·
IlPti 11I:'l~ illl

port:.ules ," 
dc' mú ... gTi.\I1 

yalol' ('n (.) 
('(¡lIlt'l"l'iu ¡]pl 
I1H1lHlo, 

Yale la 1"'
n;I, pUt· ..... di' 
hahlar d(> él 
en primt'!' lu
!!,";Ir. 

El :-¡nlitrr 1I1f'/,{·1:l\lo;, 1;. :-0:11 \':11 -.n!filto df> 
soda, forllla ulla .. ml,st'lIlt,ji\ eon;)(.·id: \ PlI 1'1 p;ti ... 
{'on pi lloll1brf' de (·"Iic/¡t' . .'" 1j111' -.,' PllI"lll'ntl'a 

c1l-'sdf' el nOl'tl' dp 1" pI'IIYii\l'iil dt· PIS:lgtl:l. ullú 
por los UI V Illpdiu gr:lIlos 41(> ¡:,titul!. ha .... t:1 
frC'Tlte ¡i ( 'hilliaral. ('I'ITU d(' los 21) !.!r:lIlfl .... y 
modio. . 

EOl'uélltl'a.;.(· f· .. la \·;.ti\h,t"III, .. tal1l'ia ('It \','P:h 
qm' \'arÍ;1Il dl'..;dp 11110 .. ('l!Unto..; ('f>ntilflf'tl'lJ .. :'. 

dos Ú trr'~ I1H'trn..¡ dI' L!'rll ..... n: {'El ,!.!I·11 l' rnI no pa
san dE" fiO ¡'l hlJ l'f' 11 I illll't rll ... ~I' f'1H'lIt'lllra ú 
poca hondul'a, d"h:tjn 411' 1111 llIi1ntu dI' al'l'lln t, 
an'iI1a salad;l, t!"IHl11lIl1ada N)slro, '1I1P tif'll(> I1n 

eSIH'sol' <jUl' \"ari:¡ /'Illl"!' 0,:,0 ,'" ,-. 'UI'[nl", EH 
g,'neral, ,~;ta hondllra no IIp!!,. :', 2 III/'trp,.. 

Lo~ tl'rl't'no" tI/'1 ... ,dltn' .. ,. h:t1t'll (,JI f'{IIlI¡¡f'to 
inlllpdiuto ('1111 l., ... !;dd:::-; ol'il~lIt;dl·." di' lo .. el'
rrO::i (le la (,,,.,til,:í ('1111'\1, ... ,'¡..; -y ocho 1¡'!.!.llas 

SEC, INJ)l'~TI:I \ 1. - :27 

E l S.,ll i t re 

di .. tanlt·" d(,' 111:11', PIl el nortE', 
\' Ú lIIi'\,Ill' di .. .qallci'l t'!t otro .... 
jlUlltO:->, ~l'1l1ll0 ~tH'f'r1f' (>n lo~ dí'
pú..:itos dpl Tuco, ti .. ~:dinas. y 
t'l1 A~"!:l1a:-, HhIlH':I .. f'nAnfohtg-a~
lol: y ('un los dl' Talt:d r Cha
IIal'al. 

Datan d""df' 1'1 ,LIJO i30 tI!;'1 
~i~lo pasado. las primf'n\s f'X
Ilnl't¡\I,iOlH':-> ,1" salitn' '¡lit'. COIUO 

SI' :-;alll'. tiPllI' UIl g-rnn \'alor 
(,!)1lI1I :11/11110 azoado, ApPIl:):'¡ so 
hizo ('onnddo t'll Enropa, Cn·· 

~'i,', ,,1 pt'dido . ." hoy tlia e . .,ta 
indll .. ll'ia 11:1 Il"g-:ulo ;'l :;('1' sin 
di"l'"t:l. In pl'inll''''1 tI.,1 pni .. , .J.IllIIiiílll:lfílíl.{J 

~I .. ¡¡lit I'P 110 .. 1' ('xpnrt:l I'n 1,1 (' .. t;Hlo I'n qno 
.", 1'!If'IH'IIIr;¡ En I:d l'Olldlt"l,'¡n S1I 1"" ('n nitra
to dt· sI"I:. nn 1':1 .. :1. ('11 ~f'I\t'ral. l'01110 f¡"1"1l1ino 
IIH'dio. d" :Ht"" LH indll .... tria dl'l nitl':lto {'Oll
:-;1:->1,'. 11(1 :->1110 "11 la t'::tnL('('i,',n tic' l''ita llI:1tt'ria 
di' lo~ d"I""1'>ito .. (111(' la l'1I11lic1IH'II, sino tutllbi(·ll. 
t'lI la sl'l'al":lt'iÓlL d,,1 llitnl[l) de !-Od:l dí' la sa l y 
(Jtl':l .... "111) .. ¡alu,j" ... I'on 'JUI' "'1' llalla lIlezdatl~, 
P¡tr¡t 11('11:11' (' .. ti' ohjf'to ... f' utiliza ('1 g-rado dp 
~oluIJilitl¡¡,1 "l' ('.";\-¡ di ... linta .... :-;illt'~: a ... i. SI' sahe 
'Inl' f·1 {'Iorlll'" dt· .,odiu ....... al de l'oeinil ~I' (}j
~III,h·¡· :'1 la 1I'lIlpl'/':Itnr:1 dI' ('('1'0 grado, f'n pro
l'0n'j,',1. di' :H; pad,'" por 100 do ilg"ua, \. :" L:!() 
:,!'I' .. d'h. :OIJlo ilUIIH'llla llltl~· ¡hll'O ... 11 sl,llli,ilida,1. 
Ip1l' ('-¡ dI' -tu y 1II1'r\1iI )lOlrtl' ... mi¡·ntra:-.; qlll ' ,,1 
.. ¡tlill"f' Ú t"'r" !.!radtt :-'1' di"IH·h·" 'ifl,!l.I- 1,;u'lb; 
p.)¡' 1110 d.- .l~,,;¡ • .Y :'1 I:!t) ,!.!Taclo .... st' di .. \wln'lI 
121 11:11'11 ... 
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Por las '1"ierras ael $alitre. 

Un grupo de trabajadores salitreros} famosos por sus fuerzas 
hercú leas y la t enacidad y constancia para tan fa t igosos t rabajos. 



RI'sl'l'{{U al suICido tll' .... ud:,. :', 11° :V' di:)lIel~ 
vel1 12 )furh'" l'll LtHI dI' :L~,';·U¡t: ;l ;-j;jO :::-(' disnel
\"PII :I2l pal'lps .. ," ;" J 02", uHja :'12lU. 

('1111 "",tu,.; d:dos, Jo;j' t'()lIlprl'lIdp qUE:" el trata
lIliPllfu .11·1 l'-di¡·III\ '1('11 11111"\' ~I'ul'illll. Hl' dblH,'h-f> 
priltll'I"O Plt :1!!..tL~' I'n g'1'¡IIH'!es ('stilntjut~i ,I{~ 6('-
1'1'0. l,¡df·nl .. dll'" "011 tullO"": dt· vapo!'. )- {'UillHI" 

todo ;0;1' ha di~ll('hrl~· ,,1 liquirlo cd(,~ulza á t'il'rta 
th.'ll~id:lll dt'!I'rJllillaILl por la pn'I{\titH. se tras
\';ha Ú otrn,:; ¡¡¡\aJ'iltos !'"\t('Il;;¡O~ y de puCO fondo. 
don",' l'rblnli:l.:I ,,1 s:llitn'. El "!jlfO ,'ú:jlf Ú u~ll:l 
del n'!:)idHo. '1tll·da ('011 gT:1l1 parte do l.l sal y 
aJ~o 11" nitl'ilhl \' sllJr:do d(1 .... \.Hla. . 

EH I':-.tils tl~l1:U:; ,í,j¡I."i r¡\1L·da tumlden l."1 yod(J 
('últ!pui¡jo (.'11 4'.1 (';l1i('III' .. y do i":'lllls!:ie oxh~IO por 
un prol,,·dilHi"ldo p~pt'l'¡'d lHliUdo ru el ellIpl{'o 
fld .íeidl) snlfOl"o"':fl. 

Ln ('lIllljll) .. icit·¡lI IIIt>lli" d(,¡ ealieht· lo d(t f'18i

!!ui,'lüe an:'t1i~i . .¡: 

Xitrnto dí' :-onda ... . .. , . . .... 

Chl/'nro di' sodiu. 
Cloruro di' pota~io .. 
Clllrllt'u ,ll' tll<lg-ne~ia ..... 
Sulfato de sod" .... 
Sulrato .1" (·al.. 
]I"t\.·ria insoJul,le, .. , 
Yod", al estaelo Ita ,"odato de 

:::l.lla., "1'" •• , ,.,"~, •• , .••••••• 

;l:3.!W 
:)-J))';2 

ll.411 
O. ,11 
,1,45 
0,41; 

12.05 

0,12 

El resto os agua hig-romt'>trica y Je c(\JH1)inH
~ión_ 

El sa.lit re so f'xportu con una ley de }lo }I 

'9690 de nitrato li(· soda. con uno. to]eranC'ia dc 
~% ele sal. 

Cada oficilla llolHle ::;e elabora ul salitrc, for
illa en la l'stéri} y de:sierta Ilnnura de Ttll'aptw(l, 
un centro de \""id:\ y de atracción en que St' 

.agrupan algullo~ dentos de trabajadoros eon 
-sus huuilias, Uno" so detlican ú la extl'uceióll 
·del cali<:lll' del suplo. por mcdio de gründe~ ti
ros relleno-j con p<',lvt)ra fal.Jricada en el lugar 
mismo: otros lo tr¡.\I1::il'ul'tau en carros hasta Jas 
máqnimls quehrantadoras do Blakc, de donde 
descien¡le hasta los uepositos de clisolucidn. 
lla,mudo:s c(((,/¡Ilchos~ alg1Lno:s se ocupan en ex
traer, casi desnudos) los dpios que quedan ('11 
,ellos tlespur'·s de di~tl{'lto el :::;alitre y tras\rasado 
... 1 100S crist,dizadorcsí estos transportan pOI.: rit:>
les diclloti ripios, que siempre contienon algo 
de nitruto, y los do II1ás allá vnrian esta sal. ya 
cristalizada: ú Ja:i ('(IIIc1tUS ('n quo se seta, se 
ensaea:r ."';l' trul1:::;pol'ta ¡; los carros del ferl'o
-canil, rJUf' llegan ha!'lta ei pié mismo (le lo:> 
crista liz;'Hlores. 

Estas di ... tintas rJl'CI'aCiolle:s se VCI""i{ic.:HIl (j¡, 
·dia ""\ tIc llf)l'}¡C, y dau ;\ ('s~\s oficinas un aire' 
de acti\-jl]ad y d,'la indm;tdal, uigua dellll:l\'(H' 
interés_ . . 

La rcunil',n dI' distintas oficinas en un dis
trito salitl" ' l'd dClt(l(·minado,.se llallla conlúu, y 
en P3tt? 11l."tI1"iU r"nnallo poblaciones de caracter 
-('special, (,()¡j cddh'ios 11(> mallera de poco co:stu, 

:SEC. IN nUR'l'lll A L 

lw~·ll()~ pl lra durar, lo qUl' dUI'I ' alli Ji.! \.·xplot~
{'il"lt lIt,} nilr~l~ o . Los nl:"'$ iI1lJlOl'tantCt:'i de I':;,tos 
1"lt'blos tiOIl: La Noria, Pozo AIIllIlIÜ¡' y Iluara. 

El ;:1!-!:llH t' n PSQ.""S de:-;i0rro:; se pxtl'ae ¡[l'l :-iUU
"itll'lo I~nr ILH~dio de noda::=¡ ú '""PUl' Ú d,' \' iento, 
I'W'S t'n toda la p:UII}I:.l ul ,1 Tamaru~al, :'t ffitt· 

yol' Ó IIlenor hontlur;" se: ~'L1 C llel1tr:-t un lIi\·el de 
ugna, 1¡I1I' l'n :dg\ln~ls partes eS dI' ('\"(-t.·!l:'oto 
""lid:,,\, 

ni s t:l lll¡"S ó llle t1o:-j <1(' lcl :-:ul' ~' riki!', según 
St':lU I,,~ lllldlllacioneti d!'l tt~ITI · I¡r). .. ..\l:ií. 1'11 algu-
110:-1 pl1l1t()~ d':llOlllinados l 'allchlJ/" ,.~'1 y !'Il dUllcle 
StO i\ll1·O\'L'(·1t:\ l'n pN¡uC'i'Los t'ulti\'o3, el !1g'U:t so 

PIlI'\lvlllr<l l':lsi ('11 1" :"3l1llt' lticl c PI'I'O, 1' 11 gC'llC-

1'111, SI\ h~dla:'t \lila hOIl,lnm d" :j ¡'\;, IIIrtros, 
ilL1l1fJII(: :'\ \ (.'(,('5 [¡j[~' (pa' ca\-:tr pflZO~ ~l~· :W y 30 
metros lUlI'it ('ncüntnll-L_l.. 

Las {'illlll"'l ti" ::;i.tlitrp ;;. sal SP hallulI.11 pie y 
... 'n In:, htldas nril'llL.!les Ih, I¡JS últiJUlI .""S Cl'lTOS 

11rl (.'un!")!) dI' la ('ost<l) .Y Ú ulla altura que no 
1I1'~a i\ 1UOO UletL'O~ slJbrr' (.·lni,-el dl·llllar: 
pero, dustlo 0:::0;'; C(\l'l'O~ se dilat:'l h:\('ia pi od('n~ 
te \lila extensa Ihmur<.t. quC' va :,uuicudo PO{'O :í 
poco dl' ni\-"l bustil ak:it1l2l.l1' J 50\) Ú I1H\S me
tro:o' en la base ele h~ primern.:; ttltllra~ quo 
dl~:;de a.llí se alzau! hasta llegar á hls llIi'lS 010-
\Tadaoól ci1l1u~ de los Andf's. El ancllo lLLedio do 
f'sta llaL1ur:1 es 1II~l3 6 menús de .')0 kilótnfltros. 
S(> extií:ude en dirección al sur Oll las mismas 
L'ontlicione:-;, pasan.lo mú::; adl de las BuliLl'oras 
del Toc,o (¡(nuto 22), en dondo las utra\'ie," el 
I'ÍQ Loa, que lw,ia de la. cordillera !lucicndo una 
ellormo Cllt-vU desde el sur, y dl?sembocaudo 
en el t\l:Il' {l los 21° ;.~ 2j·. La pampa ::¡e (liJata 
al otl'U htdo del río lwsta más ac:.'t del parnleto 
23. En m;ta latitud, los cOt'.dnnl's trans\'tH'salos 
de 1<1 costa Ja interrumpen por corto tL'echo, 
pcro casi enffl'nte de Autohlgi:lsta v\H'lve otra 
Vez. á a}J~lrpcl.'r basta pasado el graJo 25, com
prendiendo la ... salltrcras ele Ag'ulls Blaocas y 
de Tnltnl. ~~stas llanuras son, pues, el vercla
ucro valle central del DOrtP, identico por sus 
condil'ioncs geológicas al \~rdle central Jel sur 
de Ohile, {'(l1l Ja $ola di(m-eneia de que, ton ox
ccpciún de hl pro\·inrii.l de Tarapacá, en que DO 

hay mús \-cgetación que }¡\ ,le los espinos cono
cido:; con pi nombre de Tamarugos, que dan el 
nombro (l esa llanura, todo el n'sto e . ..; i.lbsolll
ta!Hl"nto estL'ril; micntra:; que en pi su!'. los cau
dalosos do::; que atraviE"san el país, .r las 1'1'e
eucJltes lluvias que Jo dsit,an, hacen de (,S:,~ 
l'(1gióll tilia de lato m;'ls fértiles y l'iSUOrÜl8 dol 
mundo_ 

La existcnl'i.\ dl'i Tamarnga in~lici.l. Innnedac1, 
y eOlito en Tarnpac~l eXlstf' el agua {'Il el sub
sucio, en toda::; partc.'ii. el dia f:'tl que l:t:3 norias 
.1(, \"¡PJlLU Se multipliquen (¡ so aUJ'<lu pozos ar
te.:;iaI10S, podl'ú regar::;c uql1c-l ten'ello , qu/'\ es 
dI' suyo fl-rtil, y matllcnCI'...:r :dli una lltllIlCrOSa 
pol,lat:ir',n agríc'ola. 
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For las Fampas $alHreras. 

Bateas llenas de salitre y carga de los 
carros para conducirlos á In GanChél. 



$alitreras en actual e({plotación 

lbml'>'¡ Ü ¡'lIlIlill,llI t 'iotl l~1 IIÚl1ll~l'n total 1ft' niki
lIa~ foCalitn·r¡¡ .. :II'tll;I!IIIf'IIH' ¡.oH I'xpl"t~l l·if-l1l. y ""11-'; 

c'lIflla'" ,11' l,rudlhTllI1I :'1II11:t! ('11 IJllínt:tlt· ... el" Ilj 

kilu:!r:III11)'" 

\:.!'uail:l 

. \CII.\ :"-¡IIH:t. 

. \li:\11/:1 

\tllt'lia y \urllra 
\1I).!j·la. 

\nlo[;I.!!:I..;ta l'll \Iltofa!!n ... til 

.\":t!.!ún. 

.\rgentin:l. 

\ Ult';l1l13 Talt:\l. 
Buen H~lirlJ 

Buena E~peran¡m TOl'o l .. . 
Bllcnan:>ntura ..... . 
Cala· Cala. 
Calirornia. . .. 
L'amii1a 
CataI1ll1a •• . 

Compañía 
Con~tanl·ia ... 
Cholitu y Yungay Bajo .. _ ..... . 
Democrac.:ia ................... . 
Empre"a (Toco) ............. . 
E~Uleralda .\ gua."I B1ancRI'I\ . ... o •• o •• 

Esperanzn Taltal.., . 
Grutas Toco ' .. '. 
UU3,o;l'a r 

lht"ria de ~:iez '1'0('0 

Jazpampa. o •• • 

Jazpampa Bajo .. 
Josefina , .\g\1a~ BhuH':l!o\ y.\melia. 
Keryma 
La tiranja ..... 
La Palma .. , 
La Patria .. 
La Perln .. .. 
La¡,!\Inas .. . 
Laularo Taltal ' ... . 
:'\Iapol·hr .. .. 
'\[rrt.'etl(':-1. . ... . 
~aprie,l ... 
'Sorth -Ln~llna,"1 ..... 

Pa~l'hlí. . 
Palmira 
Pan ,le . \z(IC·ar ., ., 
p¡'P"Sfl y Lillll, nita. 
Pepita . \)!1H'~ nlanc·a..;, 
Peruana .. 

PrilHi1i\'a.. . 
l'rngrC':-!o. .. 
Prr)\'i,Il'Jlt'j.\ 

Puntilla ,h· 1111 .. \(;1. 

I:!O.l/IH' 

/-iOIl.OOO 

1.!IIIII.tlOO 
;;fill.IHk) 

:-,li7,íHIO 

:l:!f¡.fKH) 

1 ~",IHk) 

II>I,IM"I 
:!lIi ,OOf) 

:!:-,I),t)lH) 

i);)UJ/lH) 

HIl,IMM) 

~:''',IMMI 

liOO,OOO 
I;(HI,IXX) 

~IXI,IHXJ 

24i1,I)(XJ 

7~IJ ,IXXJ 

1;,0,000 

1!lt,OOt) 

1.:J2Il,OIX) 
110,1)00 

31jO,II00 

~~",OIX) 

t~,IXX) 

7;,I),1XJO 
:21ti,OOO 
:);JO/XJO 
!IIU,IXX) 

1¡«I,mO 

1.2IX),Ol<) 

;l~iO,OOO 

t~",IXH ) 

:¿¡:l,fJ(K) 

7IX),IXHI 

~tO,IXXI 

:¡oll,/KX) 

~I;,,/HK) 

I~O .... n.-) 
H 1Ii,/MX) 

1:,1;,000 

10l1,IHXI 
liOO,()(J() 

I HIJ,,,IX) 

] I:):!.IKH) 

:)I),IKH) 

:l.-I).IMM) 

~1f),OOO 

:!IO,f)IIO 

liOO,IIOO 

'·l1nll1lll·l,01l;\ . .. 

I!unail't'z .. 
!:('¡'llI'nhJ. 

,: .. dlldll 

ni.'a \ n~IHnl'¡1 'J,,}{'f1 

1 :"~:lrin tlt' I I liara ... 
1: 11~¡ll'il) ,Ip )l'l'~n'iro~ 

:--:u'l'alllf'lllll. 
:-;all .\ntuuin 

:-;;11\ Donato 
:-'>all E~H'·lJal\ 

Sall Fr:lIH'il:"t'O 

:-;aH .Iorjt' 

:--::\11 ,J O:-;l~ i Pefia Chita., 

Hall l.on' lI1.o 
¡';"n )!aIlUl' 1 

:-::\11 Puhl n, 

:-;an Patricio 
San Peclro , .. 
Santa ... -\nn . 
S.mta Catalina 
Santa CaUllina Taltal ... 
~anta Clara,. 
Snntn Elena .. , , .. 
:-lantn lTé (Toco. , 

SAnta T~nUE'1 ITol'o) y Pel'egrina .. .. 
:-;anla J4ucía . 

:-ianta Lui8a Taltal ), .. 
Salita Rita i Carolina. 
:-:allta Ro:-;a de ] [nara. 
:-i:\Iltia,l!o ....... . 
l':ieha!-ltopol . . 
Serena ... 
Slo!!:1 .• 

:-;out h Lagunas 
Tr('~ 'l aría~4.. 

Clliún. _, 
Y:t lpa raí,.; o 

\:~rjil1ia 
\ l~ ..... 

¡iI.lO.IH)(I 

;:W,(~M) 

:j. ... 4,'M" .. 

;~"n,lIoo 

1.:12/1.I~~J 

!IIH',I~"' 

:':1\01.111 
2IKI,I"K) 

;¡,X I,'XK) 

lRII,I~KI 

1Hi,fKX} 
2IK),IHKI 

I;IHI,IH)O 

3IjlJ.'XXI 
¡¡;,o,IXH) 

H~(),Om 

l~O,OO() 

~,;o,/HHJ 

230,IXHI 

~IX),OIH~ 

400,0110 

I~O,IXJO 

·120,tXX) 
üll,()()() 

559,QO(} 
1.1J70,1I0() 

/jlllJ,/JOI} 

1.000,fXJO 
ñOO,IX)() 
:J38,OI)() 

7SO,OIJO 
185,fH)() 

80.000 
t7(j,OIJO 
160,O(XJ 

5!;O,IX)() 
;-);1),000 

!II)(),OOO 

:lt(),OIX) 
l~(),OOO 

LII:-! cl:\tn~ :lnteriol'e:'i se refieren (,la ('ombhwcitín 
l'fet'tll:Hln por If)~ ~ alitre ro~ liara rcdlll'i,' la ex pOI' · 
tal'iún t'l afio ('()IIlJlrellllidn entre e lLo de .\ bril 
Ile l~IOl i (~ I :H de )ral'1.0 tIe l!III.?, i que dehió ser 
ampliada ha!:'ita e l pl'e~entc año. 

..-\. 1;.\0; "\I ota~ mt'n<'Íolludas habría que rag-reg-ar 
1;.\0; qu€' ~p tljC'n:\ Irt:-o ofkin aH en ('oJlstrl'(TiOIl, t:lle~ 
t'OIllIl ]~all f;'n~l. Han Enrique, L:l~te llia , JazJH" .... Jla 
J~ a':(), E..;I:lWHlin y ot ra~, (le Tarapal':t y . \ ntora· 
l"W8Ia. 

S{' ha cOII!:'ititnilln últimamente la propiedall .IE" 
nllllle)"O!;II¡'; lrfl'P\Hl:-: :-oalitr~rn" en los cli~trilo¡.; dt.' 
'1'CII'II, .\l.!lm~ nJanca~ i Taltal, CJUR e:-!t:ill de~tina· 
dl)~ á ..;t'l', t'1l poco!"; 3110,'::: Illás, illlplJrtantí~illlo)ool 

\'alllpo¡,; 11(' :l"li\"id:HI industrial. 

31 -



BEC. INlH S 'J'lUA]~ - 32-



cJecclón Científica. 
* 

¿Existe a lgún tipo del hombre primitivo? 

En In .. Expo~il'ión {~T1in\J'~al f'plphl'<l(la (lll 
PIU'íH ,,1 !lilo InOO, ~II In Galf'l'ía dp laR rll
dhlR ~rr'lnllelp"aR (coloniaA d~ la Ilolancla) 
llamó la Mención del inmenso púhliro C'os
mopolit.a que 1;1 visitó, nna estatua tlü ."p~o 
pintado qnp "epl'PAPntn ba:í nn llomhl'e fin 
la p(~'Hl pr·imiti\"fl. La eRtatuA. cuy" I'CpI'O
tIuc'rlón d~llllOH PII la, prp~f'nte p(-~gilln, no:;.! 
<l{'mup~tl'a cla l'anlPntp quP In. teoría Up Da r
\ring. iH'PI'C'H tlp nuestl'a dp~(·pndell('iH tlfOl 
mOllo, f'S n bAOll1ta
mpntp verosímil: RU fnz 
ue~tial, Al1 ('uPl"pO ~('j_ 
Jic1amPIlt!l musculado, 
~tl ~st;)tl1rfL jig-ante:'l<'Cl 
,. otrllR. mil ('¡!"C'llIlS
tntH'ias nos lIill'f' crp€'r 
quP nUPAtro untpcpsor 
ha Rido un nraJl~utc:ín. 

El PitJ¡{>(·;¡nt/¡ro/JP. 
f(UP tal flos pI nombl'f' 
(ip) mOllo-hoHl bT'P de 
IOR tielllpOR primiti· 
VOR,-('Uyos hlH'SOR fur-
ron halladoR ~n la [.1" 
de .fn\'n y I't'CUI1Rt¡'¡lido 
en yeRO por el profesor 
de geologí", de la ¡-ni
versidad de Amster-
dam, D. Eugenio Ou
hois,-fol'llw, ¡.;eg-tm la 
teoría de RaLios de In 
f~pO('a, el primer esla-
bón, por uec'irlo así, 
de la cadena que une 
al hombre ron el mono. 

ITa,)'. sin embargo. '. 
quien cree qu P los hu~-
sos del Pi' /¡(.ralJf hm
pe-una parle del cn't
neo, un fpOlUJ', dos 
costillas, a lgunOH dien
tes y una gran parte 
de lOA hUPRoR del pie
son restoR clp un A(:r 
no(]psC"uhiprto aún por 
laR arel u"010g-08. pero 
en manera alguna, re¡o;¡
tOA de un hombre pri
mitivo. 

Agl'egan quP f'1 DI'. ~Dubois ha ~~r.ol1stl'}Ii
do á su rapric-ho un ser que ha eXlsüelo solo 
fin su imaginaci6n. 

Las opiniolleN, pUPI:'i. al respprto, eRtán mu.\' 
subdividid"s. MuehoA R",bios y hombrp" cJp 
ciencia aceptan la teoría del Dr. DuuoiH corno 
una prueba inequívoca de las ideas lal\zad~" 
por Darwing tantos I1110s atrÁs; en cambro 

ot J'OS. dI' nu ll11?1l0R peso, Re ríen tllnto d~ 
pila ('01110 dpl mOllo-IJombr'p CJur rxhihil', ('11 
In )·jxpo:-;ki611 de lnoo. . . . 

El .l""·uhrimiento elel Dr. Duboi.,. I'epcti
mo:-;, ha ¡lado lugar Ji una larg:a serie de 
(liN('u~ioIlP!-1 C'irntíficas r se han enviado va~ 
I'io~ ~I'UpOS dp explor~l.dorps á la JHln de 

.Ta'-a, á fin ele pstu
diar la existencia del 
famoso Pit/¡(.(·nJlthl'o
pe- Aím nada podemo" 
avanzar a l resppcto. 
pues los sahios envia
rlos con tal objeto, 
hare un aflO más ú 
mpl1Os, aún 110 vuelven 
dp BU escuT'sióll. 

En fin, daelo pI n (1-

mero de dalos intere
santRS y completa
menteconfir'nllldos por 
la ciencia, dpbcmos 
creer ¡¡ Darw i ng BU 
tporía: Desrf'ndemos, 
pues, los hornures del 
mono .Y las mujeres 
de ...... una co"till" d~1 
mOllo. . . . 

El hombre ex iste BO
bre la tierra desde muy 
lar~o tiempo; es im
posible decir á punto 
fijo desde cuándo; pe
ro, en tocio caso, des
de muchos millares de 
alios. 

La historia de los 
hombres y de los pue
bloR no Re conoce SlIl 
emhargo sino df'Rde 
una época relativa
mente poco If'janu, 
puesto que ha sido ne
cesario un tiempo muy 

largo p¡lra que hayan podido ellos aprender 
{¡ (~onHtruir 11l0nUOlentm~ duraderos y á es
{'ribir 8US ppnsamielltos ,r sus ut'ciones. 

Lo rJlleruéla viclaclelos hombres duranteese 
lal'~o p(>J'íou~ prehistórico no se co~()ce sino 
por co njeturas. basadas en el estuello de los 
restos de esqueletos. de utensilios y de armas 
que se ha n encon trado sepu ltados en la tierra,y 

C1F.,\,('IAR - ;\:1-
3 



pum antigiiNlarl puode calrulal'so aproxima
{1:1tnente mediante la ayuda di"' la g'pología, 
('ienria qupp:-¡tudia laC'ol1stituci6n de In, Urrra 
y que nos c1lí á conore" la. ppoca;í qne pel'te~ 
11(:IC'PIl las (liff'l'rntrH C'<:lpaR (Ir} terI'ono PU que 
e-sos despojoR 8(' PIlCllPIÜt'(-1,Tl ¡;;epulLailos. EstOR 
rcstos humano:-¡ ó dI? animalp!-\ di) "(\Jllotas 
tópoeaf: que Re encuentran ~t~pultaf1os (>11 la 
tirITa se llaman resto8 1'6silpfi. 

Heg(lII lo demuest1'¡) €'l p:o:;tndio (]p lo~ 
restos f(¡Kilps de laR difpl'plltcs (op<waR, rlu· 
ra1\te pi inmenso período dr lo~ tiempos 
pn'histórieos la l'ilZa hUIIli;lIlCl ha ¡(lo }ter
fI?N,jollH.llc1oRe física €- intplpctuflIIlH'lll(~. Al 
mislllo tiempo que la ('Ollfornlild6n de su 
('llf'I'PO ha ido haciPlldoRP míÍ~ ,'rp.'lIJar, 
,,\ homhrr 11.1 ido tamhj(:;n PO('o {¡ poco 
N1.mbiando su g{>npro 11(\ v¡dn, u¡:,¡ullclo utPIJ
Foiilios cada VPZ JTIpjor trabnjnrlmi .Y fUinaS 
cada vez mtis pel'fN·t.jlB. ~e ha podido 
así dividir e::;e periodo pn \'¡] ,'jiHI p!Jm'ils 
Ó f'dac1es, segúlI el ITIftt,prial que los hom
bres han plllplcj:J<lo pal'll htU'pl" sus armaR: 
se distingurn la edad ele piedra. la edad 
de bronre y la edad ele lo iO!To. 

Los hotllbl'e~ pl'imith'os JUlbitnban las lla· 
nnl'i;U." las mesetas y las orillas de IOR ,'íOA:; 
pI (lIliro illstrumento que poseíall pare\' Lodos 
IOR u~os era una rsppcir dp hacha 6 punta 
de pieura, A"f'JlP,'almeDLe lmstantp pesada'y 
~I'OSeral de la forma de 1Il1<-1. almend":-L EsoR 
110m lu'es eran gTi:llldes, pero no pH ,'e('pn ha
bel' sido muy illteligentes, (l juz~al' pot' In 
forma de su rl'{¡ IlPO ; tenía 11 la l'T'CIltl' e~tl'(>rha 
y baja, IOH ojO:-i hundidos, rnOl'lI1es nariees y 
las mandíbulas semejantes i-Í lal'i de las hes
tias fel'oces, 

Bruscas vftl'iaciol\e~ oc'urriclas en la tempe
ratul'U. flpl globo obligal'on ni 110mb!' .... ,í NllII

hil1l' de vida: ('1 frío obligó ií los habitnntes 
de las Jlnnurus á I'efugian~e en las cn ,'PI'II<18 
6 c'í bajar hacia el mar, buseal](lo IOli ¡,lima!::! 
TllHl,ítimoR, m{ts temphHlos Sienl(ll'e qUl' 108 
dI? las tiel'l'<ls interiores, El homhre ~e ha
bía perfec<,iona(lo, su cl'ti noo era ya 1Ill'1l0S 
larg-o y su f!'ellLa meoos estl'f'{'ha,yhallía me
jorado tfilnhi(.n l'iUS in~l!'lllllelltoR, (\lIlpleando 
huesos <> astas de (;ÍC!'VOli pan:l punta::; de 
las fteehas; tl'atn.ha tandd611 de dibujar, 
dp g'I'flbar gl'osEH'ellnente imú~ene~ (le 110111-
ul'es 6 de IJpslias 80111'(' huf'~US dc animales 
gigantescos, y 8e Lan ellcontrado huesos de 
esa époea, que tienen gl'alnuhl la. imogen de 
un homure, de un mamut, etc', 

Tal era la vida del hOIl1 hr. prehi.tÓl'iro on 
la época llamada edad d" piedra. Sin vesti
dos de ninguna clase 6 tlloierto co n pieles de 
aimales, yivía. al día, rle la ('aza'y do la peHca, 
y cambiaba continuallJente ellugal' dI' su re
sid€'ncin. Un gran p,.OgTt)!';¡Q p<1l'a.él hahíasido 
el aprender á bacer Iuep:o pura ('nlelltUl'I'ie 
para ahuyentar {t los animales ferOf'es y tnrn: 
bién para obtener unalimontomen08gmsem: 
se 10 procuraba mediante el oboque de piedras 
6 el roce de maderos secos, pero oon tanta 
dificultad que la mujer debla cuidar con s-

tantemcnte de que no se apagara el que se 
babía ]ogTado elH'f'IHler, 

No siempre 11e,ó, .in embargo, el hombre 
la vida n6made¡ trató de establecerse en al
~unos ]up;~He!i :v ronstl'uyó habitariolles en 
lOA lagos, Robro grueRa. estacas forlnadas 
por gl'osE'ros tI'OIlCO:-i dí' il,.holes, ERas habi
ta('iollps (;()Il~tl'uída!:i sobl'e el ::.gua, lJulI1n.das 
habita(;ione~ IfI.f'rJstn)s, tenía n por objeto 
pl'esPr\"'~\.l' ,í los haIJitallip8 dp todo :ünque 
(](> liUH !-\emejnntr-s Ó de 10"1 allinHlle~ rE'rOf~eR. 
En ()1 rOlldo 'clf' mUthos lag'of', Robre 10110 en 
10R dp Suiz¡\, ¡':'f' hall enrontr'ado IIUIIlPI'()AO!o; 

rf'~to~ t]p {'l-'tl ('IHSP rlP hahibH'ione~. y junto 
('on ellos UII fl,Ti:11I nílme-¡'o deobjeto~dpllRo<lf'1 
hombl'(" ent(,l'iIJO(>JltP CaT'bOllizc.HloR, lo <¡Uf> 
pnlf·IHt que esas habituciunc:; hall Hido dps
t..l'uidns pOI' el ftu"g'o. 

LOR hombl'e~ de las habitadollf>s Iflf'uRtras 
pCl'tclnec'ülI, PUP,i, á una ppora. posterior á la 
e(lad ¡le pierlra; esos hombres trabajaha.11 ya 
los metales, .Y después ele haher usado el r'ol"'e 
solo, lo alpaban ron el f'staflo para, p,.oducir 
el bronce. Perteneten ellos á la edad <le bronce. 

Al lado de los eSfplPletm; humanos oe esa 
~po('a se hall pll('ontrado nUl11e"o~os huesos 
tle animales qtlC' prueball que el hOlllbl'e ha· 
bía ;yn domel'ltic-ado alp,'ulloR de aqupl10s con 
]OR cuales antp¡o¡ tenía qtW Im'bar. tal(l~ ('0010 
el buey. el oaballo y el peITo. 

El homb!'e, PUPH, snhía. 'ya constl'uir casas 
,y tralMjnr lOA metalps, y no vjyía ~ola111ente 
de la taza () ele los product.os nnltll'ules del 
~uelo 6 de 108 animales que rriaba sino que 
habíil pl'incipj~)(lo rambjpn fí rulth-ar la tie
ITn para haC'f'I'Ia. pl'oduf'il'. De cazador se 
lIubi¡t ('on\~el,titlo en pastor, para pasar des
put'is ií ser ngl'i<'ultol', .\' R(.lo elltonces rué 
cuando pudo tpnel' una rpsidf'llcin fija, 

El hOI11 hre de 1;, erhld rle bronce se ,' iste. 
,\' liD ya tan sólo ('on las piple!o\ dI:' los alli· 
mnlPA que- cnza, HitlO qUll utiliza tambit::n ron 
f'8f' fin IUH ~"OHeI'i1S tt;'la~ que teje dp la lana 
d€' los Rnil1lillps ('riados por PI. En la~ tum
ha¡o; di? la mi¡O;lll,l {$pOCi1 s(' E'1I1'uentr<1Jl no sólo 
al'mus ue l.u'o!1c'p ~ino taT1llJit~n obj(\tos de 
UIlol'llo. ('ollares, brazalj)tes, etc.. 10 qUf> 
prueba que 108 homures p:U::Itubilll ya de vi
yir junio~, de yivil' ~n soC'iedad, puesto que 
se a(lornaban panl Ilnret'C'r bien, 

Por fin, á la. ednd dp hl"OIll'C 8urede una 
¡"';POtH. fE'IHtivnmentc poco lejana ," eDil la 
cual se toca ya (l los tiempos hi~tórkos. Los 
pl'op:l"esos dE' la met~llllJ'p:ía condujeron al 
hombre (t hUSCiU' nue\"Tos metales; los duros 
miTwra.leR de- hieno lI~lmal'on naturalmente 
su atención.\' empezó "Id usarlos tan prunto 
('01110 pullo verifieClI' "U difíril fusión. 

Con ".ruda del hierro el hombre {'mpezó ti. 
tmhajar fácilmente la piadr" .'- la madem, tÍ 
(~onsLl'uil' mOl'uuas más cómouas y sf'gul'a 1 

tÍ labrar más fúeiln",nLo el ,nelo é inventó 
armas má podemsRs panl oefenderse. La 
vida material se hizo por tanto má' ft\cil 
y la inteligencia !Jumana empezó ti. tomar 
un nuevo desllrrollo. 
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LA LENGUA INTERNACION AL. 

BI deseo de los homhres de rienrin. de los 
filósofo. y de los lillgüistas esL:í ya sal isfe
eho con ht solución (le la. 1f"Ilp;ua internacio
nal "EspeJ'ant,o", Jebirla. a l eRtuflio t'uncipn
zudo ¡" pl"oli,lo df'1 (lortor L. Z¡,ullrllllor, tí la 
at'l"lividad ~le AUS rain boradOl'eA eminpnlf>s y 
de lus n,depLoR y PI'OPic¡gildore-s de €'8te nuevo 
idioma.. 

E~titlll1eVu. lrng;n:-t ~8, c.leRdp lueg'o, muy 
rÍlcH .Y prlíctica. Hu aprelldir.aje no lJtw'dr 
clPl1Io1"al' m;ís de una, quinr,ena, df' ,Ha!'; .Y sn 
gTamáti('u !'lO ap¡'ende en 1111<1 1101''' {L lo lll¡ís; 
e~tf' cúlcu !o i"ie refie¡'e H unil, pprsolliL m¡í~ Ó 
lllE'nOF; dvilizadn. 

Para. trne!' una. bl'evp irIon. dr" esta Jeuguu. 
f':-; prpdHO saber f]llf' ~UK l'Pg:las grama! kalps 
(trl'millil.c·jolles de la~ pAl'tp::; (le la o l't-ll'ión) 
ROIl solo lO, así: 

() marra ,,1 sustanrivo.-P"tl'o ... ". p'ld,·p. 
A Refiala a l adjetivo.-PlltNl ...... patf'rni;lI. 
E marca a l ad\·prhio.-Pntl'e ...... I'ntA'rn:i1· 

mente. 
J Rena l", al plura1.-Ron,!; T'MI'Oj. ... .. bue-

1108 pndJ"eA. 
N marca ni e01nplemf"l11to dil'pcto .v ni lu

~iH ;í dontle Re va.-A[i :IlJW.~ ¡llln TU/-

tl'on ...... yo [lIUO n.l padre.-Li ;1';1,'0; Ro-
111011 ..... . el va, {t, Roma., 

AR sefiala al Presrntp; mia,mn$ ...... yoílIl10. 
]8 mal'C'aalPnsado (¡ Pl'etp rito; d ;/.nutü.,' ... 

tu amastes. 
OS Refiala nI Futuro: Ji t-/mos ...... 1-;1 flmaní. 
VE mnrca al Condicional (Pos-pret""ito); 

lill ;1111/18 ...... yo amaría. 
[: !-il'iinlu. ni Impern.ti-\o-Subjuntivo; \'Pl111-

venid; Ji venu ...... que \'pnga {>1. 
1 mal'ca allofinitivoj esti, ser; fitri, hacE'l'. 
1 seiFl Participios cuyas terminaciones 8011: 

ANT PUI't. pr('P;cnte actiyo,-ATPurt. prp.Belll(,pA,"~n 
.TNT .. pl·ptérito .. -lT " prel;(!rito " 
ON ,; futuro .. -o'r "llItUI'O ., 

El acellto ell Espemnto recae siempre ~n 
le, penfIltima sílnbA: pamlo, kolpro. se 1'1'0-
Iluncia,n ('omo p;.trú}oj ko!pro, 

Las fonn¡.¡,s w'I'ba.1es ya meneiolluda¡;¡ son 
inVl:;1.1'iables en número :r persona. 

PRONüMBH.ER PERHONALE}; 

MI yo NI nosotI'Q¡.t. 
V[ tú VI vosotro~, 'el'~. Ud. 
LI él 1U p1l08. ella,. 
RI ell" sr '., si. 
G[ e!lo 0111 se. 

Los ~U"EROS Unu 1; du 2; tri ;jo k I'al' 4' 
kvin 5; ses 6; sep 7; ak 8; nwí 9; dpk 10 .• 

Las decenas se forman como las centena· 
por la simple r eunión de los diez primeros 
n6meros: 

2!l durlek tri, :;43 kvifJr~nt kval'dektri. 

0---- -

EL ALFABETO dp psta lpl1g-uGt rOIlRta clp 2G 
¡¡-'tras "011 las enal es Roe pne(lp I'Ppl"(lRelltal' 108 
8011 iclOH dp ca~i todas Ii'l~ It' llg'Ili..l!o\ del orhE'. 
EAtas letras son: a, b. c. (1) ". ¡J. e. r, /':./,:, 
h, j , j, j, k, 1, m. n.o, p, r, 8. s, t, u, \', Z. 

rro(las I?stUA letrll s tieneu el mismo AOlliJo 
que f'll ('8st(.>lIano, nlel!OR r. f{, !J , j.), S ,v f;. 

I'J I son ido de (' eR el de (·lJ castellHllaj g Flue
na. como (~v; J¡ sueU3 (00010 11118,'; mU'\"T f:mavp; 
,; ('omo J' t'spaiiola (In .)'P¡::Ufl,,) PR romo lOR 
diptongOR ;/1 ('i cnstellnllo, pPl'lI dando fÍ la i 
1111 ~ol1 id o ('01110 d (.> Y AUarf>: • ..,' PS igual IÍ, la 
1'11 fraTwPAH, NI dIP!';)}; y (' S Uf'Il;.l sifllllpJ'P (;0 11 

ROllidos df' (,P ri. nun (;Ull llrln \-ravA. <llltefoi (]p 
n, o. TI. Z Fmena como ds de !<'l Z fl"anCeAH. 

Un ejemplo dará mejor ide" "ílll de la len
glln ERpel'anto: la tnl.dUt'ción tumbif.o RP ex
{lreH¡.-1 para, la rupia!' illtelif.,Yf'ncia. 

1.-PpT' tiu ei libl'pto mi Iw"as la honoran 
prezenti al vi la lin~\Ton in t-f' rllariflll E::¡pe
l'anto. 

-Por este aquí lihl'pto ,Yo t.pngo f'1 hOl1or 
de pn,\s-pntar r" u~tf?d la Ipngull intel'llucioJlnl 
EH])prn.nto. 

:l.-EH la AUl'esa 1'0 de Esperantistoj, mi 
tl'ovis Viall ndrel"ol1 kun la l'imilrko, ke Yi 
esta¡;; ekskolonelo. 

-MIl la. Diref'ciól1 <lP lo~ E~pPl'al1ti~t,ut<l, yo 
f'llcontJ'P su domiciliu eon la ilulic'uriól1 de" 
(}lle usteu era eX-t'o J'onel. 

Cnrol'cE" pl'efijo5i .\~ t rf'inta tpl'minaciollp!'I 
t'omp1etan la ~,.a,I1l;í.ti('a (, t(it'nit'a uel E¡;;pp
"anto y Ip dan por lo nWllo:-: ;'3.000 VO('P~ 
nuevas. 

VncAlwLARfo.-El (lIIic·o procedimiflutl ) ril
donal, la ley inspiradora del Esperanto es 
la intel'na.cionaJidad nJuyOI' posib}p. 

Atomo, üksiomo, {armo, adl'pso, l'agano, 
rloktoro, profe 01'0, te]pgrfllo\ tplefono, metro, 
tl'8gpdio. /)a.rko,prok}aDJo, komen:o,etc.,etc., 
Ron VOI'es f'omplet:lIl1f>ute internacionales eu 
l'l mUlldo civilizauo. 

PrlJ'';l , muso, nnkl'o, honesta" muskulo, 
:1:3igllU, mJtl'woro. floro, rlnizo, di vizo, son eo
'"IJI,es á r, (j .Y 7 len/,:uas: internacionalidad 
¡" 111>',)'01' posible. 

jl'itJf(l'O, DJPlki, pel'siko, mono, merito, nesto. 
sa,ka. okupo, a.nklo, p" rta, tipo. im'ita, etc .. 
comunes por lo menoRádosidiolJ)[l!3 europeos, 
tah7ez latinos. 

Spd, t;J,I,neJJ J ¡¿pro, apl1d. bl'üko, rlekstrtl, 
dnn'iOJ ]?l'oksima. r:etN'iI, O}fiO, etc .. etc., ínter
narionalidad latinay neo-latina. la mayor de 
que se pueda dispollerparaestos elementos. 

V"a próxima ocasión permitirá dar más 
extensión á otro tra bajo sobre la lengua in
temacion"L 

(1) Do las letras ql1e van c1uplicallM, \lila rh,- ellas ee 
diferenci(l, dE' In otra flO un I1Cf'UtO t'irf'unfl ... jo (¡ue II¡'YR 
eu su pa.rtt! l!Iuperior. (N. de 111 D.) 
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Los órganos de la mente humana. 

Las facultades del homb,·e localiza
das en las diferentes partes del 
cráneo. 

l.-Amor rí!<iic'Q Ó ~ell~:mnl. 
:t-Filoprog"f'nidad ú amor maternal. 
a.-('oncpnlnu·i611 (le i<l",a¡.;. 
.J.-Anwl· Putrio.-Colrlhalihilid<.\(] 6 diH

posit:i61l d" pelear. 
;;.-SO('inlJilidau. ambtau () npt'¡.!'o ti lo~ 

1'i"!'Ps. H11lig:o~ 6 c.:olto(·idos. 
(j,-ralol', fortalf'za /, xPp:l1rie]ad (It' ~11:i 

pl'opia~ ftlPl'za~ físit'H~, 
7.-Cl"Ueldad, a"psinato. uestrUt·tibilidad 

Ú iutlilUH·iún ~í rnatnl' 6 dpstl'llil'. 
H.-( i ula, IIOITHC,IIPI·¡l. 

H.-A~;llld<l, adquil'ihilidad () dpspo de ad
quil'ir ItI¡b, propio tI ajPIlt). 

j 0.-.\ varie-ia. Pg:OíHIIIO. 

] 1.-.\ I'rÍ'~'lo, l'OIlSll'lldihilitlau ¡'j illdillilt·j(Jll 
á puifit'Hl', 

1:l.-01'g'ullo. rUIlOI' pl'opio, ellgTPimit'ntu. 
l;j,-Yallidarl, alllor de i.lprobal'Ít;n Ó dl"· 

~o de H:-;onjH. 
1 .L-l'a.ntel\J~iJnd. cirCUIlSpet'citlll, prpt·uu

t·j611. 
l.j.-B~IlP,·olell('ia, UT'!.alliducl. políli"a so-

cial. 
1 ti.-F¡". pipe)}ll1. l'Plig;iosidad. VPIICl'al'i<Í 11 , 
lí.-Fil'lllt'za, rWI·:iE',-prHllcin. 

lH.-EspPl'IlIlZ<l!:l. ilusiones, l'ast iI1o~ en (·1 
aire. 

19.-('olldcllf'iabil idud, jll~tit'ia, \'~n]ad (1 
illelilltlti(')Jl Ú. obrar re('tuIIH'IJÍA.'. 

20.-MiijticislUO. 

CIEN(..'L\~ 

:11.-1drnli~lIlo. POPSí¡1 Ó gellio illvPlllivo. 
:h!.-C;ll~to, f'st6ti¡'n, manl,villosidad Ó (lh·¡· 

posi"j()1l de adlUircu'sp de todu. 
2:~.-..\.lp,gl'ía. ehislmddau () g'enio r~~tivo. 
:ll.-Aptit.ud pal'a pi teatro, imitací611 Ó 

i!wlinllrión de arl'elllt'uar. 
:!."".i.-~lint](·io~id:HJ 6 inl.:'limu-i6u {¡ buscar 

.. 11 lodo ,,1 ,letalle. 
::)'U.-t'ollfi,gUl'uei611, mellloria de fOJ"llll1l'i y 

:-;;('ltlf'jallzils " fc.t,·ultw] ele r!:'couo"er la!03 ))('1'

~()lIas (, ('0811 s. 

:l7.-ExtPlIsi6n. golpe de ,'ista ú facultad 
dí' dhüing-uir Irt t1istilJl('hl y dimcnsiolll's de 
los (·u(lrpo~. 

2H.-~lp'·I'illil·a, ~pm;alez 6 filc'ultad de iuli
vinill' p) pe:-;o c) I'l'si~tpli('ia de lo~ puerpoH. 

:JB.-('olol"ido, d.'lll de 1m; ('0101'1'8 6 I'n('ul
tild dC' Hl'lHonizarlo8. 
:~O.-Viajp:; () j¡j(·linaei6n .í viajar. 
;n.-('al,'uhu'j6I1, gu~t.o por el. (,(¡!tul" tí 

t"ilt'ilidad t!p ]1Ut'CI' ('lIellta/:!, 
:j~. - Ol'dPII <") g'll~1 o por la simetría y la 

1'tlp:ula1'irlw] ." ol'tlen ('JI In~ t'Ot:illK. 
:1:L-[h"'tlllcc·iollPs. h)('ali¡Jad 6 t.illO para ha-

11<11' Iils ('WíaS, 

:lJ.-Tit'III)lO 6 facili(lwl pHl'a W'01'lJ¡lI'~e ele 
lo t{u¡'Pllidu ¡'I'onolc)g·it-amentf'. 

:t;;.-)¡Iplotlía tÍ talent.o musica1. 
:W,- L(,II~llHjt' () hIt'ilitlad lIt" u.pI·en<.lt' I' len

p"UiI!i (í palahruK. 
:i7,-('olllpnrac·jt'>n Ú Iti'UJitu dl' razonar tl'a· 

.'"('lIdo l'jplllplo:-i, 
:-!H.-l'~ilosofíil, (·;ltI .... d i· '¡d ó inclinación tt 

hUH('UI' <.'1 pOI' t¡llt' dt" Iw" ~·u::;ns. 
<V-rL-___ ~ 



FRASES HISTORICAS A N TIGUAS. 

1. - Los hwl't'les de ..lfi/cÍ<ldes me impid(,lJ 
dOl'lIIir.-' ['('místoc1eR {t, :;;us amig-oB de~pu(.:; 
<le MllmL(1I1 (·Ino allte" de JpRucris(o). 

2.a I"éll ií IO/lwr/us.-Leom<lnH ,1 lo~ )lel'
I'lH~, tuando Ip pl'op\J~iel'oll qlH' r"nl¡'pgm'a l') (J ¡i 

armaN (LHI'l ' l'pl'ln(¡pilns, .,180), 
:$ .• ('om/mU'·(IlllO.'i;Í Iel ,,,·oIlJIJra.-UII espa l'

hUIO (,\lilndo tW l l~ dijo que las fll'rha8 ppnms 
o:;t'Ul'e<'Íl1T1 ('1 sol. 

-ka Bsf:l lVJf'/¡r ('en81'erIlO.'i ('0/1 j-'lu tlJ/l.
I ,ronitllls ~i r-IU~ solda.doH. 

:;.11 l;('¡.r;I, In'ro PS('l1dUl,-Ten l í~t Iwle:; .í Eu
rihícldt\~ allle~ ele ~alalll ill a r lHO). 

n.- (:p¡,·W.;;f .... IJar ¡¡(:lUiD (l'll~ llU~ ('reo iIlIllO/'

tnl:)-~6t'I'i-LteR ('uando le pl'ollihirl'oll qUl' 
filosofara. ~obl'l::' la pt'UH de mUP1·te. 

T.a SIUA .... tI'O de1'pc!Jo lo I/PI'fl/JIOS PI1 I;l 
Imlll<l (/p 1111(> .... ·(l'.:l.'i f'.'·qUU]¡',,,, Bl1UIJ1U]o pertr-
1J(l('(' ,; /0 . ., ",'l!iPJ)t<'.s.-Hpspursta. (le los p:alos 
¡11m. romanos Fl~\O). 

H.a j Desf!rn('i;.u/os los ' ·e11cido.sf-EI jpf(\ 
~alo Bl'('lIo a l t 0111 a l' pO!'le~ión de- noma .. 

D." l'ar;t n¡;lIiani.l los asuntos S{·l'lO.'i, 
.\l'I ·him~, tirallo 11(' Siratusa, tuando en Ille
llio dí' 1111 hnllC]uetf' se 1(' pntl'ep:fJ una tH.l·j H. 
('11 la t'llH llc éllIlIlH'i<:1.halL ULl complot. 

10. IA I pInta PS el 1I f'ITior!p /;1 guc, rll.-I)('
IIIÓsk!lf'A ji lo:; rI tl:'ll ipnseti. 

11 . (:St~ III P Iwbrcl esr;l¡Jndo ; ¡]gl1l¡;¿ (VIl/f'

J'ía:)-EI orado l' atel1 i en~e Focióll, aplnwlido 
UII día por el pu~h l o. 

12. "'á/o tl'l1lernos una (:0::;;1.)' (I,'i'1 IIP (.J I ('ie /o 
f·;tiMa so lu'e IHIP8tl';l.'i rllupzns.-Lns (,('Ila~ tÍ 
. \Jeja nd 1'0 (:\;J.j). 

1:3, Que no me !JnK;t8 SOmbl'il r¡lIit;Ín(/olJl(' 
el sol.-Dióg-enel'! á J\.Jpjalldl·o, tuando j~:-;tf' h\ 
p l'P1!:untaua lo que' podría, h:'H'PT' pOI' ,":1. 

14. Si.ro no fuera . tlrj;lndro, 'tllish'ra : .. el' 
lJilÍ,!.'PIIP8.-ReHpue!o;ta. de .\Iejandro ti Dit>
P;1?11f'8. 

1:>. ('fUI !'icfo1'iü. luilS como '~"it" y t(>1J(Jr(. 
l/Uf' l'oh'el'lJJe .. ·.olo;Í Bpil'o.-PirI'U d(~RI"It"'~ dI' 
lu hat.nlla d Au~('ulo. 

l(j. Lu lit' elJ('onfrnr!o. (BII1'rki¡l.-.\l"flUí
Illpdp:; al ()ps('uhl'il'pl prohlf'llla. (}P);I I l p ll ~ id n( l . 

J 7. Tfi s;¡lu's W'!J«(''' •• t lJlIml; fI('I'o!JO .... Nlu·.~ 
¡ljll'OI ' f't'/1tl1' In. l'it:fol'icl.-:\latI'Hl'hal á .\Ilíhnl 
que nu qui~o HHlI'('luu' !;obl'{, Homa dt.'HIH¡(.:4 ¡]l' 
la l);llalla dp ('Hnn(l~. 

1R } ,;I J.fUl:'l'l'iI ¡¡limellt;l ;1 la {(IIPI'I',1,

('alflll ('lllnli~ll() ni suprimir IU::i I'I'O\' et;>uUl'l'ti 

de l ,'jén'ito dI' (C'palla. 
I n. 1'J:"t [JI'f'cisol/('stl'uir J C",.tugo. ( l h'lenr/n 

' ..... 1 r'al'tlwgo).-F'I'i1sf' I'on la quP sipllIl'l'e ('on
cluht ¡';11~ disC'UI'goS Catón el antig'u(). 

20. R."itos ,"'011 mi,.,' ;ulol1lO .... · rwí,..; 1':¡lio8o.". 
-COI'lle!i" Illo~LT'nl1(10 fóUH hijo:;: los (:nu·{)¡,;. 

21. i ()h.' ('¡m/ar! ,'pwll. s610 I1IP nllt:J t'l di 
l/(l1'0 n(l(·(· .... ·¿L,.;O l¡arN (,olll[Jnl1·tf~!-Yug:ul'l H 

"" liPllilo d" Homa (110). 
22. Bl I'uido de la.., ¿U'WilS I1W iWlJidi6 oÍI' /¿¿ 

,'OZ de 111 le.l'.-~rario derendi~ndose contra 
una a('u~nción pOI' ilegalidad. 

~:l. iTt· ILU'f'I'P.\ lJJisl!J'll.lJw, Ú/lJilta l' tí Cayo 
.lf;ll'iu:J-EI tl'iLuno ti UII e~'w lavo f(1W habla 
"ido eH\'iauo para fJt1p lo mat~lI'a. 

:oH. ~\'() }¡f' w.mirlo .. í tomu/' /('('l'iOIHW r/(' e/o· 
(, lJ (>Jj(·j;t sino;í ('''''''itigill' :1 los rebrldes.-Scil ll 
ú los .L1l'n ie"se. (H(j). 

25, (JUf~ t (~lJg)J (: uicwdo1 pues el .s'ol que /mee 
t ¡"IJ(' lIuí,., ;ldonu]ol'f'i'i q uP el sol ¡Joniente.
Pompl"'yo:1 Reila que He oponía á HU t .'junfo. 

~n. El ¡melJlo r 0ll10nOP811l1pueúJorohusto, 
¡u'ro Si1J('U/}PZN: J'O 8PI',.e.l:j.~LcrLIJ(lz¡j,.-Palabras 
de (la tiliua. 

27. Cutilimt e ... t .. 1 ti llflestr .. 'lS jJUPl'ttlS.r toda
\'Ía r/i.owufimos. - Cicel'ón denunciando el com
plot de ('utilina. 

:lH. 1.2f1i",¡'·I'u :se}' el fJrimero en esta aldpa, 
lllU' !lU el '''''/-rIJ1Jdo eTl Romn.-C(osa.r a l pasar 
JlOl' UII I"'que,;o pueblo de los Alpes. 

2n, I..Hl IlIqjpr dp C¡'sar deuI¡ e~tur libre de 
lot/;¿ 80SPPf'/¡u,-César rechazando á su es
po~a w'l1l'lada de ao ulterio, 

;JO . .\'0 I¡¡¡y cuidado: PI1 cualquier parte de 
ltulif¿ r¡ue golpee con el pie. úrotllrfw hlS le
p;iOJJ,e8. :-Poltlpeyo PI1C1-1rg'ado de defender la 
Hepubhca cO ll era. (,ésar. 

:.n, Lit ."'juel't(1 e&t/Í. f'('/Ja.dn, - C(>sar a l pasar 
el ({uhicó". 

:J2, ro,)' il eomlJafil';í 1/11 t-:,jprcito sin brene-
1';11: desfJUt~s \'oh'PI'{'í ,í c01l11mtil' .:í un O'eneral 
,"jill (:ih'l'ito.-C€-RiU' al ir á combatir la~ legio
lIe~ de Pompp.\·o. 

a:.J . • \ 'nd" teWils: ('on!l"ces ,í César v su 
(ortuwt.-l'é.:;ur Ú ~u piloto que quería v'olver 
a l pu('rto por t~mor :í ulla tormenta, 

aJ. Sold;ulos. /¡erid en 1" CB.m.-C~sar antes 
de la h;lt;llla ele F'ar>alin. 

:3:>. nlle, I'í.r vf'm'Í.-Ct"sar vencedor de 
}""'or:3alia ~II A:;;in ~Ienor, 

:{O. .\'0 temo ;t las ¡Jersonns {(orda ,sino tÍ 
!;¡s dpli-f:lda, ... nur"s.-C~"ar alud iendo á 
<':cwio que rOIl~pir'a ha f'Otltl'U él. 

:~7. /lrufo (:(]uP1'I1Jes:J f'l1 I'enhul (Jlle tú no 
(>rt\ ... bl'lItu.-FrH~e e.t'(',·ita t'n la t ribuna. dl' 
H,'uto luua exhoT·tarl() i'í Illiltar á Ce.sar. 

;Ut (:7',í tnlllui('lI, hijo wlo?-(Y'sil J' a l \'er un 
pufHII f'1l 1ll¡1I1()~ dellruto. 

:W. l",l1'U, ' -uro, del'I/NItlf' ltIis Je¡Óones.
Anp:m;lo rle!o;pUt'>s dpl dp~a41'p d(1 (1pI'TlHlllia. 

10. (2ui"";('1·;1 f}lU~ (,I,Jllf'/Jlo romallO tul'ip$e 
/JI/a sO/¡J ('¡¡UPZ;¡ I N/Ni. l'orlul'!;l de 1111 :solo 
,!.foIIU',-I.lnh\hru:; dll CaJíp;ul!cl. 

el L (JUhÚf'l'i.l nn silher ps('ribir.-Xerfm al 
fil'lIlHJ' una Hl\ntpnl'io di.) muel'tt:'. 

I~ . i QlIt~ /(1' .. 111 ;ll'tistn I':J .:} perder el 
Intllulo/-Xpl'tut n I (lnrsl~ la IIIUf'rte, 

l :j. ro "lijo mis soldi/tlos. no los ('ampro. 
-Clillvll l'lHlndo 10:-1 1)I'tlto l'i ltno~ le pidi~ron 
~11(' le8 di,'m un donati\·o. 

---;)""I-"'C-
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TEMPLOS ANTIGUOS 

El templo israelita de Jerusalén. 

El ('ulto dI' IOH il'lraelitflH se unificó." HP ~p-
1H'l'llliz6 d~SI)lIt-;'K UI' la (:oll!:;tl'ueci6n dt'IU>m
plo {lp jel'u¡;H.dCoII. 

El "ullo de los i~l'uelit"s consistía sobre 
todu \'Il orl1l:ÍonrH y sac.'I'ifi(·ios. Los sacl'ifil' ios 
se hadan aicm pl'o 'POI" los sUl'erdotes: <tuC'ma.
LJaIl r llolS inl'il'nt;O t'1l el altar de IOB pcl'fumes; 
lIevauan bne.\'es y ov~ja. nI patio dellpmplo, 
los de~olla.uulI, yquemabnll soul"e lItl altar la. 
g rasa y á veces 
tambWll la carne 
del anim~tl ; ofl'l?
cían al EtCl'l1O pa· 
neS;t~ las priJlli{'ias 
detodoslo.frutos 
de la tierra. 

En ciertas {-po
ras deterTllina<l~\H 
se lIev.\ban ácabo 
g: l'an(les ti e 8l n s. 
!.:a jJUSCUil SP ('P

lebraba en ('011111('

lIloraci6n de la 
salida ele Egiplo. 
yen {'se día. l'c.ula 
familia lIIataba 
una oreja'y mal'
faba la puerta ¡]~ 
su ea~a ('on la 8an
~r(> de (lIla: la Pell
tecostés. en rf>· 
cueruo drl díu l~n 
que ~[ pueblo hu
bía recihiuo los 
mUndUllIil'lltos de 
Dios. trllín e:-;(' 
lIombrp porqtw HC' 
,·elpuraha<:illt'ut'll· 
ta di"s de$l'ués d~ 
la Pa~t'ua . H ahía 
varias otrasfies
tas l'e-lip;io!olUH, y 
adem.1s un díl! tle 
lasemana,s¡t/Jlml 
(HÍl[¡,tdo), e"tau" 
rlecli",,,lo al Eter· 
no v en él no Ht' 
po,Úa. hacer tl'il

lJaju aIg:ullo. 
Tuvo pnl'a pI t~ulto i:.:raelitn una gTiln illl

POI'üuwin, la l'Olll'ltl'IJ(,(·¡t'J1 d p este tpmplo flue 
!:le ('ollelu,ní (~Il !-liete aitus,," qw'el rey Salomc>n 
inauguró Holeml~pm€'lIte:-í. lo~ OIIC"P u€' su rei· 
nado, en pl'('~f'IH'la (le todo el pueblo, 

8alol11óll qU¡HO que ('1 tt'mplu rstu\'ies:e f'1l 
la colina. dOIIlII~ (>1 dd:1, Y fui'': nPl'p~llri() para 
eso emparejar el terreno IJ]olltaiio~o .Y l'OIl~
trnil'UIIg:rtln lf~lTaplpu C¡lIe media -!ÜO IIwtl'OS 

El te"'plo '¡lle a llí sp levanl<Í Ht' hallaua 
I'odenuo de dO!-l IllUl'allas. Hr eut raba prillle
ram ente ú un ~rrau patio exh,'f'iol'. Huierto al 
pÍlbliro .,. rodeade 1'01' las habitaciones de los 
!:HU'pl'dotrR: tres pUel'taR conducían á un pa
tio iTlt.'l'iol', rf'servado .. '1 los Sfirpl'Uotes, y ('11 
el ('wd se ('elrumuan lo" s8C'rificjos. En ~ef' 
patio ('s taba la, 11181' r1r bl'OJl('p, que PI'U una 
t'uE'nteo PllOl'me :-IoRf('ll i<la. pOI' doc'e fig.·UI'fl:-l 

de bueJ'cs y en la 
cual sr mantenía 
el ag:Ui1 para la 
purifk'''' ión d~ loe 
stleerrlotf>H y para 
h1.,"ar" los instru
llIf'ntos de los 1"(1.. 

crificio8,y el altar 
de los /¡oloci/us
tos, en el eua l se 
A<l('l'ifil-nban las 
\"Íctimas. 

Hacia el lon,lo 
del p¡¡ UtHi(,PII('OTl

tra ua 1'1 vPJ'uade· 
1'0 tem plo. Lo 
rnuJ'osde(oRteeran 
de gTlUlfl es i l'ozos 
de piedra.r se ha
llallan eu bicrtos 
co n mnurnlM de 
('pc1l'o c:?oC'ulpida~' 
dOl'ada. Eletlificio 
se dh'idía l'll dos 
parte~ separadas 
entre Kí por una 
~I'an C'Ol't ¡na de 
~eda lJOl'llcula de 
('uiltro colores. 
La primpra tú
IlIara. llUllladf1 el 
8;lI1lu, t'onteníael 
¡¡/t",. de los ""du
lIJPS, t'll donde se 
qlH.' lllilua itH~ i(:,ll-
80, el ('''1I(/('/;lb1'0 
d(A siete IJI'uzos v 
la mesa de los p;~
!les ; In HP~;lInda, 
lllUc:ho m{l3 pe

qlll '1in, ~e Ilamaha el Sallto dI:' lo.~ ,I)¿I1JtUS .Y 
el'}) UII :-;alltuat'Ío ud:-.tf'l'ioso, en (londe no 
dphía elltl'}!1' nadie ~in() ('1 p:ran sac.:prdotf' y 
:-;610 una ,"ez pOI' HitO .. \JIí 1'11(. donde Ralo
IlI Ón depositcí el ~ 1J'(:;1 rlt' /;, J/i;lIlztl , qu~ era 
un gran ('oft'e de maUf'I'u, atlOl'nn{)o ron I:í
millas ue 01'0. so~ten iclo por dos ~ig;alltel"
('O~ toro~ alados y que {Ira el emblema. qU(' 
1·t' pre~f'ntalJa la alifll17.H. cfllebra¡)a entre J I.:!. 
ho\':Í .\' HU pueblo elegido. de larl(o yol' ;lOO de allcho. 

--------.'4.~+_ ____ __ 
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Antiguo templo de lpsambul. 
--+-+-o~+· 

Entl'f' lal:i muclias curiosill~lJles qne Re ('011-
st'rvUIl d(' Iu. ullti¡.rliclhu]. POt'l;l:4 t IllU,\' 1'0f'llH 
tiC' ollar; ha lIamlluo tanto la att'lwicJlI dI' los 
nrqupúlog'o~, como el templo (}p Ipl-Iamhnl , 
('OIlHtl'uidu l'1l Etiopía por RaI1lI'H'H 11. 

La" estaluas colosale. qm' He UOH,,"'IIn ,,1 
frente dl' este BUlltUORO edifido, r('preKf'lItall 
ii los reyes de aquel ellLonces y HOII tall"da" 
en la rOl'a. miSlIIll, de la montaiia. 

Bste templo snbtel'nílleo hl-lsil1o ohjeto de 
~ra.lldpR psi lIIlimj ,Y ruriosuH demolit "jl('jO!JPH 
de laH CO¡.;tUDlbJ'("K antig'uas. 

Era l'o~tulllbJ'e p;enel'al ell I~gipto ('ol1Htrtlil' 
l'01080:4 que ¡';f' ('oh)('ahnll á la (ll1tl'nda c]p IOl-l 
templo", ~ ha t'1Jl'olllJ'ado gran ntllllel'O lit' 
ellos, entre los ('nale8 ~on 10:-' IlllÍti famoso:-; 
,los enOl'l1leli e::;tatuas que l'ie hallllll llll la. 
llanurlL tellana, l'a.da una (}p un solo trozo 
de piedra, llamados los (:010:-10$ de ~1t"lIlnOll, 
.Y lo. cuatro coloso~, tambiéll, d,,1 templo ,le 
Jpsambul. 

LOA al,tistas 
etiopps no Mólo 
t'irH'elaban eAtas 
eIlOl'JII('S fig-Ul'ilH. 
1;':-5I'u1piall tamuirn 
pslaLuas de tocJus 
clases, en lJIatl!.l)'u 
Ó pie<lm, pero lu 
('udoso de ~1I0 .. 
la misma monó
tonu Itctitud eon 
yUP. sif'mpl'e los 
1)J'esentIlUUII: los 
brazos pe~n1dosal 
('UPI'PO, la!'; pipl'
lIas ulliduH ,y ad
heridas al naien t o 
ue la figura. 

'rodas las mu
rallns, estatuas y 
columullli <le los' templOR est.l.íu (:ubijll·til~ (11' 
l.~rriba abajo de iUSl'ril'l'iolll~!-;, pinltJl'ü~ y I'P
!J{'\rt'B , 

I [asla el pasado Hip;10 hahía sido impul'Oi
ule 1('('1' PHtllS pst'l'iluL'rls, rn fnul¡'¡';:-¡, Fl'ulI
d~('o ChampolliOll, (lcsl'tH';!o; d¡~ gT;¡ndl'~ 1':-1-

fupl'zOS y coa a,yuda del ilHDma ¡JI' los ('0/1/0,., 

(purhlo dE>l 8Ul' del E~ipto), I O~I'¡) t 1'lIdlll'il' 
las difícik's eS('ntul'HH, la . rt.>J'o~lífj¡o;l, qlll' 
desde la cxpedkiólI de Xa.polf'611 f'lI 170H I'I'H 
objeto UP p;I'undes Pl'ltUlliOH 11tH pi..Lrle llt, lol'O 
Hauim~ h'tlIlCCl:Il'!-1. 

La pintura de e::;te templo hn \'t"lIido 11 
df.llllostl'al' In. vHI'ial'i¡)n y )jbpT't<H1 f(11I' ti'· 
IIÍan los ¿lI'ti~ta~ ue entoltl'PS PIl ¡'}lIln 1I11H 
de 8U¡:¡ ourus: SU!; pintlll'a~ l'J'all ~l,lo UI\ 
conjunto c]p figuras ('olol'f'udas 1;'11 clOlld(l 
no se puede notar nnucu la pt.'I'S¡JI~('t h·¡t. 
Las figuras además sólo tie""" df'linC'",lo. 
los l'ontornos, y los hombre. ".t,ín Hieen-

CIENCIAS 

JIre fi:,!:ul'auoH "011 la ('ab('~a y laH pjE'rnas <le 
(lerfil. . . . 

El j¡'ft' tll·1 Ep:ipt.o l'I'Cl el fUI'UÓII, C'u,)"o podl'J' 
l'l'a tlhHuluto, PUI'U su vivienda puifil-uba pi 
~I'a.I1c1eH palw'ios en los cualcs habitaba. ('011 
HUM lII11jf'I'{~M, ,\r uno de sus primf'ros euidauoH 
!'l'a 1'1 dP('OIlHtruil' urHl Juagnítka tumba para 
l'OU ('ad,í VPJ', Aun dllranb~ kU vida. eru. ('om~ide
I'/Ido ('0100 ulla llivillifla<l , y tauía telUl'loA ,y 
Mrl('('rdolpH para. Sil tullo, Su podf'r era i1irni
t ndo: tOelOH 10H I"lbit""tea del pai_ le debía" 
oupdipJI('ia,\' pi )lodía emplearlos eH lOA traba
ju~ '1t11. tu\'i¡·l'e.'i biell IJl'dellur. 

Las ¡,la¡'¡I'H 11 I {lB huportalltt'H Up la poulul'Ít')J1 
p~il)('ia p.ra la de 10:-; Hw'prdotes .Y la de 10M 
p;lIPl'l'prO!oi. 
Lo~ ~arPI'c.1ott'!'1 ,~staball muy por encima 

,1,,1 rp.to el" "1 pohla,'ión: ... 1". diatiuW'ía por 
su,", sandalias de 
papiro .Y BUM hu· 
I!0S \,pstidoN lJlall
('OH lit" lino; su 1111-

Hiero era muy 
~"I'alldt" .'{ "ivíu'o 
del p"oliu..to ,h' 
la~ tit'l'I'i:1~ 1)\11' 1'1 
I'untóll ha uía Ht<ig:
nado ;í I'iUH tt'JIl
plo~, 

El ,'j",'('ilO pp;ip
('io, pl.:'qupj¡Of>U un 
prilll'Ípio, fUi'; dNi· 
)l11l";S muy IIUlIIl'" 

I'Q:-iO: :->(' dil't, qm' 
pI t'<1I'<lC'1I1 lIep;(¡ .í 
ten,'" JOtl,lll)Oti"l
c1n(l()~. En til'nlJlu 
dp paz p~lo~ hOIll-
1ll'l'l'O "i\"jan de la~ 

tÍl'I'J'as destin;.\l las espel'ialltlE'ntp.í t'l'it' objl'lo: 
1'11 \'HHU de g;tH'I'I'U, i1Ulll ¡í. 11l1sClu' sus Ul'lIlas 

,í los HI'Sl'llH)¡'S dl'Ir!'\', 
El (',h';reito st" l'omilOní,l tic> illt'i\lItpl'ÍiI ,\' dl~ 

t';Il'J'U~ dI' gUl:'lTfl. qut:' st' intl'od1ljeron t'll 
tipllIIW (1t~ los hkso:-;. La illfl..llltf.>l'ía('ombntía 
('011 1It.~ ' ll!l:-l, )¡.U1Zilt':l .Y hilvha¡;¡, USItUtl un \'(IS

I ido 11l1l ,V I'O)'! o,.\' lIentha Ult Iwqueflo 1!'8l'UtlU, 
)11'1'0 1I11ll1'/l l'il~I'O, 

L()~ t'al'l'O~ p)'all )U'l)lIpiins, lit' dm.; I'lH.\UUS, 

\' 1'11 1'llIh, lino dp dios l'olllhatí¡lJ) dos ~uerrc
I'm' ; t'l1I'llHtilau la p¡u'te m;ís ill1pol'tllllt~ 11el 
pil~I'('it(): ('11 i~1l0S ('olllhntiHtl el t'urnüll y 108 
;.!,TillHJ¡,S ~l'fH .. )I'l'S. 

o 

Lus lihios, y má~ tHl'llt· los p:rit'p;os. l'rall 
lo~ qUt' :-IlIlIlilli~tJ'aunll la mllyor pUl'tl!' ele la~ 
fllPI'Zil:-i n\lx.i1ial'r~, qm' l'1I1111 prin¡'ipio fUl'l'UII 
¡HH'!) l1111I1('I"o:-:al'o\, pl'ru qm' 1\11 t i~mllos PUl'Ott'
I inl'cs l'OlllpU~it'I'OIl t:'xI'lusi\'HIIlNllt' el Pj(>n:ito 

elel país, 
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El templo egipcio de Karnac. 

Los PI,.{ipl'io:-;. t"Ui'rOIl ~J'alldp~ (·onstrud()t·('~. 
yel pai", ¡';P l'lIl"ut'lItru 110-," día Heno dt, I'l'slOH 

dr hu", obra:-\ qlW hUlllu~nHlo re~istil' al 1'0¡)Pl' 
destl'l}('tol' <lel tielllpo, 

'roda!ol lil~ g;rnnde¡;; ('OIlHtI'UI'('ioIlCt3 l"g;iptiUK 

t' ran dl' l'iednl , y fie tl'ataha al bac('"lu¡.¡ dI' 
que uUl'arall etel'narnellt('; por eso en elhlH 
todo C~ ""tllo, maciso y bojo en pl'OpOI'
tión. 

La pirdl'lL Ilf.W(l. 

HU ria. tiC Ra{'altu de 
las montnfwK que 
uon)NlII el Nilo,.r 
~e 1I{\\~alnL por t'l 
río hasla el 1'11 11 to 
melf:l ('en.:HIlO al lu
~al' (le la ('(lIl~t J'tH:· 

('ión. (>11 tlolltle se 
ue:remulll't'al,a pa
ra ser arrastrada 
á \lmzo de lIom
ul'e", 

En 106 11101111-

mentos 1IIr.~ auti
g-uos, COIllO las pi
nhnidt-'8, la pit·tIra 
~stall" pel'fect,,
mente tal1nua " 
pulida pOl'quo SP 
la dejah", al de,,'u
hiel'to; pero t'Jl 10H 
llIonumenLOs pos
teriores no era HP
celSal'io tOIllH)'::;e el 
mh;mo trallajo 
porqul' hUi ('011:'\
trul'/'ioTles Ht? ('U
bl'ían ('011 una ta
pa de estll"o r¡ue 
ocultaha la pi e
tlra, 

Xo hahía t'H si 
.. iuclad e1el Eg·ipto 
que no l'Olltuvif'l'u 
al~(¡ll mUlIunlPl1to 
illlpor'tHllt-P, pero 
110 tOU08 han po
dido c'on~el'VaI'8~, 
L08 ,Jel Bajo Er\'ip-
lo hall de~(jparec'ido ('aHi PIl Sil totalidtul, 
de!:ltruidos pOI' lo.~ huhituntf.lR Y pOI' los di:.¡
tillloH iIlVI:lNOT'e:i quP hall oc'upad!) I'~a pal'tf> 
del país: en (~1 Alto Ep,'iplo, al c'ont¡'ill'io, la:-l 
I'UinU:-Il;oll lIUIUt:'I'OSHH, partic 'ul;nnlPlltp PI! j'\ 
~itio de la ttlltip:ua T f>ha!S . en doutlp los fplla
hes han fOl'llliltlo hoy, 1'11 II1Pclio (11-:> 10:-1 ¡'t-'stO!-l 

ele lplllplo!i fmnoso:-l, ¡(O!-l ¡¡Jdea~, K .u'nw',\' 
Lut:!;ol', HmhuH {¡ 1.1 orina 11<" 1'1:'(,11(1 (11'1 río 

El telllplo e1!ipcio de Karnac era nlHl g-nlll 
,'on~tl'n"('ión que cotl!';tn iJa dI;' varias pal'te~ 
,\' quP podía 1c'1l8Hllcllal'Sl' illdpfjl1id elllll'IIll' , En 

Pl'illH'l' l(ol'millo HP eneoutl'ul.mn PIl pllo~ "diti
('io~ C)tII-' I'P)'\'iulI tle \,Í\·iflowla ;1 los ~al'f'I'dote~ 
" .• í lo~ t't'I'Yidol'e8 dell'ultu con HU:; fall1iliuH, 
lo~ gTaJH'I'Ofo; ~' 108 ulmaetones d .. 1 tE"mplu; se 
ayunzaba en seguida pOI' una avcniua con 
pa I'illlrlllo de piedra y uorueada pOI' HIt!" do 
ebllllp:PB, hasta Ilegal' al verdudel'o templo, La 
pUPI'I:I d .. (oHle pstah" flanqueada por do" 
gnln!lrs tones. de la forma ¡Jo ulla pir{lIllidu 

truncada , cubie1'ta 
tle figuruij é iut;
crip<:iollrt;j l'ie !t'!i 
llama fJiJOIlf',~, 

Adelante d~ I"s 
pilones "e alzalm 
siempre un pal' de 
obeliscos, Eran ~s
tos unas agujas 
de granito. hechas 
de un solo trozo 
de piedra cubier
tas {le im;cripcio
nes ~y que medíall 
de OI'dinnl'io 20 ¡í 
:\0 metros (1<' al
tura., VUl'iol:Sde t-:s
tos monurnelltoH, 
de ('al'óctcl' pu I'a
llleuteegipl'Ío, ha.n 
8 ido llevados {, 
Europa,Y ~dorlllll1 
alp:uuus cludadeH, 

Atravesando la 
puerta se l'ntrahH 
á un patio, en el 
('ual tenían lur\"u' 
las pl'ocesiones en 
los días de Hesta, 
En el fondo, una 
puprta cu bierla de 
adornos dl' o r o 
cOn u ucia á U!lH 
~ran sala l:iosleui
UH por columnnHJ 
tu,\'os capitA'I .. " le
nían la j'OI'IllH. d<.' 
ulla flor de loLu " 
de hojas d .. p"'I! lle-
ra. Allí tení<.ul lu

gel!' 10:01. ~~u'1'Ífil- i oH'y ~p pl'e¡.;~ntal,aIl las oh'on
t!;¡:-¡ : nllí tH1l1bi'';1l ~(, nmltÍa.1I los Stlc'p¡'dott':-\, 
De~p1H'is ti" I'Hhl sala :-:t' em'olltnllm el \'erda
tI,'ro ~aIltuario. lll1i1 pil'za pe-qupfltly OHCU1'H,ell 
clolld,' ¡.;e g,"1l<.lnlaha la imap:en upl dios ell 
ulla Il1ll't 'U dorada 6 el! ulln pcr¡lleñ.,¡ t'apilln 
¡J I:' g:I'HllitO, 

' Podas 11IH 1I1l11'allns \' touas las colnrllnas 
di> lo!-; tt'llIpln¡.; f>l'itahail l'ubiel'tas df' arriba 
al Hlj') ¡lp illl-l'1'Íptiullt'i", pinturas y relie,~eH, 
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EL CLOROFORMO --La '-¡'nJ:td PH ~lIe la 
cil'lll'Ía. m(Odil'll no ha 
podido itl\~{,lItHI' liada 
111018 útil-:o;olll't' tUllo 
para )w.¡ ril'TlI])OS IH'P
~elltes-que ('1 l'lol'o, 
fOl'lllo, t:' ) ('101'111'0 de 
tilo, In c'O('nillll ,r ('11 n" 
e~u. (lol'€'1I1l y I1wtlia, de 
allf'stp~i('ol'i, 

jQUI~ !oil11'ía elP no¡.;o
tros, 10:-; etel'1l0H que
jumbrotlf's do (>~tf' v~¡)I(\ 
de h1g-"illli-lH, ~i no exis
tiesen ('stas Hustall<:ills 
para /<'1 1Il('no . ., pew.l, 
como la lIamull los in
gle8P~! 

I)esdeel pequpilt) 110101" de sacarse unil ll1upla 
hasta el dolor innnito de la operaC'i6n ('{'Ha

rea nOH nllirnos <1t) los anest€'ísit.'os ('011 e¡.¡
plpllcJido:o; rf'Hult¡ldos, 

Ciradas {¡ dos ó tre~ sabioR le hemo!'-l {'ll
ffi<'Tlrlado la plillw 11 Dios, liÓ ('11 la pal'tp ;í 
quP tí. nosotros los <.Iel t'lf'XU feo se retiere 
aquella <]11e dil'p ql1e g-ananís pl pan ('011 pI 
sudor tle tu fI'Pllte, pt"l'O sí en la, de p1:lrin1~ 
tUl" hijo!:! {'O n (10101', l:Jocas son las lllujprf'H 
que' ,,(' T'1'~ig'I¡;'1I 1 ,í ('lllllplil' \'011 esta lf·y !l r l 
l~ll'l'1lO; In ll1u,r()I'in. de ellns,-qu€' aun ('DIl 

fU(ll'Lrs ~mcl'itki()~ I'PtlllPII la l'ulltidatl ~ufi
cien te p¡-un. png."rll' un IlH~tli('o, pillen ,1 p.Tito~ 
el dOI'oforlllo ('11 IIpg-alHlo la hor:\. m;ís !oiU

blimp de la In 11 jf1I', ExiHten, sin PllIhill'g'O. 
TIlnjf'I'es qur ('ollsidpl'Hn pI w'to tle l'Iol'ofol'
II'};¡n"(' /'01110 1111 )I/.'I'ado mOl'tal. ('oll!'\ultndn 
ulla IWl'sunnlidild dI' la. hr1psia l'ati)Jica i.lI'Pl't'il 
rlP este puuto, 1Il!lllifpsr6 $U opiui61l, IIl1'¡~ ¡) 
IIIPIIOS PI! los :o<ig'l1ic·ntf.>!=t hinuinu:o<: 

. \ :o<í f'01l1O ))it)~ p:-;taIJledó ¡.;m; pI'P('¡)pto..; 
P,11'<1 qlw los l'UIII!lliPI,.IIl. a~í t~lml)if'>n If'''; tlit. 

ji loiol hornurf'!'l. inteli~'(ln('iH para que dPlltro 
flp l·lIa, lOA hirieran meno~ pe:-:ados d Iwís 
I!t'VH4]PI"Oi'i, :-;i pI (lolor 1](10 la nHltl~, al da r .í 
luz 811::1 Idjw-l, puede di8milluir"'l~ por la w,ti611 
upl cloroformo, no ,en el por qUl': no hal'f'l'lo, 
:-;it->IlIPI"t", naturalmt'nll', fltW llO:-lf' pxpoul-{u la 
villa de la mauI'e ni <.le la Cl'('UtUI'U , 

Pi'I'() voh'icndo ;1 10s <U1Pst(~:o\i,'o~t rlt>bo c}p

(']tua rlt's flue hoy pOI' ho,'- !:Ion vPl'dac]PI'as 
Tl1Hl'avilla~ las que ~l:' ejecutan ('011 su ayuda, 

En la pl'esente pág:ina da.nlos cuatro graua
dos qt1P nos rlemue~tn-ln lus (l i $til1t;J~ fasf's IIp 
unn hOlTiblp opera('i60 efeetundn en J)i.lrí¡.¡ IHll,"{' 
iO ufios I:!olampntp, Hin la a ,'uda dt~l (,loro
formo, ni de 1:lnestpsiro nl:,ruuo, La. opel'a-
1'i6n I'onsistió en arrancarIc' á Ull¡l p?rtiOlla,
t'uyo 110mhre no r{~{'lw'f(lo~ pe1'O qUl' estli. 
t'sl'I'ito ,'1) lo!=t ilnalps de ];1 nwdi('illil fnw
I'p¡.;a,-unu tlt' los p()II1U)O'" di? la ('ilra qu~ se 
('III'ontntba l'an('pro~O, Pura pilo, 1'01110 ~ 
¡HlI'Jl' \'l'1' t:'tl lus ~~Tilh;Hlos adjullto~, huho 
lH>l'I~:-1illatl de lenl1ltnr' In pit'1 pUl' Illt'dio dI-' 
ill ~t 1'1l111Plltn:-l ('~pp,'it1ltl:-;, Sf'parH" pI llUusu lit)) 

resto tlp la t'ara , 
arra lll'ill'lo t'(l1l t~
I\uzn~ fi 1'lllhlilll;11i 
ar'Olllpl-lllndo d"lIlp
dia ('ill'l'tl t illn " UlP, 
dia dOI','1I1I 111: lIllM" 

1<1:-1, El intlh'¡dllo 
I'l'!"ii~ti(. ;1 la 01','1',1-

,'h'm ." 'Im'tltl 11111'110 
\' :-;;1110 IIlIstll 1101'1' 

~lf¡O~ d(l'~I)llt";''''II,·{'lhl, 
1','('1111 ell qm' IIllll'ilí 
:lrro¡wILlIlo pUl' UIl 
tl'41 11. 

(.\h ! Hlf' ol\'idabn 
dpI'Í r1~s (plt' la ope
l'Il('Ítlll hll~ ¡'jPt'utada 
pOI' pI t,t;lpl;l'~ pro!' .. -
:-<.(}I' Ftll':l beuL 
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L o que resta, en el mundo, de tierras 
inexploradas, 

La par te dibujada de Il~gro l'el)l'r~(>lJla la. p.u'Lp 11el mundo dE'SCOIIOcido,.v forllHl, m .. lri 
6 men0l'3, UD cincuenta pOI' ('jeuto de la superficie te1'l'c::;tl'e del p.'lobo. 

NOTAS INTERESANTES 
De capital importancia para la salud es 

saber cómo se debe dormir, para que el 8ueúo 
resulte "erdadero.Y eficaz medio reparador' 
de las energías y fuerzas físicas perdidas du
rante la vigilia. 

Es p,'eciso, pues, l'E'gimelltar el suelio, te· 
niendo en c::uellta las leyes higiénirak, y para 
conseguirlo {IPix'11 pracLirarse los signi(Jlltes 
pl'eceptos: 

1. o El cuarto de dorm ir d"be ser on IDeal 
amplio, espacioso, eapaz de contener ;IU 1110· 

tros cúbicos de aire por hom, que esté de 
antemano bien ventilado. pl'ovisto de ulla 
ventallA. que comunique directamente eOIl el 
ambiente ext(lT'ior \- en el cual no existan 
corrientf!'8 de aire, J; ha de tener una tempe
ratura ('onstante de 18 á 20 grados, 

2,0 E l dormitorio debe eRtar d""OI'ildo Hól" 
con Jos muehles precisos, ,v no ha de ('onte
ner ni floreA ni objeto alguno que de'pid,,_ 
emalltu·iones perfllJlturlas. 

3, o La" prendas que debe" aplif'>II's" " la 
superficie del cu('rpo para dOl'mir' dph~1I K('I' 

amplias, sueltaH y sin ligaduru~; dp tejidoH 
de lino tino en verano y de algof]ón en in· 
vierno. 

4.° La noehp {lS el período de tipl1Ipo m{ls 
H prop6:.;ito pal'a el SllPf!O.,Y la siesta es no· 
('i\'a para la :5alud. 

.J, o L,a ('ullIadebeE'er mediana mente blanda: 
IOH ('ok·holleH dpoon ~el' do lana durallte el hl
,'¡erno .r de Cl'ill vf'g-etal en pI \'el'<1no; 108 
.... OllJltlipl' • ., () rol¡'hol1€'!1 de Inuellp:-i 110 SO!l hi
~ipnieos. aun t"unndo J"Psultall eómodos; .. ¡.; 
p¡'pj'rl'ihJ¡, ¡.¡ustituil'1os por tra¡;jlulltinps I'pllp-
1108 de pnja de ma iz. 

ü.O Para donllir (¡('he fu l optc.u'l"ie la po~ i · 
l'i611 hol'izolltal ,lIoll<:ostúnclos¿ Tli bo('}! ¡-lITilHl 

lI i hO('a il bnjo. ni soore pI lado izquiel't!o; la 
a<:t i tuJ v(>l'dadprn menh' hig:it~nieu Pi:."i dormil' 
"obre el laeJo del'Pl'ho del ('1101'1'0, pueH a(',,~
t{¡ndo~e Robre pll<-ldo ir.quipl·do ~p (,OTllpl'illlP 

el (,01';1Z(11I; lo en al produl'e Plhmeflo:; ,r pe~¡-v 
dillas, y pi lIíg'ado ,!!:l'aYita ¡.;ohrf:'pl e:-;tómugo, 
elltorp(l('Íondo 10M fundolles p:listri('a~. 

7,° :\0 c]elulo Iltilir.HI':-;P pllrdlo panl tloJ'miT' 
hasta t I'('~ IHl1'aS de:-:pups dI'" hahel' tomido. 
lHlP:-; 1m; dig-4 l Stiol1('g 110 :::r efpdüan l'on 1101'· 
IIlalidad durante f'1 :-;upiio, 

ttO I~s dil'íl'il p~t3blp('(,I'l'e~la tija del tiempo 
que u(lhe uunu' el sueiio, PUPH p~to dept'udf' dp 
la¡.; cOlldiciolles individuales UP cada sujeto 
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(euuu , tCIlI¡Jl'I'lUlWIJtO, ~'on:-iLitu('i61J Ol'g,íllÍ<'a, 
Ll'übaju, gónel'o de vida, etc,). pel'O CUIIIO I'e
g'la general deue atlopial'HP la (·laKifil"i-1c-i6n 
llel doctor Fl'eiHla ndel'. Sep;ílll t'stc célebl'u ld
g-ienista, (}psdp los siete (1) 1013 on('e~ aiíoli debl'11 
t1edical'sf:' dier.;hoI'HS·dt' Hlleiio, (}!'l!o ,l!. ej¡"rd
t·io y tl'O!-:i de ()('upHf'Ícíl1; d,,:-;t!p IOR Olll'P ;í IUK 
quince allol'\, Oc/lO tic 8Ut\IIO, :-iei:-; dt, rjprt·j¡·io ,\' 
Keis (le of'llpadón; .y, por íllt illIO. d"sdp 10:-1 
quince afio::; en ¡\lIt'lanto, lIli(,lItl'n~ el illdi\'i
duo no llegue ú la I'c!nd tIl' la Vl'jl'Z, de ,'j(.j,o.¡ ;í 
.... ·jet,. horus d(' 8twilO, cuull'o ell' Pjl·l't·j¡'io .r 
nupvr de o 'upaci6n, 

'l'odos ·estos pl'e('epto!;, U,l1ntlllC panlzl'HII ill
necesarios, por éLquello de qlll' ~'uaLldo el 01' ... 
ganitJlllo se enc'uont.rC\ t'atip.:uilo duerllle.y fil'S
cansa dp cualquier modo, tlebt,t1 :-if'g'lIil'se al 
pie de la. letra, pues COIl pIlos ~(' {'on:-:('p;niní 
repol1('1' durante el HUOI;O lli~ipllit,O tot!ns 1;1:-; 
fuerzas p~I'llitlas en la dg;i1in, (¡1Iit-O lIIedio dI' 
lograr compcllsal'ión snlntírel'H. pura el ol'p:a
nismo humano. 

* * * 

1m' ur,.ilJea).r ,,1 e"tafiloc(JI'odOI'''')u,micrubio 
d(> In t:luJJur'aci61l, dÚHaptU'pcen á los ocho días. 
I ja~ !uwtpriHH curblJlICOBl1.8 HOIl las más re· 
HiHtpntf'~, pueK taruan tl'eillta d'ías, por ]0 
menos, en eHtcl'ilizUl'se. 

COIl J:lK pint uras ni óleo 108 efectos "on me-
110M ntpidc)f", JlPI'O f;í IlHí8 f'onstuntes. COII 
otru" (·olllr>o:-tit·joJ1f>/oI ('oloJ'eudaH, !'omo la. 
flllfiholina y la hiperolina, 1:50 pUISU mU('ho 
t ¡PIIIIt() HntpH (](' que IOR g(irrncnes quetlen des· 
tI'uidoH. 

No todo!!! IOH ('olol'e:-i ohran con i~ual inten
fo:lidad eH ('outra de Jos mi('I'ouios. El azul 
nltr'allH.II'. por ('>ji"'U1plo, neutraliza en veinti
('uat ro !tOn-1H el haeilo pio('iánko, y al cabo 
dt.' nueve (UnH queda despl'ovisto totalmente 
dl-' HUM f<l('uILild"s (·l'om6~nafl. El color b'Tis 
I~H nl~i illJift~ rentPt .Y e!e/;l!.;taiio sólo da, resul
tadoH JI! ('HIJo tlr ""t.orce día!;, 

En )'P8utnpn: puede clN'il'se que las pintul'uJ03 
que ohran COIl Tl1á~ activida.d contra el bacilo 
piod.ll1it·o HOll pI blulICO, el Hzul ultramar, el 
amarillo y el de c-erusa, ó albayaldp, Aunque 
('011 menol' illtpm;idau , rjf'l'<.:ell ac('i6n de ·truc' 

Uno de 108 mayorps enemigos ,1(, 1<1 ~all1l1 toril pI yel'tle, pi encHl'nado, el rojo, el ulaJ](;o 
es el papel que adorna las babitadonel'< en tll' r.im'. pi f·astafto.v el ~"I'i!;, 
que Yivimos, pOl'que en él l:,;e albel'gall ." tle¡.;- * 
arrollan miles lle gt~rmenes pat6g'pnoR oe 108 .... 
más perjudiciales que 1'3(' ('0I10('P11, La histol'ia dpl np:u"rdieuh~ es UIlIL historia 

Regtm una nue\-a tporía, las pal't't1ps tlt, 11-1::1 eh:', vE't'p:iie-l1za1 ¡)p conupt'ión, de crueldad i de 
IH~uitudones no tlebcll eT1llnlpplal'se, r-;ino pill- 1'11111;-1. 
tars!:', porque las pintul'as mUl'aleR Pjel'l'en fT¡.l rob(1(lo ji, la CHl'a la gloria de ElU salud, 
unu al'ci6n mll'I'obicido. muy mm'(·uda. :-ji he- y ,~II JllgUl' (,1" 1u b'z lozana. tlt'} rostro lo ha 
mos de atenernos cí 10H reaultados dp lo~ df>jndo ('olonulo é irritarlo ton el akohol. 
mílltil'les experinll'ntos que se hal1 ]]1'\",,10 il 110 <¡uitado ,'Ilustre elel ojo,'y 10 ha hecho 
tauo en Francia., Italia y Alelllilnin, Qt:K'l11'O y PII8fl1l:,.tl'f'ntauo, 

El primero que se ocup(. eI"l "suoto fué Hu quitodo la be11ez" .\' h herlllosura del 
De",cke, el étlal comprolJó que 108 g6rlllPllel'< l'O:'ltl'O, ,v lo ha df?jado oi~fOT'me y enrojecido, 
péLtógi"noa puestos en lienzos df' pared pinta- Ha robado á lal:i piel'nas su ,'ig-or, uejándo
dos ('O n cola 6 con un pl'oducto que sp llama lH~ vH(.'ilantp~ (. illel-'tuhles, 
anfolillH, desaparecía u eí perdfan sus cual ida- 11a fjuit.ndo la elastiddau ¡y- la firmeza ue 
des nocivas al ""bo de ciel'to tiempo. 10' pie" ¡mm ha('erlos débiles ,\- falsos, 

Pura mayor seguJ'idad, ef~l'tu6 los pxppri- Ila 1'0111:1110 ti la sungre S11 \'ita1iuad .Y t'or~ 
mellLos de Ull rumio má~ HCllcillo:r muy t'ál'Íl tnlezn. ~- 1;-1 ha llenarlo t.lp \-e 11 t-' 11 O, de grrDle-
de ropetir por los aficionados ¡í p!-1.tmol 'mute- n('~, ¡Jp e-nft'I'IllPlhl(1 \' lIlut-'l'te, 
"ias, Ueunidas unas tUantaR tllhlitas elfO 111<\- Ha rollado al ro'stl'o su driliuuu y forta
dcra, cppilladas tlllaR J y otl'HS sin cepillar . .r !t·Zi-I. y ha dejado f"1I !-iU Ipl1g-ua las se'linlp¡.; eJe 
t'l'ist.ales y pluc'as Uf' (;j'll1pnto, :--e Ipli da. ulln la sPIIHua!i(hHl y ul'utl'llillau, 
llIUIlO de pintura, SUUI'P la cual. tUtlIH]O PRbí Un j'OITOlllpi,')o la lengua eOIl lIlaldidones ,\-
b ien I:iP('a, se extiende UII ('uU iro dt~ lIIi,'I'O- 1lt;'I'l'dlltlt~¡.;, 
1Jio~, '1'odoa los untpdit'ho:i ealll)lo:-; ,]e t'ultin) Tia illt'linatln h\8 manos al mal, hat'iPlIdolato: 
tW tonSeI'Vttll ell un ClPOH(~ ltto dOllde l'eítw UII<I pI ill:-ltnll1lPllto d~ la. hrutalidad .Y el asel'li-
tempel'aLura an;-Íloga ií la (]p l'lli:llquit'1' Iwbi- 1I¡llo, 1'11 \'l'Z (]I' ¡':t'I'\'ir lh~ utilidad y bien 
tad6n, y de vez en ('uHlulo se HlTallt':! 1111 11:1('1'1', .. 

trozo Uf> la liupel'fic'il' bUl'llizntla, flUl' ~f' 1lltl'1r> Iln roto 1(l~ YílH'ulo~ ut" la amistad, st>IU-
l'1l un cuIdo ó ell una ge}¿üillil C'liteJ'ilizatla, \ hl':llldo IOH ~t";I'IlH'Ilf'~ dE' In inalllistnd. 
I.tl cu uo de ulg;unoli diHs PUP<!PIl ol,spn'll1'~' I La 111'4'110 el ,,1 pndl'(\ n11'ita.tivo y Cftl'ilioso, 
108resulta.dos, un lIomh]'t' tirallo, }Í:-ipel'o, llPstial y homid(,lu, 

De los experiIllPIlt.o~ t'h'lctnado8 1'(,~llItn 'lile (In tl'aJl~I'ol'll1;ltlo á 1<1 IlHLdl't, cHriiIO~t\. en 
los f'olol'oS eOn (1'.11:' se pilltan la1i l)¡ll'f'¡]PS tlp UII<l flll'ia illl'(ll'IIHI \' ('11 la en<.'arllati6n del 
las Iltl,bita(·iolw~ SOllllli¡'l'ouic-idas /'11 IlIUn,.J1' Ó ~<tl\'flii¡';IIl(¡, ' 
menOr grado. Los más al'tivO:-i PII la df '~b'lH'- 1111' I'phajado ;\ lu ml'~n su abulldallch.&, 
d6n d~ 1I1it'rohios I'\t))1 los llamado:; dI' pOI" 'P'" ohlip:uudo 'ni l1omhl'!' lí llot·ul' oe h.lmbn'.r 
hlJla t'smaltadH, ~obl'e los ('mlll's tlP:-iHIHtl'P('PIl IH·dir lillICI:-i1l1l Pll In callt', 
en pI tpI'núllo ,.le euatl'u {]Í;,t:-i 10:-; bnl'Ílw-4 (]pl Hu. qllitiltlo lit' la:-; ~'!-1.pHIt!tlH lo~ vestiLJos de 
('6101'a y ue la difteria, El l.Jucilo de' Eh"I,th (He- 1'"1'0.) ""da, ,'ulll'iéndo1n. con tUldl'ajos. 

~~ 
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Precio del trabajo de los principales 

j efes de Estado. 

Damos en la presente página un trlllmjo 
ha.·t.o costoso, qne ha requeriuo para Ira
eerlo, más paciencia que habilidad. 
H~lo aquí: 
Un minuto de trabajo de algunos je[es eJe 

Estado, calcularlo bajo las siguientes hase" 
1.0 af;(j días de trabajo ni afro: 
2.° 6 horas diarias (le tarea; y 
H.o dando UH valor dp frJ\.nco ~. medio pOl' 

el peso nuestro. 
A.-EI Presidente de Cbih·. que luego lo 

diremos. 
B.-El Emperador de la Rusi'l: 270 pe

sos por minuto de t,·abajo. C.-El E'''l'e
rador de Austria: 117 peSOR 33 "entavos. 

D.-Elrp'y d .. Italia: 72 pesos. K-El Empe
mdor (le .\Iemlt"ia: 58 pesos 66 centavos. 
F.-El rpy <lp Inglnterl"tl: 50 peaoR. n.-EI 
]{",I' de Esplllia: 48 peRoA. H.-81 Rey de 
';'II"'i,t: 32 pesos. J.-81 Re,\' de Baviera.: 
26 peAoA 66 (·entavos. l.-El de RuiZl!: 
16 pesos 10 centavos. 2.-EI de Bélgicn: 
16 pesos. :~. - El de Dinamarca: 12 pesos. 
.J..-WurtPllIbe'·¡r: 10 pesos 66 centa'-os. ¡¡.
El de }'l'alll'Ía: 6 pesos. 6.-EI de Rumania: 
5 pesos 33 centavos. 7.-EI de Grecia: 5 
pesos 33 centavos. B.-El de Servia: 5 pe· 
80S 33 C'Pllt,LVOS. 9.-EI de Estados UnidOR: 
66 ('e.lta,'oa. Y, por último, el de Chile: 
27 centavos, siete rJ(.cimos de centavo. --- ..... ~ ... ----
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LAS PIRAMIDES DE EGIPTO_ 
SU historia. 
~~ 

Todo el mlllldo ha oído hahlar de las fa
mosas pirÍlmidl'H dp Ep;ipt.o: llllH"hos laR ro-
1l0('(l1l tnh'cz, I){'I'O sp,gul'anwlltp PO('O~ eOIlO
('pn RU hiAtoria. 

Sobre una 1H.'qlll'I¡n Jru."APta. Ú 1111<1 legua de 
distancia. al Of'st,e dp ~1(,lltiR. He con:-;p!"'H UII 
erl'an lIíllnel'O dI" mOIlUIIlPntos sppuJ¡'rHll'~ (lrl 
~ntig-uo I~g-ipto. ~lurhoH .dl" pllt)S HOII pirlími
deH, mOTlUIlIPlltOKcollstnlldos('OIl gl'alld('~ tl'O
ZQt'i de piedra, dp hasto clI<ldmda, ('uyo!o\ lados 
incliniltlo~ tit'IIPII fOJ'ma t riang-ula r. Ilnr tT'P:-¡ 
de ellfl~Cl.neSlpdH(\T'ell{'ian TlotablemeTlt,e ele IIl!o\ 
otras pUl' ISll!o\ propor('ioIlPs, quP son llama
das las p:rnndps piní mides.Y St" hallan (lTl las 
inmedinriolleH de la aldea moderna (]r Cliz{;h, 

La mayor de todas fuI' const,'uid", por el 

rr.y J(Pt'ips. 'rellía Jlt'illlitivanlPTlle 11 ~ IllptI'n~ 
(1f' elevH('ión, »('1'0 hoy s()lo alcanza ¡í l:n: la, 
lJilHe midr lluís dp :lOO meLl'OR pOI' In,do. He
;.,!;íll1 HP ('ontI-Lha, pan. ('ofl:o,¡tl'uil'lil había !!liJo 
nccpsal"io el tl'ahajo dr ('Írll mil IHUII1Jl'cs dll
ratlle Il'I'inta aflOH, 

ParA hacer ('~tf' monumellt.o rUf' Tlf'{'PHHT'io 
sacar d Jet conlilJ¡,I'H. nnlbi~H 1<1 piNIJ'll IIr('('
fmria, ('OllstI'U;I'UIl camill() P~pl"'i¡ll PIll'¡l tl'¡UIS· 

pOI'luT'la y h;¡('('r1a all'uvetiar pi río PTI IHtI~as. 
J'ura. hacer Ih~g'H1' hasta arriba IOH hloque~ 
enol'me:idpqllPse<.:ompolle, fu~ necpsal'io ('OIlS
t,'ui~á"u all'eil~ilol' un tprr'uplendeHu'l\'e pen
diellteyclemol,.rlo ulla vez concluido el tmLJajo, 

En otro tiempo las pirámid.s estubun re
vestidas de unacapadepiedras perfectamente 

unidaa unas ron otras:v tan IiRaA y bien puli
dilf.; que no podían t0I10(>('1'8e laR junturaA. 
E~¡\ re\'PAtimipnto ha dp,sflparpf'ido y ha que~ 
dildo In marnpm~terín. al d('~·wubiprto; aún 
ho,)' 1m; iÍ.nwwsqup¡:;ir'vC'1I t!f' guf.u; á Jos \1iaje
ros AC'ellI ,'etiPllen ú veeeR (In hacer rod~U" dpsdp. 
lo alto RIg-IlJ1oS t,'ozos de piedra, ¡'!t mayor 
de las pirámides ha bajado así siete metros, 

LfI, RPgUIHlu de laH grandps pirflmifleA. en 
(\I{,\~twióTl.r tambipn eH antip:üednd, fup ron¡:;
tl'llida po,' Kefre,,; I;l ter('era, que es la m{,s 
ller'll1osa porflue PRtá re\'eAtida de una tapa 
de pied.-a rosada, fu" obra de Mike,'inos, 

Estos monumentos. que Ú pl'impra y jAta 
pare('en simples amontonamiento. de piedra, 
estaban destinados,,,servir de tumba "los re-

,\'('S, ,Y RP ha <'Twontl'ado en nu stl'OI:! clíus en la 
h~I'('('nl piníl11itle el (~adáver (}pl rey ~ l ikerinoR, 

1\'0 qupdn. IHOllumento alp:ullo' de hl anti
~iil'uad quo Hea, mH ror que las pil·¡tmideo::t ,. 
ti (111 Iloydía ::;011 eollasde las m(ll~ g'l'all¡je~ CO:1S
tl'lI('('iollp::-l que exist<~n en el mundo. 

U'I'('¡lde las~l'andes pil'úmidesl5(, eleva sobre 
la,IlI'I\IIH Ulla enorme cabpza oe piedra. E~ tilia 
t'HnJlje. animal illlup,-inariOCOII (,u{,T'pod~lptÍlly 
f'nlwza hUl1IaIHl,quPT'epresental.l.Ull dio~. Eshl 
psfill~c ('olo~al, cuyo rostro €':stú ulgo detet'io
nulo. e~ de 1I1HlRola pieza, tallad¡lCn In. rora vi
,'ti y ",id .. :lO metroR de altura; su clIel'po ~stú 
hoyenlerrauo bajo h~ arena, que h .. vuelto á 
cub,'ido á pesar de babel' sido deseuterrado 
en este si~lo, 
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LAS CONSTRUCCIONER PERSAS. 

Ruinas de Persépolis. 

El m(i l'ito pr'ilH'ipal (]p los pprs.HI ('ol1Histp (\11 
hahpl' aspg'UT'u c]O al AHia dUl'allt¡:. do~ Rig;l o~, has1a 
la. "poI'a tl C' la ('ollquilita TlwC'prlC)lIh'a, la !li-IZ y la 
lt'lIlllJuilidncl. . 

El) laA ('iPllC'illli 110 II t'8('0 11 <1I'Oll, Iimi Uíl1clo~p ,i 
llama¡' i"t. fill p:líti ¡í lo~ (\x tl'a llj f' I'o~ lI ()t~lh l e[o{' lus 
Illédi{'o~. injPllit ·I'oJ.; ,\' a I' t i ~t; IR PI'HII ~:riE'g:m.;, ft'l1i cic)H 
() (~~ ip('Ío~, 

La Pt·wultul'ü'y In H¡'qnil f'cf ul'a, fue J'on la~ (lIIh 'il :-i 
a rtp¡:; q\lt' (·ultinu'oll. 

La )'pli;;r ión dp tU:-i IU 'I':'>n~ Ips proh ihía {'oll!=;t l'ui¡' 
tpmplo~: RUS J!!'a rules o L.)I'a~ f¡wl'on pOI' (".so pala('io~ 
y 8(:'pU 1l'I'O~, 

(R"('íl de PH~al'~a(ln la rupitnJ dt:o Cil'o,seen~'upn 
tra una pequellH tumba ~l 1<1 ('u<-\ I se lleg-a subiendo 

seis gmdas. Los hahit'lntes <lel país la lla ma 11 1" 
tumba de la lIl adre de Salo lll6n ; es prouahlemellte 
la tumha d~ tiro. 

En l'>e r¡;jppo li~ .v e ll Hm .. a, PH PIl dondp Af' PIWUPIl

tran las ruinmi nH'ís irnpo l'talllPH de pala('ioH ,Y tUIII· 

bas, que mupstl'un la pleg-unte arqui tt'ctul'a del 
país. 

J-,,08 pa la(' ios c)P Ve'I'~t';po lh; estaban edifi('adol'\ 
fuera de la ciudad .• 11 pie dp una eolion, l'job l'p ulla 
gran terraza, ñ la (' lI a l !ole 1I~~aba pOI' ulla :J '1('11:1 
escalera de ('¡pnLo O llC'(l g-raclul':lj sohre p~a tenllza. 
babia otr as más pequeflil8, suhre I;¡:-¡ ('llales ~e f>lp
vaban f'uatro palados: pI de Daría, el de bU hijo 
J erjes J' dos posterioros. 

El más antiguo era el de Daría. Al ft'ente de él se 
levantaba el muro de la terraza adornado de re-

Jip\"('fo;; .í ('nl.1() lado Ullil f"l'wn1PI 'n f'ont llH'ía á la fil
l' hadn ¡]f'l palnc'io: RP ntl'u \·psaha un pÓI'1 if'o so~tp
nido 1'01" 1l1lP\'P columnas y toIf.l pC'IIPh'aha ií Ulla 
gT<l1I ",ala c'ui1(ll'il(]a (1r f}uilll'P IlIrll'o~ pOI' lado, 
sOI-it(\ l1i (ln, pOI' dip<'iH4';jR colulllna:-:!, 

,\1 otro lado r]rll'Ío ,\lul"p,'¡'lh, que atriLvesaba la 
('illl!:1C1, ~p PJI('UPlltT'a aU Il ho\" unn Ht';"ip df' tumbas 
q 111' 1)/l l'Ío y ¡.¡ Il S S ll epsO l'es hi¡' il'I'o!l ('11 \ ';1 r P 11 l a. r ()('11 
gTis <ir 111 IIHl llt.ann, La PlIl T'Il41a <i r p~nA t nmhm; 
pl'\t;í ,1 gTilll altul'<!, dr ¡.¡uprle quP pa l'a Plltra!'.í 
pllas ps I1Wlle:-i!PI' hil(-C'I":-ie i zar ('011 C'uPl'das, ,\lI'N lr
tlm' t1P t'ael a tumha la rOCiL m;tá ndOl'I1IHla, tOIl 

p; l'a lldeH 1'1'IiP\'(l:-i, 
En 'nsa pd ifi .. ó Durío UD pnlario: ppro el miís 

het'mo,o quP allí se encolltmha fué el q.ue hizo 

('o ll !"Ll'uir el l'ey ,\I'taje'l'jps, hijo de .J p!'jca, LiL )!TaU 
Hala de eHr palac'io I'uhría 7,000 l11 etl'03 dp s upe !'
fi(,j l','y !o;(' 1,,¡llaba I'odpuuu 1)0 1' t I'P1';< !p MUR cOHLndo!o; 
t1 f' ulla do hle filad l'col uIIlIIHS; ií, <.Lmhos bulos de }a, 
PII LI'¡lda tiC' t' lIcollt l'aUan toros ~ i g;UlllpH(,OS ('011 
('itUPUt hlllll íl ll ilJ a l pstilo ele.> IOH pala(' ioa llsil'io~. 

El 'I1.1>io illglés Loltus.r el f\'ances Dipul"lo,y li tl n 
"i,lo los de"'ubriclores de los restos de esa" COIIS

t l'tH'rione!" 8uR i alla~. 
HeHpeclo ii h1 imporralH'ia que e;.;tas ruina:'\ tipo 

Il Prl para IOR tl rqup6lo,!.!:o8, no;.; O(~UpHI'PJtlI)Hf'1I oll'll 
ocu~ióll. Bi:L'jte, por pi momento, sau"'I' que todas 
pll a!-l ~e ,'on¡';PI'Vflll rOlLlO r(~liquias.y se gastaH ver
daderas fo r tunas en su ronsPl'vación 

Las Ruinas de Persépolis constituyen ulla de la" 
maravillas más dignas de estudio. 

- e' 
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LA ESCRITURA EN PAÑALES. 

DPii(]P IOR primprOR tiel1lpos de la hiHtoria. (11.10 t'!-IIL plnlltn. (¡Uf' miden {j "'I\('PR hll!-ltn trPR 
10:-1 pgiprio:-l Hahían ya p!-l(,l'ilJi:. .. nwll'()!'1 df' IHI'~O: :-;p ('olo('ahnn esblH bínlinfl~ 

La IlIií~ Hlltip;ua. dl\ JaN (':owrr{lIl'/lS {':rlpl'HI~ UIIIIH ni 111410 tlp otras" Jotr' IN~ ('uhría ('on 
¡;¡;P "lHllPOII(> dIJo sig-oos Jla!lIIHlo!-t J..('~I'()J.(líIi(·()..... ;:rOIlIIl anílJiZII; en ¡.;e:.!ui,·la t'>(l ('olo('aha otra 
('uIla UIlO th~ lo~ (·ltnlp~ tll'lIf1 la forrJlil (1.> 1111 capa PII sPlltido NHltrario ;1 la :utfprior y 
objt'lO, de un hOlllhl'f'. tl .. 1ITl p:íjll"O, dr 1111 Hl'Oi Hf\ ~¡.o¡!lIía hUl'itn ('OIH-1Pg'uÍI' (.) ~TU~S() 
leóll. pt(·. En RU . \LI~,IIlET():-; rO:'II',\f{.IDOS que Rf' r¡uel"Ía; Re 
01'il!f'Tl psi a {'H('rí· a prPIIHahnn df's-
turn rlpbp habel' pu(.s fuprh'mentf> 
sido r(lpI'P~t~lltati- onl Eno 1..\.'1'1:\ ,v ~p pulía In. ~11-
va, PS (lf'('ir, ruda EOIP('IO pprfi('jp, oht~lIipll-
~il!llo ,1elw habfi'T' FI·:.\If'1fI o\'\n;s, 1)1::"1'1'( .. A F'I'>I:'l n .. : 1.\ do~p así Ulla pspp-
rpprfi'~pnt;lIlo un orllÁTh'n m; EI'fUIH.,. TlLI'I'BI.W\ rir dp ('nrtón dfl 

oIJjrto Ó UIlU i~t-"a: ('olm' Higo O~('uro 
prl'o P11 lOA llPIll- ~ .'" "obl'p pI PUI)I ~ 
pos hiKtt.ric'oA ha " , f- f ~~ A ::; A p~('I'ilJia ('011 Ulla 
pf'J'didoYllPRer:1- B B~ l"'aiJ3 ,r lIIlH tintH 
,·",-(er . .Y e_ foné· ~ • ~ B 8 B lIe¡rI·H. 
tiea, lo c¡up qUIere __ ~ ) r A r J( e.G • 
cle-t'Ír quP ,'ada """" .. 
uno de BU" "i¡rno" .;:¡ " O o 11 OD D 
rppl'rRf'lItn un SO- .t-J:- ITaR!a 1,1 1',,"ne10 

... itJ,·!o h¡1 hía !olido 
illJpol-1ihl~ 1t-'f>I· In 
f'!'o\f'I'ituJ'n pgil)('in.. 
La hi.~toria del 
paí~ prH por lo 
tanto mal c'onoci
dn. ya que liD f'ra 
ilahl11 :-:ahprupplla 
!-lino 1')fJlJfi'h~ll,íal1 
('ot1tado lo~ hiRto
rial)()rps ,grirg"oR, 
11)~ l"'unlE'R :-;{'))o ro
nocieron al E:.rip
tu f~1I RlI~ (JitinlO~ 
ti./lmpo!-l y no su
pIeron tnmpOt.o 
IPer ~u €'sf'riturA.. 

niclo. Ren ".te una 111: ~'11 t l 
letra ó unn ¡..¡í1nua. 
PE'ro ha,\' \"arios 
sj~noA qllP l'Pprr
sen tan In misma 
letra y otroR que 
han ('olltinna(]o 
~igllifi('ando una 
pflln...hra entel'u.lo 
que ('ompli"a mu
('hOI~t'tfl,tscT'itUt'(l , 
la (·tlal Re ('ompo
ne af'í dp "urio~ 
I"'pnt-eltal'es ele ~i~;
nos .Y (lB por rOt~
siguifi'nte muy di
fíeil de descifrar. 

E E 

Por esto n11I\' 

lueg-o tuvieron 1,," 
fi'l!iprios otra es
('ritura para los 
escritos corrien
teR. Esta eseri· 
tura, llamada gr· 
r¡¡tira, se compo
lIía de signoli más 
sill1ples y ,'011 ella 
1:', .. p!-iC'ribía de dp
TPt:lm lí i7.qui~rdfl. 
Alii8 tarde se in
vent6 aún otra 
p!'writnra, toduYÍa 
más fÍl('il , pa ra los 
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(lscritos privn.rlos, curtul!I, Iiril.ns (h- OI>I'('I'OK, 
etc., reservándose la gf>rátirH. pnrn los ilt~
trumentos ofieiales ó r oli,g-iOHoti ; p!oIta nupva 
escritura se 1m llam'I(Jo delll6tieil Ó popuh,,·. 

Con la escritura elemMira 6 la p;erÍlti<'u He 
escribía sobre el papiro. Pura prepararlo se 
cortaban pn J(¡miIHl" muy delg-Ada" 108 tallos 
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Los ~l!ipt(llo
p:08, una vez quP 
1I!1Il podido leer 
las in~rripriom"'~ 
t·onocid<l~. se han 
lanzado I\n lIusI'a 
(]p otJ'as nuenlS. 
El Egipto 1m sido 
,.t',~ol'ritlo I~n touas 
clirprl·io,}fi'~. Sfi' han 
dp!-Ipntf?rrndo lo~ 
Il10IlUtnf'lltos, I'e 
han exrH \'udo las 
tu 111 hn~, Roe han 
(l:.;,tl1uiado t o d a ~ 
hl~ imwl'ipcionE"~ 

y pillt nl'a~. t oda" las p~tntuHs ." utE'llsilio¡;;, 
lodos lo~ Iihl'o~ P~l'l'itO~ en papiro r¡UE' 8() han 
Jlodi<lo f'lll'OlttI'UI'. Np ha IIPA'Hdo clp eMpmodo 
á fClT,ltlll1' p;l"i1ltllÍ.tit·;t~ y dirt' iorHlrioA (le la. len
gua eg:ipt~iH. y ~f' !In lo:!rado rPeollstl'uir por 
('olllpleto sohl'f' hnSl.l."i Illlterarnf'ntl) ~ólidn~ In. 
o.ntit!un hi~tnl'iil dl'l país. 
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LA RELIGION DE LOS CHINOS. 

EL DIOS RUDA. 

La mÚR ant igua de ln:-; tradic'iolles 110R 
cuenta qne Blldfl <:'\ rfl miemb¡'o de Ulla )'¡lltliliu 
8I'iRtoc' níti¡'r¡ y te llÍil ('1 nOll1b¡'e ¡le Ridd;¡ j la. 
Obeclecientlo i-Í un ÍlIt ¡mo ímpnlKo de f.:.n al! 11 11 , 
::Ihnl1(lon(, ~j AU \'¡\,milin ¡~ la (''llar1 (1t.~ 2D niioK 
pill'O dec1irn.I·~p el pjel'C'it'ios flsr(.tirofol. llwlli
tando sobre la R de~g:n.ttias de hl yWl.l ,v foql 

po~ible l'eden(' i611 . l)PRPUPS de dvi¡'.r lllNliln¡' 
dUl'antp f;(\i~ (') Kiptp OflO!'l. :í orillas dpl río 
~nil'nnjal'{i. tAlvO 1I1l:-' \"iSi(l!l que h~ I'f'v('l(, KU 
papc-\!; abandonó pllt,oncr::. su soledad parH ir 
11 predicar pn tlil'e T'pntpR )larteR. \'i\'ieIH10 nI 
principio de Iilllmmn pero cOLlsiguiE'nclo lup::ro 
la protecci6n de vario!'; reyes. ~hlrió illos ~o 
n,flOS (lo pdad, .í la RUlI1U¡'H del ]111S11l0 ¡írbol 
brljo pi cual dOl'míacunndotuvo In. v i:sión quP 
resolvió su misión. 

Huela llfWi6 ~Il la 
India,\" fnp llll gTil n 
reformador I'P 1 i
giOHú y ~or-in 1. C'[ ne 
eOIl sns dortri uas 
illtent6 camiJinr e l 
fll'den exresiva· 
mente rigllr(.)~o 
i1npupsto pOI' los 
l>l'ilhmalJ(\~. 

Bud" tirnp pi 
f.(ran m6rito ue ha
heT', idoel prime.I\.J 
r¡ue en ~n sistema 
relip:io~o e~ta.ulp
cir. la ig-uallhLd de 
todo:::; 101'; hOIllIJl'eR, 
diciendo ~up rie
bían ser ¡le] Initidos 
en una sola pIase 
todos los h" hitl1n
tes del universo, 
hornbl'eR ó muj .. re" libres ó esola.vos. Em 1>1 
primera vez r¡nc se publical,an en pi mU1HIll 
doctl'inns r eligio8í18 con eierco car(t('ter d(~ 
univel'l"ialidnd y Cine 110 se limitaran ó. un I)lW
lJ10 6 ;1 UIHL tHZ[\" 

Buda conAidpl'ahn estn vida sólo como 11 11 n, 
sucesión de desgTLtciasj para. (>1 no val~;l11itdt1, 
t,odo 10 exi~tente "no veíaen el univel'~o otl'il 
cosa que la. sueesiólI ülde tinicla. del nace1':r pI 
morir; sin qne cr€',rPI"i1 e n la existellcia <lp 
un Creador, de UBa !';usliancia eterna, de un 
Dios, 

El hombre par'aRer felizdeblo,. segUJI pI, tra
tar de dominar sus pasiones, que son la cansa 
de todos sus ma les. por medio de cOlltempla
ciones, recuerdos ., .. juslia~ illtellCione:;, y tru
tarda IIp.a;ar lo m ás pronto pos ible al supremo 
bien que lo hacíacolIsisti ren la no exisLencia, 
en la ul1da, en 10 que 11"'"16 el nin-ona. 

El rn nír-tpl' dr PSbl TIllf-'\'ft I'plil!;i¡ín In linda 
llllH'11O lIJÚS di\'ír·jt qtle la di" lo,..; ln'¡dllll'ITI¡:·s. 
illlP rt'llfIíllll ¡'\lIto ií Ifls r!II:lI'Z;Ii~ tIi' 1<1, ¡¡¡.rtm'¡¡
le7..H, ,r t'Ut~ e!-i() 10 qllf·llizo qlw 1'11 Ji l 11ldin 1,1 
n 11\ ig-ll0 t'iHteuHL rrnl'iera nI 11l1!" 'O. El pup¡d¡) 
J1PI'i"Rilnhil 1111 (lioH per~ollill. y pI 11 ilT:Iliil 110 

llodi¡-) Sa t ixl'n(,cl'lo; por tn IlIloti "O ;IIH 1:111110 4'] 
t iPlllpO, los mi.-;IJlos IIlHli:.;t;¡x lJl',!!.'ilTOII ;í ('()I1-

:-:i<11'1'l11' c{)mo 1111 llio:-:.;í BIlII:l, ¡'ollvil't i''';lld() lo 
('/l 11n NI'I' (lÍ\~illo (>11."" fig-UI'H lI(1cWII:Il'OII ('011 

atl'ihnto:-:: sn;.!,Tndox, DI' f"~t;l !00llP1'h~" H1Hla }¡;l 

llep:H<lo:í 81'1" IlOy ¡Un la di"illidild HIIJf!'~II"l (1(, 
1m; hndiRtas; lo~ rpstos d,~ su ('(1('1'111) SI' han 
('oIlRcn"ado ('OmO rf'liquín:o: , C)IH' , .. un \~t'1I1'1';r4 
dn:,; (,\11 hlH pag'oc]'l.F; 6 telllplo!-; indios y- t'1I lo~ 
t'on\'C'l1to~dl'"101l.iPS hutli:-;.ht:-;. fl 1JP hnll!1pg:.111o 
;1_ ::;1'1' 1I111Ilpl'o:-;í:;i rno8. 

Lof.; lJI':lllrn:lJll'~. 
f]w' \'irI'Oll :-;11 ;111-
I orid:¡d nlnl>llaZI1-

d:t. ('om:ig-11if'l'llll 
(\1 ti poyo dI" lo .... 1'1" 

YP!-l t'n ('l)lItrn de' 
'10,'=1 IJ!Hli¡'it¡\:;¡, y 
TIIW·l¡ (n4 (1(· (.l-\{os 

AP Vi/·\l'()IlPIIIOJII'f'~ 
nbli,!;acln¡o; lí 1111il'; 
otrOH NI" Jlt;lllf 11-

vil~I'()ll, :-:ill ('>1111,,11'
g:o. pll {l] pní ..... .r ¡í 

pp:-;n l' dI' In pf'n'¡f>
CI1l'iÓll 11l·"llln:Í.l1i
t'a f](lI"P('í;11l ji i'l1i 
nI n (·11 Cl H ue ~11,'" 
1I1()J¡¡lHt-{,I'iu~ 1'11 pI 
sig'lo t l'¡-('t'fO 11 utefi 
ele.r. ('. rilli"l"I111 
Ile:->TJlIPS ('111 Jll' ''O 
1111 e" il H pt'r~p(·u

l'i0l 1 P:-;, ,- los Tlloni1Rtpl'ioR de lo;, hlldiKta:-; ftw-
1'011 d('s't, l'nillm~, ¡-.;iP1Hlo cll,.linl.¡los IItW\.':lJII('I1!(l 

~U:-; tc'mplos ti los dioses bl'illlltltUH'14. Hp llpg(' 
ltRí ~"'t. la. p:.¡lil'pnr·i{)!l ('olllplptl1 dI' los llwlifl,las 
('11 la Jl]{lia , l.'lu(~eflO que al~:nllns tl'adÍt'iow':o; 
C'üloc.:an eH ('1 :lijo 200 :l11l-('f' (]p ·JCI'HIf·l'iRhJ. 

El1o~ 8E' hi.1Jl~OI1Nel'\'ado(¡llÍ('Hmrllt" ell t :l lf·IIP
mil'a y PI1 la i¡.¡lud,"Cf>ihJII,f>lI dOlnlp ,"'P ('III'uell' 

ti';) uiw dI' I n~ m:-t:o'f;lJlIOKII8 I'pliql1iHSdp BUlla .. 
El bll!]i:-\lllo¡'¡E'J¡ill'l'OIJ(.Ig;~l.cluell otro .... paíseR 

en donde prospera ¡JO." dia, á ht1 pUlIto r¡llP pI 
n(¡lllf'I'O tohtl di) SU~ pro_~¡;lil()R a1"¡1lIZn :Í.. In 
"nnrlllP ('i¡'ra de +UIJ.OOO,()()II. lo 'In!' f'qui,-nle 
lí los dos ~I";ptimos de la 1'0u1¡1,l'i()1l tOlHI dpl 
f·doho. 

El jpf.~ Rl1pl'fl1I10 rlpl budismo ~p llama Dalai-
1:111l1L r I'esille én Lasa, en pi Tihrt. ('11 rlolldfl 
p;nzu, inn-¡ iJi,'n del pOller polítieo, 

~~;.~ 
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LAS RAZAS HUMANAS. 

El problpl1Ht sin 
<1u<1:\ 11111. difi,·j] r¡ue 
HI' pJ'f'~pntll ¡'tI {'stu
dinr la hiRtOl'ia (le 
la anligüedad f'8 la 
c'uel'lt i6n (l!-·II:IH l'aZnR" 

A ntl" todo, la, uni
,huI de hL razn, hu-
1I1;1I1a rs 111\ hf'('ho 
inIlP~al)le, a.unque 
haya ~i<1o lH1t:'stu f'1l 
duda pOl'alp;unol:' Ha
bio:-i, Pero (}rTltro !le 
1" r¡.;pej'Í(' humana. 
HE'> t'1U'U('ntl'an entl'e 
:-;u~ im1ivil1uos Pl1or
IllPS difE'I'€'lwiaH que 
sil'\'C'1l para clasiti
r:lI'loA fOil dife)'ente~ 
r'nzaR, difprencia:H(l1p 
C"OIlsit'tpn prillt:i()¿ll
men tf' en el ('olo)' Uf;> 
la ('uti¡.;;, la forma de 
la en !leza, las fa('cio
llPA de la CH I'a \" la 
Pl'oporeiólI de' los 
mienllJI'Os, 

J lay cuatro ¡!;ran
(leA ruzas: la blanca, 
hL amarilla, la ne
}:!:r'l y la ('obl'~a. 

C1f~N('IAR 

o 

.".1\ 

J~:1 1";17.;1 IJI;¡lIr;¡ f) 

(';)1]('lIsif';J I"iP (1i~tin
:,,!'lU' pOI' "'11 I'OHII'O 
O\';¡ lllc1o, filt'f'iOIlf>fot 
"l'g:1l1¡.II"PS, l)jOl" huri· 
7.olltHlpl-i halitant" 
nl)it'J'to~ \" ('11\'0 f'O

Ic)!' \",ni,l, Hi .. iltlo In 
nni¡'¡j 1'117.11 '-'11 (Plfl ~p 
Pllf'UPTltl",llI oios ilZl1-

lp:-i~ tiPIH' ('u l;p1J{J~ ti-
1l0~ \" harhn n hUI1-

c1allt;~" E~ta 1':1 7.11 

puphla t"d" la Eu
J'(,P¡l, IIIHl grillJ I'artp 
r1...,) .bin (tOllo pI or
(·idl'lItp y la Iwliil). 
1-'1 IlUrte (jp) .\fl'iI'a \
hH dominado tan;
hit':n (lit • \ IIH~rif'a" 

1~¡1 1";17./1 ,,"wl'il/n t, 
1/l01J;{6/if";¡ tipup In 
('ara atll'hn. la t'rPJltp 
(,ha I H, la nari1. 
f'O!"! n, lo~ OjOR ]lp. 
qU('ilO~ ,\" O¡'Jíf'U()~, 
lo~ p611lulo~ muy 
(lrOllliIlPIÜflS, IOH ('¡J

lu.>J1os to!owns, 111'

gros y ladu~. harha 
('SI'aS;1 .' pI f'olo!" 

dl'll'uf i:-i amarillo, .\ p.~lll raza lwrtpnPt'ell 
(odm·dos hahitnntps tle-l ¿hüa. oriellta.l'ylh~ 
IUH l·t.'~ionPH drc·ulllJ1ohtre¡.;dettrnhm; mun
,10M (l'"quimulPH y luponPR)_ 



Li' r,'lZ/I III'J-fr;t () t'fitJ/lit·.., til'lIt> pI 
C'(';\lll'O JlI'Olollp;udo.ln I'rf'lltp (>f.¡tl'P('ha, 
ln:-; IIIHlllIíIJlIIII~ ~¡Jlil'lIt(·s, lo~ lahio ... 
p:I'lIP:-;ON y pI'OOliIH'lItl'~, 1:1 nariz 
:It'lIalHda, 1') )1('10 I'I'PSIUl y lallo",:o. 
poc'a ha "ha y pi "olor ¡Jp lu pi!'J lLlií .... {. 

II1P1l0s OXC'lII'O. 1'11(>11);1 tot1;t pi .\fl'i.';¡ 
ni sllr 4lpl tlp:-\iprto flp ~aJ¡ilra. 

Ji" 1';17.:1 f'OIII'iZil c) n lJ}Pl'ir';) TUl hahi
t 11 ha la ,\ 111t'l'ij';! ,í la ,'poI'a <If,' In 
"(lllida (lt ' ¡Oi-> t'1lJ'oppns, Xo ]IIlPdf'11 
llu I':-i(l l',UHC'tI'¡'\-':-\ c'01l111l1(ls qur ('IIIll

pl'Pl\cln 11 ¡í t odos lo~ iwl i"hhlOS 11,,1 
('!lnt ¡l1I·lllt·: {'11 ~(lllPI'HI !lol1linn 1"'11 plln 
pi ('oloJ' c'ohl'izo. c·1 ]11'1\1 I1rgTo, gTllI'SH 
,. b1l ' io. In 1"1'1'1I1t' t'stJ'l'c'hn r la hnrul1 
'))(11'\1 (lOIII<ldil. . 

~,. l'OI'Ill:1 tnmhi.';o por :,I~I1Il()i-> 1111 

1!:J'lIpO apartp l'OIl IOH hallitnlltp:-< tI!'1 
,u'j'l1ipit'Q;¡g;o Illalayo S dí' la (h-I':lnín: 
PS In ra:m JJ;/t'f/;l ¡) 11/:1/,'1,1":1. 

1)(' pslns difpl'I)lltp:-\ r:l Z¡¡ s, ~('Io 11nll. 

la hIHIlI'll. tiPIII' "pr']lIt1pr;lII1Plltf> l¡j:-;

tOl'in. I...o~ llf'gTO!o'. R:llyajP . ..; PIl ~Il to· 
talil];'''l. (',Hf>('PI1 dI' tilla: ln~ illflio:=\ ,] ... 
• \lIu'l'il':1 no In tiPIlf"1l bllllpOI·tl, y 11;'111 
"¡¡ido ndplll;.1:..; dPsclf" haj'f' liiplll¡Jo unjo 
In dOll1iIHH·j(11I (ll~ 1i1 raza hlall"n <¡up 
I#):..; a!Jsol"!J" 1)I)("o,í p,wo; Y lillalm"Iltl'. 
~i hipll Pll In "nza lIlol1g·t,lh·;1 los ,·Id-
110)-; Y 10:-:' jlllHlIlPXPS 11:111 :l1('llllzar!n 

un ¡..!.Tnu }1I'og"l'P:-;o y sí' g:1ol'íall c1p ro!'
IlInl' impPl"ioi{ ltIuy 11111 ¡g1l0s. PS 1(1 
l'it~rto 'lUP :-ou (·iviliz¡.lrión no ha pro· 
~1'(,s¡l<10, 11("l'mnllet·jpllllo i¡li¡ltt'l"alll¡. .. 
dnrantp lIlil~:-i de aftos, flup ftiltnll plt-'
Illpntos XI~~Ul'O~pill'a apre(·ial·la.yqne. 

U1ESC1A8 

pOl'ol ril pnl'lp. poco Ó 11<1.<1:1no:; intel'l'Hapsa 
hi~t()l'ia pOI''lllP, aislndoR ]¡a~ta ahora por 
('()llIJllt'to P!:oIOR paíse~. HU riviliz;ll'ión no ltn 
PjPI'I'illo illfllJf~l\l'ia alg:lllln 80h1'i' 1;.1 (]p )O!O\ 
pl1~1hl0:-i I'Ul'Opl'():-{ 'lllP P:-i 1]'" (101111(' ha Sil
Hdo In 1I11psj 1'<1, 

1.;1 Iillgn¡"til·;t ha lIpp;~1I1n;í (·In.:'oiifiral' to<Iox 
lo~ IHlPhln~ ,]t' 1';1 za hlillW<l f'1I do:-< J .. t"l'ilndps 
J..!.TlIJlIlS !ll'illl'ip;lI,'s: los .... PlJlif .. },.:; y los indo
J.!,"I'I·1II;Ínj(·o ..... 

Lo!" sf'lrlilns.qllP I'IIPI'OIl durilnt!' 1111 lif'lIl
po los ¡tllpldos di' m¡í:-; adplantada eh-iliza· 
('itlll, oc'upa!1 hoy 1111Iug'<l1' ~p('lll\dHl'io . 1~IIIH 
:1111 igi"u'dild 1)I~l'lpI1P(·ipJ'oll á ellos 10R IH'illl'i· 
I'alp:-¡ puehlo¡..¡o(ll .biil occitl€"lü,al, y hoy ~Oll 
:-:IIS J'P)!l'f'sPlllantl's los ;'ll';t/Jes y los judíus, 
qUI'I"\C'I'IH'llPlltran di:-:pmin¡HlOH fllI pI nJUlH]O. 

I,}1 l'üZIl ;lldo-p:pl"lll¡í nit·a, Xl' impuso llpsdp 
In HlItigiipdl1d 11 li SIll a, y (lS (lUa h 'llW 
forma t·orlos los pllpblos que lIl<u'('hall ho,\" 
clíll ;.í 1;\ r¡¡bpz¡¡ dpl Tl111Il<lO. A f l l1a PPI"l.Pt1P
{'PlI, flll 1'1 .\sin, los pllphlos lIal11iltlo~ ..,1';:/ ..... , 
(JlI!, :-;(' di\'iden PII iflf!i08" ¡,.:íneo.,,\ di'1 1I01ll

III'P tlp I;¡~ J'P'g'iolll's en ql1P !-lt~ I"lstahlf·.·ipl'III1 
(1IHlia" 11':111),.\' 1'11 Eurojln 10:-1 ;!I'(~(·()-it;í)¡
(·0 .... , hallilalllf':-\ (]flla ('J'PI'ia.Y c1tl' la Itillill: 
los «,.JI ¡¡N, fJUP hn hitn ball f'11 la. purttl olTi
dpl1t.al dpl j'olllilH'lItr; los f..{P1'1WIIIOS, qUE' 
f'stal.wll PIIPI.'Plltro; lu~ ,..s('B.mli¡w \·0 .... ·, PII pI 
nOl'tf';.\' lw; f'S/¡¡1'(Hi, f'U pI ol'iellte. 



ROSTROS DE OTOÑO. 

------- ---------------
l.-¡lluen tiempo! 2.-¡0I11. .. ¡Ulla nU}J"! il.-¡\Iulo! i~ rll l o! 

4.-jComirnza (l 1I0\"ct'! G.-¡Ma.!l.1ir·jiJn! 

---------- ------- --- - ----

7.-¡iIEstoy arruinado!!! !l.-¡,\rruilliltl()! 
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crección ./(t¡rícola. 
"lilE 

;.(lrf; ";)0( t:-. IIAI'¡':SIJADO'!-~iJi~una arlnlinistnl
('iÓII 111ft" ('lJlllplirndu. y ('jpntffica lIul' la adm inifol
tl'8.('i611 I"ul"al. I.a p('onom'ia toda til>ue que aplicfil'$I;\ 
ti ,·lla. TI'ul1ujo, IIT'Of)uccióu, l'iqupza, ('O!l¡;;1111l0, 
('apilal, III (it(II)O, tf>l'nicfI, dil'HdlJlH'itín del trabajo. 
of'·I'ta. df>IIHlIu ln , jOl'llul,'s, .. t('" et(', 

Capiwl, l'il'lwift y rUf'I'1:n. 'rale!i tnm las ~ulllas 
I!I ·\ hUt'plHlallo. Tiellt' que "'<' 1', no un propi(.tario 
rico." lalJurio~o, ~illo 11111'Ít'O inli.->]ectualY lH'e"¡¡;¡O I', 

El!ltr" coml(l llatlo á dt1Anparecl'l' ('\ tipo anacró
nico di'} hill'l'llC'hHlo (¡lit' Iou:-;olea.ba Io> U dinel'u .r no 
.mh'ia, lo <¡Uf' tenia. ni lo que hacía'J, con l'oJ'lJlttn
dol'it' l'01l \'¡sita\, RU finen por temporadas, 11'CO!{PI' 

hue nUH CO¡..;pdlftR, \'¡\'íl' (' 11 Hn palacio y llenar su ~ 

Hr('UfóI, ponifonc1oS{' en mmlOS de su adminiFltl'ndm' 
\' 11 (> HU ('a¡x'II(lIl, El ha('Plldn.r1o moderno e~ (·1 
~oldado r!r·1 tl'fl !lajo, En />in/:> mano'! está In. rí
'1upza públicA, .Y t'1I su cien/'in ~. pl'udl}ncia el ~f'. 
CI'f'to de ~n fortllnll, 

Xf't'p~it:l ()t> HtI~ ('Ollotimiplltos dI;' t!'t'ólogo, clp 
IIINPorolo¡,!Írlta. dl' ~('~l1lomi~ta, de qtlíll1j('~);. dI" 
!llP<'áni('() \0 11l' acJllllllltitl'lHlol' y lat)l'ado!'. Ill .. nl" 
{jIU' ~I' ('¡'I'l'liru, ojo ::t hl'1Jzo, Conot'er I(J~ lIego
l'io:'\. pi part/.. la polítit'H, In8 ,flnOll7.ali ~' el ~olllel'
tio n8('iolln.It'~ , E!>I un estR,(i1stA en pel¡l1ellO, un 
OLJI'f'I'O (~Il A'1'I111/!t· ,'v 1111 ¡.::ahlo I~ ode!o;to. 

,\tl rlllHH (1+·1 I'llpltlll, (lUE' NI tie rra ,v a~I.IU , m·('t.,>· 
t!ita In ('i(,Ut'in, qm' f'S ~emilla; la administmei6n, 

qUE' e¡;¡ el sembrador; J la máquina, qm' el'; t! 
lubl'R.dOl', 

Ot·ll1· Haher dlll' á IIi tierra ~' á 10:-1 culti\" ()~l ,'11 1'011 
ti,'mpo y medida, lauo!', agua, ail1', luz, f'ollllH'a, 
1:\01, ahono, deNCtUlI::iIJ. alternación en t'1 culti\'o, 
guerra á lo~ ub$tA{'u:o~ y plap:a~ de la ap:l'iC'ul
tUl'a .Y !JJ'ot!·tci6n á las u\'eH é intot'('toR qlll! Il' 
u,\'ullan ti ppl,!oIt'guil' á 8US enelllrgos. 

No d('})'" pag'ur tributo Ii la trn.di(·i6n, tí. la 1'11 -

tina, al dOg-l ll a.t.i¡:o mo, al \'icit.l inveterado¡ ni Ha.r 
POI' tomplet.o en las regla s de la cienc ia qU!;! no 
fief\.1l gcnenllt't=I. ,\' pueden no toer aplicaules en Jil llli 
tE'l'J'euo~ \' c lllti\'o~. El estudio v la. obsel'\'ución 
pl'w:ticos' y e l en¡.¡ayo pel'~onal ~~ la. a.pli<:aci6 n dI' 

la propia inteligencia. que ,.;on los únicos J)udl'el'l 
dp la ('¡e!le ia, !>ion los que c!rbE' emplf'a.I', 

Si la adOli "iHtrac i6n dentfflca y el obrero nl'
tÍ\'o, inh'Jij:t(>nt{'~' fueJ'U> Ron plE'll1ento ,\' J:Aruntin 
dí' rxito, eh-he por la misma ,'a7.6 11 preferil' la má.· 
quina n i operario ,\' In. maquina ria moderna á la 
Iw imiti\':l, 

El :1¡.tl'il'ultol' Ri n mnt]lIinarin, aglícola. modE'l'I1a 
,~I'I lo mismo que UlI al'le!:luno que tmbaja Hin hel'ra· 
mienta~, La ri41ncia. ha cl'endo máquinoR maTo"i 
Il oHo~ ,Y f:f'llril!os. que 5011 la ('onden~nci6JI de ~a 
intpligpll{'in y In. fuerza.;.Y hal' ieondo un trauaJo 
ppl'fp/,to. fácil ,Y r ápido, ahorran trabajo) brazos) 
\·jgilunriu) tiempo r gastos, 
~I 1);O~E 

AtiRlt:UL'l'llHA - 5:J-



RAZAS DE VACAS LECHERAS. 
Las Ayrshires. 

- ... _~-
I~L ('U\I),'1I0 1I~; ,\, 1I~IIIU¡':, 1.:'\ J.\ U1·.Iilt'\ 

Hl'J)(JLl->'I'E IIE 1':~'WIIII\.-¡.'tIf~"1I pt-it' ('olulllllo 
uOlldc HP tll'J-iIlI'roll(1 ,'1 ~illIlItlO ".\ .\"I'I-ih¡n'·, 
siellllo ¡-:J-ita dp Im.¡ ,'rí'l~ 1I1:h; jI';'"¡'IH'M qw' NI' 
tie lwlI .'11 la adu IIi¡lttd "01110 tiPOS'lIlfllh'Jo, 
Altl1 los P:-;('ritOl'cS IIlá" liJolt.ol-> c1p) ¡.¡ip:lo !Insudo 
lu. pH~ilI'OI! por HitO . ,Y pi ~alllld() A.rr¡..¡hil'U 
t!p8t'I'itn PI! lH~!) tient' pO('U ¡"PIIII,'jIlIlZl1 f'OIl 

108 E'j('llll'ltL1'('~ ,11' hoy din, illdi(';l1·j61l dp '1111' 
8610 ('1';1 l'UZlI rlllldHIlIf'lIlal. jll'qul'iHI, di:.;,
forme, ,", por lo C'OIltÚJI, 11eg:I'a ('011 IIlaIH"j¡ns 
1,llIIwu8, 

I.a "l'ía .\Yt'8hiJ'1' delll1 ~u f'\~Olllde111 ¡t. In 
,'entuI'iH d¡'l:illl:UlllIHl 1'01' ('Onstallll' I'J'UZtl' 

lJ1iPllto C'OlJ g-H1wdo .It, IIIg:latf'J'l'a, lIolamln 
". !ru.; I:.:ln~ ']1'1 1';:-;I1'('1,IIU Bl'itállj¡,O, .\UIHjlll· 
1\0 :-i(' "OIl()f'CII 
1 o l'4 IIlt~t odu:-
pn'l"isos qw'sP 
1'lIll'IP¡'¡I'(}II,lo~ 
I'P~U\tH¡)O~ jn
die"" .,1 ll1lPII 
tliHe"pl'llill¡je'1I1 v 
PII la :;plf'(,(,¡tlll 
JlOI' plll'lli t!(' 
lo l'o\ l"l"iadol'l'S 
di' 1'1";1 ,O:pOI"a. 
La.\\"l'slairp 
tif'lIt';'ipJ'topa
l'ecido;1 In J',1zn 
.Jpl'~('r, ,. ('JI 

"!leUdO .1 for
IIlil, ('oll)l'\"(ls' 
tn:o:, ~,·a~l·ill('iH 
IIIUl'ItO al :.t;l· 

nado IJlalle't1' 
~ i I "t'R t I'l' de 
Chillillll:IIHlIl 
1>al'k. 1I H' 
pE"I't'01Ii1 S qU{' IH lOlnal1 pOI' dl'S('.'lIdiPlltf' di
¡'peta, HllllqllP alg-o I'P[U1'III¡.¡d;l, dt,j jll'illtiti\"o 

g-anudo Kil\"t'HI I't~ <1p C:I'HU Brpln¡'¡a. I ~II lo~ 
1l.lejoJ't:lH f'jl"mpluI'Ps de .\ YI':o:hil'l' 1"" 01''''1'1'''11 
('U'l'ta lt)lIdPlldn hnl'in pi 1,lallf'o, :-:.iPIHjo \'1\ 

algUlIO:-i dl' f'l{(' j'OI01' po" ('flIIIJlIt'lo:--II'II;\ 
(lI'Uf'llH nl<í:-i dí.' que til'!U'1I 111\11·110 dI' ]n (lit in", 
tiilll;'!,Te, 

('UII r'.'\('f')wifín, t.al VPZ, dI' In 11'i : .. dl 1\."1'1'.', 
110 huy "lI/"il que SULH'I'f' ¡j 111 \Yl"sltil'l' 1'11 lo 
111111'110 CJlU' :-JI' )II'ps{ .. \ IHUil ]Iotl'l·l'n .. " ~I'¡llldt'~ 
,\' tll' pfWO pH~to .Y por lo ';lj"jl d" i1J¡III1~IlIIlT' 
.11111 ('011 los forraíe:; m¡ís tu'clilJi1l"ios ))"hido 
.1 AlI fup!'tr (·ollstiilH'i')II. sp adaptn IlHí:-i IjIJI' 

cuulquier ot,·o p;allado al np<II'Pllt¡tlJIil'lIío ('11 
IUg'cu"e¡.; w,,'idl'lItados t'lIl"Olldil'i()JII\~ dI' ,"llIlIa 
qut' pal'a otras I'(lzns I'iP!'íilll flf.> lo IIllb ¡}i'sla

voralJlps" I '~I fin cpw se tu\"() al pf-'I'fl'l'('iolll\1' la 
cría fui- el mayor T'plluimipnto dt' 11'1,111' ])4)I'\iltJ¡, 
~in lIlucha alintl:'nüu'ión: f\sle P:-; 1'1 )II'il14"Ípnl 

C",II"¡ll"tf·rí:-;,lit,o dI' In .\Yl'sllil"l'" Y, :-;in f'JIlIJilI"g"o. 
f'H lHII1I'¡i~1I stlsl'''plil'\r> al 111It'Ilc'l1id¡lIlo y (lla 
lllillll'lIt:II'i611 1'~IIIPl'iltlil" ].o¡.¡ f'Sf'OI'Pfo;l'¡'; 1 ¡PilPil 

IlII ,lIlu::do llIuy ;í pl"o1'6!-1ito: "por 111 f'()lIlida 

¡.¡f' 1-l¡¡11I' lil 11'1,111'." 

EIlI¡'p IUH VII{'a~ ¡'~(;llPr(JH. la. A \'r¡;hil'fI PS 111~ 
IIll'fliulJH alzada, Los toro!; Vi!T"laTl Pllll'l' (mI) 
." H,jO kilos; ií V(l('l'!-j PPSII1I aún III¡íH. LBs 
vw'a~ 1 iPIIE'1I Ile..J 1U cí HifJ kiloJooi, "WI ¡'!-l" (11· 
I illla ¡-¡rl',t 1'01' t(.rlllillCJ IIIf'dio ('11 n·!Jar¡os 
l,if'lI 1I1t-IIdidos, ~OJl dp ""In ,'orla, hlll'~O 
tillo, y lItu,\" ill'luipta~, 

.\ 111)(1111' 1<1 Ip¡'}IP (jp la .\.rr~"il'l' 110 t·s ('XI'''P
(,ionalllll·llt,. rh,a, ..... JIlf'joJ' qw'la g""IH'ralidad 
di' )pt,llI's, Los rf'fóst ros )11)1' I't'biliao~ :-011 11,· 
:t'; lí L por I"iPIIÜ) ¡]p ~TlhH l:id",1 alltlu· 

1,,:-;. EII sil ¡IS' 

p""lo fj:...¡c·u la 
It"dlf' elj' l',.,t" 
illlilll;¡1 ¡':--IIIU'" 
Ulliffll'llJI', sif'lI' 
di) p"quf'flo", 
Ifl...:g·l,lh1l1el",dl' 
g:ril~¡1. llJclo~ 

dl-'i:'!"IJaJ t,11II1\
lio, \. ti i'"í/'i Il~:-i 
di' sf:pal'éll' 1.<1 
(')"1'11111 :--o"lt,· 

nllltd 1¡'lIta-
1I1f'IJtp , ":-i ill. 

,"olora:!'-' .. \"(', 
)1ut':--o, q 11" la 
.\ \"r:-ohi1'1' no I'!'o! 
11·1.llltt>lluillpnl 
dI' prillll'l'iI t'X

('l:)c'lIdil, IlI'ro 
~ t1 1"," h,' ~I' 
apl'l'i'iillll\l\'IIO 
Ili1l':1 pI "(111' 

~\11I1() ¡}f)1ll!ístil'o y ¡¡b¡I:-¡lfI dt' t'iUdl:dl'S, 1'1It'~ 
I'st.í ¡í sah'o dt' los l't'quisitos Ipg'nl,~~: l~S lIlIi· 
fOI'IlIi' y ,'¡Ipal. dp l"P:--itl-til' ~l"¡IIIt1t·S jtll'lIHdH!'o! 

.Y tl'ato dlll'o JoIill dl'tl'illll'lIto nl~\lI1O" 
El gT¡¡hl1do I'P)lI'Ot!lIf't' ¡í "Liput· 01' lfillhulI' 

~\'''-toro .\.\"r~hil',\-pl'opjpihld ,1pl (\}h~;!ill 
.\l-!yít't)ln ,h'('o!ol'iltlo, 1-::-01 .. l'jt'llIplal' d"sl'it'l1dl' 
t11' "Prilll'j' lJltpt'rial uf :\f't hpl'hull" y S1l 111;1-

dn' fll{> la "LiJI\- 01' lJ illllolls4''', 1'::-.11' loro 4':0-

dl'losllH'i()I't'",dt~11l ~¡JIl!..!l'f· \\T:-olJirl',-LII Vlll'a 
qlh" 11' 111"11'1' tPI'II0 la ll<llllilll ".\Ipxalldl'ii of 

('Iud.:ston".-nl¡'a \yrshil'" 111"'!Idilda .'" IH·J'· 
IPIII'f,j"lIh' hoy al C'ol":.!"Ío ,\;.!Tí¡'nla 111' ('010' 
mdo, EslP Pjl'llIphll' I'lh~ illljH)I'tado ha !'Ol'O 

por' ~II'. ,1. .1. Os.!!,·ood. ¡JI' ('"Iorado, .'" ll1.is 
till'd,' tlol1i1do 1'01' t~1 lIliSll10 al 1I1f'llt"iOIl¡\(ln 
,'nh·~i'I, 

La 1('(,111' (':-;. 11110 dp )O~ lu'ot1l1dns allilllalt)~ 
dt, lo~ qlll' Sl- hw'p mayo!' ('011:-;'111110, .'" toda 

.\r:nll'l'UI'Ul(.\ -;'jI -



lp pf~l'lIlit! i(,l'a At"T' tl'tllIRl'ol'tJ/.ula ;1 gTilllrlN4 

dit-;lHiII·iilH .Y l'ollHl'l'varlil pOI' '11111('110 t if'IllI'U, 
Ln ('¡HIII' IlH1H ~'i JlI'Opt'j¡.;jl,o p"l t·u I(.,s í·~unpa· 
JIlentus f'l'a. el "puprl'u mf"~:-;", .Elnuía d{)~ 
raZOll(.'S VUl' lJue la. carlle p:ol'da ," sala.da. 
l~l'a mejo1' que la f1tU!a; a)-In cante g01'UI::\ 
ttO se pUllía tan sahHla cua.ndo se cUI'aba 
('omo la {·:trne flueu, Y, ('OntO ln Ral la pp. 
lIt'tl'nllll. lIIeHos, t'l'a 111<.í Hpr-te('itla aun 
Jlespn(.s tlE' largas alllHwNwdas fltlP la c.Jl'lIe 

HacH, 'IllP, Ú, lIt'sal' du nect'1'4itl:;ll' lUU,Y0l' l'illl
litll1l1 <1(. H.ll , !lO :-;0 ('Illh~el'\'a tan biell tomo 
la otl'a.. b)-La (,:iJ,J'JIC gorda era, plWS, PI'P

feridél Ü llItO pOI' los empreHt\.J'iOti mi:--;mos 
t·uUJ O pOLO 1m; t r alm,jadon"'H pOI' la l'i:LZÓn llü 
que it l'Olls(;'í'uelll'iu , dl' su g:ol'llura l'Ontjpl1B 
cw., i UII :¿:)'X llli'is d,·· :-:iUHtClIH'i¡¡ nlimenLitin 
qut' la ('¡u'ne HHt'a, lu que la kll'ía más do
l'3i,WUa P11 lus \'l1el'te~ illvi(,l'nu~, 

H) 1'01' otra parte, 1~11 el extrulIje-l'o ha
hía lIlá!ól dem:.LIl<lu por E'Rta C<.H'ne bnl'¡;t.ta. lJU \ 
pOI' e l todllo ('xtül:\inlmente curo ti que f'H
t.uhan aeostumbrado::;. Esta carne ~p lp:-i pu
día HUlllill i titl'lll' dr ('pnlos C'l'iallus ('011 1I1níz 
uanlto ¡í !l1'('eioH (lllt· :-;if'J1.lpre llpjaht1u buenils 
~HIIUncin:-i, 

Hl·~ílll las raZl)lIPS illTiba elllllJlel'aUUs SP \'~ 
qUl~ ,'!l lo~ Estutlos l'nillo::; SI' pnH.1ueell los 
!,pnlo'" g'lIJ'do:-j dI:' IIlillllet'a 110 HulalllE:"llte lHII' 
S!'I' IIlPIIUS !'U:-;{O:-i<l :-tU ('ría siuo L:llJ11jif~1L PUI'

qUI' 1'\\1 dl'llLUllUil (~S III'Ul'\¡O lI1t1yOI', 

,. 
* * 

lI al'ií ... 'OSil de UUH HIIU:-:i t]1H' liTiO ¡Jp IOH pL'Íll
I'il'alp:-i j'1'iadol"t':-i ¡)p t'Pl'dos "Polaud ('billa" 
~'1I IIl inoir-; l"I'I'l'l'ía lu ¡.;jg.'lIiente ('011 I'espedo (¡ 
Ins ('erdos dI-' tol'inu, Uabía nf/lo ('1 <lfll·il' qllt" 
tiL' J'ect)IllI'IHI~IUan 101'. pl1pr!'o~ (lp locillo pal'¡-t 
l<el t'xplol;\('i()n gellera 1. X ¡-lda de ('SO, puP~, .í 
110 se l' IJUé la dPIlI¡IlH]¡¡ sen Illuy h;¡!¡¡p;iipIIU 
,'" qUf:' 10:-\ ¡ililnt:.'otoi"i nt!(;>t'uado:; .\ RlI 1'!'Í¡IIIZa 
t:'~tén lUUr lli.uato:-\. 110 be l'e¡·tHllielldall, I':¡.;a~ 
t'onditiOllc:-> exi:-:itplI 1-'1\ Gral! Brt:'laflil. J)i 11(-1 o 

IlIllITi:1 y el CanallCl. n1<:l~ 110 pl'evalN'ell 1'11 
lfl ,lrp:,,riC'IJ Inah-f'J'H" de 10:-: Estadu1'i L'nido:-:, 
.'", nlll lque llny oÜ'a$ ~e{:eionPti 1'011 (,tlll ÍI:OS ii 
pI'OPC)l')ltO pal'a In j'riDI1Za de ,~¡;;ta raza ]l01'
dHa, la dt'lllillltla pUl' el toeillo ele SUpel'iOl' 
I'i:dhlad 110 PS ¡.;ufkiPIJtf.· torlad;l, o\rll')1lils. Hl' 
net't:oKita t"i¡>I't::l dpstl't'l.<-I f'1I la (1limentaI'i6n.v 
pi t l'lll.illllíellj-o paril dl"'Ht1,I'I'olla1" los Jl1ejol'P::4 
pjf'lllph_U'l,H:'" 

No :-:¡el'B.ll H('eptahle¡.; lIi dl--lr{¡1I taj'Hlu,¡.¡ dI:.' 
hUf'tl ta11lClllU los !'prr!os quP 110 r(,S(~ 1I de lOU 
{¡ 2:20 lihras, RipIIlJlI'E" (ttl(, Reall (le :-:illIgTf,ll'

;.!:ílima y qllP \;'1, engorda }¡HY:-I sitlo ade{'u ::uln, 
lus nllim;df'~ ¡]p pse Jlf':"\) f1ul'i.1u todTlo lit-' 
hUDII liHltol' y nl'JllPZn, Los ¡¡ dan 01-; y tit '['IIO¡'; , 

i:IunqllP Hf.'an de HilllgTe [lllrn, tíenPII 1<1 (·;trlle 
mu,\' hlancla y (le poPo sa!)o[', Y. fii pi ¡'1I1Í 
mal PH dl'masiado "jt'jo y p¡'i"ii.H10, pUf'c!e 1-;1'1' 

qllP teng:a mt1{'\¡tl IlH1IJre{'a por fllern y ~I'illl 
pl'oporí'iólI por dPltll'O, Es ~UIJI¡UllPlltp I'X

pues! o pa~rHlos 111-' g.'OI'UOS_ 
Como p) mejol' tOl'illfl vipw' ,1" los I'()sbulo~, 

./\(;WCl'UI'LiH-A 

la mi!'!1 debe S~l' hl pl'lJ(lueei''¡n ue ['ost,udo~ 
g'!'il!HleH; la:-> dl'nli-íH parte:-i :;011 Sl'l'lllldarws :1 

t":R! <l. Pal',n <¡ue los ('o!;1 adus ~e.'JI bueOos, pi 
t'tH'l'pO tit:'lll' que tipr lurgo y de h¡¡sh.l!llp al· 
zada ~- lIIUC)¡O m::.í:=: ung:m;to pOI' deLrils {JUl' 

IOR cel'(lo8 (1p maute¡·i.L. Los eC'nlOH de tormo 
Holl tUlIll1ién liviunos ¡le urazueloH ," pel'nileR, 
nuca dl'lg'üda y fJllijnuw.¡ pequpfli18, La mal)
teca extel'iol' rh·he ,"ieJ' lInifo)'llIe y sin qUi' 
pUKe (J¡. :l1~ ií ;~ r'm, de gTw;OJ', PlH~dl~ ser qm' 
la persona i!costunllll'aua ti lo~ ('C]'dos de 
Il1allte('/:l pll('uentre lor; eJe locillo ¡.:¡iel1lpl'p 
drticif'lltes. Hin ('onl-elle!' tlelllH8in,uc.t lIli..Ullc'('II, 

Jos tUt:illl'J'()~ del)C'rúu presenlm' cil)rta :lpa
rieneía lllill'iZ¡l, mientras f]ue los orspcnlir'iuli 
tiPIIPII qut' ~P)' l'elativumeIlb.;' peqlll.\iios. I '~n 
<:l'1111 Hl'l'tafltL Dina'/lli:lrl:a y el C;'-U1 ¡l{hí1 don do 
He t'l'ín 1¡litH 1',1 ('(1 1'(1 u de todoo, ~e CIII1)leHII 
la letlle, la ('ehut1n, la avena, IOH g;llisUllk:s, 
pi celltello el tl'il)'o \" las raíí'el':\ como aliroen
tO:-i. Bast~lIte eipT't:icio ,'"' bm'll pmitOl'aje SOIl 
{Hlllhif.n t:o,.;as iinpol'tulltes ell la, l'l'iullZi.1. de 
lu:--; ('errlo:-:; dc-' Locino, 

La8 snll()TeS qnc IlIcís tie utiliznll pura pi 
.'l'lIzal1li~IILc) tlt1 c:"t,e tipo son las YtJl'ksllil'l'. 
Tam\\'orth, \' BVl'ksllil'l'. tijPlluo de 1'l't>t'PI'ir:-:;e 
las (11):-\ príillrl'i:tH I'i.lzat-l, La. Bpl'kHl~iJ'e, sín 
I.:'llIhaq.!.'o. plledr~ (ll'stll'l'ol}tll'se det"\}1ues ch, "ti
riaH ~.alll'nH'iolH--'S plI el tl]10 ,exce1p1Il,(', de tu o 

dno () de °n!UlltCl:i.l, ('un é.tlIIlIPnLil1..'lOll a tle· 
1'lIrlda " j'OI'J'('t'ta :-;elel~('it'lu, Atlllqne lu:::! t ipOH 
d., JlliI;ltpt'H pue(lpl1 \'ol!verlin~e e1l ('('nloH Uf> 
hu,ioo. J;¡ opera.dc)1l )·e:mH.ú ('ostOS;l y tr\l'· 
día. :-;i l"iP quit-'re pl'odtll'il' K61" t'el",lo:-:i ¡jp 10-

('ino, Jlay f1ue Pl',illt'ipi31' ('Otl . flIlilIHtI{':-; de 
..;;:tIlg'I't' y ti¡JO 'Lol·III1·'l'o. :: IUH l'tlsllltatlu~ :"¡{:J. 

nítl Ktlli:"iI'¡J(·tOl'io -' 

o 

PARA CONCLUIR. 

Ellyidi<llldo hL ¡.;uerrl:.' ut·1 t 'ul'liilltl 
l'lI ~\.t'iIlO IlI;,lldpl'Ítl su dt-':,liJlo, 

Yu, (]PI,j¡t, ll'ulJajo, y j'uwo pajn: 
f:II,tllIll' lml'ÍlItl.r berza~' IlD tl'ahajn: 

.\ 1IIÍ lile dan I)e pillo:-:i nH]a dla: 
0\ (\111:' l'i.I.H(.'Hfl. Y ilalHg:an .1 porria. 

~\l'ií :-;(' 1c1lllt'ntahn, de ~II :-illprlp; 

p('J'() loP¡';'(l qm,"'- i1d\'il'l'tE· 

(,¿IHl i:Ír la l'o!t-i;.!:¡¡ ilJf.!,'l1l1i:l ~f-'IIIl' H \' rtllZiI 

EIl ;,!,U iSH dI? m;lÜII1Z~l. 

A 1'1I1:u1a dI' l'lli'hillo .\' llll' \"llt\<'ril. 
y qlJP ,'nll mafm Heril 

J)¡¡1l <11 unr¡]o COt'hillo fin s~llIg:riellru, 
Dijo PlIl~~~ I"í el.futIlPlllO: 

Si ('/1 (' , ... 10 púr;¡ (,1 ()f'io y lo .... 1'I,.!.!;i1ln,· ..... 
~1111';JIJi{iO lII'~:1 fl'IJ,!!,'o.l ' ;í I()~ IJUlo . ...:. . 

S .HI .\NIE('O , 



EL AÑO AGR/COLA. 

'fn,ll1~ In" 11ntlls qlll' 
1,1)0\ llRri('ul!nl""¡'; 1'11('011. 

t!"¡lr;ju .'T1I'~IIHI p¡í/,!"iulII" 
snll IOIll¡ulo¡.i dI' IIn Ji. 
111·0 tI.·1 ~,·ji(ll' t' ~ih·t's· 
1" 1', 1"II'I'!",'IH!'jU g"u"rnl 
11,-111 ~o"; .. oI,,d ¡1 ... \"ili· 
'·1111111"11 ,It' 1 •. \"011, ft:-,,· 
1I1illtlo "011 lIto'dn ll¡ lI-1 d!' 
".'11 por 1;/1"1 HO¡·;¡'tlll d l'l"I 
'.,rioll;ll di' ,\I!1"i .'1l I· 
1111"11 . .'" ,11' Ag-ri'·ll[tnrn 
,h' FI·allf·ill. Ilpli, ·oIIOI-l 
;1 1I1I.·"'tI"O .-lima ,·nu 
a 1).:,11 11:11'1 mnlliljp¡u·iOJH'!' 
~. 11[.""I"\";II·i'11II'/oI. trl1tu 

~lil:.;~al~i~l::;:·;ill'lH-i.1 :!o. lid," 

l·n hu{'u llj;tri<.-ultor 
d ... h .. JlPr¡"(>J!uir 10R iUI"' ·.·· 
t o~ t1nJ1iIlHIi. L o/ol Jlrilld· 
Jlah"'~ 111' f!'to,", !'OH: L a 
or\l~1I ¡Ip ¡·ult'~ .'" ll11boA 
.\" IfI~ (':H:u·oh·/oI Ijlll'f:t."' kR 
\.1 •• 1"lt' pt'rM'¡,wir durautt' 
la Ilol'!w.-EI ¡:""URHIIO 
.I JO la!' 111l11l1.3Ullft y ,,1 
Ul11g-(IH hlllH .. rn IJUI' "'.l' 
It-'.. Ih·.~tlll ,'I' ¡jilh·pl"! · 
lnntln t' 1 ¡trllol "011 le)· 
"jl"'1n 1!I'ITI'olina ¡') flwrlf' 
1I:·I·hIlIJa d.' .'lIl.-Ln Ii· 
mll2.ll t) buho¡<H. !JU.· IW 
.·OU,·II1\"1'I1. .'uhll"ll ndo 
Illfmtt)llP!- d,- pnjH IUI"I.(II 
1J1h' lu:- nll"¡w,' allf¡<l'h·I' 
mata ('on '·.II,·u polvo 

9lotas $enerales. 
. ~o CIUC exi~en las p l a n ta". 

I "IS pl.Jlltrl¡'¡ ¡'>(lllil'lf'lJ ulla P¡'o\·j¡.¡i()1I () 
,IIIIJII'J/to ¡/OIIIIII,/lIfr', p¡-¡ el !'! ir, UII 1'II'III1'I1tO 

¡t"")"('l'itlo qlH> t!f·I,!' d(¡"KPlp 1I11í !-i ( ·opi()~nIlIPl1tl'. 
E¡.¡ 111,,'1 H·¡I'iO 10111111' ('¡-¡lo (' 11 ('lll' lltll 1'11 los 
a]¡ollo:-. 

EI, \Z(JI'; f'S Illi lll Pl1ttJ d OIlJillillllt' ,1,,1 t l'i ¡..!:II . 
,lt' 1;1 ;ln'lla, tll'l l'pl1lpIlO , dI' In !'I·hadll, dt,l 
¡·llliillllO. (11' la 1'0 17.11, ele ]¡\ llpt,lITag-il, dt'l 
11l;¡íz fOI"',¡¡j" , di' lo¡.¡ pl'il(ln~ ,lp gTll JI ti 11 ii\s. di' 
111 "; JI' .... lI111hl",·~ fnlijlt'iils, ¡'01l1O I'olf's. I'k., 
dI' 1<1:-; plilllL¡s ItIllllos:H-~. ell' In!>; pl;llltll~ lj('I'
\·/If'in'" dI' "dl1l'l1o. 

EL \1"1011 l 'O:-:¡··()!tI("O f"", 1'1 dlHllÍllnnh\ el,,1 
11I·¡íz 1'11 gT'llltl •• 11'1 Z;lIT<I'·I'l1tl. ,1 .. 1 11¡¡lltl. di' 
10"'; J'ií !t;¡ 110:-0, tI,,1 tupillHlIlhul', ¡JI' las 1l';..!.11111 
h :'(·:-¡ raír·'· ..... di' los n ¡·!tu"" lis .lt, tll1l"1'S , 

L.\ l'f)T.\~.\ I'S 1'1 dt1ll1ill:lllll' d,' In \"ifl/l, 

d"J lillO , ¡JI' 1;1 1':11':1. dl'l I:lh;!,'o. dI' LL" It,· 
glllllhl"l':-: g¡';lIlt):-;, dI' ItI='" tíl'lJo lt's fl'ul:lI¡· ..... di' 

las lllp: UllliIlOSil:-i (:ln't'jal"{, hillJ¡¡~, alfalfa, tl't~· 
hol. pOI'ot o~). 

EII 1l1atpl'iil, I1r "hono d(,II('I1H)~ tl'l)rl' PII 

1'11t'lItn qllt' lit) :-;it'lllfll"\ t':-; IH'('l'Sill'io abollol' 
pOI' l'ill'i)jO , ¡.;illo aquelln:-; pal'tl's llI,h; {h~bilr~. 
SI'g:ÚII lo 1I1i1l1iti('~t<l la propia nl~l\ t~H: ic)lI. 
ya :-;(':1 pOI' Ja ,,;¡Iitlall (; pota pl'ol'undidad 
li t' hl til' lT:l n\~ . .rctill. 

Necesi d ad de a plicu r t n l e ) 

d e u .esti ttlclon. 

111:1 tiPITil no ~r l'¡í ¡tl'ocludi"H dl' 1lI1:t 
111:lIlt'l';t lH'I'IlHlJH.'nt l' :-ino l,tlillll1n In )ll'o\'i

~it'llI dt' IIhollOI-t \'t'lIg·' l ¡í lllHlltrlwr nl~Ullll'· 
1111'1111' ~II ri'l"tili<lil¡]. Plll'n 111:1JlIt' llt' l' ln lieni! 
1'11 ll\li'll p:-1tndo dI' JlI'Ot!III·l' itíll. c'OI1\' l'llIlní, 

.\( illtr"1 J/!'llt \ - (;O -



ptlP~, rl l"'olw','If' ílltp~rnmjlllte In qn... 1¡1 
planta ('UltiVHChl If> lIa qtlit~lflo. ~Pl":í pl"('.·iso 
ot,~~I',THr la Il'y d~ 111 I"N.tihll'iólI.lo quP f'1I 
~el1f' I'H I 110 htH.·f-' pI t'ulth'at1nr, 

('mulIln rom~tn.tf> un rtT1iíIisi..;, r¡11(, pI ~upI() 
(,'X,tmiIlHtlo p~ lIll'no~ ril'U f]lIl' pi ~Ut'Il) C¡llf' 
sirV"f" Ull tipo. RPr¡í IIPf'psiuio no Kohulll'lltl' 
11pvul\'l;lr .í ('~t(' lp1' J'f'1I0 lo qUIl h\. ("o:-;I't'lIa lp 

ha nhAorhiLlo si ll o rplP :1 ílll dehe pro"PI"r:;elp 
{'on un Ruplpll\E'nto qllP fulta tÍ nu el" .. r,'e· 
('PilLar la rir¡upzn p"imitinL La ohtell<'i6n 
c]p ~,'o'Hl('~ l't'nclimj¡~l1to:; K(' ill1ponp, pupsto 
fJllP In mano elr obl'a es ('a ra, y difkil Y el 
\'nlo l' (h-·l pl'ofludo 11 0 aUlI1(\lItn, 

El <1\1P px pIotn un terrl;lllO pnra t'pnli zal' 
nlg-nna p:allanc'h}, Re fllll'upntra. en In oJ¡ li~a· 
('¡(\JI C!(' h:U'''T' 1't1 1lllil" :1 Ulla ~upP l'fi ('ip dnda 
p) l1l(lxiTIIIITll I1p producto ('011 el JllíninUll1I 
di' p,-asto po:-;ihlp, L OK ~al"'lOK dp ('ultin> }lill'<l 
una hectárea tIfO telTC'I1O, !-l iPlltl o sPlIHibh-'Jl)C'ntp 
los mislllo~l ya sea que produzc',\. PU('O (, 

mucho. r e-Aulta que el tanto por (' ipulo ell) 

10:-\ ~,rtUÜ{)K haja tanto má~ ('U¡lnto lllÍl:-\ alHIIl· 
<1antfl' eR la, eosC'dm, 

En I'Pl" lHllC'Il, :t llHlPnta1' ~u prmhll'c'ión y 
disminuír p1'OpOl't'iOllaln1Pll te );1:" }!:a~to~ di" 
voh'¡pndn al Muelo 10R elC'nwntos llu tT'ith'OK 
absorhido:" pOI' laR plantaf.! por nH'dio dt' UII 
hUPIl abOllo, .Y utilizalldo 10~ nbo1lo:-; l']t1íllli. 
('OK ('on IlolllinilllteH detpl'minadol", tal P:-; 1'1 
:lxiolll lt l']UP Ih'hp 1'('1' la. J'(lg:ln <lp ('OlH]urta 
di> todo ilg'l'irnltol' cuidndoHo del ,':x il o, . . . 

9l1eses de 9l1arzo 

.!I ..7tbr¿l. 
AClIllC't'L1TH,\: Re rontinlliln ln~ lahoreA 

ele laR ",iem hl'HS ('olllf'TlzadaH pn IOK 111(':--1'''' 
anterio l'eÍ'i.-'r f'l'm inn la. sora de hu; I)¡.-lfm~,
Comienza la. de las hetal'l'u;.raA.-i\IIlH-H'PJ1CljP 
en silos de I n~ planta~ ~. rAíc'ps rlp~tillilcla:-; :í 
la alilllentn('Íóu del p:ulli111o durante ~I i n
\' ipl'llo.- Co echu de las cflstnüaR. - Culth·o 
el ",) s11plo Y sideruci{)Il,-EII tprreno~ despro· 
vifito~ ele ")WIIHlS (tiena negra prodllf'idu pOl' 
l a. (]eRco lllposj(' ión de 10:-1 teg'ido::; "I'p:rtah-'~) 
durante estos m eses, .Y e¡;pp(,j¡llmellte pünt 
ja l'tlirws. se Hpl'ovef'han lns hOj¡l::l ('aíll aa de 
lOA ál'hol€'8 pa ru. hu.('inarlns en unH poza, 
donde ron 111 hUIl1Pdad y fermellltll'i(1Il ('011' 
sig-uieltteH /ole tran~rorm"an en bUIIJII,r,;. que 
ayudado ron otros abonos. fertilizan el slIrlo. 
L as mejore~ hOj~A paru humus, ~()I1 las r]p 
CaAtaño.~o~HI, ErH'ina y otraR cOl'iacl'ns (ó 
senn duras, ('onÍ'iistentes);de alll fJup las hc)
jas dp li tre, holdo y otras de {'PI'J'O, SP311 muy 
buscadas pura este fin. 

l>LA NTArtoXES y BOSQUES: Coseclta, tlp lfl~ 
semillas de los árboles.-Primera sie¡ohra 
en el terrello Ó en almáci¡ros de árhol,," ¡¡·u· 
tale- ó forestales.- Comiénzansp las plalltll' 

j·jOT1Ps di' :íl'holp~ pnl';l I'f'I'1l1plil7.;I1' (¡ !o)-< rJllP 
I"t' )¡¡¡U I'>(-,.,;¡do. 

J'HAnt)!-1: ('IIi1I1C]U 110 SI' Ililf'P p:l~hlT' lí los 
<llliJllHh's ~¡, pW'II,· {'(H1It~IIZ;11' PII ,· .... tu .-:¡Hh':1 (,1 
d" .... pul'l':tTlIO c1~. In .... :rU;IIH)!' " . otro .... ahollllS; 

110 hn," fjlll' oh'idar '1w' los prado .... ,!.!';¡rwlI 
lI~lIf'itO ('011 lr,llmjo!o" :-;Ilpp.rfif-iill(>~, d,~ja1Jrlo PII 
I H'l'r.llo~ pll~tus,\' rastroJfh para qll.l SI' ('011-
\'il,,·tHII pn t'jpr,'" "Pp-'I'I t11. 

.. \l a',\K: ('omipIIZ¡11i ¡í f1If'l'Illilr lil~ ag'uils d.' 
l o~ ríos Cll\'¡) l'ulIdill)-<(' Illlh(· ,-,1 Ilt'nl'tilllÍ.'1I10 
dro la~ lIip,:ps, 

\'I\J'~: HI' J¡a('(~1I y tf'l'm i ll<111 J¡IR (·O~I·('J¡:l:-;.
Hp f,lhl'il'lll1 )Il~ ('IIÍ.·!In", dist ill:,!.·lIil~lld()sl' 1'111 n' 
Ia~ dI"' ('OllÍ'i1lT1l0 illlIU'di,lto y Ins d.' g-IIIII't!:¡ 
<1up c! C'he-n tpl1el' lInn .'Ot ... i{IIJ lllií:-; 1'.)11111'11-
R:¡U IH ,-.\lIt p:-; ¡]I' In l'oHPclla dpbp ,t1isbll':-i1' 1:1:-; 
bodf-';1.'ilS. I I I'P pil l'l1 lICio las \'Ilsijll";. d.·sil1f('j'tiíll· 
doins,\' l'Sll*riJiz;ílldolas, J'1')lonif'llIlo InsdlH·lns 
('ti'., 1'1(· ...... El 1>111'1\ Vill;c'lIItOl'r!p)¡PI'all'lIl111' ~Il 
('()/'i{'(,j¡a pill'll i.11i~t;II', no s(,lo Ins ,';¡siins SlIli
('if'ntI"'H, ~in() t'llllhi."n para t r;ls¡'g::1 T" y tl'H~
portal' lo~ \'illo:-, si fU'-'l't.l'lWI'P:-:;¡lI'io, SI' t T'<1:-;it';.!.';I 
I)ara 11li l lli llar li.l~ I JolTas,-I'~llllll'()S('I'hllll"IIt' 
lIlspf'I'('ioll1l1'~t" la~ ('\lha~. 1'1I1I)'p", y d"Ill;b \,;l~i
,ins I1tHl AP han Ilellildo c) '1I1PSf' p .... 1 .íllllf'lIn1ulo. 
j)",l)(' aeJ'~al'i'\e las ]todl'g'¡.I:4:í fin dtl pUJ'ifil';l1' 
pI air",. Roh!'/' todo:4i I'xi~tp dilO hlllllC'O, En 
p~t,~ "ino lJlan('o, adl'JU.í~ f!pl)" ('sp"!''' I'~I' '" 

tt'l'lIlill¡lI, i (1ll dp hls 1't*I'IflPIlI 11.'iom'!"i qlll' tiPlIl'1l 
11I~:nl' d ellt l'o ¡)p In propia nt .... ij;¡; dI' :lililí In 
:lpl'(';'lI'iÚll e~pl't' ial ,IC' }¡¡s bOtlp,!.!'H~ dtlll. I I'P~t,í 
\'1:'1'1111'111 alldo Pt'tt' vino. pUf'S tOllos ~:I hf'llIo~ 
rJlW laH ('va pOT'(leiOl IPS d(' iiddOt'<1!'!J(n!Í¡'o 1J1lP 
i' l hh.l llN) pl'odul'I", \'an nI fOllllu tlr la hodl''''lI 
y ('s S~I~ I1;ttr~ f'lItp pe1i~I'oso para lo .... hOdt\!,!;.';'ll. 
l'o~,-IprJlllllllda la ¡'osp('l!a SI' .'ollli/'If7.1L In 
(1(·stiJ:.H'i611 de il ]l'c)IH,lpfI, la plHllClnu'il)1l (!f\ 

ehh'hilB, la lil!.,,·i¡':!('i6n dp J1iqIlPta~ li ('nIllos 
dt.~ J 'Í\'ado:-::. cl~1 ol'ujo 'lne ~iT'\'t-'JI 'allto pnJ'a la 
c1f';it ibll'il)1l dp el 1('01101, 1'01110 1'<1 ril pi .'ha· 
('olí,-ETI la "ifln illmeuiatnnwut" ¡]r:-iplI(.!'I dI' 
rel'lIIinncla l¡l ('osp<:ha, del>p tliln.;p 1111 ¡'UPII 
l'it>g') pal'H (llW IOH A:1l'flIit-'lllos NHISI'I'\'''ll 111:'· 
yol' lit'mIh) I'\ll h'p:-it'u)'a, ('outil1l1alldo pI <l4's, 
arrollo ele la plH 11tH, q Ul'd¡¡ 11110 ,':sla JIlt'j01' 
1)I'I'pa1'ada para lit pO.};\. II¡.¡J,lilIIHI~ dI' In 
dilH de I'ipg'o y soure todo P);.ll1Í(lfln ('11 tr
l'J'f.lIlO muy l"ierilntp, 

~ lA:\ZA~OS: Prf>J)iu'f! r la~ plnlltaC'Íol P~.
Ahl'.ir ('011 Hnticipución los J¡o.ro~:í nn d(1 (]llf' 
}¡¡ t IPITH ¡';UfI'H pi ('olltal'to d(' lo!; ,WPI1!I'H nd· 
I1lmSpl'i,'oS,-~lIIH'I'\'i~iJ¡II'los ing"'I'{;)H,-C'O!olP. 
.·ltn d .. h-1K ltIilIlZU,IU1A, 

Il uf-;IlTA.: (:OHI'I'!Ja dp 1,,:.;: )lPl'ns. Tllll'I'(li'l, .'n~· 
tafia!; .Y HH1IIZ'lIlilR,-(;ol()(',jf'i.JII '~II ¡OH I'I'U' 
tf.'ros dt' I n~ rl'lIta~ de p:uill'¡)a,-{'lI(l lga de I¡J~ 
uvas <1t' ,gll~lI'da; (·olor.íncl())il~ pJI l11g'ill' o!...;
('uro, el l'tlC'lIno JlH'el'tidt), pnl':J su ;¡pn':II'j{IIl, 

(~e ilabl'án plimiuado hls u\,¡¡.., podridas (, 
c1nilndas},-(;olol'lH'ión (11\ IITo'al' nhl'io';ldo \' 
(~11 montólI de la,:-; tlIanZnn;-Hi I~arn ('idJ'~, ' 

HORTALIZA: (iIHl1'da. dp- paJlH:-i PII lllOllh)1\ 
.Y elllug-ul' secoy aIH'i;,{ado,-t'lIelu:a di:' (,('1;0· 
Hu s: pura. hUI'pr-l¡¡S durar se ref'Cllllipl\I];1 111-
gal' uhl'igndo, pUCíl luz y pOI'fl v('lltiln t'ic';/I, 
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.\1;.!.'1l1l()~ 1"1'1'OIIlÍl'11I1¡11I 1]111'111<11" 1;1 pel 1'1 l' dI' I:u..; 
1'1:lÍf'P!", pl'J'o lo III;ílo; ~f'g:III'() "S PSI·O:,.!,"I' \"dl'll'

t)¡ulpH t1PgTHIl d11l'aciólI 
L.\s FIA)flE:-;: 'I'1'1'1I1iIliIl' 1;ls :.;iPIlIIII·;!I'\,\' ,,1<111-

I:wiollps dI' O!O¡-Io.-Ihll' "OIl1i"lIíW :í Int'\ la 
hnt,ps\, "olol'!\I'i611 dI' )IIS al)fllllls.-~f·,·f)I(H'nll 
hilio ;'llhil'I'I;1 f'lIlIlIIl'ptt'l'OS li1s I'lilllln~ ql1l' 
11:1\'1111 ~idtl i'\Ht'adHs 1'11 h, 11111'1111 ,· .... t:Wit'IJ.
~ •• ·;.!:Ilnl·tlillr 1'11 111:.;-<11' Sf~~'O lus h~IIIH)s'y 1.11-

!lI~I·I'lIl():-;. dI' t';lIIHilS (:II'III1·;IS). dnluls. !!f'ildIO-

10s.I'Ít'.-Di\"idil' ." I'l'plalll<lI' LIS pl;IIlIJlS 

"i\';Ít"t';lS (dI' t1I1I';wi(11I illtlplillidill. t'lIYI) 110-

l't't'imit'lIlo I'S t"IIlIH';tIlO.-PllIlllill' jilt·illtns. 
1I111'1·i/'Óo:-;, t IIlip;IS. t·I·O(·II .... -('IIIII"iI· \'1111 p .... lpri· 
lIi1s r t11'1I1;ís, lo!" <1 I'llllst os rll'!i('lI,lo..¡. 

LJ-:("IIl:;uh: t'nllIO 1'11 t'stn '~pt)(,il t1islllillll,\f' 

In pl'od 11t·(·i(11I di' 111 Ip,·h .... '11 1M. \';11'11).; .. t1phid,! 
al (·l'pdnd.,lIto d.~ los t,.>rIlpl·01"', Sf' ('()lIl1f~II?i1 :t 

]tI'lH]uc'ir I'l'pfprPlltPIIIPlltP pI Clllf'~C) ;í I.a IIIHll

tt'l]nilln, pOI' ,'11;11110 HllmeollLI 1.1 I'ilutlfllld dI' 
('aSI)ÍlIll f'1l la It'"h/'. 

L.\~ l"OL~tI..;:\ \~: 'l'I~l"lIlillil 1:1 "lIst'(')¡H ti .. • l;j~ 
f'ohtl~1H1S.-S,:o "Oltlplptllll las 1'1"l\"isi"IIf'~ d,~ 
in\'ÍPI'!1o. Hspnllf!o hipII.-Sp t'llkula qlll-' una 
"olnH'JlIl ,lp gT;1I1 pnl/lll('i()n IU'f,t'silll dI' 14; ¡í 
1H kilos ,h~ IIlip.1 Pill'.1 lI<lSI1I' pI ill\·i'·l'Ilo. 

(i.\I ... Ll'\I·:UO: 1l;11']¡' maíz tostad('.I·lIra!JlIi11n. 
:I\"'I1él, 1'11 la tanl(' t'spf'f'Íalllll'lIlí·. 1 lit 1';1 qlll' 

pOIl,!.[UII y l'llg'of'dfllt las il"PS, Lillll'ial' IIIs g:a· 

lIillt'I'Os JlHl'a .. 1 ill\'Íi'rllo. 
('lI\~Tlltls: St' I's1IIPI';1 PIl 1') "1'11illtlif'lllo ell' 

"llillH·llO¡.I. JlIiI~:-: St' npl'oxim:1 In '~II()(,II df,1 
IH'lIpfi(·io. 

(' II AHQlll: t '011 la dimilll1('i(,II di' In 1'1J('l'Z~l 
(1f. los Io;olf's (·,~sn la jH'Wltll'j'j()U d(~1 ,'lwl'qlli. 

(·ON'I'\IIIt.lo.\n: (")1110 (lstn PS 1I11il 1-:1'11"1\ di' 
J'f'lntÍ\'I.\ "uiJlta \' U" illil'ial'ic"lll IIp los tl'IIIHl
it)~ ngTíl·"lils. ¡o.;;, 111 ,·,)Ilsid¡'J'il t'OIlIO nll dl·1 
;lflO a,!..!.TÍt·oln.-Sp I'I't~p:l.l'<l pi ,'i'·I'l'I. di' 1'111'11-

llls y pi ill\'I~lIll1l'Ío , 

9llayo-- Junio 
.\tiIIllTITI U \ ( 'lIspl'!u l ¡}p I;\s IIr'l'jlllll;\~ y 

Hu ,If· la "o~"")¡;1 d .. 1'¡¡:-ltaú'ls.- !."III'TP'" dI' 
ill\"if'I'III).-.\hflllos I r;lll""ipOl'tadlls. dI'Sp;II·.I'<I

IlIndos \' Plltl'IT.Hlos.-i"ill ,h~ 111 1'\1\'11'1'11")11 
11" h •• t;¡;Til!?;:l'';, nnllOs.\ !',íhllllIlS ,1" iflrr;¡.i".

SI' t"\'lllillnll las :-oil·JJllll'ils'-')'~"'!.!,Tilllilllli+'ltln 
¡Jpl nlaÍl..-P'"I· .... >,!.!;lIir· lo:-¡ !";1I0Ilt1 s "1111 11"11111 0 

pn!oO ,Y \·PIII'IIO:-l. 
PL.\;\'I'.\t"IO\ES \ BO"i'!I"LS: ~I' 1'\1'1111;1\1 II)~ 

t aIlHJ't'~ '"1 SI',III los Ilosqups di' ihilol"s '1111' 
IH'I'i6dif'Hllll'lIt" SI' ('01'1<\11 ni 1',1/. d,·' .... /JI·/" .\ 
'ltlf' \'11 ... 1\'1'11 )l1'tIlIUt-il'lIdo !'t'IIUt'\·O..¡ \·i,:.!."orll";¡)S; 

tllll's ¡"HIIIII'Il"¡¡JiptllS, :1I';lf'ÍilS. iíl;lIl1l1~, pl,'.
l 'O llllf'I11.11 In 1'01'111 ¡!ldusldlll dI' 1" ... IH.""JlII's. 

PIt.' nos: Kt' ('1)111 ill(1It 1'1 11'·;';PI1.I'I'I\l1l1l di' IIIs 
aboJ1os.--!)psd,· .'stll '~I'UI';1. In .... II'ilh;¡jot" dI' 
:-;¡llH'Ulnipll!o dI' HIII,los \'C'gOHO:-; 11,,111'11 ,'01111'11-

ZIII'SP (, IU'oHl'g'lIirl"fl ,'011 PlIlp,'ftO. 
V'\;Mi: l'I'iIlH"'U pOdil.-I'I'PIHII';lt·i(1I1 tI,,1 

1'1111'10 ¡ml'a rntul':P~ ItlantHI'illll"S,-Spl"("'ÜJll 

,},. los sill'II¡j"Tllo:-; )In]';! IJ;II'llf,¡·IIOS.-EII ,'sta 
",HWiI ¡'¡p 1'111'11,· t'fllIll'lI7.al' pi pmhaullnrniento 
dI' l." ""pa "Ol~ su!f;¡lo dI' fi"I"'O pal'll (·om· 
1';1111' 111 l'I"I'f)SI~. ill\ll';II'II,,~a \' otro~. 

IlollP.tiA' ' )lI'HI-i\'¡¡siinmif'lIto i lf' 10:-\ vinos.
(·llidilI1!) . .Y !oillJlf'I'\'ig"illllll,jn ¡JI' las ¡'f)(l f'J.!,'as 
1);11':\ "\"¡Iitl' filll';H'ioIH>s "11 IfI~ t'uIll'(>!oi \. ('011-

l"i!!,lIif'1I1 ,·f(l\·ul¡¡~·i(1!l ,It' \·illll,!.!TI'.-HI'lIf"HO pllJ'U 

f'\"lInl' (JI'" 1'1 ;111'" Ill'odll~';¡ la IOI'('( .. dnl'a d,'1 
\'ÍlIIJ. 1-.1 1'1·111'111) .1,·1", h;¡f"t'r~f' siP11IIH'f~ "011 

dilO i'i"IJlflj;IIIII' \. j'lln.íR ¡'IJlI duo IIHí~ 1J1lP\'O 
fjtlt' ,,1 dp'la \·;~s(¡lI-f·f11l1it·lI7.il la ('lill'Ífil'éI
,·j"11 di' IlIs \·iIlO--l.-Elllilotl'lIi.lTllif-'lIto df' los 
\'ÍIIIJ!oi h"('h"s, y 11Í"1I lÍ1r1pidos 

:\1.\ \1. \ \OS; C''' ''IPIIZHI' 1,1 'O¡I/I·ft" d .. ' lo:; ¡íl'

bol"s. - Lilllpia!' 1'1 11'0111'0 Y l,lS 1'¡lIl1a ..... g"l'\IP

su ... 1'01" ,,} l'ilSp;¡jf' dI' 11I:-l I·Ol'lP7.iI~ ~lIf'lh,~. 
1I111~g·IIS. líllllf·llf'....: (~H·. H.·,·o;.!·fll· rodu I'slo \' 
'111"111;11'10 hi"" para d"..¡t ""il' in~ ... ,·tf)S y:tl';;·. 
1I1P11('S 1I00·i\·o. .... -{·olllf·llzal· oí plal1tal' si 1'1 
I if'ItI)H) I'S 101\"1)1';1 hl.·. 

I I I"I:IC'I'.\: II'illIl;t,.j"1I d.· iíl'h"h':-; irlll¡.¡h·~.
Poda pl'illl'il';11 dI' lo~ jI"I·nh·).;. 

1 11I1t'l" \IAZ.\: t'lIidad,,~ dI' 1tJ\'il~J'IIO,-o\ po r
"<lII1i"nto t. "nld"l'fil /'4111 l'ajH. "sll'ras ÍI hilo 
.ins S("'n~ 1'01 1';1 1"'fltPg¡'I' "01111':1 f'l frío. 

(: \\.\110: El J"I·;.::illll'1I ti" illdl'nllJ (·Olllil'll7.iI 
'''11 1'1 1'~I·llllo. - H:If'iIlJII'", .]1' IOlTlljP "'PN) 1111'7.
,·I;ldos 1'1111 nal,,) tí 111'I;¡nJlg:n di' fOl'r¡¡j¡·, 

(j.\I.I.I'\1:1I0: t'lIl1lillll:11' ,,1 "II:,!onllullil'lIto 
dI' I()~ palo:-.;. 1'<1\'0:-'; y ;..:ullíll;, .... -Pl'ott·g,·1' ;í 
l"ls ¡J\'I'~ d,·1 lrío " 111 ]¡lIlJll·dad,-:--:pIPI·,·iollill' 
!O:-l l'{'ll1'o,llll'j III'P~.- "Plldl'l' I¡¡s il "j'S H¡¡I';JS, 

(·OI ... ~IJo;\\: \'i~it;¡1' fl't'l'lIi'lIt~IIH'lIr(' ¡liS 1'01-
IIlI'IHII'P .... -.\)lI'I)\·Pf·J¡IlI· ¡J .... 1In día ¡)p hl1l'lI sol 
pi11'il "CJlclf';¡rla~ ('11 1'1 t'l1¡Jl'tp! dI" l nvipl'lIo
Dismilluir las ah('I'llIril~ JlHI';¡ illlpl-',lil' la pn
II'ad:1 d,·1 frío, 

L.\s I·Lt)Jn:s ~ ~j, ,1<í (·()tlJiI'Tl7.n .1 1;.1 PO¡tl ¡J .. 
);1..; 1'''''';lS ,. ~II ;...!Yllt'¡-:J! dt' todos los .. lrln1 ... • 
1" .... -:--:,· ¡i:l' 1'11 la ... pl¡l1lt;¡l"itllu· ... t11~ l':Ili11n. 
di' 1'1l~;¡I,'s. 1I0-IIH',ol\"i¡J.,s, "t" -Plwdf.\1I \'11 
]¡.tn"r~1' Jo'" pl'ndns dI' 11I'1I"¡;1 JllÍl'1l1 flS. • 

L.\ I'OIH; 1'111' In ;...!·.·llI'rlll. tildo ... lo..; ;1I'bn-
11' ... !!'ntnlt· ... 1'!,t)lIil'l'l'lI 1111:1 pud.! tlatm'al. q1l!' 
'·.)!I~¡",I,· 1'11 tllll('r!.IS Iilllpio ... ,h, ('¡l111IlS ~"¡·il~. 
el" ..)IIII'"III·S \ 1';lIlIiI.; '·l1tl"l·!;I7.ittlil .... \1 fol'· 

111;11':-01' 1'1 ;íl"hlll 1'''' 1I1.'!u·s!tll· :.!·lIi:ll·lt-> .. 1 I·rl,,·j

IlIit'lIlo Ihll' :J1I'llio d .. 111 I'tldil. }';Ir¡l tlarlt' 
1,1 101"111;1 '1\11' .... ' .11'''''';1.-1,;1 poda t"ll In~ .h· 
Itol,· ... íl'lllill,',,¡ I¡PIII', )I".'s. pOI' IIhjt'to pri· 
11I+'I'.\II11'lIt .. dlll"lt·s 1I11i1 IUI'III;1 I~II n\lnl·j(11I 

"011 ,,1 111!.:.";\I· '1111' SI' I,'~ 'lllil'l'I' IIIU'I'I' 01'11)1;1 1" , 

.'" "JI :"i1',!.!;UllcJO III!..!.'ilr. nlltl'lIl'l' .¡p fOlios lodo ... 
los .lflos ig:lI;11 "nlllidad di' íl'lIlas .. JI J\PI'

IIIU~llrll y \·01l1lI\l·II.-¡';1 IIIfHII+'lItu opurtu· 
no ¡J,\ pr.l'" j¡'¡1I' 1;1 po,la I'S d"s,lp 1·1 1111'S tll' 
.lllIlill h:tstn \!..!."d~t" iIWIIlSi\'l), ('u;J111111 1;1 

sndil SI' l!;dln "11 r"!hbn: sill t'll1ha r;..!."!). ,,~ 
PI'i'I"t>I'i\lh' 1· ... 1;\ O[It'I'i1"j(11I Ihl!'f) illltt'S ,lpl 
11Iodlllit'lltU dI' 1.\ ~.I\·iil. l'ill';1 ¡)l'jnJ' 1llf'1l0S 
lif'IIIJ)() "\ll1u'sl;¡¡;l "S l tlS hprid¡¡s:í In illf h H' II 

dn. d"1 nirl' .Y Itl~ hit'l os, )1 111'S In :--:a"in fOil 
1lI0\"Íllli1'1l1o \'ÍPIlP Itll'~f) ¡í ,·j"¡It!·iZ;l1' (I..:¡to~ 
(·IJI·tl'~, 
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LOA bUt'1I08 jiu('I~H fli"lIIrU'¡' HiI
bl'll t'uitlu..' fllUl 1lt"t;.tinH, Llll'I ¡'aha-
1I('l"iztlH til'l1t'tI 

Las a\'"'' di' ('OIT:l1 '¡ut' UO PI' 
prott'gpu 111' InH 1l1l'Ull,,,tflH, jallHt8 

qUt: estAr lim- F;:;~~=="3Ji::"""""=""---""'----~F"':"~~!!I!!" Jlill.¡'; v (('nf'r lo 

¡.ip/'¡íu luc.ran
\'a~, LO¡;:¡)l"i¡'lIl· 

ICnf'H uflhnin 
01""""\'11110 ,ra 
In I'el,\ridad ron 
qlU\ 11\1-1 ~alliuu!o1 
IHI/'ll'nn In ('11-
llipl'tll nI lIpga,' 
lu," tlgnnl'PI'wL 
Ill'rm;-IJjf'f'ít'1111n 
ul.riA'adul'l hnfl
tll '1IlP pn~f'n, 
La", II\""PS no 
111WI!PII ('llmhial' 
dl- I'n I'aj~ ('00111 
InH rwr'HOIHl~, y 
oí rl1f'I'W rif'Oell 

mllJ'or hlz y 
Vf'ntillll'Wn po
Aihlp~, LOIi pi
~OS ¡Jpllf'¡'(¡U :'('1' 

Ptll'f'jOl' Y lus lU
IJIOIlPI-I ~" 1'0pO
IIf'U ti medida 
r¡Uf' 101:1 nl11¡]pl-
g'flt-ltHIH.lO IOl-l 
¡'uhallos, Bi no 
He tomnll t't't,.A~ 
1l l,p¡'n 11 l'j OUI't', 
!H¡.i hl'¡.1;ti<lEl ¡;O1]

j' .'pn I-'nlt'I'medl1-
(h'H di' ('lH'WO \"" pit'l'lHl No Momo!' 
¡1:u-t,idlll'iOR c1~ 108 pi¡.;ol'l d,' ~U¡(j(pli
n('s; pel'o FÍ-eUHlgUIJOIH'1-1Sf)R, dp lo'" 
('mped l';'liloB pun·ju/'l Y¡'OIl hll,.:tn 11 tI' 
(11"1'11;1. 

Jamás SP h-'~ df'ilp delI' ¡lp:na ollos aninHI
le~, sino media ilol'a cl~Kpu(.s de ]'omida. pOI' 
10 menos, 

¡No hay indus tria IJHI}O poll1'p que 1;1, 
(, I'ía dE' oVli'jns {'llillHl 0 110 ~e s¡..lbe I1ll--llwjat'! 

De los e rrores que se ('OInPt,1.n al 11;\1'
les de l'omel' l'pf.llil tn la I1Hlln cOllclil'i<J1I d¡, 
lo, ea ball os. 

Primerame nte l-iP le:-: L1a de lw-ber ií lo~ 
í'Hbal1o , lneg'o ¡:;;p lt>l-i (l(,hi} el IlPrtO ,\" pOI' 

ú l t imo pI gl'ano, 
Para obte n e r 10:;; tl1f>jores rel-iulladoK 

('on IOR cochino:;, no CCIT1Yiene Pllcenal' las 
puer ca::; en ]'Ol'1'Llles 1>Pque1lOs .Y protpgitloH, 

Cuando se Iluipl'¡) (,olllpnU' un ]'U1'I1Pl'U 
pal'il eJ"uz¡.-lrlo \~aRt" hien que sea llH;'jOI' qu(' 
rualquierH otro ele su rebaflo, tanto ('011 I'PS

pe('to á la sall~:l'e 1'01110 ,,1 su desarl'ollo, 
Si los hace nd a d os I'e('ollociprall lo i1ll

por tante que es l'onlPntal' el buen deSul'l'O}]O 
ele sus illlimalt>s, 110 I'e~ultarían tantas prt'· 
Il id;:IS H rOIlReeUf:'lll'ia. dí' los l'pdrojos, 

Es d e SUllla importa n cia '"el' 'lue 101'\ 
('prdos tr'ngi-lIl UlI t'ornedf1l'u limpio, ~i lUl.J lnelo 
{londe se It~~ edltl In ('omida, dE' seguro qu P lo 
fllfIzf"!¡-¡n ('011 ti sLI..r:-.4-' 11) tl'Hgall tal1¡hif';l1. 

Hay p e r son as que se f'xtralimitnll al 
darles de comp)' ¡-1 ~u:-\ f'alwllos :r ji. 11IPII11(10 
suell-'II f.l1imentar!os (lf>llli;lsiauü, oh·j<1állr1()~p 
que el E.>stóm • ..lg;ll del f'ahallo DO PS 1ll1l,Y 
g'l'nllf1p PII pl'OpOl'Citll1 ;í su tamai'in, 

Si e l cabal10 Sí' nieg-a ¡¡ b'ug,t1J" (-'S pOI'
qne P8tá IUU} ('U IISH(lo, 110 l-iP le ha ejel '('iLad~ 
In sl1fj(;i enre, est.í enfel'lIlo, Ó pOl'qUt" pI ;Ilt
Illento 110 (-':-: E'l p l'npio, A"eríg'üeFe ltL ('unsa 
para pOllerle l'('medio en el acto, 

Algunas p ersonasaspguranque las o,vp
jus no neeesiLulI <le a,u:tHl pue!:'to qua se SHt'Ul1l 

('011 s610 el T'Ot~ío q Uf' ¡'olttiene el pal'ito, lo 
lo cual PS UIl gTi:lllllí:.; i l1lo enol', :-:;in ¡) hu n
dan('ia de ag-ull, no PS posibl/? f)UI' lJ1'ol'lpeI'('rI 
pstos un i¡oa.let;, 

Muchas d e l as p estes <:ararLel'í.'~tír'as 
pn p1 animal rlon"l(.s1.i(~O las cau~a el nlnlll
dono ó la alimelítarión desordenada, La. 
sobra 6 falta de comi,la, 6 el cambio s(¡
bit,o deésta. suelen trMr resultados funestos. 

Itlll' Ilgn;\ui:Hrlll T110j:ldo mie-ntl'ul-l 
Jo 101-'1'11 1'1 llIif.:lI1o l'al"l' tI,·1 1'1lf'l"pO, 

li¡>:!'IUf el P()T''lI]l~H(l11 tllll tHh'I'rEH1H 
nI a#,II;\, 

El ('aua 110 dr'b('l ,'OIlif-'l' lllenos f'lt IOR días tIp 
de¡.:;cal1so, 

Aunque liacf> nltIrho tíelllpo que Re \7jpup 

gellPril1iz1l lldo la t,f'ol'ía dp C]LW son los hue
VaR dl' N'h;;r;1J'a li101"enn, lo~ quP l'OIlt ipllell 
m{¡s sustillj(' ia "linlf'llticiCl, ill'llb¡¡ de hfl('f'TSe 
uu AlHílil"\i,~ Ql1ílllÍf'O qm' In clpsnJirntp, Este 
;,)lIillisis demostr6 qUf' la supel'ioridad, ílnn
(¡Uf" lwqup(w, está en pi 1I11P\'O de ('¡íse::tJ'fI 
hlanca. 

U n a d e l as leccion es obj e tiv a s c¡up SE' 
Jiel'on (.\11 la Exposil'j6n TIltPI'1I;1I'iolliJI .lE' 
(ialladf)s en Chic¡:1g0, lll., E, r', dp A .. fuI" 
que el hUf>n ('¡'uzGtll1ieIlLo de sflllg;¡'PR PI'-; H I~so
lutnUlPllte espnL'inl t"Llalldn Re qu iri" rng'ordul' 
para el IlIatadel'o, Pur tall lto1 H 1111:' la dife~ 
I'eneia de pl'edm.¡ f'ntrt--'- pI p,'tlnndo bien ('J'U 
zado y el ordinario (ambos rJ'indol-i llf' igua l 
modo) que nadif' pudo mellOR (le- ('ompl'e-n(lel' 
su sig'lIif:ic:atlo 1:.1.1 momenlo, 

Las vacas t iellen g u sto especi a l e-n 
t-l'<3gaI'RP {OCJ¡.l cli:l~e de ~L1~t.:.1I1{'i¡):-;, El SI', 
~illel mipmlll'o df> la f"'011liRi(IJI (iHIli-Hlel'a. df' 
('hir'ago, JI!., 1';, 11, ele .\ ,' .'mc'ó (1(\ lo!=-; PStf'l
lJlag-os ¡Je las I'PSE'IS 1:'11 pI runla!l¡"l"u ele e8il 
('iuUal! la Sig'llh'lltf' ('ole(,f'it'll de ohjptos: 

CIta n<l\'élj¡l g:rund!-', 1111 .. 1 l'adl'lI;l df' l'eloj, 
dp platel. UIJ pe~o dp phui.l y "ill'iHS TII01H?
uas de mello!' r1enolllilJac'iúll, a:-.í ('omo infi
Ilidild dr hOl'quilla¡;;" Lotolles, hphill<l~, ppdazo:s 
tifO hicl'l'o y un sin1lúmero de (,la \'O~ (]p (lHe
rentes tillll,;l lLO:';, 

lnuu<h1i>1f'IllE'Jlte, es nttwho pI g'a.lJfJ(lo qOf' 
pl!l'~ce II ¡'uusa. de tl'(]g'~1I" e objetOR cOl'tantes 
(~ puntiag'lldoH, Este alltojo (que resulla en 
(-Infel'medacl) no tielle remedio: sin pmbal'o'o 
puedr' evitaJ'se h_l!'i1ment€' no upjando ;í.I;¡~ 
"<leas que tenp:an al'('PSO ¡;'j 10:-; T1IolltoDr~ dI" 
hasura, :r viplH]o f1up no hnya ppdazos df' 
aln,mbre, ela\-os, E't.(',) en los f'ot't'illps, 

~ielllrr(' que se jnspp('¡'iOI1HII lOl:! l'pha iios, 
rOllviene llevar cUllsigo IIlla vasiju llena de 
sal. A las ovcja.'i les gusta mur'lro: .Tn.más Se 
(lpll(~ e"'hfll' la ",al i~n el snrlo, Rino PIl Cn.jODPR 
limpios pan\' flllP 10:-:' nninlHlf's 110 lall1an la 
tierra, 

Prot e ína es el 1l0mbl'P ~ue Re "pli,·" " 

AGRtCUUI'UUA - G3-



f'i(ll'ta~ ~l1stalldns nilro,!!.'pno~n~, En !'lllf'iuto, 
1;1 pI'o!píll;1 p,'oflllf'p pI Illnt<,rinl dI' rJlle 1-;1' 
1"01'1IIilll lo~ f p.iiclf)~ ¡]f~1 1'111'1'1'0 t1l'g'ií Id¡,o S 
pul l'¡1 11I11<'ho 1'1} la l'olllp0:->Í<'ii.t1 (1 .. los lIlíll""lI

lo~, ~lIllgTj', Ip{·\¡p, j(IIHlOlII'S, lIPr\·io ..... pi!'!. )1(.)

Ini" S lilllilln drl 11 11 i 11111 1. Y ullflqllP tnlflhif':ll 

til'llP I,jpl'ta "il'hul <.'illorífil'H, ~u pl'illripnl fUI!
,'il)11 ps !-'tlministT'ill' las fihrll~ ('ilrIJOsils, 

De estómago IIH1!,; ppqurilO, Ins l'IH'i01H'~ 
ni ",,11:1110 t ¡PilPil Qll1' I'>ll!' Illl'1l01'rS qllflln~ dr'1 
hu"y ~I {'nllal1o t ¡!'IIt' nWllO~ {'apllf'idllfl IlHl'it 
dig-r'l'il' 111Il'\los ,!!I'I1PSOS, ('OIllO 110 1'II11lin "illo 
t¡w' lH'l'('sita milS('<{I' hit'n In ('olllidn 1I1l1,~s 11,' 
pllsill'ln. l'OI1lP 1ll1W}¡O 1Il,1~ tl p:-lp,u'io, P fll' p:;n"" 

1';11.0111'''': 1'1 alílllPllto ¡If'l ";lIJall!) I if'I1P qllf' ¡';l'l' 
dI' IIliHOI' fo)'tnlt'1.n .\1 r'ahnllo 110 ~p lt, df>lu' 
dl'j:ll' 'tl':lg;ill" 111111'1\0 l'ol'l'ajp A'l'I1PSO fln ulln 
~olil 1':lI'i('II, 

Cuando los cabal10s m:lniflf\..,Inll :1J1"
litfl \"tll';!?, pf~liljp fll'iz,\rlo ." Ull fí~if'!) "~('l1Ií
litio f'~ porqlll' t'~I.íll pnfrT'lllos "011 IOlllhril'PH 
illtl'slin:dp ..... , Lil ('lllliLl'1'OHil (\Ítriolo ,'pl'dp) 
"1 pi lab¡lf'f) Pll 1'01\'0 ;JTllho~ ~tJrh'n I,UPll 
..r .. I"lO ('01110 J'1'l1wdio, l){>splp al animal 1Ifl(1 

('III'iI:\I':III" tlial"ill dp rflparrosn por f'''rilc'io 
dl~cI!ls dí;¡s ,. Olisi';I'\'f'II~1' 11lf'g:n los I'I':->ultadot<l, 
(, t¡)1I1hil~11 \'111 pnfllltlo dr talnH'o IHlh'('rizlllln 
qllP i"f' 1I11'1.I'ln "011 I~l ,!.!.T¡jIlO pOi' ll'P:-; ¡lfll~: ¡í 
110 pl'udlldl' pff1t'to, ~I' ¡'SPPI';1 UlIOs dín:-l y toll' 

l"l'llÍlf');1 dO:-.is dilll'ill, ,'i III S 100lIhl'il'pl-l ps!¡íll 
1'11 1'1 Í111 ¡1I1O plil':,!."ul' dpl illtp. .... tino (~ .... I"·,'('j¡.;o 
f'lllplf':II' ,it'l'illg'¡): IHlI'I1 1':-\0:-1 (':JSOR f'J1lplí~i'!'(, In 
S"llIllIf'('11 (, (11 .íl'il1o (';1t'h6liNl (l1l :-10 tnllto~ 
dI' 1l;.!·lI;1. 

Se sabe si In cnnlÍll;¡ I'¡':; .í ]ll'op,';l-\iln 
t'nan,lo 1'1 j'!1t'T'O dl' la "ill'a ('st;í riua\'{:' \' hri-
IInllll', . 

Las o,'ejas SP C'III';UI II¡) A':1J'J'<lpalns fro
t;ílldol,,:-\ 1,1 \'i'lllíll ('on azufl'p 6 1';111(': {tah¡II'o 
('11 )l0h·o). 

Véase quC' hayn hasfantp agnil ('ll If)~ po
t 1'(,1"O~: los (' .... rilo.... pl'illt'ip;llllll:nll~ :-iufl'PII 
r'1I;111I10 110 IIay ng'lIas poi a hlps, 

Lasvacasl(>f'lll'l'as 11(~llf'11 alillll\ul;l I'SP ('()1l 

10:-' dl'~IIt'I'tlif'i()~ dl'lw\uo: la Itlpjol' IIorn pilm 
d;I!·I":-I dI' "OIlt('1' p~ desp1H~s d" tll'llf'liac1ns. 

El vet.erinario alemán Steber, 1"1'('0-

lIIil'lIdil (" !o\ig:lIi"'lIte l'elllP(lio para mat:!!' l()~ 
l'iOjf)'" d,' los ¡'ahallo:-l. 

K;· III1>ZI'I:111 Pll un t'I'mwo. n;.dtlÍlIdolo hipll, 
ppll'{llpo y :lf'pih' di' IillilZ;( l'11 pnl'ltl !'o1 ip,'mtll's, 

Hf' IIlOjn PIl la IIlpz('la 1111 puiin<lo {!p IUlla 
y ~I' frol·HIl 1'011 (ol lll s pnrtps dt·' l a pi",1 t'1l f}tlt' 
SI' f'TWlll'IIU'llll ]f):-i panísito"'" quP jll"onlo HI' 
11111"1'1'11. 

Hf' hat'l' lIlIll "'f'~l1nda aplil';wi(1I1 dp"'IHli~~ ¡JI' 
¡¡}p;lIl1oS tlílll-i." pOI" (lltilllO sr lanl h pil'1 ('on 
j¡lhl'ITI ." :J~IIH tibia, g.;lp llledil'HIlIf'lItn 110 

IHlI'l' 1'111'1" pI 1' .. 10, 

Se dice, vulgal'weute, fIue In nlilllt'n
tnr,jl)1I dl'l ('~'r{lo p..,I¡í íOl'malla por todo ~1I11lt'-
110 qu .. SI' IJI"'~Pllt{' ni Hllilllal pOI' illlll\l1\(lo 
fJllj' ¡.;p 1 .. f(uif't'a suponer, La vf'rd .. \d P!i que 
]us 1'0111'+'.-1 pllf'I'(>()~-lIalllt1l1us a ... í PC)!' la prp
h'lIdi,la falta dp aseo ," eJ/i' f'uidullo r¡ut' 111lWS· 
trun en I'PI~ng'pr SUR nlimento~-Ilo mel'flI't>1l pI 

n011lhr(l, ]H1PR IlhlA pw'r('os C]tW nn PUPT('O SP 
Jl11H'stl'an los animn.Jf'l-l df'1 ~¡¡naflo Nl.hrío, f-~p 
hall hf'I,l!o pxpPl'ienf'ias df1l11o~tl'atinl:-l, por 
la¡.; ('ualf's RP ",aup qUf' IIlla ('abra ('OlllP ('Ufi-

11'()f'Íf\lIlll~ rlillltn~. nprOXiIJlndamPI1tp. rJp 
CJllinil'lltas t¡up ]p fUt'rOlI ofrf'f,illaK, mielltraH 
quP (,1 PUf'I'f'() HP nip,!!u ¡í ('Oll"'lpr mú¡.; r!p H(~
l'~1I1 a y tallta~, Kp VP IJlW la rabra I"!ol mrnOR 

f'uitlndoHIl CJlH' el llIil1TIU10 paru f'S('Og"f'r RUs 
111illl('lItO~. r ]1) má~ l'lIrio:-\o f'!ol qllP. la g'a
llilli! l'OIn{JIl, cnya I'(\I'IIP /<IP ('I'I.If" di,!!lJlI ()p ser
vil' dl .... lllinu·lllal'ioll aUIl ii IOH ellt'f'l'lTIoo.:::, ('OI1lP 
1II1whns porr!1IPI'íns fJllP p1 ('I"I'do "'e' llipg-a ¡í 
/'Ollwr, pOI' IIllí!-l quP Ipnp:a 1l11H'ha IUlTllI I)'P, 

A medida que sube pi prPI'ic)(l(' In rl1l"lIr, 
Ilnnll'llta t~lml,il':ll 1'1 ('olISll IIlO tI,,1 gtWsf). 111-
;.dutl1 1'1'1L 1'1"~SfllltH hoy día el nlf'jOl' (·,ÍPlllplo. 
La I'¡'U'III' SI' ('OIlH' pOI' la pT,{)tf.lína CJuP f'OIl
I iPtw, y j"';st" Re outiPIW taTII hi(.n PII (,1 qupso. 
",j('IHlo pI ('USO C}IIP lnR \'tu'as lH'oc1l1f'f~n Ill:í~ 
prolpína t'1l íormü flp It·¡'hr '1up f'n rOl'TOa dp 
¡'I1I"111', En los 1'~sfarloH {t'Ii.lo:-i la f'11l))()ra¡,ifÍll 
d" q1H'so",:, '-; .. "XtiPTHlf' (·ada día TIll.ís. 

E:-ibl illduslria tiplW Sll~ ('pntr()~ rRpPf'iil1p~, 
POI" III~ nflH'rns dí' lus ,'i\ulac1Nl ];1 Ipdl!' ro!» 
llJU," (';Hu, lo "U al prohihp In PI·o"f'c·llOsa I'X
pl0lU('ióll ripios quP~os, Tall1ll()C'o 1'0I1viPllen 
los ('Pllf ros manrl'r¡uillpl'tJs, pUfOS ]a lt't'hp (1 .. 
p..,nH 1'f'l-!:iollPs neja m.ís p:ann Ilf'in "(011) mall
tl'qllilln qu!' !'OfllO C)upsn. :--;ill ptnharg-o, lfljox 
,11' ('sOS lu:.ral'E.'~ hay ~rnllclps I'Xb'IlHiollPs clp 
t('1TPIlO~ dondl' pi pili"jof's<1bulldal1t1~ y tlOlld¡, 
I'il' pUNlf"'1l 1'111 hOl"ilr los ('JlI(~:-IOS c'on mUI'h" 
1))'o\'e('lIo. 

La u('IllInntln por pI r¡ue~o rst~í rlf' nnmpnto 
(>)) todo 1'1 IllUndo y tendr;í t¡Uf' ¡';t'~uir Pstp 
f'III'~{) 1HU' la :-;PIH'iIIa r<lz(ín qm' In Illlmani, 
dad llf)('psita. de 111'otf'ín<l." l'." jtl~tHT1lelltp, 
f'JI pi t¡up:-.o tlollllp "011 lIliís fil('ilida,} SP l'OI1' 
Hig-up, 

Al dar 11p "O!ll(lr ii IO:-i nTljIlHll;~~. ,'ondt1tlP 
I1lI~z(,1;1I" hif'tl pi g:rallo hUIll,~rlPt·idn ('011 (>1 fo· 
ITiljf'llit'ndll pn 1J1I('()lIIP(II~l'o¡¡II;lrle E~tnlltlr<í 
('olllid.l mn" llutritinl 'yag-l'ilfIHhlp. 

El forraje ¡l(l maíz. tanto ~I','n ('()mn 
vPI'dl" ps dp 1Il11l'ha j'\'1)1l01llíil para 10H IPI'llIlo
l'Oi, Il\1P~ n:'!:I'<lncla pI Imito 111' 1;\ I'omichl hipl1 
:\1':1 Hl'C'¡.) f) l'OllU) pl1!'ildie, 110-," ypndell "luio."" 
irnplNlwnto~ hupno~ paril pi('nr "dp:-imenUZill' 
pI fOlTtljP :-\Pt'O parn hncf'rlo mÁ~ pro\"Pi'hmw 
pnl'H pI ~anatl¡), 

Los insectos y las selnil1as flnt' Ifl~ 
g,'Hllillas pUI'dt'JI pt'{I('III'él1'~~ t~1l rl ,'prllIlO. E'~ 
inl!)()..,ihlc qlll' :o;pln:-i IU'(H"UI'PII (lll ill\'ierllo, .'" 
)101' tHlIto ¡.;e If'~ Llitil'ulta 1I1111'ho fOl'l1lHr ,,1 
"aS('U 1'611 dI' hnevo, 

LII~ IlPl'~onnH qllP r¡uif\l'(I1l tPIWl' rn hul0 
t¡('IlIPO hupvo:-> ¡'J'('o.:::l'OS par;! 111 mesa. 11lIf't lpTl 
1\'IIII'dial' el dl'ft"t'to Ulltfl:'O ritaflo ('011 sólo 
1Jl~u'IHlf'nl' f'¡HWaI'OllPs de ht1P,08. que por 
IOt1}l~ parlPH ahnl1(}nll,'y darlos á l'OIllPr H 
IfL~ g"allilllls!"(I\'tW!tOs(,()[lPl ulinwnto. 

POI' <,,,f¡) medio l-ie l0:.rl'a la fornuu'i('1I el€' 
1:,1 i'~1I ()p quP PIl ~1I IlIayor parte' f'st(l 1'0118-
t1tuulo el ca.!wllr6n. y talllhi(.n ~p procura 
Ú la Cfl1'1lP un ~usto ~'x\'~lpnle. 

---o 

.\IIHIlTI:rl'lt.\ (J.j, -



REO. INFANTIL 

cJección fn/antil. 

-- Oi -

Para niños de 6 
á 40 años. 



El N aturalista y las L agartijas. 

rilí pO 111111 IlIlt·)·w 
Un", lnJ.{ill'tl.ht"l 
"¡PI·tI) ¡·ul·io ... !) 
.:\nltll"ali!<iLI 
t'6g-l'lll~ Hllltm .... 
y ii. 101111 111·j ... ;, 

(!lIi~'I'.' lIill'.'1' 11 .. pIICl~ 
\Jli'!J)!t,íH. 
Yn IHP ha pilllulo 
L,~ lHá ... rllllizn; 
\lil'lUhl'lI pOI' luil'lllltl'/I 
YII TlH-' In Il'iw·II;t: 
1-:1 lIlil'l'n"'l'npio 
LW1J!,'() In nplil'l1. 
J'ltlll!<i y ,·oln . 

"Pf'lltojo,\' t\'ipn"l, 
()jo".'" ('111,,110. 

1.011111.'" harri~i1, 
' I'odo In npiLl'tn 
y lo ('X¡¡1lI11111. 

'CollHlla plulllu: 
J)f' 1111""·0 llIil'lI; 
J.;;-;(·I'illl' 1I1l11lH'1I; 

J{prnplll'itll. 
BII!<IllIanJol..l·pto!<l 
nt-'HIHII;:-j 1'1'¡.I,'i":II·;'¡; 
\'11,-,1\,1' H In fll'Ofll<l 
r';ll'lIi\·prín. 
\'n.l'ifl!<ll·ul·io .. o'i 
JI"!<i1l IHlndillil 

<> 

En'r'llI ,í \'1'1'11'. 
1l;11 .... notil'ia 
1)(,101(111'01':-"'1'\';1; 

rI1U!<I . ..;¡· illllllinlfl . 
OtI'Olol!H'\·gUlllilll. 
Oll'\)!oIC,.\,·i!nll. 

Fillnliwrlfi 
1...1 nllntlllll'Ín. 
1·lIn~/í,...p ,,1 ... 1I1,i~) 
J). 1.1I~~ll'llj¡¡: 
S!lII(¡ 11\ o!I';l 
(2111' ,'stllj¡¡¡ ,· i\,;¡. 
Ella. SI' \"w·l"" 
\ HII..¡ I·Plulija ... 
(0;1\ dOlld", 1m hin lid" 

E l Viejo y sus Hijos . 

"'IIIl'iU",n'l'ilJi''', 
'I'odll 1-) i'lH'P~l) 
I .. ai' ¡wrlid¡m 
~o huy qllt' 1III.I:\1'io 
~o. (1 .... d",('ín;j 
('011 \· ... fu'" ojo!ol 
Lo "í yo l11io.¡lIl1l. 
~I' ha ,'~t.adll .. 1 11IHldn'" 
Todito 1111 dín 
'llmmllll·1 ('\lI'I' ,UI 

1),., J1IH'~tra alllij.!il, 

j,Y hll,\" qui?1I 110 .. Inn,' 
ltl"' SlIhHudijil':" 
,J 'áIllO ... e ¡.,lIlr.· 
Tal iuju ... ti/·i;¡, 

( 'u;llIdu t¡·Il~'IIHI'" 
,'OlOl!'o lall diJ.!llll .. 
n .. (·ollli'lIIplal",..' 
,. ulI,l;l!" ¡· ... ·I'illl ... ·! 
\0 II:IY '1111' :t1,;I I 11':,-' 
\I,ltl"j'u;¡dl'illa 
\'/ll, 11111" "'III·h'l. 
1'111" IIH"¡-" fllI" di:":'1I11. 

o.Y qw·n;\IIIII .... j..:.1I 
(l''''II11''''PII:!lí:¡lI 
( u·rto .. alllol",'" 
n· olll·a .. illÍt"II;¡...·' 
l./):0- hnnra IlIlIdu, 
(llli'·I1II1,"nitil·;¡. 
:\/' ....... rinll'I-'IIIt>; 
1\lll,\" po)" 1'!lI'iJU;\ 
f)¡. 1 11'11 110(111' .. ,· 

:--;11:-. I'l'u ... !pría ... 
(2u,' !Ja""l'l!ran.·;ho 
1)" L:u!l1r1ij;J:o-, 
E .... laIIlHlli'·o 
1)" qlh' "¡'pitilll: 
\,¡¡I,·llIl)lOtlllll"illl. 

POI' 111.\ ... 'Iu.>¡ltg·;lll .. 
1"11 l':iial'fI ¡1I"I"I·III.· 

1II'I'itlo 11"1111:\ 11t-'·)¡iI. 
(il1.,nll·.·i,ln d"¡¡¡'{"'11 
y d,' 1'11111111:-.li!.!.!'I·n" 
()1'1·ia I'n ~II ¡'·n:.!.nnjl' 
t ',HI n Illi¡rgll"'llh>h·lbs: 
jO¡-. ,.1'111'). .... htllll;IIIU~ 

.\IA~ nl1t'JI'~ '1up ti.'ra ... ! 
('011 l\ll{'SU·U'" pl'Opll1" 

L~Jl lu.lll'¡ulo!' illll'in.no que t.e1Jí¡l 

varioli hijos. eneIllh;tudoH todo~ 

enll'p 8Í1 ¡.j(' valió del siguiente IIU'· 

dio para ha('f'l'Ios entrar ('11 razólI 

y avellirlox. {'oTlg'I'('g6lw~ ¡í tutlos, 

~. mandlllll]o tr'Ul'r Ulla. pOl'I'iólI ue 

V(lI'i1R. las I'pllllió pn un solo haz, 

y pre~llnt6 ('uúl ,]l. elloli sr' atl'P\ in 

¡Í, rompedo. En v"lde lo intenta· 
ron uno trus otro. sin poder con· 
seguirlo, y entonce el padre, de· 

sntu1ldo pI huz, les mallifestó {'llIín 

fiíf'illncI1Í.f' :-¡p rompía ('ada \'lIl"a 

p~tnlH10 ~olu.-··J)f' psta manera. 

h'~ dijo, nadie podrlÍ. \·PIICerl)~ si 

t'Htlíi!'l l111illo~, hijo:'! míos., pPl'O ~i 

estúis di\'il1illo~ y cnemi:'otatlo~, p1 

}ll'ill1c>rl) que quiera Ilill'pros mal. 
o~ pel·,h·¡·ii..·· 

[nln', 
t!\1l' 111 naturn!t'1.H 
\o~ tli6, ~in ulrn~ I\I'm!\~ 
l'ur1llll'opia ,1,,'· ... IJ ... ;l. 
FlIl'jH¡~ 1,,1 il1~tnnllPlltn 
Ih'IIl\li'~llj!'hu lllli"'litr.l, 
11 n,'jpllrlo '1UP iIlOl'l-'lIh'" 
I'n'st,jnu)~ lu IlHll"ria, 
l'j'!"C) U{I, 110 " ... Pxtl';lill) 

rl11l' n~f 1)l-"ll"hllro!<i ~nll 
\1111I'l1o!<i41111'PIl"'U rumo 

Tl'ühHjnTl,,\' 110 t"'~iln. 
1..0:-\ lIIlOS ." utro ..... ir:,· 

[1<1,,1\1 
.\ T'ma~ para. In 1l:I1Pl'rU; 
y ('l'l dar l'Olll¡'ll !'ol1~ "i· 

[d", 
Plumn~ pArA 1:111 n.·j·lw!l. 

~EO. lNFA~T1L 

l.iil /1/Jión /ou'C' ftll'l"t(l.~ oí los di' .. 

bi/ps l .r la, di "i:>;nn ton dprtt' en 
débilp", ú los fuertes. 

- Gil-



ENTRE RANAS ... 

lJel ~JIIJI(I('¡'O 1''' un t>ljo, hablaba con la 
lla"n (·1 H~""(·lwjo. alahando las hoja~. la 
I't-!If':-;\1I'U d .. l PH I'q 111' Florpstal y ¡;:u YeffluJ"a. 
,)1<lS hwgo quP el!'! df'uto ~ I ímpetu violpnto 
111Jf1 ('nilH uhnli() qut.' ('¡¡Si) al río. {:'II tonu dp 
lc·(·(·jtlll elijo 111 I{nllu:-YPIl Ú \"(~rla. hijo lIlíu; 
pordt>hwl'lI nl1l,\' tl'l':-;H, IIluy IOZllllil;pOl'df'lIll'() 
\0110 fUril, 10<1;\ \';\lIn. "Hi la Baila elltplldi'))'H 
!HIP:-;í¡¡, t 11 1111 Jit~11 ,1p llluellOS H~rH08 10 diría. ,. 

Peligran los pobres, cuanuo riflen elltre sí 
los poderosos. 

\,iPIH]O una, RanA oesdp :.;u la~ullitH, la 
('OlltiPlltla dp uno~ Toro~, px(·lil1l1tÍ: - ;.-\y~, y 
(,tHillto .Iaflo nos am(\naza~ 

PI'I ·#.~:lIl1tada de otn.l. pOI' qUi~ tJ(·(·ía t't"i n. 
~i(,Tl(lu asi fJne ell os ( 'oJlt (~lIdíall !-\niJrp pi 
mundo (le la t\·i!t·a.u l1. ,\' que In torada IlilH
tuba. )pjo!::l ele rilas. nl~ I )()lIdití:-EH fl!-.í ql1'~ 
~1I dphe",,, P!iUi (listante y lJu(> I-iOIJ dI' tlil'l'l'Plltt~ 
('K I "'C·jl'; 1lf'I'O el qlle lIuuif'l'P ¡;;ido \'(~llt'idn y 
dp:-:.pojaclo (1,., illlpel'io Uf' la ~.;pl\'a. HP neog-pní 
Ü 1m; O('ullolS :-;enolS de esta I tlp;una~" ho l]{¡lIIlo-
1I0S ('011 bUH permdo¡.¡ pies nos e~tl'u.iuní;.\' IIp 
aquí tOIllO su fUJ'oranwlHlza llup~tl'afo¡f'fllwZHS . 

. .. 
Yiú Esopo ('eh'hnl l' pI ('ClSillnipllto ue UII 

j.!.I'HU lndr(JIl qUf' ('('I'('U df-' él "¡,,in,." refil'i(, 
.. sta [.llHllll ni IIIUIIIPlltO: Quet'iendo el HO) UII 
dí!! t'Olllril!'rlTlntrinHl1lio, lí 1<I~l:':-;tl'(>lIn s ¡p\':tu
t¡¡I'Oll 11tH ralll.ll" :-;11 

~1'ilZl1itlo_ IJp I!I~ \'tl
c'!'s.y qupjas ('Olllll!)

\"ido, .l(lpitt'r. "1'1" 
g'UlItt; Ii! ('¡J11:-<;L d" 
ellas. 

Hf'spOluli6 t-'lItOIl
t ·, 'S llIlH:-EI ~lJl 
sit'lltlo :--oltt'I"t). PS 
1Il1ly )¡;\:.;tilllt P pnl";! 

:--1'1';11"11<1:-0 !to\' ~ 'l1i\l
qllipr liI;.!"ulI:i. In d~'1 
P iI 1' 1] U t' ( 'ou ... iflO. 
pUl" ;I4"H:-iO • .'" .1:11'1111:-; 

111111'1"1(> ('11 :1 ¡'id:l:-; 
I lIcu·,It!n .... ~i tif') I" 
SIH·P..¡it'J11 t11~ ;1 q U í 
ilth"!¡llIll'. "01110 po
dl'Í;\ sw·p,If'I"I,!,·/tsu. 
;.qlU"; Sf>I"¡í dI" I\():';{)

lr¡!s. d,'sdi,·ltaela:-.·! . 

~-' -

D,'sdl' :--11 d¡¡ll"t·O 

1I1I;\ }larll'!';1 Ihlla 
t1\·¡',,·;\<·;jrl';!1" í 111\:1 

(;'"lIill:1 \',1\. ,1 ~ (111 

eliio I 1\0 e~:·I~n'l"il. 
f¡~rlll¡lIliI. '111'; 1"\11'. 
r¡L:-i lilll illI"f)!1I0dil 

\'Pl"i lIil. Y ,'011 t odn 
psa bull¡, ;,qlll";. hilY 
dI> l1I1P\"()'!-:\ndu, 
sitIO :Illl1l1l·j;¡ \" qlll' 

1'0ltg'lI 1111 hllp,·o.-
1'1\ IHlI·'·O solol Y 
;¡Iho!"ofns 1;II!tO!-

1-" Iillf" 'O solo; sí. 
:-;"flol"n mili. ¡.t,· t's
p;llItnsl¡p ..... O.f·lI;1l1-

do 110 IIU' I'spilllto 
dI' oirlp "01110 gT.tI.

II¡¡SIIl)(,'"~" dt,'! re), 
Jlf)rQll" :o,'íl'\'() d,' 
ill;!o.111 IHlblit·(.);TII. 
<¡III' d,' !lHt!.1 SII·\'t's, 

'·<.dl;, l') pit·!). 

Mamerto Arnero. 

1I1i\lIIel'to ~\l' llt'! 'O (')oÍ el 1101111>1'1' 

dt' 111\ poptn ('!)jJlwido, 
,'. t!'~to II:'<:to l' 11(1 j (' <I~()IIIJ¡I'f', 
i~IIP E:.'I ¡;,piíol' . \ 1'11t'1'0 f"!-\ 110.111111'1' 

q\l!' 110 ¡I111 ) ¡1 ('011 Sil nppllulo. 
Es hOllllll'p filiO . :-i ill-l'PI'O, 

:-;ill-l:\tlia \. h¡¡st il ~ill-I'pal: 
qlh~ p1 ~¡-'IiOI' ~latlH'rt() . \l'lI t' I'O 

110 hi' :o;irlo ialll¡h; ¡Jolsl'l'o 
(Ir .. J¡l Bol:"n i'olllPI'(·j¡!1. 

l~s ¡"('on6I11i¡'o v hasta 
tle I'Ppntutiól\ 111 '1I,\' InwIIH: 
('011 pUl:a ('osa )¡. basto!. 
qlte 1'01' no g:a:-;tal'. no g-ill'illl 
Id pa.tilla , ni l1Iell-'ua. 

_p-<,,"",_~'Cdlbilb""'clJ~«'~ 

- (jO-

(:¡ \"11 (o(la!"; Ins IlIilflllllHS 

dl' etiqu l'tn, en :-;I\ hil'ltll'!to, 
¡í ('<llll¡l 1'1 (' su!"; /10 .... ·;/ I/IUI ." 

:1 los Xi.IJHM.";í l;n .. rilIH¡:-l 
ti!' la orilla dl'l ~IHpOI·lto; 

r ('~ de "P !' I ()~ Ililfl';¡(·i:tll>,., 
(·ámo in\'ita n iÍ:i1I (,(H'pa 
{l ot ros tantos llllilllllh .. s 
.Y OI'~anizan nlu.\· rO!'1I1all-"s 
UIl conl' iel'to;-\ I ~on (]pl Hrpa. 

Cuaudo p(lJl(·lu.Yf· r>1¡'olu'il:'l'lo 
I'pp:rp:-ifl <Í :-;n 1Io;.!'Ht' )Inllwrto 
.r. ~{)bÚlHJOl:'f' l os ('od()~. 
t'x(· l aml-l, alt.-'gTC' pOI' dl'l'lo: 
¡ITa", p(¡hlit·o para tndo!:-l! 



EL CALDERO Y LA OLLA 

l' n Tío <l ne sn,Hó dí' maure, al'J'asLl'llha. (In 
la ('orriente do;:.; olla.8, la UTW de \'üun.', la, 
otl'a dt.' barl'o . .No E'l'il ig'ual el mo\'imil-'nto 
<l~ las dos, PO!"4jl1f' la de barro iba JeJilutt.' 
por ~I'I' lU¡ís Iigl~l'n, y la df~ cobre Se" quetlaba 
detl'ú!'i PO!' 8('1" 1Ilás pcsaua. Dl"('Ía, I~xt:l Sill 
emhargo á la otrH, que la. e~pel'asE' un poco 
para tener el p;nsto de ir juntas, y qllP 110 
t('llliesl-', pues lIaht haría. daño alg'tlllo; PP¡'O 

la, de barro contestó que si bien agl'adecía 
HUS buellos deseos, no qUf'l'Ía det,enerse, por
Qne el modmiellto de las aguas las podía 
bacer ('hoeal'. \' (-'omo más d(Obil se haría mil 
pedazo o • 

So ('on l'icnt3' tel1el'pOl' compa IÍél'OS á los más 
fuertes, pues ;'sto.') pueden b¿wer rlu UD pero 
!lO l'f'rilJil'lo. 

~~--

El Zagal y las Ovejas. 
~~ 

Apacentaurlo un jovPIl su f.!:~ll1~.IIl(). 
(ll'it.ú tleftdp la ('ima J{). Ull t.!ullauo: 
FH \'01', que ,dE'IW el lobo, la h¡',:Hlol'l'K! 
EKLo¡..t :-11tDllrlolluudo SUK labo1'61::i , 
Ar'ndt'11 !lrUIIf"HltIVIIj,P, 
Yltilllall que "8 una dIA.lIZa SOlnUIeU1H. 
"lll'lve ,1 ¡-;!a lIlil 1', .r telllen la de . ..;:gTn!'in: 
Hpg'uuc1a YPz lOIi bUI'l;-¡: Jjlldn g:l'i\('Í;-¡! 

l' Pero r¡llP ~fII'l'di6 la vez t,PI"f'f'ra'? 
(¿1Ie dilO PII !'t'¡-didnd III hrllubl'ientn (i('l'a; 
1~llt(,lIePH f'1 %ng'¿¡l !'ir ,lpsg-üiiitil; 
y por JlJás qllP patc-'a, Hora ~. g'I'Ha, 
~o :-;(' IIltll've 111 g'€.>lde esc'H¡'OJpn(ndn, 
y pI 10110 ]p dOVOl'fl In, malJ,HIn, 
¡(luiÍllfn."i 1'f'("',"i I'l'S11/ffl rlf' un eIJ{f<'/Iio 
l'ont/'u p} engnluldol' el mayor dr.ulo! 

El Cazador y la Perdiz. 
-~~ 

Una Pet'diz en l.:elo reclamada, 
Vino ,1. (1 1' en la red apl.'isionhda, 
011 Cazador la lIlíse,o" uería: 
Si me (h¡,s li LJel'tad, en este di~t 
~re he dl' propol'cionA,l' un g' rnn consuelo. 
POI' e~c t'ampo ~xtendeI'é mi vuelo: 
,Juntal't> ;~ mis amigas ~ll bandadu, 
(lul:\. g'uia 1'6 lí tus reues englcuiadu, 
y telldl';'\8, sill costarte uos oehaxos, 
1)0<00 pel"(lice. (OOmo doce pavoso 
¡Engnliül' y "ender ~í tus amigas! 
¿,Y nsí ('1'€'P:-; 'lUE' me obJigns? 
Hespondi6 el l'i.lzador: pues nó, sellora: 
Muel'!;', y pnp:a la pelltt de traidol'a, 
Lü P('l'(liz f'u/~ l;jelJ muel'ta. 110 es dUú¿lble: 
Lil trüiI"i61J, aun soñada, es detestableo 
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EL MUCHACHO Y LA FORTUNA 

. \.. }¡I ol'il lil (11\ UII l/ozo, 
~obn\ la. l'I'l\~H'a "el'un, 
1'11 hu'auto ~I illil'ebo 
llonnlH ¡í pi~I'IHl J.:lu€'lta. 

(;ritólp la f.' ()J'tUII:1: 

III !o'f.·lI~ato. tlp:';llit'rtn; 
i..:-;o \'1:':-; fJUi:" ahog-al'te pupdp .... 
,\. [lOeO qtlP te TI1Uf"VflS? 

POI' ti y otros {'H lI a ll as 
.\ \'el'('S l'llt~ rnotí".;all, 
Los 1lllOS dI' j¡H'o ll ~tal1te, 
y los otl'Oti dE' ad n ."l'Rl:L 

N t-' I 'f'SP,"i rl" fortuna 
1.,¡1:11Wíi . ..,' ¡í hUi rniseriu1i: 
t:POI' ql1(', si 8011 ,.el'e8P.~ 
D,· In ('onrlul'f.'l m~ci;.t,! 

El Pajarero y las Aves. 

.. \ lf';.!:l'jl:-; .r i I'illlq\lilil!o' lIi1l1ii.1"lIl":(' In~ n \'1':-; a l 
I'i l~ d f' U1I ¡idlol, !o'alt;ll1!lo ~()hl'f' pi l'illplo PJI 
1111 ltp1'J110~O día d(' V(,1'i1l1O, 1I1i(,J1II';I~ fllIP 1111 

j Hlja l'Pl'o 11!'I'I)¡ll'llbil I¡IS 1'(' (lp:-;'y 1'I'('!¡lIIlOS llill"il 

(,HzaI'1H~. Sl'w'ill<lH P i,!.{IlOT'Hntes ~(' C'I'('Í/III III~ 
a.\'I.lS ((111' ar¡tll'1 hUIIlIII'p J¡··s n1'J'P,!.!"I iI!1I1 lIidos 
y \'i\"it'IJllf1~ pal'a Sil ('olTlodidad; IU'ro UIIB 
c! r fillaR lI1¡ís PXIIf·rimPlltatla, 1'01' hahpl' f'nído 

alg'unu Vt'r. PI! el ¡¡IZO, laR diju:-"j('tHín tOIl • 
llll'i :-;oi¡.¡. a\'ps fipllc'ilJas , quP 110 (·OII OC(. iH qul' 
(lst(\ hOlIlIJl'e 0:-; 1)I'PPIl l'll ns('(' ll<Ill zn:-:! Huid d t. 
i'l y o¡'sPI'\',u llp, y \'e l'é i¡.; quP ¡.¡j lIep;n ¡) ('Og:PI' 
al;.!'1l 1101 de ''''Of:<otr¡¡!-i Rf'rá p a¡'1l IIliltlll'lil ," 

1'01' {1/ ('(}lJs'jo rl,.. fin o 8(1 1111(~¡¡f' n /ihl'.'11' 1111/ 
,,/tos. el lHIf)!J cOl1ti,:io /J/III {'U ,,'e d r /J(' des. 
/¡!'I',·hil', 

El Ama y las Criadas. 

l)P~I'f'l'tllllil ulla allla ti ¡';1l:; j'I'i;ulas tall 
pronto ('omo olH ('¡Intal' ('(lIla lila llil na 1'1 (i¡¡. 

1(0; \' odi;Jllc!o III~ l'I'i¡¡¡J;¡¡o¡ al l'C)hl't~ :1 lIillW I 
pOI' 'pstl·, moti",), dl'tl'l'Il1il1HI'OIl matarl/'. 

~1J(·l,(1iÓ. ~ill C'lIIbal'g'o, que ig'lIo!'J.Jl(lo el 

:;EC, l~TA:-iTIL 

<> 

íl 

:tilia. 1,1 hora Ilue era , porquf' ya no la nllllll. 

('jaba 1'1 Gallo, sP- lenllltil ha l~lás tprnpl'atltl, 
" hUi 111'¡,;¡wl'tabi.l ;-llIb'H dI' tipmpo, 

J¿us homfn'f',"': fIIJI¡J()Ol'illl por lo I'l·gU!;l.l' NIl 

Iwrl'te ('()1I10nl1 '1110 COIl que cl'eínllllJejol'ul'lu. 



CONCURSO INFANTIL N.o 1 
~-~ 

Reconstitución de una Historia. 
Vnlllo~ :í pOllPl' lí pl'uphu In imag-i(Hl('i6n'y 

laH 1'\Iulidnclt'l" pic·tlíl'irus df> TllIf..\RtroH pNlueJios 
lr'dOI'('~, ]1l'opolli(-lulolt'R un <lMunto pllra r l (·tlal 
~e "Pfluil'I'P l"il'rl<l Jlit·HJ'(~í;\. He trata dI' rOn,HUI" 
('on laH figUl'lIH t'olltell1da~ cu psi HA t r~H t JI'HH 
lllHl lIiHlol'ia ('()Il1i¡';¡ ,Y foi('llIi-Ralnljp, que tul ,'(~Z 
110 IInl'11 "pil- 111\11'110 ñ qllipll trale d(· illtrl'pl'P' 

t,lrli!' ))('1'0 ch, r-;pp;UI'O 1(' bw'á t'n\'ilill' bil:-ltante. 
,.(!lIt',; i+.~ pilsa tí. E'sP explorador. tí. c~(' Tlf';!,TO, 

¡í 1':-;1' Ip611 .\" ¡í PSI' 1H'ITito'! 
El lIiflO !JIU' H4'IH1 disponer las fiA"lIt'as, <."al

(',ílltlulcls t'uida<!o:-lfllllPllte \- t'olm'tllldol,,:-; toi('

~Í111 f'st;í ('ol\('('IJidu ." t'j(>l,."it ,HIn le\. hh.¡1 m'jeta, 
sill :-;i1IiI'¡';t~ dI' los tres ('uadl"ilútt'l'ol'5 illdit',HloH 
.Y 1Il'(JUJpafulIltlu á tuda UlI() de ello:-i una pxpli
cw'ión en d(}~ líneas todo lo mús, recibirá 
('onto premio un hcr'moso juguete, cuyo valor 
110 !iea illferiuJ' á veinte p~'S08, 

LaR soluciones deberán remili"e fl esl It Re
dac'('iólI, Hiquplllle 0,*, hasta el clía ] ,0 de ~ I tl,\'o 
pr(¡xilllo Ú (,:tRilla LiVG-Santi>l[!:o, 

I)PIlIHS PRtú rUf{ar1fl'S (¡ los ~pilOl'eH PUdl'PH de 
IOi!! nii¡oH que dp,",prn tOTlHH parte ell PRte ('on
('\II'RO, que 110 le" pre.len ayuda; que los dejell 
pptu"nl' ¡í (·1l0R ~olo~ p:lrH quP :,c ,'nynll aeos-

tUl1lhl'andu ii, €'~fl\ P;{ollPI'O cll' tl'nbujo, oolleti· 
('joso en tollos ~('II tiuos. 

D11rante los U(¡IIH~I'O~ de In\'i€'rno. Prima
\~PI'l:\ y Yt'!'aIlO, que se }Iuhlil'Hl'fin en el tras
CUI'SO del pl't'sl'llte aúo, seg-uil'€'ntos. t'un t'~te 
~t~IW1'O Uf' tOlll'UI'$OS, d¡í.lluolt's caua ,'pz ma
~YOI' illt(>J'I~s y mejores pl'lllllios_ 

Pedimos tt etluu uno oe los cout'ul'I'(\nte8, que 
junto con ¡,. solución !lOS elw!eu su euud, 
nombl'e y domicilio, 
~~f~---' 
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CONCURSO INFANTIL N.o 2. 

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

Pasatiempo. 

Propollp,'O un problema para Ciue:-\c di\'ier
tan y I'PIHlSP!I hl.s matemií.til"OS los Clllr' la 1H\
yUll ulviuado. 

¿.\L·(\ptUII'! ¿8í'! Pll (l~, Hllú vii. 
rila. parLiua de \'el'a,1Ieantps ntdkadm; en 

San Vi¡'entt't-qlle dicho ~ea. dr pa~o {'s uno 
ue los IIwjol'es \7alIlOill"io!:\ de ('hile por HU eH' 
pléudiua playa y luti muchas comouitl"tles 

SECo INFANTIL 

/ 

que prest.a L'I H otel. háhilIltPlltl' rt.l:.;entado pOI' 

el 1'j(lj¡OI' ElI1ilio llel'l'el'u-:-ie pl'opu:-iiel'oll ir de~
de Kun Y¡ePlIte lt osta Cona1 t"ll ulla lillIdlil dI' 
n'lIIOs. En ('01'1'<11 l o::; esperuua IIl1a pan'ja di' 
eni;lmorn(]oH que habfall 1I1-'gac1o de PUPl'to ~1t)lIt 1 

pOI' ''''<.lPO!', dpSIHH":S de nll \' jajt' lle- l'('i'rl'O ni :-iUI' .' 

ulla ('()I'ta (·st:ldia. PII Yaltlida. Dt>hpIlIOS advl'rtil" 
ClllP di¡'ha p:'lI'Pja p~pel'aiJa. el botp ('OH ;l'¡:sieuau, pUl' 

lo tanto TlO ~f\ IlI od<ln del IIIlH·lle á fin de tomarlo 
pn pI ado Illi!'lIllO de i1lTihal' ¡lllil'1l0 pUlltO. 

Los \'Pl'all!'ill d e:-i-qnet~l'atnu~ t't~i:-; l)¡l1'l'ja~ Ut>;.!\'lItt· 

jO\'PIl y cli=-'IHII'~ln ¡lla UI'OIlIil y .1 la ri~a-lIos (11'0· 
IHI..¡imos !a;I!'l'l' el \'illjp (-'JI la :-oi:,::uiplltp ionlla: ¡{l'lIIi1r 

('0111 nt la IlInl'ea Ú TtlPjol' di('ha Hg,'lHls 1I1'l'ihn clu· 

I'¡tul ... lu!'l dOl'jI 1101';1:'; dp] día." d"!-\('tllIS¡II' ];1 111 11'1 u' 

(}pjalldo 1;1 hnl'l'tl UIJlllH]ollillla ¡lla (.'OITiPlIlp qlll' Itl 
oblig-aha ¡í unja!' L! u:,; I {:,;.!:lla~ dUl'illlle f'!ita~ don' 

hOl'a~, 

l!lIisipl'H flnr 1111-' ad i\'ill a~4.'lI wü ... dps t'll I'Wll1los 

dí.IS hillm~!IlOs ¡uo y \'uelto. supunil'llIlo CJllf' la «lis· 
hlwiad .. San fit'{.llltE' ;iColT¡t! :';I··n,-¡J¡lIH)oln \'uplta 
por 1'1 IIIHI'.-d(~ \'I'illh·lúg'lIi.l!oi. 

,\ la IIl ris illg'Pllio:-ia- soluci()1l Ut~ cstp pl'OulC'1I1a 11· 
obsf:'qt1i¡lrt~ UI1 Jillllo objt\lo dt~ arte. 

L ¡I .. sohH'i()I1P~ dehpnln Rf\1' r~lllitidH:-\ (t ],1 l'a~ilI¡t 

1:;~)(), S.llltiag"o-;lIltp:-\ deJl.° d~ ji ayo IH'I'xilllo. lí 
fin d ... darla.1 In 1'1Iulit'iuat] en IIIJE'stI'O IItlllWI'O dt~ 

11I\'ierno, 

---~---
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LO QUE SE LEE EN LA MANO. 

'Diu,", "mm ~i:':lIo~ ,'11 I;II~ lII;tlHlt> 41,·10\01 IlHlHhn·,.. 
,1 fin ,J,. 'ti'" HullJ~ JlII!1iI"'lllI ¡'Olll/I'I'I' tlllfol ol,nui 
rutllelt!',' - I';",'rilllnl ;-:':Will, Lillru d., .10h) 

Vlli-llpsq\lil:'('¡l dI:" mis j,h·l'1Jf's 11'{'tOI'PH IlUpl!p 
dií¡'SP!¡¡!-l dp ndivillo, Hl'n'lIdiPIIIJo ell' 1I1t'1I10-

!'in /~l pI'P~PIlt.1' ('apí! liJO. 
l\o l'rph~ll\ll~llln:-; pl'f'sPlILuJ' ¡¡fluí 1;1 I/llir/}· 

Itl<lndn {'()lIJO 1I1llL ,'jP1H'iCl eXa!"l,H y pm¡itiv:l, 
¡I4'I'O si ('UIIIO UII ¡Irte tlr- UbSP¡'VIIf'¡'·III. dI' 
illtui"¡()1I y ,1(· ('uriosidnd: sil'\"iPlldf) nl,!.!;ulI¡j~ 
\' ... ,'I-'S pa¡';j "'\':1 ul <11' ('1 ¡íllimo,\" ¡¡¡U'tll' ('oh!';\!' 
l'~pPI';¡IIZ;¡S. J)1'('il' :í ;UIIlP] IJIW sufl'p .Y 'lIW!-if' 
,'r€'(' dt~sgT¡Il·i;td(). ;'l)¡It)¡lIe \"I1P~t ,'n !IIallo" .Y 
lllP¡!.!:o p.,:-illwlirlp di' qu .... In. líllP<l IIp :'\<llnll. di' 
sl1t~l'tt· (, d(· t'l'lkillild, jp ~Pli;¡I;1I1 1111 l'()I'\'enil' 
ITIPjOI' ¡,no ~~ h;H'/-'1' ulla oura PII ('xtn'I1lU 
l)iPll1IP('hoJ';l'! 

E~ta quil'tllll¡lIH'ia pstá al nll"lIl1'l' dl' tudo 
,,1 mundo, paril lu ('wt! E'S ~utit-iPIIH' "OIlOt'('l' 
1111 pUl'O 1:\1 Hi;.!"lIiík,ul0 ¡j.,. los "IlI0I1tt's" ()ll'o· 
IIIÍlll'l1f'illS) y dpo la~ líllP(l!": dl' la III¿UJO, 

1<'I1P"011 IOi-l astl'tJl();..!,'\)~ lle la Ed¡-Hl j!Pfliu 
ql1il'llt'~ fi,ial'oll los prinwl'o:-i plellll'l1lo:-i de la 
geo;:.!.nil·ía dE' la JIJallO, 

Hig'uh'IHlo UIlH ('o¡.;tumlw€' anti('uüda, los 
1I1i1'lmo~ \lOlIlI)J'P~ de lo~ dio~eli ()líll1pil'()~ i-l(' 
hall t'f1l1~I'I'vltdu " df> e-lloK lJOS Sfl\'\'iIIlOR jo· 
daYÍa pill'H dt,'sig'nill' los "molljt's" y los 
dpdos. 

li t' ilC)uí ll1s fig'ul';IS dt' In ql1irol1li1llt·in " 
los ¡..ig:llifi¡·;ltlns nll'illllirlos ¡í 11):00 dirp\·..;.o .... 
"lIlOllt,,~" dt.> lit JlI¡lJJ(). 

Los Montes y sus significados. 

El .l/oul,' (Ir' )":/1118 P"': ,,1 d01llinio 411' In 
p;J~i')1I y ,Ip Ji! I'pnlid¡¡d. ~ll1y pnHlliI1Pllll': 
dl'lIotil :-;PI1!-'lInli¡..1I1f1 \'inlI'1I1o: 11111'111111 " r,l 
,\";Ido ¡JI' IíJli';¡:-; :-;itllld,':-;: hOlldad, alulflg:I1'I'ilítl: 
:-;I't'o .'" 1'111 110: dp:-;('oll:-iIlt'lo: g'l'il hado dt' P:-i· 
t t'('lla~ ,\" di' 1'1'111'1':-': pl'IPI~ cl{)IIII'()Sil~, 

1':1 .I/0/Jt,· (¡" ./ÍlI,iti 1', IItU,r pI'Olllilll'tltE'. :-;i:.!·. 
lIifi.·II: ot'g·tlilo, tlIIIO!' dp ;..!Ta\HlpZ1I1'I, p:-Ipíl'itn 
dO/llillil¡)OI' .r nll~o/'¡tlll'io, :.r11 II1; I1tH'll1id: J'p. 

fll'\i(II!, :-;1I:..nIf 'id 'lll. ¡JI'Silltf-'I'I~~; I'IHI HUi! el'm: 
11IO,\' 11l'(l1111IWi¡I{!¡¡: IlIl1tl'illlOllio r"lir. 1)(11'11 11101': 

('(JI! 1I1lil (· .... tr('lIn: tllllh¡"i'll1 1"'nliznd¡1 

El ,l/o!/f,' di' S;¡ful'!J(), 11l1l,\" prl)lIlitlf'¡dl': t";¡. 
Iillidad pt'no~;¡ '11lf't'stodm toóil'IJIJJl'(' t! ~1It'rtt': 
!H)I'U UpHI"'IItf': indllll'llI'ia, ¡Ipalí;}, lihl'I,tlld 
1'11 pi 1"IIp,"lIajl'. ill!l'rt'~iOlJ(':-I IHH'O dlll'ilhll'."I. 

El .l/,m',' d,' _1/1010. II!!I,\" pI'1I1IlÍlll'l1tl': g:ln
I'in, :-illf"J'ifll'idac! tifo' las f¡H'Ulla<1t's Í1111.II'I'· 
t ualt':-i y nl't í-.;! i:';1:-; :-;olli'" 1;1:-1 f"lIdl'lI(,iils 
posi!i\',I~: 11111'111<11: l'oTHwilllÍ"lIlus 111:1." g'P/lI'
l'it!"S C{lIP 1'1'.1íIlIHII)~, ~I1Sro, "1111111""; SI'I'O ,\" 

dt'I"'illdI1o: htltn dl~ itllp!i;2.·I'!.f'i¡1. 1':-;(·ll .... "Z illll'-
1",'llIill 

El Jlollf(' ti" J/f'!'I'lIrio, jlT'ollliJu'l1tl'. illllka: 
\'i\'JIt,jtlnd de p:-¡pírilll, (')ot'uel1{'i¡¡ bl'illnltll', 

t1f'xil>ilidnd TIIplItal: Ilorlllal: iLTIIOI' al tra.· 
Iwjo, adividad, pl'wh1 Jlf'iil; Rlll'(·u,do d,~ Ií· 
IIf'lIl'i I;lq.!:ils: u pi i llll lcH JIIPui"¡1 )PH: pllHIl ndo 
pUl' Pllf' illl a d (~ Ull(l l' l'llZ: fa!r;íil, I'u{'ilidad pa
r;) 1'/1,:..{niiH1', pl'()Uit;PUKit i611 {l apropiaJ'IiP lo 
ajPllo, 

, /'/;1110 ti,· .1fill·(P pJ'uminpntl', qUil'!'t) d¡'('il': 
{'f)l'<ljl:', bl' .. 1 ,'111'1:1. telllpridad: J'oja y Remol";.ula 
di' 1'1'11"1':-;: \"Ío]plll'iil, ('J'lleltlad: HIJl'llHS PI! re· 
Ii,·\,p: (,(.!'iInlín, \"ilp7.il. 

I '~I .l/011t", d(> /;1 LI11J;t muy IH'ominentf': 
flllll;¡sí¡l. P¡'JlsiJllIiplltus qUiUH-:I·j¡,os, IIIh-iti· 
('i","IO, idl"'Hlb/llo: Jlol'mal: sng-w'idatl, illla· 
g:iT1i1I'i¡JII l'llpo:--at.!u, ";1sliui\d: ~lll'i'ado de 
IílljJjJ~ 11 1.1 11 li'l'osil s: ¡]p~t'ql1i1ibl'if) flll pi si!O.tt'ma 
11í'1'\'ioso 

L¡¡s líIlP¡I!-\ Ilro lil IltallO jup:,!.'nn tuntl,iPII 
UIl pilppl impol'tallte 1-'11 l:l fllliJ'omauria. La 
lIli1l1O. <lit'PI! lo~ qnirOllliíIltiro~, p~ al horn
bl'f' lo qUI:> lit hoja 4-'8 al {u'bol. Sig-uipuflo 
pstts lílll';t!-l 1:\(" pueup E':-itahlp('er ~u J'aza, ~u 
1'i1ll1ilia, HU l'ilI'iíl'lpr; IIl'cllo e:-.to, tie 1IE'g'<l, 
p:1'lleiH~ (t ¡)PIIIICI'ioIWA h¡lhileR, ;1 uescubl'ir, 
1'11 ,' iC'r! o IIlOdo, pI ¡ut uro. 

Ko Pi;oi pl'PC'iso ~el' adh'illo parll pl't"~PI' lolol 
ilN>llj¡·,' illl it'lltO:-l qm' :-ion la ('1)1l:-;ecut~ll('ill na· 
1111'<11 dpl (·'lI'¡íl'tPI'. 

I),'sdl\ I'stl l p11l1to (le "bita la CJuirolllan
('ia :-;¡¡!p di' In :-<nlll·l-'lIatUI'i1l. ~e acerca lí lu~ 
l'it'lJ('ias dI' oh:;:,(-'I'\';lt·i\'ll1 ,\' de dedutcitíll, 

Lo que dicen las l íneas de l a mano. 

IJíllt'¡1 d('1 COl'ilz(;n: Cortll, p¡hi(}IIt'~ \~io
h.'ntal", ('~{)í~tlls, PII\'ic1io:-la~, t1Pll1';t\·¡Hla.!': 
fi¡)ta de I'!-lta IíIlPa: maldad, tinlllfa, rHl~@· 
<LId: IIIUy lill'g'n: sPII¡.;ibilitlttd, tt'T'llur:l. filIe· 
lillilt!; "011 g;nías unjo el índit'e: tlt·1i('lHh)za 
di' st'l1lilllipnru~: ::ipltllll'Htla di' plllltuS: ('on
qlli:.:tns :lTlIC)J'O:-;¡)~, ill( 'oll~tnJl{' ia, 

I Jflu','j de Ju (·ilht~z .. l. muy laq!n: l'1If'r~íll, 
intl'lig:t'lIt'in C'lu¡'i.l. bU~1l ~fllltido: 11IU\- ('ol'be 
('{)11\pl'i'lIl'\i6u lellt:\, id l'<.\:-! fl'¡í~.dll's; ','ortadu 
ni I1lPlliu: llH'ul'a, (lelllt~IH'i¡l: lh':-<l'endit'IHlo 
Iinl'ia ~I _\IOlltl~ tll~ la Llllla: lIlt'ntira, illid()~ 
"HI:-Ios. 

¡Allj'''''¡p 1.., 811"l'tp, ~illlpl(\.'" IHl l'tipllc]o ¡Je-
1" lílW;I di' la "ida: \'idn 11('11<1 dI-' lt1l'hns, 1.":,:,. 
t"1It'!'7.\lS ('Ollstal1tps; tluplil'adll' SUf'rtc hl'i
lIal1tl': p:ll'!iplldo dt)! ~1 ()Htp ,lp la Lunl! : hipII
f'sjar II:lc,i.lo d,·1 :lzar c) tlpl .. \ III o!" 

/Jílll'''' ti" /., n,I:J, larg:;l y hiPII l'olon~ndl1 , 
~¡11 q\lt'hl'i1dlll'll: IHWllil .!'olllcl, IOI1g:prit1:ltl. 
IIlH'H !"llIpl'I'<lIlIPl1tll: illtt'ITllllI)litla y PO('O 
11l111'I'lld,,: ~all1{l tlt'li('¡Hla: I'ojl-l .Y pI'OI'tIlHLI: 
pJ'U)ll'I1~O ií {,ollg'l-'~t i6n ,')H}lo}Jlt:'gíu: illt(lrl'lll1l· 
pidH hrllSI'nlllentf', dl'llotn 11I11t'I'tl' dolt' lltU 
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LII1en de ¡!.,';;!tul. HlUY lim
pia: vitalidad pPI'~i;tPllte, 
quebnuln. 1'11 din'I':';U!-I parte"': 
fatiKHt; (,oIlKtílntf'~, !o'alud ft'fl
g-il; uil'Íp,-i(olluo!-;p hiíchlt'1 (ledo 
ltwiiique: fineza. IteT:spil·l!f.:ia. 
\'h'u intuidólI, 

A tal mano tal bomb.·e. 

~o .se pur de IIPg"Ül' quP h-t 
mano tl(ll1C' una fisollomÍa, 
es <let' i l' , ulla cHpn:'¡)ión, Pna 
lllH IIU haula el quien ItI ~a lll' 
inte l'l'o~n l', I'P\'pln ndo lascua" 
lidade8 111 0 1':11(':;, las faculta
dei'i in tp!p{·t llalps \' c]PSI'l!
bl'iellllo la pl'ofpsióJI,\'1 guslo, 
Jas aptiludes ,\' los atav is
mos ue eada. UIIO, 

('omuinando el es! ullio de la 
forma (le la lIIallO ('011 la ob
servación de las IílleuH r 
1 0l:~ " Iuolltes", IOl:i qUit'Ollliíli
tico~ han IIp,!.!:i:l.llo, fi fuerza 
de dNlucción y de oh"en·a· 
ci6n, ~l un I!I'~ll]o de perspi
cacia :r exaf't itncl asombro
sas, E8 así tOlllonl~u noRqui
romá nticos ticlwn una. facul
tad de pe,·cepción sensitiva 
uastante célebre. 

~**~ 
UN_\ canTA 111::11'0111/\ PAnA COX(' IJl'lR. 

Hoberto .v Ellu[lI'do eran uos hf\I'IlHlIIOS 
que. sin Hel' Ilirios perversos, SI" I'r.l!ol·ijahall 
en I'eir~e \' divel'til'lsl? á tosta de los Ill'm;í~. 

All(l au~l11, un lindo día tle vel'ano. pOI' tll 
('ampo. .Y pstaball pt:"llsando rll t'l IIIPj()(' 
modo de dive,ti'·8P. 

" He cIado con pI"! dijo EdlHlI'C]P; "S(~I'Ú 
buena uh'ersión atal', ¡í tra\'t~s clp la yel'pd,l, 

la YPl'ha r¡lIP l'I'p('e de ambos Indo~'" 
"Esa es una bUl?lIH itlpa", dijo el IH'T'lnnllo. 

"Ñ'l'd divPl'tillo '~{'T" l a~ent4?('ael'~p {]cllH·\I(·('!-i." 

~\tal'oll la \,pl'ha, \' 8e retiral'on " ulla 
corta. di~tan('iá para 'oc'ulbll'se:r \"(\1' <1l1 i(~l1 
se (·¡lPl'íll. 

La pl'illlL' l'tt IH'I'SOlltl quP pnH6 pOi' ¡lllí fup 
UII mueh::1{'}¡o dr ('~tillJcipl'of C)uP, 110 SOH]>P· 

(; hando nada, SP ('11,\'6 de largo ('11 el SIH'lo . 
Sin C' llIhUI'gO, s6lo tU\'O el tl'ahajo dI' n) l· 
\'el'~e á levl1ntar. 

Esta \"(,z no hubo J..!,TIlIl darlO. 
])e$IHII'i8 \"ino Ciltnliuu. la Ip('}l{,l'iI, quP pa

sab¡l. ll'UllfJuilamPllte ('011 ~u c'ubo ch, Itldlf' I'JI 

los hom hro::l "., ('o~dl~ndo:i"p el pif-' (>11 1'1 ohs
túculo. SE' cay() " j'un pila t'an) el 1'111,0 d t~ 
jpehp, :\0 ~f' i!Íz(; dafio, PPI'O 1l()J'ó TlllwhísifllO 
po r la p'-:nlida dI' !<ill h'¡'lte. 

Robf'l'to SI' ('olllpadp('ió ch~ pila . .r :-;int ¡!'lIdo 
al"'úlI I'PlIlortlilllil-'1I10 Ip pl'oru~o ullwl'IllUIlO 
c¡t~p de~ntarHn la ,YI'l'ha. 

"Toda\'Ía 110", Ip dijo é~t(~. 
H\Teo tí UII homurc quP vienf" parH lH'H . .r 

o 
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qtH' PO IT/' t'OIllO pUl' aIH)PstU. YNlOIO~ t'i lam
iJipll ~I\ CiH· ... 

1·1'('(·il-l'llnl'ntp I'HO 8ucPlli6 . .Y los pl'l'\'f'I'~()8 
llIlH,ha(']¡ol'\ f'ml'f'zaroll á I'piT'~p, 

Ppro, no "iplIdo al hombre lenlllbu'i'it', (' 111 _ 

pl~Zal'()n el aR:lI:-\taT'se. fuproll {Í dOIll!p PI. .\' )p 
PI'Pg'llllt()I'()J1 si se hal,ía lH~('ho d<lI¡O. 

".\."! ('ahallel'os" , Irs dijo. ··al;.!:lIllos p(ll'~ 
'"(?T'SOS hall atildo la "t'rha ~l tl'a\'Pi'i di' la 
\'(' I'pt!n: \". c'a n~rl(l()lIlP. ~ IIIP IH:' tOl'cillo pi to
billo. p;)I' mlll·ho tit.llll]>O no podl'P IlJlll¡lI'. 

Pt'I'O lo quP llliís nll' inquida f'lo; f]lW iha 11I1I,\" 
dI' pl'ba .í IHl="I'¡lI' ~í IIIl dl'lIj<l1H1 para (}W' 
S<lllg:rc ¡í 1111 { 'l-1blllll'l'o que I'slü l'IIIpI'IIlO, .'" 
quP :-oP 1I10I'il'il. aHí dil·PI I. :--j 110 lo ~illl:.rr¡\II." 

.\1 oí,' psl¡¡~ pala l lf'a:-1 Eduardo ," Hol¡p'l'to 
pulidí·(·jPT'OIl IIIUdlO y )el pn~g-ulltnl'oTl <1611dp 
vida pi dl·UjilIlO. 

"11·t"1ll0S ;{l)1ll'i('(:lI'lo, \" ... ·Ol'l'preIllOK ('011 loda 
Illlr':-ltl'il t'w'n:I:l." . 

'~ Í\r(->pn pi plJf'hln, .í unn mil!.l d~ nc¡uí. PI'I'O 
lll'itpl1PS IJI) pUPI]Pll t'OJTPI' tan Iip,-pro ('unJO yo." 

'~¡ .. \ (1t';lItll~ dl~hpTlloti ,h,til'le qllP nt.\"il'r' 
\ In (';toSa hlaTlI'a df'l ionuo dt' In a \'('niela 

di' ('ilstrlflO:-;, L'Il UUt'1l f'aballl'ro \'in), allí." 
"()h~ e:-1 pilp¡1, f'S DuP~tro quprido pap;í", 

I'xc'lalIlHI'OlJ, P inlllt:'uiatHlueulp .. 1'1111J'UII I.í C'o
ITí'I', y .1 ('01'1'('1' sin f],.-'tt'nf-ll·:-;p, tl'ail'l'oll .dei-
T'ujallo. y .. 1 !)¡lIIrP ~I' :->;1 "'ó. ' 

IIIIlP(';-'Stll'io 1;':-1 de(·il'. que, ¡)e.'\IHli~~ elfo' p:-ilo, 
jaTlHís ntul'on la ¿"PI'ua pi:lI'H. qtlt-' :-le ('il'yl':O;f' 
In g'('IÜP, 



PARA LAS DAMAS 

LAS CHILENAS 

Las ,·hih·lIa:-; !'.O 11 , pOI' n·;..d;¡ :.!:f'
lIen.t!. dI' ojos IH'!-!TOi'i. jlt-\Io ";lst¡II~ln 
~. tl'Z blrllll'U p¡ílidn, rl'i""PI1 tocl~IS 1;lio\ :-;illqlHtÍ;l~ 
dI' hlR i1ll1laln7.;ls. tuda la ,'h'(}?,l de liI~ \,PIH."

t'ialli-u; y toda 1<1 !'()(1111'!P!'Í;1 d,' las rl'alwP:-:¡l~. 
Al 4!Xtl'rlllj¡'ro '1'11' PO!' prinu1J'1-l \'f'Z Ih';!il (t 

Il:JP!'3tl'n pat ¡'jn.\' n' li \;IS ltijil~ dI' ('hill'. 1" 1111111<1 

la atf'Il('j(jn. ¡.;ohl 'f' todo, los o jos ,l p llls dlilt'IHII";: 
ojn:-; 1I"lIos cll-' luz y dt;\ 11f.-'Ilt?z,i, 1'11 dOlldp 1': qnl' 
l os IJIiI'H \'1' jllp:ut'tl'i-II" 1111 ahlla (',lIulol"tJ:-i;¡ ,\" 
IIl1l'na ~Il (,1 fondo e1i' pilos. 

Ln:-¡ j'hil"III1S tiPIIPII dos ~T¡¡lIrJPR t'\lilli{Llfl~l¡';; 
qw' 1<1:-; 1101('1'11 di;.!"1H1S tlp Spr f'tll;.!'i:1I1:ls pOI' IlII1IIs 
10:-1 :-:(J[>jill'J;.!os: Ii! rrolll'lIlPzil .r Jn "ill'idild 

('011 ,·,· .... pl:'do lí In p¡'iIIlPra. 1'011"1110'" ;¡""':.!II

f'¡l!' ql1l~ "wIIHlo 111111 dll Illll'sll',hol ('OlJlJHltrlfltil:ol 

dI' (, 1101"<1, lo lliwf~ "011 pi ;¡Inlil Plltl'l';I, porqtll' 
110 r-',¡}'I'II HII:,!ir. ponjlll' IICl S:¡}11'1I SI'J' h'l'(wl'iw:-o. 
I"U'qIlP s(,lo sal)l'll S"" ",ill,·jl!·lls. P;l1';1 i'l1¡IS 110 

ti;.!·,.. <111111'110 d., lIw'¡11' "h'lIllo Id ¡lp I't'il' IInl'¡¡lId()~ 
EII "11111110 ¡í lit ¡';ll'idtld, lIadil 1111,'\' 0 podrÍ:!

IIll1s dl"'il', por'llll' ¡-;Oll "¡II'ililt 1\'/lS 1'11 psi 1"'1110: 

¡ljlli(.n 110 sah" '1111' 1'1It1s sOIl lil:-i pl'illll'l"l."i (-'11 
ftU'lIlill' !'\w·j¡'r1ndc·s di' ~,H'(Jl'I'f)S ('lIllllllo In dps
;.!'t'óWLI IIqlll'.iil, j;lIl1o:í 1I1111IJiI¡·j(11I pxtr¡,i'iI t'olltO 

,í :-.11 pl'opin 11:l!'i(,Il~... ,\,\'lId(lll.í \'('C'f'S "011 

g l'I-IIIII¡ ·s :-'¡I!·riH"ios. lí pI'O\'I'{~I' 1'1 Ins lll'¡·(, ... idnd,·.-l 
,11'1 tI ":;\,iIlido qw' If'~ til'IJlII' Íl'lIddilUdo:-'1I lIHllIO 

'~II d1'JIli11111a di' ti 11 11 Ii111 ":-illn. \' lo h:JI'PII 111) 

pOI' lujo () pOI' Yilllidll¡} filtlló;. JI¡"I: lo 11111'1'11 
pOl'q\lf~ :-.!lS bOlldadosos ('CJl'ilZ¡HII'S LIS ilLlptll:o:t11 

;'i 1'llIlIplil' 1'011 (':-0(' ~n;.! I·'ldlJ dl,III'I'. 

IIp ,·¡ ... Io ,í 1I11lf'J¡a~ ~(Jf'iH)O; d1' In 1/1"'111,'11,,1,111 
ti" /Jofo/'I, ..... 11' ti,· ¡·ulI'Plltill., 1'11 ('OIl\·I'lItillo. \'i
l-'it;¡lI¡)o pl'r~f1I1:tlfl'''lIfp :í lo."i 1·lIí.~l'IIHI~. :í l., .. 
IIl1f':!'filtlos S .1 I'l~ 1111'1Ir1i;.!·lIs !l1l\' 110 jlUI,tI!'lI. 
pUl'ql1f' pi 1H',-lO .11' SIIS ¡¡iIIlS .. 1' lo Í1l1píd .. . .... · 1.1· 

,í ,','I'Ul'l'f'!' Ln· .. ('illlf's 1'11 1111:-'1';\ tll' :-..f'I'I's "i1lit 1I ¡ 

"11:-; (¡JIt' l"IP ilpj¡,d"11 di' :-;l! IlIisi'l'i:¡: 1 ..... ItI, \'Íl"Ilo 

I1pn1 I1d oJ¡,~ pllu!-I IlIislllilS, ('011 IIlatc'I'II<t1 HlllC1I', 

ln!'\ IIlt'dil'ÍIIH~. "I'Hf 1Ii1l'ios .Y ~¡lill1t'lIl0S q\](\ h':-\ 

1.111"'11 1'1111:1, l'oill qn!' 
I;¡s a 1'I'"d 1'1' 1'1 1!I;d 
('stalin dl'l t il'IJlpl). 
lIi 1;1 di ... lilTwi:¡ .1,·1 

... il ifll1olld,·lIa I,il allf·s,,~illrt·lif·I· ... 
LII'J.!iI Ill\ll \'117, dolllrid¡.¡ pid"'II

do ('011 jll"itil'ill ~fli'()lTo:í Ji! sClI'i,'* 
(lnd. y 1· ... ;1 "OZ :-o ... :ttit~lJdl' sin jll't" 

----r 1!'1l11 t;lI' ¡J" d.ílltl .. "it'III' ui '111i';, 
dl'llI~ IlH·IJt!,·!'I;I , 

La 11I;1:-o;t rj:.·,t Ol'l';í I j".l ""pflori¡ :1,
p .. ;¡ qUPPII1J;¡ilf,>:-;YJlill-'I'OS 1' ... 1" p·illa 

d,· 1<-1 :,!'1'¡.It,ia .,. llf~I·IIl0 ... 1I1';" - \';1 "11' 

,olll'lL-I. .~Il ~u 1II';.!!'oTJl:llllu. 1'01' la' 
lIJ:í..: all,ll'l ¡¡,Ias{'all(l~ ,Ip la ,';ll)ita 1, IlIIsl..·:II_III, I ,i :0-11'" 

I'lIfl'l'Il1{)~. {'UIIIO {lll¡1 lo~ lIalll;1. dOlJlllt'ra '1 UI ' 

f'st,';n. panl '~I1.iu;.!llr slb lcí;.!,TilJlils. IJiII';1 j'I,,'(1l-!'I'j' 

sll~ p.'pulidos,\' p;lra rl~:-'IHjll,I!-'I' ¡j 1;1:">,~~d:.!,·III'~:¡:-O ¡J., 
¡o.¡lIS l1oJ¡ll's y ;!:C'III'r():-,o~ ~pntilllipllt(l"" . 

.\ ~í ('(}I1I01l11 ,io\'p!'o \O¡¡JuI'ÍZit ,,1 oro por :-olb 
qlliLllf·¡o.¡,\' pi IJri11¡¡'lIlt· pUl' ~1l ... 1111'1· .... ,lsi tHlnhi'~!1 
..1 J¡1lI111nv dI' hOIlO!' \'alul'i7.iI pI alma di' 111111 11111, 

.il'J'-IjIIl'l's 1,1 joyit 111.\ ... jI"I'c'ifl:-O¡¡ tI .. 1 llUi"I'I':O-fl, 

\'01110 C"jllt' PS 11I'l'illll'il dI;' ilio:-o-po\' .... \1 ... \·ll'llIlh, ... 

I .a "irtlld dpb .. ,'st:ll' tan íllrill1;IIII .. Iltl' :.!tl;. -
dilt!a 1':1 1,1 ¡¡lllla lit, lil jtl\·l'II. ,'I)IIH. ,,111" :11111",'11 

pI (',í Iiz di' 1,1 tim', . . . 
Hi P;lSI',IIIIOS por t'lItl'¡J las 1101'1':-0 ¡J,. 11:1 ¡11l1I'UtI 

iill'díll. 1'1111Irill!.!',111¡)()l\(lS 1¡111~uid,ll1l1'lIll' 1'11 101' 

~·,t'IIl'iil"i 'JIU> ,~ ... t<l'" dt' .... pidt-'II. )1n.]n'llIlh I:IIT;II', 

dl'~dl' 1'1 jll'illll'l' 11IOll1PUtll. 1)l1I~ Ll '1111' ¡¡11'.lI' 11\)(':0-

1 ro 1'¡II'iill) .'" "¡Ipla II1I,J~tl'a SiIllP¡\lÍ:I ..... 11 i ... f;wj¡:n· 
dOlLo~ pO I' t'Oll l ph,tu, no t· ... ;Iqll~II,l qU'·.I'I';.!ui,h 
,\' sohi'l'ilia. 1'I'odig·;t t'OIl ,'Xi'psO ~11 111',,111:1. hiJ' 
,'i"lIdo I\ljl) dll tillo. ni tJ~ t~"';1 ntl'il '1111' "t· ... ll, :'tl 
11'01111. "I'''il ida ,'011 los 111:1'" d\'IIS ,·"Inr,· ... 11:11'<1 

¡o.¡f)\¡l'(!.:-i:dil' di' "IHlIll;¡s 1:1 rod"ll1l. ;.!.11111"\:¡ 1'1111 

P)..!'OíSlIlO:-;\I }I"l'l'UIIII': 111').1' ... ¡,¡ 11,11' :-.."1 11' il1.1 , IlI" 
t¡lIl'ilil. loda huutildnd.\' pun·l". qlu'. ot'II!1:íll 
dll:-Ol' IIlt11!pstnllH'IIII' t'ull'!' :-.ll'\ J¡'ljilS, ,1" .... ":11'1.;1. 1111 

SI: f1'iL!.!·óllll'Íil 1'1111 (':o;n tilllidl'j. y slladll;¡t! 1'1'1\1 11 ;1'" 

¡J,. 1,,:-. 1111" 1I,IILI .'I'I'I'!l 111"1'",'1'1' Y lo 1 lere ',')1 

lodo. . 
;.tl1lt', dl,¡JlIdlllns d"I'.,to'! 
J)I·dlh·illltl:-ó qlll~ la JIlllj,'I'. :111'1';11'111·"1' sil "ir 

I lid. al tI"st·tllll·,¡' ¡¡lIb' 011'11 ,,1 I·¡ílit. d.- sU ¡}1Il:1 

110 dl'lIl..' SI'1' 1II1" l/uf,!:",-it;, qllt' ho"" ig'il. ni 111101 

(';lJlU'Ii." ql1P no Pllllu~I¡>:-\II: d,~\It, st')' 1111;1 no¡"!" 
qut' 11 0:"1 al¡·Ut'.r 1I0s {'!lt'unta. 

--------.~,.~~ .. --------
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De MONTAlVINI. 

f'l)lI las ll1od;¡s 
11ft IIIP ¡¡\'PII"'O 

)lCll'quP tl'n~~ 
un gtl~to 

pal'tit'lIlnr. 
\" Ii" oh:O;P I'\'a<]o 
~plt. las IIIOdllS 

¡odas. to/l;¡S 
dt·jllll I1IIW}¡O 

. qllP dl'~Pil r. 

1'01' p.it_~llll'lo: 
110 1111' ,'xl'lj¡·o. 
y \'I'ilit·o. 
i.pol' qn.; tli¡lIlll'f' 

1111;1 JIlII if~r. 
qlll' 1':-\ I'ohu'sbl. 
~¡¡II;I. hl'l'III"l'iil. 

¡'olol" I'(lSII, 

por :lllIla!' 
oí In ,/t'1'IJi,'I'. 

pipJ'fla ¡Ol!;' 
Sil I 11'> rll I 0:-\\11';) , 

Sil I'I'I·S('III"I. 

Sil t nJ¡~lIt(). 
l'ItI s<lll1l1; 

\' ¡í fin ¡J(. 
',H.HIf'I't-P lH11ifln 
qUt'dil PSI'II;ílld;¡ 

('11 t"U ,,1¡'/lB 

jnrl'IIl1ld" 

• \ hpJ¡PI' 
h¡IYfIUit":lIl:oi{' ,¡lrp\'I'. 
y qllP lteh,> 
p) "illag:1'1' 

por mayor, 
cambiando 
de psta IIHlIlflru, 

¡(¡Uf": tOlltf'I'a!, 
di' HII ('utj¡.; 

el ('0101'. 

ESI';lsPiIJlllc) 

e."itil ('SiI ('hi/'a 
rojil, J'i¡'a 
('01110 g:Uilld,l 

,Y1l (>11 sazón, 
r¡u p U IIUJI"OSa 

!-Of-" lf'nLTItn 
t:uilndo t'<lllta 
el jilgtlPro 

eu tiU bulC'I)II. 

p/\nA LAS nA\fAH 

LA MODA. 

llar 1 .. niilil 
P:O: n:'lIlllida. 
falti:! "ida 
f'1l su "1Irl"l'0 

maniquí. 
Sólo cifiell 
!o;us polleras 
dos ('adenls 
f«jlnO tahlag 

ti,> raulí. 

Ya 110 1"00'1'P 

1101' :-.1I:-i ,'Pilas 
df> ('hilf'II1IS 

sallg'I'P tlrrJiplltp 
~y de "igul'; 

('(lITi' sall¡!Z're 
ch, ilg'ua ('Iara ... 
j(luiplI logT¿uH. 
oade" ¡ueg'o 

eH ill'yecrión! 
o 

7i 

Xo llIl~ pxplil:1l 

irall(,i1IIIPlltp' • 

('01l1C) hay ~f'IIV' 
'111(~ ¡¡IHI~illHlo 

del ('OI'Sf\ 

t.allto est l'pchall 
sn fig'i l tallp 
que PI! 111 ('Hile 
dan flllig-n 

al qut' 11U; ve, 

(¡tI',"' h" r 
q Uf' usall ¡·:t1zarlo 

¡)plirado, 
!nll ppqupilo, 
1;111 .. ¡hoT'l'ur! 
que dal' un 
P;It-'() 110 pllPdE'1l 

pol'qm' ('t>rlf.'1I 
illlp,'U:-.tiIIUa:-i 

.. 1.1 0101', 

\'iT'~Plll'itil 
c]P lIli i1IIlHI 

t"i 110 IIn,' ('¡¡llIIa 

quP I·(·~i~t a 
\'1'1' hoy 4líil, 

III'illt'ipios' 
¡)p! sig:lo n'inl ... 
'Ullt" g'puft' 
¡oh! t'on tilllta 

IOlltl'l'í;l! 

Yo 110 dwJo 
1111 l'1010 ill:-otllllt(1 

qUI' el hrillantp 
l'HI'CI 11Io:-.ll"nl' 

Sil IU'!'IIIOSlIl'iI 

('IHIIO dpJ¡p, 
IIi'i'I':,dtH 

11111\' honita 
r \:;¡lio:-;lI 

, f'IIU;l s tndll1'; I ; 

X(" la jon'>l1: 
:-; i m;í flWl'fl 

!)IH'S, (' ll fll' llli f'1'n 
IIpp:lIl'ía 

~í l"UpOlWI', 

fJ11f> I~~ril r\tlll hin 
sulll' y haja 

('01110 alhnjil 
qlll' ¡.:p f'11f'1If'1Ltl'¡¡ 

;'; q¡IÍ"1I '-('11 tl 1-'1'. 

Lu IIlllí!'I', 

S"" dt-IH" 'ell<:anto 
dllJ¡'I~ ,- :-:allto 
:-;ill fal:"';:l, 

sin pref{'J1l'1i6n; 
dehp most.t·¡¡ l' 
HU ileJ'lllUSlll'il 

y a)¡lIa pum, 
Hin 4?11p:;II~JOH 

tal f'md HUI!. 

Dp ()~,;jt' l1lodo 
t()d¡.¡~ l·lIH~, 
fPilS, hl'lIns 
tí 1'011\0 fUPI'IllJ, 

¡JI par 
dp. SPI' 1l1()d ... lo~ 
d,' PS1)()!'\;l:-l. 

111 11 Y t1i¡,I!O."¡lIS 

to-t-'I'íall :-;i¡'IIIJ"'f' 
en HU h0Po'llr, 



La soberanía de la mujer en s u casa. 
~ ... ~~~-

Ln llluit?1' 01'1>1\ ~nbpl' fIne- ('uando ("1 lIom- 1I~¡JJ'illo 4'01110 ni de bUS palliug-uR(10H y "ir-
hl"f' fllllda: 1111 hop;al'. 110 (OH solamrlllp pnrq\lP YU'llt!':.;. 
ama il la quP ha fl:wop:ido pnra SPflOT'jJ de HU :\ndn ,)r dpspilrnrro, aUlHjUP t->p(ln ~rande8 
('a~tl; Pl'i }Iorqup 1JI'¡'I'sita t~IlPJ' no hO:,,t'ar pro- I:I~ l'iqu1·7.i1 S dE' qUf' sr ~()I'~; IlUlH'H tampoco 
pio. un sil io lí IIOlldt' junto ('UH p) 1';111. dp mallifel-ltarlí mezr¡uin(larJ y anU'i,·in. UtllHl,ue 
('all:! cita Ill'\'at'.í 1'<11'" hl·nnl·~. Sll~ :t1l~II!o-t lilR, ~1Jrra pubn·zu. Con ord"ll. ('f)l1 nJ(.toño. ,1iP 

su:.; tri:.;tt'1.a~. " t'Tl dontlp PIl('olltrill'fí 1111 I'llr lo~I'HI':í Hif'mpre 'lup el intf'rio)' df-l hOA:ur 
qUf-'l'idu qul' d,:J¡¡\ ¡o;ahpI' (,{)T1~olal'k·. alrnlul"l,', ¡II'I'Sl'llttlo un u!".l'ecto a:rl'ndablfo; JIu floR por 
('Olll]lI't'IUIt'I'II'. La 1Il1ljl)}, r'ol' t'¡¡:;:n :,r('I1f:'rnIIllPlltl' IIH'dio del lujo que 1m; upol-tpntos paJ1l'l'Pl'án 
{'n Illlp)o";lr:t tiPI'I'a pOl'r)1H? allla ('011 todo r'oU l'I·Ilf)~, E)oIto~. como la ])PI'I'>OnH dp la J1111jpr 
t'01'aZtlll ;í 1111 11(llllll1'l' ,Y lle¡;;¡\tl IHI~HI' ('ll',.~to .\ ,I,-Im; I!oiil'\"it'nh~s, c1elwn pstl-ll' I'lipmprp lim-
tl{~ Ml1 \,¡tla ¡í ~\l Indo: paril (') 1I01111t1'(" (p"I'- I'io!'l, jalll;'Í!'i Fi(' \·prá UI1 ,'oto , 1111 <ll'!'afw{m, 
:'iuií,l;ul:-ll' di' t':'i- tllIH 111<1111'11:1: para 
tn las nif¡nsl pi relllpuiHI' Psto, dp· 
amor {':-1 :o::p('tlIldu- bPIIIO:'i tPIII'I' ~iE"lIl -
rjo; antp:-I; (PU' 1~1 1)11';1 t1Utl1oflg'uja. 
P:-I;l¡lll :-;U~ Ulllhit'jo- lilo, ag-IIH y ,Ínhón 
Ilt's, su ]losi!,j¡;!1 f'1l i-¡)mndHllria, 
)o;(wi¡11. 1'\11:-0 ('UIlIO- ,JIITn;ís unn Hm-
didadp~. E:->o:-1. )ld- jl'l' ('on:-;Plltirá t'11 
IIIPI-O:-: Plltll..:i¡¡~- l·il~l'tus faIllilial'j-
Innl'l dpl Iludo- d:ul(los quP' \'ip'lIeu 
'luiPII j Ill'n '1111' á parar PIl que '-P 
tlUT',lníll tndn la !PFi piprfla el ~s-
,'i ¡J a-p;l s ¡I I'lí Jl; pt'lo, ui ¡.;, .. IlI'P~pn-
tl~ITII)I'¡IIIO () t¡ll'lh-· tan1 dplant~ dp 
]lH:-:ill·;'ín. 111111'1111' ¡':u lllnridocon '~e¡;:-
n,,;p.!.!."III·C' t¡1lt' 110 f'~ tidoH sndos y dp.. 
H'-1i: I)(~I'() ~i PI! HU s¡\!itiadog, R'¡ 110 
h()~'¡l1' 1'1 1l'1If>1It ra qllipl'{, que Ill:l~ 
¡.,i~1I1r)l·1' 1111 .in;.!."t" pronto ¡'str \~Pft 
¡(p (I"z, t¡l1P 110 ('xi- cuíoa la nUl'~ola 
;..!:t' lo illlpllsihl,\ que }Hwía IlPlIo ,\' 
'1111\ 110 pidt· lo qmo pnt~lj¡·o 1:'1 ff}oloclp 
IJO pup(lp .. \i~til" su' ('llsupilC1~tlrlil 
PlI 1111 1'01';\7.(;11 IlllHul(·llIi.'1. .\11"-

lIl¡l'wtilino: ~i h qUt' al tiu ~p oh!'-
t>":I'0"'¡1 P:-; pal'll fl) (·nrf'7.I·H I~:->tn, la 
1II1lI'ido illdi:->IIf-I1- f:':-:po~a c1,'hp ¡le 
~¡l¡'II', pOl'ql1P h¡t triltal' flp prolon-
:.-nhido jlJ'opon'in- ;ruda dUJ'lllltE' pi 
llnl'1f~ un:! dj¡·ha 1II1l.'"()), til'IllPOPO-
tl'llllqlliln, :-liu ~ihli~.\·('IISUllln1l0 
tPllIpfhdadp ..... ~ill p.:..;t¡~ pi quP s1ll·ptla , 
];lgTilllItS. ~ill ('H- P()l' 1lI1:'tlio de su 
1'1'it·"o~. 1'1Itnlll'I'H pl·udt'Tlt~in. su 
f'IIHobtplldní talll- tl'anquila ahn€'-
hil~II .... \I ;rula nlfÍll,\' ; ... !:twic'ln y o('nlto~ 
('()It:-1(~g-l1in''t luu'I)!"- ~n(·l'ifit,in~. Urue-
10 ~i"'n1pt'tl :-;11)"0, pl'Ol'lII'lll' fJu€' con 
pOl'C]I1f' .~I l'IH'Olltl'ariÍ 1}111' 110 hay Oll'U 1'11 pI los nflO:O:; psP nmor ,eh('mentp ~p ('oll\~iprtfl 
111111,,10 qtW t-il'-' la pUf'~lH cOlllp:tT'ur. t:'1l unu nmit'\tad tierna y umnhltl. la c'ual 

Es pT'f,f'i .... o fJ.1H~ ln~ nllljl'rrl" ('OlllPI'PIlI)¡11I <1111' tlurnl'ú toda la "iun: qlH~ {o} marido t'um-
111 \'id;! jll'{ 1-0(.'1'111; r¡1w lIIUl muj€'t' cn:-;nda 111'\'1\ pn'IJtln quP lwoip pUNIr tl'lIPI' nHí~ \'HI'iilo .r 
tHlhrp :-.llS bOlldll'l)~ 111111 (','UZ 1)\,~;1I1u, PI'!,t) tlllí:-. illtl)rP~ por ('1 qut' 1;\ l'om!,ilit"rn d~ ~u 
qtlP pup¡J1' I'uhl'il':-;e IIp f1U1"'~ l,ara r]t1I' !lO pa- t'xistpIlI'ia: 1']111' no pnl'uPlltrt' t'1l :-;11 ,':¡Si! in-
rl'ZI';1 dI' IJiPI'I'o; PS W'l'pr-Hl'in r¡up SPpUIl '1111' la tl\¡ís tt'mpllstnr]ps (lompstil'll~. (1i~g'l1~tus·.v 
l'l'~pOTlR:thilidad di' In 'lut.:' PIl HU I'a~a r'ow'pda IIl1llp .... tii¡S, ,\' qm' R('l'a la mujt'r qllP ... lln sÍtl ll1-
ra .. p ~()hl·t' pila, [J,II'O '1110 lli"HllIl0 di' uu ju .... lo pl'P t il'T1tl quP ~a('riti('nr Amo; ~u!Sto:-¡-nunr¡ue 
melHo, (>~ c]Pl'it·, l"in dplUa .... indn ~(·\'I't'i¡}Hd Hill llIll't.'1' ulnrue de ello y t->in qut" HU tlu1l'iLlo 
ni Ulltl pxnJ(eruda conue .... cenuellt'iu. lo,gnll'lí lo sf'pa Riquiel'tl-en uraR dLl ~u dit'hn do-
conservar la paz, tanto eon re~plll~to nI llH~:-.liea 
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--D6nde hallamos 
el surtid.o mas completo 

del buen gusto, 
de lo arti .. ico y lo chicl 

··En la. casa 
de Fratelli Cashgneto: 

en la esquino. 
de Alamed. y San M.rtln. 

--D6nde importan 
noveiades que dan ret.o 

a la moda. 
y elegancia de Parl,! 

--En l3. cas3. 
de Fratelli Casugneto: 

en b. esquina. 
de Alamed. y San Manin. 

--D6 encont.ramos 
el arma.rio m:l.S repleto 

de alamares 
y de adornos y de mil 

preciosuras! 
--En la ca .. Castagneto: 

en la esquina 
de Alamed. y San MorUn. 



Sección f nf'ormativa. 

lNTRonFrclf','\'.-En nmrlws opasione¡;; 110~ 
pI'Pp:UlltnmOR. <Jlltes el,,, sali!' tí \'ernOf'H1', 
¿'CUÜ,llto gastaremos f"1l 1111 vinjp de phH'Pl' pOI' 
]¡.lS rep:ion~:-\ r]pl sur. eOlloc·if-'IHlo {¡ la lig'('l°jl 

lo que ~ea m¡ís digun dl'" 81;>1" conorillo'! 
Seguro eALoy, f]ue lI<1di~~ pue(le cont(l:.;j,al" 
ltuest ¡Oa prE';.!:ul1ta. 

A fin dp p\'it,nr ií miR lpí.:-to l'E'S los c¡u('l"'n
(lproR llf' ('nlIPZiI ('OIl~ig·uij'n1es. VD,\' ;.í l'elf.'"II'
It:'ti 1111 vhljp, mejor dielio \'0,Y á ,¡ajnl' ¡'on 
ello~. dp~de f:iantiago haHta Yahlh-iu. 1'0-
niplldolos nI ('ol'l'ielltI:> d"" ttl!ia~ las 1':.1ll1i

nC'W'iones elr };1 \'ín~f{;n·eH. ¡Ir todo lo quP e~ 
dig'no df' ~PL' l'OIlI)l'ido .1llrante el tnl.rI~I'lo 
y rIel CO:'\lO flx;wto upl "in ie, 
. .I)~ho, Olltf-> todo. hnf'PT' 'esta adn'rh),lll'in: 
Los datos quP PIl p~te nrtícnlo sP ellCUf'lItrilll 

eunsignil,lo:->. 8011 flxat'tos: pt'rSOIIHlnWIIIP du
rnntp las íJlI ¡lilas \'H~¡J(·iuJlr·::, hr hpr-lIopl ,'iaip 
qnp nlnlOS ií IlPV¡II' ¡'I r¡J,bo"ahora. h1piz pn 
mano, J)a¡'/:I IIIJoJ,-idClrni los nlPIlO"PS (let,I¡IIf'H. 

AJi8t~m(Js, p\les, nueHtJ'l; equipaje, .v P11 
marcha_ 

El Eq/Ji[);{j(J: Un mútrimouio de do¡.: pr1'
SOllr-1.s'y unu:-; uosútre!'; llitios. np(~P3it<-ln. pt'tl'll 
viajar ('on deJ'LH, comodirla.<1, de do!'; llIalutaH 
mundos 'llJll pupilpll comprarse donde el AP-
1101' Ppdl'o U(ltnll1Ip,~f:alle de Brasil, f'otre 
CatNlrnl y Snllto UOlllill~o;-('a<lu una de Pf'· 
tn~ valf' ;JO IlP;-;;()~ y prC'!'itnn lodas bu; Sf.'p;n· 
ridades f¡t1f.' pupdell exig·iI'IiP. El emhuqlw dp 
rada 111111 de ¡lilas ('ulll)Jlet~lmelltP llplJ[I!'; df' 
},OpA blalH':I-1, \'f:>st idos, pte" ek., nde ulrerlp· 
(101' clp 7 ¡í ~ pf~SO!'i Hiprup¡'H C¡IIH su Pt'15 tl 

fttl~t()e elltl'f~ HO y 100 ldlo"íj si L.lHjH I'111->d(:> 
cost¡.trnOH ~pp.'(¡n la. si~·!li'-'llt ... ti.lril'H. f'IIÜl'II
<li~nd()se df':-;dl' • 'tlllti'l).!·O ha"\t,u Pitrui'qlI(.ll , 
estnri6n (}¡.~ u";l'nlillo dp la líltNl.l'énea del Bs
tado hasta Ic~ fecha_ 

SECo INFOIUIATIVA 

I 
21 
:\1 
-tl 
:il ;1. 

G] ;í 
/] 
H] 

;iO .. 

:\0 
+0 .... . 
~,() .... . 
(j1L.. . 
lO .... .. 
Sil .. . 

j()II ... __ 

I;:XI~ 

s 2 -In. 
:qO ... . 
+.:10 .. .. 
~.l() ................. . 
Ci.:íO .. , 
t.(jO 
(J. I O .... 

l1UIII .. 

O.'l1inol'io 

$ l. / O 
~.:IO 
2.no 
:U-O 
-kM! 
5.10 
7.10 
7-'lO 

.,\rl(~lIdis ~lt\ (lSt:OS 1I1l1Iltl()~ , de\)PIlIOfl. llenu' 
eIl In HIUIIO, ('umu ~p dicp, Ú ~t'¡.l ('011 nuslltl'OS: 
UIl ll{)('PSPI'-l1ilTlln¡]o por lus rnllH'p~f'f; 1l(.('('. 
"':S¡¡fI'P,-/'O!l ~u P"'IJUPIJo hntif)llÍn, dm:i ¡) trc:-: 
t.().llIils, Jl<lillll'lu;-:. del<ll1tnres para los lIiIÍOf". 
('apas lit> \'i¿.ljp. (·umprirnidos dp 111[l::r~i. ele té, 
df~ l'l)I'Otl. dI' ('hot:olate, aZÍ1I'a.1' y ot 1'01' al't ¡e'U

los IH)I'C'lll~tilo; Bdem¡ís, losí1ti1PS <l topadol" 
(11\ llI:1l'i¡Jo, 1l1njcr ¡'i hijos (::;1011\'0 el ('aso quP 
ci.l(ln HilO quiera lle\'Hl' un lleí'eS8l' propio, lo 
qllr no }l('OIlHPjO por hlS lIlolestias que jmpone 
el gm H níllnero de bultofi). . 

l.!;st" 11 e{'f:','1e,. debemoR llpvarlo en la fal(la 
pOlTln(.~ lo pstarplnOR llP.('BSibando ~'i menudo 
dllranlP pI tr;L,vecto. Adem¡'lf; del llf'('eSf'J' dp· 
bpmos lIenu'un:\ rnaleta gl'U,ndl'! ('011 lo i nd is
pl;'l1l3;),I,I(> para, lJHMlI' la llocllP ('6modalllellte; 
l'o])H.de noche, iJjuiLl'delos Iliilos,etc. plc'.; dos 
6 1 ,'eR cajas (~on los somhreros dI-' playa y dp 
pa.~eo, ('on 1',1 l'aquet de 'l'Pllnis, cOl'bataR {l r.> 
f>lIca.i .... ~. pi C'., etp,; c1n~ bolsollp Pil ra 10.1 ropa. 
nsadil d.(' 1I11()l"i que v¡:Il(]etl espc"rial111Pllt!l ¡J}ll'ft 
psh~ ohJpto PJI \a tlpnda. III;!:!;lesu t1P Hidd~lll 
.r eH.; ('01110 ,"sto":! Halell vacím; dI' I 'allt..i<.lg·O 
I", p.c lpll lI"'VtlJ'HP en un hilIto ver¡nPlio; Ulla, 
lTIallAI:! IlI;lS t) n~en?:-:. g'rHlJdl', con el equipaje 
{'olllpleto rlp la ::;m'vif'lIte qlle (lP\JB nCOlllpaflu¡" 
11(J~ • ." otl'ns peC¡tH'fH~{'e" que se me P8nt)Jtlll. 

Vuelvo tí, repeLirlee, fJue mielltrus menO$ 
bultos mlle lilJeJ'tad. 
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EL TREN 
Bntrando á la Estación DB Bnill. 

.t l.'" J~","it:l('iÓJl,-.\'1uí dllllP Ull:l pI'P:,!"1lI1til: 

;,dPHf'HII IIst('dpl'l \'jnjnl' tlp 1I()('hp (, dI' dí,," v.' 
din \"Iln pI c'nmino. ¡'Ollo{:ell IId1 fh,tilllp:-i quP 

IlO l>lwdPII 11 pn'l'jn r!os elP 1101·111"' .Y pfp('! ílllll pI 
"j¡ljf' {'Oll trashordo eso :'11. P(lJ'O 1I111,\" 1'('1110-

(lUIlIPlItl-'. lhlg-;llIIOH IlUP1·.;tI'Q ,-inj'" dI' hin por 
pi IIIII'tUI'1I0 y dI' nlplla por (,1 I'Xpl'p¡o.lo. ¡':l 
t'st¡í~ .\... la bolptf'J'ia. f'lItoltr'e:-o. ii. I'PI'O;!!'I' 10:-0 

!tnl ... ros dI"' IItll-'~t 1'0]-; ('allla rotps p4'llido:-> ('t)ll 1;1 
df~hidH alltidp¡lI'inll pOI'l'iel'to, E~ t1l'illln'rt ir 
qllf-' PII pI Plllf¡II¡JlIlI dOl'nlÍtul'io 1I0:-;P "PIHlplI 

1';1 111:1 I'ot I'S ,,<Ira ¡'¡I-'flfll'a~, t'itHI lo dp lt)~ dl'pa 1'

I ¡¡IIIt'lltO~ dI' 1'!H111'O 6 IIp ()n¡.; IWI':-'Ollil:", J 11:-0101· 

1'':IIIClIIOS t'lI .... 1 t1f-1 ('llalro p .... '· .... lIl1it:-l. ('Ol! 1I1l1'!'I

t 1'<1 sil'riPlltl' dp ('ollfinllziI quP (It .. lw ir al 
('uitlwlo d ... 10:-; !lifios.'" 111-'1 ('qt1ipaj(' di' 111:1110. 

E:-;te- d'·')J;ll'tuIllPllto JlUI?t!f' fti<'ihlll'lIt(>11Í\'idir:'I' 
(101' ('01'1 inas. 

El )J1't'I'io dI' ('llt1:! "nnw. ¡';{'tl (111 dl'pat·ta 
1111'11106 fJlPl'i1. vult'H Iw~W·t1H1st;¡ Pill'lll'qllt':lI. ,\' 
1'r\tll1 pllsnjfl dI" pl'iJlIPI'Il I'I¡¡:-;p, !I"I' ~11 IIIIP~I()t 
~() ]t('l'\o:-;...J1) ¡'Plltll\' OI'\, El! 1'('s1I11I1'1I "¡¡dl! pa

s;ljtl.í PiI1'l1l'Qll(.U v/llp ~B )lI'HO!O; lO I'Pltt iI \"0:-1. 

J.m~ nifllll"' 1I!t'IIO!'P:-: dI' 10 Ilúo:-: P¡lg':I11 III"dio 
pnsai¡', !O;¡Plllpl'f' qu P dlH-'I'1H:IlI dOH t'lll'lllIi."iIlIl) 

('¡,IIlItI'O!" 
HII l"injl·,-Ya ""bIIlH):-l ill:-:I ¡¡} 1 , 11l~ P I! 1111""'

tro 1'¡'lIlIndo dfOpHI·tillllf'llto ('011 l., 0111111'1)1:1 -
(·iiltlllt·hid;t. Lo¡o; niúos I11-" 'UII l111a ¡t1'1I' ¡~i{ltI 
dI' tllIlltlll4ll'ru:-; ('()lI"f'lIi(\lItt'Ill'~lIt{ ' lÍlupins. 
I'ill',\ hal'l'l'!ilM IIpll<l1' f'1I 11110 .)" Ins Ilolf'h'H 
dl'l II'H,\'t-'l't n, :\'Ot-i IIpI110s IHll'st () 1I11f'Kt 1'0 t I'lIjl' 
di' "'ii-ljp ,Y 1·~tallll)~ liHt()s pUI'.l ('(Hltplllplill' la 
pl'iltll'rll parle c}pl tallli\to. ~nf'ltll pi pito tk) 
('olldlH'(OI' .'" 1'1 f'IIIlVOY 1-\1' )lOIH' 1'11 IIlarl'ha ¡í 
\¡¡H () 1'11 pUlIlo (](' 111 fal'df'. PmllllllO:-l pOI' 

1~:-;I)Pjl) Y 1If'g'l\lIlOH.í ~nll Bprll:lrcln, dnrult' 
podl'lIloli 1'f'('l'car nupsLr1.1 viHta. ('UlItl'llIplulIdo 

I'UI" 1I110S ('ort os ill:-.tnntf':o' I¡¡~ lilltla~ p;lrf'ja~ 
'lit!' jí 1'1"¡1 hOI'H Illllnl<ll1 1'11 (·1 <llIdllll, :-;¡ <tuP. 
n'lIl{»o; HI'l'ovi:-.ic1I1:1I'JIIIS dfl utHI:-, ('Uaut.h toro 
j dIal'!, pOdI'1I1():-; ('Olllpl"i11'la:s 1'11 ,~:-;n i'st¡!I'ión. 
pll/'s la .... has h,lSlillltp hlH'lIil~. I'pro no 11) 
1I1'OIlt-if'jl' pOl"qut' .'aI-'tI l'OlllO 1'101110 t~1I pI " ... trl· 
1I1i1g·O. Kig';l1l1oS (lnp:.; hasta dl · tPIIPI'IIf)~ PTI ~()s 
jI,tI· .. lIIir;l)' 10:-; ¡'¡¡nitos dI' dOll Sah-,,¡)ol' 
lupIPI'do. '1111' ('OlldUt'PIl ni 11I1Ido. t'1If'1¡':,!-HlJH'S 
t nlTos.ln 11'('bl'1'<lI';1 la f¡lbri.'ill'i(lIlllt-' la ¡"II1IO!";l 

Tlllllit f'quilla ";O-:¡1Tlla IIIi':S", 1)., .\os i\ (,uiwlos 
pilSHIIIOS d,~:"pu('i() por d'~l'to. pI ]lUt'lItl' ¡h,1 
~llIil'(), qth' CllIn ('uillulo 1IU (·:..tií muy hlll'1I0 

<1111' tlig¡tlllOs. 110 Pxi"'lp p.·li!!ro ;¡J~nlll~ d .. f1\11-' 
st' hUllda 

,\lllHlo POl1iPlIlP. ,'pr¡>mn~ plll1lputt-' 1111,,"0 

qllf' prollto ql1pr!,lní hahilit ¡1I1o pnnl blllohlf" 
da I}lh"' "xi .... !t· "'lltl'P :-;aulin;.!·" .," I.il1df'rn~. 

En tinilltlo:-<, 1't'("'I'¡~I1lOlHh 1111 II1:-<tUlllt~ ('011-

tl"IlI)llnlldu pi PilJ'(!llP Y Chal!'t tI .. 1 SPlIUI' (;,1-

l'I'idn (jlll' t· .... t.i ni lado Ol'it'lltt', y pn$PlllOs á 
UUill, 

EII Buíll pOllpl1IOS ntlnli,'ar 1' 11 p,'il1l1'l' t{~I" 
millo In J¡PI'lIlOs:\ viflll 111'1 :-.PflOl' HrH ''o ('011 ~t1 
illlpOlll'lItt' ho¡1pg:a ('il'\'ulnl'-ltIHl IIp la:.. l'OIl~
t I'Ih'l'inIlN. IIH1~ lIPrf¡'I " 'illll:\d~l'" "11 ~1I ,'Iasp.
dlllldl' Si' 11'.·PIIg:I"lIull'''' Il'll'ils r¡¡in IIPI·/w,.,ln: 
In .. l,.l'gtlísilllil~ ilJ¡IIl1t~t1;I"¡ ¡JI ') Fundo Hnín,clpl 
JIIiSlllU I'rupil ' tHriO: \'lpslalJllut' Ih-I ng;lw po-
1;ll,!.' y .. .... 1I;It!a 11 111 !'l. 

I~II l .indPI·us y Pniw'!lo ÍI"'n,~nHh :.rran ¡'osa 
qlh' ,"1'1' 

EII Ilospilal LJ l.:l;..!:'t1l1i\ pilltol'p",('¡¡ J Iím
pidll d,'l filudo "Lo _\g:uil¡," ('Ult :..11 hart'l\ 
Ii..¡tn PSP¡'I'iludo ¡i 111 ]>ill'l-'j" í1\1I' quit'I'¡1 I'P
('01'1'1'1'111. 1.ll )H~l1lla lit· \('ul,'(), qUt' aun 
('wlltdo PS muy p;-ran(h' .Y SI' 1'IH'llPlltl'H por 
Ilstas I'P~iones, no se divitSl1 ue8dl' el tl-ell. 
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En Allp:Of~tl1l'n lt'l1(,- no~ PI'OI'IlJ':lrI'JlHI¡'; ('011 

mus 1111 pfl1l01"illlHl pl"P- Hit poco dro ilP:l!;¡ Idl"-
f'in~o: El 11'PI1 pa~¡.l pOl' Y¡f'lIh·, 111!O~ p/ld¡¡zfJ~ dp 
1111 l'illlf'j6n {Ir lOO 1111'- ;1'1.1íl'Hl' ,'- t1l1ll~ JlilstilJ¡¡s 
1 r'os lIt=> :llle'ho ;í lo 8111110 tlt' ('f)I1I{1¡'illlido:'i dt' te";, 
¡í orill;¡:; dp UII IJ~tf-\t"t) \- Y ilt~jp, "It):o; al tl'PII qw' 
Plltrp do:.:, g,-1'<1ndps {"¡Hlé- si~:I sn canf'r.1 ¡Jph'''lli¡";II-

IInR dll Ill()\ltllr)n~, E~tp dO~t" PI! n'ld ilwlu, .le 
~sel Jl"11tode"i>soluLn LAGUNA DE ACULEO lloll,jesal""ll'lllllnl,íAI-
rl(-lr~lllsn rle 1,1 (';.)pital pOI' w tnneS,('iluJillO 'I\W d¡~III'JI 
f-'l lado ~t1l". en ~'¡jtiO (lp '~~:07-r----- seg'uÍr lUH ']11(' \'¡lll ,i. \'(1_ 

gU€'I'1'H .. En pste plllltO romiellza {j, ohseul'f'- l'1-1nenl' allinrlo puel'to (le ~IaUl11z;H~) ",il undo 
('pI"::ip, L ll',L!: ll1lOS :-í San .PI':lllriHCn (101\110 nlll- ,1 ('ol'ta t1i~tnU('iH lit' la. dpl-\t'llIbor;¡d\1r;] dl,l 
df'11 la¡;: f;'IIlI()Sn~ P1I1pnna¡]¡l::i dt:' 1LU1"I1O {I'w n=lpC'1. EII c1'5ta dp~p¡Jlho('fldtll"il ['xj¡.;tp 1111 
h~ l'p("onlÍPIlflo lo mismo que la tortilla:o:) (11:? pequPlio Plwuln llamarlo Xilddud, fnnlo,o.:o 
S:1tl Bpl"lInl"do. por ~U:-:; papH~ \'ulti\-aclaR ('1\ la:; \'rg'il.s dlll 

EII UI'<lllel'()S, rJllH hiN! nlPl'ece elllomhl'p pOI' Happl. 81'"it¡¡s Yrg"ilR. llillll!l.ulu:o\ pll1' pi río 
~Pl" U1ln iUlpnrtnnt.p l't.'g:i6n tril!'llIll';l. ('Ollltl 110 el! UIlU (;'xtetl~ión ¡JI" Jos lpg'Hi':-i fIlllt-' Ó lllf'1I0H 
l'PI'!"penIOS II11P:-;tl'lI \'istil cOIILernpla[](lo la", dnrHldp el illViPJ"llO, SOIl ap¡'O\'PI'hHda:o\, Ptl 1'1 
!"irnpáticas lIiiin.H r]pl ,Jpfp elE' E:.¡tación <111 vel'a.IlO , P,U'¡\ H('mllJ"ill' papfI$. que Sf.> .Jau 
;¡1,mTan el tllHltíll, no b">ndl"ctlH)S ntr;J {'OSil !III flJ1ot'lltPS y muy J'iCilS, ~uhrf' todo :-.:.i SI' ("(Hllell 
r¡u; fl istrtlf'1"1I0S. Llp\';llllO" l"€'('Ol'J"itlo H:2 ldl()· flsadas f"ll la arena hllielllP ('011 1111 POI'O di' 
lIIetl'08 en tltl~ !tot'11~ ,\~ Ill",dj¡t dl' riajp; J¡PlllO!-\ !:-inl ." ají :-<eco en pulvo, EH Tin¡.!,·uiril'i('II, ('iJim· 
III!,Q;ildo a llllll .... lgtl;1 dUlllll" nos (lf'tf'II(->IIIO~ barong:o J Quillta 110 hn,Y lIi¡.¡]n tle IIOL,lbll" 
fJuince minnto~, 1~1l ('1 !'el'ilalll'flut d .... l spiiol" pE'l'O Ilep:ando á Tello, t·plleIllO!-\ lolS rilJIIO~O:'; 
¡'PI'altó!. (Jite e:-,t;í en la mi:-'IJlil !']:Hi1f'i6Il, podt'· CPITillos,.r segUl"c.lHlentl' :-;;'llll'f'1ll0S. HllIl <"UHI1-
11IU!-\ IIt'II<lI' de lel'he Ins lll<lBlatleras ut' lo_~ ni, do pstemnR ya en ltl ('auUI. ('U¡lllr!n ntll!OI$ 
ii!)~, parH d(¡I':"l.elaH y W'oRtHT'lo8 etli-il"u'nirJil, pn.!"a,ndu lo:; ('I'J"I"ill()~, P01T¡IW ('ltl'en j'UIt'[¡J"(lH 

('ubl",lJI C'ual'(\ntn cpntn'''o:; pOI" llPllill" ('"rl¡.¡ lllllC!H) y ¡ai! de las jlet',-;¡)/lnl:-l (']111' ~(l IllIlI'pon, 

ltltlllliltlt" I'H de rúg-ohr tanlHiio, con buunn Poeo dll:-;Plll'i:-; Lle lao:; Qllf'e Ileg'!lluos;í l'l.1l'i{"ó, 
!tlC]¡p ('''l:ida, dunrle,f'omo "Vpremos.1 nuestl'O ¡'f';.!TI'SO, t,BllP-

.\ l iell! I'a~ ¡,ll'¡'PI1 sig-ue :-iU eamiHO dl't(,lli~lJ· Inos 11IlwJ¡as lloYeLllldr¿:-<. 1.. u 11 I lit'\. \ll)¡illil-f¡)~ 
rlOAP en nullro, Los LiJ'i()~. Ó BaJln~ dI' rall- nH).;O por In Tij"j¡) ';l::hnta. EII'IJ;]" df'l :-tI-'¡iOI" 
ql1pnf's, RIJ.qníllo:1. HO~H1'it)y HplIg:o I'au.lo¡;¡,:? O..;,,¡-U' 'lh'¡'('C'I'Cl, d01l11f' Sf' eln UUI':t1l lW-l 1I1Piul'(lS 

pur SIlR PPJl::"l'l'I'yes, por!emos hil(:"!" ai'ost tll',:t caldos tlt' hl 1"Pp:iÚII.-ItahllP, t'lI ml1l'i¡'o: l"¡11J 
nnest l 'o", thif'O:,; ('O n torla comudldad, E1l I 1'· Hnfl'l. Pallg'uilt>llIu .\~ (falca, ¡ I [PillO:,; l't'l'IH"I"i,lo 

l!:'llUl'1l se dpsprend,~ pI ruma.1 ¡j Peull1o. 1~1l :fí() kilómetros ('II::1I+'¡ hora:-:l \-nwdi<l ti!' \'i,dt-'! 
Poloni<l, anlf':o\ Blrrealps, uo~ prepnr,lUtO'i En 'l'alt,u !-\ille el ran¡n!'¡í ('¡.Woaitlwil';II, 
panl Jlp;..!'¡u,.í San Ft'rllunllo, pUPA ~ esa horl1 pUlltu hPI'mo:-;í:-;iltlo I-Hl!'n YC'I'HIH~óll' 
i-'1I di¡'ll<l P .. t;wi(ill pasPH toda. la mil ... a1t" ~n- Hp~'l1imos llosotl'{)~ dl11'mipllllo \' 1'1 t ,'t'lI ~n 
("iti(lad tlel pll{lbln y SIIS \Tpl"nOl"antI'S, A las D.;);) 111;11'1.,11 1. (JI'UZ,U'ú el IHIPnte y la ¡'shtt'it'ill dI' 
;->;1lilTlo:; dt~ RIlIJ j.'Pl'llall!lu y ¡hllf'IlflS II(W!tP:;! ~lillIle; pni;<ll"ernOS pOI" Han ,J;¡\Tif'l", \'i!ln .\11'-
A dormir ~jI llil , di<'hu; :;UlI 1 .. \:-3 dipz y, j'{)]1 los ,90"1"(1, y 110:-; dl~tplHl]"e1Uos nI! ni to mlí~ (, 1I1(\1l{)~ 
trajines del Llía, lIuestro cuerpo fatip;adu no~ IUl'g:o l'll Linnl"(lA, 
pide repuso, .Bebu,IDOH nueAtru, taza de té que '\lil'aftul'es, LOl1gaví J 1\[cmurillo

1 
COllilllill. y 

SEO. INFORMA'rrvA - 83-



Parral. erU7.nl'(llllO~ !"in Hn},el'10, put ¡'pg'lItlos 
t'olllO f'~t:lmn..; ('n bnlzu:-; dio' ... \ludl'l1. })I' p~¡ n 
(Jllilllil (·:.:.tar·j('1I jlarll' 1'1 nnl\nl 11 ('atlqllP lll'K. 

{'ul! la~ :-;i;.!.·ni{llltf'~ 1' .... lllI"iolJí~s: rllj¡'H\'!'II. (~III'-
1111, Ilunln'. ltolJoy ('auqUt .. IIP .... 1'011 11111 01 al dI' 
;¡f) kilónlPl ros ¡JI-' YÍa I'pl'l'ea. _\ l.\~:l'~ ¡JI" la 111<1-

liillLil1'leg-uillloS \·i;jj~. y d')~lnH-;S dl~ dl'fPIlf>1'I\1)S 
PI! :\iql1i~II, ~:"1 (';lI'I()~ y C'o('lU1I'('as PIlI rUlIlOS 

111 t'n1l1u:o>CI l'hi11iíll ;1 la:-; J r11~ la mn¡]l'ug'ntlrl, 
dnl1il~ pi C'IHI"UY ";\ll\ili,\ nl;íquíWI E~tnllllJ1-i 
,í :HI7li.iltllllt·( I'tlsd'l ~al1tin!.!·n' 

l'n ('llilrto dí" !:U1'1I d!,,":PIl,:S, pslllJlJOS PO 

11111 n·ha 1I11f-'\'ilI1I~'11 t" ]: ¡¡ 1':\ I II~I l'II"J'Ij( IS f'JI Hit) 
('hilhíll. HIlI'III'I'IJul'ÍlI. BulIlP .... , ~¡]llln C'I:lI':I, 

PII:,!,'illlf'lHínrlolo ¡.oH pI t¡'(-'11 i~ la front4."I';1. qllP 
('SpI'I'H 1.1 IIp;.!'adu d¡\IIIOdnrllo y ¡;;nlp c]p ~an 
HI)~t·llIl(llo." l1íH~ LlIIIPS, :\liel'co1p~ y riel'lll"lg, 
11(1 .... 1;1 r~Jldi·da. PllIrp GI~ :\~ 7 elf." la" lIIaflilll:::l. 

1<1 "alllOs f'UIJh"lIIplalldo un I'illllino ('omp1e-
1;11I1I'lIt" IIIl .... n).\~ '~arialln. f'rllZa11l0~ pll'UPllfp 
di') L,ljil I'()I'() autr-s. ch .. nllir~p ('011 el Hio-Río 
.Y . ...¡pg:uilllos IIllPstnl ruta ¡í ol'illaK tlp (~~te flJ
limo. ":11 ('inl'o lUillntos P .... tilIIlO~ PIl la Esta
,·¡lin dp L:ljll .'- rllsamo~ ¡1 J)l1ir¡uín PO," un 
tplTl'llfI tUI! I i;.rf'l'i I JJ1PU I (~:-u,/'i¡]"lItado. que dNto 
li In di:-it:1JWi:1 nO!-i lJ1II'I'IIIfI:-' b ilmdól1 clp ir 

sol'I'j> !;¡s olld;j~ rll" 1111 0("":;-11)11. En :-;¡lllt¡¡ Fp 
al'l',lIl1":1 pll',lllli11 ¡í lo;-;.\IIW·Ic~!-i ('011 Ja.fi psl;¡c·io-

PLAZA Dc CUAICO 

(jpneral Cr·uz,Cnln'el'o. ~rol!tf' A~:uilH, YurnlJll l 
y Tm"r¡uía. 

En 'I'urC]llín no!" lenlntnmo~ pnrn ('on1pm
pIar el }¡Pl'1I10RO pnnornmH '1U1'!'-P T"'PN(lIJtn H 
nUC'Htl'n dshl 1'011 1<1 ¡..;¡¡ lidi! th .. ) :-;01 y IHll'iI illis~ 
í <-1 ¡- ;:¡ Jo~ pflfIlIi-'jjo!o:. :l fin dp LOIII,II' dl'~ilylll1o 
PIl H;ln Ho:->plldn, ¡l 11 I 11 1 t;> lu 1'1 \l'UII 1 1'·11'1'1110:-; 

I i,'.:¡,to , por P!IJH)(lil'o fU'PI'io d .. -IDels, tnziLt'(JIJ 

su I'it-n P;l1I tos!¡¡(]O('OIlIl1¡lIltf>quillil'\'j't,',pt,·. 
A Sal! HO~Pl111o IIp).uimos l'IJP~ ¡í l;¡.~ (jI:! Y 

t(\lIemo~ 1111 "1Jarto de 1101'(-\ pat'a tmnill' dl'S
l:lyul1nyl'nlllllinrllm~ 11f' ('lIl'I'O Pllc'mm di' no ir 
en el dormitorio 'loe hnce 01 ('umillu dil'j~ptn) 

IW~ ,1p fillllll'lnl'iH. ,\.fI'3~-Hn y Los Anp.:eles ~-
2J ki}¡')nwtl'o~ (le vía, 

DI"' ~nllt:J 1"p pa~alllo~ (i rnig-ijp donde ~e 
pSI'<-1pn ~l l'a 111111 :\ ~lnlf'JlI';n ('on ln~ p~ta('iones 
di' \1'J,.!'1't'lt'. ~rillnlll, Lapiln y ~lulC'IH";:II, ~- ('on 
11 kili')IIlPtl'¡}:-> O," HllI\l!. n~\ ahí:í Hpnnico 
dlllldt· dl'SPlllhlll'i1 pI 1'alll'l1 Jí TI·iJig;UI~Il. E~h' 
l'il\H;d I'S nno ¡jpo lo~ Tl1á~illlpnl't¡tllte~ c1t' 1lI1PS' 
t 1':1 JíIU~a })¡)rtlll+" da la dlhl 11 lo~ 1l1lí:" l'ieO::l 
I ri:,!:IlI¡·s qtll~ "xislP-11 t'n nl1l~ .... tl·il n~p{lblif'n, 
J)t·;..¡dl' HpllIIit·o h;¡s!n T¡'lIi;.!:Jlt":n tu,." n:{I',! kil6-
1IIPt,'os 1'01\ 111:< f'i,S.,fui¡)11t("S t;'st:lPiolJes. tOllas 
I~lln~ dH ~\lllln importIllH:in: Hobl(~l'h" .\n~ol) 
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D"'11I"0 1-) r¡lIltt~ra, TI'iutr~. LI.s ~<l111·f'_;';. ~HIJtIl 
Ho;--tl, lluillfll'~T1. Trj~l11 y Trai~u'~ll. 

UejiJllltl..;. ,i Th'l.ni"'J para ,'!)nthll1:l1' 1.1111-' .... ' 1"0 
na,n·,·to. :.\(1:-0. ,lph-'I PIllOS t->H Lae-' Yi¡¡a ..... ~I1· 
Idn,·o y ('lJllil'lll1i: aqní. .. i .. 1 tipmp" 110:-0. Il"T·· 

l1Iirf-'-.l'ndl'PI1.c .... hnjflJ"II'-" ,lpl rrf'ofll llr¡) mii1f 
Ulla ,J~ 1:1 " "bril .. llJ'h· hmü ... ; .... lp Illl¡· .... tr,l 1'.1-
tria. "EI Y¡,ldu,' d ·1 .. 1 .\1 I 11 ,} E~tp 1 llE'IJt-,-, 

.: f'llt'l:el1 T':¡ oí. 1111:1 "lIaal' tí ,lo~ .1" }.1 '· ... t<l· 
"ji')l! ,h ... I'f1l!il'lJlIi.\' t-Pl,'" !17 JI t'tr· ... JI' 'lhur-.1. 
El PIII'!II+-- , ... 1.ld,o d .. li p 1'iU ... n]¡HIlf>II:P\· 

fn:~ It'\':llltn¡}u d lI",¡,-lIlt~ la admiLJj; .. tn.¡,j¡',u Ihi· 
1H:1,· ... ,lil. 

~i !HI }Io,I!'IIlP" l':¡jill' ,11"1 n't'lI ¡"II' ,-j t'~
'·il ": O til'I111111 '1111'> s..- ,lt'[¡"-IJP t->ll ('uIJi¡.nlli, ,. 11· 

tl'lt1plpmo~ .. 1 Hhi:-ortlU. ni "I'II7.;¡r f-'ol PlJf'>'lt P .' 

r ... ,·it)irt~lI¡o~ }¡¡ l1Iií ... :t~I" .. llal¡)(" "'PlJ,,,,¡¡,·i,'Jll. 

.\[tlI1lPHt":-- dtJ"PlIl:;'S n';.!aJ.Hll~ ,1 l'idilll:l, ,J¡
<lqllí ;Í El',·iJJa. lLlt,,:.!·!).í PiliJ,¡}IllI'qn~" dt'sl'u{'" 
.í (Juilr)1li1+-o y l'nl' tilllí \"i,·roda. ~I!~. "IlL'l~Il
tl';.nllo~ ;í las H1,., ¡JI-' 1-1 JIIHiialla NI ",ldll"I'1. 
hauif-'11I10 ¡·'-'(,llJ'I'l.]q li:l 1I j .... rin df> H:1:-1 kiJ'~I' 
U1Ptro"", Ilt--I""';l1l";Hn,)~ nl1 raT(). y Ct>"IIUt~...;. 11 .. 
h¡.lltel· iltri.l"('"r'i-ldO PÚ.J. Pt:>rfIUPII't" f!11111¡~1I. 
Lautnl'o. Pi1l:tIl],·JI"l1l \" t jt")!J. P" ti' tl1 o .. 
tl'iul1iantP .. PII TPlIlUl'l1 li')lI.h 11(1" +-'_"1'[->1" 1111 

.... llr1l1pnto alll1l1.-'!'ZIl. :-:'')1 J;¡.., nlll'¡.1 ,1 ... h 11 a· 
flana. ~i .·1 (-o1l'1n.· r llr H" 1)11':> ..... [:llllo. ... oItl';l

~ad()..;, PII \'{·z dp ¡}'ll'TlO"';' 1n", :!O mil'llto..; tlt> 
Rpg-lillll¡>lItu }Jnra ahlll)I'Zar ho,.. da .·iw'IJ \ .. 
llO al('(lIlZilt·l.;'mo~ m:l:' '1up á en~ullir lIU plal I 

CONsnlUCION-PIEORA DE lA IG LES IA. 

dt' (·;11.1wla f}111? tf .. lt¡]rl·nH;~ ~t'g'nr¡¡ nlellte qm' 

arl¡)dt'l"arllo,.. ,1t" i-llí "iYil fUt-'l'za: ¡j "OlllPr dos 
1) tn-':-. l1illif'S, ¡í Plubott·llar UII POI'O dI.:" h:',·hr 
1',lt't1 J(I~ lIifll):-' .\. :--i 'Jllt'r.'mll~ JlI;í~, r.,ndl't~· 
JI O" 1111' \"w'inrln 1-'11 lIl1f-, ... tl'~) "ullIltrlll'f) p:¡ra 

"01'" 1111;11' "J nhUUPl'lO ('11 eJ tI'('II. T¡-11 I'n~a 
11("; .. !lIt ,lit, t-'ll pI úlTimlJ dai..,., El :llrlll1PIZn 

\'.111' '.í:oo tí lUp!'C..;. :! P(· ... o~ l',or pl;;'r~lIl1n. al
tIl01F.1 do lP.:.:-lILl1·u PI,t~. 

"';',l _1' ):00, l'u~·s, ,1t' Tt~HnH'o ;1 l-',"pl'ta-pl"'rnh. 
"'u ( I ,ln ni) ,';llflT d.· ,los mill'ill,¡,l1o!'-. dp 

• 71,' o: pI .lln ,1 1'11 1111 hilo. I'p lI:-'<11\(10 i~n 
t' iolI¡ (1 .... ) PUl'lIt ... dI" ('¡mul':! 'lllP h"'lldrl-'TlIos 
1)111' 1 1";¡\"t':-o:\I' fllI .\I1Tillnw .'" C]1lt') nos In 111lll 
11' Ildt'l.t.j(l ,'ti' tJ UP 1ln~n 111;1", dilí.·i! qUI~ pI 
d, 1;\ ... 1';jr.Il"i1f<l~ ,11·1 :\j,í!.!'lll'::t. ~-\I "lIarlo ele 
hor;} blllltltl;-. "11 'h·il'l'1!l·tl, dl" n'lllÍ ¡í (!lJtlpP 
,<JI utro 'w: rliJ dp ill,;"; ~ Jllii:-i. L1lq!.'iI;í j,"'n"'irp 
\ l'OI' [lit iulO ií l'itl'lliijU,':.n. (l~tllt·jcín dp tf~r
IIlilLII di' 1,,:00 F""lTo¡-arrih':-, d,~l E~t¡H]O. IH1:-itu 
la r·,·lln. EII Pitnllql:,':n dt'bl'IIIIH l'itial' ILlIl""s, 

trtls l)llltfl~ r'otllnd('!:-o ~' .... ¡ 1-'-. l'o~it,íl' . 1I11111l'-

1'; do .... t)1I1 1"·! .. ::Hl'k,,... ¡) lll! "111'11'1'0 pnl'i:l fpW lo~ 
rn-'~.dl· Ptl 1'1 tT .. u 1:"''''I'Pf·iul. Cll1P !lOS .·'HIdl1l·il'il 

11 -.1 \lItilhlll·. :-;011 1:1"" 1:1 11.-} din, 1-"1 sol 
11: ¡-PI't' p. ";'~:¡I-~p .... 01,1'1-1 II1W:-ot I';l"" 1·;l1u·z:¡ .... rff~ 
I 1I':l~l lor' I','rn ·1,l"ll,llh.o. Bid;-I!' los lIiflO~. ~a
,'a" 11111"'0 p:l ... ljP hnst:1 _\IÍt i1hup r¡ne '"ale 
=' "'\,](1. tfllll'IT'l,n"'lI lJ ... j,..nl o .. r+'I·I,!!prlt)sbllllo~ . 
"~Il t n]i,:-.tl"'lIlW\·o y.;; la T1wl]in hOl'n, toll 1l1llJ'

..J" , 110 y .. ti 1'1I11tn df' 1',Ir1mIl ... ¡uo al' h~Cli-l. 
11l1~!oi p ... {f! t· .... el ñuil'O l'Olllllu..¡tiltle quP ~e 
elllplpH t'H la~ rp:.!"iolJes australes. 

5EC. 1~"FOn..\L\TIY.A 
_ "'i;j-



--

]}I' Pi, rnfqlJl'1l pnsaml):-Ilí (inrl,p,l, dl~ ;J'llli 
nI tl'lllf,1 fI,> .\iql1illtll''':, rJlll' 1101' tif'rtn f'~ I'I'~. 
1'1'1111111: nlid" ¡:;O IllPtI'O:-:, y lardlllllOs dl)~ 
111111111 liS 1'11 '-l"lIz;ll'lo. pll .... LI IlIl'lrJlliull 1Jl:lr· 

l'ltn hnsl,III!!' d'·-';PiWio. D"l 1(111,,1 JliI":illIllI:-;;í 

J.lIllI'/WJ¡P, ,1"-';Plll';:-; lí Llnilqllil. Itlf':Io ;í :4,111 

.f1J .... ,': ," pOI' HII ií .\tdilI.w':. ¡\y. 1I11l'yO Iras
hql"dfl~ ~I)II la..; ,·jl1('o .] .. 111 tal'c11' \lIilllll r 
.d ¡,i ... rllo. l';t"'llllf)~ .1 Pllí'lIt ... 111' ,'¡mlll',l ¡jfl 
. d"..; 1'11 fOlldo. por p;¡rtidils .11' \'I'ílit,~ P"I" 

sOlln..; Ú b '17. .. ill not"f'r1:1I1 llill;..!'III1:l. por 
111'111 .... 111. l)11 ( 1111'''' tilU IJI',\\'o pI h'()¡I "01110 

lo piula¡1 
n"Splh~" di' 11IHl Ilor;l di' , ... ·.¡pPI':l TlO"; Tlll'l i

TII(IS 1'11 1.'lTild" f·IJIJ[Il ... j()tJ ¡JI'Id 1'11 dI' mIOS 

J!I'O\'('(' IIIi4 dI' ":11'1'0'" hllHo ... , ,·quipaj ..... \· PlI

saj!'I'o~, jndos :l1110Ilflll,¡tlOS'¡ 1,11 "'i:tn)lTIo 

'1111' fOil ,·1 pl'inll'" \".IÍ,',~n I1 .. J ,'011"0.\ (·nínl., .... 
,·OJlllllldi.Jos'y rp"llplto..¡ t1f' tal 111011/1 '1111' ,'s 
difí,'.l di .. ! il!l .. ::lIi1', 1'11 In sl'lIli oh"l('llI'Ít1Ild ,'11 qllt' 
nllll[''';, "l!iíl pS pilsil,ipl'o y "11:11 p."i pqllipn,i¡'. 
('1111 ,,1 .í lliJlJO dI' lI";.rdl' lí rllldi\'ill In "I;í~ 
pl'(II1I 11 1'1I''''iI,I,·, 110"1 ('all:Illlo-.j ". IIlH' -.ji,!.!;! pi 
Il'Pl). p,,:.! 11 11 o!>! 1111""" 111111'10 'l1JP \"nh ~ 1 111 
1'111' pt·I' .... Oll¡l. ." .í 1 .. 11J",1i:¡ liqrn ,'",LIIIIOS 1'11 

\'nldh'in .. 1(;'r,ld;l~ .í Dio..;' 'q", 11:lPllIlns 
I'nl'll frn ... 1HII"];II'lIf1:-1. Ji 1111:1 1,,1)1 ha ;i \'il]lOI' 

q1ll' 1''''I'f'I',¡.J "11 j,l rí" :1 IJH'di;1 "lI;ldl' .. tI" la 
pstaj'lt'I'; J1:1;.!.lllIf'''' ;jI) (,ts, por l'f'r"'lIl1.l. y ,~ 
Too¡ fJldll' l' IlIilllltO:-; clI'Sl'lIlhlll't';¡ 110'" 1'11 '" 

111111'111',1'1'(\111' :11 11011'1 (';¡!o\tt'ir ~, 
(1I1't 11111'\01 SOI'pl"'~iI ";l' 110,'" fJI'I'JI<lI';t , si 

un 11('01110 sido 1)J·(l.\'Pldd()~ , EJI Y;"di"':1 J¡ lY 
IHII'tI, 11ntpl¡'~ 11111'110-': o'· pOI' 111 ~'t'IIf'I· JI I~~to~ 
1'11 \";I!·nl'Íollf· .... "Olltil'lIl'lI III;1YOI' lIÍ1l111'T'O ,h' 
II/I"i;lj~ro:-- qllP {'aUIIIH t jplIf'll: JI'Otil'll,'olltl'ilIIlOi", 

SE", IXFOIDU'1'IY \ 

11111'S, ~in hoh·1. TrajillPs ,1po "€lUÍ para alltí, 
}¡:I ... tn h:111l1rnll hnh·lf'r()flUf>~p ('ornp:l!l{'7.I'A 111' 
1J(,"'ot I'O,"¡ ,\" nos alo,ip ('0010 1111(>IJ<1 Lo lwlhl· 
mm:: nos da (1p C"onwr l'p.:..tll1¡lrmPlüp, ¡u'os· 
tamos .í III1P:-;tro~ nilios fJl1P tlnrnllh-> mllt'ltol.O 
horas hilll !o;uh'irlo 1a\,/ ppn.l!.-' IJp Snn ('If'tIlPntp: 
tlO~ pas(1(11110~ un po,'o por 1:1 plH7.:l.'y ;llIIp. 
T1n~ IlO"J¡PS! T()t;.ll: r1¡~"'Tl1l1~~ d,' :l~ IInrns ,1(> 
\'iH,if'. Nlll ,'in('o tt·¡lsbOl',1ns. lIpg-fttllo ... 111 pa· 
I'ní:-;o ,11' ('ltilp, 

¡XO (,\1p",tn tnnto I1p!!'~lr al panlí"'n !'PII->;;:t,,1 
\".\!.lIln.\ 1':-; <;;in ,ltHln In Tlwinr '1"1' t¡lIH-llllO..; 

"11 lI1Jpstl';¡ P;¡tr,j;l. PIl IIInf"I'Í;l ,J,-> 11,·1"'7.:1 U/l

tm'al; f':,; ¡]p!·ir. I()~ nlrprl",lnt'I'';¡ d~, Ynl,liyill, 
Jlfll''1IlP la ,'i1lIl1,1 d,"ifl. flÍl11 1I111,'ho qUf' tl.,.:"P;]I' • 
('01110 111 ilpmn:41'ari'; flpntl"o 41 ... PO¡·o. 

T ,o priTllf~ro qlltl ,lt\lw' h;l!'p,' \l1l ,'init=>rn, :í 
1.1 nlnfwlIa ~ig'nipntp elfO .... 11 1I1'!!'¡II111 ¡'i ral,Ji
yiil, 1'!'o1 Hl'hll' 1In ,'apOl"l'Ílf) ;í Ins .... ¡.lf1ClI'P~ .\1-
hl"rto Bt'hrpn";l~ f) P111,ln ITuhlllilllll para "'lIs 
I'XI'llt'siOIlPS, ~- P ... to In 111Ipll~ 11a¡'''T por wl¡~, 
fOliO el pPT''''Ol1rt Inlf~ntp. Hay ,-a fHU""', ,'nmo 
pI !Ji,":lutW .\' pJ .1 riril , qllP SOIl sill dUtlrl los 
IIll'inl'l'''l, qu,lo \,;111'1l ~() 1"· .... 0 .... pell' dÍil \" sil'W>TI 
11;11';' ¡·il)!'trt .... l'\,:j'ul' ... iOIlt'..;: elfrl)Se'(llllf) pI J .. :/i. ..... , 
y t·1 [)ON p/·f/1'O <1111' '4;111'11 :--; 2;) .r ~on Itl~ 
(Illif'()~ qllf' 11111',J(,11 lll'g'¡11' lí FIlfa, uno ,1 ... 1,1"1 
J1i1Sl'()~ llHí~ lintlo~; ." plll' lill. otl'H 11Ip,lil1 

,ln¡'l'nn (h~ Ynp01'e'ittl~ il1r(l,'inl"f'~ '1m' n!lPIl 
~ 1:-, ni di:l y sin'PIl tnlllhit";n 11;11';1 ¡"HlIW~I' 
los diioOtintn:-i !'Íos: ppl'o:-;inl'oll1,H1idlld :ll!!'lInn 

Yamos por p:ntt": Lo Jll'illlt'ro '111t> ";1' 110'" 
eH'll1'I'¡\ ,-¡ ... it;l" 1' .... Ll ¡ .... In di' 'l'pi;\. dllTld~ .;" 
II¡III;) ill!olI:lI:I!J:1 "1 F;íllrit';J ,1,· {" 'I'\·"7.11 ,lp In ... 
spf!or¡' ... ,\IIW:lIHltl'" fTIlCl:"<, \' na, 1IU;I ,J., I:ts 
pt'ÍlIlI'r;l:-1 ,It, ('lIi1p PI))' );1 (':llidnd IIp ... 11 ... I· .. r, 
"1'7.:\"':' P¡\T'n \'¡sital' ,I..;t¡, ¡sin c1,>hptl1o'" tli"'PtI, 
l1¡'I' ¡Jt-' 1111:\ till'tlP: nllí "OllfWI'f'l'llIi1S I:t F.í
IU'jl',l ,1,· ("'1"'1>7.;1, PTI Jll'iTllI'1' II]!.!:.I!': 111'·!.."1 ... 1 
P;nqIJP, In St'IHlltm';1 dl'la iaTJIili~l\ 11\\'11 lltl 11'1'. 
.. 1 Hfl:"qW> ril'g'I'Il. Ins LI'{'IH'rías. Ll F;íhri"fl 
dl\ .J;ll1lOnl':-:, la¡.:; ('nl'fipl1llll't'¡.:; " lJIl n,)s!nll-
1':1 11 f f1on¡)p lo atit\lldNl .1 lino '11 1a:-; lllillllU
""villa". 



Al día ¡.;j~tJi(Jllt(', nI ,'npor .1 la~ ~i('t(l dI' 
la lIIuiiflllll. ('011 UII hUl'll C'HlIlIsto de- IH'Uyj¡,¡jo~ 
IIP~ parH .. 1 c'amillo, y f'1I UI¡u'c'}¡n }lor ,,1 Hío 
('all-{'i.llI á \",~r el lllOli IJ 0, la lag'ullil dI' 1m; 
('uutl'O l'Ío¡.¡ y la IlIilngTo¡,;fI. Yiq.!'PII rlr~ ( ' UI1H~ 
c'apa, fin 111 i,e:h':,;jta dE' Zille', tlel pllb'hlo dI' 
HU lIolul,,'p: tll'jarlp á p¡.¡ta S11 liIl10~nH , c1i11'11' 
al HHt'l'iHt.ín ~1I propinH, "r {l almOI'ZHr PII IIU 
pilltorf'HI'O hoteol deol (:<1 millo, H,e('OITPl'.lnpgo 
lh'>HpUP!'i. E:'H"!oS all'edEo'dol'('¡'¡, dar la. vuelta <Í la 
ilsla c.lp 'reja y rt"p:1"PHUI' (Í ralclida. d{¡IHlole 
~u gratifkadón nI pnt1'61l (lel VHIH)l'('ito; esta 
:,!;l"tLLifir'ad()1I no dehe LJHjUl' clp ~ ;-, si hit illI
dudo dUl"I;l1Ile todo el día, En In lIu(,he á 
pil~Pi.ll'~f' por la I)lazn () pOT' pi IllUCll€' J }í vi
sit.a l' .í los umip;o8, si SP t ¡Pllen, 

A I ¡lía Kiguiellt.(', ¡¡) V;\ por de lluevo. para 
rPCOrT'Cr 1()~ l'ío~ l'alle-( 'n lle, ValdidH, ATlgn
"hill" o\' otros pOI' el estilo, 

.\1 ot.ro dht orga1lizal' pi paRClo á, Fnta, 
J'Pllir un vapor('ito !'OIllO pI Elisn ó pI /)011 

PerJ['o; salir bien temprilllo para subir hll~ta 
1;'1 molillo ton la llliU'pa: allllOrzHI' PII J.l1 ('a
TIIillO, .'" I"PgTN.ol:U' al hotel á la pUf"'sta {lel 
¡o.i.o1. 1'11 nlmucrzo I'HlHpt~~tl'e para ~f'i8 pel'~o
IIiII'l pUf?ue C'Ol-itnr nHíH Ó menos ::- 20. 

01 m ,lía Ú ('O na 1. Hali,' (¡ las ocho de la 
TII;Jiíallil, iJ':;p pur el 1'10 Ynldh' ia, \'isiillr 1<-1 

isla dE' i\laIH'f'l'a cloJ)clE' aún NI" ('OI1!-'PI'\'nn )os 
rt'.-.;to!-' df1 Ulla ig:lt'i;i.a. <le UII "amino :mbte-
1'I'¡íllf'O ." ,h~ un fuel'tf' "011:-;1 T'!líd, I pOI' Im'l P::;
pajiolf-'~: PUA.[I1' 1'11 ~ eg'LTi tlu á :\Illurg-ok t'l f'O· 
mel'se un ('U/','IlIto, quP ha debido ¡.>edil'~p "Ol! 

}!lItiripn,'illIJ: llll'gn, ('I'UZ¡IT' nI fl'Pllte. al t'uPl'te 
~it··hlil, ,'j:-;iial' p:-Olf',' el fal'o: g"n.l.1.H.lI' su f1011l-

SEC, L~FO[L\r.ATlVA 

hrp fin la ~alda B:íl'lml'H ,}"I fUl'rtt' j (Tuznr 
IIUpnlTlIPntp Ja bnhí;, poblada pOI' nlillolH'i4 

ele ('UI'I"'O:-; IlHII'iu ol'i y g-olollfll'illHi' dt· 111 al', 
para "i:-iilill' ( 'O T'J'H1. ElI ('O ITH I IlHt'l:.'l· 0IH'f'~: 
"i,itm ~I fllp,·tl', 1" "atOl"/u" .Y el plleulo, .\ 
p~o dI' l:.l~ :) l'f'g'!'!,IiHI' {¡ \ r<l ldh'j¡,1 por 1'1 l'Ío 

TOI'Jln-I!'alpOlH:"~' .\ las !-'Piii I n's ('UHl'lo:-; l'l'\. 

tal'f'TlIOS fli'sf'TlluaT'(',índono:-l. ¡]PSpllf';S tle UIl 

lindo llilSf'O ,\' de un gn:-.to llipd io dt' e:-\f'nta 
P PiólOii distl'ilmidoJo; f'1Jtr-(. ~(,is jJ"T'SOIHlA i1wlu
,\'('11110 pI nl'l'it:'lldo d(~1 n·¡p0l" .v Ins Jlropinas, 

Ol1'o día vi::iitaT' la qnrbl'ada dp LlulH:a-
1m!?', (londr podl'pmos HJllIil'Ul' un (,horro d E-' 
a:-"1Ht rapaz e1e nhalitl't'PI' ('ÍI!f'O }HJhhl('iollt'H 
('omo la de Valdh'ia, Fl'il1lf'c.ltnt> Tlt,~ 11 .. :-oto' 

COIIIJ)I'(.·llcle C'ÓtllU raldivia ('flr"'4'''' Lil" ag.'uu 
potu1>ll" haRta ahora, tf>lli,..lltl " á l'()rth:iIII¡1 
diRtnllcin una qupln'ada. lIIodplo1 ('011 );.:1 n)
tUl'U ,\' ('alltidad T1H'ís fJ1W ~llfidt'tttp pn r<l 1'11-
cilitar la conclu('rióll de 1I11 plllJto ií otl'O. 

ReC'irll este año se f'shín tprtnill;llldo los 
tra.bHjosrlP ru r1pl'ía , pstallqnp:'I. pt4' .. pt(' .. panJ 
JJenil" Psü-t :I,!.!;ua riquí:;;imil, hasta \'nldh' i;¡: 
pPT'O, de!-',!!.Ti1¡,j¡.u]amPIJlp. todo \'11 ;í pilt'O dp 
tUl'tU!{il ". ,t g'aslo modpl'<.Hl", \'isitnda 111 
ql1phn1da. !'le da UlI P¡HiPO pOI' los aln·(1p· 
d()I'f.'S r :'1(. (lf>S{'óHlXil pI I'P¡:;,to dpl dí,!. 

.. \1 otl'O clí;1 dehemos ,i:-;itlll' 1;.1 I'illllo!-'a 
f)lIil1til ". jnl'flín d("·l spilol" rrnl'IIP{'kpI'. fpH' ps 

... i " ,111dil una de la~ f'ul"ÍoRid"d,>:-o ue ' · ... Idi
\ Id. t',1I •• ... tn r¡uint;'l PIH'olltrilrellJOl'l, ild(~lIIií:'l 
dl~ li! it IlIi¡l,ilida41 eXf)uisita (]pl dlleflO-jto¡]o 
nll j'lIll1plidll t'ilhalll'l'o!-liI!-' pIHIII;]~ III¡í¡o; Vi-l
I'i¡-\(la~, EII un 11Ii!-'tlIo rllHl't .. l. pl<llltil:-l tl'O
pit-alps ('011 pJalltns australes y IIdl ('uJ'io!-'i· 
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CEMENTE RIO A'RAUCANO 

gll (" tr<1.1'(~(·to (h' r"'j,'fol'i,'l .. í l'{llr/irhJ, ''i(' 

riJl'i:-:ilJl nl!!,'fl1los de pstos I'UriO;iO,"i (·f:'JIlplI1(·fio . ..: 

¡¡,"¿¡IIC,IIU) ... : ¡í donr/t' ;1('111/('11. JJpWIs de dolor. 
1:ls r;1/(lw·; 1/(> lo,... c.'U·it/fUl,Ci d" /a .1 r;I11f',~1I1í;1. 
}1('1'111;111('(';P1H/0 f'JI éxtil .... ¡ . ..,· }¡orilsy .. í I"lleg .... rlfils 
(·rdf'l'tJ .... ,.,ill !I1ol"imÍPllfo ;1J~Un(). 

/J;J tmn/m dr'] /'J)rifl';" 1' .... dsitmla /J01" SUS 

'¡'·1It10."i ,"iO};,lJU'V(t' P/l tl'PS (H'iISiollPS t/fll'ilTJte 

(.¡ ¡/I/(). Bxisff' del'ta "J"PP/H'i" si'1l1i-l't·Jjgiosa 
¡d n·s/u1t'lu. 

-~~ ..... ~ ... - - --
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El! :4:\11 ROt'PllClo 
Pllil'.\I110S ii la dl;l 
f'¡)III'Plwj('ín, 

('01110 1l0Rotl'OS 

ílp:-:eHllIOH ('0110-

,'PI' nlgo,lIos quP
¡];lI'PI1l0[o; en Hall 

HOr-;.PIldo, illnjil
relJlOS PIl l'¡ hotel 
,lp In. PHta(·i6I1, 
llulldt··, ¡lil-ho :-:Ú;l 

d" pww, He ('0111(' 

y sr nlo,ir_L Iflll,\' 
hiPII, pn,g'¡JIlt!o 
¡.;ólo.::J !l1'SO:-; por 
jll'I'I-iOI\'\. A HilIJ 
UOSl'll 11:0 I1p~!"n
¡nos ¡í ltls HU, 
J¡OI'<1 i'Ol'O e(¡ulO
d;¡ j1i1nl Jln~(.)ilr; 

('OI]ll'lI1U:"I .Y $I!i-
1l1OH PI! I~\ 1l0t'1!" 

:l dar UllaS ¡'\lall

tns ,·ut>ltus pOI' 

el andÍ'Tl, 
ANTIGUO FUERTE ESPAÑOL EN VAlDIVIA. A la rnnftanH 

dnr].~ pOI' 1:'1 {'stil~. Yrl'emos UI\ !u)sCjue 
¡1I11111l'<.l hleI1H'n!p te>IlHIQyrohle:::¡lr H/;'tp(·if'lltO'-::' 
<ll1os ." m;íR. El hotttnieo PIlC'(rIItl'<\rá una 
LIt;> 1<-1:-:; mlll'Hyil1ns uohílli¡'HS d~ Chile:': 1111 pillO 
o l'eg'(¡n ('0101';1110 PllOl'lllPl1lente g'J'llf':-iO. Esta 
(" l A~t:'dppillo~ llnm:H]()8 té('nicamplll<' ¡'P8Pfulo 
']~<;u¡.(;:t 'l ';uwifo/ia" ~on ps('nsí~imo!-i l'l1 f'llih·. 
Ya que hHhlatllos de :-írholel" \~oy- .1 dHl']PS á 
{'O Il O('C'1' 1c-l~ (lOR tlifel'(:'tltef.:. cln:;(,.~ de I'oble~ 
que 11<1.\7: b1allco. f]lIP 8P l1;'lll:l (;/ln/lp y (.()~ 
!o1"ndo que F;f' llama Pe/lín. E:.:.;ta rlifpffllll·iH 
tiene ('npit¡t1 impo['h\lwia Pll laR ('on¡;:lt'IHTio

l1e-.:. plV"l4 pi r'ohle PPIJíIl PS pien \"{'('Ps InP¡or 
q \1 (\ pI f:l.ln.lle . .\. 1<1 \"l](>]tn rh\ In qnin!n j'lpI 
~eii()l' HtlrllPrkpl'. pOllr'p1l1os yjsit;ll" pI Ct'IlWIl
tPl'jl1 y la \"¡íhl'i('a ¡le calr.¡ldn d¡~l SPflOl' 

Il nuloff. 
y con lo ,nl C'llnrtlPl'ndo pOllemos \'olvprnns 

de r;¡ Irl ¡\"in pllf'ill1l ¡IIJo_, (1(> +-'~~. (-'IH1rme P1I I'C¡W' 

Inglr: ..... \"01'11111110 po¡-!n Hntlli'fl!pz:1. f ,u nlL'ltH 

es l'f'latin:111lpllle JJ¡(l~ ('(ll1lo(la. . . . 
DI~ l1' ·"HI-:::;o: He s}lle ele Yuldiv¡rl, ;í lt,¡.; G lh·· 

);llllilfullI;1,rSP !'l'llZil el puente ele Cillll'I';), IICI· 
11IirnIH!fll'll'IIPllte flp fiel'ro qncRPL'()Ili'iil'u,n\ <tI 
IlIdo, I~:-..tl' p'IE-'llh-' tiplle tres enOl'111e~ iraniOS 

de (jO nu-'tro¡:..¡ 'ud¡¡ I)no y ('on UlI l'E'SO c1(\ 7~(J 
tonplll¡]rl.:-', Los (lo:=; flitiJlIOf': tl';llIlOf' f¡wron 
lall7.Hdfl:ip!;W de EIlPt'o del pre:"iellte niio, OpP
nwiól1 qm-' ¡.:p I1pnl ¡í (>fN'to antp U11 gT:lll níl
IIlPI'od¡"I'PI'R')1111J4, pllf>S 1:--1 ('()l-<;1 era ¡HU'a ndllli
I'HrS~, .\ las 1:l.1{ i!Pg'<llllo;-:;í Pi trlll'rl'lI"lI , donde 
;¡lJlIO I'7.fIlTIt)R pnr:l ~pg:nil' ,'injP;í Run lirl:'\PllI!O 

6;:í ¡";alltill/ .. !'O tlil'{'C:tHIIIPnh~. 
En );1 eHI :I('ión lIt' PPI'qlIP1H'O (lejHlHü:-; 1:\ JI!"o· 

v:il\('Ín (le ('~lUlíll p:ll"a entrtll' á la dp Uío-Bío, 

siguiente eonsp
p:l1il1loS rahn llo!'t y nos }¡\ IIZfUlIOS :í ('Ollo('p r 

pl~i;íg'flr'n ('iJilpllO, el II.lI1\()nO salto dol Lflja 
.r F:.IlH HJ¡'f'df'doJ'P~, .t In 1H;1I1ilJlI\ :-lubsig;llipnle 
nos lnl1í'j~llno:; d, C'olJ('''IwióIJ ('11 el 110cl"lllJ"'1I0 

(1" ~n Ir~'irlg'() CJIW pasa pOI' S;tll Bm~pudo iÍ, 
In:-:.; nI',! jI/' In nli!drnglHll! ]>:II'Jl lJe,u:al' ;.1,1 l:1 1'i¡;;. 

t.OC'l',íti('o ( 'oW'f.llwi6n ¡í 11;1:-; t4}{ A, ~l. 

,,;, ('O:\L'ET'l'lÓ:": l'i-l:":"IIH)~ (.,1 llía ,·j:-;it._I1\1lo 
pi j'lwldo, L;¡ 1:tg-nn¡J rlfO l:lH ;~ I-'n~4..:\Ia!¡.¡~, E l 
Cel'l'o d ... 1 ('¡tl'ar'ol. La q1lilll:! dp Ptll,J¡Ui'H,\", [ 1 
¡¡g.'lwdp!n::i ~il-\w,¡, El Ki()::;¡-od!,dinrio~ de' d011 
H:1f,-wl ~lf>ril1o. ,- ~o¡'l'e ¡{¡(lo al 7'c1ta, f..!:HP 

rpntil p~ 1111 rl'llf)'Il1"1I0 'I"~ ~tl(lj;1 1:'11 1"1 ~Iilllko-
11do lif> (:OIWPI)1'i6I1, {'III'llt.a LI ld:-.tol'in íJllI' 
hnl'p 1tIi.Í.~ (, mell{)H t-Uiltl'O af¡n¡;¡ fUI" IlHlladD 
(',,,te Itolllhn" ht"~1 iH, f'T] nno ¡JI~ lo:.; b(lsqn~s tic 
,\"nuco , tlOlHlp se ¡¡liIllPIItIlI¡atlpyerhns.r "i
vía f~()nIU ilUJI[J;ll sal\"·¡.¡je. Lo pill:ll'oll ¡-1 JI17.0, 
PIII ' 8 ('(¡lTíA, (-'11 t'lI11t¡¡·O pies, l'i-lpillí:·ünlill ] l\-'I]lL', 

Tipl\p pI ('uprpo ('OTllplpt:llllf'IlU!' qtJPlln¡t!o hll
l'i:l "t!plalltp y tOlnllUPlilt \-uhil'I'Lo elf' UIl pelo 
g'l'I~P~O y l:lI'io. :\0 h;lbl" sino ('011 ~l'it 'OR illln
tl:'IJ~.ohle:l y hn ¡'ü:-:ht¡}o nn j l'iunfo hac'el'lo 
:-IIHh1l' en ~los pi(·s, vestirlo ('l..lI1lO PCI'¡;:'Ollil. Jla
Cl,r]c 1.1 t Ol/ll'tt Y pOI' fIltimo (?":-iefiH do:í ('OIJ1Pl', 
1 h,,\', jJPl'sonaR flllP (TPI?I1 qllP eRh:' illlt'li7. :-\f't-¡ 

(~I hiJO dI-' nI! ;~nlllrano rll,ra I'ItO?il :-:-e f\UPIII(¡ 
h;tl~(\ nHwl]o I iE'mpo, perf'riL'lHlo 1-;'1 con xU JIlII
,Ít'I'; pi rf>JI(¡IllPIlO PIl (,llf'~t ¡ün 1'11P.r1P haberF:.e li
I'Tildo d(' In:-;I\¡.lTl1~l:-; y v¡vitlu,-iflUiz<:lt'i Cl1,íntn 
lH\IIII'O!-¡'olllo ulJa bestia sul\'HjP, A Ir¡ f('r']¡a 
t:1H'l-ila r¡uitnrI(.) dp la bac;.l lo¡:;¡ C()g'OHOR dc los 
iI rbolf'~ que UdOl'DUtl el f'staulel..'Ímh~ntn, 
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A rpALf'AIHTANO: YilllPlllOR vi!o<ihl!lo;í In Ii~.!.vl"<l 
r'olli·p]I('i!ín; 1tI;lI'l'It(.ItIC1Il{)~:1 T;11!'nbI111l10 1'01" 
pI PXP¡'P!'o dI' ll1s I'"PiH. ~f .. (li;1 l!oTil df-'Rpl1f~H hn
¡tl'{'III OH 1'1"117.1-1110 LOH 1'1'I"illl's. El ,,\rf'!I;¡J \" 

p¡.;t;¡rPlllflS 1'11 ('1 I'IH'tlo .\1 ilitlll' ,]p (·hih~. (:Otrl~} 
('11 Tilll'ahulIno {>s llirkil PIH"Ontl'ill" 1111 IHII'11 

hOlpl, t0111IlI'¡ltllj}~ llno~ ('1l1'¡'ilos qI1P:-;P dl"
ril)IWll 11 IllIil /'wldl':I dp la p~t;]c"i()Jl, paro il" 
11 NI-IIl ri!'Pltlc", llno dl~ ]014 hahlPlll"ios 1I1¡í~ 
pintOl'PI'WoH. IIl1í~ IiIllJlioR y Illf'jo)" nlPIHliclo¡.: 
qnr ilny Pll ('Itill'. EJI ~i1l1 Vit"PJI(p 11 os ql1f'fln· 
1'l'1ll0!'l 111\IlS qUÍltC'!' rlhl:-, pOI" 10 IIIPIIOH, "l¡¡"H 

jpIIP1T10:-i 1" 111111" tlp p!Ir'POF; qne It¡lN\l". f)PHdl' 

Itwj!:o la qUf'IIJ'lIflH ,le Sall 'it"PII!f>. g¡ HOH'IlIl', 
1~1 ·.Jnl"l1fll . 1':1 ,\Iit'/l/]o!'" I]l1l' ('1" a 1:":'0 pt'rc"¡()!o'Io. 
dOlld(\ po{ll'l'llIo:-i ('1l1lIp111plnl' llllf'!"\t;n-t dp folOI. 

l"rnl TlI ('1i I p lJtnl'jI Vi1lfH;¡il~: 11(}1ulf' podrPlllOR 
p:m har 1I11PA! I'OR 1I011l"I'f~~ sobl'p 1111 1);11('(111 !Ir> 
Illr~,lf'I'a, 111111111' pit,." Ptl· .. ¡tll I11nl', .. PI! f'w'IIP! 

Lns l:lr(lp~4'l1 ~UlI rk¡.lll!p. ¡.;p pn!'<HII H!.!"l"it
i1nhilí~iltlilI11Pllfl' l¡j"Il, ,\¡'ll(lr'TI tnllr'ha!'ol Ilifl:1S 
d ~ rl'¡¡J¡'lIlmHllo ¡í jllg'nr Tf'lIlli~ PI1 1;1 psplt'\n
dldn C'illll"hll ,lI'111Oh,l: :-;P r¡nPflutl, la 1Il:Í¡.¡ d~ 
111:-; \'(,,'(\:-1 •• í ¡·olllf'r I'lt pl nl1lplio y Ilf'I'fIlIlSO 

("OIllNlllJ' dpl ¡'otpl. pnn\ ol";":iIJlil.a¡' 1111;\ tpl"
t,ulin. 1111 I,nil,), IIn pH~I'O por In plilrll ¡; UIla 
J:;¡.¡lid .. t'n IH)II', dlll';lIlh.1 lill1od'p, . 

f) f'l'id,' ~;lll \"if'Plltp po¡JPlL1():, ir tl yjsitrlr la. 
iLíl:~\'ll;l. LIs ¡"I·ti1if-;ldtlttP~. f'l ¡}ir¡w'. I'tc·., (.j'(." 

) il I]IH' hn 1 ti 11 IHI);oi di' Psto llaT'1-'1I10S :d!!.·t1IJOM 
dntos illt!'l"PS111tlf's a('I""';I ¡]f'1 flillf'l'f) 11m' Hl' 
ha ;.w ~1 'Ido Pll p~1 i\S ¡"Pd01H"R. 

J 11 \'1"1'1 id o P!1 ru]'j i n¡'¡[I"iollps 

b;ts! 11 pl IIl0lllpld·o <1IW f'H-

In:-< l¡;'l~;II'/)lt ;í 1;1 Mill·ill;l.!';' 2.~ ll.:t"i:I.:{ I 
¡I \ \'pr! ¡do 1'11 f, d't iti(·;j(·ioIIP:-; 

flD!"lil 'h1"illl1 f'l1dIlS;Jñll!"\ 1-,1 I:.!í 00 

111 t'I"r/ir/o ('1/ {JI rJj'lll(> IIw,fln 1RorJ1 

I~,j()('.., f'll (JIII'IHI,""Ó;Í In J/;Jrin;/. 

EII I el"l'PIIOS ........ ...... ..... S 1.~7:l ,H-H).OO 
r'~1J j..!,"illpw]f'¡';. lIlIWlh"!oI. 1"1".. l(jl.0~7.úO 
EII '·I)II,ll'IlI',·j,íll ",,1 Dj'llIc .... 11I .IIOCi .OOO.OO 

Tutal... ....... " 12.(J:j:l.!):lü.OO 

EJJ JJ{)(h~I ' di! 1;" ¡l![JJ'írw .. 

I HH!I ................... ............. ~ 
1!l1 11I ... 
1!)fll 
I!)I)~ .. 
l!JI!:!. 
l !IO+. 
JHtJ;, ......... .. 

::!(I~ , ;HJ7A' 
lHl,H7{j.-1H 
~2:¡,:;111.:l~ 

:IfH.li~,¡.i. !H; 
:¿() l. 7 (j1.-I-l 

Hll.OOO.1)1I 

)'Iolledn NH'rienlf" toLul X 

('oll!'otrw'!"Íc;1l1híl':-'Plln Purr
In \ljlit;II·. Oro 1>; <1 .... 

1.:12-1,:10-1.0-1 

lO() ,G'!H.G:l 

El .... ('íiOI' t'Olltl"ll almirm1te. ']011 Lilu]or Pél't'z 
(;¡¡dt (¡;t , qllP héH'P ("l)<1IJ'o ;1 ñus Ill{¡l:'\ c) nH"1l0~ 
flllP t1iri~.!."t"'lflt1¡¡¡;; pshH;illll)(,rtuIJtf~:-< obra:-:., ¡He

¡'P"", ,'OH los qUf> lo ~f-I('nll(lHI1. (,1 :lpliluso.r 111 
g:rn lit lit I tI .. In:s chilt~1Jos, potO 1<1 ¡I(:U \'lIlac] ~al'i-
1.111<, ("11 In rlil"p('f"i(m 11r .. 1 ~\l)()¡.;tnd(' f'o S¡.¡vnl de 
rp¡III'1J!lIlall{J, cuyu yhüta JI;\lTHr(Í t~11 otI'a 

oco..Rión" 
Dpsdf) ~:lll Y¡("I'nte pOflf\l1Ios, IHlpll¡¡.í~. \'i~i

Inrlll (!lliriflllin¡l C011 ~ll ES('uphl fle- 1).181111eria 
\" "-\1:-< íl~l'titit':lf'iolll'~';: 'rOll1t~ eOlll'l\1 fdhrieH (11;' 
'Pnltm; y :-011-.; 111111,·_°1\'< l't'IH'fl ,'011 :-.11 flíhl'icalle 

QUINTA DE HACKNEKER 
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n:dll-HI'.r Hl1H bitluparios; PUtltll th' PtllTU {'O!l 
RUI' (,l"pl~l1did.l~ rortilka(·iotJP~ . .r, pOI' último, 
In 1);11,1;.1 d .. TakHhuallO ('011 IOR l)UflUt'~ baIle· 
)U'I'OS de }Oi'! tiE>iiol'PS ~lurtíllPz y Gal'l'et6u, IUH 
ll;lVeS de la al'mtltlu y los nlVOl'esl]p 1n {'U1TPI'U, 

P()df~m():oI HITf'I111ul' cuballos quP 108 pro~ 
pon:iona (ll IIdslIIO bolpl..r hace)' un yi¡Jje ,í 
'l'aig:n(.n. uOllde admiraremos Ulla eaít1a th· 
;¡J!uatli~na del palaf'iotleun 8ultáu;Ulltt <-,upnl 
profu ll da drntt'o dp una l2:ran roen, (lig-IlH Im
bit¡wit;n de\mLl hl'UjH,.YUIIH plü)'a pintol'esl'u y 
húllí¡..; inu;), tlig-tHll1e una sirena eurf.\1ltadn, óde 
\lila pal'~ia , de ella morados. Df' 'raigt1t~D ¡la
l':1tlrno~ Il rl'lll 11 be:::., vi~ilumo81asfortilkHl'iollP~, 
que es'l iÍ Il PIl l'omiC>llzo, y la (,tlleta dI' lo~ ]leH~ 
l'llcloJ'i?t:;. De ~I'llntb(·s ,Tol\'€lllOS por'raknll1lt1110 
(1 SUlI Yic:eute. 

I'f'Hpt'l'lin) !)PTlllisfl ut'l Gt~l'l.'Ilt.ej pero e,01l10 

IlttP¡.;tI'O illtf'1'p~ p~ ]]e~n:ll' ¡i. Lotn. sP:tlllnlOS 

de laq!;o'y :lO milmtoi'i cl'~~lHj("~ {"stHl'C~lIJ(lr\ PII 

tl.lul'('hn al Ilol(>1 l'OlJlpl'tin, ¡)OlIl!P !'t' ]IUf'de 
almOl'zHI' .í razón c]? ;~ ]lP~os por 1"'1':-\01111. 
haKtante 1't',!!l1Iar. PeuiTIlot4, a 1 TIIi~1I10 ¡'off'
lel'o, un c'o('hp pura que no~ IJI'\'P al P~lI'f]IH' 
,Y 1l0A tJ'aip:n, pnp:al1uo otros :~ pP~OR ¡tO)' JIPI'· 
~on;J. dl:'loitalJl(J~ rll'ul'l'}uP. la!"' (':lt-'n!", l~1 c'OIl

¡':CI'Y<.llorio, In /-rrutu. l:ls llamas.Y A11.1ll1lr{)~, 
t\lC'., plc'.: y nos \'Oh"f'UlU¡'; al bol,-] ]!é-Il'i1 n 1-
c'tlllzn t' al 'lrpl1 clp J;Y¡ flue ¡Ir.!,m á t'nw'Pfwieíll 
,í laR ü~. . 

;\1 ,lía si;:rniel1te 1'1'g,,.e~aUlos ;i In, "apltnl 
por I J'('n CjXlIl't'~U, ('uyo p¡.¡snjp \':.llt", $ :2~L~n, 
que .sil le tí Ins 7 de In mallan;! de ( 'ollf'P llf'I('1t 

I'ill'a IIp}!:.l.l' ~1 ~an ROKCIU10 ti h1S H~1. dptt'~ 

TALCAHUANO 

r~11 ~¡¡n \:'il'('ntp 1(1 PPIlRi61l e~ lllf)¡lkll, J[) (,O~ 
lllhla 11\J1'1l¡1, las piezus 11111,\' hif!'i?lIkHH Y los 
otros d('llilrtillllf'ntoH,. il'rf'l'roL'lHlbh~!-t. 1,11 
¡.1tlln hilidn d del Hf.'flOl' Jlel'T'el'l1, )'jl!L'Pl I tI> 11\·1 
Il ott~1. PR ('ill'i1f't('f·í."lti(~¡l. ' 

COII 1I('1Ii-1. puPs, tl p jrnloR ¡í ~;lll YiCPllf,.. p:ll'H 
il'lIo¡;: ;.Í Lo!;) ¡í l'OlllH'f>l' pI pj.)l'qw~ .. \1 11jilI110H 

j'nl'onr'elwit'HI: t0Il1<11l10~ UI! boletuii LotLJ. qnp 
\,:\1 ... :..; :!.IIl, y f'11 tren dp r1ü'7, salirnos dp la 
E ... t'lr-it,n dfl];l ('oJJlnnllí:\ 111' "\ I'.t 111'0" ¡¡tl':t\'P
I":11l1{):-¡ ~J plll'lltü 11" IKHH TU(l!I'O:-> di' l<:lq.l"o 
:whl'e r 1 l'.ío-Bío: 110 ..... r!ph'IIPmos ('TI 1;1:-; " ... t¡l
¡,ioIlP!'i dE::' ~'Il' Pl'cll'o \" La J>o~¡¡d~1 y ll"p:all1oH 
;\ (JOI'ollPl ¡í las 1 J ~í: [')oderno~. ~i lo" df'~~i-I 1110:;;. 
"isita!' la:i famu:s<.ls miua:"! de f'nl'hótl con el 

nhíll(]Oi-W ~()J¡-tnli'lltp 1l11f\}; ('lInltt(t~ willllt'ns 

pnJ'il tOlllitl' nJ.!'Uil flll 1,1 pllldo dt'nollLÍllHdo 
".\gtlll tlt"l OLJi:--}H.'·, y (PIF~ yo la df.'llOTltilta1"Ía, 
}lOl' ltl ,h"lir·io:-;u <¡Uf> {~.-: •• \C:U<1 c1pl C¡¡nlt'llóll. 
Pllf'l" PI'" 1111 !¡(U'i1 to (/p irlf-'llJ. 

En ~;¡1I lto::;f~lJdo \'I)!ll¡U'11111();-; 1l1l0~ l)ol!"o-
11I'~ ,b' fl'nti!, 10nWtl)O:-i llnf'~tl'() 11,\:-;':1\'111111 \ 

~"-!.!"l1iTlln!-; 1I1:ln'lta. En HaLl ch"oj:tI1Jo:-j';'1 (' 11'1" 

'"('[lI'jI'lll ¡í lIn huJII y V;I~;llllt)~ .\ 1:1 PI'C)\'illda 
dt> "!lhl ... \-11:-\ df'tf'lIPIllO'4 f'll HllhH'~ JI;]!";¡ 

c'OlllpntT' ¡¡IHIlIlI''';".'" ¡í 10:-' Ili!:-:y l'illl"lllla1l1\1tll:-l 

PSLHIIHrS PII j'\¡iILíu. Hit'U :IIHlrínllHI!'i '¡¡¡t'rI:I!-

!lOS ell I:'::'tp pllpilln P111';1 \<,,¡'Il!' l'l:illríll \,j¡'ir). 
La l'n~H dl~ ()'T] i'!!·j.!,"i11 s . .Y la F,,!'jn 'lll!' PIl1l11;O
samente se lleva á eledo tolius to. "llJt\L1o>\ 
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EL PALACIO DE LOTA 

KIW. INI+'()n~L\'I'IY.\.. 

1",/ ,',/'-<:/ p·¡fa ";11 '/11" ..,¡fUrlI<1 "/8o!u>l'hio P;,,.//1lf· '¡,' 
1.0(;1, 11/1"; ('difir·¡¡r/;, IJJUdlO ..... ;lIjO ..... ¡In. ¡Un tlO1/ EtI/f;¡rr/o 
F"I/JW:JII. lino",' In ... iU!.!¡>flj,'I'IJ ..... mií. ... · Idlli/,· ..... r¡/lfl /W 
/I,· .. ··/,/u ,oí ('hit", I:.,'} .... ,J¡ju,. ""'l'luJJ:!r/' I1IUril} J¡;/I'f' ('//;1· 

11'0 ;111(1 .... d(~i;lfJflo /'11 1'..,1/';1,.;111'0 I'N/';J $11 ,J/f'J'/1il 

l1/1'llIfld:J. 1111 .... illl1lilll(-·1'o ti" f·,litir-¡o .... tnf/ I"i¡lin .... ·os ('OlJlO 
,·1 "1"','111'(1 111 I /:1 I 'i,'for-;;¡ , I¡¡ (.:1 ..... :1 ,JI' II00i;} ./U:lI/;/ Uo ....... ·. 
/,1 '1', fIIlllo d,' ht 1/1'11'1'r/ . .1 etr .. t't", 

,~'I }1:il.,/t'in dt, l,ot" /\ .... Iú ;¡f'fll;¡!JJ1('lIf¡' flll rr/;/c(';c'j". 

- n~-



PTI 11;1 Rp('oh" , .\' HPg'níJ' \"i¡.-¡,iP ¡-Í Ta]r'¡.j PlI 1TPIl 

(}p 12}j'; II\~J'() j'um!) IllJP:'.;tI'O ob.il~t() (.'~ ;¡ 11I1l';) 
lIPgiU' prollto;í la ('¡Ipitnl. ('olllpl'~lm ()~ PIl (']JÍ-
11lín In \"illllo¡.¡n S\1:o:.tull(·in, p~pp(,i¡"iIi(]¡l(l dE' P~(. 
plIphlo, UIHlS ('U;lllt;¡:.. 1Il' P!-i~)~ nJlit¡.l:-;.r mntl's 
(lp ~!TPdil qne \'plldpll PlI hl pstIH·i61t.'y ('OUI i-
1l1l:llIlOK la mnrc'h a, PiI_":lrlf) ..'\iql1 P II df'l<11110"l 

:11 1'á~ la pro\'ill L' ia rlp '\uJ¡lp .\' ('I1ITillll():=\:1 la 
(1(·\ LinareR, 

Dp:;;pUI~R de una ('otta uetenr'ión PIl Rnn 
Ccll"loi3, ií J;¡S l]~J Ilp~allJns ~ P:ll'l'I1l. !lollll," 
almorzamos lllll't.o lJlell, .r :-\1 ROIlJ()~ prpf'a\"'l 
dos lcOS co mprillllOS pan~ el ('alBino lIllOS 

pollos fi am}¡rc':"i ef)U ('ebolJ¡~.<JS que los V(l1l

den en pI allch~n dI' la e-sblclún. 
En )[elllbrilto p;II'<:I.Ino~ UII mOlUr.onto. ~ . 
A las 12 v cinco minuto:.; elltl'amO~ n LI

nares, cornp l'amo~ las canastitus de junco, 

.Y };IS lIlilllZ¡¡l!¡II-O, propios hijo:,-, /lf> P¡.;/~ ll\lPblo 
\' ;;111,.1;1 111 p~ 
. EI1 ~nTt ,r:ldpl' nos pr{)n~pmo~ dp I"ie,,:.. hrfl
\';¡S 1": lti~'os. En "an11-' (lI-'i:lfl10S ntnís In pl'O
yi!lf'in ,1" Linu('f's \' Plljl'a;nn~ ,1 Fl'am·¡;-1. digo 
,1 T,·dl·;!. Y .í 111 ,in,:! pw'o lJ\i1:o; r', HlPIlOH 111'
~';lflIOS ;1 r:ll'Í:-;, di!!'!) ;í 'J\t1r';¡ : ~Iqní POr1l'íil
Itlf)~ d"lpIlPI'1l0¡'; pnrn ('OIlOC'''l' In ('indilcJ (1'11' 

~~:..¡ UlllJ di' In¡.; lIlPjOl"I'S ¡Ji-> f'J¡ilr~: pnrn d"r un 

pnspito pOI' ('1 río ('1;.11'0 6 ;í Ia~ qUÍll1 nl'i de
N;lnt:¡ Ca ti! lit.~t. pero IHí; '-milos 1';-1 pidillllPlltr 
.r ¡<-li1pJ;¡lItl'~ :\t) \"¡¡mos T1i nI río, ni hIlC''''IlIOS 

Illl dnjpeitn ~í COllsl itllf'iúll flL1r cJistn :-;úlo 
K;) '2 kil(IInetl'os'¡lt'" 'fillr-,t, {'on lilS ~io'uipllt{'s 
('S(.¡~dOIlP,'i illtpl'fl)pdinrins: ('¡)1ín, n';"\U fl1 11";" , 
r.OJ'~lIh), CurticlUl'ífl . ~HlI A 11 fOlcio, .\J¡ICll.lpg-uit, 
.\ ~tlllf'l'o ,r UUlIstirlll'hín. 

Comp"fllllns fin In estaei6n Ulla rall;lHLa dp 
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t1YH 1'()~1I¡J1I .Y 1111 pill' Ilf' rirnda~. Yf>I"¡lnc1rra¡;¡ 
j'l1riosid,ltl,ls t:lltIllilldS ~' inu J't'1·o;I'.' P¡lsadc> 
L!)III1lI~ (.·1I11',1II11IS lí la pro\'illt'¡a d" ('1lI'il'('." 
JIt'g".IIf1I)~ ¡í );, ('apital di) ('!'Ita flI'C)\'illl'in, li 
la..;, tll)!'! :r y"inl!' lIIinlltus dI'SII\Jf~:-i di' IInlll'l'· 
IItl:-> dl,tí'nido f'1I '!oIiTln. I'~IJ ('lJri"I) ndqnir'¡-
1110:-0 UB par de IOl't;l:-> d,' hi:-;I'IH'lilll'lu ,) dI' lIUI
jllr 1,lmll'o, 1111 par lit' I'strilll't'Ílils "]¡H'Il"; y 
1111:1 IIIUJilIl I'w;ill;¡¡).¡ Indo pllJ' I I''':'oi():-;: 1111 

JlI''''o pOI' '·;Id.l tlll't.t, 1111 pi 'so )n tllulit:l .\'."11 
11t'~1l1'1 pill'dt"pstrilu'l'itn:->, U"jI'TIIfls;.í ('111'11'1\ 

"I1.\";I pl:J7.iI ''S 1I10S ¡mllit,I, ,Y to'ig·.tlll""', 1'11 
... ¡¡,lo (lllilll:t .' i1l1tf'S 
d,' 111';.rill' ¡i t'hill!1I¡¡-

}'III1:.!:() dond,' 1111 .. IIt!!!'-
III'IIIOS lit I'it \'I'Z, 1"'\11.11-

IIIil"l c1 ,lp ... 1ind¡1 dl' 1'11 
¡in') "C I (',)],'h:lg-II:I, lí 

lI\n ,'a lil·al. S.11l 1'1'1' 

'1.;'ld,), Il"g';ll11d .... ií h:o' 
;1 \:!:; !lIiTllllr) ... 

t IIItIO 1'11 psln f'npil ;11 

d")'¡ ·ll'It"lIwi;t .... ' 11"11111') 

I l'ol~e(f d. lu..;, 1 .... Jlri 
Il~, 11)~ L., '1I,11'f'1I11 ~ 

Iti :-;(,10 pll'.l rlllJl'I¡"lIf', 

111. l':--ll1¡·¡t'm. tll1 ,.;\-
111 !'o 1 ,1 d., ¡1I't'illlll:I .... 1111 

JllIl)lId.t· ,1" IIIPrl·n~·IJI'!-' 
" ... '·g·lJilllll .... \'.I""·;1IIdo, 
siu 1'11 11 1I('l' l' ~¡'lll¡Pt'H f'] 
Itllllal iI .\lt·ulIl's qlll-' 

f'S 11111\' i 11 t t' I'Ps:lll r 1', 

(111.· ... jj¡. 11' ~q kiltllllP-

11'u... y 1.~.. ",ig-lIiellt" ... 
1' .... 1 ¡r-I()!I{'~: 'I,ll1d1l la 

I •• ~, Pl '111.". HlIf 1:.:.·1J;1, 

''1 \('Il. I',dlrlilln, 1',,1-

j,L 1:.!'1I1 P,'r.dillu, Po-
1i U'I ;11. yl·I·II.I ... -I,I"·II:I .... 

, \t' )11"'" 

A Pe!pt"}l1(.n I1IJo~nmo!'\ ñ la~ :J'V¡. d¡l (londp RP 
f' ... pupa ,...1 ramal :í. PPUIllO ('on 2, kil6nwtrm, 
r la~ (· ... Lu·ilJlIPs rlp_ Mnll(}¡I, I{PquPg'Ui-1. San 
\'j"PHte y Pt~urno, I)h~z m¡lIl1to~ (]I'SII\II';~ P!o;
t <lIllOs {'JI j{¡1I1g0, fawo!O;l) por Sll~ IlPjPITf'yes, 
.Y ¡í las "llat ro y tlj¡~1. JIlj¡l1ItO~ ""tallIO:-; f'1I 
Lt)~ LiJ'jo!'>. doud .. qllf\rJillI los 'I'I<' .nul :í los 
)¡1'J'1Il0S0S iI.1110S dI' ('HUf)UPIlI'S. 1 JI ('1IHI'tO 

tll' !lIII'a '¡f~!-'plJt';~ PlIt l'illllOH lí n;llI('H~Wl. f!OIlc]P 

pod"llIol.; l0lllar U 11<1 taza dí' U;, ('omprllr 
11110S "HII<lslns d() ft'III~1 ,", :-oi 1I0~ d,·tU,·jl~l'iI-

l 
¡ 
I 

III()~, ha¡'PI' UIl pas(,il" 
a 1 río ('¡!f·h;1 pon 1 qw' f· ... 
¡l,·lil·¡uSIJ 

,\h~ IIIP flhi,l;¡}1H clp
(·il'lfls 1)1IP d¡· .... d,· nultl'o 
pal';j Hdf'll1lltf~ pstnmos 
¡->II la pt·o,' iur'in rll' 
O'Il ig·!,ó liS. EIl (:uin¡]o ... 
"lltrH IIIOS .í 1.1 PI'u,'in

¡,jI! ,1 .. ~illlti;I,!!·IJ, .í tuya 
¡'npital lIp~am()s jí Ja~ 
f.i 1'11 punto, ,hjspuP~ UP 

1¡¡¡JH~I'n"..;, d ... tf.llli,]o t'1I 
Bl1ín \' ~:11l B.'r'II;II'r)O 
solallu"lltt:', 

En UlI 1,r¡¡xiIIlU ar
tif'II)I) Illl11Iit'fl"j't1IU!-1 UJI 
",iai .. al llOJ'tp. ('on pI 
llIi~1I10 ,'(11111110 tlp cll'ta
llps .Y futo;.!:rHHa s, CJUt· 
hl'lI1os i1lSl!l,t'1l1u €lit In 
pn-'''''nlf' lIal'rad{HI. 

Pt) ... tIAl'illrnwllt~ publi· 
(',\I'('1IIOS, 1l¡)I'lIlil~, '-¡:Ji!'s 
d,·I',·(·)'t'o. 1'0" lo ... ft'I';'o
."Inilt·!-; dl--'lllt)l'tf'.d~!-"'ri· 
tn'" pllr plU11I¡l!oo IIlal'~
Ir.ls, 

PLAZA DE CON(,EPCION 
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Vecc¿ón !Religiosa 
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RETRATO DE JESUS. 
>+<-

.\t'I'I'I'1 dI' 11, 1"'I'S0I1:1. ¡·:II';íd,·t' ~p '·llnlidild,· ... 
dE' .f,·!·;(¡S, diri;1:ic) .. 1 ('1)11:-.111 LI':nl 1I10:t1 ErJlp"I";¡p 
flo!' (h'IHdilIlO 111111 ":11"111. "11.\';1 pllldh-.wi,jll 
jllz!.!:n 1Il()~ opol'l tllJil. FI1I' ha Ilad;1 1'11 !O:"i ;llIill,·", 

rOlllal1n~ .\- t \';I41t1l'id;1 til'lJlIf'lIfl' ¡J,. In qlll' 1'11 

¡i1i0I11:l Illtilllll'()lIst:\ 1'11 1lI1 Jll1ti~'II()'y "ll1'illSO 

HI'I'\"ÍilI"lO illl!JI'I'!-!() 1'11 yib·I;¡ y f'IJ~todi;ldo 1'111;1 
Bihlioj¡\j'¡¡ i\nf·iollill ¡](' \lndrid . l)jl'!' ílsL 

·· I A~lItllltl.í OI'lado. l"nlwl: 
nEII Jlllf'lo\tI'CJ lipIIII>0 illt :tPIII'PI'j¡1o,r ,'\i:-\II' 

toda\'Ía 1111 hOlllh¡'f' dI' gT;JlI \"Íl'turl ¡"¡llIndo 
.Jp:-Illf'l'i: .. ¡{o. y pOI' lH ,~ g'f'llh'''; profl'tn dI> 1;, 
n\I',ln,1 

"Sn:-¡ dil'll'íplllos 11' ilJlPlIidlll1 lJijo dI' Dios. ,,1 
"ua 1 I'PSlH,jj a ¡í lo~ 1I1lH'l't os y ~¡lllil ¡i los 
PllfpI'IIlUS • 

··F.s dI' ¡\stnlura nlta. III;,í ...... ill 1':\('PSIl: g"¡. 
1Iul'do: sil rO:-.ll'lI \-PIH'l'llhl ... ill ... píl'il ,1I11¡)r v 
11"11101' ¡í I()~ flllf' 11' lIlir.t": ~Ih ,'nh"lIt1s ... 1111 dfO 
t'olol' dI' 1I\-pllaIlH IlIndurH Y J¡lI'io~. {, SP;I Ji .... o ..... 
('¡¡si bas! a In ... OI'Pji-1S_ )1+'1'0- dl· ... dp,~:-.t;ls 1I111 H If'o 

JESUS. 
PilO (]p ilqnpllos fJ1I1';í .!PSlJS ht'I'íllll 

( 'nll hlilSft'l1lifll-i, rlP~i'11f~"; dI' fI;¡g-l'larlo. 
\r l'nllt'!.I,' llll pniiado di' ('111'1'110 ... 
~Il I ¡I,iu SilllgTP )' dp sl1,lor hnili\llo:-;; 

y dijo. alzlIll¡]o lo .... f'l'bpntlns IHlI-J(i''¡: 
"rO\ Jí or,· ... wlnJ'l'):-\;í CaiJ¡ís," El llIillltO 

.1,. 1;1 lIodH' 1';1 n') sohrp Ji! tiplTa. 
y pi lit 1111 I IJ'4' ,'¡llllílluha apn'Slll'iHln, 

I)f! pl'OJltO SI' d"tuyo f'omn IlI"'S¡l 

I~I' I1lla \"i:.;i¡)1J dp ... lll,lI!hr.1I1,f~r¡): y p;ili,lo 
) :11/11',11'1'111:1110 ,',wllll .. , I"llw 

1' 11 hl1z di' rr> .... pland"'·p ... f'JI in IHillloo 

->+<--

I'¡z;~dlls. ,1,. 1"0101' d(\ "pril Vil·:r(~II.\" Iun.\" 1'I ..... pl;ln
/¡,,{'u'lIlh':'; fl"~III' 1,):-; IUHI11.)I·(h liMI''''' \" .... ,lf'ltos. 
1':11'1 idos ('11 IIll'dio dI' la "ilb"z:\. ~I'p:ílli POs-
1 11 lid ,,'1' dt' los II<1Z;¡ 1'''lIo~. 

"IJa )·"¡·III.· l· ... 11<111<1 Y 1I111,\' o..;('l'plI<I. sill);, 
1I11'1HII' 111'!'Ug:,1 "11 la ,-a!';I, a~r;H'i;\cla pOI' 1111 
;q.!TII,h¡I,I" ,o,;Olll'O ... ;¡do. En HII IIn riz y l!of'a 110 

)¡;¡y ílltp'·rff'f·..j(in ;¡lp;lIll11, • 

"Ti"llf' 111 1,¡Il'h¡1 pflltlatlll. filas no Inl',!!.·n. 
pnrl idi! ig'IWIIlIf'lItr' ('11 IIIflf1io. fll'l m iSI II O ("o lor 
C¡1If~ ,·1,·,,11,,110. sin \'/'110 1l1J!1II1O 1'11 ¡',dPllliÍ!-; "pI 
l'oslro. ~lI¡I""I'I'I·lop ... 1o;I'III'illo r ,t!T:'\'P: 10:-\ oip .... 
11111'7."-1 (1 :-oP;1I1 ¡'hllH'o~ ,. azul ...... ("lit 1'0 .... ·E."I 
11'!Tildl' 1'/1 1'1 "'·I"·1"1I1'·r. ~lI1l\-f~.' illwddp 1'11 pI 
;1I1101l"~!1I1'. :1 l.,!!'!'/-, ,0011 ~TIl\'¡·d;¡d 

.LIIH;í .. s.' 1,. Iti! \-j .. lo I'I'il'. pul'O lI11ral' .. í. 
I· '.a 1'II11fo!OIllH"ilÍn ,]p ... 11 ,'T)I'rpo P'" SUlIIH-

1IIi'lltl' ("'I·j¡·I"r¡.l: o..;!]o..; brilzo"',\' ... 11 .... IWIIJllo..; son 
)1111" u:!I'III!;,I,I ..... :í la ,·í..;la. En"'lJf·(Jlln~l'o,¡;ll'i(," 
I'~ !!1'iI "f'. Y 1'1)1' {lIt illlO, PS r~1 III/i ... sill;!nlilt' \' 
lIIod,· ... lo I'lltl'l~ In .. hiju ... di' lo ... hOlIl)II't.1~." 

JESUS. 
('01110 ;.í 1111 lildr,'In tt~lIlprnl'ifl 

h"fn 111 11II'ha fllI d,·liI·in 
lí .Ip~(¡s, (\1 IJ]¡l1wO lirio 
'11J!' IInrp¡'i,) PI1 p) ('ah'ario; 

('ou ",,101' p~ t r¡¡ol'flilJlI do 
... tll!'" pi hlllTil,)¡l Illar( iríu 
y il~"()lIill. ¡Omito 1111 f'il'in 
'1llP !'"t' '1I1I'Jl¡:¡ anlp ,,1 :-O:llIlu:trio. 

y ya ... illti'·llflu cIllP .. 1 fríl. 
TlHH'I.¡1 illlllu]¡t sl1 pl'/·hu. 
di/·p. y ,· ..... )li)'<1 PII la ('I'I1Z: 

.. I'¡ortlollndlo ..... Pil!lrf' mío. 
1)11" 110 .... ilhl'lI lo qul' hflll 111,(,110 
"1111 \"\11' .... 11'0 hij\), .I"síl'-l.o·' 

DE SEMANA SANTA. 

Alltl' 1111 SillJt.lIl1l'io ¡JI' hOl-<1 in ... 
110 1lf'IIr1ill1!o; tiHliI\'íil. 
111111 lIiflH df' xpil'4 ;, fUI¡;: 

;t¡]OI'll ¡í Dios di' I'odillll:-; 
mi,.lltl';!!,; :-;11 mnrJ¡'p ~p IlI'lljl:1 
d" adol'lJllr "011 1"1'1',",,'ils Jiln .... 

10)0( 1'I'g"io~ ja I'I'I)IIPS di' 01'0 
" .. 1 ,'pp:ill Hitar dp \hll'í.l 

1)" prllllto 1111 ]II'SO .... 1' •• .. ' ''Ipn 
d,' los Inhios dI' LI nitlil: 
\·I1I·ln· 1" 111:1111'1' .... 11 I'ostro 
." '"P 'In" ~11 t jI>!''''' hija 
p""!lí "nhl'i"II¡)n In..; hosliots 
dI' I"I'Spl'lUWiil-'; (·a¡'¡'·),IS. 

ME(', IlEl.HlIOH,\ 

-Jlijn 11,\ mi a1111<1-II' tlit'(l 
111) p¡"·1'I1a .... t tI:-. lI('sos, linda, 
,.Ig'lltl1·¡¡s tri qllP psta:-o ht)~t ¡as 
¡¡ (111 110 ~P hallan lH~lHlit a~ 
\" )101' lo tHlItn .lps(l~ 
110 "sLí t~lIl'lJ¡ls toda,'j;¡·.1 

-Bil'll :-.,~ qllt' .(" .... f"" \'PIHll'ií 

III:tflilll¡l. 11I:IIIl;i qU"I'ida, 
III:IS '1"Íf'1'1) qlw ('Wllldo 1lI'!.!"lIt' 

"1I\'\lPlll)'(' o\"<l mis ";)I'i,'íil~,-
1"',,;¡u)l1di.) "011 dukt· ~lt"'lJt 1) 

In t '1'1'11;1 \" IIPI'IIIIlS;' nifllt. 
hl's:llIdn ;'OH 111:í:-l (,¡¡dlio 
I ~i\S ilflstias 110 1 1I'lIdíLI ..... 





MODAS FEMENIN AS. 

EL CALZADO. 

m calz,ulu uP:'empeih.l Pll el [\p110 Hpxo 
un pa¡JPI illlportan!í~i1nu, como qllP no 
Sé ('oncibe una, mujer eleg'tIlte si no va 
bien colzat]¡t. 

IIn bello pie pncerratlo en un znpnto 
plegant{k, (~.iPI·ce at l'acc i one~ TTl;')l'a"illll
~as. De aquí el p~mel'o parl i""lal' qu ~ 
upbe ponPI' una dam¡t en c,Liz:tI'se biplt, 

Y. i"uán difícil era en ('hilp con~p~uil' 
uu buen calzadl)! La g-eneraliJad lo pn· 
carg-aba ií EUI'upa y, por BUpUe"to, 
que un buen par de zapatos le salhL CO"· 
tando rt la al'i~tocrátj¡,,,, dama, un ojo 
de la cara. Pero pi pl'ecio era lo de me· 
nos si ese l1 e~a"e ú tiem po, siem pre que 
se le neeesit" ra. 

ZUp:ttos Ron de primf>ra cnlillad, romo 
qne ~Oll eMcog;itlos en las IllPjOI'P~ r{lbrí. 
ca" !lel mundo. 

Para n~pp:LlI'¡'-lr Tllás ann la Yflrc1ad de 
lo que ue('illlo!-:, illvit;)nHI~H, TlIlt'Htl'a~ lec'. 
tOI'aM rl In Or:1n Botelía ¡";:tnt iag;o.-t>1 
estAhlppimiplIto más ~ Ip:!nll tl" ~dtl ~lId. 
.\",Pl'i cn. fllfl¡J¡,do el oiio 1 Hí!l-rl 1· ... 1' 1" 
pxpoHieilÍn 1"'l'man!'IJtp dI' (,:tlz:tclo '1"'" 
tit'lIe; con p"I'PI'inlicla!l 1'1 ,·"lz>\,l o d ... luill 
para teatro. bailp! matrimonio y I PI tnli:l. 

No olvidpjl', pl1e~. cal"Í~illl:ls h>(·tol'n¡.:, 
la 1'(:,('Olllellllac'ión q m" 1);-1(·~·1I10l">. HolJl'p 
todo. ahom (¡1If> se a"PI'("a la (opo('a ¡JI' 1", 
fip"! as y del ¡patro, 
E~ nP{'(,Rul'io no espprnl' .. 1 (¡ltimo HIO

melito pal'(1 mandar 1H1ce" pi (·"II."d ... 
pn(l~ df'eRte modo sólo ~€' ('()1I~i~'uP ,'pral
g-al' pxtraol'dinariamente el tr-:11litjo " 
líltima hora, bacipndo SUIII"llIelltp dir;"il 
el cumplil' con todils 1'01110 se d ... sen, .\ 
pe,m' de ten el' la Bot"'lía Hanti,,~o UH 

ciímnlo deemplt'ados competentp".I' li;.:e. 
1'08, es á vepes nlClh~rialmelltl'" illlpu:--iIJIt-. 

J l o,\', 1!;n1('i¡,~ Á. l a intel ig'pncia y al es· 
mero dpl HP~OI' Felipe \'u lét il:h,-propie. 
tario de la e l e~" nt" BOT~~ l tíA i-;'I;'o1'I'I.I!:O, 
ubicada en la c>1l lp del EH'I',IUO X.o·2~1 á 
:24:3, la aristocracia RaTltia~uina pUE:>dp 
obtener en veinticuatro horas pi 'alzado 
llHís fino, (Ipl color.v fomm que despp, 
conl'('ccionatlo 11.1" allul';], del mejor za· 
pato importado. Los opem- , 
rios europeos que el sei,ol' , ' u- ¡¡=== ~:,r~ 
letich ha contratado pspecial-~I 
mente parasu cas" Hon yerda-

dal' cUlllpl imit'nto Á la IJI'~ I'e· 
dau que exig-Pll lo, illtel~,a· 
dos, 

deros artistas pn I,t rnatpria;~' I . 
los C11PI'08, r<tbl'il illas y demás j 
artícu los q 11(' !l irho ' eiiol' em-
plea en la confección !le su-

c..' ___ ' _ 

]{ppptilll(". IlllP". qtW I'~ nI'· 
('e!'lHl"io prOyperKP ('un tipmpo. 
del míllwl'tl ti,· zapatos qn .. 
cnda dmnn nf>('psitE' pUI'a la 
prp'ente e~tl\l:i(lIl tle iltl' ipl'I1o. 



De SAMUEL FERNANDEZ MDNTAlVA. 

Miru e011 amOl' profuudo, 
en sus bl'azo~ adormido, 
la mad re, á "" hijo querido 
que ha de redimir al mundo; 

Ya en la cruz agonizante 
Por sus male& no suspira, 
)iiug-untt \~en:rllnzn tlspirR, 
l:iino todo es Caridad. 
Por sus enemigos yuelve, 
y dice todo >t"imado: 
Pel'dómJ}os, Pa.dl'p amado, 
.Yo rOl1O('Pl1 Sil maldad. 

En medio ,le dos ladrones 
y por hurlar su p:rundpzn, 
Lo ponen, y uno COnfif;>:iH 
Spr ,Jf'sflH el mism.o Dio~; 
A esta palahra 8uLlillle 
Contesta compadpeirlo: 
HII p} /J/lraíso p.';('ogirlo 
lloy c:oDwif.fo ,...':du,./>is ,·os. 

A peAtU' de qUf' oh~tiTlado 
El hOTllbrp no Re rOllmlTPVa, 
De RU 111110'· la mejor prueba 
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y pensando, ('on ternura, 
en el martirio sagTa.do 
que le est" preuestinado 
l:\ tall santa creatura, 

~-----.-.....-. 
LAS SIETE PALABRAS. 
En su muerte la va á dar. 
Habla por la vez tercera, 
y tí. recomendáT'if' viene, 
('uúndo á la madre prHienc 
lleciba pOI" bijo (¡ JUftll. 

Por todas parte. ht vista 
El bijo de Dios dirige, 
Amarg-o dolor le aft igp . 
flin hállar ,·on"ol"ción. 
Entonces {lxdama al yerse 
De torios ahalHlollado: 
;. POl'fJu('lJJP }wSr/PStl.I1J/NI nulo, 
Padre, en mi tribuh.V'i6n:' 

En medio de tílntu:-: ppnaR 
y acel'C'{lTIdose HU muerte. 
La ,-oz (]{>bil, ('Asi ¡JlPI'te, 
. ..... ·pd fplIKo, dicf' el R,'¡ior, 
Pero la hUl1Ialla fiel'f:'za 
InsHriable del tOJ'tnPllto, 

- 9i"-

implora al Etel'no Padl'e 
indulgencia, y con exceso 
de amor, le entl'ep;a en UII beso 
su alma de VirgeTl y Madr"e. 

A ún le niega, en tal momento, 
Ag-ua al mismo CI'{'ador. 

Ya la misión del Eterno 
l'ara siempre ha tpl'minatlo, 
La redención del pec;¡do 
Con mi ,'mngl'P ('()IJ. ... ·UI11f~. 
Adi(,s! discípulos. ~Iadre; 
Adiós! homb,·e de este suelo. 
Rot1l8 las IIm·es del (,ielo 
Con lid muerh-' os dejar'r., 

Ya la ley ("lIl11plida· r¡uerla 
y lambién la prufecía. 
Xo me resta f'1I mi ng;ollía 
Sillo ¡Jec·il' ('011 piedad: 
En (Il.'i I/WIJO"'; f'ntOmiPllf/o 
.lJi f','/Jíritll. j)ndre lIJío, 
Ya he llplHHlo tu alhpc.hío. 
:--;(' ('ump1i6 tu '·oluntad! 



EN LA SEM A N A S A N TA. ----.•. ~ 
En tl"to:-\ tlía~ 1'Iallto~ 1'1J1t1lHIt~t'f'JI la~ ";-tlll

pallas. l'ntl }ryenda piadosa "W'1lbt quP du
l'nntt' f'lIol'1 \'an cí BOIlla. La iIlIHp;il1H('i61J 
mira el ]Pllto df'sfile 11t." f'l'IU:-4 1II0lljl'S fHllt,ís
tit·os ('u."os ~n.\·¡lI(\¡.;. y ¡'uyas (·;-tPIll·ha ... SOII d~· 
1)I'om'f' .. \ HOlllu "HH, y IHS lt)I'I'P~ dl'l ~llll· 
tu,ll'io 1)1IPII:111 \·Iu·ín~, solns. ¡.;pfll1)Hlllln 1,1 

l'iplo j'utJ Stll:'i I'nhif'st:1~ (·t'tll·I'~ dp IIleta! Ó ']f' 
pipdl'll . • \ HOIllH. pnl'¡l l'P(·ihil' las 11111'\'111:-\ I)J', 

¡J.'III'S C]tW In~ l'l1Iltro riellloH hall ell' IIp\,1l1' 

dt·sptll~:-;. pOI' lodo f~1 Illtl11do. :\!il'lltl'ilR 111 
,'pdr'Ili'i')1I ¡.l.p "OIlS\lIHll. att;llilns !) I'IOIH'P('ogi

,In s t1C' 1'11\'01", 110 d"bl¡.-tll lIi l'f"pit':lII. lIi !la-
111110 <í los divinos otil·j,,!'I. En hondo paSillO, 

eHIlHIl. y l'I'I'():1:t~l1 IOR 1'U111()J'f>~ di' o!'al'i6n IJlH' 

~l1l)P1I dI! la tiPITlt. ',;1 tiPlllPO lii~lIf' KIlI'UI'HO, 
I!pro nhop:ando 1'1 I'uillo rlp l'iU~ pa~o!o«., t'\1<I1 
:-oi ~p ~l\'PI'J,n)JIZHl'iI dI' palia!' I't'l'io y d"¡'I'Plltl' 
pOI' tlplntltP de };l 1II1wlu'dlllllllrp HI'I'odillatht. 

E 111 pl'I'O , Dio:-: 110 :-OP ha ido dpl 1 abt'I'll1ít'ulo. 
Est¡J PTI 111 host in qur "lupa, t'j¡'c'uida pOI' Jos 
rayog ¡.ítll'l'O:-O deo In i'u~todjH, Lo:-: f'l'tll'ifijOH. 
la~ \'íq.!,t'IIPJ>O, I{)~ ~alltm" lo!'\ qllPruhps, ¡Jan 
dp8uparl,<'ido UP alturPR, llit'ho:-¡ y t'OIUlIlllaS, 
_\~í ('(,)1110 ('uando muert' pi jefe cJp una huni
tia totlO1'i 10:-0 llIi{,1Jlhl'o~ tlp psta Se" ('()II~I'('g'AlI, 
f'nllltado~. f,.'1l la (lusa 11101't uorla, así ("11 lt\ 
lIIi~!;il'H .Jpl'l1~nlpn, invi:'!iLle parH OjOH 11101'
tale", h,íllaIl8(>, jl1lltos ,r doliellte", el dhl de 
110,\', rOIIo:-i 108 f'~I'og:ido:'i de Je:-líIH, .Y no IId
I'Hml)~ ,ra ni :-lt1~ imií.gf'nf'~. 

Per'(" I )jo~ 110 ¡.;e ha irlo: csttí. f'JI pI ta 11,'1'
mítulo. DI'1"clr In reju llcl coro llajo, )¡. \'1' la 
lltolljü f'1'it¡ítku, Brillan las pupi1a~ ¡JI' psta, 
eomo :<oi l'u(,l'an tH1ll1,il~n Juees ue hílllpal'<l~ 
E'w'Plldí,las I'Pl'f'<! (] 1 R¡'l:,!I'ul'io. Ella 11' lllil'(-l 
dl'~pl'eJltlf'r~E.' (h~ la )¡ost ia en 1'01'1Ilil hUlIlHIHl. 
dh'inizada por pi dolol' y pI <111101': mil'H lo~ 
lH'azos 'lue lp tiPllIlp, las lIasra:-o ti ... hOIllIIJ~, 
hpI'mo~ns I'omo I,,':talos c1fl gTl.lImps I'OSHM Ps
('al'lata~, rel·i,'ill hUIIlt'<.lPI'id:ll'l; siplItt' Itl luz 
ftUI-' brota t1P Icls pupilntil dp ,JI'SfIS; 0Y" I¡¡~ 
)lalaltl'as tlp tf>l'lIUl'a rplP If'S dil'p: 

¡<ll1f': ,11' TlIi:.;t(~T'io:-o "'~pil'itnilJ¡,,,, Salll\ I'Ha I;ím
pam dl-'lSaCl'illllt'lIto, \'inl." 1 1""'1 lil'l'ta "\lIIIHln 
.11)111'1111'11 todo¡.¡! .\ t':-Ia luz nOll Ins /lImas :-011 
('lIstn desllud,lz: ell' P:;a l'lul'i,lad 110 ~f\ (H'IIItIlJl 
108 ('O!'ilzorlE's, ,\Ig;UIIUS veees, por p,JlI'f-' pi 
haz de los rHyos que I H'oYI','tn , Itu idu la 
IWHtia, "011 divilla 1f'l1titud, hasln los Inhins 
dp HI,!.,nl1IU l'iunta 1'(l(,lu¡.\H. Los líng'plps pSI'tll· 

pidO!" PII la T'I~.ia di) \)1'011<.'1' SI11'II'Il oh' 1'1 ('lit-

1'(111.\1 E liJo; no!-t,\~ POHl!l'E /.., ngllidl'7.I'o ,b' ;¡,uHH', 

El r¡PI'IIP8 :--iallto, l'tHlllllo tt\I'lIIill¡11I IOÑ 
ofi~'i()~, ~í ~P Ol'uIta Dios. Ya 110 I'sttl yh-;ihlt· 
~II la tll'lIll diMalla ni {~n la t'u ... todin dl'slulI1-
bl'1l1ltl~, En los Hltart'~ BO IrU\' liellzo..; di~ 
ltlllw'o lino, ni c:npl)lIt!'s, lIi 1'.íii.'I~~ dp 01'0, 

SEC', HEJ..IWOSA 

P~!'I.t·,. flllP ,]p! templo ni 'aba ¡}IJ :--¡,lir t'1 ('a~ 
1);1\'1'1' dp la Di\'Íllirlacl, 

1-1->1'0 Oiol'!, aUl1que o('nlto, ¡...e ha qupdado 
"11 1'1 SU.I!I'C:u'jo. TipllP pstp hl forma dll los 
:-;I'III1!f'ro::l jlltlío~, Lu pm'rta dp 1";1 PS COlIJO la 
)O:-.H que t'p'lTahn PSt08, J)ptl':.Í1'( 411' p~a puprtu 
1,~t.1 1'1 flHH 1'1W¡lrísti('(), ~sut Dios, ~'o está 
plll'a 1odo!o\, 110 ~st¡,J pilra JJosotJ'O~, lIi para 
11l~ J't,li,!.!'i()Rn~ ('olltPlIlpl¡llinlH, tli para lo~ 
!o«.HI'Pl'dofr'H, PX('Pl't o para ~qu.~1 4']l1P ha de 1'0-
IlIul;"::HI' ~~II ~~I oH('io dp) Yipl'llPS ~HlltO: )pro 
sí I'st¡l IJill'a los ¡JllfPI'IIIOS, pal'a lo~ :I:,.!:oui
Zillltps, pu ra los fItJj' 1"t' hallan TIT'(lxil11os {¡ 
dl'jUI' In vida. ~i It~ 11111111111, w'udir¡l, pOJ''lue 
~1I~ 11Ijís aUHH](JS ~OIJ 1I'l"PIJ01'i 'lUI' suh'f'n, 
l'ill'<I I'ollspg;nil' .Y sostpllPI' al a;.!ollizantP, 
IlJllPrl' 1'11 p~tp día, .Y ~fjlo t'pslwita para p¡;p 
polm" elll'I'rJIIO qu!' 1 ... llama, ,IUJI{lUP' 11" llame
por ]l1'Í1I1PI'U \'()Z, 

PHI'a hl IlIadJ'p, f' 'hí llaio ]¡l Ju:o;a c1pl :-;p. 

11U1l'I'O: fl'bt;.Í lIlw'rto jlclrCl his ~autas mujprf'~, 
'1t1P ) •• aman tanto: mUPI'to para lu~ dhwipu
IC)~ do}jpntps; llIuprtu para la f'ristiandau ... 
,\" ,'inJ :.¡(}lo para el infeliz agoniza JIte. 
~o t'OIlUZ1'O I'erf:'monia ('atljlÍf'a má!'i ('on-

11IO\'el!Ol'u'y tif'rllH llup la u¡.)1 YL\TI('O: ~1ien
t l'¡¡~ mús poLI'P'y r)p .. waliuo f-'~ pi 1lIoribundo. 
11111 rOl' e.... la ternUl'a flp psP al'to, na~ta 
illl)iío me IHII'Pf'P dar pompa á la 11ltillla ro
muni6n humana, La g'1'andf"za UP p:4e t'a
l'l'all1f>nto, adlllinistl'il.lo ,..n las post l'imerías 
de la pxistenl'in, e .... :O-;U ... tHIWi<.\llllflllt ... mural. 
\0 Ila,\' riqlwzi-Is, nn ha.,' lIH\,!.!nitil'PllI'ia. no 
hay tl)I','estre~ poJeríos alltl~ la 111lWl'te~' 
antl' Oiu.';;. 

,\h.!.'UlHl 'f'PZ hp (l:-.istitln Pll pi ('ampo 11. P!'ia 
i11l)loIlPntf' f'el'pUlonia, Xo f1l1~ I~:--ta dt> Dot'h~ 
ni PJI \lna ~I'uta t'OIllO la de- .\rnla, Fllt~ .. n 
ulla IHH'ipIHJa y ,lp mai1<1nl1, EI'.l domilH!O, 
y ¡lol ill110, lel f;'tmilia ¡)pl alllO, los ~il'\'i .. nth 

" los lahl'nl101'¡.)~, éwahabulI ¡JI" oír mi!'Óa pn 
ia l'itpilla. Tt>nllillclllo ,,1 !'iHI'l'iHI·jo divino, .. 1 
:-'PIIOI' t.'m'n, d~ suhrept'l1iz y P~tolil, tOllU'¡ I'n 
~t1l"i mUllos pll'opl,1l "Y pl'Pl,t~IJidll tI!'1 H,\'wl¡\ltttl' 
quP iha üwawIo la ('IITIl)lllllilla, .;:e Pltt'allliu6 
ji la ,'asn tIfloli'nf('l'lllo .• 1 nuto ii. 1";1 iba I~I ¡)t1pilo 
dl\ In hHl'i('IHla lf"H'lIIlo PIl ,,1 hr,'\'iariu la~ 
(lI'"I'ÍOlll'S qllP I'I)zn' pI 1 lIí 1'1'0"0, ,\' 1'011 t'irio ell 
1I1111Hl, ~PA'l1íUII\Ol"i ntl'¡í~ Hlg:tlIHl:-; otros eOIl 
\'pl~}:o. di' t'l'l'a t'IWl'Tll1idll~: ~' ltw~o forlllatttlo 
s¡";qllito. aVHIIZtlhtlH lo~ tl'ahaja1lol'e:-;, los 
1)(~t)IIi'S, Pll"I11'Jt08 unos 1-'11 :-¡;tI'H]lP~ eUl'UI'I1Il' 
do~, ntru::-\ "'11 t'nl11i~a y l'alzl;1l bIHlH'O:-'. tn
Il()~ ,'un la ¡'/lupza ups,:ulti€'l'tn \' dit'ielluo ('11 
"oz haja jacuhllol'ins y OrHt'iOl1e~, ~Iu." aguua 
y \'ihl'llutp t'l'tl 1'1 :-0(111 lit' la \'nmIH1Hu: no ~ 
pal't't'ín al nll':,!I'p l't'piqtlPtpo ,lt~ la th ;C]ui1a qU¡lo 
"llplg'<ln al l'llpllo tifO 1" \)Vlljn. g'Ui¡ldl)rH dtl 
J,.·!J¡lflo: ag:w]o." tl'iStl" tlrH t'ornn pI quejido 
.1 .. 1111 I'tlf¡!ll'l1lu, 

EII tOl'I10 (lp IIn~otl'OS lagT¡\T1llatul'alt'Zll im
)1¡\siIJlt,: las tiprI'ns de Inhl'ltllza PIl quiptud, por-



~el' aqw-;'} día doming'!): Ir}..; )¡n!·izol1tl-'.'i ¡illlpi'J." 
como el cl'i:-;t(d, "1)11111 ,11\ f!:-;Iu .. ·ju PII ('I1.\"O llHtl'(:O 

de oro se llUhiHI'illl qlll'dildo pl''''lIcJir]a~ nlg;n
nas l'inta~ rlp elH'iI il'" lJbllJ"{J () Ufl listtJU '-'o
lor (lp l'ORa.; {~1 Hil'p' mudo 110 ('ol't¡-l,10 pOI' ~I 
,tia IJe lIillp;(1II p¡-íjal'o: y 1,~\-nl1ti.ílldo::;e-. al 
sur, Hobl'e la cad~lIi1 df' Itlolltaiia.'i que fOl'llJil 

dr<:ul0 al \'<l1I1l, lo", \·()lr·aI!P~. 1I1Ú~ '1uP IlUII('¡¡ 
desltlTlI hl':Llltp:-i. In JII1~i(~1' IJ/¿lllf"il-r->~t¡-1 tna y¡-l~ 
('ente (le nif>vP ptel'rla l"H-"-"5ta. suln'p 1'1 :o;epultl'o 
donde "'\.I·e pI 
alma i.1p tilla 
raza lliUPl'ta 

-el Popo,'''
tepelt,. ánfo
ra va.r-í(t di" 
un I'ulto ex
tillgnido, 

]~I'a IIIUlia· 
na ue iuvier-
110 I'lulo, sill 
flil'p, fl'ío df'~
hielo nos en
tllmecíi;1. SO 
:3P escu(·ha bu 
ni el traque
teo de un ('~1· 
1'1'0, llielll1u
p"ido de un 
bue.y, ni mm·
murias de 
fronda 6 co
rrer de agua, 
La hojaesLn.
baillm6vi1en 
>'1 árbo l .r 
cong'elad il f' 1 
agua en las 
fuentes. 

Sólo, <le 

Eu li! eHstli'hn u.,..l ag'ollizallte no ]Hluía al~ 
tal' impl'ovi:-;;lf]O: UlI pet<:lte:r una almohada 
en el "'elu ...... '1 IIf el moribundo enYlIelto en 
ULln fl'Flzarla 1'0101' rlp plomo ,-¡e-jo y mano

~t'at1o: la IJl11jPl' rlP l'odilla~, r'on una vela en 
lrt !llano: y 1"~rt'H, flos n1uch!1tlIOS sucios~ casi 
del"!lIudo¡;:¡, vielldo tlZt)l';¡dOR al padre :r ii los 
que ]p <-H'ol1lpaJi¡-ílJt:llJ1o~, :Jlas <:í pesar de tal 
Jllil"el'in ,\. ilf'Hf'O pOI' f>~n mispria, el cuadro 
¡ll'¡'-¡ iIIlLJOIlt'llte. Esp de~di(,J¡ado, rle caheza 

enyuelta en 
tl'8p08 Hn1ll
Tillentos, reci
bía ,í Dio, ca
nlo el poten
tado. como el 
príncipe. De
lante de"l re
zaba lns ,mis,· 
1I1¡-18 ol'<:lc-io
Jles qne los 
grandes de la 
tielTu, pidién. 
dole" perdón 
por sus fia
'lupzas, por 
E-U8 delitos, 
-X <1t'op;ipndo
~e pOI' su mi
serjrol'dia., 
A bri6 ,us la
uios SéC'OS: y 
]<:1 llostin, ¡í. 
lU;1nern. deun 
almallupva y 
pura, pntl'ó 
l,or ellos. 

: * .. 
(·U ;1,,11 el o PI! l"n pilltor 

~'l]ando, IIp- f"anetos n o s 
g'aba hasti:1 dejó, en sim-
nosotros. ('0- p¡Hi('o lienzQ1 
1110 rasgarlo uw) ps('pna c]p 
el raso de la "T1.\'l'ICO" en 
atmóRfe¡'¡l. el campo. Ta 
un lejano y el Racerdote 
ag'udo tOf]l1P aprptando 
tle l'larÍn di;l- L'Olltra su pe-
do en el cual'- ('ho pI ropón, 
tel del pue- como ~l1ien 
blo, Despu(.R 11f.>V~1 un gran 
pasaba ,- se teRoro, y van 
perdía, (,'amo ~11 ~nutilln(l pro x. uelallte' dos 
flecha dr 01'0, e¡;;e meUí ]j1'O f.;OllÍ!lO: .r el mbrno mona:.t;nillos l ugitanLJo uno el iUl:enSéUio .v to~ 
sileucio tli(¡fano, seLlsilJl~ ii la m<J8 len~ vibra- '-"llldo otro la ('8111paua. Yan dE' no('he: pOI' 
CiÓll, contiJmaba l'eillH.mlo, solo, tUl'bado l ]¡t \·ereda de nn monte. \- la luna redonda, 
mejor dicho, acoll1pajiado por pI son dp la subiendu lentamellte por'el delo, parece atta '" 
campanilla; 8011 t1P tosf:I('ita OP t'lll'erll'lkt'ya ilOf;tia. que, alzálluose del inmenso cilJiz de la 
desJallecida, La llatul'aleza iu.:tltPl"ahle iba ¡j, IW.·J¡~, va PIl busea de la humanidad próxima 
sorbel' la existf'lIcia. <le ar¡uel ellfermo á Cl1yu ;1. moril', 
r'asa seacer(-aba Dio.;;. DJ-' ig-ual modo. sOI'bid¡.-l En la t'illflaLl: ,Jesús S(.IITl:lruentado pasa á 
por la esponja pmpupada, flp~ap¡jn~I'e ];.-1 goto J)l'itm'y ot"ulto .Y sin pompa por la callp_ 
de agua, sin drjnr hUf:!'('oen ellíquidodpCjue fOI'· Ral'a \7C;'Z nos fiiamo~ PI! pi coche del Ran
mabA.. partenh.H'l'p.·f.>J·el HJIUlIlPJj.]p!ae ..... polljil. tísimo. El sal'e¡'dot~ cubl'e ('on su capa el 
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sag'l'uclo· .. vasu, y l'll el Hl"ientu ¡]pIUlllf'I"O df·l 
carruaje ya un Ha{"'i~tUIl lIe\TIl ndn ps('ollllida 
la Iilltpl'llcl. AI~lIllas ocu¡.¡iones, l'iill PI_1I1Jafg-U. 
notumos que )¡.lR ;.rpntf's 1"1' arrodillun ;í lo .... 
uo~ lad()~ de 1111 zilg'lHln: ha,\' :-;¡¡ll'i('wla~ f":l };, 

entl'adu elp (S:-;tc, lI()jn~ dp ros". y 111- ndplltJ'tI 
~Iell (' 11 III'U('esiúll I/Omlll'(:'ti:-· Illu,iprf ...... "ido fOIl 

A f'HH. r'H::m val! ¡í {~Iltl· fll · la viudez, la oro 
¡""dad. el Ue'fll11 IJtll·u. 1 Uios llega, primero 
para ulel1tnr la h' dpl t¡lIP !o'P VU .Y pura ro, 
IHlsteN'r la l'spt'rallí':u. (] .. lol'l quP hall de que· 
dUI'. Di()li lIefrH. ,\" lo quP pirlf> al morilmndQ 
P:-.. que- p(-'I'dOlH' li todos ~U1" PIIP11Iig:ot-l, á too 
d{J~ ¡(,f.O que algíll l daflu 11-' 11<111 IU l e·ll0. El uhua 

~;111t1llv .;.· H\lll Cl, t't'tHII' .\I·wltill['Cl ti" :-:'lllltiug'Q, Dr. duo .\[nriuno CUl!ltU10\·O. 

mano. El 8HCí'rdotf-' pllsa uprpsUT'atltlllU"lltt' ('argada de ollios ~' I'pnrOI'PR. no puede subir 
pOI' en mediu (](' lu" (lus hi1e,.a~ qu~ forman ltl delo, porque e"o o,lios.v eso rencores 
1oRarrodillauos. E::;tos t-:t' lrnlnta ll . ,. re-zll.llflo. pf'8Un mucho . .!\ecesita IIp\·ar, por (IDico VÍlí· 
suhen detl'.í!:i d(lllH-ldn~ la Nit.'alpI'H. 'EI lr;ífko. tiPo. la hostia santa. 
inter'rul1Ipido por UI't'\·t'H HPp,'ull(lo¡;, \'olltiu(lH. EIHg'Oni7.HJlte."ano~e~ipllte liolo al empren-
eu la calle. El ('ocllp "0 r,'til'¡[ pura dejar el Ilorel YiujNle"conueido. Distingue, en la somo 
paRo Iibr(' nI tn-tllvÍ¡l L OR ClII'iU!:iOI:' pl'llJ!un- h,'a. h.\ vela hlulIl'n.d \;l l misterioso unfeo que hu. 
tall:-i,QuiplI (':-; el (:'111'(\1'11101 dell('\'Hl'lp. !::;c ADlO:.; t?sullaritn Ú los que ama, 

~~ 

SECo RELJ(;IOSA - 100-



EL CRISTO 

E ... 1111 j'lll'¡'pn yat"'nb', 
110 f'.-; pSI'ultnJ'<1: 
,·s )" , 11'11'" ell'! hOlllllt'p 
\'PI'tu \' ~ili "¡Ib,: 

,'!U!-oi ;1T'ierifl~ hilwh:1I1ilS, 
In pifll ntl:-Ol'llJ'il, 

,- la +'Iltl';¡fia l\st)1I1IlTII]O 

¡101' la ullI'ha )¡¡.>ri,lil. 

~Iil:'do 1114-' ,1;,1 Pt-iil illHl~'pn 
r'lIi1lH]O 1,1 mil'l): 
¡ll1í pstl.Í. 11 ... 1 ('.th'itl'io 
toda la histuri,!. 
; POI' la hill'a "Iltl'j'ahit'rta 
~;ll~ UJI stl~pil'()~ 
I Los Dios pntol'l1jlllo$ 
dflspitl¡;n g:lol'ia! 

En <lfllll\] ('IH'¡'I!0 frío, 
tri~tt" \' \'nl'Plltr. 

pi I'paÚRI'I10 {'!'uut) 

salta tí In "i",tel, 
¡La ,'alJi'zH rlt .. ¡ llHírtil', 
,lil'p la :,!·l'lIte. 
qnf' la Ili('Íf.>l'on ,í un tipro),,) 
Dio!"> .Y .. 1 artista! 

Yo 1Ie) ~~ lo C¡Wl t jpllf'lo 

In im;lgPTl ~allt;¡. 
qt1l' IIh:..;orl,e ¡.>! !'Pllsllmipllto 
r·OIl ... tantt' y fiio, 
,\" el quP nilí :-;;. ;JJ'I'j)dillil 
JIU Sf-' lenl1Jta 
sin d¡.>l'ir :-;OllOZfllldo: 
";rrpo 1'11 Dios Hijo!" 

Ui':¡¡tIl1P, ('rbto !1I:lI'Jl)I)SO, 
qUt' ;11 IldJllil'llJ'tf' 
Ip pida Plti 1'" sl1~pil'oS 
quP llle IH:lr(]oTlPs, 
¡El hUIl1i!,le "0l'lpI'o 
\'Í~TlP ;\ J'PZl.1l'tp. 
". (¡ l'O,!.!."HI' flup tP ol't'i(lrs 
de HUS "H1WiOIlf':-Ó' 

~i 1I1t' '"P .... qw' "JI (·1 111'1 ... 

doy 1111 111:11 1';1"'1': 
.. i oTt'Tltlo tn 1lIf'1I1ol'ia 

pOI' 1111 ll1olllPllln, 

(·d .... 'o mí" l'¡lIl'/ltf', 

lit) lllf> h'I!.!·¡'lS (';Iso, 

'11Ij' l·sO:-. \'I'I'~I)S qw' "sr,!'i1,o 
yo JIU los siflll too 

L,,~ iu"'pir¡j 1" Inr'lIa 
!,Ol' In f'Xi"tl'tlf'hl, 
\' HTIIOlllO!IO ('lHHtillaR 
;!P ....... :-iI,Pra¡lo: 
pPl'O, allji flll lo mlío; botldu 
11f-' la ('OIIt'il'lwia, 
:-oil'lIto el ,'UOl'lIlfl' I'P~o 
¡}p IIIÍ )J':ll'a¡]o, 

('Ililndo pi iornal IlH' png:an 
:-óÍPIl tll I '011 p~IIH 
tlue J111~ ilhJ'u~a la lJIallO 

lo '1l11' rp('il,o: 
y ¡lU1ltlllP lile t1ül1 11),-; TlI'I'io~ 
la "lIhoI'Hhlltll1<1. 
.\'0 1111' l1\'I'l'g-iípIIZO :-;julllPI'¡" 

d, .. lo 111ft-> I':O::I_'riho. 

Eu t 11 sng,.wla illlilP:Pl1 

]IIS ojo .... fijo:;, 
,í tus I'it"s la J'tldilln 
lnhlo Ilonlll,]o, 
,(lllp 110 11;':; fall .. tlllnt'a 
pan .,1 JIlis hij() ... ~ 
,E ... ¡¡ PS toclil hl gloria 
IllIt' n),'- IJll~e;lIl1]O~ 

Ff'IiZ ¡.;i IO~TI) un dÍ<l 
morir pn ¡'aIIllH, 
df'iilndo ;í mis hiillPlos 
nri poln'p nido. ' 
/'I'i:-ito mío yal'entp! 
,PflIll'p 411'1 all1la, 
t'OlH'j:Ód~1I1f-' piallo~o 
lo '1IlP t ... pillo! _-+-....... ___ . _o-----
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Leyenda antigua. 

(,Uno, 1r'yell(la prptenden'? nUl~no. n lI¡í \';1 

una lf',Yrndu. . . . 
Cuenta la historia l'\n:.:::ruIla. que t?n tal lu

u'al' y €'11 tal feC'lnt,-fp¡·ha. y hlp:J1l' que nos 
~ittl 'prro que mi no J'PI'llel'dn-f'xi~tió ,·jprto 
g,'if!;nntr ('¡lit? fu('j, el lf'~'l'Or dp HU tiPI'f'll. peH' 
~t1 fllHl¡ll·j¡¡ \ pOI' ¡;;n~ lurma~ y pOI' SIIH he!'
Cl1lNIS \'UP1'Z/tR. 

'roda (\\ pueblo :-ie postJ'alJn nnü~ HU .I/IÍ
.... 'iWN .tlff'zn: y 1'011 cnnlR muy t;ülll'iPllfes .r 
1IIlW!lO telldJlol' ele piel'llnR, á. HU paso il..':lll 
I'ClYf'lJtlO de l"udillns. pIl hilera~J ](h"¡ ~·oll.Ht'deH 
bor¡lliniliet'los ~. las tontas boqolilhlPI"I¡¡H 
para htll"pl'le- los }¡Ollore~ ;1 ~u .ll/g1l8111 J(fl
t'PI'f'f/(·jn. 

r:O/hlf.-Il11e <18J Sll lIamllha. ~Pg'(111 }n ltis
toda 1108 {'Uentn,-r-I gi/Znnfp gi,!.tu n tOl'mn , 
olJieto de esta levPllt1<1,-er~l un d¡';:.;pobl :-lill 
irp'llo, 1111 ('unall,'. llll sin,pl'g'iip.nzu, 1111 nli:-;e

rahle, UIl pCl'cliclo y un urillólI Ill' ¡;;il'tl' ZUP
lu~ (me pa,l'p['e l"Jue l-'stOH títulos son P:lI'fl 
hOIll'ar fí, ¡·un1quipra). que <-lbUl:ilHl()O (]p l¡i~ 
fUrl11<.18 dadns por 1HltUl·a]eza. oblip:;ll':J Ji 
lorlo pI 11l11llflo á :,en"irlo por la tuerza. 

:\l11ll'(t 1e faltó en su tilfin bupnn l'I'\l)Hl, 

hllPllil mf'~a, y creo (]U~ lH.'\Rta. un hnen pUl'O 
1)1\1'11 despup . .;: de la. f,pna. 

restía UII tl'ajp tejillo con Ja m{¡s C'I'Il,jif'lltf' 

~pda, lleno Uf.\ botones de 01'0 .Y de l'iquí: .. ;i
lIlH:iI perlas. 

Kiempl'e luvo á su servicio un huen h?lllr'
llar ele negTHs y una uocelli:l. de I.Jla.nr·U:i panl 
los días de tiestll. 

El'a, e11 fio, un soLerano, estC' pújal'o ele 
('UPlltas, para todos los cobardes ]wbitnntc8 
<le su ,tldea. 

P~~I'(). como pn est{~ mundo nUIlCll )i1 uiclw 
p~ etpl'na, ni hay <leuda que no ~e pap:np. 
Jli plazo c¡uP 110 Me \'ellza; tmnhiPII lp llpp:6 
~u ,lía á la .Iltn .lItí ... imn. .1lteza. " 11n J)tl\·id 
df-' lIlHla muerte pero de vida ~llU.\' uuena, 
quP !lO se alzaLa del Ruelo tll'ril1a tI{l uUlIle
tro treinta. sin I'arsa ni farnm¡llla, lf~ pn:-;o 
I-í f'lIat,l'O ]:lF; ]wraS, 

¡.('ÓIlIO ;¡:-;í;? ..... ~ent"ÍlJamrllte, i,rPilI110:"i'.I .. ,,, 

n.~ f·:.¡ta 111 tlll f:'l'a: Pasnha pl p;jgTl1l1e 1111 tlín, 
\'pstido ur' nlta Pl if}urtu, por Jn l'nllp m¡ís Iwl'-
1110:.;;1 ,\' prilll'ipnl dp la <-!Idea. ('uiln,1,) I1r~.v) 
iln:"ita HU oírlo pOI' 110 clf'ril' ;), t-l11 ornjn, ln¡;¡ 
dnlc'l'$ qUf'jHl; (]e UIl ilrpa tCJ\'Ndn por lllHllO 
r1if'stI'H. Ddú\"'osf:I el gig;¡JJ101'1f/rJ ¡í \)s\'!H'ltnl' 
antp 111 ptlPrta por Ilolll]e Límirl(1lllf>lItp I"alínll 
I:lR clulcr? r¡ 11(1.1 rI S, )' \~ió IJlW un i"iif'tpl1l!·¡,,jJlo. 
1-1l1tp una p,THn <.:OtlCIlf'J·f·ncia, to(:[¡ha <'011 al'tl' 
y g'u:-;to UIl al'pn tIe ricas (·uel'l.hl~. ,\p;~I
I'héJlIdo ('umlto pudo ~Il ellOl'tllP'y am'ha (';1-

bpz<l, LruHpasó Ooliat ufano los umbrules (]p 
In puerta.y dijo á los COI\f'lll'l'PUtf'S ('OH '·oz 
pau~adf1 y entera: 

-Pal'ellla m Ílska. nii¡ot:;, que entro yo; IHI
l'en la fiesta y vuya ú casa esta hOl'lni;..{:L ¡i 
]ltlJ'PI' ROllar esas cuel'dns. 

~P()cl()8 oJ'pl'on l'l,u:s rru~e$ cOI1 J'f'Rppto ~~ con 
t ristezH y 8P ilwlulal'Oll al punto, f'CJll10 1'11 8P
nal de ouetljt'n(~ia; PPfO fil tocador dpl arpa. 
llUeRtl'O Di.1vid. VOl' IJIrí!ó\ seiias. lpvantilnclo pI 
instrumento f:oie paró solll'e !lila mp¡;apnl'il mi
l'tU ('ura á rara. al :,ríp:allt,\'y. roH ¡.;,ollf.'l'bia • 
di;!.'u<1 eJe U11 JeIIlI mol hel'icl0, 1p lIal,16;.'j In te~ 
Jllida fipl'a: 

-i,<!l1ién eres tú 80 ~TaJlnjl-1, RO t'lt:'fantp. so 
tI'OlllpPt.a. pura manlli1J' 1'011 Lal pl'o~a. á lUí,\" 
ií I':-itn ('ol1('UlTPTIf'ia'? 

.\1 oír- l.\¡.:ln!i l'nlnbl'iI:-i :-;e ,·¡.:t:uc1((I. por bujo 
c'uprdfl, 1111 I'nido eJlt I'(~ Imi oyf'IJte¡-;, III(>z('la l.h· 
1 I ()J'\'t)1' .Y RW'IH'e~¡L 

I<~I g'ig'al1j¡~qlJPcl6uJl ni tcJ (,()lItf'lIlphm(lo ['on 
l)I!t'iclJ('irl, nI pl'ill1l'"l' hOlill,¡,(.\ cJUI' osaha 1111-
],lnr'Jf' de esa nH:Ulf'I'¡.l: y. Jupp:o. alzallClo flU 
JlIHllr) In dí6 por sola I'P!':pup ¡.,tn un l'flllÍrot .. 
1\11 la lI]Jr¡.) que 10 llizo I'odn I'lJI)}' tjPITH. c'OIl la 
TIlt'sü y ('on f·l ,11'1'<-1. PJll'p¡]arl0 PIHl'P las 
l'llPrdaR, 

- y ch's(]e IIO;v por iu:-;nleub·.-lt· ¡lijo.-sp tp 
j·OW]PlH.l .í r~parar tu ill:-;tl'UlllenlO ¡j ... 1 Ilwjllr 
I!lO(]O 1'l11P ]lIwdal4 para {'anta,' III)('JII:-' á I1Of'he 
PII mi f'1l.,..¡-l IJIÍf"'lItl'a~ clIlPI"111i:l. sO }ff'tJ:l rlf> pn
yjnrtl' al lilllllo. dunde j'H1Jü·!',.í tu alJupli.l. 

~Hlió I~l ~'jg'all¡e ('n :,:p!.wida inl'lillHdo por 
h\. pUi'l't<-l ~í f'outinUill' sU pa..;pú pOI' la I, .. d]€> 
{lp la ¡¡lclPH. ~J\tI'P UOH mil J¡oqui:lLif'l·to~.r 
('UCltro mil 1Ioqui¡lbi~lJ'tas l]tW ¡í su lla..;o cle 
l'odillns ihan l'uY~u(lo Pl\ hi¡"J'm~, 
~n tanto el ·siptelllpsillo. T'Ppl1('~to )'11 (11" 

¡.;n ..... pPlli:l.l'er·ogi(jf·if'J!o¡h,l'ilbia. de:"u ilrp~l 
In~ l'ic·as cuerdas y, fOl'mnlH]o ¡Í toda prisa 
1I11iJ de'a houda ('Oll pllas. saJi(') (1 P~('ClPP llH.ejfl 

la. enlle. buscó un>' ,,6latla pipclra. la ('"loeú 
~OlH'P la honda ~-la larp;'óf'oD tal fllPl'Zn y tau 
buena puntel'ía ('olltra pJ p:i,znutp, que al punto 
PI1YÓ éstE' ehíndo:::e- "\ueltas f'()1I una 11Prida. 
prol'ulldn en mitad ,le lacabezn, j.\~Í<·01lf'luyc) 
ti ,·ida ele tallbl ;; t:-tl1ta porf'-nda: 

¡1'lI;ílltOH (iO/i;lt,.. .... t'Xistpll sobre ~~ta nwn
tidil tit'I'l'H. que lrs ('~t¡l lIacipurlo falta llr un 
Da vid Jil lllol'tl-1l ph'dl'i-l' 

Leyenda rusa . 

El pl'ílH'iptl, el jllYI~J1 ]ll'Íl1l'ip':'. tilU lIpl'l1lUS(> 
¡'¡HilO 1111 1'1-'\', f'~tlí IllQI,ti.lll1h·J\{,· l¡Pl'idú. 

("lHlndo 1111dahn {Ir t'l\Z~1 111)1' lo."i llo:.;.que:-;. 
Ili:-itl'nídll PIl ... 1 l'~,'lWl'Cln df" l:l~ tl n 1'11 dll s rt"pn-
7...1:-0 (l.· t'\1 1I1ujr.,', f'lt~ lWI)1lII"'t ido pOI' UI! jl-!111'lIi, 
'1111' le llll'~l\·f'¡o.(¡ 1-\111 :--lIS ,-,til;lll()~ \'olndl1oR, 

.\JIí 1)~t<.Íl tan pálid¡) ,'omo un manojo (Ir 
i;¡ZlIliul'::<l tendido ."iobl'l' 1,1 (';tllla em'all¡..!;ren
·Iada. 

,\h'('>dedol' <le )n t';JI1Hl eshín Ilornntln tres 
mujf'l'P:->: la 1L1uJI'P. la heJ'mnllll .r la pSlJOStl, 
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-Ynmol"i f'Ol'l'ipllllo-flic'e la muurp-{t. rasa 
,]p] nipTomiílltic'o que vi\"e retl'n1t10 én lo miÍ:; 
l'P('llIHlito (le )CJH ltOAqUPS, 

l'i'Hlie l1I:í" que .'1 puede bacer un bálsamo 
qllP ('urr" ¡í Illi hijo, . . . 

('UHTHlo lIp~llroll il l'a~a dr} nigl'Om¡."llltico, 
~~tf' 1,," bit blv Dki: 

-PtlPdo r]<ll'ml 011 lHí}:-itl..II10 que ('ure nI 
IJl'Í1lt'ipl?, pPI'O p~ pre"iso rJllP llW (lI'iis f:'n })::l1I'0 
tIc flSP 1"íl14tullo. t{l, lu tUa~lrp, tu llrllzo de;p
('110; tll, In hrl'lIlHllH, lu ll11:.UlO l¡l¡uwt1, ('011 el 

anillo (jpl dj~d()1 i tú , h\ PSposD" h,l tl'euza 
(loru,dn. 

La 1I1tltll'p dijo: ¡,Xrulu, mús que P~o'? Y <li6 
su tll'UZO deJ'(;'('ho, 

Ln 1H?I'l1ll1'11c) ,lijo: rl'oma I1li ])1<;)110 blanca 
('011 el tlllillo tlt:'l tletlo. 

Prro In p~pnHn dijo SOl107.HlIdo: ¡.\y! ,',(n~ lI
(ll'~ quP {'(II'tnl' lid tT'('llZn c]ol'atln'? Xo pUPIlo 
(,hu' mi j t'Pllza tlo l'(Hl a , 

r 1'1 lli;.!,TlJltI{¡l1tif'o :-:'P tlUed6 "011 ~u 1,.11-
~f1mo. 

y 1::'1 prílll'i(w TlHII'j(1. 

.\ llí pstán ln8 tl'f'S UluiE'l'PS l1ol'all~lo iunto 
al "i'lll.lw\I'. . . 

La llllHlrp 110l'il sostpnienc1o la eal)pza elp su 
hijo quel'ido. 

La herma.na llul'a n los: pie-R del principl', 
Lü esposa l1OT'a jl1Tlto al corazón, ¡.Junto 

al tOl'azón fI1W' palpitó con amor tan tiPl'110 
1)01' sus trenzas dorauas! 

Leyend a turca. 

(:"n l'ehímJl:1,ü'o de ('{;leT'u bt'i116 en los u.io~ 
del ¡;;u Itt-i 11 , JT.rd¡-l, ~u Ic:l\'ol'ita, nr¡uella uiiia 
,le f]uinep aflos, LlaT\('H y delicada como un 
joglleb-> di' )lOI'('rlalla d(> lH Chilla. que UlIO ¡Jp 
~Us pmlmjfldol'eH Ip pll\-iul'<:1, como l'eKalo, 
de:-:.¡lp el fondo tIPO la {'iT'I'1Jciu, había (lado nn 
he:;o eJe alllOl', en p!PII<l 1101';1. ,,1. Sil primer 
millistl'o, el ,!!,TIl \"P ,\' Ht1~tpr!) 1 [mlfiz, 

i.f\'mu fUl~'? 
El eUIITJ('O, elp l'o(lillnlS RlI~r :-iU seJiol' , <.'011 la 

h,t'I1tp flI":.rada al Rupln y los bl'HZOS cl'uzado¡:;. 
le ¡'out,llIlI 111 llistoria horrible.. 

L~} llOCJ¡P 'lllt(.lriOI', ~í la llOra ell que jllga
hon laH hlf'P('itil~ p¡ílid¡IS d~ IA.~ f'¡;¡tl'Pl1a~ ~u~ 
primerus jlwgo.'"1 :o:ohre p1 .!-!TUn mallto azul 
ob~I'ul'orlelH nOI'IIP, lIyd¡l, alw!l"I:'H~lIvuplta ¡In 

unn g¿-JHlI re~pl;¡ndf>('¡(,lIte. IJat/í"t salido ;..11 
jardín

1 
d, .. ~l¡7.álldo;o-p pntrp los ÚrhoJe~. muda 

y Jigpra, l'OIlJO Yapot'o:sa. ~lpfll'i,.i6n dp un 
~upf¡o, 

Hanfiz, el gTf'tVP ,Y austero Hanfiz, ('uy}! re
puta(,jclll era en\"i,liada pOI' los grandps sa
t'PI'c1otr~, el ulwiano de cab€'lIos de nieve r¡ue 
pTlcPI'J'alm, PIl ('é:Hla. HUi! dp su~ paJahra.s una 

~f~lltell('ill Ú t11lil t"lJ~efianzn, r¡ne no l'pía jarnús• 
r¡u p llrovaba siempre 10:-. o.io~ lernlltado. 
"01110 Ip)'f"IHlo en el cil~lo Jo~ miRü"rios de la 
~nhil]UJ'í"l, Pl'fl el infome lJue lJ~lllín robado ~n 
hr'so (¡ "11 k~i.or de los 1" lJios de la bella prlll
t'p...:a l'ircaciuLlil . 

El sl1lt(¡n me.litó Iilf"g:o rato . 
~ohn' I'\U i'T'pnte ('eJiucla. l'a¡..;{) toda una 

tOlllpest>ld 11" sombra. 
!-'u a¡':¡PP¡·t¡) atel'l'oriznb~~. -pot''111l' 1'\t.1 ,('Olll

l)w'nclía que- en ¡:;u CPl'pl)I'O 11;-1 \'Pg:tllJUlllus IdeaR 
en un mal' de l'iung:Te. 

]le pronto se puso Ili! pie, 
-¡,J<JI'f'H tÍl el solo llOll1lJl'C' quC' Ri.Il)(.1 ('SUIK 

('osa¡.;'! 
-iLo jUl'O!- l'pspondi6 .. 1 t'Rc1/l'i'o. 
Se osó un I'uido extl'uiio, 
.\.pm'(Ij·ió un IlPgru. 1Ul g:igtJ1Jte ue i';b~tnu qUl?' 

reía ('011 dielltt:'s (le nie\'"p, flpPIHJS rnulel'ta In 
f'inLm'tl (,'00 ulIliellZO de 1"1·(11-1 IJlilIH'¡1. 

t'OIllO un l'f>l/ímpago [1tl'¡JXN·(j(~I¡.til'elH huja 
'\'ihl'nntp de-> nlla f'imital'J'i1, \- la c'al,eza elel 
fllll1urrl rorló :í los pieR elel trUllO, . 

.., * 

.\1 díil ~jg'lIiellh ... ('on i1Ip?!:1'E' clPl'l'OCJ¡(· dp' 
1Il1lsÍt'n:o' ,\' galas,!3p efe('tnaba el ('usamieuto 
11e la bella By.l" 0011 el l1Ii1li,tl"O IJallnz. 

Ha!>;'l el "ulhí 11 qtwt"i<1o honrar COI1 esta 
alta Ilistil1d()u los JlI~rito, .. (le:'\u leal ¡,;pl'\·i<]or. 

l)espT1'':s dI' la l'(;,l'pnlOnia., SP pns6 .1 la sala 
del Ypslin. 

Ol'qupstns o('ulh,ls lIenaball e1 nil'e de t¡in
gniclaR Ilotas: eFwla,"os,l.:'n trHjes VOlllptl]OS08~ 
~el'\7íflll la:; viandas. :r á la dt'l'pC'hn del Robe
l':llIU, ] l allfiz, p01' pl'ií11Pl'a n'z rein 

Cuando hubo pI baoq1JPt~ tprminacl0 r -

IT<-Infi7.-dijo el 8ult:1n;-te do,\' perllliso 11<.11'0. 
quP deR ú. tu lIovin , ellf'stemolllento. el pl'illler 
LPKO llf> amol', 

Lpvantósp pI ministro, 
~I¡ís 'ltlf' nUIlNl hermosa, Hyda. toda de

bl¡¡nco, (:uuiPrLa dI-' jO,faR, paree'íR hUl'í P!3ta
PIlc1n (]rl pal'níF;() de ~ r ¡lhOnl¡L 

",ullra la fIlTllil!-\i¡] del poeta ev oc6 figura (1(>
lIlujel' lII:í~ duJc'e, llliis tieTTl<1 ;.~ \,l\pOroRa. 

:--;tl~ g;l'anuNol ojos TlPgTOS\ ,"ph,du~ pOI' ill
ltlPIISil1-i pestHña~ (,1'~8pftS, nenl'idnhnll \'011 la 
mirad}): sus I'l'p,o:ros Inbios I'()i()~ t1p!'ihol'(]¡.¡I,an 
l)('so~, ." los telll hl{)I'~R rle sn Jo'l~ll() ¡¡('usa 1)011 fUl

~iHS ¡]l'diplIlpfi dp n'lltUl'rl, 
IlnT1fjz ('-'I'H el hOlllljJ'e T!Ji1~ feliz (lp lil j ¡PITa, 

.\('PI'I'i)!'i(> ¡í :su Ill)\'ia v 1,,1 lJf>s6, 
En t)l T!¡j~mn in8tullte, ('0T110 un 1·('J¡ílllpilp:O, 

¡'Itn)\'p~ó 1'1 :-lil'p unn f'ÍlnitanCl, y laR cnhpzilS 
(11" 1(J~ I'PC-iPll f':ts:tdos J'odal'un tlOl' t~1 sllrlo, 

Leyenda germana. 

('nenlnn 11:ls ('l'Úl¡jC'D~ alltiguas que en un 
,-¡pjo paíH df' 1;,1 ()eJ'Tllilnia, era f'ostumbre hu
JllPde('f"1' ('011 I'\H ngl'P virgPI1 In 1 jpl'l'a dOlUlf' 

SECo LrTERAR1,\ - lU~ -



... l' ('djli~'abal1 Jn~ gT<lIHle¡.¡ ('¡IHtiJIos fplldall'~, 
f'-iupollínn lo¡.¡ ag:ol'f'l'OS lIe ('lltOlIC'I~S qtH' f'Htf' 
ahollo Hntil'ipudo <Ir :tlllllrp:nra, flWSfl prov,'· 
",'hoso tlt'SJJtH';~ ¡í la t't'Ij¡'idac] (]p 10M llohJ¡,~ 
hnhitHntl'~ drl palatio. 

Los i1l1strl:'~ Heiiol'P¡'¡ d4:\ pse t il'llIpO 1'(>1I10t 11, 
-pagahall ti PI'('t.'ÍO JlIU," alto In dl'tillli.l hu· 
JUalla qllP hahría clr illll1olaT':"p ¡, tan h{II'hHI';¡ 
cre.'nl'ia, ,\" I'oll!'ooeg'uían !'o;{')'P!i .1t·:-i~Tn(·iuII'ls 
pa¡'¡j la orn'lula o¡.¡ll'ntosa. de HU o I"t.!: 11 110. 
.e-ntl'l' los IIH'II{'¡o,t('roso~, IOR emLJI'ut{\('iuos )UH' 
el \·ic'io. Ó lo¡.¡ dpp,'PIIPI';¡doM pOI' 1'1 dulol', 

11 

Lo~ 1'lI11ius fll¡~("'l\S d,' 11110 II'Ín 1I1111iallH di' 
otoilu. PPII,'tl'lIlutJl husl,1 pi ohsl'ul'o apo· 
sento dp la nlJlH')¡l .Jndit. \. SI' difulIdíall 1'11 
la~ doradas 1'(-dlf'lIpnl~ c]p' t.ol~\il'i ppquf'illwlos 
l)(ilidos y sOllril'lltes. 

('IlH lIlujtl l' n'stida ('011 }¡¡-Iral'0s, tilll'in .r 
mal'ilpnta, f'llspi'iaha 4:'11 ~u I'O:-ltI'O HfIi~jdo 111:-0 

hu(~lJas (1€" pas;II];t hpl'Illusura: ~1t!4 ojos 1'1'1111 

n~l'dl~~ ,Y profundos: :-;n ,'aUP7.H t'1'g:nidll ," 111· 
.('ient(~. color tifo ,';lIanu fino: ¡'Oll !o'US mHllO¡.¡ PII· 

Haqtll'('j(lHH,\' IUl'g'as, aCl.lI'i{'inhn 1\1 f'IIf'I')If'I'it(l 

de un niilo rxanf.!iip, I'asi l'íg-iuo, 
La ,·jpjapHl'nlíti¡'u HpellastellíaIIlO\>imif'ulo 

{O1l la g-lll'p:Hllti-l: hablnba ('on Ruma clifkultad, 
.eontinUIlTlll'lItl'. <'01110 si q1Tisie~e (lade- ~í ~1I 
1PllgllH to<1ol:'lf',il'l'ckio qtll' ('OI'l'Pt1tIIUlllJía ¡í I(IS 
otl'O~ mú:,wtllm~ ¡m'I'tes ile su c'nE'T'po, 

-No hay 1'1?1Il~(lio. hija d~ mi corazón. 111111'· 
mUI'HUa la a..lluf'la. .Judit. clirig:i(.lIc!ose ¡í la 
mnjPl' ¡JI' lulo! harapos; pI pall PH('ClHen, y E"] 
lla,lIIl,rp lIO!:> 1}l)t'Hi~Ul': e~ 1It'('eHol'io ¡.;¡(Ival' la 
vifladpC's<1:-l illfplÍ\'f-'s eriatnnu; qllP Illol'ir;ín d!' 
frío, y de mil:W'I'ia, si no hac'emoJoi el lrt'TI1PllIlo, 
.el dolOT'OSO s¡1('l'ifil'io pOI' E'lIafo\: UTl<l (]('t)(' in· 
molar~p: ;,;1 quj,':n le to('a'! 10, de¡.;(] .. qlll\ ¡pí 1·1 
anuJl('io tI(' {'reÍllo .. , En fill. tó t')'f"~ la IlIfHln" \. 
deh~R dptinir el H~lInt(l: por mi p;II't(\, .. st'l'íll ' 
la m¡b enfpl'lllH ... la illútil .. 

-Hplw('a'! ah~ mi pohl'P H~ht?('n 1'\('lulIH', la 
mujl"l' c]p los hal'apo:-;: la ue~t!.T:II'illdn (-'0111· 
prendl' df'nlasiado lo flOE' pa~a. :)¡lhe qu,' !"11 
"ida (\~ ulla {'H I'p:'a enojosa ]lelI'H Tlo!"ot I'US. ,\ 

8ufT'f' foil silencio HU ¡11I¡¡.t.T'~'lII';¡; n lIot'h" oí <lllt' 
lIont.lm ('Oll infinita tl'hitezCl, \' ho\' nw 111-1 IH'· 
i;udo tHllta~ \'PI'IIS! ., 

-Hí, hija c1p mi ('OI';lZ('II, de(·ja la ¡¡hurla .In· 
dit;espPl1osopl tI'HIl('f', Inlly arnilrgo 4:\1 tÓ8ig-c). 
pel'o, 110 podelllos d(~j;¡r PI'l'PI'el' ií IOt" llI¡í~ ('hj· 
quitiIIC'S.":-lAIIOl-l; PIl:lIlO ha )1odidol1l1 IWuHl'ti. 
oCular ulln pnIHhl'a:l"IlIl_f'n~l1?l f'litlllllllPl'l.U .... u!'oo 
oícloH ROIl torpps. y sus illIlWII:;():; ojos nZlllt, .. 
.qUt' part""pJl tHII helios, IlliralJ sin fij('zn. ('011 
un fulg-ol'f'xtl'nilO! .\ d('III}Í¡;¡. "n h('1I1I11" 11l~I'11I1 
E'I compl'omj¡..;o . ." 110 poclf'n1()s df'sistil' lit' ,,;!. 
¿Oyps'! :-4m'na f'1 ('In I'Ín dt' los )¡(lraldos.: \'il'IIf'1l 
10R HPI'\'icloJ'i':-l del I,,'illt'illl' ~ollJ'j·· 1I(';.rI'II~ ('01'· 

{·el,.!"!! ...... 
111 

El patio(lp In (]psiprln I'!"tanl'in SI" IIl'lIilllll 

d(\ I'Hltlpel"illo .... {,tll'iol'oo~, 

, "11 paje w'¡.¡t i~10 dE> tf'l'l'jopelo azul. llizo 111lH 
1Ig-f"I'H 1'(~VPl'pn('la, ,Y IJllKO en (·1 l'f'g';¡Zf) (lt· 111 

"¡fOja pa raIíU"a ulla bol¡.¡a l'f'plpt,H dI' 1110114:>
da!"l. Las muno!'; dI' la allUehl _Judit r'T'nijprlHl 
¡!I "OIlIHf·to d~~1 oro. ('01110 hOjH!oi I'lP('a~'ill1r)f'
IlItls pOI' pi VIPIlIO, y ~IlS pupilas mal'('hitas, 
l'Ug:OS;Jl'4, ¡';I' tOl'JlUI'Oll hu(,ja f{ptIPf'¡¡, ¡.¡ju \'pl'tpr 

IIl1a híg:rima, La pf-'()IlViIH muda tpll1blal'H 
1'()n\'lIl~ivHTlH'Jltf', ~p ('olltraín al j·sfuet·zo Uf" 
S~I nllt!u~tia, y ('UHII(.10 los SPI'\'ido)'!'s ¡]p1 príll
('Ip,. In HlT¿1I11'¡¡I'OIl df'1 ('11pllo dfl 111 J1I11ipr d,,, 
IOH hal·lIpos. la polJl'p pnffll'm8, la que j:um'i!'; 
h:dJÍiI al'lil'lIlado un sonido, 1l1l1T'nltll'c) f?nl I'P 
I'\ollozo,", d(->:;;...(i1 rl'<H]nl"'s: 

-¡,\~]j(,¡;¡~ .. ¡'Iadrp lIlíH~ 

l eyenda alemana . 

)[ás nll¡í dp las olidas pli1t"a¡]<!!'oo del 1'0-
Ill,ílltil'O Hhin. fllJl·1 (;rnll Ihll'ado dj.lllf"~sP, ~f' 
I'xtl'lIdía I'JI ya r¡'lIIoto ti .. ",,,o IIl1a dilat~lc]¡¡ 
¡.¡t'h-;L pOI' f'UyO f';oil"'sO fullaj.· 110 I't'"f~tl'ahall 
IC)~ I'a "o~ dl1J sol. 

rh;íll Rolitnl'io PIII'~1' 1I1111,j"lIt", ¡}p I:'xul,p· 
rallt¡, \'P;!pt¡ll'it"11J UII mi .... t ... l'iosl, I"A)'..;tHlajt' ¡í 
qui('1J I"ólo hal,íilll did ... ado IlJ~ Ipila¡]orl's al 
(';H~I' dI' la tHl'(]P por'lllf" huía el", 10:-' \'i\"h~lItp:o. 
I'()JIIO la~ :-iollllll'¡¡1oI eh" la Juz . 

En todo ~I rundado dp \\,jllteJ'l,el'~' lf' r'o· 
llociall f'UIJ PIIlIHH.lO tl,.o,·//m'() ,/t' /;1 .... '·/1'11, y Ih 
spnaln IJIUI f'omo ilutord., llTlllOlUI,I't' I!raJ¡~lrlo 
('011 inspg'llI'a IIhtl10 PIl IO¡'¡~'ig:antP:';~:HH ¡íl'holt·~ 
i1pl hO!-iC)IIP, . .. 

('nando 110 II1'iIIa)¡:-1Il ya las lW'j'!'l PI! E>1 nlS

tillo dE' "'illterlwrp:.Y tocio parPI'ía Illttl'Pgado 
al !-iih~lH'io y ,,1 sm.'lio. lIeu:;¡ha I:'llcwo hasta 1'1 
bah'(ln ,l!, ~u alllada ~hll'í;t. " f'on a('plllO m~ 
1;¡III'c~,lif'() I'lIton;¡l'il );¡S l!Iií ... ii'·I'1H1:-. l'iulI'ioTll'." 
dE' ;111101': Pllton,'p:.; 4.'Jla:o:1' dOl'IIlÍa 1111h'plIlpntt> 
.\' 80llaha p:-;l'lIl'hantlo 1" blallda nlZ ¡Jp su 
tl'l)\·;)tlOI'. 

~IHioI, IIp;.!() 111111 lI(whp sOlldll'ía. clll'T'l'adoril, 
PII, quP "¡¡¡)'ía, pl't's;t tll' 1111 triste PI·[·sl·nti· 
1111t'lIt o. IIU pudo ('PITHr sth I10T'()SO~ oio~, En 
lo~ nfnpl'H~ de In "ollda} IIl1u'adn, ~(Ilo':-;t\ 8~1I· 
¡ín t'lla~tilllf'r() Sll~ll1'1'al' t!pl \'iento \' ('Ilüll· 
!.!:lIido ~'<llIlal' df'1 gTillo, ' 

,\ lo~ prillll'I'():; allllll'po,; d,· In lIIaimna Hi
p,'niplltt', lo~ g;uul'da-ho~qut'1'i ellt'ontraron un 
CilcJ¡í"f'r de~peduzHuo por Jo::; l()ho~. 

El lIli:-iT1lo dia los l'ondp:o' de \\'ald4:'t,k vr:o:
ti!tll luto por la mUl\rtp de- Enrique lh\ 
"alclpl'k. y la Casa n.t' \rillh·rl .. ,I'~ \-('ía tlt'~
apHI'P('PI" ¡í UIlO dt} ~u~ nHí~ tC'llIidos uch-rr· 
~aric's, 

--~--
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UNA LIMOSNA!. ... 

El h11l11ano (10101" Hqtli 1111' t~lI\"Íil. 
~()V p] hPI'lIl,lo r!,.. la tT"Íst", t1tl1'Y:' 

qu;' á los lllilllildos PII)' la ¡.;Ilprtl" }lp\':I. 

tnruallclo In qni,·ttlll 11(> ~Il ul"~Tíil. 
1,1 Cllllltl'g'1I solloz.o dI' la \·jlld,1. 

(]pl nil-Ifl f'lIff'l'rnn In doliplltl' qm·jn 
y In ,lu1,,1' '·~pl'l'ill17.;1 qm' ¡';I~ 1I1PjH 
Jlilll'ill1JlI!la PII 1{)~ hrnzu..¡ di' );1 d1l11il . 

Yo 111
"; \'I'II;.!:n .í ¡'ont,JI' ht \'i".in ldsIOl'Í;¡ 

dpl qm' padl'l'l' ,'11 j'] hop;l1l' \'¡¡cÍo, 
sif~llIpl'P fijn ,'11 un 1I1\l¡.>rtn l., 1IJ/'flH1rin, 
nl!q HI',l.!:ll¡J/I di' l)('s<l1" y fdo; 
ilp) qllP PII llls t;ll'Ilp~ ¡!,,¡ ;11\';1'1'1111 )'tld'J 
,'¡) ,'Ojl p¡ílidll LIí:. 1,1 IlIill""II" i¡wip!,tll. 
tl'lilhll1!'O:-;,\ l;t "lIZ. 1';1:-;; d,·:-.IIllr!O, 
1111 lllH 111 lo ¡i ),1 l'i,',L¡d di' 1 11 11'1' L 1 1'11 plll'l'tn' 

E:-'I' qu .. :tdllrl!i! sil !.!'\)¡;íl1 ¡'tHI pipl, ... , 
"";',1 fin/' \.j ..... ,. d., ¡·J>II.iil"'ld,· ,(ld;l, 

"':11"'1' 110 pn"Lli'lI 1:1 ... <l1l'..:.Il ... ti;h "nH'll':-i 
dI') 'Inl-' :tI .. I,i"'TlIIl di' Ji! dol;\ 1"lIf"',1:J' 
.\I<lS 1111 ti"I\!' ,,1 1II":'i\Ill\1\lll U C"'lIto 

p;¡J"n "'lIldl' )¡¡\:-;f:\ ... 1 lI:tln,'j,) nltí,'o: 
Ja 'llJ"j;! d,·} I'uf,·."rllo·.\' .1,·1 "¡llltiYII 
"S 1I0!:1 ,,,,,¡¡ t¡1J1' ... 1' lI ... nl pJ yifllll o~ 

0\11. ,·u,jl";! ... \"1'0'''", ."',. tI 1111'1I;¡ 1tUIII;\lllI. 
pOI' 1111 11'117.41 ,],. pall. Úllil'¡l.mPllh~, 

Ii! ,-in,!OI'II, JlI'I!:) di' \'irtlld l'I'i ... ti:lllil, 
p!t'!.r(, ~lls ¡¡]il:-io " PI!lO¡}(1 ... \1 il'l'III1'~ 
Y 1,· 111lId¡'1'I1 h¡i:.;tll¡)o f-III ..... .:> ill:-;lalllp. 

¡¡"aso dI' dolo!' \"Í\'o y 1)I'oínll41(" 
"/'1' ""l'r'<I 41,· pila 1I J;¡ pit',liul ,h.ll1ll1ll¡]O 
}lHI';! "'''1' hIlPIIH. pHI':l .. t'r tl'il1ll(;,lIl p l 

.\1 uli",p"nlll"110 "nlp'';¡s' ¡,(!ui')1l llllp¡}p 
.]"s('l·jhil' pll'oll¡J,Hlp "'l1CHl'lIiznt!n 
"11 qllP 1'1 pindo .. a) s,~nt illliPlltn "Ptlp 

H.I}·"ll'n,ie tfll'J'ihll' d,.>1 p..,(·ado·.' 
\1), lo .... 1Ii1I·j¡]O ... PII dOl'ildH t'11l1"l: 

·)f1111-'1J()~ 'llIP. PIII"]'" "+-,,,,tn ... y 1001' ....... 
·al p"'pl(.lfdj.Jo ... 01 fh~ la ionull;l. 
f':--"lkItUll !;l"¡llIC'¡')!l tIfo> lo ... ;\IUOI'PS'. 

Es lIoilJI' S"'· ,!!'tli'ITI'I"O y ";"'1' p:ltriot;.]; 
..;¡..>t' hij;¡ ti llIi1dl'l·. d ...... 1I II()~¡¡I' "1l"l1lft!); 
Jlp!'o.I·I!.ill!.!·ill· In bí,!.!Tillll-l 'l\l'~ l!1'ot;¡ 
y "11 "o,Lllldo "il"lIf'¡o,"n, i'S ",:llIlo t 

It¡.>t'orda,l '1111' ti "id" I~ ... l nlll ... ifflria. 
'1 11 1' 1' .... JIII":! Ji! dl·tud y III11t'lI" ~·I d,·jo. 
qw· ,-,,1 .. III;í, t-II ... 1 "11'1'111) illi"in 
111111 lillllhllil 'l"P 1I1l;J !.:.Till·' ,_j¡.t"ri¡¡1 

EL RAYO. 

"n!lrr' hill'¡¡PIl";;\ Tú 1],1,' ¡i ';j"; ¡llh'l·til:-t 
'·a ... "1111 111 ... 111;11111.": S¡PIlt¡lrt' f,·IPli,J;¡s. 

y hall"s la .. hol .. ;\ ... "'¡l-'lIql!'!' ,JI, .. j ... I·I;t ... 
.\. In ... '·(lllI'i"llI'j¡¡ ...... i"Tlllll·t' dlll·llIi.L!s: 

r(¡ 'Ill'l "11 lil IIHIII'.ia dI' ItI llIist'I"i:t 
\"lIS I'PI·I)!.!.·jl'lli)n In ... d"''''p''l'dj¡'jos, 
'Jllf' 1'11 j') 1I1l11ll'iI!.!:in di' t';IILI r"rin 
.... 01,,·,· In plilyil 1"''';111 los dt·jl)s~ 

H:::r. I.ITEH \HI \ 

1 (, "rfOS Jn hija (h·1 I)w'" PI1 la ~Uf>fTn 
"'j\ :l1'II1Ó ... o ld;¡t!o. " i"n) sil <Ir'PI'O, 
I'odó 1'11 1<l~ IUf '}¡IlS, ~I-' }¡lIlldiú 1-' 11 In tif>l'J'iL ... 
1," hoy nadip t>mltp :-ii fllP ;"nll'rI'Pl'o~ 

Tn prps la IIpl'lIll1l lé1 d,,1 'JlIP 1'11 1()~ dÍt'lJtp~ 
,1 .. 1 1'11g.T; llI éli~ ('¡I,\'f'I'a UI! dí;l: 

las 1·1li'(];I .... 1'11"1'1111 jll¡)i!'P!"f'lIt+-'S: 

JI('I'O lo ... hOIllIIl'l's IIHÍ'i to!la"íll! 

')'(1 I'J'¡I~ In ,- indfl ']pl '111f'. :11 aIJl·j~·o 
¡)"I :-';01, 1111l1'jPI'il .... ol)!'(' 1'1 III'Hdn: 
110)' lodos j'rJlll1'lI P"TI ¡Jp Sil lTi!.!·o: 
1(1 110 lo f·I)III....... ;Y f~1 lo Ila s.~tlll) I ·:ld,,' 

Tú I'rI'S ]" llija. 1(1 1'1·'l ..... Ji! IU· J'lI1ilWI. 

1 (¡ ¡'I"'S IJI ,·jtld~t. si''''JlI'I'''' 1'1\ tl'¡t!,;¡jo; 
t(1 ¡·n' .. 1:1 111:1"1'1' IJW~ 1!;l1';í IJlIIJiilll;¡ 

\lIla 11:t1ld¡'l'iI d.· f'nda ilIHIl-n,in' 

1';11 Ll~ "lit r;1 '-1:1 .... "0111 1111 ,·oll"'Ut·lo, 
!.!\Jlll'da:-i 111I !ti.io d,,1 IIIIJ"rtt) .... '1)11 .... ", •••• 
:\ulll-' dI-' IWl"dl'0:--' .. ti¡·I\";¡ 1'11 ·1 d ... I,,: 
P"I'O PIl ,,1 f·j,·lo 1 ií .. t"llI!, ... 'tll'I,""' 

~o "pl'ií tll IJijtl ti .. nlo '11T"l'llIJl', 
""1':1 ,11' 11Ih,I ...... ni HUI' dp. \rit.' (, 
\lndJ",(, II;I!';II"':--OI: 1 (, "P" In 11111 ..... 
.\' ''''1 In", "111 l'a Illl S til'lu ..... ,,1 r:IY'I' 

LA MANTA. 
. \ tI1l1lllt' I"t-,I¡\l'il t-'I sol flJI pI \'t:'l'HlIO 

HU pi,'l, 1,or pI ll'ilh"ljo +-'Ilillll· ... t·idil. 
110 dl'jull¡¡ ~1I IlIlllltn pI 1'0111'1-' illlt'iilllO: 

ar¡lIf'll.l 1I1¡¡lIla .. in I'olul'. rnída 
1'11 las \,pl<ldH~ tlt'1 llOg';rl' tt:"'jida . 

lfp14) ... u S¡III:.rl'tl la Yt',Ípz. ~. lut'g:o 
d4~ los SPI't' .. aOlwl<)..; pJ d"sdu 
)¡plrí tnlll\¡i'~1l pI ,illlHI tlt'11nlu'jp;.!:o; 
y lItili~'IlI' 111) 111!.!'I'<l1l .... ~t-' il'ín 

:') s,)1 "11 .Inliu ni t:'1l l>il'¡"mhn' ,·1 fn,',!.!:o. 
Pill',l IlIdl,\I' ,'011 1~1. ¡aIro iIl' 111'Í1I. 

... P "mhllz¡\lIa PII I:t 1I1111l1.1 \"io'ja ." rol:l . 

.(lllit~1l ... ;t1IP~ . \ nl .... o t.·lUi ..... I·'·'·) "11 '11 11'(111\:1 

elilol' dI' illfl!.!l'f' 11""1,1 
IUP ,'11 ,,1 hl1g'ul' Ujl-'IIO ¡ltlUt·;¡ IIJ'ol;1. 

Ih~ 1111 Idill. \";1 '·¡\"';Idll, 1'11 /"I)1npillií,l 

1I\1ll'l1l t;1 \" ·dt· '1111 \'''p''z_ UII IIh·tI'Zlll'lo; 
11\,\'" lo q'ui:--II ... 1 lldit'¡'IIO, y ti,} IIqll,~1 hijo 
Inlt,,'1 pI 1111101' 1'11 '~'qt1pt1;1tl iIIlJlí¡¡ ..... 

El Ítlf.·lit. II ltn,·lo. 
"11 1:1 ;]1111\11;111;, ,·t!.,ill;1 d ... ¡ t"nl'liio 

"rOl \lll 1"1 ndlil \':1: hit'1l 111 "':Ihí" 
EII ~II i 111'11 111" 'i1I':lIld'lJlI) 

" " I-j,) ,"111 dlllll!·. 111;1 ' ,in 1'lIt'OIIII; 

-El I'~ d,~llil: t'''' ,-1/ .. , J;I "lIlp .. l.I,,: 
'''//,1. 'luP .. il! t'lItl';¡ilil '" lIi "()IWiPIWi;¡ 
...n ¡',ill'inq 111'" 1'lIh;l 1l1i ...... l'ilhh· 

COlltO pi I¡¡id ¡'I';1 11l1111ild,' itll"ll:""I'!), 
r"lta llil di' l'-li }¡1I~:;¡I' tlt .... tl ... b', <lt1I'Ol'lI 
ha ... lu 1'1 1I1111111-'IIrll t'1l qllt> h Illz 11,·;\11;1; 
,- 1'1 ,·i!'io. :-;ill h¡lbl;\l'. , .. \ .1LI I"'lIt¡'rll 
:'11 UIl ¡:illl'(11I p;¡.,.,¡hn 
yj"l\Il,) ¡'I ;¡ \ :,·1111 IlIl1jt'r 1!orn tra~ hora 
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La IIUL,rOl' dI-' sus }WIH1S 
{tl'a P!iWIIl'hH l' su 1:\.C'f'll tu l'elleol'OSO 

('llHIIUU al il' y "ellir en Sll!'i faPllas 
lpo j'PlIsul'uua 'pOI' ,'h'jl' o('ioso, ..... 
1" el pUUI'P ."1' iJlíltil. que el trúuajo 
tallto allló. la el'il'Utlulha silencio:-lo, 

~\1 '\el'lo elJll'i~tecido .r ('uhizbajo, 
,¡qUl': d .. rpprol'hes PI))' RU gtJollio aUuslo! .. , 

~i alg-ulltl \'I'Z, l'I>tI HllSiH ele ('ariüo 
meeía en su I'e~'az() al ver¡ueiluel0. 
la madl'(,', sin I'il7.cJn, n.lmu tle hielo, 
de t'utre lus IJI'c.tzos le alTane'Ah;} pI niiio, 

llasta en lu mC:5tl. I'on dese]p/1 injusto. 
pUl' su Fif'uil torvezlI¡ lI1olestauos! . 
amargaball su pUIl¡ ,r pl::ll'e,'ín 
que contauHn /::iU mísel'o8 horauos, 

Era unu, lIoelle del ill,'iel'lIo, fría 
,v 8E'l'enGL ::1 h:l ,""ez; ulIa rlp aquellas 
en quP \'opian los trOIlt'Q eSt'al'chadoH 
el ('1al'o chispear ue la~ estrellas. 

Los tres se halla.ba,n al hogar sentados: 
él. sumido en sus negras reflexiones: 
ellos lanzando KU e;lamor eterno. 
preiiaclo de punzante~ alusiones. 

Dijo pI marido:-¡Larg-o es el invierno; 
quizás falte trahajo! .. , Ella. insinuu,llte: 
- ¡TrabaJo faltará, pero 110 cru'p:n.¡;! ... 

.Para el anciano frases tan amal'}rcJs 
fueron ~otas que el vaso rebosante 
verterse hicieroll ... Lf'vunt6se erguirlo 
como león que al golpe se de.piertn, 
y eoo voz por la cól~1'a viurante, 
- Yo 0' lihro de una carp:a en el instante, 
ex:clam6 dir'ip:irndose á. la puerta. 

Deteuerle intentaron", pel'o el viejo, 
-Es inútil, me alejo 
para sipmpre,-afiadió de muerte herido, 

La puerta abrió de pués: "Maga helftcla 
pOI' ella penetró, y á lú miJ'!lda 
surgió la noc-be eu toda su negl'urfl ...... 

Al suelo arrojó entonces con nobleza 
lú manta, que era toda su riquezú. 
y así dijo al ingrato. entristecido. 
trocada ya su cólera en ternura: 
-Esa manta recoge; 
jeaa te abrig:ará. la noche obscura , 
en que tu hijo de su hog'ar te arrroJP!"" .. 

EL ANDAMIO. 

Sobre el tabl61l. sustento de su "ida 
y amenaza pel'petua de su mue-rtF, 
ia blusa pOI' el ¡,ire ~~eudida, 
¡trual que su existellf'ia pOI' la suerte, 
el albl;Lñil pmpl'ende su faena. 
y alegre, jovell. con el alma llenH 
de esperanza. y amor, suda ". ~e afana. 
entonanuo UII ('Huta!' que al Cielo sube 
en vuelto en una nubp 
de cal. que doru el sol de la mafltloa, 

rn día" otro de"lp "~lIeJlos año" 
que son t'an cortos .'~ liUyeall tan clp pl'isa; 

BEC. LITERARIA 

l'lI q Ile 110 tipnen \'OZ los de!:iengalios 
,\' que suLell las lágrLma!!i á ris:t, , 
lUÍ> "'luel t>thlón 'u allhelo filÓ. quel'luo, 
El flprPllrliz que Ú .'1 suue ya n;ncido, 
ya e:i su 1I0lllUre de ourero eOllsugrauo. 
Allí el ulfuti"fIIo ¡Jpl traLaio se halla. 
('OIu" ""tñ el tI .. 1 soldado ' 
Pll el :o"an¡.!l'if:lllto hol'l'o)" de la batalla. 

RH:-\ta f~llIega pOI' fin: íi ,:ll'euniela 
~Il Id~tol'Ín entera !Se halla. aquel madero 
P:o:l toda RU fOl·tuua~ el C'ompaflf't,o 
{·OIH·;tantr de la ludias df" su vida; 
fil'fue sobl'e (,1 pl'O igue su tal'ell: 
la Llan,'a blusa en el ",;pacia olldea; 
trHs un (;Olll\)u,te fOJ'midable r duro 
cede el tapial del mú,,'ulo al empuje. 
r o!wilanrlo en el 111lll'O 

el hOl1lbre tunta y el t-lblacl" (,l'Iljr, 

CaTlta pero t~llvez eu su' ('an('i()IIP~ 
ha,'· v-iiJnlt::ione~ de clarín de gUPTl'a, 
8('08 sOl'dus IIp ahog'adl;ls ma.ldiciones, 
contrH los poderosr,s de la tierra. 

'ralvez al contemplar des.le la altul'a 
tle aquella taula, rota é insegura, 
la multitud que g'oza y !=\e divierte . 
8ipI1ta hrotar el 1 fondo de su pedlo, 
apetito de lIluerte 
.\' oleadas de I'auia~· de despet:ho, 

Talyez lleg'up á pensar en la morada 
dOJlde dejó ped>Lzos de su yid". 
pOI' I~I, piedt,u tl'HS piedl'a, levantada, 
por él p:olpe tras golpe, cOllstrnída. 
habital'LÍ el burgup:), el ('uballel'o 
que tiene pOI' in~ulto y por ultn1je 
el qne roee ¡eL blusa del obrero 
el ,'atinado palio de su traje, 

Tah'ez lo piense, y al pens~U'lo ('ante, 
haciendo del cantal' grito de gne, ... ". 
y quel'iendo deril' ('on arro~aT1te 
voz leí los poderosos de la tll?rra: 

"Desde psta humilde tahla os desalío; 
miradme lJiell: Vl.le~tro edificio es mío; 
mío desde el remate hasta la plantfL. 
mío pOl'que mi mano la constru,ye. 
y e tn mUllO es la mano que leva.nta, 
pel'o es t,ambién la mano qne destruye," 

FILOSOFIA. 
Levántate, mortal! Anda r conquista 

la realidad de tu encendido anhelo, 
illira al delo! ,",o ~a,\' nada que resista 
cuundo sp lucha contemplando el cielo! 

Es la illprcia la madre de los ,'¡cioe, 
qUif'll TIC! lucha no es digno de Ja vida. 
¡Oh¡ 'l11f. r/ulr'e Ni ,.(>/!¿ll' los (ll'pripif'io,'j 
p,'1 NI f) dtill' ;í otros la ('fl írla " 
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TOllo hipll ~le la tierru .\-.; lIien pPqupüo 
.\~ ,~s infinitu rl bipll quP el nlmH an)¡ela. 
¡Leriílltatp, aunr¡ue !-tea co1110 pI lena 
'"IU,l al'de ,\' en hurnu por 108 l'h··lo~ \'uela! 

Lo bllPIlO {':.;trí PII la altuI';.} . . \ 10 illto8ubr. 
Hi pf) Iloblp pI nwdio. menU:';¡)I'f'I·i .. t tullo 
)0 que impit1¡l tple ,,'1 ng'uil st!1t Ilnbp. 
j Lo que se queda, nlmjo s¡t->lllprp es IOtlo! 

SUlWil ¡]oble.!!·tltO's n,nte I lllé.ll hl ft'Plltp 
lli tt:'IllU.s el Jlelig;ro, ni ,$) te aUilln. 
jEs ¡JI? f':")pinus la 8PIlila ,lel ¡'I'PYPlltt-> 

,\' po,¡ t'nlnl1'io el f'udalso (lUP Ip Illata! 

i .\.ma y 110 P."qJi:-'I'es 1.ipll: .\ mar i'>::j vida" 
aunque lil J1IUPI"t.e el1 esa vidn Re halla: 
I"Pl'uPl'da qnp la g:lol'Ía \' .. 1 eSI'olldidn. 
f>JI ItI b~tli:L q!lP hi~'l'¡ ) ell la. ImtaJl<-1.. 

~i alg'U1w p:.-pina LEl .]p:o:g'ülT<l 1:'1 alma 
y tu llli~tIlo idí"al te insulta .Y llipl'('>, 
rPtllpl'rla f]lU' pl $111101' t,;PI1P su palma 
.r hu,)'" UIi lIlulidu '¡p ilmor 1'1ll"Ú pI 'lUt" Illn¡.lI'I~. 

So ~'astps ~II inútiles pl,ll'Pt'P'" 

la :-u"ia qnp f'lt tu Sf-'r :-.P hallH """'I'ollrlj¡I11. 
:-:;1~ tiel'lIo; 1Ilf-1~. no flp~ ;í la .. Ullljprps 
la I"Ut'I'Z,L po¡]e¡'OSll de tu vida. 

La muje)' '~1I1oq)ft'e la mil"aJa, 
quita hrío:':! al únilllo esforzado, 
y dehf> pl hOlllure manejar la espad"1 
S ddr y moril' ,'omo un solucHlo! 

La (p ta 11 solo, PII la e~ i8tel1cir.l, amarga, 
alegra la jOJ'lladrl ;: nos "onfol'to, 
~o tp apl'f'RUl'P:-:, que la muel'te es larPo'a; 
110 te detpII!.!"US, 'lUf> 1;1 \"ida eB {:I))'tn. 

])e~l·onfí¡.l rlfOl lubio qlH-~ te illt·jplISflj 
allte~ quP ií 1111 filtuo, eSI·o,!.!:€' un PIlPmig'o, 
¡Bu.;.;n\ lo fUllrt¡l, y PU hl. lucha illl1lPl1Sa 
haz dI-' tí JlIi"IIIO tn llIejor ilIHi.! . .!."o! 

E L PADRE. 
H¡Pllll"'P lJOlTili'bo estaba, y ~it-"lllpI"P fieJ'o, 

pPj.!."H tm tí sU IIll1jel'. Dura eadelHI. 
JJor t'11Itlllllll"\ y pI vicio l"pIJladu1tlH, 

11ni6 11Il/'''' 1 jrwpo iÍ ]¡..l illrt:liz pan·ja. 

Ell11ietlo (11' '·il.!!'ill' .... il1 pall ni niJl'igo 
:í la l'OllS01'te lIlí¡-¡P¡·i:.l suietll 
ell ('H:-;i-I dt· homlJl"tl tul, ;1up la. OInltll'lllLl. 

FUl'io:-:o f~¡ ~. avillüg.Tadn pila, 
la I'li'ia, PlItl'e los do.":i er<l ('oll~tant€'; 
,V, por sus I1Ulldl,·iolll)S ~- sus I]IWjus, 
~l ,'pcill!.lul'io tudo "UllQtÍa 
¡í ~u(. IIol'a He 1·~1'I'<:lha.1l las ülh€'l'llilS: 
lupg:01 en t~1 ¡'1IUrto U1í~el'O, I'I)illaUU 
pavorosa fJuiptttd. EII la ill('lpJl1Pllria 
dp 1111 ,lía dI-' l)j¡'iembrp to)'mPllto~o, 
PII qllf' pI fl'Ío y pI hamhre t>nal'.]PI·jpl'flll 
]a aditutl uP.Te:;;i\~a fIel ueo.lo 
\' pI rfl'lC'O¡' 1]'" "U I'obrp l'oUl)lnllflrfl, 
;111 hijo Ip.;; lla(·i6. ;¡-)Pl' dp~~I'(-H ' i:ldo, 

--* 

I'IJIlil a¡'ogilla ('011 temo!' .'" PPIlH; 
IJllluih]p fl'E'.'nte. s,ílo li~l11tizadn 
pOI' un 6Hf'ulo am¡-¡rg:o de tl"istl'zu, 
y que 110 el·a. po]' e:sto menos pUl'H 
lIi:-;11 t¡ .. z SOrH08l:1.da IIlPlln!'j l,plln! 

BotTW·J¡O, ("omo siempl'P. al otJ'O día 
vol,'ió el llOlllbre .. í su llf)~ar: pero PII la l'uert:1 
He dettH'O prudellte .Y :-;i1eneioso. 

,'Jil'óle Fin mujpr I~Oll extl'i::lflpza 
y {~()1I 1181'0 a¡]pju;íll, me(·if.mdo al lIi'-Jo, 
;,!:rit6 ~'Oll tOllO su,l'nÍl'5tico:-j{: 01 }Jea~ 
;.(¿UI~ dptipl1P tu hrazo'! 'j'p p~pe¡'~11);l: 
f'ebll PI) mí ru furor: e:;toy disl'upsta.. 
¡,ANHlO !Joyel íllri"l'Ilo Ni IlIenos dUl'o'! 
¿f '(Jst6 H1E'1l08 el pan'.' La bOlTill~hel'a 
110 te dOlllina. ('01110 siernl)J'e·! ... ¡lIabla! 
J'P"o el padre, U ' ''"üllZa.11110 (>011 f'autelll, 
dil'j,!!.'il) Hohl'e::;1J hijo, que donnht, 
nna mi"3(ln Pllt ¡'p IJI'lHiitl .v tiel'na, 
y ()II voz muy I'aja uijo:-;.Xo CUlllpl'ellrlpfO 

'pll' si te pf~gO. pi Iliiio ¡-¡P despi¡:OJ'ta'! 

EL TORO. 
Il(¡rlledo el belfo. lit l'el'viz PI'!.!:lIida. 

Hetnuo)'r1 ,. alrh·;t };l ulÍl·aJa. 
.\i)'o!-\o el ÍJl'UtlJ p];íntiJSe ell la an-'nu 
IJe~,.lfialldo al mUlldo l'OIl la~ (-\~tu~. 
El es el amo entollces: uel pelig'l'o 
.\"0 ~e asusta, lIi tiemIJ!iI, ni ~fJ p~pant;t 
y ('olltrn ~l euemig'o llolJlemelltp 
En illlpptuosa <ll'l'elllpth.1a i.ll'l'HIJC"n, 
:\i el ülJstiítulo grande Ir iutillritl¡.\. 
~\i el castigo lo aneuril, lIi le p.11'l1. 
(lur. el t.¡'¡1PO f]ue 11-"> burla le Pllltl'¡]PI'p. 
r PS el hipITO ücictl te de sn 1'a Lda. 
Hi 1e detiellcu a(:eral1a~ pi,'as, 
(~Ilnndo el morrillo po!lPI'OSO ~;llIg'l'a, 
('on IlU("'OS bríos al ataqne 101'));1. 
COII ímpetu III<.1yOl· "uel\'t' ;t la l·urg·:l. 
¡.(lUl~ UlIU 1I10lltaña se le yiell .... elll·iIlH.t'! 
('011 bl'iI ru 1'<1 ¡HU'e frf'lItf' á la Illlllltafi<l, 
\'" apla~tado i deshedlo iJufa i lUuje. 
y )\(l)'idn elllbiste i modhundn Htw'¡L 

Es IIUPStl'a. tiel'l'<I. IIUE'~tI'O plll'ulu.... Tiene 
Lit noble (·eg;uedad. 1..1 ~ill1g.TE' hnn'a 
(lw~ ií e~tl'(·lhJ1":"t' aute 111111"(1:-; fUJ"Jllidablp:-; 
~\I"I'U,i¡'1 siernpl'l'> c1 la i"feliz E:-:pafla~ 
.JllPp:all "on ella lo::) traidores dip:-::tI'u~ 
<lup ¿JI rei! o 1Il] pI la t'lll)1ujall y la 111'1'¡-lstran, 

r lqwo,'pl'hulltlO til.l leu 1 11I'¡'Hllque 
L" lIUl:itig'¡¡n y hl Itien"ll ¡í maw';ilh'¡!. 
Kili quP la, hup;a l'ede¡' elL el ellll'u.;e 
La Zfll'Pll utll'l"\ qm~ :-iU pipl ue:o:;!tll'{'11, 
VPllt·jcht ~ielllpl'P PIl de::si}!'ualcl:i IlH.'J¡U~ 
('ni' en lu (l.reIlH sin voh~er la ¡'nra, 
Po!'gue pI riet:1-!0 110 llIiut>, .Y ií In 1U1Ieli~ 
Llega, sig'uiendo al trapo qUE' la png'uflfl. 
Y, illti\'il ,v tiCJ"II, uel i.it!·udo pstoque 
I~II pI ltirlTo rOIl ímpetu Si?' ('1ny;). 

........................................... 
;.\"uetitl'o t'lIlhlellli-l es el toro! )10 1' R118 venas 
('nlTe ~1 ~agTado ¡'ue,!!:o de- In pntl'ÍfI ...... 
¡ POI' PI'iU alg:l1i~n ha dic)¡o quP de-h€'lIIo~ 
POllel' 811 pfig'ie en el es.l'tHlo di) arJII[\:,,! 
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De SAMUEl FERNANDEZ NONTALVA. 

OTOÑAL. 

Soht'p clo¡;¡ brio¡..¡os l"ol'('eles. 
un es{·la \'0 I'on :-\11 duelia 

'oa 11 ('orriendo 
POT' las \'il:'ja~ alamec.la!'\. 
dondr I'uf"dn 11 tl'iRtt>mente 
nrnarillus hojas sec'(:1!i J 

CUlllPl1tlllldo los <llllure¡.;¡, 
lIliElntl'HS fllPllt\1l 
l'Iilf'lwiosas 
y lli~per¡..¡i.ls, 

dp 108 ~¡.lI'~S qUf' f'n la \"ida. 
hiju!'! ~nll Uf' la tristez .. l. 

El es,..la \"0 hurnilUPIHPIÜP 
la ,·onfplllpla. 

Jllielltl'l.lH pIla. 1)f'J'mo~a. nltinl, 
]p prt'J,!"u l1tn ¡'OU ~oh~"'hia: 

-DiIllP, escla\'o. 
(.qth~ dp~pas'! 

Hny T1lP Riento lIIuy dit·hosa 
y Ulis di(·J¡aR yo quisirt'¡.t 

('ompartirlclS; 
pide, pidr, psto,\" (]j¡.;pmlsta 
Ú Oh:-;pqlliarlp cuanto pillaR. 
¡~O tp aportes ...... apro\'e¡'ba! 

-)Ii ~ejlOl'a!"., .. 
-Habla pronto! 

¡,Lilwrhlll p~ lo qUl' anhelas'! 
-SOY feliz y no ('1-I11luial'a 

yo JH)f~ I'<lua "mis I'adenns. 
-Qnipl'es 01'0, f}uierf"s ('oclJPs 

." paJar,jos ". l'if]l1t:'UHf! 

!'iI.;(', LJTEH.\ RIA - 111-

-Xt). l'iPf¡oJ'a! ••• 
-Hul.la pntoll(,(I':-:, 

k lo ordeno! 
-¡},lt" lo ordena'? 

PllP¡;¡, anhelo tiolullIf'utl' 
q1ll1 1 \1. :;iempre ~eil mi due-fía 
.r 'Iu~ ... 

-Ri:rue! 
-.:\'0 me at rf'\'o. 

-Di perll1iso y aUlH¡W\ 81'¡1I1 

l()lItpl'íil~, habla. 
-Hahlo: 

qUf:\ permita qul:" la f]uif'I'a 
('OIlIO fluipl'P el pe:;;u'adol' 
,í la IlHU' que lf' atol'meuta: 
('OIllO quierl1 el ~aLH'f' al río 
quP en sus ramas ht-lsos dp,ill: 
l'OIno f'luierp al nido pI .l\~P. 
(l su~ n?'l'SOI" (>1 poeta. 
¡í la luz la nHl1'ipo~a 
y 1') soldado ¡í ::5U ballllpl'<.1. . .. 

. . . 
J)ptll\' i''';''OIlSP ell silendo 

(\1 es(·lavo con su ¡)lIpiia, 
y el dulte peo de un ¡Tp amo! 
~e perdi(¡ eu las ai<ullf'dlls 
PlltrP pI ruido de 1.:18 hojas 

que <.lispPl'sas . 
\':1 TI contando si!plIrioi'tls 
Slh amores .Y tl'ish'l.¡.lS. 
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TESTAMENTO 

:.\\' III;H1rt~ tll-') IIll1la! 110 lIC)r(>~. I"f~ fu!'rl!'. 
El; nulO 111(' alliIIlH~. 8(-> :11'('1',';1 la IIlIlI'rtl', 

la :--if'llto lIPg'HI', 
~· .. ~~O ,'es OI'ultnl',"¡p dl)1 sol. ¡j lo It>jo~ 

lo~ \'inlH l'et1t'jo~'~ 
mi \'idu . .r ~ns I'tlyoR, I'1P extill~IJf'1l al pur 

.jru¡íll pronto mi rostro prl'dir, ~u I'I'IJ SI'III'/t' 

.;.t!ui'; rl1~. mudt'r mía, de ur¡m'lln hPl'lIlOSUra 

HU PIH':lnto dp ayPI"! 
Fup;nz Ilutl'ipo;"ia. dp eJ.;pll~,it'hlH~ g-alas, 

H 111'1 al ~;ol la~ alH~ 
;r hall(. ('OIJlO todnR, la JlIUPl'tp al lIat'I'!'. 

t-3e rund~n las nip\'c8. Alu'¡¡ HP ;l\'p/·illu. 
biru pronto In dulel:' g-elltil g"o!ol1l1riIlH 

quP amp c'OIl p~lsi6n. 
eunl todo~ lo~ nfu]s vPlldn'i ;í I lIH'fl l' HU nido. 

~u Ito;..{i-ll" eS('t)l1t1idll. 
(]UP a(1ol'tuL ~. nlf'gTa tui ('hu'o hal¡'{III! 

Qup nunen. al jil~I1Pl'o 11 .. ' falte ¡.;n A'l'd flO, 
YO 8iplIlpre le erhnba tOIl pródi).!'il IIIIlIIO 
. del nido al '·odor ...... 
y asf BU tl'isteZ!l tPTlc]r;í Ipnit Í\'O 
, quP pipl1~p flllP aÚII vh'o, 
que a(11l {'omo sipmpl'f' le c'uida lIIi aIllor, 

Te PIINu'gO que rieg-ufI!'i, tú mi:-i1l1!1 lni:-4 HlJrps~ 
ayer mil ('ttpullo;.;, (le \1'ivos colorPH. 

ab,'il'8e mil'p; 
rna,-mna haur(l I'O:-4a.~."". ,ya llaIJl~r1a"i IJ!lIl'ipza: 

01'11111' mi C'obeza. 
·en fl'e~was 1!Uil'IHllda~ con ellu~ pPIl~I-:, 

í el i1ruol dp) J¡uprto, ¿l'Pg;arlu me ofr'f-"{'P<) 
¡.;u phlc'icla ~ofllhl'a <: I1bri6 tanta~ w"·p:-< 

mis 8iestn!'i allí: 
\1' llCIl'SO si hlHwas ('n tal'dl"s di) p~l ío 
, fiU alhergoue somhrío 
te duprrna.'i ,\' 8uef1H~, que ('stO)' junto ú ti. 

jA,\' madl'e del alma.! decírtelo quipt'() 
eJe todas I'iU:i flore8, la quP abra primpro 

para ~I.." .. para. IIel'l1lín, 
'Iue siempre In ~uarde mi duelio quel'Í!lo. 

8e la he prometido. 
y sr. qUf' la espera, ron Íntimo nfi.ll1, 

¡Adiós madre mía! mi vida Re IH'alla, ... 
el t"ajo de hodas que ,VG p"epa,'" hll 

pa.ra ir al altar, 
quP ' lIhra mi C'uPl'pO, del alllla )ll'ivtHl0, 

ya lo he terminado. 
J' en vida, 6 ~n IlI11Pl'tp, lo qllipl'O ('~trenHl', 

... ): .. ~ i ;;~ . d~·' ii;~.~:~· 'li'; 'i;~ ;;; i;~~· '~i~ ¡¡;;;;¡:." .... , .. ,',., ..... , 
y un uve tpmblantlu, Ilamc) :í ht nmtalla 

quP nUllc'i:l /'le ahri(), 
Los pObrf.l'8 I'(}snlf'~ pPl'tlj¡'>l'OIl :-;\11-\ I'()Sn~ 

n ílll fJ'P!ol(·tl!'; \. hPl'lllC)!,;il!';. 

¡.' el ctrbo} ell)1 htH~ l'to. nilll'l'hitu qu ~d(t. 

ellE 
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Un notable escritor centro-an'1ericano. 

FELIPE ESTRADA PANIAGUA 

l'nan,10 :-;'P l't1l'ol'renlo:-; HIH::I!PB de In Lih'l'iI
tUl'a {'o IIt PlIlllill'i:íIlPlII1¡> t.i .\llJPril'il rpUITi-ll.sP 
Yl-' ¡}p",;,·oll¡IT:. ¡.¡ I1tHlo de PlUinPllles IllIhJitistil~. 
('(HnO 1m; '¡¡lit'. los ~[n.\"'oI'p:a H¡\n~! ln:-- :-411);1-
zar. 1(J~ Tro."n, ... -lu fig:nl'il eUllllill:llltp drl 
lt.lhil ~t Kimpcítico p!'H'l'it O)' g:nn tf>nl;,lh'!'o <1011 
Fplipe Est"¡'cHla Pillling'n<l. 

.ron'u lodarín" tiP1W 111\ !?II01"lllP un(O'ni!' el!' 
pl'f1!lIlt·(·jOI1P¡'; dI' tor!o g'l~w~J'(): In ('l'í~";I.j¡, 
historia. In pUl\¡.;íll y In t'iPIIl';11 t-;of"iaJ rO 1'I1Ii111. 

pOI' (h~(·id() H~í, pi ¡>C'ch'stnl lit' Rn jllstu 1'Plltl
t:1I'i611 t11~ Lll'tistfl y {h~ lJPlIsadCJI'. 

Sus l'oll\'enf'i1t1iplltos pl'ofuullu:s eH Il¡¡Jt¡,l'ia 
l'olítir'i-I y :sU ;111101' 

J¡¿.l'i(lid" por 111 iw .. -
lrw'd611 pÍllllif·n. 11' 
hall coltstiruido ell 
tlJHlstol deol prug:I'€'80 
" "1L uPlIoflado cam
¡,eón del lihemlbmo 
df:> :-<u patria, 

::>Uf' Hotalllp:-; li
broR I'Pt'Ol'l'PI1 1 o ~ 
<1iRtintox países (1(1 

hl. .:\ m{>ricn como he
raldo. de su nacio· 
lla1idad y ('01110 un 
estímu ¡o, que do, 
bríos tÍ los pspíl'itU8 
j6v€'ues para conti
nuar en la brecho, 
sostenielldo el eleva
do pendón de la8 
ideas. 

El entlH~dilsmo que 
impulsa al APilar 
Estrada Pel niag'ua 
es nacido dpl alllor 
á, la tierra natal. 
Por esoen todos sus 
~SCl'ito~ S~ nota ese 
amhiente pure) ,'j,' vi
vificador del patrio
tismo, nnatplnala 
tiene en E~tl'nd<l l'aniAgua al ('antor de sus 
g'loria.s, ~llH'llOs (~{)nOi'enlO~ este bello país I!Or 
los e~cT'itos que €"!o'te l'ultol' notahle ha ::;;.t.lIl,t..10 
concebir \. rlh·ul¡:,·,tr. El edén de la .~lJ]é,.,ca 
Central llil sirlo pilltac.lo, ('on las gulas TIlO.p.'lIí
firas pon qUE" la naturaleza. la. exltornó, pOI' In 
pluma mae:;;.tl'H r]pl grall al,tífire cl',ntl'o-amp
rica no, sin df'~pf'r(liC'iaJ' detalle:;; y l'illl oC'ultal' 
la!=\ ROmUl'HS CJllE'" hat'¡.I1I hu'ir' más, e!1 el cua
uro, los ln'illalltp:o¡ efpcto!{ ue la luz lIllTIortal 
dp. las gl'andf!os acciol1p:-; ele su 1¡.-,\'PUUo. hig
tórir'a, 

.\sí. al le"r el ··0 ele Febrero de 18DS··. _e 
VI? pI c]psfile sillÍpstrn dp u 11 c-i'I1Dulo (jp. pusioilps 
lle,!!r¿-ll'l. de Hrnhit'iollf\~ lih€"I,ticidas que ng'ita-

SEC, LlTEL1ARfA 

n 111 pi "01';17,1.11 (lt., IlIUf'l1Os lIlalo-;.t'illd;lI]llllos. 
~., nI pl'opio 1ipIIIpO, apal'p."(~f"T'. ,'1I10.]OP}llpn
:,!:ro tlp 1'11 f'~ph\lJdor, 1:-1 pxt'e}:O;[l fip:llI'il de dOIl 
.\1011111'1 ]'::-:;fI'lIdll Cahl'f"l'a, impOltit\l1(jo \,11II1I/1)s 

y snlYilwlo ¡í su lla<:iollFlliunl] ,1p ]01:i H1W'lIa
'ZHlltP:-; f'atw'Ij¡~lllO)j, E:<;te libro nllil'lltl' ,. ins
ti{'iel'!) lI1illLitil)st~J \,)} tt'tllplt .. ,]1"] ~, .. Jilll' j;lIidll
;,!:l1a ,v 110 ... l'II:-::P¡¡¡l 1,) que I'IlP(It', plJ 1I1111 lIonl 
SOh'IHllP, In l't)uri,'C"i(¡n ,le !a libl'rtnl]'y 1;.1 
l;>lIt'l'gia jlUt:.'8tmi nI t'if'I'\'icio dI:.' ln¡..: ,!.!I"IIII]Pl-l 
('ilnSn~, 

El ,,!) ¡le l,'plm~r{)l1e l~DK"f'sc()lIlol'llll'('l'i mllu
lo (lf'la mlls impOl'tUllte (h,l¡¡s Ohl'ilsilpj:-ipiio" 

l;!¡;:.trruJil P ¡-llJ i ug; tia, 
"Atlmiuh .. tl'iI,'i(j1l EJ4-
tnl.tla CniJl'p¡'IL" E:"te 
libro e" el himno ,le 
gloria nI illlllt'IIS0 rlp
sal'I'ollo f'1l totlo)Oj los 
61'denes drl I'I'OgTPsO 
de la lIilt'ionnliuiltl 
g:uatemH llel'a ,dU"¡lll
te la ¡'H'tuill admitJis
tra('ión ti Ut'I'H 1. 'ro
daR las pfíp.-inu:-: (le 
este Huro l'eSpil'll1L 
justicia, po l' q U e sn 
objetoflH.i 1/;1 "PJ'dad,)' 
la di vu Ig'ill'iü 11 ele 
unanue\7i1 e l'i1, 110 ill

tet'l'tnnpida, dp {,I'ilR
cendelltnle¡;:. *'olLtpC'i
mientOEH3I1 la bi¡.¡tol'in 
de la Amérira ( \~Ilt l'al, 

El sellor E::.:n'¡.ldn 
Paniagu<.l IHl dado {lo 
conocer. eO Il toua 
amplitud, el <1e,ell
volvimil~llto ('asi in:-;
tautáneo de (;m1Io· 
mala, ha~ta ayel' Rin 
orden." sin l'Pf!.'illlPII, 
debido nI e,fuerzo g'i. 
g;autesl~o det:;u fletual 

presidente.)' tIe sus colaborado ... ,. 
POI' d seliol' Pn.niaguu conoremns pI el'ltado 

ar'tual de la hac ienda pública! de la agTienl
tura p.'ul"ttpmalteca. la exte-nsi6n, de ,'edp:s de 
fel'l'OtlllTiles y de telPgI'aYos qlle rl'll U'tl I E'I te
nitol'io de la perla de Centro A111Grit'c't, Por 
pi ~¡¡hemos:, en CLile, que Omtb:loma!a h:'l (]PS
I.lnollndo, en sus últimos t.iE'lllpO~, llTl g','i.u]o 
tal dp el \'ildad y ltiene:-;tar, que 1<1 CO!U('¡,ltl entI'e 
la~ prilllPl'aS de las nncioneti latinv'<1l1lPl'i¡'¡¡ nllS. 

Lu la])or de Estrada Paninp:na e,,,: rlt-' aque-
11 m:; r¡nf' 5e imponen .Y hal'PII de!"pprtilJ'. PII el 
e~píl'ittl, itleHlf>s nuevos, quP tienl:'ll pOI' (lIli00 
fill el aUlOl" á },\ co lel'tidJarl humanü y;í la. 
tier!';! de loa mayol'es, .. 

s 



La act,lll-ll allllini¡;;II'¡ll'i¡)n p;untplIlnHp('H ha 
t,PIIido PIl pi spíiol' Piloiagu¡l nl1 ¡t1'd{)('()~o ('O
la hOJ'ado¡', PII loi!o:-; IOH 6nlenp~ en qlH' ('K 

p08illlf.:' 1.\ IWttlflCi611 rlelll1 inLelf-1.tlo tan pst'Ol'

znuo'y patri()ta ('01110 pI auto!' (le "PnslI
tipmp()~", f.'ú1 plUlllil vilJl'ante. pI u I lila 1111 n
mentp tlif' J1 illtt"lIciullflda. \' In \'"r'llIl1lidiltl fHjl)Jll

)JI'osn de t'st,.\ 11 o t.1I ble p:-;t:ritOl'l ha('pn el-\l'el'H l' 
UP I~I Jllwros fl'll l u:; ópilllOs eu biPII dt' KU l>Hí~ 
,r tle la .\lIlt~l'Í('a pnteril. 

I~II "P¡¡~utielllpos"l'e(,olTf'lap:Pl1tilIJislnrin 
dp (:n¡!lf'lImla, df'sdl' su (le:-;('uhrilllientolun~I~1 
la ('¡.-l,ída 11,,1 itlfortullfldo g'('IIPnll HI')'I1:! 
Hill'l'i o::: , PI'(-'stn litio H¡;;í lí la política n¡lI'ionn 1 
illlport¡.-lIlIe;-l sel'\riL'i08 ele .iustir·ia .\' de r'eivill
di"Hción hi¡::;tóri('us. 

P[ll.I(lt~ \lc('ir:-;o quP el único pemHlllliento fin€' 
gllía ¡¡I spf¡OI' PaniagU¡I, '-'11 ¡';11~ tm'PUB ,h~ 
p\ll)lh.:i~t u, P$ la Pa.tl"ia, á la r"ll<:\.l h¡.-¡ dedicado 
gran paJ'te ti€' su ,"'iuH, de.fendiéndola y pl'e~;o
I1ttnuo las ohnl8 y !t.IS virtndes de slIsg'I'HnUef.l 
]¡ombl'ps, 

(lItilll~lInpnte, J¡(¡\. hl'illuado {¡ su poís un 
notahle libro, I'Rpfonllu de la EdUl'i:.lrióJl Ptl 

OtH:ltelltala'\ inspirado en la tarea ff'CUlllla 
quP S" ha impuesto el EXCJllo, sellor PI'psi{lente 
Esll'adn l'abrel'a, al fnuda!' la ESl'uela Pl'}lr
tita de Vnl'onps, institución que eRte ma
g;istrado sostienp con su propio perulio,,\' que 
estú. lIam¡.Jdo;'i despmpeüal', en el Uf'sb'uYold
mifillt.o illtdedllu] dp Guatemala, pi hl'ilJilnte 
papel jI", Jit illici;lt'ióll de la nueva ppoca dfl 

110 illtel'1'oltlphlos lJl'og;rf'f-'oK .r .lr~ paz illlper
tUl'l)alJ]f', 

fBsta (¡!tiJlIl! olH'u r](l1 sellO!' Palli<ll!l¡¡'l ('8 
Utl:l PSpl'f·i¡' d", Bibllil pl1l'<l Ii-! jllVt'lltlul, 1'01'. 
'1IIP PII("ÍPI'/'H. IIU t-;()j¡; los "OlISP)OS lml"ll llIH1 

b!Wllil I-'IIl-iPII:tIJZa. ~illo talllhjii n 1.1 l'az(íll ciell
tHi(,¡¡ dfl li! e,-'oIU¡'irín de' In intrlp('Lnalidad 
g'lli¡lplllnh('('él. Jli.!y, PII ~l1S l':íg'in<ls, palauras 
d{~ aliplJ!1) para lul'i quP S" ini<:Ínll PIl Irl ¡.;encla 
¡]ll 1n vidl! .r IHll-H I1quelloH ~Pl'efo\ illlc"lJin¡os 
qllP 111.1.'"<111 r.l.ll ~í pJ iU(,¡.-¡j C]pl Il1ngi:;tf'rio.r ¡;~ila
InTl pi )Jtlllto de I'al'tid<l parB la¡.; IIl-H'iolH\.li
{hHlp~ ("n .... n IJI¡-tn·!Ja ~l!--t'élJ(l(lnl(l por el cllmino 
dI-' InR jPllilem'iHI"' lIJotlertlHS, El pave! ele lcl 
Jlll1.i~J' dl'lltl'O dfol IJo~nll' y COIllO ¡-lg'crll""1-' pdu
(·¡¡tivo de 1<:1 llíiiez. r·~tií diKfliiauo "011 r~lsg:os 
llll\P~tl'O" qW 1 nOH It}l('PJI :J'(>('oruar las p:-tla
bl'i.1..R de kpl"III'(:>J'. di-> rl\l ¡¡l/', de Ser:.,d y de otl'OS 
gI'(UIU(~S PPIIS¡.ldol'p¡;t dE" lllH·:;tI'UA tirlnpos_ 

La '; llpt"ru'IIJa dp la E(1tu~a('ión PII fiuate· 
mala" I)H~tHI'í}1. 10'11 lIUPS!TO c01lcepto, para 
que la fjf!'ul'a illrpl~(-lual dpJ BI:!'IiOl' PUlIiag-ua 
or'upari! utl In;,rul" UI' pl'iJllel' ordplI t'1I laR 
avanzac!f1ft d(' l¡:l LHel'FllllJ'H c]r J\ llll!J'ica, pOI'" 
!,;l1S IllÍlltil'lps fm·e:-o ,le ]JelJ¡;;ador. de :-ior-¡ólogo, 
de p"bli,'isla,\' jJuelH, 

_-\ tilia!" ¡.;plt'I,t;l~ ('onlO la del :;eiiol' Pnnia;.rua 
!o;UlJ gnl'lllltíil HP;IUJ'a llpl pon-eHir ue lus na
f'i()II~llid¡lde~, porqllP ¡llfunden entusiasmo y 
fecundan };1 ti~I'J'¡) pan·ja <:on la s~miIJa de
li:l:-i ¡de¡lS de (~Il~'I'3nde('imi~lJt (1 de la~ coJt' ""i
vida des, !lp paz eH el sellO (le los hombl'ps ,v 
de los pue!oIoR, 

UtltllUS ell :;eg'ujlla la c0JL1po~id6n NOTAS p~I'/'it[l. pUl' pI ~I', F, I ~RtJ'¡¡.da l'mlÍagua 

;,1-'01' 'lw" me Jic(:'Is, luz. de mi vida, 
(¿u .... t u t~:dstI'IH:hl cOlTe in feliz. 
~i tñ 110 tienf',s el alma bpridá 
y PI'Pi-; hel'mO$B, ~' el'es quel'ido 
Como laR tal'fles del bello abl'il'? 

XÓ¡ t'Ü te en.!l'añas. pues a(m ig:norH 
Tu pecho dp <,illp;e] lo que es 110101': 
'l'ienelJ tllS sueiios ¡,olor de aUJ'OI'H 
y Pll tll~ lIo:,!;i1¡'es pel'enllf> mOI'<1 
El ])jos ,lel Cielo y el Dios ,\ mOl', 

Doquio,' que J¡uella~ bl'ot"n !"8 HOI'es 
y 1'1 fil-Ill:lmellto Joie ¡Ilunda eH luz, 
('nu f\U8 g;01'p,'<'''!; ¡.-) ITollat]ures 
l'ne1Jlnll pI aire los l'uispjlOn's 
1 ell I::¡¡.; mOJlt.niiHI'3 IJrilh.l el alud, 

J)pl 111:1 n~o I¡..¡g·o 1~IR "I'P~pH~ m¡Llus 
J~(~H¡¡ll 111:'-1 plnlltil1'i ('on (lult·p ~61l. 
'r{.\ cln el ~I'Hl.Hlflo Sil$; w'J'des I'rolldm~, 
y dcsd,. pJ ('ifllo t ¡hinio! \' lll()tlflw"l 
JI"!"'H" Ile IIIIlIU"P le pil\'ía el sol. 

y PlI tauto g,'07.¡.-l .... , j'ntnl rpsol'I"p 
_\ Hlu:niPlt ¡mp!':'Jp tI':\:-; tu IJelr1i1¡1. 
('01110 In ag-Ilj¡¡ Vil :-:.iell1J)1"P <11 XOI'tp. 
Conlo li! nlotldl'H tl'ilS :-tu t'OIl:-;t)J'(¡~, 
COIIIU ];1 :lll1.j:l tra:.; ~n pan;¡1. 

¡';I:;('. I.J I'J'EHAHIA 

.\ }t1g:nil'lI que lejoB dr ti se Illuerto 
POl'q\l(l PU tu i1W:iPnJ'ia dn' :-;ill Dios: 
.-\ i..Il~uiE:'1I C]ue te ama lJIlIy má!S que quiere
La hiedra ~ll olmo unnll,,· :-;P HI.1hiel'p 
\" IIHíR que el olmo la 1,17. c]pl ,'01. 

.\ \lU ~(ol' qUf" p:OZH ('WIlHJO te- mira 
y desl'nl1\,f'p ('OU t11 (]P$.UPII , 
Por'lue tp auora, pOJ'r¡ue te <.H.l1IJirtl 
l pOI' ti SOlil, d¡';"inu Eh-ira, 
La g-u7.ln nlOI'" plll~~l tamlJipll, 

ri\'l\~ {'outf'llta .... (,lrel' Ili_'hosa 
LI..-1Il1 de f'1Jl'tllHOS. JI(llla dp M1I10r. 

('01110 ('11 lo~ j':lltlPo¡': la lllilripOSi.l 

('01110 f'n lo~ l'nldo:-; In rl'P~rn I'O:-:a. 
l ' UllW Pl1 10:-: ..-\l1dE':4. \'in·~ I;~l eunclUl', 

1:":1't':-:ht-'¡'1l11J:-l:l "tH.l1 1111 qup.rnl-w, 
COlllO 1m.; 11 ¡/Ji, ... ' df' IIl1pl)(lt> el HliilJ, 
('01110 el itll:ieuso qnf' ni "if'lo su he. 
r'omo ¡lpJ viejo In Id .. llH'iJ llutll) 
('01110 en lns f'elnlS ('1 !'nlilll'í. 

i.Lo ,TI'~'? Tp llllg-c.II-I<I~, hiPII de mi \"i(h1_ 
Pnt'~ "1111 i.!.!'1I0I':IS lo qllP P:-; tl01ol': 
I'w's l ÍllJO tiPIJt:lS pI allll¡; J¡Pl'idn 
y rnls ,-irtuo:-:n . ." Pl'p:-:, qUt'l'i(ln 
11(01 Dius dpl Ciplu y (lJ Dios .\!1Ior. 
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ARTICULaS 

~. .. "(;.. I 11 

- \dit,:-o, doria 
H t) 1.11..;1 iUlld I 

¡"lit,s. :-o .. fIIlT·itl-ls~ 
lli,·p tllI IIlilita!" 
l"f't iT'¡Hln tlp..¡pi
c1i¡~lIdu .... ,· tI,1 In 
fhlt~flo ¡}p (·a ... n \' 
..¡lIhipIJI)o oí u'JI 

1'(")('lIp dt' alql1i
)Pl'. dUlldf;' pst¡íll 

\'11 una SeTl())',J 

~le 1'Í¡..IlIlo ¡-í ,·jPIl
to \,pilll" kilo:-;. 
rt'Ps lIiilll~. UIHI 

... irvifl'l1tfl. tlo!ollW
rrito~. un loro \' 
¡'natru dlil-Ol" pi, 
,,1 pP:o'l"tllltt' ('011 

p),'ot·hpl'o. 
-.\cli()..; (1nl! 

r;Jll('nll'i()~ ('ou· 
t ..... tn In J-iefiot'u: 
~'a !'iabe ust pd ¡.;u 
j';I:oi<l. puando 
g"n..¡tp y¡'i. II,!!;a.SI' ¡í 
dHllpr. pPI'O \'011 

toda la falllilia. 
-TnnthjmA~ 

gT.wias ....... iJurtt. 
tnntísillHlS }.t'1';l,·ia1-l. dkp llllfalldo dOTl Pan
,'rilr-in fltlf-' y,1('P ntnrtil!illlo dplltl"o clp) ('OI')If ' . 
iltol'tillflntlo nI mismo ti'~l11pu jí lus qUt:" 
pstnllHll ,"a "'Pllli-al'()llI()dado~. 

-Cumi"nu! .\ (';t:-;¡-j lig-f~ro~ a::lT"~:u dil'it-!'i¡:II
dn~p al ('()('}¡PI'O, 

Este 'l!lita el llÍli~o :í tillO ,le los nii'lo:.;, la 
l'ipnl1" {l otro, P."wUllP ~l1S mano:-; y l'Olllil"T1zn 
:í ,la rlt .. ~ 1]1' ;1Z0tps :í I{)~ rf>~ro:-; de (,~tllilllo~, 
f}llf.1 l'art'I'pll .ínillHh olddc111a:-; ~dpl purg:lto. 
rio t) tlIlimal" ... ¡/f·o-",trI1lll;r.'ulm. il no f'()I1JPI". 

r dp"'plli~~ ... 11111l ~prip clt~ insulro~ y hJ.1Sfp-
mias diri"idlls, tanto cí los c~l¡'allo~ l"OJilo:í 
los H vud;~ntp .... P~ dp('ir, <-'i los intl'n~o~ ('l!i
qui11()S qllP lo ntllnlían ('(~n su ... ?J·!to~: 
-lo quipl"o lIe\'ill' In:.; l'IPlld¡¡!:i, (l)l'p uno. 
- Yo IIf'VO I1l1a, dh'" otro, 
-Yo In o11'n, PX\'}¡-IIIHl pI tel'tel'O, 
-\""0111. pIlP~. yo IIp{'"o laR do~! 
-f¿w-' yo JI!'\'o In IUlil:"",I! 
('Ol1s¡c"llP ('UlIlinnr p) j'(WhP-f·aITPt.l por 1'11-

trp las ílip,h'H~ .'" IJnrJ'o lIt' aqnf'~~fI('n!le, .' 
UOiHl Hohl1~tiillJ;1 Y '-;11:-. dol'S hiJas, I elagra 

y Pnrfrülltp. ('itlITilll la pw-'rtH rh" j·.t1I('1 y "1)

rr"!1 1~1I'i<t pI ,'on)l"I01' dit'il'TlIlo ¡í tl,¡dIlO: 
-;fil';If'i.!S.í ])io~ ¡¡UP .... " IUPfOIl pstits sall-

!!lIiillPlll< 
1~)¡'g".lT·on ¡j la IIIP!o";1 o" ~ pmp .... z,lroll :í "011-

fpmplilr: r,lt'Ían tl"',lI-l}T¡llnat1C1s 10"; 1'I' ... tW" 
dp 1111 f'h;lI'c-!III, el ,'atl<lvpr ¡JI' 1111 pan" f·1 
fl..;q11l.ll'to d," tilla C"Jm-' otJ'i1~ ti;rt~olll: tlipz t, 
rlo~' ... bot ... lI¡!S dl~ "i110 nll'¡¡'1S o "Iupra dI' 

FESTIVOS 

c'oIllIJ;¡t/·· •• '1)1110 

dc>,'ia ,1011 l'ClIl

(Tildo, llPdazos 
dp pust .. Jp..;, I'¡í~

('al'as ti,.. pillllls. 
116, dp ph1tall{)~. 
!inl"",. IInJ'<.1I1¡I:I~1 
t ocio esto (\fior
nado por {'untro 
(, I'Ím'() lIlarlf'hilli 
¡)r "jno, (JlJ(> fo!'
l11l:11mll plf.lg:antpA 
fig-lIl"a¡;c fo'olll'e pI 
mantpl, 
-;Hc.l~ "iste)' 

C'\1Iíllto hall 1'0-
mido! f'xf'IRJlHl 
1;1 ~(lnOl'a, alH:u'~ 
Nllldo ('011 mira
c}¡.l dp ¡íg'lIila la 
IlIPNiI, 

-Par('(,j'j '111(-> 
(le "{'illte nrlO¡'; (¡ 
e-st:l]lHl'tr 110 ('O
míall. agTt'ga pp~ 
la:tia pngnll¡1n~ 
U O¡';I) U 11 pf'(1 azo 
dr' ;l"a llphl, 

-:-;ohre tocio 
PNf' dt)tl 1'n lI('ra~ 

,'io, -}PS(lN :'Ilal"Ía y .lo~("! ¡;¡j .í "se HeliOl' lo 
h:l hrí:lll drjnrlu sin rauc'ho! t'oIlclu,"p Pllr
g'ulltp b ... bi¡-:'lIdo!o"e 10:-1 r~¡;¡tO!:i dp "ino <lP lal-l 
('opas. 

-ralllOs rPI'og"iendo todo, hijas. tOllo lo 
que ha,nl: miT"Pu fJup ."0 1U?('psito :.rual'dar ps
tos rf'~tf)s paT'l\ el día {le tu ~allt(l, J)elu~ja, 
IItH':o; ~61u ft¡)tilll OI'ho l11~se:-i" 

-"UlIIlí. no ~p jlHl'tic1 la tort"l.dit'pPfllagia. 
-~Iam:í, t~~t(l intHt·to el )l¡l \"'0 rpl1f>llo! afturlf' 

PlII'g-UTlte. 
-;Tontas! C'Olltpstc.l la Sf'ilOT'i.1. si eS(l~ Ron 

('osa, para ndOl'lJill' le\ IIlP¡.¡a, noua miís. las 
¡lITt'lHh~ ~i1l1plf'1IIt;'lIte , }!"uár{]{'n}¡\s C}up ten;!o 
c}up dp\-(Jln'rIH~ IIInilHnn, Lt1 torta dondp 
E:';('Oi)HI' ,\" pi payo .londe ~lp I ORl-li. 
-.\ y . . Jp:..;ús ~ I aría~ :!ritH Peh\g'ia n I ('op,'pr 

la torta. 
-1'0 1' DioR ~lllltO! ,li('r Purp;antp. a l tOllnH 

~'I pil "0" 
-;,Cln¡"" prf'gunhl m;u:-óta.da la i'pjjora Ho

hnstiallH. 
-(lup "sta tit'lIl' 1lIli:l CUt>\'H, sP la hUII ('0-

IlIido ('lp .. i toda por dentro, 
- y psI (' po),rp tiplle un lIo,YO 1'01' ,lol1dp )¡l 

Ila IJ sw'ut!o 1'1 rf'llpl1o, 
-"il'I', nHlIlHí' 
-:\Iin'. IWlIlHí! 

-,(llll~ ;..!"t·lItp tan fI'p:-;t:a: ¡'lUt-:' g-l'lltl' t a 11 llillll-
III"IPllt;¡: I'u::n' dOlia Hohustiul1¡.J. I'xuulÍIl1l11l10 
('OH l;ígl'Íln<18 (lit InH oiOR. la torta H!.!"u¡"rp.lda 
,\ .,1 pa ro ,Ipsrpllpl1iu]("). " , 
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-:'\41 ~f" Ip ,11'. Jlnlli\' IlHllll,í, dke ('011 t'nl!lIi1 

Pelug-in, IlIPtipll¡]n pI rlf~do uentro la tOl'la. 
aflni In fl!TC'g'];-l!'C'ltIOR IllnfHlll<l. 

-Yo 1,· POI1r!{J 1]11 pUI'I'h .. ;.11 (Jn\'O, ¡lir'" I'ul'
~:illltl'. :-;i!f'1l1l,1o ('1m loc\¡:t 1:1 mnllo pi {Juqní
RilllO 1't'llflllO qne t¡nedfl dpntro. 
-y YO ¡í In 101'111, 
-;.(flll~ PH I'HtO'? ;,~p hall lonlHc!o t.lOi'i do/'p-

nos ¡JI' holf'l1.ts di' duo',' IH""g'l1J1ta la ¡';PlioJ'lI 

mirn IIdo }"do In Illr~n Irillr-hilllh', 
-.'Úl. III:lill:l. ('ol1lp",fa Plll'g;mllr, ¡.silIJI.1 Ir, 

quP .\ 1) 111' hf, .. hrf.' 
-(.lllll~'? 
-1 11 ' )l1'1',,:I1'ildlJ ¡11' IIIlh,"nlil110 1111 1'"('0 dI' 

nA1li¡ (11~ lIHlllt1i .'" Sí'i:-1 llot·cllas \"ílf'íil!-l, ('lldll 

vpz (JIu'> JlP(li<l1l Yin(1 ,"'acinbn 1<1 l1Jitml rlpj 
Iin)]' I'H llnn ho!plln .Y IlPlI;ll'il (..'JI HI'!.!·¡¡illn las 
dos l'nll n¡ . .l:II:l rhl IlInqui. 1;.1),; i¡gilnllH hl11PH 

ue n~lll'llll t'IJIIIO t'itl/·j.lS tOIlHlf;. y In:-; t-it'I'\'íll 

á hl Ill('HIl. 

-¡,\lJ. tIlU.,", llit'J) IIl~rhH~ i.Y dóndp f"sl;lJi ht...¡ 
ntl';I"II,oll'lIil:-".' 

-En pI 1':-iC]uiIlPl'o. 
-(,\,piíTlIO:-;l a:.;".' 

-But'lltJ, i,L:l~ \'e "Olllo e:-:tilu {'oll!'1 plolllo 
azul'! 

-S;.t\'a IInn, 
-¡,,\'y~ ;Hy! e:-it¡ín nicíns tall1biplI~ 
-Xo lI1¡í:-\ lliliif>:o:~ exclama la Refivl'u HlTP-

e:l;.ílldo~{:' el muflo, que ya ~e le caía. (2uitp
IDOS pI ga:-: ...... 
-~laI1H.l:-; ilH. (,y lm~ ('UChi110S donHlo~ {'on 

Ca.ChH el .... ('ollrlla ue perla? pl'eg'unta Pe]a~iu, 
_¡QlJ(s s¡i yo! .... 
-¡,t I"H Hllr'l'it,)R <le pl"ta? prep:unlr, PUI'

g'nntP. 
-~t' Jo¡.; llaln',íu 1'011;1(10 los C'ltiquillo:",! i.\h, 

ladl'olle:s! ¡Pillo!:;! ¡pillos! ...... rumos al :-:alólI, 
-Aquí hlltn 1111 f1ol't'l'ito! 
-Aqní ralta UII ('lijc'llt,! 
-Esta !-lilla e~t:{ illnlunda! 
-Estn I·ol·tilla tllll1hipll. ¡.\'\e ~[aría Purí-

sinul.; Cor'!lillo8~ (·.~o tnlel'ían pnüuelos'! 
-No mw; IXlI les. 
-No m¡í~ bailet;! 
-Adit'Is. 

Encuar~snlado. 

, .. 
-L\. .. A .... a ... r'híííííP .. 
-il-inl\ld! 
-(}l'iI,Cia:-i,111l1Ilill,1nuegTa ... 1I .. u .. l'hiii .. , 
,J f.r¡ (IH, ¡\huía ...... 
-¿ y .José'! 
- ppl"fet'L.1 TJlPtlte; (ll I1lif'.rcoles pU8ado ~'stuve 

en ca~a dE:' UIl :,1, .. n." 1-1 .. 
-¡)!itA n(lII? 
-Nt,; r11'> UII I1mig-o mío llamado Pppc ...... 
-Uf' 1'f'lt'Pl'íH {¡ SUIl .lma';, 
-i ~\h! eOlllpl'('nrlido; tOlltO de mí! 
-(.l/lm'le.) ])i('~s 1" ,el·dad. 
-Ud. ha f]Ul1T'iJo Tll'eg-uubu111e por ... preci-

samPlltp; (ORto IIl ~ I'Pcuel'dn un CUPlltO flUf't en 
1ml ('PllteJlal'p~ (]p (wn~iones qllP hf' de:-:NHlo 
refpl'irlo, me han dit-llO, antes de qUfo' lo con-

<:ln,\;I: (rU¡íl',il,lo ¡HI!'i1 Ii! )-!.PIIIIIlIIl Nitld¡¡~ Y 
uhIJI'u. qll~' plItrallHJf; E'1I f'lIa. pOI' ('1 l)omiug:IJ 
dI' HaU1o:-¡, ('1'1)0 OprWl1l1l0 rindo ,í ('f)IIUC'PI". 

- El11 11Í('¡'e, 

-f';lIq,jpzo: 11111'H snlJPI' y 1'01111\1'. ,\' ('S('I1· 
(·11111' lHII'il :lpI'Plld{~r. I~!-it<l f'}'U 111111 pohl'l' lil
hl'ipg'a qUt> hnllrl!'a¡.;:¡; ~f'g-¡'lll1lo ii la orillll dp 
\111 1'¡¡TlliIlO y jp rlió por ('Htol'lIurlnt' tlp UlI 
11111110.,. ;,I'(¡tno (lirí¡l'! d¡, UlI /lIUfl., Hllti-I'P
lig-ioso, En!;.l lIIirw] lIt' UII p:-.I fll'IIIHlo c1p Jlu
dl'I-",' "' .. il 01' mío f:>"itnl,a, r'Wllldo cJ('('rló ¡í 
lltlSlIl' pOI' (>:-:¡¡'" til'lTH¡O; lIIl "111';1 i1P "HlIlpü. 
('1I1mJ1l'l'o "'11 III1U ,:.!THIJ/1p y ]lflJ'TIIO:'l<l lII11la, 

<¡lIf' iI,u no Itllly dI-> pl'Í~a. ;1 l'J'P]lHI'iII'h·' l<l~ 
~drfJl'jlls ¡j llllO t11~ :otUs fpli,t!TP,""P'" qllf' 1111 tHnto 
nlllll'l'ido rlp PRta drln t~fíllll'l'.L ('01'lu .Y pu
KnJpl'iI. lIPlifl de Ini:.¡¡.>.I·ia .... y p{Jbl'f"Z~l~. di> ,~I1· 
gni'io)o(~' IIIPIJIj¡'iJ~t illgrntilurJe y dfJH1l'ulta· 
¡]('¡..;, Hin hlfHh,ti ' ... 

- BUPI!II. llUt~'nu. arJl"]:IIIU", 
-Tf>IJía In 11\1PIIU Ot'lll'J't~llI'i<1 r1 .. PlIllut]ar 

sus 'l'iI~tp:s, PPlToil' FiUl"i Ilndl'Íils \' t·.mal' 1111 

1;011'10 dI-' ida sill YUf'>lra, p¡lnl r;IHI'dlar:',," al 
osc'llro ¡.;itio hin luz, UVIlr!P 1I11d¡¡ t-;E' rp Y do 
(O!''';¡'I'\'PII bien p~te do, 'lllP ~in SPl' 1111 ,io (lp 
peí'luJ. deJlf~ ii dar f-'11 f'lsk I'at-óo. t>l gT~1 U 8nl
\'ndul' et'f'(·to) moran 101'\ ya ¡JHullt.o:-; l'adá
,'f'I'P;-; IlIltt-'l'lo:-;, r¡Uf>, pslr'll1do ",iu \"ida. han 
111~,ia¡l() (1(.> vivir 1lal'a ~jellll'l'f'. 1'01'1 ¡í lIdole8 el 
hilu de la existencia. 

-Etc ..... ete ....... ete ....... 
-~luy hi(~II, pprfeetfl111entp; ('o!wlnil]o quP 

h11bo de estornudaI' la labriega. dijo con 
tuno .1'Ptilpetuoso, mientr¡,oi I'i(,' limpialm na1'j· 
('ea Y' 11ocl1 con el reYt~l'SO eh.> la mallo: 

-:Teslís, JltlríH~ ...... 
-;.t .Jo""·I-I. prep:nntn pi pndl'e. rlete-

llientlo FiU llluln, admirallll de la t'alta di? 
l'Pr-tpeto cl'.1t" cometí<l la seg'¡lt1ora, ohicJanuo 
ni santo espORO de MaJ·ía. 

-.\utla en la leiin, mi pnrlTecito!-conteRta 
la aludida, ('I'eyendo qae le pl'eg:untalJan por 
su eHpo8o Pepe, 

-.\b! .. ¡Qué yegua! exclama el C11I'a fLlsti· 
diatlo . .'. sigue -'u camino. 

-En la tordilla. lni padre: 8iguiPItdo su 
men'eil por este ladu lo pueue hallal' r, la 
nw,ltecita de la loma-\'ueh"'e ¡i ('ontl1star la 
clpl e8tol'nndo mirando al podre u,lPjur:;;e en 
su mu10, ~. pensando pal'a sí: ¿qué querrá 
IItu.'f'r en!) mi Pepp el sefiol' {,ul'a'! 

('ollcluiuo mi cuento .Y sintieuuo profnnda 
ppnn 

-¿Porquú no hizo l'f?il' (i lI11tlie'! 
-N(); porque t'omiellzH. lü MeIlHlIH:1. de pa-

si6n. "oy o .... 
-¡.ItPZHt' las Plitaciones? 
-'l'aruporo: ~í. escribir un SOI1Pto qne mE' 

!U'HImn d!} ppdir para l'Olor~ll' nI pil'> af> un 
11f'I'IlIIl~O t'I'iRtO. Así, pue!'\. I'on p11Wl'Illiso ue 
\Istf)des, abandono estn prip:illrl. tui" \'i~to dE' 
el'l11itafio:r con mi largo bast()I1yll1i~gTtJesa$ 
ojot;1..." me dil'i,io al ~'eI'I'O BhlllCO ií IH'dil'lE" i118-
pil'H('itín ¡í laR mnSA..R, lJE'\'<11HIoIes ell mis bl'a
zo~ l'ulllO orl'enda, uu; manso cordE'l'ilIo que 
reJlI'~s~llte mi hnmiltlau. 
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Ch a valongo. 

-i,( '(¡TIlO 1~l4U¡ L·l ellft"l'lllo'! 
-¡.~¡d\l· ll:-;tPfl. dndor, qnl" ~~O ItIl"lHltlll"~()1' 

que u'ypr'! 
-Tnrll(. laK píl~loras ,l~ f']lIiniIlU'! 
-l'4í, Iltwtor. l't>fO la~ vOlllil? 1'11 :-ij~J.!."llifln. 
-l'iu"lll1ha. E~o estil mulo .. \ yer ... ", toOlI') 

,.} pulso .r l'oTlsulto t:'l "t'uIIIJmpll'o. 
-_~le t"iiento muy Hr{liplltp, do(,tol'. 
-E~ pOt'quP tielW usü"u !'alentUl'u, 
- ': Hi(>llto la }Pllg'lIÜ lllUy 8e(~a. 
-bs pOI''1Uf' !'ualldo hil\' l'x.ef>Fl-O rlt' t'~llor 

¡,uun lpll~lIi1 tif'llp C} ue se¡·¡-tl'se. 
-:--;í , do,·tnl'! vel'r) teng'o un Jolor 111UY 

iUf'J't(1 alluí atl"i.ís, PII el pspinazo. . 
-EHO Í'~ t.->I'flol.'to de la pllrr-'l'l11edad quP (l UH-

1/'(1 tu¡u(>ja. Hi estuvif'l'a i)UPILO no 1(1 Ilulpl'ícl 
lIadtL 

-~\foií e~! dudo!'. 
-¡.('(ITIlO u 1ll1ü el est6m¡ql'o'! 
-'1'odu 10 quP eQIllO lo ul"yueh-o. 
-Ah~ Ya tOllll'l'pnuo: ('uando p1 estóllIao-o 

de'Vl1eh'l:' lo~ alimPlltos es porque no los ~o
lenl. 

-Sí. (loc,tot'. 
-;,lhwI'1I1f' usted lJiell'! 
-.\II()('lte me he pilsurlo ¡'ontanuo las. horas. 
-SI-' lIlP hiluía ot"urt'ido: tooo el quP 1I0 

dUPI'I1If' {'~ porqup uo tiplle Rupño, ~i nstPf] 
l'UtliPI'j\ f'o]wili<ll' pi Hueño, dOl'rlliría tl'1lIH]uj
hllllNlt(~J yo :-;e lo ;lse¡!o!:Ul'O, 
-~í. dol'tOl', 
-Pero. t'!l Hu ¿qnto l':qwl"imenta u:-;tp¡l (le 

A.U6111tllo'? 
-Dolor d~ '·aheza. 
-PUl'H quP usted YPH! Ese dolor t:jig'nifica 

que :-;u t'ilbeza 110 e¡::bí. en esta.do normal, 
porqup de otra maDera 110 le dolería, oí fp 
<le n,édiw 'lile ROy. 

-Sí. doc·tor. 
-l)eoe Dstpd -sentir pesauez en el cuerpo .... 

Calor rnando le entra la fiebre ..... . 
-e;¡. ooetor. 
-E~ natUl'ul. Lo que usted tiene el'" HIJ 

(·ba valollg'o dp llltU'ca roa.Yor. Conozco eSA, 
pufel'mellad. PP¡'O 110 SO,\' ... 1 que la pUt:ldo ('onl
hatir. l"sted es el primer insolo de IR es
tación ...... 

-Cómo. dodor! 
-:\0 coma llsted nada! 
-lJecía ..... . 
-Ya lo cOlllprendo: ¿r¡ue la ,lnnil'ipalic]¡1I1 

tiellP la culpa de todo t->¡o;.to'! 
-\tI, (lo/,t.ol'. 
-Ri. .... í; 110 lo llipgue usted don Druno,1H' 

lo l1i!:'g'ue l1:-3tec1. 
-HI1Pllo ...... no lo nÍpgo .. 
-Oh! PeI'u . .ro t'reo f]Uf:' pon), est/-' otro nilo 

Jluestnl ~Luniripalidad i11r"luirá en ... l contrato 
de l1H~dit'o y IJotita~ de tUl'no á los agent,es de 
las (~mpl'Psi:l!:l funel'aria~. IJrlra IOR fines del 
(~a80. Up m i;ln E:'l'a quesi tiene usted, dOIl nruno) 
UD poquito ,]e pa('ietlcia~ no .se muera tOlla\"Ía. 
que nUí>:-it ¡'a generoRa pui1idad lp costeur(l el 
entif'lTo dentT'o dt=' tres 6 ('uatro meses. 

(EII'IIt"prwo a~onizrlt}doJ: 
-.J,,:-;(u.¡! .)es(ls! .Jrsl18! 
-i,(lt1f~lli-I\'·! 
I L¡¡ "SI'()~;1 dallflo gTi1nsl-;.\y JlI;jridilo cJp 

lid ('qra:dJII! ;,C6mo tp ,us.y rn~ ¡JPja;>.·! 
(El III1~dit,()):-Esto 11() Pf:. lUula. mi ~,·ill,,'a. 

Hp tl'H t ,1 dt" un ca~O ,le t·ha ru loll!.!·!) "I'/IlIic'() 
j'on tf'llIh'lwias ,1 la f'a'lue:da. Los ;.!'l';lUtlPI" 
)JI·OÚ:,:-;OJ'('>~. Plltrp elh':-i Ilip(j'·I':iIf.lfo; y fhtlPIIO, 
opinall 'iU'" ('uando nu ellfennn St" f~llf'lIPlltril 
1'11 "-'strl.'" t·Olllliciolles ... 

-~llIri¡)!-f~xdaUlaJl conllln"i\lo~ totlUI"' lo~ 
q Uf' I'OUI-'fl 11 ~Ilp~·ho mortnorio_ ""ri6. ;1'oI1I'P 
dUI1 BruHo! 

-Elf'f'¡ inllIlI?Jlt¡:=¡. d¡>f·J¡.UH !,llII(;di,'n: PSf) ¡:lril 
lo que ~'O efil n lJa tlil·j"'!l¡ln: qne {'ualltlo l\111~1I
ff"l'J1lo F\P P11t'upntnl ng'ollizclllfln, P¡.; porqllP He 
\'a !í 1II01'i1'. 

Perdó na lo, seño r ............ ! 

-.\.l1t)I·LH:~ 110 }¡t:' poditlo dOTlllil'. bija luía. 

-y pOI' qni" Hilmtlll'? 
-1''''11$\11\10 PII el llurril uel ag:ucl. Xo VPA 

t íl quP tiPDP un l-J:,!njt'l'o llor flo!l(lp:w P~f'III'('(, 
pI líqnido ill~(lnRibll?n1etJte·~ 
-p(~I'() lJombrt', ;p:-; posil¡ll:l que tp lJl'PtWu· 

pp.", flr talp¡.; pjJ'lUpñpf'e~? Dej;¡ HILUl-'l1o tí mi 
('nidado y orÍlpClte d,:I otl'¡l~ rosas de Il1I1,Vor 
in11Hlrtall('ül, 

- 8f,~('Lj \'aJl"lplltp, tielll~~ nlzón, f"}lWl'it1l-\ Do
ri1:¡. PAl'O (Hllle Ulla 1'0:;::1;1: ¿.I'omiú H.\'("1' el gato 
;-Í su hora de tOsturfl bre',. 

-(tué sé yo' 
-('6ruo 110 sabes! Dc- manera que ig'uoruR 

~i el animal tomó ::in alillwnto'? 
-PU"" no faltaba má.! Quieres ,,110m que 

yo ande traA el p:A.to par¡:¡ lhlrle de comer! 
-:\0 clig'o esO. Lo quP. rlip,:o es que (·ierta!'; 

rneuudelwias no deben c1escuidal'se en Hin
P;Ulli-1 CaRa bien ol'~allizat1a, 

-llás te vaJiera salit· {¡ la r¡.ll1e v mirar 
pOI' tUfa; intereses J quP R:on los llUP!=>tl'O¡;:,. Pero 
lo que bt'lce!" es paRar d Jía u'lnL rledir'ado :1 
los ,]etalles dom~stiros. como!-oi fueras IIIU1Pr. 

-XÓ, hija, yo no soy mujer. Al menos ~nlP 
¡Hl.t'P{'e que ...... 

-Calla, ya V~]S H. hablar tonterías. Lo qUf' 
tlig'o t'f-\ que los negodos. e~t¡ln t'mnpletampnte 
nhnndollado1:i. porque 110 süle!$ de "¡-H\¡.l. 
-y {¡ qlH~ esto afán d~ que sal~a'? TIoy ihu 

¡í Hulil'; pOI' P¡;O me \'ps "o u ,\1 ~olllllJ'l?l'o 
puei-<to: pero al ba.i~ l' la escalera, he- visto 
qUE.' 1,1 cociuF'l'i:l se tionl'pÍa con el ver,lulel'o 
.Y l\le hp quedado. 

-¡.Y quf te importa p:..;o'? 
-Oh! )'0 teugo que a\'Pl'ig:u31'lo toUo. No 

ves t,ft f)ue soy el hombre de lit ('asa'? Todo 
vel'flulpt'o P$ sospe"hoso, por Tl;1,turalf'za, y 
si J¡o~' ~p ríe con lo corillerH. llHlüslIa ~p ríp 
ronti$!'o ...... De ar¡ní la l1er'e:-iillatl dp quP yo 
intpl'\~e-Ilg'a ofipialmpntp. 
-.~y, Ramón!;ro te rreÍa otro bombre 

('\Jando arrostrolJi:ls tantOf\ ~in:-;ahorf'~ por 
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('Oll~I':,!lIil' lid HlallO, Pt'I'() 1111' p~to'y "OIlH'Il· 

t'iC'lIdo dI' qm' 110 ~il'\'l's panl lIad<l, 
-1.0 tl¡¡.p~ 11" \·Pl'il:-;.'! 

-1.0 dig'o "011 pl'lIil. Ot ros \"po sn '1"1' "11 
hl:.::al' dI' pP'l'dpl' ,,1 t iPlllpO 1'11 1'1 g"HlU, ,,1 hu· 
nil. l,l \'t'I'c1l1h'l'lI r la j'OdlH'l'il, \"llll ,í 11I1"'f'IlI' 

nfllPI'H 1'1 1Ill'di" dI' tlllll\f'ntaJ' ~u~ I'I)'·III'..,O~. 
-;, y qlU": quif'!"!'''' 'lIJl> 11a~II'! 
-Pt'l'tl IlOlIlhn'. Sl'l'jí!oo< 1'¡¡PClZ .1" IU; "OflClI't'1' 

tu "OIl\'l'llil'llI'ill'! ~lIpUlltf', nlJlIí íllli'l' 110. .... 
'1Ui'~1' di:O-l'l1tPII nl'tllilhlll'ntt~ PII .\III':l'il''¡ ilslllI· 
tus dI' ;.!,Tilll t 1'i1:-'\·I'IIt.!I'!lt'iil 

-E:-;. ,'iPI'to, 
-jlul' Itay paísl'''' '1111' tiPIIPII il1lpllt'janl"", 

nstllllos 1)111' ;IITPg-lilJ' "UII ofl'ot-l . .\" qlu' In Mi· 
ttllll·j(11I I'S (lI'Opil'lIl pill'iI I'lltf'lIdl"'I"I' nluig:;, 
hlt'IlIPlltP'! 

-YiI lo "1'1'0, 

-1':11 I Ot1(·p!"o. '1W-: 1I:1I"'s tú 11IP¡ id" 1'11 fn 
(';1:-;.;1. cWllpilf!1I (111 IlCIllpl'Í;I:-.. {, ~pnll 1'¡¡SI'\,;ls 
lJI¡'7.'1l1illlllllh~s. "tI:lllllo 111 dl-'lU'I' !'s !'slal' 
af!wl'jI "i!'udo lo qlli' p;IS<I. IHII'¡'¡ ,·og·,'r la 01'11-
:-.icíll pOI' ,,1 f·opt'b'. 

-(!\lI"i. ,;.111'11'" tiPIlt':-i, IlllljPI" :--:';IIIIJ:-; '1lW sj 
YO I"UPI'II ot 1'0 haría ItI qut' t(1 pif'lIs¡,¡s'! 

-1'11f'~ I'lltOlIl'PS... 1l1¡1Il0:-; ¡i la o(¡rn' 
-I'~~pl'rH J)1"i.jIlIlJl· \~1'1' nntes "(,1110 IIndall 

111:-i ('Cha~ PIl la ('m'juII. P()J'(PW' pllflcll~1I lo...; 
1'¡llolI!'s il' 11 {'(}TlI~J'~P 1,1 f¡tlflsO, qul' I'iol I() 

IIl'ilH'ipal. 
-ra,\'n ' E:-;tf> 110 tiel1t' "tJ tl1(1(lio! 

E l te n ien te Rasq u eta. 

El ('apit¡íll ch'l 111'01111, tina Illafltlllll. ¡.;P pu· 
fo;~aha. ('11 la c·lIhipI·ta de Ktl hUqlH'. "IHHUlo :-;p 

1 .. \-jIIO .í ilvhml' C]lIP un ofif·ial IWflb ItllhlnJ' 
f'{)J1 ,"i.1. 

-,'.<ltli¡"i.1J "s'!-pl'pg:llntt, 
-1·;1 1(,lIi!'lIt!' HH¡..qlH'til 
-Xo lo (·IHIOZe'O. 

-J)i,·p qll(' trap IIllil ,·itrla 1'1I1'1l I·d. 
-PIII':-;, qtlt' \·¡'IIg.-a. 

:\0 InJ'dó t'JI i'T'f'~Pllt;¡I':-';P 1111 g'allnrdo 1II0Z0 
ele n'inl!' \. r-illl'O illio:-.;. alto. I'sllpllo. ('1I1'i1 
sollt'iplI'p. "'IHI una ,' .. nt.l en lel mallo. 

-(.(lll'~ ¡Jp';P¡j 1",1." 
-(111(' :o.P illlJHmgn dI' ":-illl ('/11'1;1, 

El r'''pitcíll la tOI!1('. y Il'yl) In sig:niPllt(': 
""Ii 'IIIPI'icio f'llpitiín: 

El plll'ladol' cl"I"i. .. ja fls .. 1 tl'lIit'lIlf' Hnsqlwtll, 
qu!' ojnl/í ( 'd, {WIl/,Il I'¡1 1'11 Sil 1)\1{1 1l1', I '~~ 1111 
hllPtl IIfÜ'i¡¡1. 11111,\ {'lIll1plidol' dI' sus c!plll'¡·p.,,: . 
.r qUf' 110 t i¡'1JI' JII,í:-l d"')'I'{·to qllP IlIII1 pH~it)1I 
j·jPg',1 1'111' In¡.; ilIH1P!-tt¡¡~. l:Ollltl ,\'11 tllP hu g'u
IIl1d¡, 1l1l1l''':I~, .'" l'OIllIl iol(. f(1H' {¡ 1 tl no 11' 

A"tt~t il 1\1 jllt';!O, .... " 10 PI1\"ío. 
K:lIudll :¡ IOdo 

El {'onmndalltp Ho¡.;¡.¡." 

-Esl:í hi(·tl. tl'nipll!p. f)e ... up f'st(:' IIIOl1ll'lIto 
('1111'1%11'.1 rtl. ií ¡.,t'I'\'iJ' 1'11 ,,1 /Jl'o,lI·II,-di.io 1,1 

j·Hl'it¡ín. 110 sill I"l'íl' un PO('O PIl \'I:-;t;1 11,,1 "011· 
tf'llidp dI' In Illisiul 

('j'!r'f) dí;¡s IIHí~ tar.lp, f'tl UIIII 1'1'11111011 d~ 
ofic-i¡dps. ,·1 f('lli'~lltp Hasl(lwla sostpllíll q11l' 
!'I'il illlpo~i"lf' qw' 1111 hOlIlI)fl~ ,1 .. }" {'''qm
)"lId.1 d,,1 ('apit.íu, pUllif'I';I, p ... talH)o I'JI (·Un· 

t 1'0 pil's, II'VHUIHI'St· ~ill cJl1P IIfllli" 1+. ".\'tl

r)"lI'<I. 
El ('apihílt. qtlP '>io1taha f·11 1111 '·~Itllal'()h· 

('''rl'nuo, oyeí la dj¡.·wusicíll .' dilO ¡í IOlllar 
parll' "11 pila, 

-»" IllaIH'l'a.-cli.io al tf"""i~t1t",-'iIl" ¡-d, 
,·,'1'1' qll+' yo 110 pupilo "<1I'f'I' lo 'lUlo> I ti di"I") 

-,'í 1I1Í'·lIpil.íll 
-i,SPI'ín l'r1 ('<1pilZ dI' ¡Ipostal' <lIgo': 

-Lo qlJf' 1'" t¡lIi/'I'i1 
-¡,('í!'" pr-~IH"·! 
-('01110 Id. p:l1~t(>. 
Entflll(·f' .... pi ('Hpihíll JI(¡~()."'f· 1'11 c'uall'o i'¡"~. 

dlJ l;1l1l1' d .. SIIS nlit-i'll~'I", \'. I·()tl la IJI;JHU' lit· 
dlidud. "oh'ir, ¡í !t~"<"lttil'~p. 

-Uf' fJPl'dillo.-tlijo ,,) IPlli"lItf·,-.\ ¡lililí 
lil'JlP l~(), I,)s f'¡"'1 pP~f'S, 

El lIli~11I0 ,lía el (·l.Ipiti:ín d,.l Hruu 11. 1·~I"l'i· 
¡'íil ,í ~tt j'omJla,i,'I'() dI' ¡¡Tmi(S lo qu/' It, hi.l!.ía 
pasado ('01J pJ tpItÍt'Jlh~. 

floras rll-'Spu'-:s I'p/·jl,ía la T'P!"oJl"f'~t;l ~i
frui(Jlltp' 
,... "('a'pit:í.II: 

Hp TIIup....;tm ("d, lllUy "Olltf'lIto di' J...hpr ~cl· 
IHldo (·jpn pP!'iOs. PUfos. yo, 1'!l1l lo 'IIlP l·d, 1m 
Ite-(·ho. h,' perclido mil. 1'01' 1'llIlllto Iml,ía 
nrf)~tflll() 1'011 f'1 teoipntp jt.l!"oqlll'til. '1111' ¡"¡J, 
110 HI:'I'ía lan lun·io qUf' ~ pn:-:Ít'l'a 1'11 j'u;¡tro 
pir~ d€'hlllte dp RUS otil-ialp~. 

Huyoufmo, 

EIl'omandulltp Hu~~." 

Gol pe maestro. 

-y lajen .. JU}lll.-dijo el jupz dpl erinwn (Ji. 
l'igil~llIll)~I' ni ,'!'¡milla!. un 1I1lll'hadl(j(1p \·pinll· 
¡¡flos. tpl!' hal,ía pat3ut.lo t!'e~ ell prbjcíll 1'01' 
J'oho~ dp pOl'I iI 1Il0neclaH y 1'~lojp~:-por rtUI~ 
li~ tl'ill-'II 1" n"? 

El liltlJ'OJlzlIf'lo. ll!lco,!!."i(.Ullusl' LllJ }¡olllbro:s: 
-111' Pllf'llIltr¡ldo un " .. lui. 
- I híllllp'? ' 

-En pI hobillo de un I,J¡HI~t·o tll· lJlIl·ahn· 
Iftl)'o. 

EljUt'z ni POlit'jH): 
-Tipll{' l 'd, t)ll'f'loj'.' 
-.\ qní p~bí, HU :oiej"~lo l'ía, 
y 1)1'I'~f'lItH 1111 1'1'1I 101lloiJ' dI' 01'0 ('Otl su I'a" 

tll'1I11 "U ITP:-tPOlltlil'IIÜ', 

- I~::¡ 1111 ('iI~O ol'dinariu,-di,'" pI itll'z-f'Il· 

Villl'PIlIOS ull'l1lpahl".í pH:-tHI' dus Ill~:-OP~ t ' ll la 
(·Iíl·(· ... !. ¡.I)()lIdp t\:-;tlí t~1 robado'? 

1 ~lItol\t.·p~ UIHU¡J('{:\ un jO\'t"'11. dt"l.·PlltI 1melltf· 
\'(l':-;tido, HtI1HltH' ('011 l'Íel'tn afect.ll'itlll. 
-E~t" I'ploi P:-l ~l1YO'? 
-sí, KPiiol' 'jupz . 

-,\ juzg:ul' 'por sU <l:-;pet.'lo. dl'ln' l ·d. ~t-'I' dt' 
pl'o\·illc·ia~ ...... 

-1)(1 'ralt-n. !O;Pliol' jut'z, 
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-Ppt·t'PC'llIlIwllte, ;.f'nándo llpg6 rll,'! 
-A"j'!'Lul'flp, 
-;.t"(U}OI'P ('d, ell'l'alt'a {l mi ('01€'~ill pI Hp· 

1101' jlll'iqlJIIZ',' 
KOll1o:-; n"l'iuoH: Y. H(lpllI¡1¡.:. lne veo 1'011 I~l 

todos los dítls, ' 
-i,(!u,,\ ]Jl'uff>si¡)1l tiPI1P l'd.'! 
-)Iilil:,,·. 
-i.r~lIi~ pUI'Htu tlp:';Plllpej'in? 
-Noy el jefe c1p pnlil'íH (le 'ralea, 
El juez P;ufI¡'(la RilPlwio, 
~lli::ldl'otlznelo .Jl1tlll, Re rí~, 
-El::ltc ~:olpo me har¡'i ('('\lehn~,-dif'(";-lIP ro· 

baIlo ¡í un je\'p de l'0lidn! 
-Hilt?'Iwio!-gTibu 1'1 ju('z.-I1~1 asuuto PI" mi'ts 

grHve ,le lo qUE' yo j'!,píu., 

-?\6, POI'('jPl't o.-l'('~T)(.mtll?t"1 ¡le 'I\ll('!l,-di1'1'\ 
la n'l'durl {¡ ::-iU HPilol·ía. Uf' \~€'¡¡i,lo f'XIJ1'P~n,
ITIl'ntl' ,.lp T.,lptl panl npl'PlIdf'1' 1:'1 mall(-'!·il. dI' 
olJI'j-ll' lIl' los ladJ'olll':4 l:ulTltitlg'uino:-i. E:-\to.,
pl'epanll1(lo un libro sobre la materht. El 
tUIPi;tult' ha encont1'i:1do ell l1Ií 111111 np('io pl'O
yindallo. fllle est¡lbn f'on In boca abierla ¡]p
lnnte tIp l1JlU vidl'ipl'i'"I; pero ~~I no Halle que. 
luiE"utl'ns llIP rolJaua, yo e!=;turliaha con toda 
traTlquili(lntl In .. nt:lIlPI'H ('ÓIllO lo hada. 

E:-;ta. ,'ez (iR el jupz quien ríe y el Il:1dl'()!1 
qned" e,t uperaeto. 

Didadrl la Rf'ntem'ia, el juez ill~jttt á su co
lrg'a, de 'rale'n, i:Í su rasa, (Ionde se entretielle 
con f'\1 hnstrl tarde ele In. nOl'lw, hora en qUl~ 
~stp SP J'f"tiral,a al hotel E"ll que dice estur 
alojado. 

En el momento de ir á acostan5e, nota el 
jl1ez. ('on aS()I"1l11l'o. que han clesapa,recido su 
I't1lo.i y su ('arteI' .. I, {'onteni\~ndo, esta Últillltl, 
lln.f.L g:l'ue~n. suma. lle dinel'o . 

. \ la lIlUflHlla siguieute enda un teIegl'allli:"1 
á Tal .. ". preguntalldo por el jefe de policía. 

Bf:' le contesta que éste no hahía, ahando
nado la ,'iudad. 

Idilio 

Sp acaba ban (]r l'asal', 
('Olla pprsonas pruclentes t hahían espel'[Hl0 

veinte afio::; pi suspirado instante, pit!'a 4='$

tal' se,2:UI'OR de que era éterIlO el amor que 
los ullía. 

Los dos, <:on adoL'a.bles cabecitas bl"Ull'as, 
V rll'lic:io a¡!; arl'ugas en el rostro, a,pag-aclos 
Í08 ojos por la edad. hacían una pareja, en
vidiable. 

Cuando lo~ dejaron 801081 btMCal'On 11 n sof.:í 
a l'arta.do l'el'Ca de una ventaIJi:l {l t~a"V68 de 
curo:; ",·¡drios se cOlltemp];-1 ha la. f'I'U azul 
dt; UD ciplo pl·imH,V,.lI·al. y empezaron á, ~Oll
templaJ'He en silencio llenos de turbaclOll:r 
de '¡elpile. 

¡('lué Iwrmosa e~taba ella {'on 1'3U Y(,:o;tidito 
blanco v sn eorOlla de azahan!'s! 

-Darñe un Ilmm! le diio 61. 
y la \'i1'j!,'011 de!:ipo:;;~d:i, COl,l el pudor propi9 

dp sus cincuenta y clIleo pl'lnul.veras, (u'el'CO 
tímiduTl1(ll1tc su l'o¡;tt,ro al rostro dp sUl:ltLlado. 

y ~p unil"rull pn no ueso nludo, ltll'g;o 
illtpI'JlliIIHIJJf>, ..... 

De l'epPlIt(.1, ef'h(,FP ¡:il pal'H atní:-\ ('OH <ln
t->iHS ¡Jp al!op:;-¡do. rlf'jHIlc1o Pllrf!oduun l:i11 peluea 
(.lU lo~ ('n IJf.1l1lJ~ Uf' Sil f'~pn:-;;l. 

-¡,c!u(. tiene8. anlU!' mío'! 
-"ada, 1I1i pichollj-1: qlw (:a¡.::;i 111(> IIP allO;!fL· 

(10 l'lm UIlO dI-' tus dif>lItp~ ...... 
1~l1t()O('f~:-; pila. {·O1l \lila f!,TII¡,jn inilllitnhle-, 

<l¡'l1l1H'Ó dI' ¡.;u hocH la l')¡.nwJI~1. dpjnlldo ver 
p} ('IIJ'nlíJl r,íliuo rlp ¡¡;11~ f'l1f·íil~. 

1;~fpcth·nUlente. faltnun IIU eollllillo, 
-Xo ilnpo!'tn.-dijo (~I.-llIa'lnlln lnlslllo, 

hnl'r. nl'l'P~"'ilI' tu df'llbtclul'n. 
R¡('fOIl I~u·¡!.!:o '("H tu (lrj PPJ'(·i;IIH'P. y. P11 )o:j~,!2.:lIid~L 
-.'.Jir;l. I·U<.IW]O 1I0~ tleselllO:-; t(lle¡llT¡IIH'/-L· 

nís lo . ., t1ipl¡!pi-; y yo It1 pC;.11I1'<I ... E$tHl'í'IIIOS 

1I1Ú~ ('(lIll()rlfl~! ... 

Colaborador. 

I'~l dil'l-'dul''? 
-Sel"\'idor de Cd. 
-('omo 1IIf' ("usta mue·ho Sil jlpri6di¡'o, )p 

tnlip:o 1IIH'):-i\"'~':-;o:;; para que lo~ pnhlicltle ... 
-Ri elloR SOIl buenos ... 
-Mil'e Ud. Son IIlíos. 
-Tanto gusto .. 
-Los he PSI·ritO en diez nlllJUtos, E:-;tuhan 

pl'p:-\(lllte~ Ild mam;1 y mis hf-lJ'mano:.:.~ que 
puoclrll ab·~tig·tlnrlo. SE" los he lpído (¡ Rosa.
Ha, .v 108 ~I.l.) encontrado magnífit-os .. 

-¿Rosala-t ....... 
-~o lu,eonoC'l' Ud.'?-Esmi amada, Una mu-

cltc'tcha 0111'- huena moza. sí seitol', 'riem'llJ1os 
ojos, .Y un (.uerpo, .Y una lUallPl'[l. llt' hablal' .. , 

-[1('1'(10nr Ud., estoy mu~\· o(·tlpado y, .. 
-.Ko importa, Lea Cd, mis "el'~os. Son 

appnas c'UilrPllta pstrofas ..... . 
-Es mucho. El periódico es ton ]lpqtu.'ñO, 
-Pues, pulJlíquelos Ud, ell <los IIÚnH'!·U1'3. 

-Lo ~ielllo mucho. pero ...... 
-"ad:lo nada. 'iuC' es preciso qlle 1',1. 10R 

publique. ])p lo contrario, no compran"; IDás 
pi periódit,o. 

-(ln(' ]p h;;¡remos ..... . 
-y Rosalía se enojan.í. COII lOd, 
-~o lile hace daño. 
-¡.Cómo·? l..a insulta [d,? 
-Nó, setiol', 
-l'OI'que soy cap'tz de purLirle á {'d. la 

cabeza! 
-Sentiría Tlll1('}¡o que r d. lo hi('jera, 
-Vendl'C> maiíana á C:OI'l'Pgir pruebo::;;. 
-Ni IlUltlftlliL. ni llUJwa .. 
-¡.Qué die .. t·d."! 
-Que :olí no se retira inmediatamente lo 

hal'P Si;leilr pOI' mis ('l'üldos, 
-lnsolrlltEl! 
-C,ulillla' 
-~I isp!'a bh'~ 
Piff, ptlff.. 
Dus bofetada •. 
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Una aventura. 

-(!ui:-;jpl'n hnulal' f'OI1 u:'tp!luJl!\ palahrD ¡i 
HO]H8. 

(¿ni ... n ,-' l\n "lIojllt'SP: p"ro MI' ,'outn\'n, 
-('nl)1l11t~ I'(),-1t' ,liin.-sall.!·H lI~t t1,IIHll'nqup· 

]h\ pll\'l'tl.lt.\·I':-\IH~l'~ll·IP Pll 131 iourlo d~·1 toip;.rnlldo 
pntio. . • 

~Il lo~ \'ostm; ~tdOIlP:-: Ii! c'OI\C'IlI'I'PIWHI 1'1'111 
y uanzl:1hu, On\l'it'lll 1I!¡¡..IlIUOll,) pI 111':11.1) ti!' 
KU o'ahí.lI ,- I'n,-: ji ~Plltal':-:;t"' al Indo ti ... :-lB 11\<1, 
rid~. " 

l'f>~lJ-o e~pPt'l) ,'itwo lIIilltltos, y. PIl UlI 1110· 
Il)Pl\to P!\ 'ltW j'I'Pyi"1 qlJe nn¡lie}1I n~íll, t-ill!i(¡, 

dil'i,2:it";wlo:-;(' al lugar tI!' la I'it;¡, 
I~I'::¡ ~11 pl'inH'f'a n\"E:'1ltl1l'iI ,11 1 111111)1'. ~Il!l"¡1 

hulJi'~I'<I)-\p ('I'l'1110 ('H]lilZ ¡lp hilitO. 

Pl'orl111dll nIJ:-\(,ul'ida¡] I't'iutlbn ('11 .. 1 St'g'l1l1¡J{) 

patio, 
.\yallz{¡ ¡í LiC'lItH:-1. HnlJ¡) tilla gTillI 1)l!Pl·t¡¡ 

y hl i¡hl'i(l. EI'illllaR 1'¡ILJallf~l'izll:-:. 'rl'l'l'i tI ('n:!-
1:1'0 nnillliJ!p:-; dI' puril sang-re ill:!lps~1. dl':-OI',,1II' 
~nball dI' 11tH f(.lti§.!:~lS r1 1 tlh-l. '\'1111'11'1':1 nI! 
hnPII PS('OIHlile Ptl ('(\P-n J1p.'·I'~ario. 

. \ los P()(.'O~ il1stalltl~:; sintió pa:--ns qUl~ I"P 

C]iJ'ig.í'1I1 IlnehJ (01. El'll el111:1l'ido ,1" (:1';\('j.·I.1. 
Entl'(n;:e PP¡JI'O L'nplpp~ebre. :-;Í11 lt'lt'PI' l'llidn 

y I'prn', la puprLu . 
. En f-'Sf" TIIomelltu IlUhit'l'a ¡]adt) di¡·z nilos d(> 
/'iU ,,¡fIa por 110 pnrolltl'ar..-p dOllel" p~j ¡¡ 1);). 

El 1'110 rielo a brió In puerta y pl'f'SPII t (1 :í p,,
(11'1) ']o::--l·o¡.;as:elchol'l'ü ¡Jo luz de Ullil Iinlel'l1¡1 
y kl l~o('a (]p UI! I'P'\6h'¡·I'. 
, y lnfH"O, 

-Cal~111!\I'ito, ¿qUlí b¡](:e u:-¡tel] II(P,Ji'.1 
-Yo .. ,-ballJucpó Pel] 1'0. IlltWl'to dp lIIip(lo. 

-n>1I1n {L ",,"'1' Ri tpnÍ;-ul brlf'tnnte piPlbO 10::: ('¡I-

IJallos! ..... . 
-Se@:(m eso, es usted nmy afit-iullndo ii los 

ftlJirnaleH ..... , 
-en poro. 
-Entoll('PS, me hHI'¡l u~tpr.J pI fWI',-icio ¡Ip 

HI'iNu'la$t'ubal1erizas: pOfr¡Uf'llOydÍ;1 ,·1 IlIO?O 
JH1 ['Pitido mucho C]up hi1l~el'. 

-Pero, :-:f'iiol'! ...... 
-~i UlHl palabra, Haní ustpd loqul-llpdig'o. 

Hi 116, p:.:te l'evólvPI' hablan-J pOI' mí. 
rió !'p¡]I'O flup estabn pr"I'lliclo, EI'<-l intlllll:1' 

hlp fIup la íllfamp de lTt'i.ií'iela hahhl ('OlltiUl11 
todo (¡ ~u lIHl.l'iclo. 

TOtlH) tllla e~coba, y PllIPPZI) (¡ 111-11'1'('1', \"1111:1 

llJ:'Í:;;dh- rtido '1Ué Hl.flwlllJOzodprl';JI'.rgUill\l~ 
1,1;1111'0. 

Heson(¡, f'olltonCt'K. Ullil l'uid()¡:.tA Pill'I'/1 inlhl. 
(;I·al'il·!~I.¡'¡Pgllitl/'l lh· "m'ia~ :O:Pliol'US Y·l\iflll~. 

Plltn', 111 J'ednLu. 
-:\0 pOd¡'iis ¡lpf'il', nd:-. :1 11 Jig-us, - dijo f·J 11111-

l'itlo, l'iellc1o,-QUl' tPllg'o UII m:1 I pnlnl'l'i'11P¡·O .. 
y dil'ju·jpn¡)o::;p á l:>t'liJ'o: 
-)' t(~¿'i..'Il;ílltO 'luipl'l-'$ pOI' Lu fl'i1hnjo'! 
)¡lil'<J Pedl'O 1n boca dpII'P,·ól\'l~I'. IIlil'Ó ¡í InK 

dalllaK. y IUPA'O, corno 'lUl'I'ieudo Kt-',!.!;lIil' U1Hl 
broma: 
-~adtl, ¡;rflol' ...... Ri 10 htlP:O pOI' p;usto! , 

Eva. 

'"11 1':--f'I'ilol' JI o l'uPg'o , Poutoppidnll, l'Uf'J!bl 
hl I'J"~¡H,i')1I c1p E"a "f'I modo ¡.¡i:,!'1I ipl1t P: 

·'ri\'Íi.:1 Acl;íTl €'1l I:'} !J¡lI'Uíso, ~ol() .'- ¡'f)IJI)J]P

tlllllf'llt" nlJ!It'l'illn; ttlllllmdo PU 111 ldf'dJ<1 ¡; 
¡IlIij"III]O, pOI' Ilu~nl' pi liPIIII'O, los ('i1nticf)!-o 
dI' I(I~ 1'.í.illI'O~. 

"\'i(~l1drJl() Dios H~f. luro hh;tim8 c]p ¡:l y 
"OlllJ~J"\11I1ió 1111f> ]p h~lI'ín falta una (·011J[I.;
fiI'J'H. Prt 1',1 jll'opOl'cioll¡ll'}o;pJa O<:U1Ti6 lo quP 
t~S snlddtl: le !-'w'tJ 111111 ('ostilla miplIll';Js dol'-
11IiH. y nI df-lFq)Pl't'<lr Ir ]~I,psent6 ;i la 111lf'rn 
di\'ill;J (,l'illllJl'U, rJil,j(illdole: .~qní tir-'lll:'R ;í 
[.;VH. 

""\Ig(m tirlllpr) (lpf-'IJlH~R lhllUó 1'1 Senol' ,í 
.\dHll Y Ií' 1Ij't'~,!"U1lt() '-OIIJO lE' jllrl ¡~II ritI llUt:'T"O 
I':-;tilllo •• \d¡JIt. JIlpdilJ l(wu y tpll1l>lol'Oso, ~e 
I·¡·hó {1 !-.UI"o I'il-'I"o y 1¡~ ('OIl,"p,stil:-;PadJ'p. :-';Plior', 

I';I!'¡H]IIIP I;)~ cJrmiíK ('ostillaA y IHII'l'dnw ('OU 
,,1111:-; nll'¡Js 1 aJtla~ E\'¡¡s~ 

La señorita Lu . 

-¡.La :-:i'liorÍln Lu'.) 
-1'1-'1'1'1"1' pi..:n .í la dpt'Pf·hn Xn huy IIp,·psi· 

dad 111' p-'nll'P;II':f-'l1tI'P l'd. I'on tu¡Ja l'OIl~rlIlZ¡L 
I'::-itn 1'/.1',::(, 1:'11 París hn"(l TlIUl'i1O tlelllpo: 

bUltO. 1J1It· y11 no qW'Uilll ('alll:>llus Ill'gl'O:-- €"u 
mi "llllf'ZlI, t¡11f' ~e ;'-1(·uPl'cJen. 

('omo lJII' b:dJía di,'ho In 'dPjn. portl'l'H. lle
OH¡"; '" (,lItr,~. 
1"" EI1'tr,"; 1'11 1111 saI011,.jt{) todo I1PlIo <Ir ,iapo
')(-'1'Ífl~, nJ,;-¡niL'os.y quitllsolt':-:. I"n nido rojo 
.r n T111l J'il1u, lIJlly peduTI1ado :r :1 1l1ol11a lnz. 

)lir:lndo por to,las parte::;;, yí ~í Lu, arre· 
IIPllnd¡¡ PI! IIn di\-~ln, rOIl un deli"io:oiu [H·jgnoj[ 
hJm1('u, f]l1P dpjn Ila aesnlluo~ 8t1!-l brazo:;. 

j{pín. rno de ~uc:. pips{~t'ito~ l'alz¡Hl0 con 
I'Hllldnli¡l:-o IIPlllL" ue perheríH. €P asollmllU por 
fl] bOl'dp llf' Hl ,'e~titlo ;.- pnrp-I'Ía har'erm€' 
:·""nas.. 

Yo. \'011 pI ~OlJlIII'f'l'o P11 In mano, 
-¡.La :-;pfl<)f'it;l Lu'? 
1~1I;¡. ~i[1 IlJO\'t'l'se, SlPllIpI'e rielHln. 
-Yo :-;0\' 

~r'()III'-; n'n;) :-:illil ,- I::e :-:.¡;>nb-:' ,'1 ~u llldo. 
. .Al "¡¡ho dp ('ÍlH:() 1I1illUtO:'o, P11 f]ue ,YO la 

¡'(lnt(,lIlplnl'll t'OUlo 11n hobo. sin atinar qu(.. 
I!PI·jl'ie, ella t'PSI) UI:" 1'1?il', 

J)P~pl.H-;";, su pie~flcH() :-te esr'ondi6 ,lptl'tls de
~II ,·t:'i'ilillo. 

I.as aJ\t'hn~ Illallg:n~ IIl:'"1 /)P;guo;J' i'HyE'l'On 
l'iohl'l' ~U~ brazo~ dp~l)l.HIo~. 

Lnll?t) un ~nspiro: Illf' dió nno IllinldiL ('as) 
¡le odio. ,- d¡íH¡l()~~\ \'uelta ~¡)lll'f;.l el llin11l. 
lile \rnlvi()' hl ¡>'::11111,1"1. 

.\ los P¡)('o:-; IIJl)ltlt"'lItO~ rOlll'alnL 

E l Pollino. 

l'nl'g·odo. dE' lHll)a~, n1 pI POllillll. ,,¡lt'i1Huu(} 
sobJ'p ~u¡.: pipl'na. ('an~ar.J(ls, Ptllpap1:H]o en 
8udol', hnjo el so} quP H hrj}:"il, 
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~n dlWilo, llU IIOIllI!l'p ,ni v!eJn, lp Hl'l'pil,í 
:,lolJlPs ('1m 1111 !!,T\lf'sO :!}1TTllh ... 

-Si ya 110 pW'l!o Illib:-llil'e t'l pollillo, 
y ,ji rHlllpesillo l'PSPOllllp: 

-,\ rl'pl n 1T1'i~ n 1'1'(.1 

-)Jp mUPI'() el\-' hllrllhl'P :r de ¡-,:pd~ 
-.\lTl~~ 01Tf~! 

-~o puedo 111,1$, ~Ifl 111uero~ 
-AITf~! ¡Hrl"! 
y el pollillo PlIf' PII I1lpdio r]pl raminn, 
El hOlJlhr{) lo npalpillm sin df>S('UlIBO. 
-.\I'l'í't! Hl'I'r.! 
y al \'el'lo II1UPl'tu lo lIli'lldi,'p ron rahill. 
LpYPl1rln eRte· 1'\Wllh) ln¡\lO 11110 qw·· Jl(' 11 1-<6: 
-;r'rlIIlO Lp p1\rt\I"'>'~, pol1ino, :.11 pnpulo ,j" 

llli tirJ'l'il! 

L os p a d res. 

l'onu1.co 11l11l'hoH ill/l h'icl 1105 que SOhlTlJPlJlp 
tienen valí:1 l'0l'flllP t-lllS p.1I1rE::'s fUPl'oIl Jll'l':-;()~ 
llClS lHlII()I'<iblp~, '1IlP I.h.·:-;t;.>1l1pefIHI'On altnt:' 1"11'/'>
to::. púh1i,'os ti ¡;lfl ltic,jproll notal' (;0111 U <1 U Lorp..: 
literario~. {j 1'01110 hf.ro(.>::; (le algÍlII \'pisodio 
g't1PJ'n~1'(), 

-¿Fnlflllo ¡]p Tnl'! 
-¡.XCI lo l'Ollo¡'P rd .. ~ 
-~\i;. ~W¡¡Ol'. 
-E~ llijo df~l I~P!1Pl'<tl UP 1<1 fnrJepent]elwiil, 

flo1l \ lelJg-allo Je rruL. ... , 
-()],! ..... 
Y e~to basra. l';JI'H t'OIL .. iJpl'<JI' al Tnl romo 

UIlI .. !.'I'~Ul pf'T'~tll1ujp, ÜUIJq1H:' tPllga mt:ltO~ tao 
lento? illRtnHTi(1ll q\1E:: un adoquín. 

Lueg'o vienrl1 In$; hio¡!!Tafías: 
"Zutallu, hjjo del I.li¡;.,t.iu~nido y eJllhlPHlf' 

juriscon~ulto dOIl l)PI'eTl:,!:aHo, que i'ué ~Ullil'1-
t,'o del (·ulto e" la .\ ,lmi"islroc:ió" pasada ..... 

Y, por hacer la biogTafía del hijo. ~e haf'f' 
la del padre, ('011 lo tual el heredero de un 
lIomhre glorioso, ~p f.ollCuelltl'a tRml)j¡$n ('010-
eallo en alto cot.nl'llO. 

Que ésto es Jó¡.!;ico 110 10 dudo, Si la des· 
hOl1l'il de los pilrll't's i'iifl ~ohf'e lus llijol-:i, justo 
es '1up la g'lorhl flp nUPR! ros pl'ugeuitoJ'PR 
sobre nosotl'os ,,¡-ti:'::l:l. 

Lo 'lue DO pupdu atllllitir PS la farsa y ell
gaño quP, él Il'f'declor 11(> p:::.t::. t'Ol1:-f't'uelll'in, 

pI'eSent<:lll C'0l110 lloblp:,dlÍjn~ clf' l10blps r~lrJrp¡.;, 
¡í lUoz<:lln .. te~ sill l'Ol'H.Z(JlI Jli Plln"lIdimipllto. 

¡CUI.í.llrolS llolll1n'fl :oi pOc1¡'íH yo ('it;:!}' dp g"f'11-
tp~ r¡ue (le~prllprfl}111 IITlP~t()S pf1blir()~ rle inl~ 

pOI'tallcia. Sill otl'o~ III!~r'iru~ 'IUf.> luf.! que I/-':-; 
flan pI dp ~"'I' hi.io~ (/(1 t"l1S p<:Jdl'e:-o~ ..... 

Y. por pI !'OJltl'~lI'iO, Í'l1íÍlltns intplil1"elH'ia~ 
van por ahí 1'(\~HIlrl{\ hl, \' itJ¡.1 tí ::.nlto /lp lIlata. 
pOl''lue 110 h"ll, tPllido 1Ft. fOl'tlln:l de f'ontnl' 
pntrp sn .... rl. ... tf:'lIdil..>ntI'S rl. un fi,!.!.lnún. 111"> l'unl
quiera ,.la::.p q!lf-' SI"II~ ...... 

De tal palo, ral ll~till;1.-/lil·p un ('ul1ol'idí
s-imo refrÁn. GIW mll('}¡os quierell tl'ailuc'ir 
¡licielldo: J)e tal lH:1ilJ'e l tal llijo.-Lo cual PS 

un solemne C]ispal'att', 
So lI ip,!!'o 'lue. alg'U1Hls ypre~. la inteligen

('ia, pI ci-ll'áctel', y otras ('llalidaues Sf'all ],e~ 

"PIlI·j" IIp fUlld1iil. E:-Jtrí Pl'OlHli]O ]¡ast!:1 In 
"\'idPIH,in Qlli', ¡lp (·if'l1 1·3K(J¡o., la llIitnd pOI' 10 
IJU'IIO:-o pl't-':-'PIJ!all le.! Rin.!.!·nlHl'iúuc1 de ulla ,il'
t lid (, "¡I,jo t¡llPP:-llIPI'elwin l'il lpl'llfl 6IlHttE'rIH1. 

!...n flllil'o qllr f'OTIC]eno y qu(:~ oí mi llUmildp 
lIIodo lit> \'PI', tlehirra pxtil'pn r~e (]p Jluestras-
1'I)sllJIIIIII'f-'~. P!i el cunsidenlr $trtlll hmuhl'e á 
IJni~1I !lO tiplle m¡'\'fOl' llipl'ito que seJ' hijo dl'" 
11110 quP lo ha sif1o! 

La viuda. 

]l1,'dl'O Iuf. 1111 homlll'e mil\' dp~,t.!,'l'ac·iildo: se 
r~IISI) 1'011 lIna \'iu(la. . 

Elltj)('z¡) 1..1 Rufrir Iles<1" p] vrilllel' día de la 
Inll¡t ,I(l miE>1. 

.\.1 f'stretlJal' ¡í su novia i-'lItl'P HlIS urazos: 
-;,\IIIH:lf'to l1lio!-le del'Ía fina. l'e('ol'r1anrlo 

plnnmhre dr.> su primer marido. 
-1'1'1'0. llIujer ...... 
-;Hi ~tJpi€'J'aR (,fimo :':0.\' fp1iz~ rrf' quiero 

til 1II O. ('omo qUPl'Íl1 rt midilU1lto, ¡Xoextl'tUles. 
Pt1I'~, que me P'1nh'oque c]p lJ()mlH"f'~ 

y pila f;';o;taua tal! hermos;!, que había qUf" 
P"I·¡]OIIHrlil. 

LIlf':.!,'o !'lJlpezaroll lus exig-plH'iDS. 
-;.qllif:'l'f~S !¡;l<:f\l me UlI sel'\~ÍC'io? 
-El qu P ttl oe}:jpps ...... 
-C'tJI'tatf-> la bal'l;a, i\li _\llacleto RE" afeitaua-

JI iu l'iillllPllte, Y l'stO\' tan ucostum bnlda!. ..... 
y fI!l la IlOChE'" ('l1iliHlu Ppuro quería. apa::nl.l' 

];, y¡..]¡¡: 

-J)I~.ii.lb PlIcE'ndida. 
-:-;i ,\'1) no pue(lo dormir con luz ...... 
- Yn tp acostumbrarás, Yo el'l:~ 10 lllismo. 

I~\'l'o AIHl.('ll~Lo qu~ HufTía del cOI'Clz6n, dejaba 
!'\IP llqll'pli'l H·la elJ(~eDdida. 

PPCJI'O le dijo nnn vez: 
-1¿uisiel'C:l come!' una tortilla de erizos. 
-La harán inmediatalnente,-l'espondió 

"JI". 
-~ l l1chas p:l'acioR, 
-),'0 tien.es nada qUE> ag'l'auecerme. porque 

In .... ~Iflr :-:~ (l1c'l~osa l'ecol'lJándonH:> á mi pl'imel~ 
llnu·ldo. il qlll€'D g'ustaban tanto las tOl'tillaR 
dp eriz(J~. 

Tp¡liu t'lJa un anillo de ]'l'iI1¡lntes de OTan 
,,"101', e 

-¡(lllí~ hel'mosa jOya! 
- Es un reg-alo ele AnilcJeto. 
Ihnll In,,,, (]os r.ll tNttro. 
-E~ bpllo ¿uo E'S C'iel'to? 
-jOh, :olí! ER la pHI·te d¡') la ópera r¡ue g:U8' 

l;rl!H Hl;:í::.;:í (ni marido, 
-L1t~g6 el snnto dÍ;' PeJ I'O, \' pI ('OUIO de 

\'i.H·:;tIlIlJhl'p. quiso (·e lebnl.1";';ü. '. ' 
\0 pude) 11<:l\'erlo, Ef:ie dí;l eJ"üel anh'f'rs;\l'io 

tIl" la 1I11:f'l'tp de A II¡j['Ip-to. Hubo que i r al 
¡llllttl"ón ~l colotaI' ullrl ('orona, obre la tumba 
¡J¡\I IH\lI-'I·tO, 

,\1 ,~,Il;O df' haberse t<:l:3ado, dió el1a {¡ luz 
tlll 11110, 

--:-¿ .• \ fJUU'l1 se pal'~ce?-pl'ep;l1l1taba Pedro, 
1 su e"posa. sonJ'lendo, Je dijo: 
-jRi e~ ell'etl"ato de . .\.nacJeto! 
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MUSAS ALEGRES. 

Día primero. 
-Dueüo mío! ... 

- \'ida 1l11a! .. 
-A 1I.,...,.to , te <¡nip\,p tanto .. . 
-'re quipl'o tanto. ~Iarí(:l .. . 
-El'f':-i mío (lDi('nmcnte'~ 
-Tu \·o. IlIí soherhio eneanto, 
-a lí~. mi dulce Plnheleso. 
-Dallle un heso. 

-'roma un heso. 
(y,., así sUl'~si\anJPnte.) 
Día segundo. 

-('aro PSpOHO. ,\'o qui ie!'a 
ir ho~' al ,\llIn;";pa1. 
- X6. lit' uin:-''llllil. Illanern, 
f'SO {'uesb¡ 1111 dilll"'l'al. 

-Oll'oS HnO~, Hiplll pl'e he ido, 
-Ahora 110 pUE'dp spr, 
-(Cielo SfllIto, qll(i lIl:Jl'ido!) 
-{SanLo ('¡plo, qLlI~ mujel'!) 

Día tercero. 

- Pues yo le llig:o qne nú, 
-y yo te dig-o qllf' sí. 
-Aquí el 'llle IlIaJl(la ¡-;oy yo, 
-Yo ~n,\' la qUE' nJHndo aquí. 
-El'elS un Re J' iufpl'nal. 
-y t(¡ muy intrtlul'iip.-Pllte. 
-.i\f.-'tia. 

-I'il. 
-F'nlHtL 

-.~'Iilllnl_ 
(Y ... H8Í :'ltH','~i\Tilmt'llte.) 

-->-~'I.-

I"n cCljo puso tilia vez, 
(,'osa C)ue á f'uul'lnipT'n pn¡..,a 
este eplg'I'ure PI\ :oiU ra.sa: 
"Y8 nada dirícil es." 
",\;iólo ~. dijo un esc'I'itol', 
homlll'e [lfi('ionndo al trag-o 
de ... la Ullta. por lUu:,,"or. 
co::;a cOTllún foil ~nnting'o. 
-tii IHHla difícil es 
f:;P1!¡'1J) tu psr'rirn fl:llHta. 
E'llderpzn te f"~1I pa tu 
que la tiplle~ :tI T'P\"l~~. . .. 

1'11 ('asado qllt· Illlll"i() 
Se fUt'; dl:,1 t"Íf'lu :í ):1 pllPI'la. 
y no Pllcolltnílldo]¡¡ ald "'la 
POI' San Ped¡'o P¡'P,!.!'H!\t6 
(.(~llil~n Pl'e~, th''''\-PlltllI'~l(.I(1:) 
PI'Pp;ulltn e-) H:llltO fW1'te¡'o: 
y sol1o?uml0 ,~l \'íail'l"fI 
I .... t .. dij{); 'Ihl'illll' i.Í titl nl~;-lI.lo, 
'l'ul {'ir'('ul1~tillll-in tfl llllona. 
I)jj o ,,1 Si.lntu, Pllt 1'<1 ('11 ~I':!!'llida, 
Pues ya IIa bní~ ~!:iltllHloPII \·jda 
Dpl murtirio hl \·Ul'UIla. 

La he tllf'I'('('ido ¡'on ('l'N'P8, 
. \Ijarlió aqupl infl'liz: 
Pues de lle,li7. ,." <1".li7. 
TOIIII~ ('on~Ol'tl~ dus \~Pl'(':-i 
jJ)u~ 'i'p~'e:o-! pUP::i'yH \"ul'ía. 
Diio 1'1 :-¡i-U1l0, la l'llf'~ti")II, 
t ~'a:slig'o y 110 pp('dúlI 
~1t:"l'l~('P~ por t ti ptwt'ín. 

- l:!:! -

Si al SP[' tina \'(lZ <.:a:-;'Hlo 
PI'oha~te tu eonrJidpz. 
Pl'oba:-:te n 1 ~(ll'lo otr a \'ez 
t2ue eres touto ,'ematado. 

Huye de mi \~ista pronto. 
Pues 'i"eJ'~ :sordo .Í Lu dllelo: 
F\úste tonto. y en el ('iolo 
L\O.SP iJcepta ¡l ningúll touto. 

· · . 
-Lp\~.lllta¡;;. cien kilof.l 

-'('it>lI~ 

~in p:,fut:'l'zO sobl'f'h'um<lno. 
-Xo es Ilmf·ho: con una lt1alln 

detifol'lW Il1i hf'I"1I1ano un tr~n. 
-¿Tl' lH1l'hl~'! 

, -¡Por mi saluu 
qlll' no llH-' I.nrlo. Ballti:-:ta! 
-¡,tJIlI~ p~ t II hel'ml.lJlO·,' 

-~ral\ui"i"t" 
t1i~1 t'~t'1'O(',I1Ti1 del ~lIr, 

· · . 
¡( ~U it~1I ~e metE' ¡'j JlPl'iu¡]i~tn' 

j Dios Ip \'alg"fL llin8 )" a:-;i:.-ta! 
El ha de S~I' di\,~(,t('\'. 
Redactor v \'OlTPC!OI', 
Ikp'eute ¡:ditol". ('[li i~ tl.l. 
l'f'17 '01', z('ol H lJul'i-ldol' . 
Hppnrtido l". ('ol)l'l"lll,!l'., 
COl'l'('::'I)QlI~{I¡, nlHqlllll~~ta: 
fhl ,l~ $upli¡' ni pI"PIJ~,S,tH 
r i-1 VPl'es ... h(l~ttl (:\1 ¡pdo!'. 

· · . 



El origc:n de las pulgas. 

R .... rf-'rhf>t"lh:l,·l " 01 f'~ta lllUÜalltl. 
y f'ri .... to /'U1I ~;11J Pp!ll'(J r1p hraf'pru. 
:i-ifl tIIiE'-ílu 11 la tt,'rriblt-- l'f""'oltllln. 
iha pUl' pI on"ro 
thal'1i.llHlo mano á 1I1allO 
tÍ! por tú. ~oll1·t> pI 11Iudo m.í~ t'f'I'tero 
ue hAI'P!' la ¡lkha d..,llinaje 1 IUII Ii"lUO. 

.\ la ~ollllJra d~·.Ulllíl'lHJII·l)rpulf:'lItu) 
ml1Pl1l~III,~ntP tPnrl"la. 
nf'Ullo H>llll" la ... lllfl!:"(-nR (-¡pnto á denth 
t'~tattit 1111,1 111 n Ít"'I". mllZC\ lud,} .. I. 
de lahio .... ¡]p "vral. ('uti~ d .... nit>w', 
de I:'~.a:o:. f]I1P "11 llllT1tO ,1 pond. sill mir;ullít"üo, 
que lllt"lItir i~ ... I'O~¡I iUOpOl'tl1l1H. 
plÚlltHlIsP 1:'11 n'mtl-' ,\~ !lUt·\,€,. 

cumo t'l Impl1 jU~.!)l,lpr ¡]p tl'pi1JtCl,r 111W. 
~an Ppdl'O ... p d.·tnn, y '-Cllflppt·ltall0 

a:-;í clijn:-Ilí. TllujPl'. ;.qUl~ hil["P:o;. ()(·imm'! 
¡(lnr.: ¡.-Xo sab .. :-. hiliu",'-P'-Hluita COS;l. 

Cuand" a1'l't-','i~1 pI \·f.>ftlllO 

pr¡.:.f]f>l"u f'slarllll" IIHl1l0 ~ohr(l- mano o 

Ruede, ,'ut'ue la bolit. 
y ... ig-il ni tiT'¡i!lft oí la hal'tohL 
. El ¡¡¡"riIlO ~rapst,·o. ol~ Dio, lIiio. 
mil'óJ¿l SUlll'h'>lIh": lh..l 10 malo ' 
~- -dtio:--o t h.l d ¡jO) 
D1UUfe- ... :::- la o('io:-:iu¡-ul. Te har? un rej:!"alu 
que te U('upp y tlistraig-f-l humildemente, 
Sal'ude In pf'l"l"'zn ...... ;(;'a! iPl1trptente~ .. .. 
rfu!C'atf' ::--i te pici-I do te piqup. 
Sigamos Pt?dl'o y }¡aRta d€' p;¡li'lue .. 

~- Dio¡;: 4'1'e6 In~ pulg-a~ (>:ie día, 
mj,'ro:-;d)pif'()~ ¡;:l"I'f'~ 
en cuya eW'l'l'hl 
Lan ~idu .'- son tall dip .... tru.s !H ... lItulPI"Ps. 

Un examen de Aritmética. 

EII-'xaminw lor !'Oll todel tieUlIl 

pone al examinan¡}o e:-itf..l pl'oblemn: 

"Tn~~ tllur-héll·l!o:-" g:lototlp:; 
ret.·iLen de ... u padl"P toll la", m¡.-lTlani:1:" 
mil OC'}¡Opit>UlOS rrl:'~ melototoIIP:::. 

:-;etPl.·ipllto~ mplnllp!-o. 
dosdelltH:-i ltl'p,oa¡o; y 11'P$ mil luanzana~: 

dj,!!amt~ u,tprl. ¡o;eiiOT' pxuulÍlIrtm]o. 
¿qu~ ~s lo tllH> (;"orJ'('~pol1ue <:1 ea,la tillO'? 

(lupfl(J I'efiexiolll.llldo 
pn hl c-up:-;tiún TluTI1?ri('R pI muy tuno 
y re::-]londió ('011 flirt? euudnt'entt< 
-;.AJ¡"''11T1H illrli.!!p~li(¡n ",p1!'Ul'ameTlte! 

Típico. 

En la dif':--tra píl'ole <í un e~('ribano 
ponzofll}:--O p:'l(·orpilín. El rir?,iano, 
.1 rpflwdial'lIalllado la aW·r1a. 
exdamó:- no Ita,'· tu tía! 
Esta e:-; la lI1i.i !-> atroZ 11p la ..... ,lolama!'-. ....... ! 

('1r)l"JrUl'l11p. H .. n'ucltu ,. fLWl'il Inauu. 
otra l'fI~a ps <11111<11'''';(' rlor Iüs T'UIII¡..h. 

E llizo la ultl'ra('i6n. ne :-su letargu, 
pI padt:'lItp "oh--j(, (·on llanto anl<J 1',!o!'O, 

y lIIaltlidf-'lIflo má~ que un f'nrrptpl'U, 

-(,,\ qw"; "¡PJII' la queju'? Reiunfl11ia!"l 
l''1I"1JIIP sah·us lu ,--irhL m:ljadpl'o'~ 
-~() lUlllellto mi IIlHll(), r>nball¡;>t·o, 
-E1I1011C"Ps ;.pOI' quP- 1l1)1'a~'? 
-¡Por mi!'> l1flH:-;~ 

¿Sofisma? 

-;,t"ótno qI1PI',~is hullal', ,l('('ía un lotcJ 
In ill:..;.tit·ia Pll 1<1 tie l·'!"i.l. 
~i ;lll:í arriba. 1"11 el cielo. cOIl :-.er <'ielu! 
tHlIlpOC'n plwun habpl"la'! 
(Iip:o ql1P lIJe il1tpITntUpen nlt;\~1I':t!" \"oc'ps 
dt' ";maldit.:i(llI: iPsc'¡1fllla]o~ ;HlIatt>llla~ ...... " 
l'alm;ln:..;. y dejildrue qu P os prpseute 
\lU bol(1Il para mup~trfl' 
.\n1olín, t-'1l,Oitlio~o c1~ ~u hermano. 
ritip e-ol! ,~1. ]p mata, lIu,'P ¡.-'j la :-oierl"n. 
\" a Ilí l~l I"PlUol'dimiputo if" eOTT()P. 
if· l'On¡;;nll1e. It? ;llJra~i.l ,. lp ¡ü-ol'mellta, 
~u l'l'illleu le PPI'¡..jg:ut> ii lCU]I;1i" p<:lrtf~~. 
('11 las yenlps praderas. 
entrE' In um hría fh-I E'speso ho:-::que 
y en pI honuu es("oudrijo elfO la CUP\·cl. 
SE> muere eomo uu perro, el allllu suhe; 
o,--e pI mal\"ado la fata.l sentent'Ía 
,: á la ("a lele"a dp Caín le el\~ía". 
'ni df> traidores fratricidas llemt. 
~¿t¡u,' has hecho" le TJregunta 
el ",abulor ¡Je .\bel. Y él le conte,la: 
-)Jatp ¡í mi hermano, 

- ¿POI' I'll\'idia'! 
-.Juslo. 

-Como yo. 
'" -('omo tú, De la (:one:ieutiH 

110 pude- resistir los aguijone:5. .. 
." hp bu~(;auo la muerte ...... UP ,"'pl'p:lIpnza. 
-:\uestro caso es el mismo. 

-Rí: pOI' t"FiO 

TIO~ condenaron á la misma pena, 
-:\"0 á la misma, .\ntoliu. porc¡up la luya 
f'~ Tllf'1I01·. j E. más corta! 

- ¡Si f?-S eterna! 
-PUf>S por e':Q. Porque ambof: ~url'irPTllo:-l. 
tormento igual (lquí per omzú;l slh-ula 
y ...... n¡lIlií:' e"itará que yo haya t~sl¡'-Hlo 
~1:'!'-f'l1ta si,e:lo!"i lItás en la caldpl'H. 

A un asno. 

.r()n~H ;1:-<110, qne trotas ~o te aleja::; 
('011 tu c'arg'<J (le rlmor, o:re mi ar'ellto: 
.'0 no porqup te zumbe alegTe el d ento 
s;Jcucln~ tus l argllí~ima.s. ore-Jas! 

O,n-uu>. aSilo ('['uel ¡.por quP no l"f'jas·! ...... 
¿Por qUi"; huye:::. eOIl tu aldeana t'J) el asiento'! 
~i !:'ít1lholo~ u(,' ditha sun. iumento, 
l a!:' 1U'lTildUl'a:-: que pstaml)adas de.ia::-;~ 
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.Jon"lI11"'UU, (I,~ \Ji.,u: Yo t ... daría 
P ... t .. riuc,jH 'tU'" 'P'" .. llw·jr,r ,J.·ll'r,tdo. 
fI ... tl' .¡rIJol 'P)'" W," "'iolll},ru t"d,) ,·1 ,Ea, 

• ..;.t •• nrruyw':o '"111" ft'mlJlawllJ .irJ'alll .1 

,pur (l-..;p ~je 'IU'" llprif'tB tu (>" .. t I }o, 
I(U' f'~il 11 'lt,fI '1 no' }I.dm"(l tl1 ,IU',i 

Capricho. 

1J,":jamp !'PI·liUlll' pot'1111 TlIOJrIf)ut ) 
,Ji l'lhpza t"ll t11 '-~TIIJ fPUr.H]rlr. 
.\ ,. ... r, llalla núi. .... "ti ~h·a~o ,1.-'111 ) 
Lttit· por mí tu \'oraz,;n tl ... ¡Ilnl)r. 
~u r .. !-¡l'u .... ta 11"'1' "IJIIP HIIOII-I,I'I I JO' 
-";.\lld:I, (·lti1W Itl ... tJ~ ,lit) r.- }¡;/l.j"j., inrlw()o'" 

Tradición. 

Dit,;I~1I '111' jn ¡¡¡'J tJ-ilJf1tlt~, I)UII [lr,}.'. 
~tltado "11 ,·1 llmLl'al ,( ... 1 P Jl'ilí .. o. 
1''''', .. tí llJO .. pII ,,1 IUndo u' .. 111""1 i~ J 

} 1 ... .¡ .. jar al H"mol :1) p"r I )1, 1")", 

-E .. t,·¡Ji;Jhlu . .. ,·diio.PII-'lI .. j;-l"'lll"}" 
11 ... ,,.lI'l-01''¡p r,j pOdf:>I: UIJ U:--) f)mj~tj. 
y ',i.·u IJu,..tjP ,J...-'¡r '1']1" "'J." l' ... rui"o 
:'1 ,¡f.o ,-'!!'" '-'11111 ,/,Ji .... l1m, 110 le hu.! J ,I]¡ltj]~·. 

r ...... rq ~Ji··i"'lld(J. el :;;:.tt .. un:j- ' .. 11~\',¡l 
Dond,.. dUI'mirlL ~\.dáll f'ODlO 11¡ buluTlio; 
I~ alTill\i'rl .í .~~t ... pi r·rh:i ... y '1Ii1· .... .¡ [\·;t· 

-~l) ~ .. tf)y YI-'J)I·j.)o_ u.í. ~rit'a pI Dt'lllollio. 
' (J.'- uHl:-O di..,f,/I) (IUP ~(¡~. ¡.qup-r.+·;, 1.1 prul-'lm" 
Pu,..') hif-lll. ¡llIonl iT1~ento el matl'iwmdo' 

Lo pasado ...... pasado. 

,La~ t'O~¡h 1') u·'" me pa ... all. 1111-' (liji:.;.tf'. 
En amar!!ur mi I:()raz,'jll rt;"lHiI .... t 
- ¡.t.luí": l'" f:>lIo'! pr"'~[Jnt'-= y r ..... vt,u,)j ... t+-": 

-..\li Tlo,in me /,;) ... 6 lln8 I'h:lIlt'h" (ul:o.,t' 

De dolores. 

En ¡·llIflo "",·lp .. i;í.;;tir·o .,,~ f'U/:'1I1 I 
¡-na :-o"la "''''IJII_tlIa Ilt-' !lulO1'p:--; 
y ... ) fll>"r ... ~rupl'·HI]u (11W oí .·..:,·l'iJ,i¡· .. p ... ¡!>uta. 
_\ !tO,t!lldrJ"'1I UlI IIltU' rlt:' bUI'l'¡l'ln1·j· .... 
¡ 'lláIlTn ", ti~1\f> ;UÍ/) .... lIlílJ~ tan ,¡1IU:lI'~a ' 
r .. r)I,]' .... todn "~HI;l'¡;I'JIJ hll·~·I ... ' 

Temperancia. 

. \ ..... ~-urau los sallios 'lu'" +:,1l.·arnt:'HIJ 
E:oó, UII I'aro animal .)~ tanto :l::,!1JatJ.t .... 

'lu .... pn {j"hu ,Ha:.. de labor l·on~t:1I1V· 
.:\n Iw.h{l '.I!!U;l ni ill'ort'l .. u 1'f:''''UPI1'j. 

\0 p'JII~fI f-'II du');,] la " .... )',I.HJ dfJ I.QU¡.ol1IJ 
l'ürqn .... á má ... 1,.,. qn~ .. n\' 111\ i!.!"uol'.I !It~, 
\(J hp :-t(j(Jar1rJ PII ... 1 d ..... it'rro COIl turuaute
Trotaudo Ú L"'lll'a"'i d~ ultimal L IJ b·llQ . 

1::-00 .. í '1Ut·~ .... fIIU,\' dar¡, f'omo (!) .. l~"la 
'lu+'" PII Cliilf> . .}uw] ... }Ia \' \'ili t'" ¡í rl.· .. rajo 
TUD ril·.t~ ('OIU/) !'!/JI1 lit:'"> d ... _\I'or "U_'1la. 

Ha.,' IIOJllhr"""t qtll':' I f)1I tu.]o .),.. .. [r.II·paj() 
~ In pll~UU. rln,Jl/o." "()IJJf.) til!nw. 
'),·IJfJ ,lía ..... in ir á "n 1Tubajo. 

El burro filósofo. 

I )"I'tl} bJlrro. t, 1;lo!!o ,]j:-"·t'¡>t,,. 
~1I1·ipll(·iil!'-.Y í!Il fil1lral "aiJio proiulIIllJ. 
JU" .. II(1U d¡: .. ¡:ubl'i¡' ru;i ... d ... nI ..... ""4·J' .... tu 

d"]:I" ,·(jo·.;t ... qUf-' l',! .... IIJ ¡:;OlJ .. lllIntll]rJ. 
di .. urril-ow]q ('l,U lit 1'11 dl'rto diu 
,1,· (·O:-,.t ... dI' ... ] .. ,-.~,l t~I)Jr,~ílt. 

",w'umialla dp.J úpit¡'r poteu' ... 
1.1 :.! rall ..-:;¡IJiduría. 
,. lr;!u\'pudtJ ¡Jp HU JI}(vl .. I 011 rn (l'}1-' ...... 
,ft'l(·íU:-rfo .... Í '-'()H raztJll Jp. ;lh,hn. 
;)1] ........ ":1. ~il1,if."ndl) fll1¡:¡ .. tl".l:" T1W1-¡,I'" 

rallO no ... di" (,ou que t'''pautar lti ... lJI',""·a .. 
\' mo ... ''';--) .... flu", e"'Il'lntar ·11111-· ..... fu tO 

:\li suegra. 

\. mi :'ÓoUE"!!1'a rp~p ... to 
)1orqUl''' ~," un animal ¡:>.:s:traordino.l.l'lO. 
Ha . un YE"terínario 
f1up ha 'lue-rÍI]o ('omprarm+'" ~u ~"'1ut>lt'to. 
qUf:' ella no ).1P'r!"eneee de 1;1 \-ida 
á familia ni ""~pf>i:i .... t,;ollol'ida. 

Es Tl1~illt-i..I. tuprtu. f·O~.l. I ,lh'fl ;" tinca. 
ti~llp di ... nt ..... po:... rizo~ y jorol'i1. 
y .. u .. pit,,·rna ,.. "'011 do:... pn lo~ d~ .. .. t"IJh • .l 
qw· Ilf:l'\'"i:1 Il pn la punta ulIa m;l U'; I 1';\. 

l'n dí;l t}u P PU la \~all~ .w]a1,a .. upIta. 
11n in!!'lp ... "on ('t"\',íl,pr fOil !a mano. 
]a Ilui-:o:o I?lIilUlorar. y un :oó",hlJrUll1) 
I,Oú"¡I'H1 rel·il,j,') df" lHallu '''UI-'lt¡-l, 

'111 ... Jlizo al ¡f"01e-ráJ·jo 
..... rw1ial' el .::i::\tema phw ... rarin. 

I 'tra vez. pn un I'u}lrl) d t> ,·¡uiflll. 
.1 una ~ua~u¡.-¡ lttl~{l .'01\ tal ¡] .. li,·¡·1. 
'1u.' un l1lordi ... l'o l ..... lit,. mllríl~w]f) .·lllitio 
,Ii~z tlJilluto~ de:--l'u'~ :" dI-' 1;\ 1·¡l1'ida. 

EII fin. qu~ eoo ' u f"11':'I'}lO proh¡PIIl;itir'o 
~' ... u urrug'~lrla ¡al Uf' forllla ... 1ípti~·a . 
... ~ Ulla 11ruia huida dpl .. ¡tllllrii"l). 
nUOl p..::panro <oou l~stia apl}I"HHptit-a. 
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Dol ora, 

rU:l n'z. ,Ilit" nI! Itll";,lipl) ilnstt'adu, 
11,,:,!tl:-':!' 111lfl 1IIIl,Ít'l' :l1l1'iilll;t y ÍP.l. 

Y ~n~tllnJ f· .... r.~ di¡ilo.!!1J u:,!itndo 
,'¡tI¡ t'l.hwrlll': 

-:'I~f¡'H',\ (','1U': tl'-"~I'll'? 
'll~~ qUt~ 1 at!"t'l 1: .... It'u·' 

-,X,l10 t',llll'ín 
-tJui';~il'11¡-1'1 

-1 u tIlnlt·!'t.ilr iUt:'xpli,'nl.lt'. 
-1'illn~z ~u uÍ!..:.~ ... t i.íu .. 

-~I PUclll'lltt'd n1 día. 
-(.1 -.;1 1 :--nfl'f' tI,· IlHPlIIi;l" 

-Es llluy pl't)11ilhlt:' 
-(.:-'11 pl':-tHtlo': 

-(',Yi\'t· :-.:ola" 
-, '0." .... oltt't'.\ .' lIU OH' ilplll': •. 

-Xl) tal. 
-¡.Lu f}UI': N' l'H .... n·! 

-:\li¡'awlu eH pI I-'';l'( .. jo mi ti~:l1nl. 
]Jil~' unu ]UlIU p~l'l~lldidH E;l1l lid {·[u"a. 
-1 el ~'peju l. ,Ji, ....... 

-;(iup soy I·I-'a~ ..... . 
-Elltnnt'¡·:-. Yoy á ¡}¡u'll' f'o ... tp l'OIl~t'jU: 
si lIt' su t>nif"rlIIPtl¡1I1 ... Hllal' t]+l..,pa. 
no ~e mif'p jalllü~ eJl el esppjn: 

Por l a recíproca. 

. T<-11€':;. do .. h,:· (]p lIierro tli6 un g"alf'l1o 
.\ un c-liellte que de tisis padeda. 
qul:' pl polJ1'1;' ~ltfel'lllü "0l11t;:\llz6 un buen llía 
.\.. t:'entil" lo .. prt'cro~ ue llll n'nE"IlO. 

rna tralll'" UP fierJ'o blalldió al dento 
Lü ,-bita Jel11l1í tlÍl'o agu3l'dallllo. 
Quit>1l 1 al VE"r un tHlc.1ute tan n~fi.inUO, 
Prp\-i" llegado ¡sU postTer 1l10mputo. 

-Señur ellff'rmo, ball)uf'pó sumiso. 
Perd6n le pillo si matarme quipre: 
- ".\quel que tl hiplTU mata, ú lJierro muere" 
Gritó el cliente ,Y de un golp. lo de"hi7.0. 

Cosas del ti e mpo, 

¿Dices ¡ay! que tu ardieDt~' fanta::.;ía 
Die) \-ida á sueños ele calot' de rosa. 
y ho~. anémi¡·a. fiaca}' ojerosa. 
Llora 'la De~nl n .. alidad ~omhl'ía'! 

ron supla te, I.ptora,-Todo pierde 
El hermoso polOl' 'lile le hemos d,to; 
Yo miro mi levita. y me rorlt:ri~to: 
-eH tiempo tle~ra rl1P. hoy e~t;í yel'llp! 

La fuerza d e UD ref r á ll. 

Dió un abrazo un pillastf'P á una j~lmolla, 
LIl aLrazo. lertoI'n·. tall e~tl·f~(·ho. 

, JlH'. ,·it';.lIdolu:-- así. IJP¡']¡o .. (llJ }1I,(·110. 
PaJ·I·f·i. 1I !JO tlllÍ-... I)Ur' tlIm [lf'r"'Olllt. 

¡,P01> qUI~ mp tiPIIl'" NHi hnor ~tli(~hl'? 
Gl'it tl);\ lil d~ia (~II 10fl0 I¡¡stinh'!'(',: 
y el Iptlnrio hi r1i('f":-"Pl'ol¡ar quit,'ro 
~i 11(¡ut'1 quP mUt·llo llllilrf';-l jlt)(·{J;aprif"ta." 

Dos caídas. 

Di,') .TU.lll:! HU n·olllpil'fíu.," CrlYc"¡ <JI :-ou,·lo 
POI' ltlHLtr ell ]n l'illIl~ di ... ! raída 
y nn hnndwp. ,., 111 SCllídto fl,~.;\·el(). 
Lil .1,\'11d,í;) 1E"~HUlaht· r>1l:--t1 l"i1ídll. 

TipTlJ}lCl 11t.1 ... plh~ .... '\01 dó Jí 'f\t'l".T Uillhl 

l' llutli('1.1 I llxilil) ;!.!:olllf;l l'il1 nondm·" 
POt'(IIJ~ runflada.'" dp ~u HillUI' llrall;!. 
(·a.'(ll'ip~!:;t PII los hl'il7.oS dp otl'O hmnl/f'f-'. 

En fin. para (·~it/ll· t'~tH8 (·aílhh. 
LPc·tol'<l:-'.. no alHlt~i!' ,1f'slH't''\enid¡I~. 

Baños recomendabl es. 

-Do(·tol'. mi :-;UPt.!TIl estií eon hidl'ofobia 
I" mI" muprde '\ uraiia Boc·he '" llín. 
Quíi 8g-uns podl'~ín L1arle mej¡nJu'! 
-Pup~. hnrnhre. la~ (lel ~i1o: ('ue~tión oln"iu! 

-¡Yaya que yielle Ul:·;tecl bipn intt'nnquilol 
¿:\o ha llt?g:ndo su ;.;uep:ra difel'entf''! 
-~Iel'erellsted dOl·tOI' que lo re,-iput.: 
¡Ha \'11elto conT'ertida en (;o<:odrilo! 

El a m or y e l c igarro KUROKI. 

Cigi:1rro.-Yo ron el fuego me PSflltl10 
y ardiendo eticurutro la muerte. 

.tmor.-Tenemos la misma suertp. 
los dos no Fl-OIllOS m:;í que humo. 

Cig,,'lT1·o. - Cuando nl~ún labio lOe hechiza, 
en cen i za~ me convierto . 

. 1mol'.-También mis dichas. por cierto, 
se cou,ierten en eeniza. 

Cigarro.-T después de sufrir Dlucho 
me acabo ...... ¿' á la basura . 

. lmor.-Cuando acaba mi ternura. 
yo tambit:'in mp Y1.wh-o pucho. 

Cigarl'o.-En algunas oeasiones 
DlP han recogido del suelo. 

Amor.-H,,: mucho" que bnlJan mi cielo 
sobre manchados ger¡rones. 

Cigill'l·o.-Dul'amos popo ..... . 
A mo/'.- El pbcer 

no durA. 
Cigal'ro.- Damo~ pesar ... 

AmlJl'.-Pero ;qUt~ bUPTlo es fumar! 
Cigal'l'o.-Pero ;r¡u? bueno es querpr~ 
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MOSAICOS 

EII 1I1Ii:l l'iPZil dp I'~I'¡ISIJ lIlohiliill'io. 11111\' 

1'1'('1'/\ el,. In \'.,111 <1 11C1. "s!;i IIIJ.! 1I1l1l"h;u·J¡a ¡'o

:-¡il'w]o tí. lIuíqnillH. :--In IIladr!'. la \'j'''¡''dlil dI-' 
¡';Jlu'z;! d() I1ip\'". tí tr<lrj":¡.¡ dI' los ;llIt"oi()~. 
lIIinl ('011 fijp7.H In "0)111 1>1<1111'11 I¡nl' 1'f'llIipiHln 
ilIHIIOJ-;1l 

)¡lllf'l'(' HfIlPI'H. PIl 1111 ('I'f-'I'(¡I-i¡'uJo :-;in vida, 
HIl:J II1I'(1p : .. !.Ti~ dp ototlO; liI~ hoja!'l ¡,;PI'U:-i d( ... 
!;¡S ;H'/-n'ia!o;, dI ' l'lIando fOil "1I111ic!O, "1'117.1111110 

In \'1'111:111<1, pPlwtl'<l1l ií In 1I11'oh<l ('01110 111111';
tias \"isitnll!p:-; ,Y. PIl NU 11'11g'!1I1jl' mudo. pu-
1'1'('Pll ,'011\'1'1':-:11" "011 esa 1I1Ilc.:lulI,J¡ita. Y In 
"O:-;tUI',t \'<1 IUIl.\' ¡]esp¡.wio: api'lIilM ~ i ~il'u la 
T'IlNln dt' 111 11¡¡¡quin;\, lIIiplltl'aS In llliJ'adH AO
,"',adoJ'il l .... (·OITP la hU';!i1 u\'Pllida dI' :l(',u'juH.Y 
I'OP fletif'lIf' UII 1fI01llf'lIto bajo pI HaUt'!), pI \~i('i() 
~nl1('f\ ('II\'a~ "<\IIH1S I'P~aJl ul pstpro (]ollflf> all:í 
pn pI y(>;'ano ihall PlIlrp I'i~a:i las al,lf'HIIHS ¡j 

¡anu' la I'OP,I pOI" las t:udel"i, 
;.JU\7Plltud, ,iU\'PlltlHl. p()~:-;ía dp la \'ida~ 

f'~mo .. t€', I'P\'plc!~ P l~ p~p sl'llllJlnnÍf' qtlP !oiulJt' 
:0<010 :1 I'IHa~, !o1olo II hl~:-iOH~ 

1.\111 01', a 11101', pot'sía del al lila, 1'~í11lO illlmi
IlH!ol ," Ir~l('f'~ eHtT'l'rne('('r~e .Y a~itnr: ... p fí es€' 
j'uE"l'pel'ito tle ;lngt:'I, cuya;.; ppl'frl·t'ioIlPs dp mu
jer aítn 110 Hf' han (]Plial'rolla.do. 
, .Juvl?ntud, Ulllor. JlO os aUHl'llt,':is dt· eRa 

;lIJlla 11U(' aÚII !'í,', quP aílO ¡,mella. 
Realidad, dolor'osmnentr fria, uo le l'p\'pleH 

tiloS se(·T'ptús. oC'ílltalp ]¡.l L';lUl"tl que AP llt"\'u 
.. 11 \'"P,'BIlO ('011 HU:" lIoc·hes dI"' IUlIlt . qllP IUlI'e 
c'rrer laR ho.ia~ amal'Í lI ,l~ U€' l o~ ¡'UIlJIlO!-l ,\' tlup 
nl1Hentn i.Í JOH amantes \'('lltlJI'OSOS: "O lp re
\'ple."1 4;·1 ~(·T'(·t 1) de las II1'OIlIP,'.:ut:-1 (11' los hom
Ol'f'H. fIne pl'onlo \·olal'úll I'I~ ilu¡.;iollPR, ('u¡lI 
pnl'da!'i :,.!:oJolldrina!'ol al ¡¡¡opIo del ill\'it'J'llo~ 

En tnnto, In I'upda ele la IIHíquillutla \'ut'lta 
llI;íH y m:l~ dpspacio ~' l()~ ojo~ tol(.l al.}I'illnn
tan fijaR Plt la alaTllpda tolOlitnriH ..... 

'·;~ I U(·ho tiempo que no vipnt'~" pI l'Ol'azl)l1 
It' dke ('on tristeza; y 11 Ii! du(ln, t'uul In ))0-
hl'P ~Jal'g'nl'ita c1€'shojlllldo la flor ¡)p lo¡;;. amo
res, va diciendo .í ('aua hoja solitaria qllP 

c'rllza 1"11 \'(,!ltalla. HIP 'luif'rp.... no II1P 
quiQl'e ...... 

¡Ah! Cómo nos IiOI·pl·PlU).. .. U ,\' ill'on;.!;oj:lll lil:-l 

pl'ilJlPI'<1s tPlllpl.)stacIps dpl allll;¡! ;t'(,IllO 1I01'i 

alli~p P:-l~-' )l1'illlf'1' otoilo de-' In \'idn! . .. 
l ·1I ra l6n 1111 ... ¡.;p h<-1 hí,¡ i ll:-11 ¡¡ Indo IlItl'ín IHH'1l 

1'11 1'1 t'¡UlqHL 1'iP ('II\'PII{'III) {'OH UllilH 1'f'IHUlIl

d¡¡:-:; c1p pan 1II1t¡ld .. l~ ('011 lHi-Illtpquilln •• '11 l:t~ 
I¡UP ¡.tp hahía pUP1'ito 1'¡"l'tilj'Hlttidlld df\ itl'1'iI':' 

lIie·o. 
• \::,!.:oniza I,n PII honih1c-'s 1·()I1\'ul1'iiOIII'S. t'Uilllll,) 

1'1'(·ihicj ulla ,,¡¡.;ita. 
\'i\"in pi 1'11 tilla HlIlig;Uil y ¡í!lIplin haldLl

j'il)1\ f'stilo Luis X r, t'/'ITwl" pOI' ;!I'lIf'Si1~ 1'1'1'

silul"!-\. 1111f'~ PI'a In '':1'0('" tlpl inYif'l'llo, 
'<;1 \'i~if¡lIItl'. dI' 1'0:-111'0 lllllill·illl'lItO. 1,· ."jl_ 

Inc](, ('011 I1l1a ilIlHU'P::l 1'i01l1'isa: 

-;(ln,.,: .biPII lo P¡hl-tis ;¡'Iuí! 
-j)( .. JIf'IO~¡¡JtlPllt('~ p"\"(·lalll¡'1 "n"pil"ílJlflo p1 

IIIOl'ilJUlldo, (~()n HIl ~e,..:otc) mOl'tal. 
~j)IJr~IJ()I¡jI::'lIdo~p al ('(,li('(). Ptnl"'Z(1 :í Ilw· .. r 

los hOIlOl'llS dr la \·i\'iPIHL1: O:-ot I-'Ii I tí "olr/'dr, 
~1l~ riqllP7.i-l:-1 ...... IIT'(J"isiIlIlPS lt;¡ .. , iI I;t fJ)'ima
,·PI·H. 
-y HIlI'lIa! n1d ..... 
-Sol)(,l'hia~, l'f'f.lpondía .·1 rHltíTl \'h.;j tftll te, 

IHIHllH10 dp <-tTII:Jl'i1Io .. í \'PI'!ltl. PIII'pI'II10 ,]p PIl
dC]ia. \' c1p od io J'uin. 

1)p 1:(l)lPlltr, vi6 "01110 1'1 (ll1W'IIPJJildo ~p T'P

t.m'(·ín: 
-¡,(lup tf'npi1'l'~ Pal'Pl'p qnp ~l1rJ'ís'! .. 
-Yo'! (',ímo ~Hl cJp ~(ll ' ! ¡.En JIl:,!:HI' tnn rlpli· 

cio~o·! ...... Pel'o \'os mi~mo'!, .... 
-Oh! JJel. rJllPl'irlo: 1:i1; . .rull<l 1i~'P!'¡1 illdi~posi, 

d(m del hígado ...... 
r allí e¡;tiin ambo~ debati?ndo"'p 1'11 ('ru .... 1 

angustia, uno frl-'lItf~ al otI·o_ 
l'f>J'O !oitJ('umiJil'i.Í pl'inwl'o ... 1 Pll\'i¡}io~o: I-'."itá 

PIll"PI'JIl() dp ltI;b :.!Ta\'p 111<-11. 

Pa~al1do }lor una ,·allp. un 110111"". \"ipjo.r 
df·('l"~I.ito , JIlP parc>, ~f¡-'Jlí(lln~ ojl)S 11IalH1()~.r 
h-';.!·allo!o;01'i: 10-" labio . ..; ,uuol'atH,lo"; lo¡;; ,",e-s

t iri os "aídosdPjahan n'rllt1!!HAl1Hll,·nit1adas .. , 
1.\1t ~ j{'(ímo llUhí'l ruído la pobl'pza ¡í aqul:'l 
inl'pliz! 

ExtPTl()ja la 111¡11I0 .. , una lUCIllO t'oja, hin, 
"hadn, suda: y g'('mía .\' IllUl'lI1ll1'¡lI l/l' implo· 
rundo ('al'idad. Hegi~t J'(~ todo~ lid ... h()l~illo:oi: 
"i bol:-oa. ni I'ploj, ni sitluiel'H (I¡\111It>11):-': todo 
lIahía ol\'idado Pll ('aS¡l, "1 pI pohrf' t~~Jlf'1'3ha. 
l'on la lIIuno I'xh'nditln ,. IHaS('ullando (li~lfil, 
lIIpntp dI-' cuanclu PIl l'\lillHl0, 

( ·onfu~o,." no silhif"'udn C}U,"; lult'I\I'. p:-;tI'Pt·h~ 

fUPl'tt'I1IPIlte aqm'lla mano I-\W·i .. l y tpmbloIl3. 
-~o os of~nthíi,!o;. llf'I'IIl¡\lIo; 110 JI,l\'O I1'Hhl. 

llprlllano",-I(> dijt, 
El pohl"'P t.'hl\~() ':-;11~ ojo:,:; ~O"I'P mí. ... 1I~ hlllio'" 

amol'atlld()~ :o\ollI'ÍerOI1 • ." 1':\ 1¡¡1IIIIÍ,':" ilprt't6 
mi1'i df"dos hpl¡Hlo~, 

-BiPII, herlllil110-t1iin ,'on YOl. J'OIH'il-ll1U
('hns ,!.!."I'i\l'ia~: P~tu tH11ILil~1I t'~ 11llil ~·ill'i,IH(1. 

Y I'lltOlll'p¡O;¡'OtnIU't-'IH1íqw',rn t;¡l11l¡h~lth<lbíu 
I'p¡'r1,ido ;i1g-o lIt-' aquplllPl'IllilllO lUín. . . 

1' 11 110011hl'f' 11111," :1 \"a ro 'Inp s~"lltl ¡1lJ1alla el 
tliltt'l'o. "Plldi(¡I-\U ql~;t. ~ll:-l l'alllpo!'>.\" todo lo 
IJl1+' posc'íu. y t)! dÍlIi't'() ql1l' I'l'j'ihitlln fnlll1i¡') ". 
lo "lIt!'l'I't). Todo .... I\)~ dil1~ ,-j ... itaha ~'''!\ lu~¡tr. 
I'l'a sll pliwt'I' IIl<í~ !!TIl11tI,' t'llltil';II''''lI tt!soro . 
I 11 YI-'dllo lo 1!¡,hÍ<-\ pspiadn 1l11wha .... y .. , .... ,¡ 
'·IIi11111n l's¡'al'll¡!1I;l la tit'lT<1 ru dí;¡ ,·lwI1l1o ... 1 
n\'arn SI' 11IIhíl1 ido 1'111': ,,1 \'t·('illtl 11:11';' \."1' qll~ 
11' 1':lI1~¡t1IH tallla alp!.!Tíll al otro Ellt'nntr(, t'l 
t""oro \- ~,~ h lh'\'l), El :1\';11'0 psl;!1I:l d.,,,, .. , 
111'1';1110 "'lHlllClu \-i,í '1UI' h' huhíllIl rolllltln ~1! 
1I';oo.I))·n. 111 hlJ11Ihl'l> 'pl~1 Jl;ls:thil 1111'n-·!.!lllltn 
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por IJ!II~ 1I00'¡\llil, ,v l'\1ilIHlu lluho esclll'lIado pi 
,'l1Plito (lpl aval'O, dij o: ":\0 llüt,p~. lIIP pill'Pl'e 

qu.' nI) hili'¡ p('J'dido hlllto. tOHlil ulla ¡>if'dl'i-I 
del tUlll!lilO dI' 111 I'(':-:,oro \·I"Iltipl'I'<I1a plI pi 
lIIil'iIllIJ lu~,::nT' ¡: illl<l,!!ínatc' éplP 1\lPse clp 01'0. 
tPn¡lrH!'IPlltJÍ~II\() PI'O\'('f'l!n, ~o p~ 11-1 pOSf1~i{JIl, 
sino el l~lWII pmplf'o upl ,lillpl'o lo <{Uf" 1I0s hat·p 
lf>lj(-e¡.;, . .. 

[-;1'(1 la lllpuin JlOI'\¡P ¡'1l;\I111o HUflndon(, la 
l1U·'sa ,le .ille~·n, ]!;ll,íiL pel'cliclo torla ¡';1l 1'01'
tuna, I lIstillt,in-llltentp t,o m6 ell,.;;lIJ1iJ10 de RU 
(laRa, Hn ('H bezi.l i:Lrdía, .\ plasttl ha su f'Pl'elJro 
un peso 1)1101'111('. 

y ppnsó. 
Pells() ,:>11 811 f(,lmiliu; ~Jl su lll11jprcita Cjue, 

á esa, hora. c1ebí<l j):-;perú,l'lo tem hlando de 
fl'Ío y ur' zozolll'a, nI lado ¡lp. la euna r]fl ~u 
hijo ·dul'tIlieIHlo ... : .. 

(,Qu? lp oiría'? 
El ('ielo, cubiel'to clp pstrellas, l'esplan1lpeía 

indiferente sobre su frente j1(Íli,la. 
De VPZ Pll Clli.llldo. un tl'asuoclliulol', l'an 

el cuello del gau;'ill tmhido hasta IclS ol'PjaA, 
marchando Uf' Pl'iStl, pasi.lhi;l. pOI' su hldo. 
mil'ándolo run des('onfianzu. 

y el mi$el'ahle daba. \1uelta. la tara (;011 
l1Iiedo de ser C'onul'itlo. (lp r¡ue leYPl'an en su 
ro~tro la inl'l.Imia ('nnwtirla~ 

L1eg6. 
('on mano cOIH'u l ~a, met.ió la lla\"t'- en la 

cel'l'adu l'a, y tembló al e::;;it'uebar pi ruido ¡Jp 
t!:ozncs que g:emían. 
- La voz dtll rplllonlimipnto gl'it6 en ese ins
tante en su C'OIwiellt'ia. 

Sintió un puital 'lue le i1estrozalla las ell
tl'añas. 

-¡.Eres tú'! 
y do~ i1J';-lZOS le estl'p':}¡<;l.ron y unos labios 

le beSíll'OO en los h.l hios, 
-~lil"(,l! E~ UII:l ¡-o:-:;u honihlp-. estalla pen· 

sando en que lo h"bías perdido todo. pn que 
no teníamo~ ya. donde ~olocar la cUJla de 
lIupstro hijo. ¡(¿uf> tontería! ;,\'eraa(l'? 

y ella le (lecía todo aquello. con los ojos 
('hLVaUos en sus OjOA, i:lpl'et¡lnc]ole ]a~ mallo~ 
Ronripnte de yel'lo IlPg'¡-u' ~l tfln buena hora. 
r]ithosa, de tenerlo (¡ ¡;;111I:luo. 
-y ¡.si t'uPI"a del"to'? 
Lo diio ('on un tOllO lríO, seco, con el tono 

dpl qup: cOIl()(' ienrl o su falta, pJ'ptellde e"Hal' 
el castig'o hll(·jalldo :-:;1:>JltiJ' In. ~u]JerioJ'jl]uu dr
sus fUf'rZRS nli .. LteJ'iah ... ~. 

(luP(]ósP In mujercita {'Oll los ojos JUUY 
a1,¡pl'tos1 ('¡Js i pspant¡.ula. 

Porque l1IiRterio8o pl'esentirniputo uE'ría la 
y€'rduu ~í 8n COI'Üú)n. 

LUl~fl'O, UIHl milllt) ¡Q)o.r<:uJ¡.l pn la (;una uel 
nifIo,-=¡,(!Uf> impol'h-ll·ín'?-,lijo.-rl1a tlI"dTP 
~ifllllprp PllI'upntt'lI ('011 r¡np darle eJe l'OlllPI' á 
su hijo. 

y Úallín tal J'lIHjPst:H1 en ¡:;u ar-titu(1. fan 
fil:C'l'a HItin.)z pn :-.11 mirada! que el 1Ilh-;eralllp 
(·<I.\'PI1110 r) ... J'or1illl1~. 

-Dp:-"lp P~'" ¡lín-1-olltinnó );i(·ol;l~.-Tomi-Í:-;. 
fll¡'~ ... 1 IIlPj()l' dl~ 10:-; esposo 'y PlllHís hOJlJ'ildo 

ti ... 10"1 homlll'("~. Yr>Jlt'itlo pOI' la "i!'tuIl dI'" 
I1l1n 11I¡¡¡Jn~, d,,' la Hl¡Hh'p ¡le su hijo. no r¡uiso 
!-iPI' 1l1f"1I0~ qm' ¡,l1it. y, obrero illfatig'n ble del 
tl'l1hi-ljO, J'l'ltil.O "on ('l'f"'es la fOl'tun¡l r¡ue
h~ll)ín IU-'J'didu. 

* '* if 

l-lape tiempo. <-U'"1110 vida en San Peters
IlIll'p:O, a('o¡.;tulll1J I'Hlm¡~ al tomar uu trillco de 
nlr¡uilel'. cmp l'onrler ('onvt?l'snción ('on el CO~ 
dtE'l'o. 

\l e ag:rB da flTI e:=:pee ia I charlar c.on ]08 que 
h(.\l'('oll el se rvicio elfO noche, pobres la.bl'ipgos 
de las cPI'C¡1,nías, que vienell ú la capital tt'il
yendo (·lI.lTit'oches de mala muerte, em ba~ 
rlUl'natlos UP ocre y ti¡'ados por un jamelgo, 
;í g:¡llHlI' el pAn.-la renta pal'i::l, el amo. 

('iet'lo día llamé Á. uno de estus tales. Era 
un 11107.0 clf' "eintp alio!';, fornido y I'ohusto, 
tle azules ojos \' t'o lorado::.; carrillos, De su 
remendada g'OT'~'a cn)¡-tdH hasta las cejas l se 
esnl)JI::l,hau las sortija:, de . u rubio pelo, y 
UlI tnfet6n, }'ot.o .Y lnenp:uado, cubría ti du
ra!?- pNIi1S us llIl('hos hom bros. 

l'"recióme que el bello ro tro imberbe del 
COdlP!'O estalm triste ysombl'ío;charJamos, y 
noté qtl€' su voz resona.La. dolorosamente, 

-;.<';61110 tll,l1 triste, bermano?-le pl'eg-unté, 
/.TipltE'foi alguna pena.'? 

Al p\"OlIto no respondió. 
-:-:'í, Harino, tengo vena,.-uijo a l cabo;

unn PPlllL tUIl gT'ande que no hay otra como 
elln: ~(\ me ha muP!'to mi mujer. 

-::;pgún eso la r¡ueT'ías mueLo. 
El mozo, ~ill voh"eT'se, a.gachó la cahpza, 
-Harina. In quería, 1'a va tí cumplir el 

oct¡¡\TO mf's y no pnedo olvidarla, Es una 
('O:;;L quP me l'OP aquí ell el COl·il.Z(Ill. y aca
hÓS6 y yo liD ent'iendo porquÉ- SP muri6: €'ra 
j6ven y FiFlTW. En vielltklla.tro horas se la 
110\"6 pI r-('lem. 

-i., y enl bupna. tu mujer'! 
-¡.\.", Bnl'ino!-Ruspiró hondamente el po-

iJn!tíll,-tíj'amos tnn amigos! Y se ha muerto 
t:.'ill mí... Ue¡.;(le qUt:: ~upe .. ¡quí. .. pues ... que In. 
hal.Jí:lll elltl'l'I'ado, al momento ech(i ú. andar 
pal'a la aloPH ... para mi casa. LlegutS ... era 
11111:-:; de mcdill 110rlle: entré en plIa., me paré 
pn medio :,. 11:uu6 lllUy hi:ljito ... l\JaruiaL .. eh!, 
~LII·\I.¡~l! ... y Ilada.. n;-1fla m68 que el canto de 
un p:l'illo PLl UII l'inc6n ... Entollc'es me eclu:> d 
1l01'ul'. lI1P :;f:lIJt,:> f"JI pl suelo y pegup PU pi 
f'on la 11Ia1lO. diciendo: 

-j.\J¡ \"ipntl'P- ftI111lT'ip-lItO. te la has t rap:ndo; 
tl'~i~alllf" ii mí talll¡'i{~IJ! M¡:¡ría ... ¡Ay) ~hU'ía! 
-I'epitió ('011 PlIronqueciuiJ \·oz, 

y :-;in Hulla!' las riendas de r-uprcla. se en
jng:cj 1,lIHI )¡lp:l'illla. ('on su guunte ele cuero, 
y 110 P"OlllllJt'IÓ una palil lil'a 11l;.'Í~, -----_ .. _--
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RIDDELL Y Ca. 
ESMERALDA N, 61. VALP¡·Rt Ise 

H '" .. 1'1,1. II.~ I L \ \1 I 

Z66, Estado, Z80. SANT!} .. GO 

t: .HU UIPOHT.\ HOIL\ 
,., 

ARTlCULOS I (Ji E 'ES 
rm ~[Ñ~R~~. m~un~~ y IIÑ~~ 

Gran Exhibición 

NOVEDADES PARA INVIERNO 

Gran surlido en corsé.:s e- e- e-
4.> 4.> 4.> t' arlícul"s para SQI10raS 

paílos. Génc>ros ~scC'c~s"s e- e
t' Géneros negros dQ 311t'ÍC'rno <9 

importados especialm:nl~ 0- ~ <9 

para Qltile <9 <9 <9 <9 e- <9 e- <9 

<Terciopelos ae seaa é 3nglcscs <9 

de las Ine>jonls marcas G> <9 <9 <9 

Gbrigos esp02ciales para guagu, s <9 

Qltalolles \' pañuelos !Jara t'iajc>s <9 

Gtrlículos de> fanlasía. ('le .. Qlc. Qle. 
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1';1 ~J"l'etlt'in» "', ,kjanuose ,1" broma, la 
l'ollll11na \"'11,.(",,11 d,· la Prensa Chilena. 

UHnio i:t1g11ll0PI1 Chih" 
ba po,li,l" ni l"It"1t' COIII-

1,,'lil' ('''11 I':l }f"rr'llI'io , 
1'11 ('llanto n Sil inf'talacinll 
,\', llag'o (lp ~ns ('olabora
ellJllI's, 

L,)s ,'ml'l",vlo~ ,le. P.l 
~rl'rcurio son tratados a 
cll('rpo de n's. ¡DI" afluí 
pi intl'níl.; c¡nl' I'('ina f'utl'e 
los C'~·;('ritun's <:hi¡rllos pOI' 
"1I1pl"31's(' i'n 8l},[eITll
rio»! Put:'fle ql1C' (.}sto SPU 

un tanto f'\.ajt'>l'atlo p~l'a 
e i,' l' t a, IH'l'sunalirlad"s 
pl'riofli:-;tic'as, "pro es In 
\'4'I',la,1, ulln l:uando nadie 
]0 ("nutivsa. 

Las primeras línea~ ,le su erlitorial ll?S 

las sabemos de momoriatollos los perIOdIs
tas: «¿,FUI" o DI')\-dcc.:inn 
-ultrajante' al honor y 
llignidatl Xacional, la es
caudalosa y horrible esce
na que ,,;'csl"llciamos la 
nOche dl-I 9 riel corrien 
te?» 8e refería esta esp~
cie .le catilinaria, al as('
sinalo llevado á dccto, 
en aqnel entonces, ]lor 
1m oficial de la marina 
britanica MI', Fallerton, 
en la persona del smjento 
dI" altilletÍa José J\IUI10Z. 

i Dúndl' S~ il,an n figu
rar los fundu¡lnl'\'s ,1ft estA 

jll'l'iú' lito )¡[I'l"f"autil,\' Po
liti"{¡,-epll' \-iü la luz P¡'l. 
1,II('a .. 1 12 tle :-;"l'lipll1l"',, 
d,' IR'!; tle cnalm I ""ji-
11ila .... -t'1 ad,'lanto in

DON AGUSTIN EDWARDS. 

«El :Jlercnrio. cuenta 
entre sus numerosos co
laborador" , plnmas tan 
buenas, como las de Car
los Sil ,a íildósola, ac
tual re,lactol', Cádos Ya· 
I'as, Den.iilmin "VitUÜfi, 

RnricJuP Tagle Moreno, 
Cürlo' Tomás Yicuiiu, 
J\lanr¡¡ol Magall tlnes 1\1. 

PropilJt.al'io r11' 

ItI\'n~o' 1111' t':.;1 i1 b"ll,lllHlIln á tenel' .r]:1 rllPntl' 

DO;\l ]O.,º1.'I)I D IAZ GARCES. 
IJir':l'tol' (;(,1'l'nlt· 

f'!1ftlll)l' di' 1'111 tlt-'za qlH~ les iha ti pro por
(,jollal", t'n jloco ti~ll1po. :í sns tlupfjo::d 

El seña l' Díaz Garcés 
ha sabido (lesempeflar brillautpmcntc sn di· 

DON CARU)S S ILVA VILDOSOLA. 
~\ctual R,-¡¡a~~tor 

l'ícill'ucsto, pem ¡I"S lastima que sn pluma 
(le escritol' fe ti,o rlnurma mient\'[ls tanto! 
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M. A. CUCURULL SLV RIVAL PARA LA CVTIS 
FABRICANTE DE LAMPARAS 

P a.ra Gas y Luz E léctric a.. 

Est ado N.o 220 
TEI.Í'FO:-!O NAC!O~L\l. 127 

SANT 'IA G O 

Cond el . 18g á r gr 
TE! ]''FO]\\l :\.\CH):\.\ L. ~G 

I I ",¡iI:l, .~,1 

VALPA l ":: L~ o 

~'i' (>III'}H}.:":1 ([p Vlllll\l'hH~ 111'e 

l'In¡-¡ I(·(ltll'idtlt:l 

("(I."¡(I/'.'llf/{¡/rl,i'¡n ('JI el "no 
,fl' ',.,,1JfJ 

1,1'z ¡n4:"lId(>!-('(~nh~ ",in 11I!tIJ!-4 
d4' In .... 1I1f."jl)l'('1'l ¡.:i:-;l('tH:l~. 

~lJrtirlo ('/1I11pldn y 1."\ 1lI~1s h:\ 

!'Hln ~l !,!¡¡zn en ('afit'n:l:-1 l/e Illd!u .. 
dm .. ('~, ]!;.\y !'\, upnntl(l:-¡ !-Hlnital'in.-l. 

~1I1nnl(l:-: r]r- zÍlH' 1'<11'<1 editk¡o!'l, 
I'HIt'l1lnll()l'e~, harlOs y ntrf'l~ Illll 

(111\" "rIÍl·l1!M. El s('c,l'cto (le la bell('za ('tCl'na 
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En que, El Mercurio» es hoy día la colum
na veJ'Lehral de la prensa chilena, estamos de 
aCl'lPl'do, como Jo ostamos tambien, en 'lue 
• F;r, DIARIO 1Ll'sTRAno» es el cerebro üe esta 
pl'ensa. Porque, la "crtlall sea c1ic-ba, pocos 
aiarías don lt'ctul'a1 mas ligera y variacla. que 
elll,L"STRAno. 

F,r. DIARIO Ir,l"STRADo esunacle las publica
ciones diarias (lue más 
circulAción han a1camm,lo 
en Chile, debi,lo á la in
depelll1encia de criterio 
con quE'l ahoga po!' los ín
te!'o es púl,Jicos y á su 
buen servicio informa
tiyo. 

Su prime!' número upa
)'eció el 31 de i\[ur7.0 ele 
1902 )' la fundación ele 
este diurio gne t!'ajo una 
1'~Yolucion en la pl'cnsa 
de Chile, por ser el pri
llH' ro e o n ilustraciones 
d'i;l1'iuf.; qt1t~ SI'" ha f'[1it~l.flo 

'-n ,,1 I"tís, fn,: (lebida a la 
iuiciati\'a ,le D. Rican10 
Salas F,c1wall1s. 

La elircl'r'ión general dd ~iario se halla {¡ 
ca!'go de clan Misar-I ro!'!'oo, cu,)'o !'eLmlo 
damos en la prcsente l'újina. El soflol' Co
nea, á mas rk poseel' un burn cp!'cbro pa!'a 
dil'igi!', pospo nna bnena plnllla pal'a lratar 
d( los asunlos políticos Con intl'li.iencia y ele
va(lo cl'itel'io 

Don ('arios Luis Hulme!', pn Sil" abadas 
y artículos <le lleno .• les· 
11arrama la gracia y la ~nl 
propia de su pluma, <Jnp 
,¡ pesar de babe, la I'!'od i· 
gado durante tantos aflos, 
aun conS('l'ya una buena 
pl'l)\'isir'>J\ de ella. 

Dou Ejirlio Poblctc' ('011 

sus al'tir'lllos Jesti\'os, fir
mados bajo el pseudónimo 
deRonrJ"illn. hacelasdeli
cías del público, <J uo do
"ora ansioso sus produc
ciones, ¡Na(liA (-omo (·1 
pal'a explotar pstp gt"oe1o 
lit-pr~lrío! 

La Sf':florn. rrerp~a Prats 
,le NHI'l·at"<l. trata ,1<-8.1" 
las colnl11lJus ¡h .. l diario, 
('011 llnma 111;1(':-.tra, tI'
lnas de \"t.~rdHdt'I·O int,'r{'·~ 
ljara las ,lamas. 

En P.11l'!'0 ele 1 !JU:l, el 
diario pasó á ser propie· 
dad .1" una so(·inda,l ('Oln

puesta por los senores: 
.Jnan Tgnario (fOllZÚ¡P7.. 

.Jonqnín 1¡;{'lH'lliqI1P, Ni· 
eolil. (iolJ~álf'z, f:¡jl\'psll(' 
Ocbaga\'Ía, I'i('pnte I'al
tlrls ." Francisco de lloJ'ja 
EchevP'J'l'Ía. 

DON MISAEL CORREA P. 

Los s¡-'fiorf's (i .. UT;;,\ Z I" · 
g"rs, Ppflührrr(q ;', l 'ario· 
!a , lTllt-'nks, ~f'()Jl, "11', 
(:olabürau ,'11 q I~t. J)L\IIIO 

TLl:STHADO )) e-on la ;-)~itlni 
(lar! y L)1\l~n gu~to , I nao 
de su~ muchos ailo:.; de
pn-lvtie;], ]o;sta soci<'llad b" (lado 

granrle impulso" la ('(J). 

j1I'Psa: ha adquirido una magnífiC'a pl't"n~a 
]Jl/plrJ', ('inco már¡uinas dp linotipia .,. IIll 

talle!' f'spl,"u,li,10 para 1" conJ',-('cióu ¡jI' los 
graharlos '1"" adornan ,i ,liario la publi(·aeirm. 
~:sto t"llpr está a ca!'go de los intcJijentcs 
hermanos Hamos. 

lI,(·tualmente E(, DIAluo ILl'sTRADO cuenta 
con un ¡wl'sonal de reconocida competencia. 

EI¡j(:''I'somd nllmini~tla· 
tivu ¡"'stA ('ollql1ll'slO por lo~ f'l'iion's: Gllil1t'l'· 
IIIU (:0117.,,10,7., Lni, ('astillo B., M,,"upl S,m
da'? \Y(", I'gu l"il. ('¡¡dos ('OlTPU y \\~PJll·(·~Ii-'() 
Can·ollo. . 

Dps,l" poco tielllpo "e,ta palte, inselta 
en RL) F'Clicic'H111e los Jueyes, una Página E~pH. 
flola; ('sta ha clu,lo al dia!'io uua impo!'tancia 
".nonl1c y algunos miles el" le tores 1111('\'08, 
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HICI¡;;~¡;; + 

COMTO~T + 

('O ltll'tl¡¡r 411'1 Hoya l-lI o tl'l 

/,:t 

GRAN HOTEL ROYAL 
Esmerralda 47~53 ~ .... Valparraíso 

Establecinüento 
u.~ p!'i~e,: c.rden 

sil¡¡il,J" ('11 1" I'"rlo 
11lÚS ¡,t'l!lnd de \'c.Il · 
pÜI'.1 í""o .\' 1l1o¡¡(;¡do 

a I¡l uILdr;\ d(~ los 
III t·.i () rL';'; ('sl:l hll:'ci · 
l!lÍl'llIfI~ COl'0p,-'os. 

CUg:ltl con llO 
elegantes piez<ls. 

J) '1 1:1 1'l,:I 11 1 l'11 los ('s· 
Iw(·i:¡]es parn JlOyius 
y ILII:J rat1lili¡¡~. 

1,(1 :ltil11Id(\ p(1n.¡n
ll:dJllt'lltl' su 1'1't)!'ie· 
lurio. 

M, Vnskom, 

lIall 11('1 lI oyu l - ll utf!1 
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EL CHILENO 

EI~ CHU,ENO. tiene el orgullo ele ser ae- sable en mano, sin perc10nar partido. Su 
tualmente el dial'io de mayol' circulación loáxima es: castigar lo malo} do· qnicnt ql1e 
en Chile. se encuentre. 

Gracias á la hábil rli"ección ele clan En· ¡,Y sus :f"lletines'? Ah!, es lo mejor 'JUL' 

rique Ddpiano - uno ele sus propietarios li~ne. Sabe escogerlos ~- dividirlos ('on lal 
-ha cOll!:leguirlo colocarse una coraza don- al't(\ que pI que coje un ('HILB;'IiO Pl1 sus 
(le S" embotan las flechas ele la competen· manos, no queda s"tisfecho hasla 'jue nI¡ 
cia. ¡XO hay quién pegue con EL CHlLENO! ha obtenido toelos los númcros 'Iue [lul,li. 

El nombrc le cuaelra ;, las milmara"i· can el folletín. 
llas: es ('nc'rjico, astuto, eliablillo y simpi· Sus avisos dan los mejores re"ulta(los. Y 
tico como nuestro roto. no digamos que es sólo la gente <Id puebl() 

:ThIantiene un pertional ue reelacción que la qnc let' EL CHlLENO,-COll'O han ,hulo l'll 
sabe elal' ciflnto en el clavo v ni uno en la decir alguno '-0<>, la alta arislocracia.laCl'" 
lH,rradura. ¡POCOS colegas Cl~cntan con esa bien lee IBr, CHILENO y go><a con '" 1, ·(·· 
gracia! tura. 

¿(~ue se comete un crimen'?--Er, CRlLE' Do,de hace tres años mús ti m"110H, 1"" 
)10 lo delalla, lo analiza, lo estudia y lo ex· blic" tilla edición espAcial on YaJpu .. uíso. 
plota-¡psta es la verdadera palabra! - de que elía por día va ganando (e'TUUO '" .. 

tal modo ~UH no queda un hijo elel pueblo, chauchas. No ducheillos 'Jele ID "." l'r~nl() 
pn Santiago, 'lne no lo lea ó lo oiga leer, habrá llegado tÍ la allu .. a ele la eclición 
deletreado y en voz alta. santiaguina. 

¡,Qup slIcerle una catástrofe?- EL CHILE' (,ILímamente 1m fundado en i-;prena ol .. a 
NO la oarra con sus menores c1p,talles, que nue,'a edicíón qu e, según los dú'('''cs, va 
pura eso tiene un cuerpo de cronístas, va· s iguiendo los pasos de la porteña. 
liente y habiloso, que no les arrec1ra el pe· El auge ele EL CH'LENO, se dl'he ca,i ,'1\ 

Jigra para acudir, lápiz en mano, c1onc1e su tolalídad, al cspírilu ele unión y ,le ('om· 
pocos se atroven lo llegar. pañel'ismo que rcina clesde el jete hasta el 

Los asuutos [Jolíticos los mira sobre último empicado. 
el hombro; cuanelo trala c1e ellos lo hace, ¡No hay quién pegue con EL CRlLENO! 
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FÚMENSE CIGARRILLOS o o o o o o o o o!;·o o 

~ • ~ KUROKI 
o o o o o que son indudablemente los mejores o o o o o 

-~~ 

~ 
~\, 

Estos ci[arrlllos tC Jlurau prcUllOs de 

1 á 500 pesos 
qne se 118[8ran en 
VALPARAISO 

FÁBRICA DE CIGARRILLOS 

LA BELLEZA 
D E P. U R T U B 1 A G A 
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Ell'(ljllÍ Fr:I!I{I)(.\ HIII L, fu n· 
da.]o f'n .antiago pI ;¿2 ¡]p 

!>ieiplllhl'l' di' 1 ~:í:í. filé (111· 
!'Uut!' mUl'hos ailo,. el .Ii:trio 
esro!-(irlo por (,1 NIII1P!'(·io .Ie 
la ('apital para sus alllll¡(·ios. 
( 'obraIHl ('aro pnr l'lIos, 1)('1'0 
el 1'1',"](,)(10 era ,"J>imo P"1':t 
l'! tluuneia(!ol'. n o," .lia, si,·n· 
,lo mas importantl: quP anta· 
ilo, ha t(,!li<lo, sin ¡>Ill hargo, 
que sufrir no poro, ('flU la 
cOIDpcte!ll'ia dI' su' role!.(as. 

Los artículos tI ('1 ]~L FE· 

RllIlI'.IRRIT.. sean polítieos "1 

lo(·al.·s. tipnpn sU ¡¡{¡Idiefl pro· 
pio IItl(' los sal)(' apr('(·iar ('11 

]0 I]Ut' \·~Ipu. 
Ht'spp¡,Ío a] ('0101' I'olíti(·o 

,1 .. 1 diario ]l",II'I11(Js deeir que 
ha si,]o sipmpr(' Liheral·In· 
¡(pppIHlipntp. 

llam os (.] n·trato ele don 
(: n!l·:trino (7nll>11'110, actual 
l'ropil'tari n ~. Diri'l'tor de E L 
FEI:JHI(·.\ IUl) L. a quieu se 
dehp, en g-ran parte, la semi· 
h] (' JlIrjoría que estl' diario 
ha l'xpl'rimeutatlo en la últi· 
ma t' pora. 

PORVENIR =-=-~. I: 
_"a~_ .... __ .~UI. 

.'ill o X~~II !!hmlla.o d e ('blle. M ... t c _ :1 d e "hrll d e I eOG 

Fu';' fl1nthu l" e l :1O d(' 
.JII II" ti\;' l:-ií.J h .. jo elllj'1I1 
hre dt:' K· .. T.\7\II.\HTE r.\. 
TIIJ.U'O. La his' IIril1 11(' 
t'''Ií' dindo, úrg:ll1o lit-' 111:
t·llIl"'ef\·¡lIlt.n .. ·• P!-tú (>-.:

trltdlHHIt'1I11t nuida a Jn~ 
dln"r"'I,~ (~p(j(·at' ),olítil·a..¡ 
porque ha alran':o-ad() f'1 
p.li ... I)t;>fl'n .. nr ('(¡llQrl.ll{e 

de la hd p~ia y !lit In'" 111 in
dpill:-- políti('o:o- dpl '·1111 

1-E:'I'\·:tnti:--llln 1'i,i1~nfl ha 
~idfl durantE' 1Hn" de '"JI1 

c'llarlo cIt' ... i;.rlfl!:\ nlH"dra 
y la l.mnd('ra dt>:--u parti 
dll , En l""H¡ '·:lIl1biú :-11 
1\IIIIlhr(-' por el 'IllP ¡U'tu.tI 
1I1t'lIt~ lil'lw • .;in vari:!I' 1,1 

pro~.!rllll1n ..,o('ial y pollti 
{·O que infflrlllll ~n pxi~

[ ~IlC'ia f'1l Un4. 
Sin duda ahmna, <1(' la 

prell"":l nal"innal, ei' ~:o-t(' 
re"peta¡)n 6r!!:lIlo el qUE' 
puell{' I're,..ellt;tT una dt" 
la ... 111:1'" J.rillnlllp:o- ¡Ilh!i 
na ... iteraria .... Por ... \1 re-
datd()n !tan pn ... ado inte
li)!l"IH'ia ... e 111 i 11 {'II t {'!'ol Y 

Sr. ROBERTO PERA GALLO. ~ra Jl( I {' ... fi;!Ur;lfoO I'flJ¡tinl~. Sr. EDUARDO PANTALEON. 
flir¡..'tnr dr 11. P"'" I 111, jilllt'lIIi:-la" 11(' fu ... h·, y "','¡'n'lUrio dI' 1 ... It¡'¡u~'.·ijll. 

1i1{'lalo:o- Ile v.llt'r c. Yfl:--
nrunllH'" ""11 tt .. I;,,·ía r.willl:lTf~'" foil (~I l.arlid" (·on.;('rnulnr· y f:'1l in . ., rr'·IIt.'I'dnJool pnrlall1elll:trin::o! y perif)(lí~tko~. 

Entre (¡tro.: cit:trt'llIo" a ('ar", ... "'alkt-I" :\rartine/., I.ui:- '-jlrl!.lT:l 1>0110:-;11, ¡{,,¡':lE,1 H. (i I1ll111I'io, H:afael E!.!a" 
ji.a, E .. tf'lIi1n ~rnñ"z II4In ........ Cr"''''I·t'lltt' Errúzud¡;, j{'lfll1lfo '"('ruara, )1<lI111l'l Fú ... t('r B" .\.JlI{·rto " ial Luis 
(';:lIu!,iJln. Raf¡lt'1 E.I",lr,I:-o. 11 I'IIYO j'¡¡r!!O llll ¡, .. t:ulola dilf'ITión ú la r~dIlITi'-'n. Ellllllllt'rr¡ .1e :-Iu . ...; l·oJah¿rallo. 
re" ,'U.'¡H·¡ tnlllldl'n ('''11 l' ... "I,:.,d,¡;' .... plllll1as 1111l' hall lIkall7.:ld" Itll:'!.!1l e"'pPI·!lIhl(· .:itllal'i/l\l pnhtil':I ¡) lilt'rn.ria. 

H"y dia II1:lrl"l,;\ JlTlI:!··,·"¡\-:UIlt'IlIt- y ('(,n .. err:t ('011 \"t'lItnjn .. " n"illtal'i1111 :HI'¡lIi,·¡dn lit' diiUin ... ~rio y 
re"'pf'tahlt- f:1l la 1'rE'n .. ;\ .le la 11I1'trfllll,ii. . 

PRE.sSÁ -13, -



la de Ebner .?s sin duaa la mejor. 

porgue es la reina ae la marca Bock. 
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1 hl1l10S 1'1 r('lm!o ,lel (·t>1chrc 
.Ylllli,., el l'ClnC/cillo :\[ignel _\.n
gel (:Hl'~al'i , HilO tle los eS('l'ito
réS fcsti,'os ell' más chiste que 
tiene ('hile. 

RI JIIII)((/"I'illl, diario liheral 
iUllepeudientc. fuc"' fnudado el 
I () de agosto de n)1)8, por :\Ii
guel _\.. Uar~ari; ex-,lirector d" 
LI/ Tur"". Han C'olaborado en 
El {1IIJ111rr-ill I las principales 
plumas del país ~- durautc sU 

exiRtc ucia haahu¡:aclo [101' la ('au
su Iiherul con cntllsiaSIlH) ,- ele
('isic'm, sin descuidar los intere
ses gencruleR elel país. 

Ke distingue de los demlÍs 
diarios por su forma lijera, II 
vcces tra "iesa. 

En :\[arzo del aiio de 1 !)04 
fué reorganizado, instalándose 
en imprenta propia, montada 
en ('onformidad á los adelantos 
modernos. 

LALEI 
DIARIO RADICAL FUNDADO POR JUAN AGliSTIN PALAZUELOS 

Sr. JURGE E. GUERRA. 

l' n ,·.,101"/111\11 mi.·ml.ro 
d,·I"llrtidu r",\i,',d . .. ,·,'111'
d'l,ln IH'" IIH10,. Ir)" ,'Ol"r," 
li~lOnluio.., <\,,1 ¡<ah;, I'Ullrlú 
,.\ 11' ,l.> jlllllll ti, , ~~II. ti" 

,"r:..:ann d,·! I'lIúi,'uli~1lI0 \'1\ 

la "¡q,it.d. L~ L ~ \. 
Fu';" 1.,\ L n,til'MI4> ,· 1 "ri 

U¡"r n¡.¡m,·nln. nll diurio 
tI.- 1'¡llalla. 'jUt· 1", \ 1\ 111 Ú 
!.!r;Iud'·h ff)I,·,..tn ... t' 11 ,,1 
'·Il.ml'''' Cnnlrllr¡n. IlIl-t;l ,·1 

, pnnt.l lit, ha""r "n>uln 1"'-
1·1·~;tl"io .,1.1 •. 1" ti,· L\ il.:lo-,..I .• 
· hil.·I1o:. (nlmin.lr ,'n .. \1 
"'lnlril la t'''''(¡lIIl1ni,'tll, rO" 
eul" .... 1 \.~\ ,·o ... i ohi.lado ,'u 
t'l t'¡II~ 

\f ... ,.at d,'! ;tllat.'llla ar-
71110,,..,,.11. ,,1 "Te.II,') d,·l r,,
,li,·at¡ .. Ulo It,¡ ... ,'~nido \"i. 
\""II,lit'-"1I \ i,l" l,r')l'ill,IIO 
.. I,,,tant·. la. ::nlll ,·,mlpt>-
1"II""a ItU" ti'·Il""IlI·t\lrnIJ-
tur. ¡,"r In ... mll··ho ... diu 
I"io,.. 1'¡"11 .... 'n·,d" ... '111" ... ,. 
1'III,li".\1I 1"11 L •• · .¡pit·l. 

Ti,·n,· 1. \ 1.1 Y . .-JI ~anti;\· 
!!O~· ,'11 l,r .. \·j¡lI'iu. un nl'
'-UI'1 lito ,It· 1.·(·llIrI· .... '1I1t-

• nn Ifltl,j\wl'HII\rIUl jama.:;. 
I'"r lit ,Irdill;¡rin 11";1I1f1, ... :t11 
.'" \ Id"lItl!! t'nn '111" 1I :1111 
IIIlIrlUI ... '·I\,· .. lill\l'·1I ,11, in
t .. r.·~ púhli,'o \. ('ltI, qUt· 1111 
h,·dIO ,'hu,-,- ,·nllll'",im ... ¡I" 
ml))'nlid¡ul ;llllltini!UI"IHi"1I 
,- I'nlilil'll. 
, 11 1\ lII(lI¡'rllllo 1Il\l1'lIo 1'1 
diario rlHli('l.ú ,,\1 t .. tilo ~. 
1" {(lI'mu d,' ... lh ntlllllll'l<. 
p"ro mllnti,·nl" .,.1 , ... piritll 
indqwnclil'ntl' y l'ntt'ro .101' 

1 .. '·OUluni .. ú .. 1\ fUlllhulor. 
,.\ p'('ortlo¡)O .I\1l1n Agllbtin 
1'IlI"zlIt>!()S 

1-:" l. ... Ln' ..... hlln forma-
11" l.1lu"¡ws ' .... • .. ilort'''' qu,' 
han ido dN;pU ..... H. pr,·.,tar 
..u ... ¡¡,·r\·jl'io ... R otro ... dill-
riOR o H. la Rtlmini ... trn-
don ptiltlica 
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C. H. , -r. ele HA1IILTOX BEITH 
Condell 45-VALPARAISO-Qondell 45 
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SALUD - ASEO - FELICIDAD 

He puede ponseguu' estas tres condiciones. tan fá~ilmente, haiiánLlo e en U D[> 

TINA ESMALTADA DE PORCELANA 

como dándose al pasatiempo fayorito de 108 bailos de mar, (Iue pinta lluestl'l 

artista. 
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LOS DEBATES 
DiarIO de la tarde, fundado el 22 de Mayo de 190B 

Úrgano dd lib:rali"IDo ,l~mocdticf), de-
1Jende con al ura ('" mira: la. doctrinas del 
malogrado Pr~,,:d,'ntt' Bal
maceda. 

COlllofi,caliza,Jor ha ,Ie

jado ':1 "u acdon "néljica 'Y 
,-aliente en tOdas las e"fera 
de la administración I,úbhca 
abogando pOI· los bi,·n en
r .. n,lidos int.>rese" del paL. 

E:;, arl"mas. comercial y de 
propaganda para nue,tro" 
in,ln.-trialc'. 

Redactor principal, don Luis BañaJos 

E'iJ,ino"n. 
ReJactOr de actualida,I"", 

Jau J, Rafael Carranza. 
Croni.ta, Jan lictor :\fu· 

nizaga. 
ReuactOr d" 1<1 <ér·cion PO

lítica, don lictor :\'aranjo y 
JáuTez;ui. 

RedactOr de la Sl'cción <-0-
mercial, don Luis .á. Bae
za O. 

Funda,lo por don Julio 
lidela _-\.., "x-dire<tor le La Don Julio Yidela a., 

RedactOr deo ,-¡,.la oc·ia]" 
don Benjamin LaYÍn del 
Campo . 

.)~~teta Rl-jJlíl'¡¡ec •. y ~u actual Dir.,~· ~r ¡ pr"p¡ .. t.ari ,] L P'" ReporteJ's. seúore ltarti. 

directOr i propietario. nez "alas. lfuñoz Bustos y Hernández. 
Jerenk, don Juan 2:' :lreyerholz. Redactor de e_pectácnlos, don L. Riobó . 
.ádmiListra,]or, don Luis Riobó C. Redactor de Ecos, don.rl.. F uenzalida. 

EL DIARIO POPULAR 
Francamentr. salta á la TI_ta cómo pnede 

sos"ener.;e un (liano co.:no d POP1:LAR! 

Su pre entación harto buena: sus cli
ch;'es muy bien P5cogiJOS é ünpresos; u 
matel~al de lecmra ameno y ,ariado, todo, 
todo. en fin, presentado con lujo :- dado 
al Íniimo precio de los y medio cent8YOS. 

De,d .. haCe poco .,. halJa instalado en 
nn sobel bio edificio, con truído especial· 
mente 1'8' a pI riiario, con las maquinaria 
mas modernas y un cuerpo de empleado ..... 
DO muy llum¡:>roso re 1 eierto, pero bastante 

"I:"l~cto. 
EL DURIO POPl'L"'R si Ing.-a continuar 

~rumo lo fJspt:'ramo"'-f"D las condiciones 
po rflC' actualmente "'C ... Jira. tiende á !'.t?r 
uno de los mejoré' dial~os de Santiago. 

,Es J.í..tima '¡ue no hayamos podido 
adamar ~Sta línea' con el retrato del se
ñor de Ca tro, á quien e le debe, en gran 

parte, el adelanto i bnen pié en que está 
colocado EL DURIO POPl.""L"'R! 

Dicho señor, por modestia ú otras razo
nes que no es del caso a,eriguar, no nos 
ha proporcionado. u fotografía. 

EL DaRlO POPt:L"'R defiende los prin
cipios dFI partido conser,auor y ensefla á 
sus lectl)rescon aJuculos bien escritos y 
ameno<, la ,·"rdad \" flmdamento de ilicho 
principio 

;' ¡llÍera Dios 'lue todas esta enselianza' 
caigan sobre terreno benéfico y fé1til, den 
frutos abundoso~ de felicidad y Yirtuc1, y 
sean hien aprOl-echadus por lo. fIne Yen· 
gan ro"s tarde. 

La juwnmd de hoy ,lia neCesita. más 
lJu~ nunca, de consejos sanos ~- religiosos 
'lue le enseñen á distinguir lo malo ue lo 
bueno. 

-l·!! 



SASTRERÍA INGLESA 

SI' I'\ I'i1 11 ! Ilátt ll li 
55 - AHUMADA - 55 

SAN~AGO 

IMPORTA CiÓN 

DIREGTA 

DE INGLATERRA 

'\RTí{' n,o~ 

P\II _\ \ .\11 U, J.J . lt~t ... 

1'.\lC\ 

CONFECCiÓN 

lH; 

TODA CLASE 

'" 
UNIFORMES 

f; rall l'lhihirilíll 
di' j'lIr"a!a" 

GRAN SOMBRERERÍA 

~ 

= 

"" = 

"L1ttidn ...... 'u"l. tt¡ rl .. .;(Hul,l"·n ..... r" JlIln. lit pllfln. 
1\1·1';I." .. ilt"lIllt~ 

GRAN BAZAR ALEMÁN 
DE KRAUS Hnos, 
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}{ipóarcmo Ghi e 

L as Trib unas del Hipód romo Chile. 

,(-lue falta hat·ja en Santiago Ull hi
púdromo de e"ta especie' 

Los dueños de animales chilellos.
ineapace . nutlualrnente. de (·"mpetir 
ron lo~ importados.-.lelirahan por la 
fundación de Ull Club de ",ra uatma-
1"'7.a: !' !..,'']'a('ia~ á la aeti"idad .Iel "l~ 

ñor redro del Rio. cuyo rE'rrato fIamos 

en la porrada dI' e~ta """'ci"n ,11' t'1'"rt. 
... e organizó una ~o(oü·aarl ~leuomiua,la 

JIip .. dromu Chilt,. ('u.,-¡¡;; an·io"." fuE'
ron (,,,lfJ('aclas en :!-i IlOra'_ exi,tiendo. 
,I ... spup, de ol'!!:aniZtlda la -';o(·i,·,bd. 111;:1 

flt'n1nuf1n rle u("('ione ... 'SI pl'r~ or eH ,1.¡:-
tanto Ú la< "miti,la,_ 

jlre ,i la .·ul, .. za .1" e,m iu,titm·iulI. y 
~nH·ins tÍ. ... u iU'e~i!!elll'ia ~. blH'n 4'rite o 

riu. ha rOIl,e~uid" ~"Iu~arl:l ¡¡ In altura 
,le la, mejllres illstÍtlll'ione, ,1,. sIL !!,

llero. 
Hoy día el lIip,',dromo ( hill' ha a,l-

quiri,lo una propiedad espléndida en el 
han'¡" ,le la Independencia. cu!,o eo-U> 

de :!U11 I)'JO pe<o' "erá p'lgado. -egura
mente en roco~ años . pues. a la fecha 
iene enn·egado. cerca de 511111IU pe'o,", 

por ella. 
Por los plano;; de la, tribuna;;. pado\.' 

y .Ie la pista. que in-ertamos en las 
I're-entes p'lginus. pndm el público 
al,n'ciar la magnitllJ de ""te Cluh Ili
pit· ... que ha ,It' Sel', ~in duda. lino dI.' 
los mejoTe:, de (hil ... Los trahajos, en 

la HUI";) ('an"I);I, ... a(·ti nm ,le \lU modo 
"u!'lIl"l"udente. a tal t.'xtreUltI. qlll~ Sf'g-un 

ill.lí'·(lI'i"llP' .1,.1 ",f¡r,r .1t'1 Hin. e' t' , 

El lIil ,¡JI', Ul', l·bil .. , ha rel'artidl'. 
desde 'u fUllllnl'illll ti la fe~ha .-lliio ~

ID,·,li., m:l" !llt-nos-Ia t'nOl'IDe -uma 
11 .. ,5 IHIII l't'~us t'll prt'lllios. )(uchv

hau ,,¡,In 1", heueoria.los ron esta sUllla~ 
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~' El Padoc del Hipódromo Chile rc:J 
"F-~~==~~~~----------------~~~ 
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La Cancha del Hipódromo Chile 
!;;7"'-"--~~ ~~~--=~-~~--~ ~\J 
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SI crIub §quiqueño "~ritania" 
"0011cedor do la copa 011 IC)04. 

MURPHY P. MUÑOZ J . CARK J . AMA S G. FREG O MAC·ARTHY 
J . RAMIREZ A. NOBRIG A GMO. RAWLl NGS G. SARAG E. L. A. GALLARDO 

Las sociedades di..' Foot-Ball aUIUf'IÜ;Ill.1I- día 
en (Hu, tlantlo C)('lL:iiún al púhlieo Ul' I,¡¡lpar 10-:; 
inmensos lH-'llChCitls tle 1" \-ida :11 ¡¡il'!' liIJ],p. 
Dcm{¡s ost:i t'DUll.lor:\r ln~ _gT¡¡l1ch\~ \'PlllajalS ¡¡\\I' 
J'rportan estos sulucl:lblC's Pjp.rcl('ios fi:-.i~'os, \"1'1'

dadcrampnto indi"i[>pllSaIJle:-: pnl'a la "Xistl'l1l'ia 
sodenLaria do los h:d)ibnt(·s dI' las <"iudallf's. 

CaJa grpllIio, cada íllstituc·jón, ('ud:¡ SIIl'il'cl:td 
11a a.listado .'t sus llLiembnJs .~ll ]n;-; n·:·q>l'l'ti\"os 
¡NW/S, Llispllustos (¡ aprO\'('c!lilt' Indo di" I'(,:)ti\"\) 
en \-jgOI'OSOH dcsalios fjtl~ dcs:1ITnll:111 1\):0; n.(I~· 
('uJos, (lUO dall tl'wyOI' :lg'ilid¡lll al {'l1l'1'!HI r l't" 

cOllfodan el espíritu eón In gT:da y Sllll<! 11lIJll'l'· 
silín del juC'go. 

y a,~í ~p ha visto 0!l cortbinlo t,jllntP!l vl'N'pr 

do tal manera ('j nÚllICl"() dI' i'lu1J;-; :dli-tk!l~, 
qne yn se !JUCl'l! dl\ lodo plinto pstrc(']¡o"\ In ... 
campos actuales rll' f'jf'rcidn:-i. il1lponiéudn:-il' 
como nna nec-c'sirhul fjtH' no ürjurú dt' 11<'_";;(1' 1'11 

el ÚlllJlIO de lQ:i eJ~il(>s, la cOIlVPllilllH'ia c1p ¡Hl· 
mentar su elntidnü y í'I1S¡HlCIltlJ' su suppr!l(·i{'. 

En I'Iuiql1o so fOl'mó-han' .dgunns nilo.";- la 
intih1<:ilíll Jo J"oot·Hall, ¡le CllyO~ lllif'mlJro:-i Ilu· 
blictlmos los retl'nto::) en 1:\ pl'rscllto p;"jin:l. 

E~ta institución PS una dL' la~ llWjül'('S d{~ 

('hill' por su 11Ilellil urganiz:H:ión y 1a c::;pl¡"ntlh.la 
('Oll1pct('lwia "n lel lI\:lt.'ria dt' l'ada UIlO \11' su~ 
wit'mbl'o,,;;. En t~hl-t n:nti.·, Ú Sll-; ('jllf'gas ~- !,,!'i.\UÓ 

b tupa. qlll' 11<14,\ h\ l~(·ba St l'l1l'lIPlltra ('O ::;iU 

I'l·dl'1". 

.Jllt1t:\\llcntf' ('un C'll"onl,- II,dl, ~t\ t':-oni lh~:;al't'o 
IblUlo I.'U l 'hill', la Ill'U\pdH)';il aiil'ión ;'t l:b; {'¡1 -

111111:11'¡1.~ ped\·:">tl'e~, Ijl1l' ]lpJ'mitl'll ellno('1'1' Ú pal. 
1110 1'1 l!'['['l~IlU que :-;(, I'{'{-t) 1'1'1', JlracUI,~'(!Hlú8e, al 
11,iSIl)!) tinl11po, t'1 11[;'[$ ('Xl'I,k'lIt!- l',icl'cic-io r¡ue 

II'al' (:('ll:-:iigo el C'l1yidiahil' l,l\)('{\ dl' 1;)", tle!it'ias 
11" lu"" (':1II1P0:-> .• 1llll!1!' Hut.\ -.;alnt!;lblp Ill,l)l1nqL\!' 
t'l,I'lIStt't'1' lo . ..;. PUltUOIl('S llIÚ~ Ó IIll'l1u:3 débill';:; Ú 
(-UUSiI dl'l "i('i¡l,lo amltipnlr de In <:illdiu\. 

KllLH:<l SI) ('I1('an'l'l'l':'\Il h:lstantn 1,)5 be!lcficios 
t1f' ,';.¡l,' IU-'l'nllbO sjJIJr(, t'lI:rO~ l'(\sullallú~, por lo 
lh,tlIi't..;, :'011 tnu úliJes l'n 1:1 pn'tctica; y Hll'l'C'I'PQ. 

1'11 l'('a li(1:.d, un ilplall:->o ll);o' pnd'p:-inn':'j dI' .s;·im
t1H:;b ftllO prot'un\11 ..11':0'<11'1'\,11)\1' t'l\ SU:-i aIIlUlI1I)R 

la pl'l'!I'I'pl1('ia por las (-'X(,lIl·..;it)Up .... ti" ~,:-;tl' grJlu· 
r(', qw' nll'l'c('n :\ lp..¡ t'.;;;tntli:llül'S a!lc·ho (':\I1IPO 
tlnndll pOlltJr t'll pl':lt'lif';\ Sll~ 1(-'l'l'ill lll'5 dl\ bot;,· 
uica~' g'l'op,"ralín lisil'H. 
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Poca, ,"pcp' h"llOS tenido en n ue tra 
capital una compañía ue zarzuela más com
pleta 'iue la que nos presenta acrnalmenre 
el Teatro ~an-
bago. 

La {'mpl'e,a 
Ansal.lo \ C· 
b a demoirrad(, 
una 'ez. más co
nocer a fondo el 
guSto ,lelIJtlLli
e o tallllero ti ~ 
nu",tra capnal. 
La compañia <le 
:llontel'o, pn to
das las cometlia" 
: zafzut"la~ fJue 
ha l,ue,to .. n e'· 
c:ena. Uf:~rlt" su 
func]onamit-nttt, 
ha <ahí,lo dpl~i· 
taJ' á la NlnCll

rl.'l:·ncia. {Jl1*" 1Ui 

ido en aUIOt"nto 
día pOI' ,lía. 

,~ 

En el Santiago 
<> LA <> 

<lucir,,, en esc¡>na con tal gracia i tal pri 
mor. 'Iu" ho~- dia cuentan con más parti
darios de los que ellas pueden figurarse. 

El rf'pertol'io 
de zarzuelas que 
h'ae consigo la 
compaflia de 
~Iontero, e, de lo 
más yariallo y 
ese·egida del aJ'
te espaJioJ. 

Con cuadros 
de p ta dase no 
." raro ,"el' el 
Teatro Santia
go, no(-he á no
che, ~in lID solo 
.:::jllon yaCio. 

Enb'" las zar
zuelas que má, 
aeeptac.;i6n han 
t "nido I'ode
mas t'numerar 
f'n vrim .... 1' tér
minZI ¡''un .7t(UH 

de D,:, dunu .. 
:llontel'O mano 
tiene en cons
tante hilaridacl 
al púLlico. 

El a(-tor ~t"iio¡
:llOnl€']'o, e, un 
\-t>l'(hlllel'lI at-ti~· 

ta: :--U gnH ia 
fina. s.u IIlÍluiea 
caracterí .... tiéa .. '" 
:--U prt"!:-I"nClil 

simpciric .. t. han 
logrado ~plau· 
so::; fplf" ~,,/,lo '~i
la Jlauia {'oUS"'

El primer actor beiinr .:\lvntero. 

Ujalá '1111" la 
Empre,a An,al 
do ~. e.' no. 
tl'aj~a Sif"IDpn
arti~ta:-. de e~ta 
talJa par" su 

guido arrancar lta~t¡l la tt'eba. 
L<h I'liI'Jt'fil'" ti¡ Jf'~-tn·:-; arri:--ta:-; d( pl?

me,'fl (tumo diría nD ¡'spnñoh-:-.alu:'ll (;Ill)' 

tt'hP'O lue , ..... ~in duda, el lnejo!' ~ituaclo 
,'" el rn,ís ('f;illOdo fin€" t~ne1l10S ifl~ fplt" Ior
lI1aulO' I'nl-~ ,l~l púLli,lo tan,lpH'. 
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Poc::a~ serán In~ perMlllllH en Sanli~!g'o que no 
hayan tenido ocasion de tratar, aunque ha~'a ::.ido 
a lijen!., a~í. oe p:vmda, al !5illl}J .. 'ttil'o Cojo Zau/Q
,'mlO, ('omo cariñosamente apellida el públi{'o de 
nue~tra ciudad, él ese inválido r¡ue tenemo~ COH

lumbre de \'er, .. ~in qlle faltp un ~(Jlo día, d(>~tle la 
-.:alida lIru"lala pue-~ta del :101, en b. acera pOlliente 
I]e la l'alle del E~tado qne forllla ángulo con la 
Pln7.a de .\.rma:-l, sentado sohre un to::;co cajón de 
madera, cuando nó de pié, apoy .. \tIo airosamente 
~obre ~11 pierna de palo y al lado de ~u otro inse
paralJle l'ajón que 1!11arlh\. para expender á SU~ 
parroquianos, cnanta puhlicadóLl tlinria ó perió
(lira \'e la luz pública en ~al1tiago )' Yalparaí~o, 

El contado con 10:-\ hOl1lhre~ de las diferentes 
capas sodales, \le las damas, ne 108 j6\'ene~ ,,¡vi 
dore~, de 10:-; alel!re~ e~tudianteÍ'l tle nue~trn~ fa· 
('uJtades de edl1('atiúI1, que Iliariall1f'llte a(.'uden :11 
C(~jÓ1l de Zall1nranO en de-!onnrla d<> la~ L}/)jn~ poli
tiras, J!l1errill " r~ls Ú ~illlplc111(>nte literal ia:-:, Ill'rnl
dOH, tl)da~ ella~. ,le la!ol l1olida~ apetecida .... han 
1Ie('1I0 l1t:" Zamnrano,- tojo y mant'o:\ la n~l.-tMlo 
1111 per~fl1!a.ie, 

Log pnlítko~ y IO!-i tllilitnrE':-<, los I'el'iodi!'ltas y 
litel'Htos, el ('oltlpl'I'innte y el ol.rero, t:\ .10\"1:' 11 ~. el 
.. lnl'iann. todo .... tienen tilla pal:thra c'arifio.o.l;,t pal':l 
.. nl1ldar al ilw:llillo qllP ha .o.lahidn ¡]t."t'\I!Jrir el 
t-Ie('fetn de ~i\nar:-:(' ltollradtl1nelltl' 1:1 ,-ida .. il1 
n("{·e .... idnd de I't"t' urril' :1 la t'arirl:ld Il1ihli,':1. ,'011111 
In IH\('en la mayor pnrt(' d(' P~fl.-': 1t)\1tilatlo~ cllw 
)lnluh\1l }I()!' ht"l cnll('''; tlt:'lll:Lnda1ldo Hna limn .... n:l 
pOI' alWlI' de ])io~, 

TOIIIl~ Ins ()U(, lIeJ.,mll alli 80n ~n~ nllliJ.!n~ y 1'011 

todOH dml'in y ,l('porte l'01t ('~a frt\ll(}Ul'za y alpgri 1 
'lile le l-lOI1 lta¡'itl1alf'~. 

Zalllonmll (-'!-I: el llllZÓI1 de la .... g'Tallflp:-i not :l'ias 
que suelen ('il'l'ular (>11 nuestro ll1undo pnlniPlI y 
.. oda!. El et'l el primero que lt\~ l'OnOC'{' y el pri
mero en lanzad:!!·.; tÍ. la drl.:t!l:u'i'·l11 -Hin .9fmar /f)l 

C(JO/'p, dire; lf/H doy ('(}II/f} lax hl' /'el'ibirl.o 

;\0 salle leer lIi escriltir, pero (-ono('e al dejillo 
tt).]t\~ J¡¡s n(J\-etl:.\de~ 'Ille l'l)lltienell In ... ,liari()¡:;: y 
luego l:l~ ¡'Onlenta l'/m una altur~l!le l'Titerio, im
propio de ::-lU ¡'f)t1,li,'ión :;odnl pero fnr1l1:ltlo qui
zá~ ILl l'onlncto de los hombre .. tille plL-.:an a cliario 
('el'ca de él. 

En politicu, aun'lue ,le tt'ndent'ia.~ liherale .. , e~ 
(,o~1I1opolita_ .El \'iye ,lel expenrlin ¡le Ja~ publica
¡'ionE"f.! y poco le importan Jn~ idens que cada una 
de e1l3:-1 8u!-'tenm, con tal tlue para to(la.:; ten!!3. 
compradore~-

La l'nenla que vel'lladen\lnenlC dura en ~u 
alma e.., la fIel patrioti~mo, y (,U!\lllto l"llfre ~- l'uantln 
padece-rara \"{~z por l'iertn. porque Zamorano E'S 
feli1., n pe-ar dI?' gn-.:tar eml1i-.::\-e~ al l'onsiderar 
qlle la falta tle tlos ,le :.;U~ prindpale8 miemurns 
le impedirían seguir á EU'" hermano~ a los l'ampos 
de hatnl1n_ 

T:t1 e~ ,Jo¡;:é )lhmel Z~lUl()Tannl el ,'ojo y m:tIlI.'O 

Jel Portal FPrnt\llclez Cnndla, periodista, !:'e¡:"''1.lIl él. 
I'('ro '1u~ no ha pnt1itlo "'otrar á la. _Iso<.'iacicin de la 
PI'('I/Sfl porque no .... ahe leer ni e¡;:c:-ribil', 

]la('e ttl~~l1Hl."l. afiot'l que "e O"Up:l t>1l la \"t?-nta de 
di,!rin-.:. Itabiendo t'"tahlel'i,lo "ll t!xpentlin e-tl el 
I'illl'Ollt'itn ql\~ fllflll:l In pil:\-.:tnl últin1l1 ,h .. 1 )lnrtal 
11111l1hrll¡)1I y la par(-'It ~;\Iientl' d(' In c1g-arreri:l, mo
"l'~tn nllW1'!!lh_' \'11\'0 let'hn It! {'ohijah:t t'1l \-t'mno 
ell' 10:-: ardienu'-.: 1';1\-0-': IIl'1 ...;nl " ('n' ill\"ierllo ¡)t> la..: 
:I!!ua-.; lIt> 1;\, lI11da~; pel'o el )lnhr~ i 1\":l1i,lo fuI." 
an-ojatl,) de :tllí-Plll' illtl'nn:-:.ig~nl'i.\-.: reliu-io":l', 
lltl.o.l han didHI-\" lun' 110 tit'ne 1l\:I' ~itill 'lile un 
ped .. !l.o de la a{'¡úa '¡;lnt!c {'I :-:01 del n:'r:lllll In tl~
rrite ,- 1I1 ".\I:\1l I:I~ :\¡.W:\" !lel i1\\"ll'l'lltl. 

i,~ñ ~l'l'ia ohrll de t'al'ich\t1. dl' l· ..... ;\ \';Il'idad que 
Dio-: 1'1'e-lIlia y 'Ille In."l. hlllllbrt:"" npl:l\ltlpn, 111;'\-01-
n~1' al »0111'(' t'ojo t.:lIl1f1I':mo el rim'olll'iln que e~ 
ll' ha 'illitadn'J 
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§conomía Doméstica 

La priJll('ra l'ondi(·j/m (jUl' tlebe 
tenf'r 1"11 CUf'l1ta. una blll'na cotiJH'· 
r~l, e:-¡ el ellipleo tlL' 1111 UtlPU a("f'itr 

en tiUS gui:-.o:s, Xllsotl"()~, I\ .. S} mé>; dI" 
l1m\ s(';·ie df' t'slmlios. ¡)I'1Il0S l()~ra· 
do d('~t'uul'ir el HlP.iOl' ~l(·(,ite f1m' sr 
C'xp<-'lulC' 1"11 CJ¡il(~, y es (.} 

Aceite Escudo Chileno 
Dn'OTAIJO pon 

F e 1To S anguinetti y C a. 

Este aceitp, ('onfp('cion:ulo conlos 
mejores y m~'\s higit:nicos elementos. 
es absolutamente pUfO: dl\ :lqui por
que se le cOllsidera PIl primera fila, 
en articulo de su clase: y porque 
en cuanta exposición ti€' ha presen
tado y se presente. outU\·o y obteu
drá siempre med:1l1a de oro. 

Seremos lntnlnsijentrs en esta 
11lateriu: ¡La ('ocinera que no use el 
Aceite Escudo Chileno, no podn; 
jam{ls obtener buenos guisos: 

¡No Jo olviden las dueiías do casa 
qlle desocl1 alimentos .~anos y ricos 
al paladar' 

Glllantinll de leng uII.-Se hmm 
una leug-uu y una pata do \"'aca, qui
tándoles pl'E"yiamcote el eucro y 
naryios. se ("chan {¡ cocer con sal y 

;:;:¡;:=~~~'l!!'!_ l aceite ESCl'DO CIIlLEXO, UD poco de 
pimienta, perejil. ají, etc., etc. Se 

.deja cocer Jlusta que se deshagan. revolyiénrlo- COll ser"'l ti c tomntes.-Se colocan los tOffil1-
las de \'oz en cuando con una cucLara de palo. tos on una lata al horno un momento; en seo-ui-
Se une todo y He echa á un molde. Al dia si- ela se pelan y se pasan por ceclazo. dimSole 
guiente sp saca, y con esto se obtiene un fiuJU- hervor al jugo hasta que espeso bien. 
bre exquisito. Cuanelo se haya enfriado se le pone sal y pi. 

mlonta; se embotolla dejando UD pequeño vacío 
que se Honará con aceite ESCUDO CHILENO. 

Debe taparse muy bien par" guaru"rlo. 
P el'.liees en l'OnSel'Ya.-Se layan bien las 

perdices. Se pone :tCPito en una cacerola; pru't't 
caull pC'l'd.iz se calcula una cebolln y el jugo de 
un limón. Se colocan .las ('ebollas, en spguida 
las perdices y el ju?:o del runóll. se alii1tt ~ (;on 
sal, pimientrl, orégáno l una rama. de Jaul'!'l y 103 
olores qnc se quiera, Sf> tapa. la cacerola con 
un pluto Jr agua fría, cuidando de renm"':II'!o 
. apenas se calirl1ta. Una yez bien cocidas. 'iC 
}lonen f'Il Jos b\rros. tapándolas de aceite- Escc
DO CJlHA:::-':O y dí'spués se tapan herméticamen· 
te, ponit'otloles hada.na alrededor para quo se 
-consen'f'n. 

Las pcrrliccs así preparados duran muchos 
meses. 

Jj icol' .le 1'08118.-So pone uua cantidad de 
rosas de remeJio, como l laman vulgarmente 
(>11 un litro de aguardiente ,í macerar, por cun~ 
tro 6 cinco dias. Se cuela en seQ'uida y se le 
agrega U1' poco de alnúbar clal'O." Se filtl'a y se 
embotella . 

E:-ite es un Ucor exquisito y muy rlif'estivo. 

TO('Í1I O .lel eielo.-I'"eiote yemas para Ul;R 

taza de almíbar, bien de punto. Se re\·ueho 
tOllo. y.ci,índolo al ruold<\ untado de caramelo. 
Se cuece al bUlio-maria . 

ECONOMÍA DOMESTICA l-!9 -



NOTAS FINALES. 

El 
IHf·fwn· 

tt .. núml'ro 
,JI' LA LlltI ('¡II-

I.E~.\l ha sido {·onft'(·~ 
(·jonaclo pX('}nSiYilllll'utt" 

por su lJirector propietario. La 
Jmprpnta d,' don Emilio P¡"rez-

Bandera núm. 97 -ha illll'·· .. SO la rnayona 
de sus plif'gos con tal ~,m('ro, tal ['(,lJe('cirm ." 

tan blH'n.t ,"oluntad. '¡Ul' nlPIN'p toda c1as~ rJp ~n
romios y agradrtimirutos. La Imprenta 'Clliy!'rsital ia, 

ba cooperado ú la illlpn',ión ,Iel IIl'I'sl'nte ,"olumen. con 
la d .. ljcac1eza y el buen gusto fIne le ~on eal'i:H:tt->l"Ísticos . 

La Litografía d,,1 sPlior Leltlnnc. ha ejpcntarlo los tra
bajos d,' porta,la y gmu nútnf'ro ,le c1ich¡"ps con la 

}I~rf,~('ci,'m qUf' uc·oStUlI1hl'it. El Iotograha(lol' 
,pilor 1["lflmau. Ita 1'11tt'l'garlo para 1,,1'1'1"-

!:i(>ntf' ,·,liriún. un gran nÚllll'ro d" fo
tO,!{lahados uasb.ultt· hm·nos. Y, 

por {dtimo, p) ('onof'ido t'>S-

tal.I.·,·imi .. nto ,],. ,Ion 
:--;aJ1riago Sdllmn 

'""IIl.\nlo-
1110 <,0 

ha t.'nido t'\ sU (.\I';..{O la "ll¡'llldt'l'

naci"n .'" )1<1st.t dt' t·~t,· YOlUlllt'n, 

lo~ '1'11' han ~itlo 11"1 h(Js ('Un stllll.l 

1't-'.-rPf·,·i'~1fl -~I' pst,'l pn'parando 
.,lnúlIU'l'O d, Invierno, ,¡",. dl'lJI'rá 
".Iit :1 Inz d,·1 1 .. al J;, dI' .T "Iin. 
tl, ·tli(·;l,lo. "011 ¡lIvI'PH·I1(·ia. al:21 t 1~ 

\[ayo y al J.j de' .lnlio. 

- ][)()-
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A. '"ORCOM ~ Ca. ~ ESMERALDA, N.o 1 
'''} ~ ~VALPARAíso~ 

%);) IMPORTADORES DE LAS CELEBRES '],);¡ 
~ ~~COCINAS ECONÓMICAS BUEN" A .;!rj 

TÉ 

ARTICUlOS DE MENAJE ~~~ 
Lámparas á Gas, Eléctricas, y á Pa· 

raflna, Catres de Bronce y Lino· 

leums, Baños, Lavatorios y Luga· PI 
res, Porcelana y Loza Inglesa, Cri s· ~ 

\ t al es para Familias, Cuchillos Cu-

.1 charas y Tenedores: Plata. Plaquées 'y ( " 

y Niquelados, Ollas, Cacerolas, Te-l.'. 
:./ teras, Padas~~~~~~~~~ "~'" 

~ . 

S.A.NT.A. ROS.A.. ~., 



La Última Moda de Paris. 
Londres y Nueva York 

Hecho en Maquina SINGER 
de Coser de 

SI:. SURTEN UNA VARIEDAD DE ESTOS FIGURINES GRATIS 
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Ir,. ~:~~~ LA}IRA CHILENA ~~:! 
~ NUMERO DE INVIERNO il i @JI !El. '!'~~1'RO Il§) ~ 

ES PROP IEDAD 

~""---F' n-r:."."-TI 11\-11" ~-'() CO'-"PRI -U". F-HA-T-EL-LI -f1-A(I-TAG'NE-TO~ 
~11\TII.\PI"'" jlU: .. \ '11 \ i HO 1 :\ 1..\ (\:-.A 1) 1 lJ al 

~:l:qo:¡. A LAMEDA ESQ UIN A DE SAN MART IN :*::.=:-' 
Valor (lB cada BjBluplar: UN PE~O i ~~~~x ~ ~~~~~ 

t.¡ .. ~ 



TAS A DE INTERESES 

SUI)n,' de(lo .. it"", n la \'i..¡ta O t~1l l'l1~111.1 

rrientE" ' 
Sf.hl'C Ilepó .. ilu,,¡ :1 phl,f.O tijf) dt.>:.! 11 -t I11P .. e-.;;: 

U l'l)!I 311 (li.l'" ,It" :I\'j",o 11 ...... ¡me .. de 2 
m(,:o;0"1" , •• _ 7t .... o 

So"'r!;" c1eJlú ... illl"';t 1) nw"'e .... 11 ,'on :lO ,Ii"", ,le 
:1Yi~o..¡ de""p"\'''' dt' I 1IIt''''tl.... , 

Sohre dep,',..:¡ito'l:\ un anrl i P~\( ;.-\flEl{~):-. 

LOS I \TE I:I':~I:~ ) [ "\H' .11.)I E \ 1'E ". 
S!}l)l'l,~ a\':l1Wf'''1 ('11 ~'nPllh~ l'o r rit.'IlI(·, inh'rt~, 

!'II;'''' y l'ollli .. qnnl':o- ",pt!l1n t'nutraln..¡, 

El n.lIIl'u jifa 1.·lr;\ ... i t.'jtlt'IlL\ {'ohr:ln7.lI~ ",,,lin' 
la ... l"h!Hil'llll'''' plill:a .. \ ' \ LP \ R.\ I~(}, aH' I
(¡n:, SF llE' l. ,'Ol¡, 1) 11:t1)' CO\('EPl'IOl\ , 

El B 1111'11 pr()'xilll'IIIH'nh' abrir:, .. \\ "¡I)!'l,jllll ,le 
, '0)11'1:1 111,; "1"1': 1: ILE-, 

Podro Luis Gonzalol., 



j F' L IH.ll'" amigo, sallld! 
jJongo eJl 'liS 1/lllNOS l" st-glllldo 1'o1UIJll'1l 

dc 1I/i rr¡'isla LA LIR.\ CWLF::-'A. :QIII;"'a 
Dios qllt' le agrad,' como d alllaior! rlSI lo 
espero. PUl's. ~stl' 1..lObillll'1l Ila sido conjt'{tio< 
lIado más cuidadosQ1JleHIl" que id pri1Jll'ro: ('it 

ésle he corri'gido las faltas qlle algmws ami· 
gas de bllma ,'ohmlad se 11011 dignado liaca· 
1I/e lIolar. 

Aun (/ltVldo sr lile tildc dc prekllsioso. 
ajirmo qllt· I N\'I ERNO me Iw d,'jado sali,v." 
cho al exalllinarlo despues d,' cOllcluído, 

l :'\\'IERi\O se prest'ltla ato1.'iado eDil sus 
mejores .f'o/as, al escenario de la crítica, )', 
COH la sl'gllyidad que tir",: de ¡fallarse ante 
UIl amigo bellét1olo, li:s cllolla lino di' 1l11es· 
Iras glorias palrias, que bl;"/ /l/ercce ir á la 
cabc:;a d,' las glorias del1/l/O/do: el heroíslllo 
dc Pral: la jornada dd 21 de 11[0)'0 d,' 1879: 
el Salló r/t'Jlto combate dt' la Ssm~ralaa J' ti 
}{ uáscar: J', por jill, elglo/ioso Il/llldi//I/mlo 
di' la pr/lw:ra. :'Que ehilolo /lO s¡i>lIll' ('Il Sil 

alllla ¡,ill/ar la jibra del palriolú/l/o al l'SC/I ' 

c/wr el lIombre de Arl/lro I'ral, el IlIjo pri" 
dtlec/o d,' lIucslra Palria,' 

"'i/lguno, ,'sloy seg/lro d,' dIo, YPN NO 

ajirlllo l/U,' más dt, /111 aplauso ra/blrá IN· 
\ ' IER:-'O ql/e laJl/as págil/as !t- dedica, 

¿TI! IIIOIllCllto más. COlllbia la escena)' apa
rece dl' 1lllrva el tyonúta llarnflldoh's /fila 

-3 

Notas $aitoriales 

páglila Irisle de la Frallcia: ¡La ",ida de 
Luis XVl/! 

DesafIO al más dI/ro de eorae¿", á leer 
c,sas págil/as si" llorar. ¡Es i/llposible! Si 
mil veces las leemos, lloraremos mil veces! 

Nuevo ca/llbio d,' eSCe1/a." Te/llas para los 
jÓ'z-'l!lles; problemas para los lIú¡OSj secciÓ11 
agrit:ola para los agrieN/IOIes: sccción ezt'lltÍ
jica para los que g/lslall de esta materia )' 
elc., flc, Para lodos los lec/ores páginas ad,', 
cuadas. 

Dos palabras más y cO"c//lJ'o, 
Ca" /IIolivo de la l/lItlga de lipógrafos, 

me he vislo obligado á relardar III/OS cl/al/los 
días la impresión dt' l's!e '1I0lÚIIICIl, que debió 
aparecer el I,O dt'¡ Plcst'lIte 1I1l"Sj l'spero que 
para el próximo ItO sltudcrá lo mismo )' po
dré darlo ti 1/1:: d 1,0 de Sepliembre, El ,tÍt· 
mero de PRDIA VERA será baslante blle110, 

e01//oque eslará dedicado á las jieslas eom"e· 
mora/i'lIos dt' Illlestra emancipaCIón poblica. 

Dos palabras /IIás alÍl/, De /0 segl/I/da 
edició,: dc ÜTOXO ql/edo" algl/I/OS ejemplo· 
res q/lc pOl/go á disposiciól/ de los coler· 
tionislas al pn'C/o de dos pesos eje/llplar, 

Olras dos palabras, .. j¡,fejor lIÓ, PI/l/lo 
jil/al. 

S, FERN,~NDEZ MONTA!.\'A, 

C asill a 11596. 

.~.lSrl. j(;() DE ('lIIl.E. 
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LAS ELECCIONES 
EN CHILE 

~ 

(é) -¡Altl)!.. I"'--Hu! .. (.<'¿ni0n Yin~" 
•• ,. - en roto qne l'dleja el gusto popular. 

5" -,:.Parn quién!' 

f 

- ('para la BOCK VALDIVIA 
¡.,\ ,ll.'lanlel 
IiViva la Bu/'l< Val,livinlJ 

-,iIViyaaanaaanlt¡ 
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El ciudadano chilcno elegldu por (1 puehle') 
para ma nejar las riendas dc la Rcpüblica, 
durante el quinquenio próxil1lo don Pedro 
1\Ionlt nació en Santiago en 1 ~~~ó. Fueron 
s us padrc; el estadista }" magIStrado don 
Manuel ~ I ()ntt r la sellora l~()<;ano i\lontt. 
Hizo sus estuchos de humanidades en el Ins
tituto :\ac iunal. (ur"tI le\'cs en la Universi
dad y se titulo abogado ~I 3 de Enero de 
¡8¡o, En 18¡4 se inicio en la vida publica, 
siendo electo diputado al Congreso r Presi
dente de la Sociedad Católica de Educación , 
Protegido por el nombre de su ilustre pa
dre y heredero de su prest igio r de su in
Rujo públi co en su partido. ha podido hacer 
una carrera pohtica brillante r sin mayores 
esfuerzos personales, En 188 5 y 1886, fué 
elegido presidente de la Cámara de Dipu
tados, Fué en ese penado del gobie rno de 
Santa María, cuando empezó á inRuir podero
samente en la administración pública \. en 
la dirección política del parti'do lIan;ado 
Nacional q ue fundó don :\[anuel ;'.lon tt con 
el concurso decisivo de don Antonio V aras, 
En esa misma época efectuó un viaje á Eu
ropa , con el propósito de estudiar las insti
tuciones políticas de aquellas nacionalidades, 
En 1886 rué nombrado i\ li nistro de Justicia 
é Instrucción Pública. 11 ini ciarse el Gobier
no del Pre"idente Balmaceda, En 188¡ se le 
nombró miembro del Comite de Sanidad r 
en Junio del mismo afio. l\Iinislro de In du~· 
tria y Obras Publicas, En el Congreso ha 
hecho una labor constante, lo l11iSI110 que en 
el Gobierno. para el mejoramiento del scr
vicio penal y de las cárceles, En 18yo formó 
parte de l;'! oposic ión parlamentaria contra 
el gobierno del Presidente Balmaceda, á cu
yo triunfo habia contribuído en el Congreso 
de 188 5 )' 1886. ,iendo dos \-eces su j\linis
tro de Estado, Llevada la p ree minencia po
!ftica y constitucional de los poderes publi, 
cos á la guerra civil, tomó una participación 
directa )' activa en la revolución de 1891, 
siendo miembro de! comité directi\'o de San
tiago, Heredero de una doctrina de orden 
público como fué el principio fundamenta l 
de la política de don Manuel j\.[ontt y de ' u 
partido, se lanzó á la revolución en 189 1 
contra el gobicrno legal y constitucional que 
estaba representado por un disc lpulo de su 
padre como lo era el presidente don Jose 
Manuel Balmaceda , gobernante que procuró 
imitarlo en todos sus actos administrati,'os 

y aca50 hasta ~egl1jr su ejemplo en sus obras 
y leyes, Ilahlcndose tr",helado al Perú, si
guió daje a Europa)' de al1l se trasladó á 
los Estado, !Jnidos " ,clTir ti puesto de 
Agente diplomático de la J unta de Gobierno 
de Iquique, Triunfante la rc\'olución, fué in 
vestido con el caraClcr de l\Iini t ro Plenipo
tenciario ele Chile ante el gobierno de 
\\ 'áshington, En ese puesto lo encontró la 
reclamación á que dió o rigen la reyerta de 
marineros del bu~ ue de gue rra yankee Bal
tilllor,', en el puerto de \'alparaíso, De re
greso al pa!s, fué Ministro del Interior del 
Presidente Jorj e JIlontt, y en ¡894, presidien
do las elecciones bajo el estado de sitio en 
las pro\'i ncias centrales, mantuvo presos r 
deportados á Copiapó á los directores y jefes 
del partido libe ral ,'encido por la revolución 
en 189 1. En 1896 formó parte del tribunal 
de honor que se reunió en Santiago para 
fallar la eleccion pres idencial de do" Fede
rico ErrázllI'iz Eeháurren, Desde 1897 se le 
juzga como al jefe de la coalición que ha 
dirigido la política del gobierno del Presi
dente Errazuriz Echáurren, Su personalidad 
j>oht ica ha sido una de las más fuertemente 
combatidas del palS, Sin duda alguna, es 
uno de los jefes de partido de carácter y de 
principios pollticos restrictivos más acentua· 
dos, Es director de la Casa de O rates, en 
cuyo asilo dc beneficencia ha introducido 
reformas prácticas para ali\'iar á los infelices 
extra\'Íados, Forma parte del Consejo de 
Tnstrucción Pública. 

Tal es la biografía de don Pedro 1\1ontt, 
escrita por don Pedro Pablo Figueroa, con 
la franqueza)' la sinceridad que le son ca
racterísticas. 

Buen gobierno debe hacer necesariamente 
el ciudadano elegido en la última lucha elec
toral. Tiene talento-como administradol
püblico, sobre todo-y tiene cierta p repara
ción pa ra el alto puesto que va á desempe
ii.ar; que sepa, ahora, elegir, de entre los 
pocos hombres sanos que restan en Chile,
oh'idando renco res políticos que jamás debe 
abrigar el mandatario de una nación-sus 
compafleros de gobierno r estamos seguros 
de que logrará sakar la Patria del abismo 
en que está a punto ele precipitarse, 

L\ L1 R.\ CII ILEl\'A-al ostentar SLI retrato 
en la portada de este volumen- desea para 
don Pedro libertad para gobernar y buen 
tino e n su gobierno. 

-i)-



QU~!'lA !EQS!E!LE ~~ 

•• 
TONleo 

APERITIVO 

•• 
e 'RNOLD ESMERALDA,66 • 11 VALPARAISO 

Gran Fábrica de Timbres de Goma y Metal 
DE TODAS CLASES 

Pre miada en la Exposle ión de 1884 

Surtido completo de Artículos para Dentistas i 

GRAN SURTIDO DE ANTEOJOS 
DE TODAS CLASES 

RELOJERIA y JOYERIA 

de 

Capellaro HMS. 

TelefJfiO ~a¡. Jl~ 
Casilla, Ilum. li~l 

Surtido corr.pleto de Sombrero, de Pelo. de 
Palio, dc I)aja. a precIOs c:.m compc[cncia 

ESTADO, N.o 230-SANTIAGO 

HRAN BrlZAR lLEJUN 
d.e K RAUSS Hn )8 , 

Extenfl.3l1lente il1~tnltldo en la cal14? ele ABtJ'KADA, 
ESQUINA DE 1I0.IEDA, - ('.". imp"rtudo," de olr 
jeto~ Je gll .. tO. Te¡!nl o~. qnincnllena. j\lj!llc.~e~, muo 
iiectl~. - Novedl\des por rada vapor ~'Hg~ .. "J!iI! 



~~-íi.if'c.(-¡<¡(:-.':;;)f.A¡iil;"k($;;,(':,\i;'rm~6:f.iJr::~ 

~ §luSiración ael Santoral t 
1P,·,J&&/¿á" ;,.fí¡,i::_'JrflJ¡"J,·,f()(·f~¡;¡¿'lV~~~ 

randes et101uc iones en la ){ isloria 

de la .H u manidad 

L " J-iBLJ.A \' FL ::\IlI'U 

EII~r(}.--:Si en ~I oisés, con el principio de la creación, empieza en reali
dad la hl~tona deJ género humano, la ... alJia distrihución de la ciencia moderna 

ha e .. taLlecido como primer penado aquel en C]ue, rami1k~lndose 
los hijos de X oé por todal., la:; parte!:! conoddas del planeta, die
ron origen :.í las di\·er:-.Cls rUZi.l:', cult os y lenguas. 
~o ~e COnseryó la idea de un :;010 Dios creador del Vnlverso 

5ino en el pueblo jucho: los di~persos por el ~ \ sia se entregaron 
al culto de la naturaleza cele.le, del Sol r de los astro,; los del 
Arnca, Europa y aca~o el1 105 mundos remotos que 'luedaron, 
velados por largo!) ~iglo~1 ya adoraron á la naturaleza !-ensible 
en la más alta concepción de su perfección r belleza física, ya á 
l?s animales, ya:l seres monstruosos é imaginarios, que ... imbo
hzaban el más alto grado del terror en el concepto del poder 
omnipotente y en el de la justicia inexorable de los que tenían 
los atributos de la eternidad. Fuera por lo tanto de la idea tle un 
Di05 creador, en todas las religiones, compuestas de rál.mlas que 
son snnbolos y de mitos que son representaciones, no pre
ponderaron más que dos ideas fundamentales: la de la suma 
belleza, que es la d \;}ización, y la del sumo poder, que es la 
dominación. 

L .. -\!) PRJ:\IERAS SOUEDArll':S 

y E.L l'A 1 ROLli\AfJO ciVIL 

Febrlrfl.-)'lás desde que la historia!;e indi
vidualiza¡ surge la familia, que engendra la 
sociedad, para fJue la ~ociedad despues con~!i
tuya el pueblo, y el pueblo el Estado. La \ ida 
salvaje se regulariza, y an tes de que la ouscn·a
ción de los astros dé su primera luz á la ciencia, 
de que en la observación de la naturaleza yi\"il 
se Íorme el primer germen de ]a poe~ía y del arte 
y de que la observación de las cosas miles en
señen los primeros rudimentos de la agricultura, 
de la in justria, de las relaciones políticas de 
amistad y comercio entre las diversas familias, 
y la observación de la naturaleza moral ror
me los primeros conceptos de la autoridad, de 
la justicia y del Gobiernoi el hombre, aun nó
mada, rigiendo sus ganado, colectando sus 
mieses, prolongando la existencia en la gene
ración de la famjlia, se constituye en pequeñas 
sociedades, en las que el principio de autoridad 
y gobierno establece el patriarcado . 

l'RnIER.-\S CIV ILl ZACIOl'\ES 

Jfnr:;f'.-Hay en la historia misma un perfodo 
como de ri,-alidad y de lucha entre el cielo J" 
la tierra. Es el periodo en que ~emrod, vellatm 
(ora", (hl¡fdllr, runda el imperio babilónico en 
la margen del Eufrates; en que Nino runda á 
:\íniye :.obre la ribera del Tigr,is; en que Nabu
f"odono ... or realiza su expedición á Egipto, yen 
el <]ue entre soberbios templos erigidos á BaaJ, 
el dios Sol, á ~lrlita, la diosa Luna, y á otra:" 
divinidades, se le \'antan aquellos palacios y 
constnl<..:ciones de magnificencia deslumbrante, 
en 105 que el arte se pierde en ideas de colosal 
g:randeza. De su concepción se desprende la 
idea de una magnificencia rival de la cele~te, y 
como la lucha \-i\-a entre el cielo inconmovible 
y la tierra} émula de su inmortalidad. 

(;KECI.-\.-L\ BELLEZA.-LA CIVILI ZACiÓN 

AIJI'il.-Es preciso reconocer que el princi .. 
pio de nuestra civilización arranca del mundo 
griego. Grecia es. para Europa el germen de su 
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poc,ia, de -,U:-i artes \' de ... u sal It': r. En Crcria 
todo e ... belleza, r t'sta idea presidio:: en los ( 11;\

drCJ!'I qUl' aqm la reprc ... t'nt3n, ya en el que: ... in 
letil.<l el fOl1t:CplO ln~is suhlime de sth <.:it..'nd~ts 
fllo-.;ofi( a:-i, en la t:illedra tit' Sútralcs, )'il en el 
de lal., tiC!'Il,lS eleusimll., anlt.' d p(Jrtiro del Par· 
ten",Il. H.t .. tJ. la fucrza impone l·ste c;¡r;tl"lcr;i 
su ... heroL's. ()rfl'ü, l'I herol· nacional de lo!'l tra· 
tio ... , no (i\ iliza á lste pucblo 1011 el podcr , i:l 
fUl·rl:.l, !'lino con el ,'.\1ltO y la lira. 

){( ':\1 \, 1.\ ~TFRl.\ \ Uh t _\1 t ... , I \ 1111 JI, \ I kl \ 

J/Ul'll.-Como ti. (;recia la intli\idualil.i.l el 
(ulto . de la helleza, á Roma la caracteriw ti 
tulto dd \·alor r la fuerza, '11111>010 del poder: 
por eso la I.,íntesis de :,u hi~toria se (·onden:-.a en 
la dominadón )' el imperio uni,·cr ... al. :\Ia:o; en 
el , .. lStO desarrollo de su continuo en,!!"f<\nded
miento, Roma, que todo lo fla al \"alor, todo lo 
ton,,,lida por el derecho. E,te eh el ,aracter de 
MI gran e\'olución en la historia, aunque ... n re· 
pre:.enwción principal sea la fuerza, y la fuerza 
llegue á ser el sello taracterí~tico de su~ 1"0:., 

tumhres. El gladiador es romano. :\0 por eso 
dejaron alguna vez los romano~ de hallar \"en· 
ceuores dentro de lo~ muro!" de ~u dudad <Í lo:. 
galo" que en las orillas del .\I1ia 10' derrotaron 
enteramente; pero los ~alos, de"'Plles flue en· 
tregaron ti la~ llamas la dudad abandonada, 
\·oh ieron con Breno, su candillo, al ll1istiri~nlO 
ido!útrico ue sus seh-as dnudicas para ser luego 
trihUlarios de Roma. 

}.tI" :\11\ "\UO, SDLI-\L rll 1" rROI ' \ I't )K 1 "" IRRll·

CJtl\ ¡. .... 1l"\RI:"\K.\" C{l~ 11 ~II' \ ... J'I'\{ 1 \ JI,r 1 "1 \ 

]IIJlw.- l.as irrup¡"iol1l'S dt.:: los pueblo ... dd 
"\"ortl' \"inieron ti reno\ ar la \ ida fí ... it-a y moral 
de las co ... unnore ... ("()rr()mpid ~b qUe 1.1 Si.lngn .. 
romana había espar<:ido por su \"asto imperio. 
I.a reprc..¡cntación supn.:ma <IL est .. h irrup< iont:
se ("onrlelba en Atila ~" la falang:e b;irhara dl' 
10:-. huno~. :\"0 oustantt', si los barbaro:-. tri.lju·on 
la reno\ atión de la sangn.: y el e~l)lritll de indi 
\"idualidad á los puehlos, el triunro moral pro· 
ceuir. de su sumbiün ti la Igle~ia de Cri ... to, quc 
fue (·1 Imito r \"(~rdadero Redentor de la huma· 
nidacl.-t:~te triunfo se repre~enta ¡:n la COll· 
\'ersión de Clodo,"eo, rey de los fran~os. 

J:ll \:'\lIO, LI))IO \o"XOIIII 

111 Ol{Il-Xll .í. IIn 11>1 ~II 

.'lIlú,.-Sin embargo, á Clodo\"co halda ante
cedido Constantino. Su madre, Elena, le habla 
c01wertido al cristiani~mo, solJre todo ntnndo, 
al dar la batalla contra el tirano ~[agencio, bajo 
el lábaro de la Cruz, yió el sublime anunt"Ío del 
1" ho( S~E{110 lIi"ccs .. Di\·ídído el Imperio, sobre
\"ino tina nue\'a confusión en el ámhito de la 
natiente fé. Di\,idi¿ronse las opiniones sobre la 
doctrina de Cristo, y ~urgieron las herejías Tal 

C"UOS se produjo I1tH~ \ ·al11ente para determinar el 
l'xodf) del ()riente <-tI ()ctidente. Pero tamhién 
\l'IH"j() l;ll'\ollHión del progre ... o ci,ili/aclor en 
la hi ... toria. I.a ( "i\ ilizadón en aqud momento 
hi ... túr1co em la unidad tn b tl:, en el dogma, en 
la di~IiJ>lina, en la ger .. uC¡L1\a ... uprema de la r~.de
:-.ia, r estos principios de unidad sah"aron á Eu· 
rOIH\ Y ;,i la ("idli.l~H " i(lI1. La historia cll~ lo ... Reye:-. 
ck los lon!!okuclos ol'termini1 estt:' punto en 
t¡(: (J, ~ ... ollrl' todo Rosam\lllthl, la lIlujt.'r de 
-\. 11 loino, \. Teodolinda, la e ... posa d~ .. \gilulfo 
Ik Turll1gia. la fundadora de la Catedral de 
).[onla, donde desde entOf1(:e ... se ("on!-ot:na en 
d<.:p6sito sU corona de hierro. 

II : l \"IILI.O \ 11. ~II):\_-\:-..I HUI) 

.-I."vs/¡'.-:-;o por c,o alli acahó la edad de 
hierro .. \qucl ("ilOS para cOlwertir ... e en ambien
te de claridad y pureza, había de necesitar largo 
periodo de luchas de reconstruc-ción. En este 
tiempo surgen la:; instituciones feudales: la 
Iglc~ia, l'onscnaclora de la ch·ilización antigua, 
e irnpulsora de la 1111e'"Ü, )' la ~lonar(IUía, SO!:ite
nida por la tota de hierro del señor)' el feuda· 
lismo y e~tahleciendo los límite) de las nuevas 
nacionalidade .... l)e esta:, nieblas, de estos es
fuerzos r de c:-;tas luchas, surgió al cauo el rayo 
de luz. 

:\1\lItl:\l.\ 

.\'tptil'lIIbrr. El Oriente no se resignó al pa· 
peo] :-.ecundario :l que le condenó el tránsito de 
la supremacía de la ci\'ilización y el progre~o á 
Ot(identc, \" dL'l interior de la Península ará
higa, hahit~l(ht por hordas de tendencias nóma
das, ""lió inopinadamente un hombre lH1e\'O, 
que tm-o la idea Lit: organizar aquellas tribus 
int1(,miw ... , danclolt~s ( ' 011 un uoglllJ. de fé reli
giosa, un código de legisla<.:ión y un regimcn de 
dtla moral y t') impul:-o de entu~ia ... m() ) acción 
con que la", condujo á irrupciones tan helicosas 
I.:omo la~ de los harbaros en Europa, oí las con· 
fluí .. ta ... y fundacion~s de nue\·o ... imperios y á 
la fuerza ("readora oe una ddlizaciún pJrticu
lar, en la llUC ('ncontraron formas l1u('\"a~ la 
poe~ia, el arte, la ciencia y las costumbres. Este. 
hOI11I,r(' fue .:\lahoma. 

~lU:-;DO ~UI:SO 

Odubrt.-La empresa civilizadora del descu
urimiento de América constituye, después del 
drama de la redención del género humano en 
la t ¡ma del Cólgota, la e\-olución Iná~ trascen
dental)' sublime de toda la historia. Su gloria 
~e dehe unic~lInente á España. El hecho porten· 
toso en su propia temeridad, bastaría para darle 
todo el relie\ e que elllana de su inconcehible 
magnitud. Pero, por encima del acontecimiento 
geográfico r por cncima de las maradllas mili
tare~, re~alti.l el éxito de poner en comunitación 
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rOON QUIJOTE A'I 
SANCHO PANZA 

Apellas la blallta anl'OnL bal,ía dado lllgar Ú '111,' 
t'l ]\l('iente ¡·'cho, cou el ,lI'Il l' dI' i'in,.; t'l\]il'lIt1's m.,·o,.; 
la~ líquidas perlas d(' Sil"; ('ulwllo,.; de 01'" Plljugase, 
('uaudo dou (~l1i.iott' "aclIlliellt!o la pl'I'l'Zn (le su, 
miembros, se PUf;O eu ]lit', y llam(¡ Ú SI1 t'~{'UUCl'O 
~nl1<'ho (1ue aun todavía l'oIH'aba, y le dijo: 

~ TráHIllH una taza OH TE DULCINEA 



a los hOlnhres de todo el planeta en el camino 
de una ~ola ci\"ilización. 

L.\ I)Rc)"n:~I.\ REUt:IOs.\: El. FJLOSOn~~H) 

.. Ym,itlIlPrt.-l.a protesta de Lutero, que rom· 
pió la unidad de la fe religiosa cri'tiana empezó 
en rebeldía COntra la autoridad de la Iglesia y 
a abó proclamando el libre examen y la inde· 
pendencia de la razón. Desde la confesión de 
Augsburgo r la Liga de Smalkalda, curos efec· 
tos trataron de contrarrestar la I,iga Catól;"a de 
Nuremberg, la batalla de Mulberg r el Conci· 
lio del Trento, los progresos del protestantismo 
cad:.t \'ez fueron más r.1pido~, sumiendo á Eu
ropa en los horrore~ r en la bárbara crueldad 
de una guerra religiosa. f<:ntre tantas disputas y 
hecatombes, el lihre e"amen engendró un 
lHle\'O filosofismo. 

Este filosofismo ó lihre pcn~amicnto ha moti
\"3do en Fran ia la e~puh,i(>n de las Congrega
ciones Religiosa!"; acto C"en ... urado por los go· 
bierno europeos. 

LA RE\'OLt:L1Ú~ 

/Jwrmbrc.-La reunión de los Estados Gene· 
rales en Francia y el suplicio de los reyes Luis 
X\'J y ~Iaría Amonieta, que representan los 
tuadros de este mes, son en realidad la síntesis 
de este período de extremada violencia contra 
toda autoridad y todo privilegio. En medio de 
sus horrores nacieron de una parte la libertad 
ci,il y la tolerancia religiosa, Clue han informa· 
do en el siglo XIX las constituciones de casi 
todas las naciones europeas, y de otra la adop· 
ción en las iencias físicas y naturales de la 
experimentación como base del conocimiento, 
que ha producido el asombroso desarrollo de 
ciencias, artes é industrias. Con lodo, ~ha ter
minauo aquf la eterna evolución de la Historia? 
¡Felites las generaciones que empiezan la carre
ra de la ,ida! Ellas serán testigos é instrumentos 
de ese movimiento tenaz é incesante en que 
desde el principio de la humanidad esta se agita 
en (:on\'ulsiones ele incesante perfección y de 
ilimitados progresos. 

De §Jn'Oierno 

La noche siniestra El ,"¡ento impetuoso 
doblando las ramas, rompiendo las hojas. 
En brazos del triste, del pálido esposo, 
la niña llorando profundas congojas. 

-¿Qué tienes?-Ie dice la \·oz del amado:
no tiembles, no llores, escucha mi acento!-
r sólo responden, del árbol tronchado 
las ramas que arrastran los brazos del \'iento. 

-:\0 tcma ... la noche, no quiero fJue llores, 
permitc ti mis lahio~ que ~eCJuen tu llanto, 
arroja del pecho los crueles dolores, 
no quiero que :o>ufras, amündote tanlO! 

Entonces la niila, con u-emulo acento, 
rehpondc al c~po~o, que escucha temblando: 
-:\0 temo la noche. ni el hrazo del \'iento 
que al árbol alota, su~ ramas doblando 

La pena que me hace temblar á tu lado 
que llena mi alma de crueles dolores, 
es "er que no puedo horrar el pasado, 
los dias felices, los muertos amores! 

En ,"ano pretendo con dulces excesos 
borrar en mi pecho la huella maldita 
Existe un recuerdo que roba mis besos, 
que dentro del pecho sin tregua se agita! 

Tu amor es mi dicha, tu amor cs mi orgullo, 
tus cantos me ofreceu coronas de gloria, 
el libro de mi alma te he dado y es tuyo, 
mas ¡hay en sus hojas escrita otra historia. 1 

Perdona á rnis labios la ruda franqueza, 
perdona este llanto que aniega mis ojos 
.:\'0 Cluiero mentirte Tu alti\'a nobleza, 
no puede mis penas oír con enojos! 

Bien saben los cielos que el alma daría 
por ,'crtc dichoso, sonriendo á mi lado, 
tu vista en mi visla, tu mano en la mía, 
hin ver los recuerdos !Surgir del pasado ... 

';\ la!', ay, quc no puedo vencer el destino 
los muertos amores me roban la calma, 
y :-.igo á tu lado tu mismo camino, 
J1orando las ruinas que pueblan mi alma!-

1.n no("h(' sinie~tra El \'iento impetuoso 
rompiendo la; hojas, las ramas doblando., 
I.a nitia en los brazos del pálido esposo, 
los dos en silencio sus penas llorando 

RIL\RUO FER~.bmLZ ~ I O::-':TALVA_ 
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$1 'T'e1égrafo cromercial. 

Ya el público y el comercio tienen conocimiento por los a\,isos insertados 

en los diarios r¡uc se publican en Santiago y \'alparaíso, de la reciente apertura 

al servicio, de las nuevas oficinas t legr¡\ficas con r¡ue desde luego inicia sus 

operaciones, esta nueva da de comunicación t'k-ctrica. 

Desde el día primero de Julio se dieron al publico \'eintiuna olicinas 

entre Val paraíso y Lota que facilitarán más) más el intercambio de comunica

ciones entre los pueblos intermedios, con positi\'as ventajas del comercio r¡ue 

tantas transacciones lIeya á cabo por este medio; de la prensa del sur r¡ue dia

riamente recibe sus informaciones telegraficas de la capital y de nuestros prin

cipales centros comerciales del norte, y de todas las personas que confían al 

telegrafo los secretos de familia , y la satisfacción de sus múltiples necesidades, 

Debemos felicitarnos y felicitar á la vez al numeroso público que esta 

nueva línea está sirviendo; no solo por la mayor facilidad que encontrará en el 

cambio de ideas con los interesados correspondientes, sino porque la nueva vía 

prestará mayor suma de garantías á los que de ella se sin'an por la calidad de 

la persona que está manejando esta nueva empresa, 

No es para nadie un misterio que el ex-arrendatario del T elégrafo Ame

ricano, ha sabido conquistarse la estimación del público y del comercio por las 

garantías de reserva, prontitud y exactitud con que el Americano ha servido al 

público durante su administración . 

No es, pues, aventurado, asegurar que el Sr. Atanasia Reyes, que, de 

arrendatario del T elégrafo Americano, pasó á administrar la importante empresa 

del Telégrafo Comercial , acentuará su innegable reputación de buen administra

dor de instalaciones ele esta especie, y garantirá al público un rapido y buen 

servicio en las nuevas líneas que va á manejar, no obstante los incol1\'enientes 

que una competencia importante le sembrará en su camino, como le sucedió en 

los primeros años, que tomó á su cargo el Telégrafo Americano, 

Estamos seguros de que el comercio todo, la prensa y el público en general 

seguirán depositando en el seiior Reyes su confianza por ser él una garantía del 

buen servicio que prestarán las nue\'as líneas que acaba de construir. 

' uestras felicitaciones al público y á es te incansable obrero del progreso del 

país, 

SECo COMERC IAL - 15 --



DULOGO PESCADO AL VUELO 

- • '" ... <!!lo 

VvV~vvvvv 

-¿De luto estás Sinforoso? 
-De luto tan rigoroso 
estoy, Pepe, por mi suegra 
que solo encuentro reposo 
bebiendo la Malta Negra 

ae Glnares $bner 



/ 

~H ·. (,1.0RI \ S 

Glorias ae crhile 
EL 21 DE ~IAY() DE 18i9 

GIrluro }'lral 

\"ió la luz .1 capitán de fra¡(ala de la \rmada de 
'h ile don \gu"'tin Arturo Pral (quien, ~i hubiera 

... obrc\'i"ido ti .. us hazaii.ru., sería hoy, de ~eguro, lino 
de su... 111ÜS pn.·,tigiadm. almirantes) en (.'1 cIt.'par· 
tamento tic Itata r en la ha<'ienda de ~an .\gu ... tin de 
Pl\1;ual , si tuada en las raldas del alto cerro de Coi· 
quen, fluC Il'lira al mar, en la noche dl:'1 .) de .\bril 
<le 1848" 

:\Iué ... trasc touuda, con el respeto ('on qUt,: ... c ahre 
al perc1{rino un santuario, el aposento blanqueado, 
protegido por tosco corredor, en que 11:1"1(1 d hefar 
thileno. r ilun ... e nomhra r honra en la ('ornarra, a!-iÍ 

como el ... itio de la ('un<1, el nomhre de la 
nllnpe",trc matrona qUL' asi ... tió j la hen
dec:ida madre en :-.1I alumhramiento. l-rano 
todo el puehlo ('(Hnarcano, ha l."ri~dtlo por 
I: ... to en la plaza de la dudad, ('a),l.·(t'ra del 
departamento, que e:-. QuirihtH.·, un monu
mento de mármol f]ue dü te~lil11onio de ~u 
ju~ti !oti mo o rgullo r digno decoro lugarciio. 

Cuando el tierno Illontaliés tardiamente 
haUlizado, po rque nació enfermitO r aun 
l1Iudo (al decir de su madre), hubo cumplido 

\ 

quince mese~, trajeronlo j Santiaf<o por la 
'la marítima de 'f'aJcahuano. Y ron C~le 
moti,'o su madn:, tan amante romo previ

I ~ora, ha referido en má~ de una o(:asi6n al 
flue e:-.to~ recuerdos compag-ina, que a tin de 
rohu!o.le('t~r la frügil e~tructura del Iliiio pre
destinado, t:uidaha durante su nan'gadón á 
,ela :\ Yalparabo, tn el illYierno de 1849, 
de mojarlo todas las maiianas en el agua 
fna r fortificante del oceano.- Era ese el 
huuti:-.mo del marino tlc!o.pués del (1leo del 
l'ristiano . 

. \rtllro PnH , nii'io de escuela, dejú su 
hanco de San 1 )ie~o, se~lIll aparL'l t' de los li 
hros de la ~: ... ("lIela Superior, c115 lh: _\ gasto 
dc 1858, y ele los lihro:-; del Jlinistl-rio dc la 
CUt'ITa resulla que el 28 dc ese: mismo Oles 
¡lit: incorporado .. 1 la Escuela '\a\'al 1.:11 \'i.ll ~ 
par:uso. T re:-. (ha:-. era 10 que ent01Kes se 
clllplcakt ell han~r e1 \ ¡aje por las (uc~t.l.S 
dL' la l "~\ pjtal al pucrto, \- 6ha .... l:' de 'l'r I}\'e 
l'l apn:11dil. tk la !:doria 11') pcnilil til'mpn. 
L"ni<"aml'ntl' el lija en que su deudo \" protec
tor don !a("into ( ' hucún lle\()lo .. i hordo. () 
trajolo ;1 tierra junto ton ,\1 ("um:'lri"ula l 'ribc, 
('(111 :-.\1s lrajt':-. f1UI1l:.mtl· .... dl· pajaros ti ..... ! "mar, 
dl· ... lizú:-.l· ("011 ello ... al talll:'r dl· un fotúgrafo, 
r de l'sa maní.:ra C" como la h i ... toria \" el arte 
han f"OJlsen aelo Hn~ de hlS qt1crida~.: tfigies, 
modelo para la niliel., (,Jl qtll' t.:lullo y el otro 
111< en Sl\ garho r .. u infantil donaire. 
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!lon .I "cinto Chacón, hablando de Arllll"O 
Pral, dire: 

o i\rturo Prat fué en su infancia lodo lo COI1-

trario de lo que rué en su jurentud. l) e rom 
plcxión raquítica)' endeble, tenía una e>.prc~i6n 
mtlancó!ica r un aire dibtraido. Hijo de un 
padre dechado de 

colegio () prolc!o:oión. Desarrollado en ~tI juven
tud con regularidad i solidez, el Ol:ultaba, tras 
u~1a fLg.Ura e!-.belta, alta i delgada, mw;,culos de 
hlC;!rro 1 ruerzas aLléticas. La plena salud y ro· 
bustez de este joven H ércules, consen':mdo por 
su madre para honra de le patricl, es un ejemplo 

virt ud es, pero, 0-

mo Joh, aquej:Ldo 
de gru\'fo.,imos ma
les, Arturo rcrihiú 
<,O,),no herencia UIl 

o l¡.t;c.lni~tno dehilita
do, que daba, ~í ~u 
"er una apo.flcnClil 
lriste }' enfen11iza. 
Pero su bucna ma
mü, muge .. de capa· 
c idad }' de carácter, 
comprendiendo el 
funesto porvenir 
que aguardaba á su 
niño. se consagró á 
c);.lÍrpar de raíz lo~ 
gérmenes maléficos 
que il11pediansu 
desarrollo. Obser· 
,ando ella que de 
todos los extremos, 
el de la aplicaci6n 
científica del agua 
fría (,l'i el que más 
directa y radi cal· 
mente influye sobre 
la 51.lI1gre, la depura 
y modifica, acti\-an
do la circulación, 
dando con ello 
fuerl.a al organismo 
y regularidad a las 
runciones '-¡tales, 
estudió con toda 
atención el método 
del ramo,o hidrote
rápico I-'reinítz y 
aplicó :i Arturo con 
ngor r eSmero su 
lralaulienlO restau 
rauor. I)e este tra
tamiento, lo;; bené
fi( ·o~ sudores hidro
lhtliro'i, ad 111 ini~
trado:; periódíL"a
mente ch.:sth: su 1'l1ás 

At~TURü PRAT 
. HAI Al~O:~G¡¡AOO MISTERIOSO I ATRAléi'ITE el;¡ SUR· 
JE DJ:L SITIO EN ~Uf NAJ;EN lOS ¡;RA~DES ~E';¡OES, 
E'iOS OUE INfORMAN Et ALNA DE l05 P!..'fB LOS NOOE
LÁNOÓ'LA EN EL CULTO A L06 NOBLES IOEAi.ES.DE AS· 
NECACION I SACRIfICI O. 

, AoVI NACiÓ ARTURO PE.IIT J 
.Aoui ABRiÓ A LA lUZ 5 liS OJDS DE INfMTHSE OUE MAs 

TAROÚ.¡ÑAlARÁ A CHll. DITERO lI, RUTA OUE LO' CONil\I· 
JO HA VICTOf,IA. 

HÉROE DE lOS llÉROES, fUÉ AlbO pl-\~ Q.tJE flllt~flJ:" . 
l'10, fUE LA ENtARi'i~CIGN Oc LAS ¡PDPEYAS I-JDN~RIf.AS 
DE LOS GRAi'Ots I ~N"USTlOSD:; OlAS. DE ESOS1lIAS EN 
QUE Si jU~GA LA SUERTE N U PATRIA 1 E~ OUE TIlIlDS 
LOS CORAZONES SE OfRENDAIJ 11' JEl,"0S0 ljOlOtl\USTO 
rAR& TENER PROPICIA A lA ESFINJf MMUTf.Blf. GUARDA· 
DOflA DE LOS DESTIN05 DE LAS N4CIOtIES. 

QUE ESTA SENCillA nnNCHA SIRVA OLVQl fODEROSA 
PARA LlArlAR. HOII O¡SPUES. E~ PEREGF.INACION A ESTE 
HUMilDE SITIO. A lODOS lOS COR,\lONES PUROS I ABNEGA· 
oos DUE CONSAGREN EN SU ALMA EL CULTO DE G~ATITUD 
I DE ADM1RACION Al OUE LlAYÓ EN la ALTO lA ENSEÑA 
DE LA PATRIA. DANDO AL MUNDO, ni l"S AGUAS DE IQU¡' 
{lUE EL 21 DE MAYO DE 1::l'i9 UNO Di lOS EJEM
PLOS t~AS SUSll~IE, DE VALOR. SEfiENIDAD I MARTIRIO 
OUE R,JISTMN lOS ,¡lUOS DE lJl HISTORIA UNi
VERSAL, 

LOS JEfES. OFICIALES. SUS·OFICJAL~S I TllOí'A 
I Díl BATALLON DE IN fANTERIA "CHILLAN" 
I CONSAGR~N ESTE POSRE RECUERD~ rAR~ SE~jllAR l~ 
I CUN.\ I REMHlORAR lA AFOHÓSI~ P¡ r A~ IlUST~I PRO· 
I CER DEUIEROISc10 IIU;"ANO. 

L>:"''"'''"~~''''< ... ". ';" 
", )-+!",~ ..... 

.------------~ 
Plnlll'ha <¡\11' adol'un tu l'n~n l'n qu~ lhWió Artill'O Prllt. 

notable de la eleci· 
siya influencia que 
un~l iJ1leligente ma
trona puede ejercer 
en el -porvenir del 
ni ii 0, e~tudiando 
con tiem po las cau-

¡ sas r aplicando con 
perseverancia los 
medios de de~arrai
g-ar los vicios que 
afectan la organiza, 
ción de su hijo. 

Para \'erificar 
la e-.:actitud de mis 
ohsef\'aciones so
bre el carácter é 
índole de A rturo en 
su infancia, basta 
mirar con atención 
los retratos que de 
él r de Luis Uribe 
hiLe sacar en 1858, 
el primer domingo 
que salieron de la 
E,cuela ¡\a,·al. En 
ese cuadro, ya his
tórico, se notará la 
parada arrogante, 
firme r marcial de 
Luis, contrastando 
con el encogimien· 
to ,. endeblez de 
Artüro. En este re
trato está la impre
sión de Hl ¡ndole 
triste ,- de su debil 
constitución. Com
párese ahora esta 
imágen con la que 
arrojan sus retratos 
de joven, y se yerá 
en 6tos algo como 
un modelo de la 
ejtatuaria griega, 
en que, en fuerza 
de la g racia r agi
lidad de 'u talante, 

tierna ~lii1Cl hasta su I1'lás avanzada ju\'elllud, 
devúl vlcron :1 esa Ror agotitacla toda su lozanía, 
cl.índ01e la ruerza y la ,alud. \' rué tal el "i¡¡or 
que ese tratamiento infundió ~\ la complexión 
de Arturo, que éste levantaba pesadas barras de 
hi erro)' las soportaba cOn el brazo extendido 
h?rilont~lmente durante largo tiempo, obte
nIendo sIempre la primada en toda clase de 
ejercicios jirnn:istico$ entre sus compalieros de 

re\'(~l:l la energía del nueyo principio de \,ida 
que le anima)' el podero~o ~. culth'ado esplritu 
que era el rnOlor de maquina tan l11ar:1,'i1105a. 
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1 )igo máquina tan maravillosa, porque Ar
turo estaba aclmirablem~nte hien dotado, era 
un homhre Ollll)leto. .\ una inteligencia de 
primer orden, U1113 un corazón bien templado y 
dispuesto á las nobles, grandes r generosas ac· 
ciones. Era, en una palabra, un gran carácter, 



-SCYl'ro y rfgido ('OtilO jefe, cra una dama en una n:\l,laci(Jn. 1::1 hahlaha de las tOsas (h: lo 
eJ trato ~o<ial \' un modelo de ternura en ti alto {"omo si la .... huhiera ,-¡sto 
s eno de su familia. Para d no hahia impo!-.i- Ht.' aquí el :-oculto de su determinación}' ele 
ble: lo que .... e propol1w para su nliti,"o r pcrfc( :-'11 ac lilud de ángcll \.terminador en su ahordajé 
rión, lo cjt.'t.t1laha. ~Iur joyen 3un, } rtxar· al fhltl!ifnr.-V..I (:on toda la condencia del afto 
gado ron las Illultiplicol(las 3tentionc!'i de ~11 qut' lomprcndia. iba :-t:rcno á la muerte, porque 
empIco de ,-jt-c·dircl tor de la Estutla de :\Iari· :--t1 henor r !-lt c!t..:lIer, que el lIc,'aha ha~ta la ab-
na r de profesor de famos importantes en dIa, nega<'ión, le irnponian la neccsiclad de hust:ar r 
~e propu~o han~r los t.:~tudio~ laq{os r compli l:jl'lutar todo rcc'ur:-.o de \'ietoria pa.ra ~u patria, 
('ados de la (."arrcra de ahogado, y realizó su por irnpo~ihlc que pareciera alcanzarlo, r ~e 
propósito, apl'sar de los obstáculo~ que le bpO- lanzo al ahordaje r dirigjbseal timón del 
nÍan la rutina r haja em ulación. .ffllllsror con el prop6:-.ito de gohernarlo i cstrC-

\" en este ramo de- llarlo sobre la costa. 

un \'crdndero placer r======"'- el libro, que era su 
bo decir que ro tenía Cf ======1; Colócase aquf entre 

de conferenciar con él \) amhición, )' el deher, 
-:-.obre puntos oscuros que era su di,'isa, la 
~ importante:. de la le- Inemoria del hecho 
gislación en mi tarea hcrbico que el ul.pitán 
de exposición razona- Pral COIl~lImÓ en la 
da del Cóui~o Civil rada de \'alparaíso, 
'¡gente, r de:.< ubna i cuando :.iendo segun-
en el una gran sagau- dojefedelal-.slJlrra/tla, 
dad y rectitud de jlll- cogida e,ta el 24 de 
do, q u e I'rO\ e<taha de :\Iaro de l 875 por 
luz sohre mi intehg-en- furioso r repentino 
da y haCia en mi cl ,'endahal, rompi6 sus 
efccto de una re\ ela- cadena~ r fuese sobre 
<"ión Pero 10 qut' daba 1 la playa del .\Imen-
a su alma la g:randez.l ural, donde naufragó_ 
y la. fUClla, el 11111>L'tu El capitan Prat ha-
y la a llllega( Ión en el Jláhase co n licencia en 
éumpll1111cnto dt'l de- tierra; pero al tener 
ller, em la clara mtm- noticia del peligro de 
ción de la ,ida pura- !'iU nu\'e, cchósc desde 
mente espiritual 'del una embarcación del 
alma en regiones dc~- muelle á nado, y afe· 
conocidas de:-.put:s de rr.indo~c de un caho 
la muerte, ) la e,iden- que ue,de á bordo le 
da que le asi~tía de arrojaron, desnudo, 
que todos e~tamos su- ~ fehril, infatigable, en 
jetos á una prueba, j JL--====== -:====== _ la porfiada tormenta, 
una iniciat:ión dolo- C::/- ~ ~ heróico en el pcligrC", 
rosa, en que todos ti€:- ~ logró ~ah'ar dcl desas-
nen que caer para le- Ak lUlO PK.\'I tre, junto con su jefe 
\"untar:,c de Ilue\o, {L'hlllla roto~nria <tU" ~(' {'Oll:l'r\'n (' .. 111('1'01', superior, el ("apit:1nd~ 
pero que todos tam- llano don Luis I.yncr, 
l lién-unos mas tarde, otrOS más tcml'ran( - hasta al más humilde marinero, _\ media nod'e, 
tienen que llegar á la cima de la montaJia, á la luz \'a( ilante de las linternas, el ('apitán 

Por ultimo, completaba esta~ Il..mino:-:as rrat lut el ultimo cn ahandonar el <:asco de su 
c reen('ias la t:OIl\ icción de que no hay ~(r LJ'cildo na\ e dl:-il r07ada por la~ olas. 
por (:1 Gran Dios que esté condenad(l á una ¿V no (:stá al\¡ disel'iado en toda su grandeza 
e""<piuci6n ('tUlla, ) l11ul:ho Inenos que ( ... te óv .. - moral, en aqut:1la prt1(,ba \ ¡ril de sah'amento, el 
tinado a la pudit i6n moral; que 13 cuestión u.; Inagnanimo «audillo, que montando tinfo ailos 
de titl11po r en las rcgione~ donde mora el inf- m3"i tarde P?r l"1 mi ... mo mes r ca~i cn el propio 
nito r donde el alma completa sU de-arrollo, II día aquel I lll~mo hano hi:.-tóriC'o, orucl:6 hUIl· 

tiempo e:-. inagotable, Que f lies, hllcno y n',ise- dirlo para ~ahar su bandera: 
rÍC'ordioso tomo es, no se !!oza en los :-.l:.pliLics Por e~a 1. i~ma él OC3 dentro de su \"ida eh·il 
eternos 6 en la dC ... trlH:ti6n de una alma qm,' tI r ten el tt.~()n propio ~610 de las naturaleza ... 
ha treado inmortal. Estas grandls ~. t. \ idcntcs !"-upt.'rir rt'!'", el tapitán de marina logró rccibir!'il' 
\'erdade~ no nacieron en el por eH:cto de las ti"! ~antiafo de ahogado. Su=:-. ojos se inflamaron 
luchas y de!-igracias de la ,ida:. <:::3n {"n, él l:omo en t::I lsludic\ pc-ro el perseveró, En esta situa-
J.ma intuición, como una flmlm~c.:(I;t.la, ('cmo c.:i( 11 de ~u ,ida, tm'imos la fortuna de verle poe 
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la primcra } unka l"e/, en una quilHa de e am Jlo 
de QlIilloti.l, donde c:onl"alecía, Pl'ro <lc ... 11\1< ..... 
hcmo:-. \¡:-.itado nm rcligio~o re:-.peto el e ... trl'C ho 
y desvencijado apo:-.cnto, dentro dL' ( uyu"I pare· 
lks, (U;lIH.JO ,enfa á Santiago ¡l rendir "'11" C\;\· 
Il'lene~ prorcsionalc~, esltldiaba. 114111;\11 .. 1-.1..' J.qut.:1 
en la tu ... a de sU digna y antiana tia d,.,ilH ('lar ., 
Pral, que aun (OI1"erl"a en él ... 11 Ill')(il ..... 'l" II1'JIII 
liario, calle de \Ie ... ías, n11l11. 56 

Sin emhargo, ("uando el capil:lll Pral a .. í ... tra \ 
la Uni\'cr .. idau, n' .. tía:-.u mejor llnifornll', \ d 
día en qll~ rindiú ~t1 e\anV:"1l tinal aH,· 1.1 ("1ft·· 
SUprCI11 .. 1, pre.,l'nt6.'1l' de g"mll para Ll arel ilJir 

de la grande alma del jO\ en adalid. Enterrá
h~:-.e c:-.e día ti. uno de MI,,> ('ompafleros d e col e
~ I O, el. tenit:nte Carrao, que ejerda en la colonia 
t.'I .o~no de ("apit:1n de puerto. El t:upitán Prat 
a..,t .. tlú e On tierno re(:ogimiento ti. la ceremonia 
lunelm,:. y al retirar~c deslizó ~n ¡nanos del ca
p<..'l1án de la colohia una moneda francesa de 2() 

Iran( ·o ... rogándole que hic:ic"ot: alp:un ~ufragio 
p~)r el alma del ("ondi!'.( (pulo)' amigo falle
(l(j,J 

I .a anual ~uerra no fué O\H'Ka comprendida 
WH los homhres qtlc la mandaron hacer á la 
manera (:omo :-.e mal\da tejer una frazada en un 

la"i congratuLu:iunc:-. de 
sus jUl'('C'" e\ilrninado
res, que le interrogaron 
.;ohrt' prl'~as marítima .... 
":1 digno tn;.tg:i ... trauo don 
. \haro t'o\';uruhias ha 
dado dC:-'J)u6 tc~timonio 
de la bril"lntcL de aquel 
acto il1lhitado , 

telar indíjena ó fab ricar 
:t, . ~ _ ~. !'I.~"!". "'t" . "!" _-r •. ':h _~_.~ • ...4._'!' _~.'t una torta en taller ajeno; 
i: " ~. de ..,llerte que cuando 
o)i :. el ('apitan Pral regresl'> 
.,: ;. al departamento, le rele . 

, • J!aron al IlUe~LO subal· 
41 ;¡. terno é inerte de aru. 
.¡: :.. dame de la comandancia 
: : ).!;eneral de marina. 

i l :. . rrahajado en tal Cl). Scilalarernos aquí otra 
manife:-.taciún genero~a 
de la rcc:titud de ... u e:-.
piritu ("01110 ('iudadano. 
Su tema legal para :rra· 
duarsc en la LJnh·er ... idad 
hahfa ,ido la libertad 

oi ; !+ yuntura por irre .. btible 
• '. rubor, e ... ta \"irg-inidad 
~. ; ; del alma, pri\ ilt:g:io .. 010 

-l' ; ~ de la mujer y del heroe, 
~: ~ fo l'I c..:apitán Prat "i"ía co-

:t mo di~l¡'alado, ye",tía de ~, 

electoral, esta mu~re que • 
e nsucia el manto :lllgus· 4J 
lo de la Rcpublka )' que ~; 
él haldeó con :-.1I pluma, ti 
l~omo si fue ... e la basura J 
que sohre la tuhicrta de 'l 
las na"es deja el holhn ...; 
ue la:-. {;hiI1"H~n('as r la -l',' 
inmundicia de las Loci· 

.¡ ~ nas. 

pai~ano r ~e escandia á ¡. las mirada, del publico 
;. y de ~ u:, compai'leros 
:. detrá~ de las paredes. 
, de ~u estudio de aboga· 
!t do ahierto en la calle 
:. que hoy en Yalparaiso 
• Be\':!, por e~ta mi~ma 

t· cau,a, 'u imperecedero 
, ~ nomhre: 
:,'. )Ie he derirlido---e;-Un lance toui.lyia de 

aquella epoca r de aque, 
Ila ,ida. 

Conforme al (·eremo· 
nioso formulario e:-.pailol 
de nue~tro~ trihunales, 
el capitán Prat ¡ha a pe
netrar en la sala dC' la 

nihía en e~ta ... ¡luación, " ifo• de",ahoe-ando ~11 corazón 
'7 oíenrlido en el de un 

.i 

.¡ 

~' ..r .' ''¡' .'.r . ... .. ~--ro ... .¡. - ..¡. - ~ .• ~ - ..¡. ..•• .¡. .'~ ~lInig-o, me hedccidido 

~ ""U 1)..., ~1I""tl 
;1 dejar l'l uniforme r 
H'",tirme dt:' p;ti",ano, ~Ie 
da \ t'r!;!"Ul'nlJ. mientras 

Corte SuprclIla el dla de ... u Jurall\l'lltn, Ill"';Hldo 
('cilicla al l il1to In c ... pad:¡ del P¡qHlcll. \1.1 ... el 
portero 1 ,opel detu\'ole, y "oIHi\'ndos,,' "'l' cil· ... · 
poj6 de ella. Se ha dicho que "· ... ta hll' 1.1 unít a 
\"C~ que el capitán de la 1 ... \·JJlrrfl/tllI l'I1In.:gtl Sil 

e ... pada pt'ro no 1m' ¡l un l'nl'l\li~o, "ino ;¡ 1111 
ujier 

Ilall ;iha"l' l'1 ('apiLln Pr;\t dl'''l'll\IH'llando tn 
da"I,l una mi .. jon C"onflllt'llt-i:l1 1.'1\ nm'l\o" \l!l'''' 
fllando f..'stalló la g:uerra f 011 la .... 'l'1w¡'lit"a ... 'l'· 

l'ina~ y ( "oa li~'H!i.l~ cil·l 1'.1"11'1( 0, y en el acoto, 
l'rnhun'()"(' para ('hile Ikgando a \ ·alp,lrabo.l 
fine:-. clt, f('hrero dI.: I X7CJ 

. \1 pasar por la I"nlonia e1l' \la,!!~II1,lnt'''', (IIU

rrió un lante '1Ul' l.':-' tocla\l~l lIn tl· ... tilllollio d~' 
la e!cnlciún ... ilcnC"iosil, pl'l"IJ IlUIl!;\ dl'Sllll'ntid,1 

SEC, (;I.(JR!.\S :!ll 

mi ... c'om pi111eros 
¡IIIIII 

parten ;l b ~uerra, quedarme 

\lol.ll ... uhlime! t'\("I~tlll;J.kl alguien ~i e~te 
prrJ)H,,,,itn, aguarda tu hora~ l· I (\1;\ que \"t?·nf!ar:l 
IU IIt'mi, a imPi\( il'lH"ia, ya;t lll"~ar , 

\ \'11 l'fe'- to, nombrad(1 pril\1t.·ro ;br:-.Of del 
,i1l1lír.IIHt..' dt' la armad.I, tU (\1';1 condic. illn ru· 
Jlo,,", la mi ... ion ti\: Ilmilie al' al pr.:ll'( 10 d,,' Tara
JI;}!;! ("(11'011"'1 1 )¡h ¡la. l'i bloqul'o de Iquiqlle, 
11",\ .1I1c!O ;1 tinra un plit...,O 11111: el ultimo, rO/lido 
eh' 1"01\\ ul"~1 r.lhi.l, no pudo ahrir, (ollli .. ionóle 
l'1'I :-'l'!!uida .. \1 jdt..· par.1 \ oh cr .1 \ 'alparabo por 
lino tlt.' lo ... \ilpnrl'''' dl' 1.1 e ¡llTn:l,' \l~'\~!rle 1,,
("'I'I,d¡U/.:..,tl, 1.:'1 antiguo r qUl'rido l''''quilt' de- w~ 
prlllll'ra ... arrna ... \" clt' ... lh¡lIilllU'a ... ~1()riJ."', que:-.e 
rq)i.lrall;l lentamente ('n ~ltllll'l :lpo~ti\dero. 



Verifi cólo así el capiL,i.n clni~ari o; " hahit:ndo 
partido de Valparubo el .) de mar~ en rOIl'oy 
<:on el AMan, ec haba ~ u anc ha en la rada de 
lr¡uique, ilull1inada por c!:iplendente llo(·hL'. ('1 
<lía 10 de ese me~,es decir,dos ~emallas e~('asas 
a ntes de sU ~randiosa haz~lIi a, luz c!=\plendoro~a 
que en la noche de los errores alumhró <Í su hora 
la guerra i la sa!l'ó. 

Continuó el capitán Prat a l mand o de la Co
.Nldonga por algunos clias durante el infrultuoso 
<o uanto ratal hloqueo de Iq uique. Pero habi endo 
resuelto el contra·almirante \Villiáms Reholledo 
jr al Callao en demanda de la flo ta peru ana. 
precisamente en los momentos en flu e éMa ~c 

C(·o .. de la má!-t remota posteridad:- Si el Hlfas
(al' .me ataca, lo abord() , . 

y cuando lIe¡¡ó la hora, el i,,, ino adalid lo 
abordó, cayendo el primero al pie de ~u torre. 

Entre Ulllto, r mientras csto sucedía en el 
litoral de Tarapacá. la eM.:uadra peruana, cuyo 
nenia eran el monitor .JlulTscar r la fragata aco
razada Jlldl:pfllrlrlla'tI, habíase puesto en marcha 
e l 16 de mayo. ~\ media no('he,~rumbo de Ari ca. 
\' de esta suerte las dos armadas r¡"aJes, que 
pudieron librarse franca batalla en el Pad!ico, 
se cruzaron sin a \ri::;tarse á la altura de :MolJendo 
á las 6 de la tarde l' á la di,tal1cia de 60 mili"" 
el ' 9 de maro de 1879. 

a.listaba para largar su!> 
velas con rUJ'llho ~l !-tus 
puerto:s del sur, tra:-,bor· 
<lo aquel jefe al capitán 
"T'ho01son (que con tinuaba 
siendo por e\celencia su 
hornure de ¡¡uerra) de la 
JislIIl'ra/da al AMan, des
tinado á :sen'ir de brulote . 
l' confió al capitán Prat el 
mando de la ,·teja corbeta 
c hilena, encargándole sos· 
tener durante ~u au~encia 
e I bloqueo de Iquique 
junto con la C(mad()¡f.~"a, 
ésta al mando del bra\'o 
Condell. 

~_~_-!"h!!-'J!L.~ •• ~ __ -!- •• ~ •• ~.~.,~ •• ~.: 
Peroantes de lIe¡¡ar á su 

de:-.tino, supo el pre~iden · 
te Prado, que en la t'lltima 
yenia, por un capitán in
glés, el cual des lHlés se 
quitó la "ida en la c iudad 
de Ilath (el capitán Cross), 
que hablan quedado man
t e n iendo e I bloqueo 
de Iqu ique solo la Esme
ra/da inerme y la diminu
ta C:n/lOdIJlli[O. Yen el acto 
mismo, dándoles solo el 
ti em po necesario para re-
1100'ar su carbón, despachó 
de Arica, con la velocidad 
de hamurientos b ti i tres. 
sus dos acorazados, á las 
órdenc5 de 10:.-. capitanes 
de nado (;rau r i\l oore. 

~ ~ , ~ 
: , 
~ ~ 

~ ~ 
~ ~ 

~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

Tuvo lugar la partida 
de la escuadra chilena, 
<,omptle~ta el e siete b ti· 
-ques, al caer la noche del 
I7 de ma)'o de 1879, )' esa 
tarde comieron todos lo!; 
-capi tanes en el aco razado 
13/01/(0 EII(alada, nave al
mirante. Los que partían 
mostrábanse llenos de gOlO 

J' libaban sus copas á la 
'victoria en e u v 3. busca 
iban . Pero nOla;on todos 

~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
• $ 

J .41 hora. prc!-tenlicla iba 
á sonar, 

~ ~ El miércoles por la 
lnañana,-dice una de las 
m e jo r e s relaciones de} 
combate de lquique, es· 
(Tita en!-iU idioma nati,'o 
por un alm irante escandi
na~'o,-dfa 2 1 de mayo. 

~ ~ 
41 ~ ~ 
+...-.;;;"~ ... -¡¡r .. '.'--':¡:;-.'''''-•. + 

el ceño entre melancólico y airado del capitán 
Pral. Eso era porque se quedaba. 

.:'\[ozo sublime! ,'oh'emos á exclamar aqtlí. 
.~guarda tu hora, porque esa hora "a á llegar! 

El capitán de la Esmera/da lamentaba indtl
dablemente en los adentros de su alma no pro· 
-seguir la e:-;tela de su almi rante y de sus campa· 
ñeros de armas que les lle\'aria á gloriosa 
batalla. Pero no por esto dejaba de comprender 
.el riesgo inminente de un asal to á que con 
Jos buques más déiJiles de la escuadra, y qut! 
por lo mismo eran dejados at rás á 1lla11Cra de 
pOl1tones, sin calderos y casi sin <:allones, se 
exponía, 

Por esto, al estrechar por la ultima vez la 
mano de su jefe-scgun e:-:.tC )0 ha contado :.-.010 
;recientemente-díjole al pié de la escala del 
Blultco estas palahras, cuyo suhlime lad)l)islllo 
repercutid, como el grito de Leon id a~ en los 
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se percibieron desde el 
puerto de Iquiql1e dos columna,; de humo, mar 
afuera. por el norte. 

En la misma ciudad ~e c reyó al principio 
que era la escuadra bloqueadora que ,oh·ja. En 
la .F:sJlli.,/,(Ilda )' COlladn//f[o notaron, sin embar, 
go, que los que ,'enían eral1 cnem igo~: primero 
e l moniLOr ltuasrar, é inmediatamente después. 
la blindada !//¡{'trl/dt.'luir/o Pero para cerciorar
se, ~alie ron 10:-' huque cbi l eno~ del puerto, y se 
dirigicron inmediatamente al encuentro de los 
desconocidos. :\0 ta rdaron mu cho en saber que 
no se haulan eq ui'·ocado. 

El Jlllasror abrió el fuego. El primer ra lio. 
nazo sonó á las 8,.)0 A, Mo, y fu é esa la intim a. 
<:i6n de rendirse, hC(,."ha por el más poderoso al 
m,is déhil. l.a aguda Lala caró en el a¡¡ua pre
nsamel.lt~ entre la ESlllfra/rla r la CI1! ladoll¡ro , r 
rué renlHda por un unánime r at ronador grito. 
de ¡ , 'il'e/ Chi/t! exhalado por las "alientes tri-



pulariones ele amhos huques, E~c \ jya fllt' :-oc· 
guido por un tiro de cada naye t.:hilcna. 

I.a lUfha había, pues, comenzado; pero <,011)0 

huhiera sido demasiado desyentajoso para 10:-0 

buquc:-o chilenos el pelear en campo abierto y 
mar afuera <..:ontra un cncmilto hajo touos re"· 
pe<·tos superior á ellos, \'o lvieron, dt'rendit'n 
dose al mismo tiempo, a la rada de Iquique. 

«.\l1i, en ese espacio estrecho, pegados.1 tic· 
rra, en e ... a hahía que, por dct.:irlo así, es alJm
lada po r la ciudad y la i~lita que tiene en rrente, 
los ch il enos oblig-aban á los blindados:1 hatirse 
con menos \'entaja, limitándolos en!"'u libertad, 
tanto para mo\'cr:-.c, como para hacer liSO de su 

rl·"pue~ta, sería j lo más la (in'unstantiade que 
~i \ el es suele SUt'cuer que pequclios Ílu identes 
produ( en g rande:-o resu ltados r que en la guerra 
(·a:-oi nada es imposible 

\" ahora, de~pues de escuchar la fría pero 
:-oC\'era r verídica reseña del marinn del nOrte 
que ahre el tombate, cedamos la palabra al 
propio enemigo y á su lengua de rucgo, que 
esta vcz era el a lambre t::Ié(trit'o )' su chispa 
misteriosa: 

Er'l el 21 de mayo de 18 79 y amanetia. 
La pintores(' a dudad de Iquique, pcquella 

Constantinopla de los medano:-o, despertábase 
pcrclosamente entre la bruma, de~ta('ándosc so

art ill ería, por dos razo
nes: primera, por el de
her de ('onsen·ación pro
pia; y se~nl1lda, para no 
dañar á la ciudad perua
na situmla rnuy ('cn:a, 
detr¡ís cid enemigo. 

-t:.!!!~ . "'!'" .• ~ .• ~~.~~ .~ .• "!- u"!- •. ~ •• ~~.* .. iL.± t 
bre la parda coli na sus. 
elegantes minaretes. 

~ ~ Los centinelas perua
nos, apoyados en sus ru
siles r ("spanidos como 
puntos negros en la ex
tensa piara, a~uardan la 
hora del reb·o del pri
mer cuarto. l.as ronda.. ... 
nO(turn~b penetran de 
regreso por l'I 7.a~tl;in de 
~us cuartele:--. I.a {¡udad 
militar c:ntra en reposo ... 
El pud,10 c.:i, il, aletar

~ ~ 
I : 
~ ~ 

4: ;. 
Llegados al puerto, 

colocóse, en creno, la 
ESlllrralda tan (t'r(·a de 
tierra romo le rué po:-.i
!Jlc. 

~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ E!-,to le atrajo, por 

otro lado, la des\cntaja 
de que de,de la playa 
le podían tirar también, 
y no tardaron mucho en 
encontrarse c n t re dm. 
fUCRos. 

I 
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ft. gado por ti hloqueo, ev 
te suelio del mar, i.lo:--te
za en ~lb almohadas de
salitre. Calma profunda 

: ~ 

. ~ 

It-- reina en la atmósfera, en 
tfo el recinto, en el oc¿ano, 
. en el firmamento que 
~ ¡. tenue luz tropic.;al colo
;10 ra. T.o~ bloqueos tientn 

·.\ deJllás, despad1u
ron de l puerto hotes 
armados con la intención 
de abordar los buques 
chilenos, que se halla· 
ban ya a tacados por to
das partes. 

e l':ntre t anto, la5 ba
terias de tierra estaban 
!:.ólo arma las de ruilO
nes pequeño!:;. Los botes 

~ . ~ 
+~"q¡--.¡;~ ';;"'.';¡;:- ;.;;--;¡;- -~ -..j.' ~'- ... -';¡;' . '{-. 

el privilegio de convertir 
las bahia, en ataudes ¡
los pueblos en cemente
rios. E,o era ¡quique al 
amanecer del memorable 
miércoles 21 de mayo 

de ahordaje fueron COIl buen éxito rechazados, 
y huyeron. 

En tierra, adem1."i . habian puesto en juego 
todo..; los elemento,; disponilJles para apil . ..{J.r el 
ruego que en diferentcs parte::! hablan pr¡.>ntlido 
las granadas peruanas. 

Pero el atal'luc de tierra era el monos temi 
ble: la tempestad m-1S \·¡olenta )' n1:1s dificil de 
soportar rué la que e:-,talló del lado del mJ.r so 
hre los déhiles, pero intrépidos bartos de Chile. 
I ,os perua nos disponían de grand"'s ralione~ 
protegidos por hlindaje contra unos ('uantos 
pequeftos y á des('ubierta que posehn sus ad
,'ersarios. 

e Dos de los buques más I'odero,os del Peru 
lOmbatían contra dos de los m.!> dehile, de 
Chile. ¿Cuál podía ser e l desenlace? 

-Si hay algo que pueda hacer vacilar en la 
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de ,879. 
Solo las a"anlada~ de 

lo" nPl ~lJes, listas para eyitar los oesembarcos 
nocturnos de los chilenos, creen dhi .... ar mo,"i
mientos extraños r sospechosos en 1;1 Aotilla 
hlOtlucadora. 

La CtJ/'{UIO//l[fl yoltegea inquieta h:tr"ia clnor· 
te. r al flo1 endereza su proa j {'"e rumbo, (·OIllO 

pcje·e:-.pada que ha diyisado ~t \;.t hallena y .. e 
ali"ila al terrible '" desigual encuentro. I.a Es
mrralda, arerrada toda"ía j su anda, aparec.:e 
elllre los retlejos de la alborada ("omo enhiesta 
ro("a enclavada en la bahía. 

I)e repentecolumhrase junto á la isla un lampo 
de ("alión, y las colinas de la playa del Colora· 
tÍo. repercutiendo los ecos, Ileyan el sohresalto 
;t lOdo:-; los sOliolientos monuJore~ de la pere
I.Osa ('iuuad. 

¿Qué ha acontecido? 

:U 



E~ la C(JtWt!tJII . .!:(f C¡Ul' di~para el prÍl"ner cai10-
nH/O de alarma :i ~u l"on~orte. 

¿Por qué r para qué fin: 
Ese cañonal.O, en el sentido figurado de la 

guerra, quería uerir sencillamente :i la~ tripula
ciones: 
-, Prrpan.los para pr/ror J' para morir! 
Condell )' Orella, éste ultimo con su \'ista de 

lin('e, hahfan reconocido los dos formidahles 
acorazados del enemigo que, levantando cres
tas de espuma, venían en su demanda con toda 
la pujanza de SIIS poderosas hélices. 

Entre tanto, nada de esto se apercihía en 
tierra. 

El general Buendía dormía como su nomhre. 
Solo el "igi lante Suárez, estacionado en la co
lina del ~1:olle, sobre la espal
da meridional de Iquique, te
nfa su caballo ensillado r \'e
laha en su tienda. Belisario 
Suárez fué el genio infatiga
ble de la defensa de Tara
paeá. 

Por eso sus compatriotas 
\'cnc.:iclos en todas partes, hoy 
le repudian. 

libro ('opiador de la ofirina de Iquique, pri ... io· 
nero ha)' en un armario, y del ("ual ... at amos 
exdll~i\"amcnte el argumento de e~ta narra
ción ("onmo,·cdora, pero rjguro~amente hi~tóri· 
(·a. Eran aquellos los pedidos cuotidianos y re
pelido~ den ,·eees en el curso del día: de \"Í\"e
res, de forraje, de bestias, de armas, de póh·ora, 
)'. sohre todo, de ag-ua El agua ce., (.~ 1 .. ervi( io 
eterno del telégrafo en los medano~. El desierto 
tiene sed, )', como el soldado de los humedos 
valles de Chile, jarnás se sacia hasta la hartu
ra 1<] desierto es un enfermo incurahle de 
hidropesfa. 

El telegrafi~ta ha trasmitido a~1 el anuncio 
del ingeniero de la Colina r lo ha ascntado ton 
Inano reposada en su libro copiador y en la pá

gina 82 de su cuaderno, Luan· 
~. do, un ren1!lón rnás ahajo, 

~i¿nte:;e que su puba se ha 
c:-.tremecido, (:omo :-.i la la
rriente eketrica hubi('~e !"al· 
tado de lo~ alamhrt's á sus 
dedos. 

¿Qué ha acontecido otra 
,·ez: 

Entre tanto, el hermoso re
loj de la torre de madera, que 
o("l1pa el centro de la plaza 
de armas de Iquiquc, a.cababa 
de sonar las 8 de la madruga
da; )' los telegrafista.;; de todas 
1 a s estaciones rnilitares co
mienzan á instalarse tranquila 
}' autoInáticamcnte e n s u s 
puestos, como de ordinario. 
Los telegrafisl"" eSlos artffi
ce~ de emociones, :i tantos 
centa'·os por palahra, son se
res indiferentes, simples apén
dices de carne y tendón, agre

BES'jA)líN "Iec:\;.\ )I\CKL~NA 

Todo el ~et:rcto del drarna 
e:-.tá allí. Comienza la «:1110-
<:iÓIl¡ agita~e la conCUrrell( i .. 1; 

el telón del oct:'ano ha sido 
descorrido por mano misterio
sa, pero \ i5iIJle, r la trajpdia 
heróica ha subido al escenario 
de la historia. L· na mUt he
dmnbre á"ida r fehril, de vein
te mil espectadores, mitad :-001-

dados, mitad \'eeinos, está 
agrupada, como en el \"a~to 
circo romano, en la playa, en 
los rnuelles, en los balcones, 
en las rocas, en las azoleas. 
1.05 gladiadore, han ,aluda,lo 

Autor de la presente biografía 

gados á los apéndices de madera)' acero de sus 
aparatos. Sus almas se asemejan :i los sobres 
de carta, con la sola diferencia que no tienen 
goma, porque no tienen saliva. Su (¡nica misión 
es harer hahlar á secas al mundo y guardar ex
tricto silencio. Son simples aÍ!:iladores humanos, 
que hacen hablar á todos los homhres )" i todas 
lao:.; ra.zas, pero que no hablan ni pueden hablar. .. 
¡Singular oficio! 

El telegrafista de l~ui~ue ha sentido el pri
mer llamado de la mailana.Es el saludo deltra
bajo universal, r¡ue en todas partes despierta:1. 
la mi~ma hora. 

¡':I ingeniero don ),'"arciso de la Colina, rnuer
lo m:1.s tarde en cI1)Ue:-,to del deber en ~Iiraflo
res, y que lIevaha nombr~ adecuado p~ra un 
artífice de ferrocarriles, ansa al coronel Suárez 
que se ha dado. orden p~ra que c.iertos c~rros 
de carga esten lIstos en Cl~rto pa.raJc de la linea. 
Es ese ca."ii el tema exclUSIVO de tOdos los tele
gramas de la campañ~ de TasaI?acá, que ~OI~
tiene en cerca de dOSCIentas págl11as en folio el 

al rey del anfiteatro r á la muerte, l' la lid gi
gante comienza en la Ifquida arena. 

El telegrafista acaba de anllnciárno~lo con 
trémulas vibraciones de temor y de entusiasmo, 
que todavfa llegan r toda"fa palpitan. Las co· 
piamos con l::t fidelidad escrupulosa con que el 
facultativo cuenta los latidos del corazón del 
que se muere 

• General en jefe á coronel Suarcz (mayo :2 I 

• de 1879,8.38 ,\. ~I.) 
«J//lnscar, /lIdrpl'lIdrllrill ba/tll t1 los bllqlltS 

« r/álellos ESlIlrra!da J' COi'adoll.('"a 
y lUCRO se lee t!sta línea tomo en forma de 

postdata: .. Qlle u/e lis/a Itl dú,isiólI . 
¡I.ista la di"i,i(m del ~ l ol1e. la di, isión Cite

res, en que forman el Zcpita }' el 1 los de ~Ia)'o! 
¿Para que: 

_\quella no os cue:-otión de soldados ni de 
tierra. 

I':s una simple batalla de mar. 
¡Ah! Pero log peruanos preven que los (·hi· 

lenas van á rendirse ó ;i encallarse inmediata· 
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mente Esw ultimo ,:rá el In;i\.imulll clt.., su hl' 
roi .. mn dl' nitufrJ..!=!;o:-, ,thandonados: r e .. pn.'( i:-.o 
ae ",Iollar la playa, ,k,tlc el Colorado al \Inlk, 
para (JUl' ni lino :-'010 es(.:ape, Es indispclbabll' 
~llIl' el nrculo e:-.tl' (:ompll'tumente (ormado ro 
mo una trampa dc hil'rro, ('omo el C"frc. uJo cid 
:tl:tmbn' ('11 la hatería ckuri('a, hf lo dice el 
jde de 1·; .. t,ldo \I,tyor, Bena,-ides en su parte! 
ofi('ial dl' 1.\ t.trlll', r así lo han~ 

1.0 .. l';tl.ldorcs clc la Cuardia se nj.!3lapan 
( '!lO ('al.ld()rl'~ dc liebres ;:i lo largo de la piara 
d ( 'olorado 

I.os ('i1/adort.'s tld (·uZC"o('omph.'lan la n,:d r 
!J. (·;ll.t l'lI la otra c\tremidau ele la I.allfa. 

1.0, lohos dl'1 mar no tt'nddn por d(lndc 
hUir La", di,·jsionc ... tslall lislos. 

\ ~m en c ... te prt:l'¡"'O mornento 01..' th pu .. ila, 
nimi 1.1 Ic .. lIlinw iosas, dc las ,·j(·torias harata"" 
nlll1do el capit;in Pral, pálido, pero M.'Tl'no: 
t ,llIluilo, suhlimc, completamente dueno lk i 
1111"1110, dueño de sU \'OZ r dueño de:-.u huquc, 
roto y ca .. i inmó,'il, pero ('on,'enido por el he
rQI-.mo l.'n rOl'a. arenga á ~u tripulad6n dc:-.de 
el .lk:1.1ar. y "'cllal:tndo con ..,1.1 e:oipad ,1. el tritolor 
que Ilota dukemente con la primera hri..,a en los 
mi",tile .. , dwcles estas pulahra~, que oró l'l Pa· 
cifico en todas ~u!-. lindes:-iEsa "olldtra 110 u 
//0 r(l/(lid(J IIIII/(U.' 

I,a orden del dia de la gran jornada e'taha 
dada, r lo~ dos harc-os se acercaban como para 
darse de d\'a \ 01 el ultimo aclios de lo~ <¡ue "un 
á morir lidiando. 

--i,\'r,~"lIid IIIlS fI.l{1I0S.' ~rita el capil .. 1n Prat 
con su horina, y la \'ibradún del ll'lt.'j!rafo torno 
si hubiera (-ogido en el e,",pacio la cntona('i6n 
I,erojea. lIe"aba al .\lto del ~lolle l'stl' e( o. s('tO 
('0100 el rl.'( 'hinar dI.:' las e~pada ... en un dudo: 

-~"i/gllf" I'allflltlllsf', 

En l ..... O .. predso ... momento ... tina l.'mbarnlC"Íún 
p;..I:-.a por el (-o'ltiltb de la IÚlllfralda: y una mujer 
que e..,tret·ha contra su regazo tre~ tk'TIla.., fria 
lura~ pide, (on la "Ol temhlorosa dt:l l' .. panto, 
so rorro r ~t1}¡l.'rgtle .. t los chilenos, 

Es 1;'1 mujl:r dl'1 piloto ~tanler el homhre in 
fitTllo de los pl.'ruano ... , que huye de!-.lI pontón, 
rogido entre dos fllc~o~. mientras ~1I Illarido 
huye t!1l el Luo hutía i\ ntofaga~ta. 

\' entonu's, ra .. go á la ,ez seIH. illo r grandio, 
<';0, qUI: ha sido rert:rido ton el apropi.tdo 110m 

bre de una, galantcna en el martirio, t.'1 (·¡tpi 
tán Pral haJa d('1 ak<itar, se aten'u á la mura 
de su buqut' (011\ cnido en un ca ... tillo de hu .. 'g-o, 
y aliando ('onl.'~m('I'ltc de ... us an( has SiPlll'S sU 
gOlr .. l clt, (Olllhall', la mi!'!ma ~'on que una hora 
h~da h~,J¡ía saludado el orilbmu de la patria in 
q(ta, dlJole estas palahras de l'xquh.ita tOrtl'S!a 

- :\0 teng:a ( uidado, sdiorita! -\' l110stróle el 
rumho de salnlción hada la planl dcll'olorado, 
qut.' los peruano:- ('omenzallan ;1 (-OTOnar dc tro 
pas, il'llhtadas por el heroísmo. 

Sobre, il'llt., aCJui ('n l'1 libro clt, las peripl'('ius 

SH (jU 'RI.\S 

elel túmbate un int;tantt de pausa, que parece 
tra,ado por toscos rasgos de pluma en el papel 
mudo}' rayado á máquina, como la..., cuentas de 
HIlgar mCr<:ader, 

. Pero los jefes peruano!; que prcsenrian las 
clleslras e"oluciones de los do~ harcos encerra· 
dos y sin esperanza, necesitan Henil' aire á SIl', 

pulmones, aliento á sus pedlOs, :\ec-esitan ha· 
10lar r halolan. 

1-:1 telegrafista no ha len ido suficiente ('alma 
para mirar el reloj suspendido al muro fronterizo 
de la máfJuina, r no ha apuntado la hora. 

Pt'ro dehen ser apenas la..., nue'-e de la ma· 
drul(ada, y Buentlfa dice á Suáre, estas do, 
palahras, que no ~on :-.in embargo la ,it toria ni 
bUs ala~: 

í '-/tl'lIl1"'S l"'ltaja.' 
Jh:".\:oÍ-\. 

\ el entendido capitán del ,\Ito, (ompren
diendo á la di!)lancia, por e .... a sola fra. ... e, que no 
es man~a o"eja la que el lobo acorrala, ~orpren· 
de al general en jere desde la altura con este 
ton"ejo de acertada mira militar. 

l/a!trfa d~ titrra uro blllllO {allell(( n "'''JlI( 
{frlO dr turra. 

SL'..\RFI. 

Ejecúta."ie el consejo sin tardanza, r el uarro 
chileno, como el león maño!o,o}' clwcjeddo de la 
serranfa andina, que los Yaqueros tienen cogido 
dentro de un cfrculo de cardont'~ entendidos. ,'j
sihles romo nocturna lumbre desde la llanura, 
di ... para á "ez :-.us uos lJateTla~ al mar y j la 
playa, a~crnl'j.indo~c á un ,oleAn en erupción 

rué en ese Inomento preciso y terrihle cuando 
la l.illllllltlllJ:([ doblaba la punla de la ¡ .. la de 
¡quique y perdfa de "ista j su jeme la. Y al notar 
:-lIS marineros las lIamaradil!! dc "'1I~ dbparo':o por 
andanadas, yel fuego de ~1I fusilería r el de la 
jente de tierra, <.:rereron que la IÜlluraMa hahla 
\ olado antes que rendir ... e 

Por e~to el primer tl'1ep;rama del :q de mayo, 
'la de Tocopilla, na de Chat'unce, na de L'aral'o
k ... ) 'la de .\mofaga.<.ttil, tellla el la(oni~mo si
ni\.':-.Iro ) rápido del relámpag-o, y dena aSI: /.eI 
IÚllffraldlf, al/lts ti, J'(l/d¡rSt, St "l1/cj Simple 
l'I1gailo de hora r de retina, I.a RSlllrralda hada, 
do,", horas más tarde al~o mucho m .. 1s p:rande \ 
más inusitado: impa~ihle, indomahle, taimada y 
grandiosa, (hase á pique ron la handern al tope 
('omo el rt'l/grur de Franlia, 

Pero en e::-;c momento, con IJ g-oleta que esca· 
pa romo g;'l\iota herida, perforado :-.u flanco de 
habor por una granada del JIIlt7St't1r que se lIe\'a 
dc (:amino una nohle ,ida, ('amhia la decora· 
(,:iún, el estenario, lo~ roralonl'S, los latido~ del 
alamhre, 

/llIqllf' (I/rllfl:::" treJa (ill'l7lldw_' excl~ma 
SuarCI d. (,'allallo sourl' el 'Iolle, \ icndo '1:1l1r ,el 
harquihuelo (omo hruto desho('ado haria la 
playa qtl~ domina desde cl\lto; r 01110 ~i sin, 
tierra ti pe ... ar su)'o el mi"lllo rlTeln que hilO l'''· 



<:Jamar ti BUl'nclla en el prirnt:r arranqul' del 
comhate: (!lIt rSiI ,1i"u/lJ/I r.rlt liJola I d "l'gundo 
jef~ del ejcRito p('ru:ulO pregunta á ~1I 'itl)h::rior 
en el anuncio tt'lcj.!rafifO: 

-;' JfaJII/a fllfr=ns.J 

Era el cierlo helado de la duda \' 1" lOzobra 
que fomenl.alJa á sopla.r en la:-, ("¡letas del de· 
sierto;-lapar(l(1l \'cnta c:-:.ta H'Z proa del norte 

El general Bucndlu, comprendiendo la ansie· 
datI de 'ill segundo, junto con la inmincnt:ia del 
pelip;ro y de la a."'ta, respondió: t 

-Esltf lisl" 01 Sil /'lInlo. DÚ/"'siriólI tOlllada. 

Ih.T\:lIí \. 

I':ra ese el-AII ri¡:/¡¡l de Condell, didfó con 
la fraseología del que manda para "enu:l', no del 
que ohedece para morir. 

l)eslizan~e ahora yarios minuto!-, que son ... j. 
glos, El telegrafista de la máquina de Iquique 
ha púdido toda posesión de :'1 mismo.-E~ 
dueño del manubrio del aparato. pero no e:-, 
duc::ño de ~u altna ni de <..,u ¡Jubo. I.as lineas que 
copia se hacen fuego en e..,pirales, como lo ... bu· 
ques que pelean en la rada: r el desatentado 
obrero 111altrata la ortografía de la lenf!ua, ('01110 

la COlladl1l/.~"n maltrataha en esa hora á su enorme 
perseguidora. 

Comienza el ,'értigo en la tierra r en el mar In 
grandiosidad. 

La inquietud ha \uelto. en tfecLO, a aparecer 
tras el eMambredel papel de lo~ n.:<uerdo:-,como 
apareció en la madrugada tra., I~l bruma. f.a:-. 11· 
neas se tucr('en, el martinete e~tü mudo, lo!- ojos 
siguen por encima de la colina los rU11lIJO~ en
contrados de la in(ertidumbre. 

Son las once tIc la Illuilana r tooa"ia 110 (;lnu
la por los alamhres c:-.ta palahra, que l'~ siempre 
rapida COmo la tentella:- ¡yit-toria.! 

La ESlIllnlldll se r~~i..,tt! y pelea. 
La COl'rTd(uI/..~tI 11l1)T r pt'lea. 
esa es la unita laz de la I,atalla. 
L1na sombra pasa por la frente del general en 

jefe, que el sudor empapu¡ r pregunta: 
-:' Que ¡urce la »Elldepoldcllatl .~ 

\" el eco del ,[011", apa¡:ado por el e;trépito 
lejano del cai1ól1¡ le contesta en el apunte gráfico 
del libro: 

SCAREZ. 

El :-.obresalto ilurnenta.-¡Cómo! I,a Illdt/,o;
Delirio, fragata poderosa, que traga los dentos 
r las olas en su marcha triunfal. ¿no ha dado 
taza toda da al uarquichuelo fugiti, 'o? 

Al .sobresalto ~u{-ede el asomhro, r el geJ'lera
Hsimo peruano Hlehc í.i preguntar á los que 
e~lán en el di"¡:,adero de la altura: 

¿Que ¡llIrc la fllde/,flldtlft,.'itr.J 

y Suárez, cnen'ado, inm(¡ril sobre su montura, 
(-on los ojo:. fijos (';1 el mar plücido qUl' ~l' mece rt 

lo~ pic!-. de sU cauallo,t -onte:-.tas('('amentt..'01ra ' -ez: 
¡Pt'rsÚ'lft a! COI'adoll,!.;a.' 

Sl\REl. 

(kurre aqlll en el liuro de Luyas páginas (-o
pialJlo~, ton la fidelidad nimia de los lapidarios, 
e"o; r,'pido, diálogos de la batalla na\al de 
lquique, algo de extraño r singular. 

"adie ha preguntado r nadie ha re'pondido, 
Pero ~on ó han debido ser las dore del meri

diano, yel telegrafista, sin el dictado aparente de 
nadie, ha escrito medio á medio de la página, 
como quien 4:scrihe un epitafio, e!-tas palabras. 
que :,011 el resumen de la espanto~a tragedia: 

«}úlJlt'rl1lda ti pique. /Jaró «IlIút/ulldouia».( T) 
¿Quien dictó esas líneas? ¿El hombre, el "ien· 

to, el caiión lejano ó fué el alma de los que 
del fondo de la ola l' de los barcos sumergidos 
suhian al empíreo, semurando el espacio de 
quejido, r de gritos de fracaso r de ,'ietoria, 

El lihro mudo y misterio~o no lo diLe. 
\' en efecto, pasados las azarcs de la primera 

hora l cumplida la prol1le~a del heroe sobre el 
puente del ¡i"dscar, enterrado el glorio:-,o abor· 
dador por la rnano de un noble extranjero junto 
con sus bra\'os .secuaces, Serrano r Aldea¡ el ca· 
pitán del monitor peruano, comO humillado por 
su dolorosa ,'ietoria, pero enalteciendo su alma de 
marino (on e;..clarccida magnanimidad, juntó 
ha~ta lo:; nuis pequelios arreos del ínclito mártir, 
r como ... i fueran otras tantas reliquias, clwiólos 
á ~u esposa con la ~igllicntc carta, que es el mti~ 
digno apoteú~i:') de la titánica ha¿ai1a: 

~)OXIl'()R Hl'Á~LAR 

Pi ... aglla, junio.) dc 1879.-l>ignfsima sei1ora: 

LTn sagrado deher me autoril.a á dirigirme á 
L'd. r !:liento profundamente que esta carta, por 
la.., hu..: has que ,a él rt'memorar, contri huya á au
mentar el dolor que hoy justamente debe domi, 
narla. 

«En el comhate l1a,-a1 del 21 del próximo pasa
do, que tm'o lugar en las aguas de Iquique,cntrc 
las nayes peruanas y chilenas,:-,u dt:S:I/() J' valero· 
so rsposll, el capitán de fragata don .\ rtuTo Prat, 
comandante tIe la ji:slllcraldo, fué¡ como usted no 
lo ignorará ya, yictima de su Irlllrrnrio arrojo, o/ 
df.frllsa)' ¡;Ioritl di' la ba"dera dr su Patria. 

« J)FPJ.()R..\~JJO 1.4.N INFAU~TO .·\Co:·nEClMI~~NTO 

r aC0mpañándola en su duelo, cumplo con el pe· 
noso r triste deuer de en,'iarle las para Ud. ines
timable!' prendas que ~e encontraron en su poder, 
y que ~on las que figuran en la lista adjunta. Ellas 
le seryirJn indudablemente de algun consuelo en 
medio de su grande desgracia, r por eso me hc 
anticipado ;i remitir~elas. 

Reiterándole mis Rentimientos de condolen
cia, log-ro, señora, la oportunidad para ofecerle 
mi!'> sen icios. con!'>iderafiones r re~peto con que 
me <;u~(fibo d~ L~tI .. ~eñora, 111m' afttlfsimo ~e
g-uro senidor.-l\lu'l"u (;1{ \l -
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$ ección ae $femériaes Cll-tilenas 1? G mericanas 

J U LIO 

1,0 UE 1 82.').-LTn Congreso reunido en Cua
temala, por convocatoria de don Vicente Filj
):;o la, proclama la independencia absoluta de La 
América Central, con el nombre de «Provinc.:iu:-¡ 
Unidas del Centro de América. Ante:; formalJa 
parte integrante de :- Iéjico, con el título de Ca· 
pitanía General de Guatemala. 

3 DE 1898.-l:latalla decisi,'" de Santiago de 
Cuba. en la bahía de este nombre, entre las es
cuadras norteamericana y espailola.rLa primera, 
cornandada en jefe por el contralmi rante San'lp
son. se componía del New York (nave capitana), 
el Indiana, el Oregól1, el lo\\'a, el Texa~, el 
Rroocklyn y de los auxiliares (~loucester y 
Vixen. I.a segunda, al mando del almirante 
Cen'era, contaha al Infanta Maria Teresa (na, e 
capitana), al Yi7.cara, Cristóhal Colón, al Almi· 
rante Oquendo y lastorpederas Plutón y Furor. 
El comoate empezó ~i. las 9 menos un cuarto y 
concluyó á la J más un cuarto, con la de!)truc
ción de la escuadra espa¡iola. 

4 DE 17i6.-El Congreso .\mericano reunido 
en Filadelfia proclama la absol uta independen· 
cia de los Estados Fnidos de Norte América. 
La declaración, redactada por T011l35 jefferson, 
decía: ~osotros los representantes de los Es· 
tados Unidos de ~orte América, reunidos en 
Congreso General, después de haher invocado 
al Juez Supremo tic los hombres en testimonio 
de la rectitud de nuestras intenciones, declara
mos solemnemente que estas colonias unidas 
son y tienen el derecho de llamarse Estados li· 
ures é independientes:». 

4 DE J811.- lnstá lase en Santiago de Chile 
el primer Congre,o ~acional (Alto Congreso Ó 

Congreso N'acional Constituyente) compuesto 
de 41 diputados sin contar los suplentes, siendo 
presidente don Juan Antonio O\"alle, vice dO!l 
Martín Calvo Encalada y ~ec retario~ don José 
Antonio de Echaurren y don Diego Ambrosio 
El izondo, doctores y abogados de la Real 
.\udiencia. Hubo provin cias que. como "aldi· 
via, no mandaron su" representantes por encono 
trarse aun bajo el dominio de E~paña. 

Desde este día dejó rleexistir la Ju nta (;uher· 
nativa, cuyos potle re~ asumi ó el Congreso. 

.. 111.; 183 1.-.\ la edad de 72 alios fallece en 
:-Iue"a York el ilustre ex·presidente (5·°) de la 
(;ran Repllbl ica, don Jacabo .:\Ionroc, autor de 
la famo ",a doctrina formulada así: En lo \'eni· 
dero, ningu na nación europe~ tendrá de!"echo i 
ehtablecer colonia~ en el c-ontlllente UlIlcncano , 
ú simplemente .--\mérin t para los a111('ri(;anO~ -

4- d e 1854.-Fíja~e dcfinitiv:unente el co~or y 
forma de nuestra bandera naclOnal y autorizase 
su li SO, fo n estrella, sin excepción alguna. 

5 jJI, 1827·-Fundación del liceo de 'falca, 
mediante la iniciativa del Obispo de Concep· 
ción, doctor don J osé Ignacio Cienfu egos, qu ien 
atendió personalmente y cosleó los gastos del 
edificio con sus propios recu rsQS. El historiadpr 
y naroralista don Ju an Igna cio ~ I o lin a hahía 
legado al pueblo de 'ralea, en J8 15, un a cuan · 
tiosa fortuna para la fund ación yestahlecimien
to de un «Instituto de Talca ». Su primera ins· 
taJación se verificó en el con\'ento de Santo 
Domingo de aquella c iudad. 

6 lJE 1813.-5e prohibe sepultar cadáveres 
en los ternplos y se manda construir un Cemen· 
terio Ceneral al norte de Santiago. (Igual pro
hibi ción se hizo en todos los pueblos de Chile 
por decreto de 3 1 de Julio de 182Jl. La bendi· 
ción r apertura de e -te Cementerio sólo pudo 
\'crifi car~e en 25 de ~o\'iembre de J82 J, con 
gran ~olemnidad. Los protestantes tu\"ieron ce
menterio en \'alparabo desde 1819 y en Santia
go unos 30 r tantos años más tarde. 

S DE 15 2o.-Doscicntos mil indios cortan la 
retirada á Cortés en las alturas de Otumba, 7 
dias después de la .lYodu trislt. H abna sido 
c:\ terminado, si su ar rojo no lo hulJiera IIc,'ado 
hasta romper las filas enemigas y apoderarse del 
e:,tandarte de los indios, dando muerte al gene· 
ral mejicano que lo llevaba: el terror se apode
ra entonces de aCJuellos, que se dispersan en 
distintas direcciones. 

8 nE I538.-Ejecución del infortunado con
quistador dón niego de .\Imagro, f:ágarrote viI , 
en su prisió n del Cuzco, por orden de H ernanclo 
Pizarro, su mortal eneI11igo. Había nacido, se
gun se cree, en 1 .. 69, en la villa de A Imagro de 
Castilla la I\ueva. 

8 IJI-: 18 12.-EI ilustre patricio don J uan )lar
tmez de Rozas, "erdadero corazón de la revolu· 
ción <.hilena, es entregado por sus propias fuer
zas 3 don José Miguel Carrera, quien le destie
rra á i\Iendoza, lugar de su nacimiento, donde 
murió en 13 de ~larzo de J 8 J.) , á los 54 años 
de edad. Concepción, teatro de los anhelos de 
libertad de Rozas, ha ele\"ado una estatua de 
hror.ce :1 su memoria. Sus queridos despojos 
reposan hoy, desde 1890, en un pedazo de tie
rra ch ilen a. 

9 1)¿ 18 IG.-El Congreso Con"i tuyente de 
Tucumán, de 98 diputados, declara solemne· 
mente la independencia de las PrO\ incias Ar· 
gent inas, sem i de!<·.truidas por la anarquía. Con 
este acto rompió de una \'el todos los lalos que 
la!-i unian á la metrópoli. 

9 m: 18S3.-5e jura en toda la Repüblica, 
con excepción de Bueno,", Aire:--, la Co n!-it itución 
Política de la Con rederarión .-\rgentina, sancio· 
nada el L ° de layo por el Con~rew Constitu
yente reunido en Santa Fé. r-:sta Constitudón 
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filie hizo promulgar el general L1rquiza, rige 
lot-t destino!:! de la Repuulica. nombrada. 

9 Al. lO (lE 1882.- HeroiLo tombatc de la 
Concepción (Perú). La 4." tompaliía del Chao 
cabuco-(..'ompuesta de 77 individuos de capi
tán á corneta-c!ue guarnecía el <.:at.¡erío de 
Concepciún, perece aqlll sacrificada por una 
divibi6n de 300 soldados peruanos de línea y 
1,500 indios armados de lanza~ y nHH.: ana~, al 
mando del ("oronel (~ast(). Entre 10:-' 77 inmor
tales del Cha 'aburo ::,e ClIenta el (:apitán don 
Ignacio Carrera Pinto )' los subtenientes Julio 
~[onll, .\rturo Perez Canto )r Luis Cruz- El 
combate duró 20 hora:; durante las cualc~, pere
cieron aclem~ls, degolladas 6 lanceadas, .... muje
res y 2 tiernas criaturas que acompañaban á la 
tropa. Por acuen.lo del comandante del Chaca
buco don ~Iar<.:ial Pinto Agüero y su oficialidad, 
hoy guardamos los corazones de los .... oficiales 
de la Concepción en un mOl1umelho que se eri
gió en la cripta del templo de la Cratitud :-<a-
cional (Santiago). . 

ro DE r883.-Batalla de Huan'lachuco, en el 
departamento de Libertad, lihrada entre don 
Andrés .\\'clino C~kerl;!s, con 3,500 montonero~, 
y el coronel don Alejandro Corostiaga, con 
1,600 soldados, que oetuvo la \·ictoria. Fué la 
ultima de la cruenta guerra del Pacifico. 

.2 DE ,8SS.-Créase por ley la pro,incia de 
Antofagasta. 

'4"E ,8.6.-Fallece en una cárcel de Cádiz 
don Franci::.co l\liranda, prócer ilustre de la in
dependencia \'enezolana, á los 66 al10S de edad. 
Durante su prisi6n se le mantuyo atado á tina 
pared por medio de nna cadena que pendía de 
su cuello La Inquisición de Cartajena, en 
1806, le habia declarado ""'JII~I;O tlr Dlos J' tic! 
rl)', digno de recibir pan, fuego y asilo, por sus 
ideas de emancipación! 

Otra \·¡ctima de su amor á la libertad fué don 
José )'fanuel España, que murió ahorcado en 
Mayo de 'i99, por el delito de pretender la 
emancipación de Venezuela. IO SU cadá\·er fué 
totalmente descuartizado, dejándose la ("abeza 
expuesta al publico en una jaula de hierro y 
sus dem;j~ miembros repartido~ en lo~ raminas, 
para e~carll1ientO de los transeunte~! 

1 ¡ni. 1860.-Fallece en Santiago de Chile 
don Sal\ ador San fuentes, notable poeta, juri~
('onsl1lto \. !-len idor publico, á los -t.) aíio .. de 
edad. Su -hustó figura en la columna r¡ue Chile 
cle\·ó en Septiemhre de 1873 d. la gloria de. sus 
hbtoriadoH's patrios, r su nombre en la (,ale
ría de hon '¡. res q~lehre!3 de Chile I'~ntrc sus 
obras lilerarias se distinguen: Caupolicán 
(tragedia en \cr:-.o): I.ofrendas \' ohras.nr:um'ili
cas· Ricardo \' Lucia Ó la destnl<uón de ltl 
lmp~rial, I\·urlo Ó :\1<:'1110rias de un Solitari~ 
(poema); I )rama ... iné(~itos: El Campanano 
e IntU'li (leyenda nanonal en \crso, en tres 
tantos), t'lt. 

18111 •• 18úL- Emilncipación poblica (lel L' ru-
¡(uay. 

,8 lJf ,889.- Fallece el ilustre ex-presidente 
(le Chile don I lominl(o Santa .\laria, á la edad 
de 64 años-

20 !JI-: 1819.-Reapertllradelll1~tituto nacio
nal de!3pués de 4 al10s r 7 meses de clausura,. 
ordenada por Osorio. En este 3110 hay 1,278 
alumnos inse I ito~ entre internos, medio pupilos 
y externos. Del total, 279 corresponden á los 
dos años del ("u",o preparatorio, (XLI. 98). 

lO IlE 1877.-Suhilo fallecimiento de don 
Federico Errázuriz, ilu~tre ex-pretiidente de Chi
le, :í lo ... 52 a110'" de edad. 

20 "'. ,885. - Fundación del liceo de Ovalle. 
20 DL 1879.- El flllascor y la l'/IIoJl dan 

caza al trasporte <:hileno Rimor, (tomado en 
arriendo para movilizar tropas) que conducía 
de \-alparalso á .-\ntofai(asta al I"cuadrón Ca
rabineros de \'ungay, de 258 plazas y un mime
ro inferior de <:abal1os.L.os prisioneros ron su 
comandante don :\Ianucl Hulne ... Pinto, fueron 
desemharcados dos dfas después en _.\ rica r con· 
ducidos :1 Tarma donde pudo canjeárseles. Este 
hecho t\1\·O lugar unas pocas millas al sur de 
.\ntofagasta y constituye la mayor ventaja al
t'anzada por los peruanos en el curso de la 
¡(uerra del Pacífico. 

24 nr .823.-EI Senado I ,egislador de Chile 
dieta la ley que abolió para siempre la esclavi
tud en todo el territorio y declaró que todo es
clavo que pisase su suelo sería reputado hombre 
libre. Esta le)" es gloria comp,leta de don José 
?\Iiguel Jnfante. quien no queria otro epitafio 
sobre su sepulcro que ser recordado como autor 
de ella. ' 

24 DE • 834·-Se expide la ley ~ue autoriza 
la propiedad literaria. El artículo 1.0 dice: «Los 
autores de todo género de escritos ó de campo
~iciones de mt'1sica. de pintura, dibujo, escultu
ra y en fin de aquellos á quienes pertenece la 
primera idea en una obra de literatura ó de 
letras, tendrán el derecho exclu~ivo, durante ~u 
\' ida, de \'ender, hacer "ender ó distribuir en 
Chile ~us obras por medio de la imprenta, lito
grafía, molde Ó cualquier otro medio de repro
ducir 6 multiplicar las copias 't . 

25 !lE 'SII. - \)on \)iego de \'elazquez de
semban:a COIl 300 hombres en la hahia de San
tia~o de Cuba y emprende la conquista de este 
rico territorio, defendido por el cacique Hatuey, 
quien, por más que re~isti() denodadamente, fué 
\enl ido )' tomado prisionero. ¡Iatuer murió 
quemado \"i,·o por los esp::u1oles. lustamente 
memorahles son !:IUS últimas palahra!-o dirigidas al 
sacerdote que le exhortaua á morir como cris
tiano: J/ds ¡'irll qllÚ'ro ¡r/JIr al illfierllo, POI 110 
rll{(1l1trarl/l(' ('11 rI tirio COIl J/iJ/}{1Í1I !w/JIbr{' tlr esa 
r(1:;o maldita (IO!-l e~paji.oles). 

25 IJE 181.>.-EI general Carrera pone !-iitiolá 
('hill<in, en donde espcraha el ejercito reuli:-.lu á 
las élrdencs del capitán de infanteria don luan 
Francbco Sánchrz. (Pareja hahia mucrto el 21 
d.e. \Iayo, dltima de una pulmonía ag'uda). El 
slllO duró 15 días, al fin de los cales Carrera 
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,i(l',e 4..:n la Jll'lt:~idJ.tI de le\J.ntarlo. Son ¡nnu 
ml'rablc~ I()~ hl',ho., eh: ann<.l~ que ~e tle.,arrolla· 
ron durante aquel penodo de tiempo. 

26 ()l. d{Z2. Boh"ur) Sun :\larun ("elehran 
una <.:onferenria en (;uayaquil, r \"entilan la" 
~iguientcs l..ucstioncs: 

La ~Cuara'luil pcrtcnl:tt!'r1a á Colombia ó al 
Peru: (El puchlo decidirla con independencia): 

2. 11 ¿.l.ruuana aquella a este á conquistar su 
independencia? (Bolflar deja entre,'er ,u deseo 
de ir en persona á dirigir la f{uerra del Peru); 

3.a ¿Sería monárquico el Cobierno que con· 
vendría dar á las sen:ioncs de Anlérica? (Boll. 
"ar manife~tósc partidario de los principios re· 
publicanos r San ~Iartín de la monarquía (:ons· 
titueional), 

27 ,1/ ,865, Queda sancionada la ler que 
permite á los disidentcs fundar r so~tener cs· 
cuela" pri\'ada:-; para la en~cilanza de ~llS propios 
hijo~ en la doctrina de sus religiones. 

28 IH. 182 t.-San ~rartín proclalna la inde· 
pendentia del Peru, en Cabildo ahierto, ('on 
e ... ta ... palahra,,: ¡..:¡ Peru es desde este momento 
libre é independiente por la \"oluntad general 
de los pueblos r por la justicia de la (;au~a que 
J)io~ defiende ¡\'i\"a la Patria! Yi"a la Libertnd! 
¡Viva la Independencia! -

28 HE 1738.-Fundación, con diez cMedras, 
<le la Real Uni,'ersidad de San Felipe en San, 
tiago de Chile, por cédula de e.ta fecha expe
dida por Felipe V- En ella enseilóse gramática 
latina, filosofía, legislación, derecho, teología, 
c~ínol1cs, instituta, matemática~ y medicina. Esta 
Uni\"er:-;idad no diú al país doctores en medici· 
na por ~cr el estudio de esta ciencia, para aquc· 
1105 ticml)OS, propio sólo de la jente pld"Fl, de 
Jos mulatos/ 

29 UF ,846,-Fundación del liceo de Ran
cagua. 

30 DE ,879,- EI pueblo de Santiago, indig
nado con el Cohierno por la marcha de los 
sucesos en la guerra COI1 el Peru r Boli\ia, apa· 
rentemente desfa\·orables. se amotina á los gri
to::. de ¡Abajo el ~lini:.;tro traidor! forn"\undo 
barricadas con piedras en la Alameda de las 
Delicias y trahando comhate con la e!:>lolta de 
(;ohierno. Resultaron 2 muertos y muchos he· 
ridos. 

3' DF 1823.-Queda prohihido sepultar ca· 
dá,'eres en los templos r en el radio de las po' 
hlaciones de Chile, El artículo 320 del Código 
Penal castig:a sc\"eramente la transgre:-;ión de 
esta ler, 

AGOSTO 

3 DE '492,-('ri,tóhal Colón sale de España 
(puerto de Palos) para emprender su ,iaje de 
explorac-ión y de~('uhrimiento al traH~~ del o("("a· 
no #\tlántil-o. J ,a c~ uadrilla se componía de 
tres carabelas tripuladas por 120 hombres: la 
Sallla Jlarfa, que montaba Colón como Almi· 
rante, la Plillo, que mandaba el capitán i\lartll1 

~\IOlhO Pin/ón r la .\ú/a, que ... ~talla á la~ ór 
denl':-' de \ 'irente Yáiiez PinLón. 

5111' 1567 lnstalu(iún pro"i~oria de la Rtlll 

A"die/la(1 en Contcp<."ión, tribullal mandado 
estahlerer por Felipe JI en 27 de _\¡(osto de 
1565- :\1 principio ~e compuso de cuatro oido
res r un fi~tal y tm'O á su cargo el golJierno 
poll1ico r militar de Chile, con ümplias fatulta· 
de!) para entender en los negocios admini!-ttrati· 
,·os r para reformar lo:; repartimiento~· J.a in~· 
lalación definiti"a "erificó~e en Santiago en 8 
de Septiembre de 1609, con grande!) ceremo
nias, Había sido tra.ladada en J 574, 

6 ,,>: r 538,-EI conquistador de Nuem Cra, 
nada, don (;onzalo Giménez de Quesada, funda 
la ciudad de Santa Fe de Bogotá, 

6 DE 182S.-Boli\'ia proclama 50lcmnemente 
su independencia de tOdo poder español. El 
Peru y .\rgentina, por acuerdo mutuo de JO de 
Junio de 18'5, la habían constituído en Repu 
hliea separada. 

7 Ub 1813·-()on Antonio José de (risarri. 
e~tadista r escritor de Cuatemala, funda el pe· 
riódico El SrJllo/lario Rep"blica/lo, para difun· 
dir en Chile las ideas liberales, les conofimien· 
tos utiles y el odio á la tirania. 

7 DE J838.-Una expedición chilena á las 
órdenes del general don ~Ianuel Ruines ~e apo· 
dera del Callao e impone al Perú una indemni· 
zación de "cinte millones de pesos. No acce· 
diendo los peruanos á e~ta demanda, Bullles, 
tras de una fiangrienta refriega se apodera de 
Lima. 

S In. r 828.-Se promulga una Constitución 
l>olítica de Chile, la más liberal de cuantas ~e 
habian elaborado hasta entonces. Era \"ice·presi· 
dente de la Republit-a don Francis<.:o Antonio 
Pinto, 

10 DE r813.-Aper.tura solemne del I/lstituto 
~\-a{/oflal tic C/tilt, Desde esta fecha se han su' 
cedido los siguientes rectores: Don losé Fran· 
cisco Echáurren (,8'3"4); Presb,tero don ~Ia, 
nuel Jo,e Verdugo (,8'9'2,3) Presbítero don 
~lanuel Frutos Rodriguez (1823-25); don Am
brosio Lozier (,8.6): I',esbllero don Juan Fran, 
cisco ~Ieneses (,826"9); Pre,u,tero don Hlás 
Reyes, en cuyo rectorado se separó el Semina
rio del Instituto (,829-35); don ~Ianuel j\!ontt 
(,835'40); PreslHtero don Frant'isco Puente 
(,8-10-42): c10n Antonio Varas (18-12-45); don 
Francisco de Borja, !'olar (,845'52); I'resllltero 
don José ~Ianuel Omgo (,852'53); don Anto
nio Ramirez (,853'59); c10n Baldomero Pizarro 
(,859,6,3); don lliego Harro, _\rana (,86,)-72); 
don Camilo ~:, Cobo (18)2'73); don Clodomiro 
(;odor ( ,87.1); don L'Idaricio Prado ( ,873'75); 
don ~Ianuel J, Ola,'arrieta (,875-79); don ~Ii , 
¡(uel Yaras H, (,879-80); don ~Ianuel ,\munáte, 
gui ( ,880,86); don Juan};, Espejo \ ' aras (1886 ) 
Desde ~Iarlo de 1850 funciona en el edificio 
que hoy ocupa, 

1 1 lW 1880.- Celéhranse grandes exequias 
funeores en la Ca,edral de Santiago de Chile 
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en fa"or de las víctimas de la guerra del Pací. 
fico. 

1 1 DE 1888.-1 )e~trl1r('ión del Plltlllt tic ta! 
J' ralllo ~ol>re e l ~lapo("ho, ohra del cntllsiaMa 
corregidor don Manuel l.ui:-> de Zañartu. Ilabía 
!-;ervido, ~in gnn'cs de te rioros, 121 ai10s. 

12 !lE 1821.- ln augHrase solemnemente, en 
el templo de San Ignacio, la un;,'crsidad n1uyor 
de Buenos Aires, cuya crecciún hahía ~ido oro 
d enada por rcal cédula, reiterada, de 20 de no· 
\'iembre de 1 )98. 

14 DI' 1826.- Nace en Santiago eJe Chile el 
egregio pocta )' ~ervidor puJJlit:o, (:ol1lcmpo· 
doneo, don Eusehio I .illo. Entre ~U s numeros(
simas poesías liriLas, que de~gra("ia clJ.l1wl1te no 
han sido coleccionada.. ... aun, descuellan: CanlO 
al tliráuc/IO de septiemhrc; La mujer limeña , 
Rccuerdo~ del proscrito ; Ro~a \0 Cario!' • 
Loco de Amor ' (Ie)'enda poéti ca nacional ); 
Dos almas. 1·:llul1co, I.as Flures, 1':1 1m· 

perial San Bruno .(drama histórico); Canción 
:-<acional de Chile , . EI .\np;el)' el Poeta; ~;I 
Picaflor)' la Libertad ; La \ ioleta ; lle,oos_ 
«)fa-te oh'ides 0; «losé Romero; Recuerdos de 
Santiago )); Cna iágrima. Plegaria , e tc, etc. 

'5 De 1536.-llon Juan de A)'ola,_ ,¿Jehre 
teniente de don Pedro de ~Icndoza, mandado 
por éste :i remontar el río Paraná, descuhre el 
río Paraguay)', su hi¿ndolo hast a un punto atrin
c herado por los guaranies, funda alli un fuerte 
CJue rué el principio de la ciudad de A~unrión 
del Paragua)'. 

I S DE 1596.-J .OS jesuítas abren en Sa.ntiago 
una escuela d e rango superior al de primeras le
tras, es lIela flue más tarde lIeg6 á ser no sólo 
cOTl\'ictorio, sino Uni\'ersidad Pontific ia. 

16 lIt-: 1830.- Nace en Santiago de Chile el 
eminente mae~tro, historiador, literato y publi
cista contemporáneo, don 1 liego Barros .-\ rana. 
He aqtll algunas produccionc~ de ~ll incan!>ouhle 
pluma: ESll'dios hi ",t6ricos sohre \'kent€ Be
nU"ide:-t r las campai'ius del ~lIP}; El ¡:l;t!neral 
Freire ; 1 listaria de la inrlcpcndcnc iade Chile; 

Las cUlJlpailas de Chiloé; Yida y "iujc~ de 
Hcrnando d e Magallane, _ Compendio de la 
Historia d e .\mérir3; Elemento~ de Literatu
ra ; Eleme ntos eJe 1I i ~to ria I.iteraria; "¡"to
ria \lrHlerna r l'ontemporanea; ~Ianllal de 
Composición I.iteraria ; El cmcnto~ dc (~ergfí.tfín 
Física; lli ... toriu de \mnÍta'; l{iqul.:.' /as dc 
los antig-um, jesllítasue ( 'hiil' ; lfl;}·/(I,.¡n (;tllfl"n! 
di' C/I/k (obra pn:miada ("on ;!O 000 IJt:- ... o:-, por 
(:1 ( 'o n ~n.·so .\~Kional , t'11 d~qoL ('plt-n jr)11 d" 
hi<.¡toriadore..¡ de ('hilt.·, Lo:-, hi~to¡ lildon:s ofl' 
(jales del Ik ... cuhril1liCllto \' (·onqlll ... ta dl' \me· 
rica; rns (·roni ... taslk· lnd ias , Ili ... lori¡¡dorc~ 
chilenos; Hiogra1úl ... rlL' chn \J¡~u .... 1 I .ui ... \ mu· 
ni.itegui, l'lalldio(;a~', \lartinl'/,iL' ROla~,nhispo 
:'lartincl d e \Idllll;lll', elc, l'l! 

I Ó I JI,o 1 ~4,~ Se prohi\)(.: la mt.·nditidatl, sin 
!icen! ia uuturi.wdJ., L:n todos lo ... Jluehlos dL' la 
Repuhli, a de (·hile-. 

Ji Ot. I Xso. Fallece en Ihlllngnt.· (Franc ia) 

el i1u!-.tre general argentino don José de San 
~I.artru, á la edad ele 72 aI1os. Fué uno de los 
fundadore :-¡ de la independencia de la América 
española y el libertador de tres repúblicas. La 
gratitud chilena le ha elevado una estatua ecue:,
tre en la Alameda de las Delicias de Santiago, 
cO!-,teada por !-,u!-,(ript ión popular é inaugurada 
solemnemente el S de ahril de 1863. Por su 
parte, el Congreso Na.cional de Chile, con fecha 
6 de O( tulJre de 1842, aprobó el siguitnte pro
yecto: Artrculo unico: _\1 general don Joséde 
San Martín ... e le considerará por toda su vida 
(Oomo en ,enoido adi\"o en el ején:ito, y se le 
abonará el sueldo fnte¡;z:ro corre,pondiente á su 
da ... e, élun luando re ... ida fuera del territorio de 
la Repuhlil ·a 

17 Jli'. r8S2.-Queda c!'tauleLido en Santiago 
de Chile el (lbsernuorlo o\stronúmico :\arional, 
á t"ar~o del distinguido matetni.Ítiro alemdn don 
Carlos Cuillcrmo \Ioesta. HO\' dfa es uno de 
los má.s importantes de la _\mé;i<.:a, porsu dota~ 
ción de in~trurnentos, ill~talafjones, obras de con~ 
~\I!tas, ranjes, etc, etc 1.0 dirige don Alberto 
(Jhre,h!. Ve,de fine, ,le 1849 hasta mediado, 
de 1852, permanee;i ó instalada en la t:ima del 
Sa.nta Luda una expcdi<.:ión astronómic.::a de Es· 
ta.dos L~ nido~. mandada para dtterminar la para· 
laje solar. Esto ~ inoi6 de origen á la fundac.::ión 
de IHle~tro Ou~er\'atorio .htronómico. 

19 1» 1813.- Fundaóún de la Hiblioteca Xa· 
cional de Chile para fatilitar la propagación 
de la cultu ra r de las luce~ ,genero!-;o proyecto 
que sólo pudo realizar,e en 5 de agosto de 1818. 
Abrió,e al puhlico en julio de 1823. La Biblio
teca de nuestros uía~ ('uenta ton cerca de dm 
mi! 1'l,IÚlIlfllfS impre-os. El numero de lectore~, 
en ,897, alcanzó .. 1 54°53, dislrilmidos así: Sao 
lón de lectura: 44 i 1 q; leltura ~i domicilio: i 600 

Y sección de manu:-,critor.;: 1 734· 
201l!° 1553.-Fundaciún del primercoll\'ento 

(de franci,cano.) en Santiago de Chile, por fra)' 
Martín de Robledo, de la prO\ ineia franc.::iscana 
de Lima. Con Almagro en 1535, reon Valdida. 
en 1540, ya hahian \"('nido a Chile algunos fraj
le:-. mern"darios. 

!o nI- 1820, Zarpa de \"alparaiso la E\.pe· 
di ción Lihcrli.l<lora del PHl1, organilada por 
'hile. I.le\ó á hordú 4 500 ~oldado~ chilenos y 

ar~cl1tino~ (6 ,500, t.lic.::e don C. RuInes', 35 piezas 
de artillen~l. 650 cahallos, 'I\'e re!-i para seis me
:-.es y rep\lt.'!-to ron~iderahle de armamento, mu~ 
niriol1l's, eq\lipo \' n~·s ttlario. I.a escuadra c.::ons~ 
taba d e 8 1l11qlles dc guerra, 11 lanchas caila
lleras r 16 trallsporte~. Don J o~é de San ~lartín 
era el g-t~neral en jefe de la E.\.pedición y lord 
TOm i.b COl'hrane el comandante de la escuadra. 

20 1 '1 J ~20. El (;ohit' rno chiknn procura 
re( '()m l)t.~I1"'<, r lo .... emincl1lt':-. .... ln il ios de lord Ca
tOhrane. o l, .... cquiandolc tilla hacienda de 4000 

nJac!ras lit: ~\..lt n ... j(lll III Rlo Claro, parte de la 
ha('il'I1lLl conhst"ó\da al l!'pailol don Pablo Hur
tado. 
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$ección ae Historia 

L UIS XVII 

1. PRELU!)IO~ 

lIl adres que leai, la historia de l.ui, X , ' 11 de 
Francia y no lloréis .. · ¿lloráis por al~() t'n es tc 
mundo? 

Antes de reCeriros cómo padcttó tJ' que no 
Cu t.' llamado re,- si· 
no en los ohs("uro!"t 
bosques de la \ ' en· 
<lec ó en las c:..qui. 
'as g'ándaras brcto 
na~. c\'o('arc rál1i 
<lamente los prime· 
ro:.. " dufcc"i licm· 
P0"i dt: su t:orla. ,-ida, 
que duró dicz ai'los, 
dos me~cs " don: 
dias, empc¿;ll1do el 
domingo de P a:..· 
uta, 27 de mar lO 

de 1785, r ilLaban· 
do el 25 de l'rai 
dial ; afio tercero de 
la Republica, (¡ sca 
el 10 de junio de 
1795· 

!f';tltando a n ll('stro )lI'opósitn de no 
PU!.lIt'IU 1l1l1H'a urti!'uln~ dl'mftsia10 l&r
~Ofj. ill'j,'rt:UIIQto hoy 1" ,"ida d e LnilJ ('a
pdo, dtolfln di- Fl'an ,¡u . rOl" con .. jd .. r vrl .... 
d (> grnn inlt' rl!s p ... rl~ nn4.'!tt r o .. lcl"tore;¡ '\. 

~~I:~I~i;'~:!~~ Jti¡.~~~ti~~lfrlo I~~~~~~~I~ i~eqt::!~ 
r l'lndlllll' ¡'Oll 111 Rt'\'oluruín Fralle,",,,u). 

narqUlu iba OUSt urc<.:iéndosc cada ,'ez más, r 
~ l aria -\ntonida , nIdta en SI, cu rada de las li
I-Cen:la~ r att1rdimiento~ del penodo ju\'enil, ya 
no cra la alegre r hurlona del fm a ni la hrillante 
r(·¡na. am ig-a de haile!'>, I'na",caradu!'! r úpera."i

J 
~ino 

la mujer a quien al1la~a el inforltU1io r que loma 
por 10 ~erio la' ida, 
r la madre inquir
ta que tiembla ante 
las sombra> de lo 
pon cnir. i\o es 'éJ\

t~ar~o q lIC s~ <.:pn
' -lrllesC en Jn~t1tll 

tril. de ~ adorado 
hijo. J·: ... ta inno'-u
<:ión casi rc\'o ludo
naria, a lo Juan Ja
coho, de un delfín 
edutado por la rei
na, (imentó el ca.
riiio a¡l:l_ ... ionaclo en
trt:' la ma.dre r e l 
hijo cariiio pro \'i 
dcn(- ialmcnte el i s
pue~LO {'omo para. 
rdinar el suplicio 
de la madre en el 
T emple.--Todas las 
mafianas mad ruga
ha el delfín, y ba
jando á los jardine~ 
de " e,>alles COgí:l 

un precioso ramo y 
corría á dejarlo so
bre el -tocador de 
la reIna, para que 
é~ta lo encontrase 
al despertar. Lue~o 
le ontrrió al nifio 
que 1 as Ao res le 
gustadan ti sU ma
dre mlH..: ho má~ si 
el mi~mo Ia:l nilti 

L a e~tatura de 
I.uis Carlos IlI t' 

~iempre alta á pro· 
porción de la edad ; 
el cuerpo, derecho 
l' r gallardo, el an
dar, noble i selioril, 
la expresión bon
<ladosa, la acojida 
digna l' afable; el 
(:arát:ter, d,'o, ge
neroso y resuelto, 
fon f{ran dósis de 
pundonor; e I e n
tcndimiento, (Iaro; 
r en suma, las pren
das fí:..icas r la con 
didOn moral (ual 
conviene á un rere· 
<ita, e~peranza d e 

EJ Rey L u is xvr, 1:\ ¡~l" in:1 y el De Jfil1 \'a~c; y (."011 e~ta ¡tlea. 
se dcuk6 á ca\'ar 

su puebl o r honor dc su rala 
feli z! 

¡Raza in-

Cuando la muerte de:"\I hL'rmano e1t~ ,"ó .1 (.ui" 
Carlos á tan a.lto pue~to, e l' horizonte de la mo-

r r~gar, cjt'rcicio 
que desarrolló sus fuerzas r dió á :-,lh mejillas 
el rarmin de la salud. 

La r~"oluci()n :..ar<"l por primera 't:'l al l1iflo 
de.:.' entre sus ftor\:!'I) slb juego:.. para arrojarle 
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rcal .... 6!o mc interesa ahora-y 
t.:S bastante- lo que se refiere al 
dcmn. 

Cuando, dis( utida la empresa,. 
1:,., ho el plan l' lIep:arlo el !nO· 

l11('nlo de ponerlo por obra, hu· 
I () c¡tH: despertar al dclhn para 
di ... lrazarle dc A,::/tll', lIIiJalllflW! 

tll" la hannusa tlr Á'orff, la rt:Ína 
le dijo ti. fin de darle ánimos: 

I ,t·\-.intate, que nos \ amo ... ti una 
plala donde mandarás tu regi
miento . El nil10 adormilado, ... a
l u(liú instantáneamente el sueño 
y se echó de su ramita. j;\n· 
dando! i\'engan mi!' botas \' mi 
"able! Y cuando ... e hubo ~'isto 
(on el ropón )" la (ofia del feme
nil di~fraz, dijo :i!<lU hermana 
~ladame Rorale: Se me fi¡rura 
que \'amo~ á representar alguna 
pieza . Pero al subir al coche, 
('omo fue:-.e pre<'i~o g:uardar el 
m:1S ab~o)uto silenc-io, y )Iada· 
me I~bcl :--in querer pi~i.l!)e fuer· 
tememe al del fin, "te no dejó 
estapar ni un leye quejido, 

Sorprendido .... r descubierto!>. 
en \" an.'nne .... , oblig:ado ... a ,"oh-er 

Toma de la Bastilla 14 d e julio de 1789 hacia Pa.ris ... in dilarión alguna 

al tumulto el d,a de la toma de la Ha,tilla '-1 ele 
julio dc 187<).-1-:1 motln impetuo:-o quc prtn'diú 
a las sanA'ricn(a~jornadas (ut.'aestn..,llar ... e c·ontra 
los muros del 'palado real, y Lub X \ I no LUYO 

m¡' .... n'medio que "alir'al hakón,l'n compañia dc 
MI mujer \. ue ... u .... hijos, Sin duda la mi .... lna ("ahl 
zadel delfín rontrihuyú j arrancar ;1 b:'l turba .... 
,-je. torio .... a .... \'i\ ib ,. ad'anltu'ionl':-'-- -quc hil'l1 pron 
to halHiln de trocar .... l· l'n g:rito .... de muerte. I k ... dc 
la toma ele la Hastilla inu-iase la illlnicrat iún: lns 
que pn.'~il'nten~' adi\ inan, se aprl:suran ~í p~. 
nt'rsc en sah'o; pero lo .... rCH'S son los IIl1i"os 
qm.' no pueden apelar ,t c .... e rCI ursO, ,. dl'i,ik .... 
ilnpotentes, desorient3.(los, llenos cle.' ('(Jllltlsic'lll 
y de lo.wbra. pcrmancc'cll cn su 11Igal, arf(\:-
tr¡lndo' t'! riesgo. 

J ~I 17 de' j-ulio ruge otra H: I lil torlllcnta: l'I 
rey sale (011 tliren:-ión á Pnr1:'1 \' dt j;\ ;\ .... tI fúmi 
lia ll!mhlando cn \'crsallcs; el dellll1 110 n!~a lil' 

ir r \'cnir por las \'cntana ..... \' corriendo hada 
~11 madre, la dict' palahras qlll' Iwblil de repl,til 
(:n la rl'( IÚl ratal del l O de :lI.!"o .... w; \Iallla, \'a 
ya.i '-ol\'cr pap~\ '\0 tengi.l~ mit:t!o, papa l'S 

IllU\" IHll'no \' I adie le hara daiio 
El anunrio del nlno .... l· rUll1pli(l: el n.'\' \oh iú 

sano \" "'i.lh-O, Y 1I::l~ta \ itoreado ~Iqud (hit 

11 1) 1, 1 \ I l 'i \ \ I ( \ l I 1\ I 1~ I C ) 

\,'0 entran' <:n detalll· ... de la 1l'ii.:I"-l' huida il 

Yarl'nne~, ~OIIl',Hlo ('ono('icla, mil \l'<"l· .... Ilnrrada 
en 11 comedia dramati(';¡ de la Inbtr:u!a l"\ a~iún 

lo~ rcalc!-. \'iag:eros, el deIrin con 
:'IlI dirral mujeril \' sU di\'inJ. belleza ntralJ Ia., 
mirada ... , casi la ;ndulgenda, de la hO!<ltil r (re· 
J)C:.'lil"il muchedumbre. Carlos, le dijo por lo 
bajo "u hermana, \'a \l .... ('omo no t.:rU cut'~· 
tiún dc rcpresl'ntar. Han' tiempo que lo como 
}lren~h , rt'spondiú .ll mi"nlO diapa:-.ún la cria· 
tura. 

Pl'no ... o e intoltrallh.· "'obre tod"l ponderarlún 
Illt' ti \ iajr d\.· rt'!!fl''''O. l-l1trl' nube:-- de pol\'o, 
hajo un !'>ol dc. l"ul'~() ,- \.· ... ('oltado d (arruajl' de 
camino ch.' lo ... rlyl'" p0r una horda que eng:ro 
.... aba. como los rio:-. rC('(l~it'nclo a ... u paso gl'nlt' 
\' 1ll;!-. g:l'Iltl\ t'l ejt'lTilO infonul' tlt· los aldeano .. 
arlllaclo:-. de ho(",,"~. I!ilrr< tl'" \' sahll-s 1l1oho ... o..; 
El lidltn se fe:-.intiú;'po .. trólc una til-hrt' alt1 .... i1\l~ 
¡1L'ro 1:1~ ~lIplitas dc: ... t\ tn .. H.lrc no pmlil'ron In 
g"rar qm~ le (oll(:edit"'l'n :\Igun de"'l"anso_ y huho 
que seguir, con el niilo t:llft'rmo. en }¡razo", dl' 
las dama ... que rlprimian lo~ ~ollolo ... , _-\1 afer 
tarsc '-a :\ Pan"" los lomi:--ionados d~ la .\ .. nm· 
I·ki.l '\3(:ion:.l1 :'I\.' 1l1etieron al lo(hl~ n:!!io. 
\" huho una per:-.ona mas para lt'Il\.'r l'1l lil ... nxli· 
lI:h al enfermito. " ¡\ rl'pu~:-.to casi. Era d dipu· 
lado Harna\l~. l¡Ue t:lllrú en la farroza .ldu:-to 
I"l'puhlil'ano y ...... lIi(l de ella 1l1onarqui("o, n~nrl' 
do, tr;.tn",fonnado por la d6\enturi.l \' la inlere
... ;.11l1t· dig-nidad dt' una mujer y la )!ra(:ia duln· 
"imOl dc un mp"\luclo. ,\1 \cr hll1nl'lit'tid(l:-- j1o.r 
l'! llanto los pn .. ~t iosos ojo .... donde ... úlo dchia. h~· 
llar d juhilo tll' la inOlen{'ia, HarnaH' ... Hll1tl 
ahlandar ... e :-oU'" el1trJlli.l!"\; al ... cntir en sU~ rodilla ... 
l'i ¡a:sCl ... a~rado tlcl fuerpo dl~1 niúo, le 3mó lo 
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ba!--tantc para ofret erlc la yicla. ¡Tanta fuerza 
po .... ec la infinita ckbiliclad dt, la infanda! 

El ailo que "i¡{lIt' a la fuga de \'arennes tran:-.· 
«urre ('11 engulio ... a quilturl: dina~(:' que dormita 
la rC"oIUl iún, pi.lra de!-.pL'rtar"t!' mas \·i~oro ... a r 
"'''\liuda. _\unquc yig-i1ada de rcrea en la!-t Tulle 
rl<h goza n:lati"a ("alma la familia real. L1n he
c.ho ~ing"ular rarufteril() aquel periodo de ho
nanla en que RoiJespierre. de!-.alentado, pudo 
decir: .\migos, todo ,e ha perdido. Y fué 
quc, dando yuelt3.!-. ü la rnanera. de derr~)("a; I,a 
monarquía, se pensó en que ahdlcase 1 .111S X \ I 
r re(.·3.yese la coro na en eJ gelhn., Para ~e.mhrar 
en el pueblo la idea, gentes asa lanada ... gTltaban 
en el malecón de las Tullerías al ver al delffn: 
¡\'h'a nue:-,tro re)'crito! Bien cara había de 

pagar el reyecito, cuando lo fué, la fune!-.ta 
herencia de la corona. Hoy. que !:Iabcmos 
lo que esperaha :\ I.uis Carlos no pode, 
mos menos de encontrar patetica ~11 e).t"lamu
c.·ión cuundo por primera vez, de~de la \'llclta de 
\'arenne~, ... e permitió hajar á su jardín:_ ~Ia~'ná, 
dijo, ¡qué hien sabe el aire lihre! ¡Que 1a~t1ma 
me dan lo~ C]ue e~tán !o.iempre encerrado:,! 

El anh'er:-;ario del ,-iaje á Yarenne:-; lo celehró 
el pueblo irwadicndo las Tl1lJeria~ y haeiendo 
heber á la realew, en pocas horas, un caliz ('01-
mado de hieles, de ultraje r humillarión. Por 
\"cz primera rué colocauo sobre los ruhios cahe
lIos dcl dclfln el gorro fri) .. 6o, que halH:l de ~er
,'i rle en el tem
ple de corona de 
espina .... I .a ... tur
has destilaron 
ante la mesaque .. 
dehil ,alla, pro· 
te~ia la, ida de 
lo .... nilio!-.. a quie
nes ha~ta ~in 
querer pudo de ..... 
pachurrar aquel 
alo,-ión hUl11a
no. Era el tlia 
en que, desde 
la terraza, cl oti
dal de artillena 
que despuL;s rué 
>lapolc()n el 
(;rande ,- q tiC 

presendaha la .... 
tsrul1dalo"la"l L'~
(·ena .... , montó tl1 
('ólera ~- ru,gi6: 

JTwue, cr .... c t-on el delfín en un c~t:ondrijo pra(· 
~( aelo t'n el hue, o de la pared. El nii'lo, ("om, 
prcndit..'l1do la nL'( c .... idad d~ callar, lnnllltll'CC y 
n:tiL'nc: ha .... ta el .... oplo dc: la r~ ... pira("ion, Pa:-.ado 
d inminenh: pl'ligro, los miunbro:-. de una dipu 
ta{ iún ele la _hamhlea :\'alional .... c entrt'ticncll 
t'n hun.'r prl·gllnta~ al dc:lfin, u\omhrados de MI 
(omprclbiún tiara r d,-a. L'n dipUlUclo, ü pro
p(p,ito ele hi"ltoria, interroga al pnnripe sohre 
la jornaJa de Saint Barthelemy, ¿~or que e,·o 
(·<.I r tal renlerdo:- ohserya otro dlJJUtado más 
di .... <.rt'lo ,- prudente: _\quí no har ningul1 Car
los IX . -j\j ninguna Catalina de ~Iédici ... , re
plic.:ó prontamente el delfín, entre lo~ aplau:,os, 
I'L' risas y los elogios de todos los diputados. 

Sintil"ndo que caua "ez se ahria mas aterrador 
el ahismo, los re,'es intentaron ganar á su I.:au:-.a 
á al~unos de lo~ ~hombres que maror ascendien
te ejeruan en la opinión, r CO,I11,O ilntailo :1 
;\Jiral)call, hicieron ~enctas proposl{"lone~ á I )an
tún r á Cuadet. (~uadet no se dejó ~anar: 
lejo~ -de e"lo. fue de los que l11á~ adelante \'0-
taron la muerte de I.uis XYl. ~i ll embargo. 
~u alma de hronce tu"O un instante de enterne
("imiento, uno :-"010: r t'~te lo cau~ó la yi::-.ta del 
delfín, profundamente donnido en su camita, 
:\I ana ,\Iltonieta alumbraba: Cuadet contempló 
aquel ~ueflo an~e l ical. y una nube.de tri~teza y 
I:btima ,eló ... u frente. ¡Qué tranq11110 duerme!, 
Illurmuró el repuhlicano. ,¡ Pobre niño!, ~uspi
ró la reina, \ r (';'lI11biaron una rnirada. (;uudet, 
c.-ollmO\ido tomó la manita elel delfín que col· 

jLá:-.timanopo .. 
der harrer e ... a 
<analla á rallo
nazo!-.! Tcmhlo· 
ro .... a r lran .... ida 
de miecio la rei 
na, at'aha por 

I....H familia rcnl volvil'ndQ{t Pad~, d esp u és de huber sido descubierta 
en Varcnnes 
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auha fuera del en!lJol.o, y la he:-;(¡ con los mi~mos 
!..¡iJio:o. <]lle hahían de em iur ~i la J!:uillolillH al 
p"drc 

4\ tropel1<l\;an~e los su('c~o~; no estaba ra en 
mallOs de los homllfe~ COntener la ola dt:~t'Ill'a
denada, AcerGlh"se el formidahle día J o de 
agoMO de 1792, recl1i.l roja si las hay_ El '), ron
vencido de la inminel1ciade un ataque del pu~
hlo, que pedía :1 yoCeS el destronamienlo j 

la A,amble", el re)' había preparado la de

cabeza.s dc!:o>tinadas d rodar bit n pronto de los 
hOIl1!> ros. 

Viendo la impo~ih ilidad de: resi~tir al torren· 
te, el rcr se decide á buscar a.. .. ilo e n la Asam
blea Nacional. Para atravesar el encrespado 
gemio y no ser uespedazatlos, un granadero coge 
al del fin, lo leyanta en vilo

J 
y le pasa. cual otro 

San Cri~túba1. q'o tengas miedo.-Nó, por mi 
nó contesta el delfín; por papi sí: que no le 
maten! El gr anadero se adelanta, y, entrando 

antes q II e na.die 
en la Asamblea, 
deja al niño sobre 
la mesa p residen· 
cial. Las lágrimas 
de la criatura en
ternecen por un 
instante á los e:.· 

- pedadores de las 
tribunas r mero 
ced á ese impul. 
so compasi\'o se 
le permite á Lui!-i 
Carlos refugiarse 
en el seno de su 
madre. 

fen!:'u de las Tu
llenas; pero conO
ciendo s u aeos
tumbradahumani
dad, su repugnan
cia al <.lenamicn
tO de sangre, era 
prC\ i~to que e~ta 
defensa seria fór
mula \·~tna y i~lé
ril. [\faría :\ nto
nieta, !)ola y !>in 
otro consejero 
que su energm, 
hubiese resistido 
mejor el embate. 
)J"o le era licito á 
la valerosa mujer 
mas q u e prc!;)el:
ciar y compartir el 
rie:o.go. A \ despe
dirse del delfín, la 
noc1c del C). no 
pullo reprimirse. 
\- las 1¡\l(rimas de 
la madre hafklron 
la:-- frc:-.nls I'neji
lIas del ni110, ~ I a
má, por qué 110· 
ras hayal darme 
la; noches' Todo 
el mundo anda 
asustado No me 
at.utsto - A cués· 
tate, hijo, yo es· 
taré cerquita .. 
respondió ¡areina. 

L ui s XV I , ":11 la pl"Ís i ó n d e l T e mple 

Con ella ::le aga
L.Up() (e:-- la unica 
palahra exacta, 
pue: allí no se 
podía e;lar de pié) 
en aquella tribuna 
del L ogógraf., 
que rué como el 
bol 'Ó11 del Preto
rio t:n la iamilia 
real. ElHre llamo 
\' e!:ilremecimien· 
tos profundos, el 
nÍfio oyo pedir la 
cabeza de su pa
dre; o)'ú el decre
to que pri \'aba de 
toda autoridad á 
Luis XV I; ypres
tanda mejor el 
O1do, hasta pudo 

iSut'ilo ulen corto el de Lui:, Carlos! ..-\ media 
noche .comenzaron á tocar alarma: el cco pa\'o
rosO del cailón, el redoiJlc de lo!:'; tan1!Jorc;:!'; r 
e:--e indefinible y trágico rumor océanÍt:o que 
levanta la multitud illmen:-;a en marcha (,Qntn1 
alg:o () (ontra alguien. "\ la primera e il\deli~a 
luz del amanecer, dc~picrtan upri"<.l al "delfín, y 
su I.ladre le toma en bruzo:-;: ¡\Iuma, ¿\'an ;i ha
cerle dai10 á papá? No puede ~er: ¡si e~ tan 
hueno!' La reina lIe\ a al delrln ü la gakría ma. 
yor del castillo, el1 que unos do..,c-iclltos () tres
(iento~ hijosdalgo, re~ueltos tí morir con sus 
reyc!:'i, se agrupaban silen<:ioso!:'i . .-\ 1 n;or al nif'ltl. 
gritos de entu::,iasmo pueblu.n el aire: cien m.l
no~ febrilb. ~e apoderan de Luis Carlos, r á 
g111SU de \'I\'Iente bandera lo all.an ~ohrc las 

escuchar el nombre de Luis X\" U, que por "ez 
primera resonó en aquellas dolorosa~ horas 
Los que, mal infornuldos ó atrasados de noti
cias crclan posible aun ~ostener la monarquía 
COIllO forma de gohierno, se a.~arraron ó. la can· 
didatur:J del niflo que, azorado como paloma 
entre In ... uila.." Jel halcón, quebrantado ademis 
de SllCl'lO, calor r <'ansancio, se amodorraba ya 
!'Iohre el homllro mlLlerno. 

111. ~un1J)_\ _-\1. TRO;:\O 

Accrc;ibase el momento de procesar á Luis 
XYI, fónnul:1 jurídica que pareció indispensable 
par,,1 uITregar :.1 los ingentes montones de cabeza:;, 
cortad;s 1<1 del nieto ue San Lui~, 
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~o era du<l(}~o el re:..ultado del prOl 1.::-.0: 1:\ 
... uertt.' Oc J ,uis X \", e:-'laha fijad.! de anlt;I11Uno, 
Tahez la uni( a tortura ine:-.perada para el reo 
rué la de quitarle rt sU hijo. Con 10 dlmj~ <on
taua. y quiza:.. le ... orprcndir. no pere< cr de un 
modo má ... (rud; llll'( hudo ;i :-.ablazo:-., (-01110 la 
prinl'csa dc l.amhalle, Se J,?:uarclaron ciertas 
formas, resto de a<1ucl n':-.pcto sobre-humano 
(Iue la monarquia infundiera en OtrO tiempo; y 
I .uis X\'l tu\'o por ~inp;ular e:\xcpt'ión-e! 
pri\'ilegio de confe· 

punto ele morir pI padre, la firJll " \" deliherad a 
n.:~()lu( iún de que el rctolio ... e n~·.r(- hita!'-e ante ... 
de \-l'r ... L' C"on\ertido en ~lrbol. 

",o ... on 10:-. (fllllcnt.:s mi.is neg-rn..; los que "'l' 

(OlllllCn lo'n el arrthatado y tÍegu frenesl ele la 
pa!-.il"ul: 1I (':llculo fno dicta i.i la pen er ... idad 
att:ntado~ m!h espeluznantes. ¿Que son Ins de· 
~üello~ ele septiemhre: que.:' lo~ ce!(·brc!-. rilar'" 
ZOflf.f; que It.:s (t7!rll!ollrsde Bretaiia r la "encll'é; 
que la g-uillotina, al lado del drama mudo qUl' 

iha á desarrollar,,' 
en el Temple; al 
lado del duelo el1 
tre un Ilioo de OtilO 
ai'iOb y la re\ olu 
<ión resuelta á Sil 

p,-imirlf, pero !-.in 
ruido r ~in cfusi<'ln 
de sangre, 

;\ lit'lltra!-. en las 
prmin(ias del ()6-

te, en el cjén'ito 
del príncipedc (·on· 
de, en las Corte~ 
de Cerdl'lla, .\ \1 .... 

tria, Espalli.l, Pru· 
sia y Rusia \' hasta 
en los Estados Uni· 
dos resonaba alta 
aclamatión sal tI
dando á Luis 
XYll , rey de Fran+ 
cia r de :\'u\'arra, 
;obre el Temple 
descendía un angel 
de tunica negra. de 
rostro pálido r tris· 
te, de llorosos ojos, 
portador del láliz 
má~ amargo que se 
ha ofrecido nunca 
á mártir alguno, ex
cepto al del Huer
to de los Oli,'Os 
r el angel se senta· 

:-.arse" y comulgar 
antes de !o.uhir al ('a· 
dal:-.o, el de hacer 
testamento, el de 
despedir ... c de su fa· 
milia y el de ir en 
(:ol"he al suplitio. 
FI tc ... tamento ton· 
to:nla dos párrafos 
dedil'ado, al delfín, 
)" en los cuale:.. le 
ennugaha que si te· 
llIa la ue:-.gracia de 
llegar a ... er rey, 
pre ... cindiesc ue la 
\ enganzu, ~o era 
n:tórica de ultima 
hora, ni teatral apa· 
rato de generosidad 
para lograr fines 
polftico, de ultra
tumha: en los do~ 
p~rrafos hablaban 
sinceramente el 
nistiano " el hom· 
bre de hie~: lo prue
ha este hedlO, refe
rido por madama 
Royale, . ~ I i padre. 
al despedi"e de no
sotros para ~icmpre, 
nos ouligó á pro
meter que no \"en
garíamos su muer· 
te nunca, Por m:'is 
queestaua muy ~egu 
ro de que l eníamo~ 

E nci e rro d e l a r e i na i\1a d a All to ni e ta, ba aliado de la ca· 
e n l a ....:ol1serj e ría. lI e d o nd e sa lió p nn'\. e l ca d a 1so mita del re)' :niño 

por "agrada su ultima \"oluntad: los tiernos aflO~ 
de mi hermanito le indugeron á desear impri
Imrsela en la imaginatión l:on mayor fuerza. 
Tomándole en sus rodillas, le habló así:-I l ijo 
Il1ío, has oido hien 10 que al-auo de decir; pero 
("amo el juramento es tod:nía más sagrado que 
la promesa, jurame, alzando la mano, q\le cum~ 
plirás el último deseo de tu padre.-~l i herma
no ohedeció, desha("iéndo~e en lágrimas, No 
hahia de llegar nun,a la hora de que el homhre 
recordase el juramento de} niño; porque si al 
harer caer la caueza de Luis XV I la re\"olutión 
... 610 lonsiguió que el rey de FranLia se llamase 
Luis XY II , la l"on('ienlia oe que el retoño po· 
oía sustituir al tronfO inspiró, desde el mismo 

pri!-.io nero, 
\"il"tor Il ugo, en una oda bellísima, descdhió :í 

la ( riatura inconscicntccJe haherreinado, Vo {'reo, 
3. pesar de la patética ficción de Yictor H ligO, 
quc tJ intcligente nilio ya comprendía <lema· 
~iado hien, por sU de~grada, Cuando redohla· 
ban los tamhores para lle\'ar al pat1uulo:1 su 
padre, l.uis Carlos, desprendiéndo~e de los hra · 
lOS de su madre, empezó :i aura zar la.~ rodillas 
<.le los munícip'ales gritando: Déjenme pasar; 
por Ilio!o., tl¿jenme pasar.- ¿.\ dónde quieres 
ir:, le preguntaban casi enternecidos. j.\ ha· 
hlar al pueblo, para que no mate á papá! j .\ 
hahlar al puehlo!-Yenturo~o ~u hermano, el 
flue de pequciiito murió, deda la reina aquella 
mi!-.ma no{'he, as¡ que \'iú al niilo caer rendido 
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una leona: había 
f]ul'arran(·ár .... do 
... in d i 1 a r i ú n , 
(hro 1I10ti\·0 im 
}mlsal,a j\ tan 
1. rud 111 ed ida: 
la uJnspiradrm 
(\ crdadera, n () 
maginaria, (ual 
la de los C:iron· 
dinos) tramada 
por d haron dt: 
Hall ("on el ohjl: 
tO de lihertar j 

la reina)' á su 
hijo el delrm 
I .. ui-, Carlo~, 

E,te barón de 
Hatl, mur del~r· 
minado \+ aHn 
turcro, ~ra el 
mi ... mn que el 
dia de la ejt' u 
rión de Lui ... 
X \"1 "c apo ... ta· 
ra tll una rallt:, 
en compañIa (k 
otro.. trc~ hom, E l d e lfí n en su c l1 e icr ."o e n e l Temp le 
IIrc=" \ all'ro:..o",. \ 

diera el grito de ¡ \nimo! ¡~ah t.·mo~ al re}"~ 
\" adil' repitió el .grito, y do", dc 10'" ronjur:HJo ... 
fUl'l"O\l h~·( ho", tri¿as: 011'("" do ... tlt ... aparl·cítrnl1 
como ... i ll'" hllhil"'c lra!:!"udo la til'rra. Hall fue 
clLo lo ... (k ... aparec ido:-. (){"ulto ln Parb, re ... udtCl 
i1 l,urJ.lr d ... 010 al !:!"ol1il'l'no tl·;Tflri ... t~, ...... pierdl 
Ll «lIlT.t~ lit, ~b tr~lm...l' <1'JlO tl'jió (k .. d~ .. u l'''' 
« 'I't rijo: 1 \..\) i,;l ion lh _L' ~l (obrO! le mÍl-do 
I ((lHJ.~ j~\ln .1'" flllrt'¡l,litla,I~ ... (onulel 
I'! }'l prl c io "'lI (,Jhez;J. Kíent.lose tlt.: 1; ,t.l 

de .... lIdlo l'1l la ('ama. Ra¡(111 tUllil LI macln.: l'n 

enddiar pura el IllL'!WI" 1.1 ~lll"rll' ch.'1 1Il<l\'or 
¡lliJo 11110, k dijo al tila ~i!.!lIil."l1tt.:, h .. ,\ (jUl' 

pt.·ll' .. ;lr I11Ulho l'l1 I )jo ... ! SI. 11 ¡1111;1: \":.1 pil·,,..,o 
1.:11 I )jo.... . pl"l"O ("uando píl n ... o \.'11 I )io .... ;.1 quit.·n 

\l'O ... il"lllprl· l· .... ;i mi ""lino. . 

1\' 1\ I \: 1t I \. R , 

El arllla pil¡<.I lit: tlnr tí 10- t ,1"ondi:-u ( 
1.1 ¡I' U"';¡I iún dl nm'¡J1rdr t OliO! J 'o d, !"I .. ,un 
lar la 1l\ol1lrqlll,t lon"tltll ¡ollal J:I(io;1 I l j" 
X\II I.kl Il·1I1P;1. 1,.1 j·ma .nlfltl.l I \..i-; \\ 1I 
lüeron ¡j ... tI \l.'/ l~to ...... UJI¡: ... ·.tos i tllltl tilo IclS 

(;irondino..,. '1l"lnla la ¡"(.·\(JI1\( ji"", no ... t\1 fun 
claIlH .. ·ntov 'JUl' la pÍl.:dad \ la h\llIia:,¡,!ad, do!" 
mido.." dt"pl·rta .. , n ü lo ... lt e ... (1, 1 'I;\I;to ch: UIl 

niüo, \ a JUl'! njjin 110 le I,othiln l',lIll ,uhir b ... 
grnda ... ck 1,1 guilloti,;i.l: s(,I,) t ,,111.1 t/(j'/";¡"f"J".\·( dl' 
(;.'1. \ 'nl11o~ ~I \lI" lo dilúil que l· ... t/(j·!t(/((rs( tll: 
una ni:'Hul'a ("u.ln lar~ ,1 ... , rit.' cll { 1"1" .. , ..... , fJlIl' 
~lIllla dl' ILro,icl¡lrI"'L" I~u. ...... ita l'ara t',¡i, :.":u ir la 
~a\ ia ,ital dl' un tierno r t1orido 'Irllll ... to, ('ual\ 
to \'oy ti referir t..'-' ri~l1r()Sallll'ntt.' hi ... tr1riro, pro. 
Inulo por IHL'dio de df)~·lIl1h.:l1to .. , que.: n.·("f)¡.:.il·rnn 
('CHl dc\"oto l'",nwro <lili~t'ntc.: ... ir" l ..... tll!adoH· .... al 
pL'nl·lrar. antorcha en IlMIlO, L'n b flllll,)ln.: ... ill~a 
<id Tel11ple 

Para e!'lllt.·/.ar l'i :-.uplif jo dd nifHl, lo pri¡lH ro 
que .. e nt:'( c ... irakt lr~1 "t.:p:'lrark tlt· ... u l1l:ttlrl', 
(011 quien \ j,ja dl· ... dl· Ii.! 1I111ertt..' r¡"1 fe, (;ui 
liminar ~i la rl·ina t'!"a c o ... a n. ..... lll'lta \il; Ill.'rn 
l1Iicntra-,tll\ il· ... L·UI1 ~oplodt' \ ida, Lt madre. Ilhri 
ria :i ... u hijo uln .. ti nltr¡m) k ddl'11lk-ria ( 01110 

SI':\, IIISI(,RI.I 

} (.H tr nI .... nJtl ln~rfl l'nlr>lr c1i .. ir.ll..il«lo l'IH 

Tl pi ... I' ,n «(¡ llilW.1 Ion Ion U11 111uni, i(lal r~:l 
¡¡"'l.l, prlp,! 1 tli ... frat l· ... , lOll1bino hora ... y un 
lllll'a ... par:! h.ll·cr c\.aJir ... c a la .. trl· .. lllujl'TC'" \ 
:11 nilio. I Jubo que ini, iar a 1I1urh~1 gt'ntl' t'1l 1'I 

Sl·t rdO (k 1.1 L1l1pn.: .. ~I: tran ... piró, y"'c dc,,::rarió: 
no pudo prfll.ar'l·, ni ... ¡quil.'m pudo ... cr atrapad, 
¡¡tUI; puo ( ¡ 1i.1Il~or ele la ('onjurJ djó la \"021,1.1.: 
alarma. ,. l·I!..::<".ltilfllo rc\olmionario lO11lpren· 
dió al pUI110 ql'c', una n'z ai ... lado", lo", 11lit'mhro~ 
tk Lt familia r(';1\, no hjllHtl <.'\asión po:...ihle: 10 ... 
uno~ "'l'n irian el ...... rdlclll'S ('ontra lo~ otrO~. 

1':1 I ' de julio de J i93 denuc', la Conn~n· 
{"ión que t..·1 ni!lo (1Ifr/f' flll.· ... e :...t.:paraJo de "IU 
madrl' \ t..·ll("t:rradn en IJ. pri ... iún 111th ",egllfJ dd 
J'empk Rl' ... oh ¡(''''l' tamhien dJ.r a Cnpl'to un 
prl'( ( . .-ptor A las die/. ck la noche del .l. dt 
Julio. ti niilo d('rl11I:1 l'll una l"~tln:.l que,:.I laltJ 
ell' (c'rtina ..... rt..'~guardahil lit- la lu/. un paúoloJ1 
(k la n.ina. F..,ta \ .... u (uilada /.uruan la", l¡..;"ula, 
ropa .... 'Iadama Royale kla en una Sl'lllan¡ 
~;¡nta ()ycn n:( hinar los «l'rrojos, jhn:-'l: la 
pUl'na \ entran ... ci ... Illuniripall· ... , \1 oir laor 

I.It·n de que ",on ponat!ol"l' .... :\Ii.lfla \ ntonil'l;t ",t' 



ilKorpora, p.ilida r ca ... i rut:ra eh ... tino. ¡Suio 
re ... , por c·ompa,,¡jún! I El nirlo lile Ilc(e~ita ~ no (,::-, 
po~ihll' ~l'pararh,' dl: mi! Por primt'ri1 Yél ;'1('a ... o, 
las rodilla ... dc la alti, a prilH e ... a "'e- cioblan: la 
madre- no l'onon: el orgullo, sólo ... ahe <¡th..' a ",u 
hijo ",e lo arrehatan, y "'u fiel ('orazún ad i, ¡na 
¡arel qllt \ 'cnga el lhiquillo, o no ... le lIcyamo ... 
por ruerza 1 )cspierto al ruido I.ui ... , ",c.: ('og-ia 
llorando al l"l1l::1I0 de ~u madre, ~ ella, ('on in · 
-sensata r ~uulilllc reso· 
lución, ~e ponía ddume, 
alJria lo ... bra.los r quería 
resistir, () que la. ma
tasen allí mismo. ¡Yaya 
un alhoroto por nada!, 
dijo un municipal ; r á 
nue~tros hijo~ no les es
t:ln a"lchillando en la 
frontera 1 ti.... amigos! 
E~ta alu",arión hizo que 
pre,"akde~c la reina ... 0-

hre la madre. ~ l i hijo 
aun no tiene edad de 
:-.en-ir ti la patria: (llan
tio sea rna yor go/.urá en 
consa~rarla su \'ida . 

l )esJlués de haber im· 
plorado en , 'ano la li· 
mosna de una~ horJ.~ 
I Ili.b, las trc!-o Illujerc!-o, 
",lIc' tllllhicnflo ;,t la fuer
la, pidil'l"On d frl\ or dt, 
H,!-otir por últinu H'Z al 
IlllHhacho, lo «"tIa l hi
rieron t'ntrL' ¡¡¡grima ... \" 
tcrnl'/.a ... , tardando In 
Illil-.. po!-oil ,lt-, di'plllilllcln 
al rigor lIl' lo ... raptort'~ 
un minuto, un "'l',!!l1IHlo, 
del til'mpo que \ ()laba . 
\1 fin c-onl"iuyeron: ¡qUl' 

remedio! \ t'ucrdatl: ele 
Dios )" de mI, dijo la 
reina a l dar l'i último 
heso al hijo 3 quien no 
habla de urarit- iar más. 

"'.l\ 0111..:'" dI: b torre de l .o:1dre:-t, in:-.piradore:-. de 
L.! !lllhJ. de SIl.Lkt'!-opcar~, ¡':n cfeno, el papd (k 
aqul·llo ...... ayollD "'l' reLiujo á ... J,cur los ojo ... () <:~ 
tran~uhlr, ,\ntnnio Simún c~tuha en('urgado de 
una lomi,i ún mil ... dl'iic.-ada. dc maror refina
miento: n-gar un e",plritu r a ... fi:\.iar tII·l alma 

I )l~ olkio lapatt:ro <ll' ,iejo, "iudo, hal)1<1!-oc 
l:a..¡ado Simún (,:n ... c~unda ... Ilupcia~ con una 
criada tlt..' ~I:n ir que tenia alg-lIl1o", ahorrillos, y 

e ... u.lha la fea pareja en 
I()~ primeros n"l ese~ de 
luna de miel}' deseando 
~u("esión ClHlndo c~tall() 
la tormenta re\'olurir 
naria. Simón, en :-.tI ha
rria , pasaba por hom 
hre de "I,acible indolc; 
las modistillas del k
rrio ~a:-taban hrom~ s 
con él: los \'cc inos le 
o torgahan la e:-.timal"Íón 
que mereC.c el arte ... ann 
honrado. \' en c:"!te con
cepto d~ buell hom hrc 
inolen!--i,'o huhiese ,¡\ i
do y muerto e l zapatero 
Simón, !-oi e l ' okán no 
le ('011\ ¡t'rte, de pi rdra 
r cst'ori a, l'n I¡na cntcn 
<Iida. 

:\0 pa!-ocs cuidado, e\
clamó un municipal, el 
.. hico estará atendido: la 

El z a pater o S im o n , gu ft l 'd i ~lt1 r'c l tl dfí n 

1 ,os antrop()lo!!o~ qUl' 
l'!-owdian c1 fCllÚIlH'nO 

moral dt: las rl','olm'io
I1L'S, atribtl\l'n <allll,ios 
como d d~ la JlL'r ... ona 
lidad <k Si'nún a un 
("(lTltagio cpidl'l"Ili('o, 
que LIl l"i hombre ("i,'ili
.larlo rl"lwita d ..... t" ajt: 
pnmordial, el homicidio 
()I"ulto. qUl' como el ful' 
go hajrl la n:ni/a, ... (¡Io 
l ... pVra la t'hi ... pa qUl' lo 
reaninv', T aine, l.'n ... us 
estudio ...... ohrl: la l{e\ o
lu<:iún, rt.."col10c'c los 
efectos de la cm h riaJ{lIcl. 
del poder en un plc lH:· 
ro-embria g- ucz que hu

nación es grande r g;cncrosa. Cerróse la puer
ta, remontes la madre, en <.:on\ulsi,·o c:-- paSIll O, 
se arrojó sobre la cama ' aria r ti bia aun, r la 
mordió r se mordió las manos entre rugidos. 
Ahora que no esta han allí l o~ verdugo:"!, bien 
podía ser ll1uje r r madre y fiera. Se hahla ("01· 
mado la medicla, r la hiel rehosaba. El Terror, 
al <.:orlar la cahe/.a 3 !\Iaría :-\.ntonietu, ya no la 
hizo daiio, porque primcro la hahla safado del 
pe('ho el coral.óll al robarla el hijo. 

El prtTcptor que a~uardaha á 1.1.1 i:oo X \ ' 11 
-en el mi!-olllo departamento del torreón que 
habia ocu pado ... u padrt -era e l I:nno ... bimo 
zapatero ("lIra (clehridad eclipsa a la de los 

ce ni niminal por oc':J.:-.tó n,-¡\1 .lapatero eJe 
\'iej0 t':' I¡1l que unhorral'har1c ,·er'l(' dueiio 
absolu to dc UIl nilio, que era el rey de Frantia. 

Sim(JI1 ~ t.' hahla sClialado l'omo ('e loso jaco 
hinr>, an;i¡.:,n , slide de ~Iarat. I.a mujer (h .. ~ 
~imún taml,i en prt~taha sen ic ios a la patria, 
c!rando :i lo!-o mar ... ellescs herido:-- l.'n la jornada 
<id 10 de a~(' ... to ('uando ~e trató de huscar a"o 
para ('apl.to, Roh('~pierre r ~1i.lrat, unjniml'~, 
ITCOIlil.,¡:daron al c\.('eil'nte desc-ami:-.ado Sim6n. 
EI¡«(,:rrú!-ol' ("(,1"1 su alumno, ud nIal le l staha 
prohilJido ... tpararse UIl negro (le Uiii.l,'y (lt' ... clc 
aquél in ... tantl' la parl-jél empez() ;,1 cumplir su, 
ofil io rl'li~?;iosallll.'l1tt, 
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t.a ¡,:-;'lwra nm he no hubo fuu/a", hurnana ... 
r¡ue hi( it..':-,cn ill'o:-.tar ... e al ni¡)o, Por l:"'pac io de 
do ... <ha ... rehu ... ú el alimenw y alH,'na ... morrh ... · 
queó un mt.'ndrugo de pan, l'oll indignada fra ... c.: 
l'CdÍi.1 que le l'lheila:-.c.:.'n la Ic}" l'n \lrlud de l., 
nHlI "'l' IHll'de :-.epar~lr:i una madre rlt' ... u hijo, 
No aparlando !'IlIS ojos clt' la pUl"rta , "'c.' le ¡ha la 
mirada adondL" tcnla l'I l oranm: donde ... t.' había 
r¡ul'dado la Illndn' "\'0 "'l' qUl'jah¡I, I/I,.'ro a \l'C t- ... 

una Iagrim:J gruc ... a filia de Slh il/llll'S ojo .... Pnr 
fin \l'lHió la naturalcl.i1. ~ (on ... intll·) :\lo ... t¡1I'l.l' y 
comer algo, pero 
en ... ill'IH"io, ¿Eres 
!Iludo, l 'upt..'to?, 
prt'glllltú el a \ o, 
~Ic rallo porqllt:" 

tengo (ICnla ... iJda ... 
t·o ... a ... que dl'(' ir, 
("onlt.~..,tú d (hieo. 

i.\ri ... túnata! i Ig
nOrHnlL'! ¡Ya te ell' 

... c.::ií.art' yo la ... idea ... 
nUl·\a ... ~ 

tt:' de !o.egu ridad cazaba má!-. largo c¡ue el tozudo 
¡;apatero, 

. '-'11( t:'diú flue á los tres Ó cuatro dfa,'~ de haLer 
"'Ido cntl'egado Luis á Simón, esparcióse por 
I~ar¡'" la noticia de hauerse c\'adido el prisione. 
rilO. ,\lrededor del Temple se formaron grupos 
(01111>3.1 tos y amenazadores pidiem.lo que saliese 
l,l ni.ñn; en \·i ... ta de lo (""ual y de la agitación 
(r~()l.'ntc de la.~ !-.en iones, una (·omi .... ión del Co
mllt' de sef!uridad diriJ,dú ... e al Temple (:on el fin 
cll' 'l.'r( iQrar ... e })uhlic-amtnte de que no haLía 

tal cvasión. Hicie. 
ron salir al niño al 
jardlll de la ("arrel. 
y apenas \ie \'ió en 
ti la (-riatura, lan
zando ~rito ... r¡ue 
des);{arrarlan el l"0-

raz(m mas duro, 
t.'mpcló á llamar á 
... u madre ¡Silen· 
do, Capeto! El n¡ • 

¡'O (.-'n \-ez de ebe
Pronto fomenl6 

SilllÚ~l a 1'00,ll'r l'n 
pr'Hlll"a ... u ... 1 ... tt:l11;1 

de Iledago¡(l3 , y el 
rey nii\o hi.m ('ono 
d~,ient() con la 
hl1milladún del 
"astigo lOrporaJ. 
Nunca ~ll madre ni 
!-;ll padre hauían te 
nido que emplear 
para rCl(ir su edll
ta("Íón \' ~1I "iveza 
má~ q~c el clukc 
freno del tariilo \' 
la liKera se\'crida<l 
del tono de \ 01.. 

-No deuía usted 
peKarme, det ia 
Luis á ~u dueño, 
porque tiene ll~tcd 
má!o. fuerza (llIe yo. 
-¡ Bc~tia! ronte~ta
ba Sim6n. ¡Esto\, 

EXTRAIT 
den'r, deda á lo .. 
guardia ....... cilalandf) 
a Simún: ¡);"i quie
ren ni pueden en
'-eliarme la ley que 
ordena que me __ e, 

DU PROCi ~-VCRBA L 

D E L'ASS E l\1 BLEE XAT IO :\'ALE. 

l .'AN QUATRltr-1t Dt LA L IRtR1L 

paren de mamá! 
Tal,ez el pobre 
nitio esperaba que 
su maUre le oyese
gritar r se asoma..'t 
á la "entana r ver 
aSl su adorado rO::-
tro. 

Facsím i l d e l d ecr eto d e la Asa mbl e a Nac io nal. 
qu e ~ l1 s Jl t' l1di 6 al R e y 

Entre lo~ miem
hros de la comisión 
se ("ootaha aquel 
llrouet que, reco
nO('i('ndo j L u i s 
X'"I en su fuga, fué 
rau ... a de que ... e le 
detU\ie~e: aqut'l de
quien dijo en otra 
solemne ota~ión 

aquí para haccr dé 11 lo que se me Hl1tOjl'! jY,\ il 
la iKualdad! 

E!oi for.wso dccir- Jlorquc la \crda<! l~ lo 
primero el1 a~lInlo!o. que "tafien:i lit hblOria 
que Simún, al aceptar el t-argo de pr('( qllor dd 
ItJbr:;lItI, no hahía calado ha!'lt~l l"i tt.'I1l'hro~o 
fonclo de lo!o. prop6:-ito~ y de~eo ... cid gohierno 
re\'olut"ionario, Tomando al pié de la ktr;l In ... 
cnfáti('a~ frascs que Cl1tOl1tCS se c:-tilahan, ( rela 
qu~ ~u m~~i6n est~!)a reducida á h~Hcr dcl hijo 
de I arqulI10 un hiJO eJe Bruto es decir '1 l'OI1-
\'ert~r ~ _ I,uis XYI en. repuhlit'ano, dl'n;~~ogo, 
desulllllsado r maraUMa_ Para ('~te fin .... cnía 
t?do: ~"hanlaS y ,g-olpes, exhortationes l; inju
nas, nsas y puntapiés, Capeto sena un huen 
jlatriota 6 'e lo llevaría el diahlo. Pero el Comi. 

~Ii.lna \ntoniela: ¿Por qué \"llch'e hoy el hom
I re de '"arenne ... ? ¡Sin duda porque es dia de 
difllnto!-.! El fatllJil"o 1 )rout..'t llamó j Simón r 
:--t..' cnu:-rraron en un apo~t'nlO. 1,3 ron \'er!o>arió,n 
que pa,(J entre 10:-' del Comité \' l'l aro nI:' LlIl .... 
x \ ' 1 no!'!t' hllhie~e !-.clhido Illln' -:', '1 no ... er por 
tI "elTet~lrio d<:1 l'omitl', Senar, t111l' 'l,,¡ .. tió:i 
dl'l, murió rOldo de remordimiento ... \' ~~ (:onre
~o de ella al morir, romo de un uimen, 

l'iudadano:-" ¿que hago del lohezno:, preJZun
tú a lo~ ... omhríos terroristas Simón. El C'" mur 
ilh~t11ero y mur insolente, pero ro sahre cortarle 
1..'1 re"~lP, ... Lo que no respondo es de que nO 

re\iente. Pero quis.iera que me dijesei~de una "ez. 
10 que ,e piensa hacer con el?-lleportarle?
:\o, · ¿ ~l atarle?-No,-¿J}arle jicnrazo?-:\O,-
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Entúnn::-.: IJl's/wursl' di' d, «'omc:-.tú el impla. 
(:ahl~ per:-.c:guidor <Id padre, pronund~mdo l'on 
¡na nlll11ll la !-Ientenda del hijo. 

Simún dt.'llió de rl'~pirar aIH'h~,lInl'ntl': ra e ... 
taha al tanto de la ("ol1!-1ig:na~ ni rahtrO ue ouda 
le podla quedar. '\ no oh ... tanté:, con !-Ier tan 
horrenda la tarea, atln hahla de l'ncoll1t'IHbrht'le 
otra peor: d('~ha(-t'r ... e (!t- un nii\o eh meno ... ¡ni· 
('UO que forlar !'>Uh inon·nte ... lnhio:-. a qut.' hagan 
ternillar de e ... panto j la naturaleza. 

Toda labor .... e pcrfL't:dona con el ejtTcitio, v 
d genio se ren:\a en hlS o('asionl'~. Simún tllt' 
l'piro, en ('uanto \'erdllg-o, 1 )eno:-.tar , pegar;\ 
un niiio. r níiio nacido en la!-l grada .... lid Trol1(1, 
l':-. ... in OLida cruel; pero la ... hulllill;lriont· ... mora· 
les qul'i>rantan mas qut.' las f¡siC'a~, '" ~ill1()I1 
adh-inc"l t.· ... w \"cnlad p ... iUllógi( <l. 

J:!rito~ por IllilS que hada. r lo que sofoc 'aha la 
queja en la garganta del angelito de Otro alias 
era ~()Io una idea: de fJue "us gritos podtan, al 
tran:s de la pared, llegar ha~ta el enfierro de 
... u madre y herirla en el alma. Todavía le que
daha mm.ha que hater y que trabajar ;1 Si-
mün. 

llay en la historia iniquidade ... á las cuale:-
,,,lo ,e puede aplkar la' profun<.la frase de las 
hrujas de \Iafbet: ¡fati lf'I"tlu}/(1 lI(lmr, oura ~ín 
nomhre, por honra de nue~tra e~pe(ie, en el 
lenguaje humano. Simón, el trt'CrtltJr de 1 uis 
:\.\'11, que lcnia ya recihida la con ... i¡.!na que -';3-

hemos, iha á recihir Otra de maror alcance y 
sentido Re!-.pcflo ;j e~ta t'onsign;J, lo"i (Tonis-

El rha '.1 
dc julio fue 
asc ... inado 
\Jarat 1'1l el 
1I año por 
Carlota Car
da,' Sim')J"'1 
... e 'l'ontaha 
en el I1UIl"'lC

rO de los idó
lalfa, del 
!!:ran terrori~
ta, ,. sU muer· 
te 'Ie ('au~ó 
<1o loro,o e,· 
tupor y des· 
pués una ira 
ciega, de la, 
ue pUlio ce· 
rrado, que 
necesitan pa· 
ra desaho
gar:;e heri r, 
A"0 1 pear, des· 
harer alguna 
cosa. ~ [ an<ló 

El T empic e n e l último t e r c io d ~ 1 s ig l o XVIII 

[raer vino y Hg-uardiente: ~e exaltó mj~ ron la ¡IC, 
hida: encendió la pipa, y empujando al rey 1 i:'IO, 
le dijo sa( udiéndole la fahe la ,. ech:'indola (:1 ará 
para allá á hofet()ne~: ¡\"Ihora, ya no tr lJuito 
e!-ie luto Cllle llc\·::t!'>! .\hora lo lIe\ará ... por ~Ja
rat, ti arnigo del pudio. iSI, Capeto \c ... tir:1 
IlIto por )1ar::tt!! r en efecto, l.ui!'> :'\"11 ,i"lió 
de negro por~larat. ¡\'.\ ~u luto de hlll'rf<u.o ... e 
convirtió en hop~ de ignonlinia. 

.\rrel"Llhan lo ... malo ... tratamient0 ... , " a Ic~ 
quin("c dí:t. ... de educuriúll el nlerpo del manir 
t.'staua ae. ardenalado )' dolorido. \ l sahrr'-e la 
uerrota del ejército replIhlituno ('en"u ele Sau
mur, Simón llamó ~l su alllmno" Tu ... nm·ig-os 
no:; degüellan. ¡Toma, toma! Y arra"'lr(1 a la 
niatura por el pelo. llevándole de una 11all1ta
dó n á otra á empellones. ',:1 nii'¡o lloraba 110' 
raha, !"'f, porque el dolor era rnucho, r m;i~ 1:1. 
,'ergüenza y pena de \'er~e así tratudo; pero 
lloraba bajito: Simón no fonseguía arran<-arlc 

tasI (,:arcciendo de datos positi\·os, proc' (!cn pcr 
!-.utile!-. dedu(·cionc!-., fomo el juez qt e, "'in pru(
ha te!-tifical, llega :"i adquirir, foordinando indio 
t.io!-', una eonvicción moral rohustí~ima. S:ihe~€'" 
que el 21 de septiembre-días antes de iniciarsl'" 
el proceso de la rcina,-dirig iófie al '1\ mple el 
:-.inie:-.tro Hebert, y encerróse ('on Simón en el 
apOhento retirado de la torre. La ('onferel1cia 
duró largo rato. (;enc:ralmente las \i~itas de lo~ 
diputadr .... y de lo!-. indh-iduos del COIl"ejo mu
ni( ip:1I ~e traducían en alguna modif.("a(' iún del 
régimen interior del Temple, alpun aumento 
de precauciones, algull IlJJC\ o \(jarnen á los 
pri!-.ioneroR~ e:'ila "el. no ftlé a~f: nada ... e camhi6, 
ni pudo inferir qué ohjeto lIe\'aha la \ i~itH. I)e 
los nluro~ e~pe!-.os y ~ombrio:;, de la (errada es
[¡tnda donde p laticaron Hchert y Simón, :;ólo 
transpiraron do!"' palabras \·lIl~arisill1a ... , pero 
que dados los :u."olHecimientos pueden encerrar 
trcmendo ~entido. l laMa pronto, habia dicho 
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1 iL·J¡ert, éll (Ono :-.i,~llifiti.llh 0, al ~eparar ... t.: de 
Simún, 

¿Qm' úrdel1\::-' fueron la ... de Hehtrt al I.apau,·, 
rO marali ... la: 

'\0 po<ilan "l'r li.l~ de maltratar l'{Jn fc.:ro4 ¡dad 
.... i.ll1Uda al prí"io!1t,'ro, Jlorque c~t' :-.i"u.'lI1a \.1 ,t' 
I1IU prunirJ.l1c1olo Simún n'}o"amt'llll', :-il1 qUl' 
hitic .. (' falta c\cilarle ;J ttllllplir :-.t1 olit io de 
.;\torlllentiulor, 

Hallltl H':-.lido a ~u alumno <k liha'a dl.:1 I'l" 
rror: h ... nurnaf'lola rojJ \- el ~()rro frigio El rt:~ 
nil10 hil.o al g'orro dcridida rc .. i"ll'Jl( í;\. hu.; la 
unil'a humilla("Í{)]) quc nO qui"o aceptar. (;()I 
p .... ado, amenazado de muerte, no se l:n( ao,;qutlú 
el sang:riento ~OI'1'O, I )l'-

jale, Simón, e.\dam6 la 
e .. posa del I.R¡XW.:rO. Ya 
~c t'on\clltcr:í. Em 
IlHly derto flue hal)la tlt· 
U)lH"enccr:-.c, r la arpla 
t'11t'ontr6 el medio: rapó 
~l punta de tijera lo", 
aomirahle", hudt,,"1 r ti 
bios, aquella corona na· 
tural qut' parc<ia aun:o
la I1lhtiC'a de la ungida 
(J,)¡eZi:l, aquel nimbo ele 
... eda \ oro, dt'liria dt.: 
ulla madrl:'; r tomo :-.11:-' 

antet'c:-.On.: .. lo!"! reyes 
l11eroyin¡,óo"" hilO t'n 
I,ui", C;qH:tO la afn'nta 
dI: la lkt ~II\ .u·ic'llllo que 
no hicil'ran lo..; gol]>l:-': 
la 'er::Ul'Illó.l k P\I:-0' d 
l!orro Irigio. jllob l·a 
)ll'W, l'rLS j:.ll'ol'¡no ,,,1 
griw II Drrl 

le..' d~·di('¡llm. pOtO á PQtO desaparedan la C"'pon. 
tanl'lclacl r la gratia de la gentil (Tiatura, dejan· 
do en ..,u lug:ar ti aplanamiento dd mhero 
¡du>la. 

Su madre, entretanto, depuc:-.ta toda ahi\"l:z, 
\ l:IH idJ por :-.entimicnto" C(ue :-.uprimen el Or, 
gullo, pcdia oc roc..lilla:-. 'lue 1.\ pcrmitie:-'f.:n \cr 
;\ Sil niiio .un ilhtantc, :-.c')lo un installle, uunfJue 
no Il' pU(J¡c~c abrazar, eo", enúda de que mlll . 
ca .... e lo otorgarían, anuJi{) á una c~[rata~ema. 
('on II.H il'neia de ret:lu",a, aguzando mutho la 
\ ¡",ta y el ingtnio, addrti{J que la era posihk 
\ (:1' (nll.ar al nil10 por la c!'Icalera del guarda. 
rropa. J • .! IIl1i(o gocc de mi madre, dile ;\Ia 

dama Royale, era \-er 
pa:-.ar á mi hermano por 
una rl.!ndiju El pa~o 
del niiio era (·hi .... pa .... ola 
mUlle, pero (hi"'pa qUl' 

h:htallJ, para (alentar l' 
iluminar el loradm (h: 
la madre. \hH ho .. dla .. 
no obt('l1Ia ni c"e fUJ!i· 
li\o lIil:'l1: enton<t:" la 
pri~i6Jl era m.b dura, 
mi ... neg-ro el pon-enir 

IhariaJ11Ulll all,u1,tí,l 
I.ui:--. ('arlo .. , CIllr", I 1.1 

l¡¡Pll'''' ~ n ... olada .... la .. in· 
1101111: .... ('opla", cid arWH) 
y la .. f\lI1l·IIrt·", ,halll.o 
l1l'tíls dl'! patdn¡!o. Para 
Illejor dt..,orgi.lnil.J.r "\1 

illll'ligen( id ~' anularil', 
dl:jahanll' sin alimcllto 

GI d c Jfi. l Cnpetu 

El rnarte", JO de julio 
",e {'(mtó l'n el numero 
de lo.., (ha" en que \Ia· 
ri.t\ntonil't:.t pudo \l'r 

;¡ ... u hijo, i'unen k \'il:' 
r¡l~ ,\1 IraH'" de la 1'4:11· 

dij.l ('n .... aOl ha,l.} por aü 
da 1I1ano, di .. ting-uio (la 
alllel1l!..' ... I ui ... 1 k, al, 

(') g:orro Iricio ,- 1 ... (u· 
f ',1I10Ia, \' ~illlon !t: .. \.: 
,"Jl., ,ti o:--..1ndolc lon liu 

l,'no", !l.uad'h y Illa"'lL 
n, .. J .... I~noral)a h.l .. lil 1:11' 

tnlH l':-' la madre l'n que 
BUnel-. hal'l<l l'aulo I,ui.,. 
t1l111a. lh:ro tambien 1;' .... 

¡>l·rakl. ,\qut:1Ja ,i .. t a 
diú l'n tierra por "'e..~.!rUIl 
cl;t 'l'l ron la con"tan 
l j.t Y la lortalezi.\ dl' un 

largas hora .... , y nl~lnrJo, a el hamb!'e' 1<.' l~r il'ah;\ 
('on su impubo t-it'gc), le pn:"l'lltal ,111 ('( lllid;l 
"'lhundantc r ,ino \" aguardiente {'11 \ 11. ti ,1.;.lI;1 

E!o.limulado por la ..,ceJ, iha il('(l"tull1hr;lndo"l' 
~í la hebida, y tan dai'lo!-.o re~iml'n hahía <!L 
tenido el ncci11licnto de:-,u (tlerpo ,- duplil adn 
la gra .... a de Sll:-' legido .... t'OI1 mal:-.aml' ¡¡nti 
natural olH:-...idad Tal \·el. en el \aso de \ i 
nazo. que al pronto repugnara ;i ~,\! .. tll:li, ado .. 
sentido"" (,'I1C'Olllró alglln día t'i oh ido (11: ];: .. 
pcnas ~. l·1 Sllt'110 de las matl'rnale..· ... ('arie jil'" ,\ 

por e .. o admitió aqm:1 degradante 4011"'IIt,:lo, 
nHllO admitina gthto"o el de morir I,a Ii.lpah. 
ra utili¡;ilha al rL'yctito h;'l(-icndole rn.:'J,!ar, harn. r, 
:-.cnir J. la mc",u, limpiarla 1.:.'1 callado r tratrla 
(,'1 calentador; ~ cn lo~ \ik:-. ml'nc .. tnl':-'·;l qUl' "'l' 

SLe " IIIS"IIJI<I.\ 

.tnilllo ';Ironii jl,a .. I¡¡~riína", dl" mi hijo Illl.: 
han gOl il'ln ... ohre ti (-oradlll! , l',\{'!amó tk 
j-\ ¡tln"l' (,.' ..;')In':-.u r;lmaslro de Jlri~ion('fa. 

¡ I -10 ... ".' La n I,irado de 1111: no puedo ni rl·· 

1.'11- 1 • ai'lilllió repitiendo .. in pen",arlo una ~riln 
Ira"l' Ir.lgilil de Shakl'spl'art..'. ¡J)ios 11l10!, "l-' 

nlll(') por la 11 (\d1l' \ Iatlama Roy¡\le i.l :-'11 tt:l 
I .. ahll iqUl; tri .. tl" p\:ro qlle t ri",((' ha t':-.tado hm 
lllall';\ lodo (,1 ella! Pon) de:-.pul·... el 2 dc 
a.~()sto \L'man a ",al',U' a la ITina dcl 1'l'lllpll', 
a "'l'}lar:trla (:t: lo unico que 1(' re",taha- ... u her· 
Illana \' ~\I hija \' tra",ladarla ¡l la (·on"'l'q!l'ria, 
cit· clnn<k :-.{,Jo I:ahla de .. alir para el r~lllabo. 
\ I nll¡;ar 1;1 pntt:rna del I\'rllpll', la frente <Ir 

;\Iana \ntor.ida, 1'(1('0 a\l'zada .. i indin3r~~, 
dHlCÚ ('()]l la pildra. l,a prcguntaron ~i :-l' hi.thl;1 



h('tho mal. Ya no ltar ('o~a que pueda hacC'r
me mal, re~pondil" la Inadn:, qUl' había ,¡ :-oto ~t 
:-.U hijo temhlando ,. a letcando elllre la ... garra ... 
de Simún. 

Repito que (.- il'rlo ... pormenorc ... de e ... te dr~una 
no ... c nCCrlan "'1 no (:on ... t :~ .... en en documento .... 
El mi .... n10 (ha que 
~acaron ¡ l la madre 
del Temple, Chau· 
mettc cm la jugue
te ... al rer ni ¡'lo. ¡Ex
traila hiandura r 
mimo c:\traiio, !) i 
no ~upicramos que 
entre tales juguetes 
fig:uraha /II/{l gllillo
lilto para desn.lhe
zar pajarillo,! Un 
municipal de guar
dia en el Temple 
mo ... tró pertenecer á 
la hum anidad, que
mando cl horrihle 
juguete a nte ... que 
lIega ... e ~í manos dc 
I.uis. 

.\1 rcsohw el fin 
de ~Iaria .\ntonie
la, la re"olución, 
flue fUI n gua rdaha 
ciertas formas, q ue
ria fundar en algo 
d holocau .... to tll' la 
reina: en algo quc 
la infilln'bl" de r~"z, 
hadl'ncln su I1ll'mO' 
ria pl.:rpuuallll·ntc 
l.·:\l.'l'rabll . \ tal 1\In.·nt. 
propo ... ito rl .... pon a,;;,· .... inado e n e l bar." 
dian la ... itbtn!(cio-
tll"'\ rL· ... en a(h~ima ... dl.· llt:bl'rr ;í Sim "In. L'\ 
ohra sin nCJInhrt: l'ra cotbe~uir qut: la ll1~tllt'IJa 
\'krna clt .\I.lna .\ ntonida "t> la arroja":.: ;1. I.l 
faz el hijo má ... idólatra, el nUlO mj" prenúad I 

de ... u madre, la m~b rcspetuo!o,.a \. tierna nia 
lura , I.uis X \ ' 11 , 

La cl11!>fc!o,.a nO ("ra fá cil cierltllll ,:!,ltC, 1. '
yendo ... us hethos r di chos, :l"iomhra el t."arát 
tu y el herofsl11o que re"eló el nin o de ocho 
:.lilaS para d efender "U ('oral.Ún y sU dig-nidatl 
filial. 

Con moti,"o dc la tiesta ('I,ita dd 10 de 
ag-o:-.lO, Simón qui"o ohl igar á ::,u alumno :i 
que gritase: iYi,"u la R~púhli("u!; pero ni pu · 
liadas ni amenaza ... de muertc ba ... taron ü lo 
grarlo, ll aga u~tcd lo (¡Ul' quiera, dijo el 
niño, iro no do," (' ... e ,i, a! Y tal rué ... u a~pc(-
10 r tai su mirada a l t':\prc ... :1rst:' a"", qut:' Simún, 
... uhyug'ado, rctrocedió L'"\rlamando:. Inlon~lare 
~aJ gohierno dl:" III/l':jlro l'O I1(jl!( ta I-,m la pnn1( 
ra ' el quc no tutl'aba a l ,(o¡'r:;!/(J, . 

Poco ... dias dt."~pl1l'S SlInttn prl. ~cntú:11 nllio 

;-,J':( 11' .... ·1 nl'!..\ 

una f¡'lIwiún olH'ena \ontra sU m;,tdrl.' \. le llun 
d ú ('antarla, ¡\unc'a!, c"\('larnó el ·1!lOn:ntt:, 
que ... in comprender la torpeza ... intib Ilarallll'n, 
t l' el ultrajt:, Simc"m, furio:-,o. le arroj() a la ' "U 

!leza un morrillo de la c'"himcnca; ... i el g-olpc eb 
do ... linca~ m<.b arriha, parte la ",ien ele I .ni .... 

jCwtntOs dolorb 
le ahorran a! 

Seguro de que 
nada ron ... egu ini.l 
por la \'iolen(,ia, 
pues el niño ha 
¡)la resuelto de
jar!)c matar, Si 
món adoptú el 
Il1ctodo que s a
hemos: em hrUlc
l"er á la triaqlw 
t.:on , 'i no, hamhrc 
\' comida, Cuan
do nuhlaron ~11 
razón lo ... ,"apon.:'s 
del alcohol, no 
fue difícil l/UC 

canta ... e todo lo 
que se le a ntojaha 
á su can"elero. r a 
saban de lo:-olabirs 
It,'idos la Carilla" 
Jiola y .I/adal/la 

Carlota COl·day. :\sesilla de ;\,1 ;U· ':ll 

1"(10, las copla ... callt.'j( ra ... hUlm:das dc ... ¡¡ngnelltO 
lango, r no olhlant'/!, e ... tan dill<.'il a ... fl>.iar UIl 
almi.l, lS tal la per ... i .... ¡encia .Id carácter indí, i 
dual, e,lIC 1 ahitl1do~e ... ahido elltOl1ll.'S l'll Pan ... 
las, ji toria ... llL-1 ejt'r<.'ito rlalista ltl la\l'lldn-:, 
r J1rq!lIl1t~I I HIc loSi mún j ~ul.i~("\J-ldo que halla 
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Condenada á la 
guillotina, en la mu+ 
drugada del mismo 
dia en que subió la 
fatal escalera, ~ raría. 
Antonieta escribió 
exlen!o.a carta de des
pedida :i su cuñada 
'I.dama I .. bel. En 
ella se lee el :-.iguien
te párraro: , T engo 
que hablarte de una 
(osa r¡ue me oprime 
el corazón: me refie
ro al niño, que ~in 
duda le ha causado 
un disgu:,to terrible. 
Perdónale, hermana 
mía del alma. :\cuér
date de que es mur 
per¡ lIcilito. y es bien 
fácil hacer que un 
niño diga todo lo 
r¡ue .... e le quiera ha
cer det:ir, \' más ~i 

:\I a l"Ía A n ton ieta, a n te e l T dbtll1 a l R e v oluc io n ar i o qu e la cond e nó D? lo comprende. 
á l a g uill otin a J)la vendrá en que 

~ i 10i vendeanos le lihertasen, m'm <,ontcst6 re
,!{ia111~nte: «iTe perdonaría! » 

El acusador publico, Fouquier :-;t; quejaha á 
la convención de no hallar cargos Contra la reina. 
L"na diputación ~e tra~ladá. al Tempk: Simón, 
adsado, hahía tenido á su esclavo 36 hora~ 
:.in probar alimento ni heber: la maiiana del clia 
setialado, en cambio. le hartó de manjares rega
dos con aguardiente. El nil1o, ebrio y casi iner· 
te" es interrogado: !'te le hace responder á gusto 
de la comi!;ión; su mano trémula firma la decla· 
ración infame en que se acusa á la madre de 
aborninaciones que la pluma no puede estam" 
}.ar . y la infeliz criatura recae ~ohre su jer
gón, dondt:: inconsciente r aletargado duerme el 
plumbleo ~ueilo de la embriaguez. 

Cuando el espantoso documento fue leido en 
presencia de su madre y unte el Trihunit1 Rr\ 0-

lucionario. pref!untaron tí. ~ I arfa .\ nton ietn ~i 
tenía algo que ;Jlegar para vindicarse. Ella ald, 
l::t. cabeza, r majesttlOsarne1te, SÍl1 cólera. miró 
al.ucmiador, á los jueces r de~pu6 cOl1yirtió la. 
mirada al pt'lblic) que asistía :i los dehates. 
\ ¿Hay aquí alguna madre:. preguntó en , fOZ 

ruerte y <-,lara_ iPue~ j ella apelo! Brotó L'Il la 
~:la un. murmullo de indignación ,t piedad; \' 
kohesplerre. apenas 5UpO e!';te incidente suhli
me r horrendo .. rompiÓ con el tenC'dor el plato 
-.CR de ucl\-ertlr f'Jue eMaba almorzilndo- \' 
gnló: . 

'j lmberil de Hebert! ¡Ha hecho eJe una ~ I e
salina ~111.a .\gripina. r le ha dado á la austriaca, 
en MI ultima hora, todo el prestigio de la COlll
pa~iól1! » 

SEC'. " IS'['OR IA 

se ha~a carg-o 
.\quella mi:-.ma mañana~ en el Temple. Simón 

y !'iU mujer habían hecho una apuesta. La zapa
tera no creía que fue~en capaces de guillotinar 
á la reina de Francia: el zapatero estaba seguro 
de que ~í la guillotinarian, por ser cOsa re5uel· 
la de antemano r sangria indispensable á la sao 
lud de 1<1 nación. SQ:-tu,·o cada cual MI parecer 
r apOMaron unos cuartillo:-. de aguardiente. Po
ta~ horas despué~, ~e~ada la cabeza de lu reina. 
Simún dijo á ::.u mujer: Perdiste la apuesta: 
tienes que pagarla Oy610 el nií'io. r con sen· 
l'illa curiosidad preguntó qué apuesta era aqueo 
lla ganada por Simón. ~o te importa. gruüó 
el a)'o; pero estdte calladito r obedece. que te 
tocará tu parte de lo que se ap0:-.tó ». Y n.s.í fué. 
T rájose el aguardiente; sentáronse los enreele· 
ro~ á la mesa; encendió su pipa Simón r escan
ciando al nifio una copa le hizo beber r brindar 
por la ... ganancía5. El niiio. sin sospecharlo, bri n
daha por la degollación de su madre. 

1.:1 parte más ardua r delicada del encaraO 
confiado por la repuhlica :i Simón estaba cum
plida: la firma del hijo habia arrast rado á la 
guillotina á la madre, cubierta de ig-nominia r 
:-;aturada de hiel. Faltaba sólo concluir la .obra, 
!-iuprimiendo la frágil existenria cuya prolonga
ción alentaha el heroísmo de los insurrectOS 
,cndeanos. r\o era empresa que requiriese gran 
derroche de habilidad; sólo e:\igía tener, en yez 
de la ,",~ccra que llamamos coral6 n y donde la 
piedad suele encontrar ::t1bergue, una piedra, un 
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dllrf",irno ~uijarro. Sim6n part'da re\c .... tido de 
4. uanta leroLidad requiere el oficio de matar len· 
tamente á una criatura: sin embargo . .,u tonai
don de ... cr perteneciel1te :1 la espccie humana 
(:on"'tiwía un ol>~tánllo impensado: ahí tropezó 
1;\ tOl1signa de los jacobinos. 

En primer lugar, Simón hahía llegado á ahu· 
rrir.,e del encierro y hastiarse de !-iU inconreLJi· 
hle papel. Que en un momento de frene!'1 ó de 
borrachera puedan rometerse las mayores ini
quidades y llegar hasta la antropofagia, como 
llegaron los que guisaron r comieron el cora· 
zón de la princesa de Lamballe, no significa 
<¡UC un día tras otro y á sangre fría sea factihle 
prolongar el martirio de un ser indefen!oto. En 
honra de la humanidad es preciso reconocer 
(lue las heces aliejas t1e la crueldad )' de la ira 
le pro\'oran náusea!'_ Simón desfalleció ante 
la atroz tarea. Por lo que haee á la mujer del 
zapatero, ya desde el primer día rno~ró que en 
!'iU to~ca r plebeya alma había algo que se pa
recía :1 la rornpasión. No se sabe que haya 
pegado ni dicho pahbra'::i hrutales al prisione· 
rito. 

Puede sospechar~e c¡ue la rnisma ferocidad 
<le Sin1ón pro(:edla del tedio que le causa ha el 
entierro y del deseo de que se ac.:ahase pronto 
tan somhría \' de~consoladora faena. Cierto día 
que el IlHlIli¿ipal Barelle, por raro caso apiada. 
<.10 del nifto, indicaba á Simón la 
("ol1\"cnient'ia de tratarle más he
nig-namente. el zapatero ronte~lÚ 
\' .. 'ndicndo:-.e: \'0 sé lo que hago 
y por que lo hago. Otro en mi ¡u
.!.!;i.lr SI dalia lilas prisa. 

Para entretener su fastidio ere
(: il'lHc, Simún, de noche, arma or
gías I'on los demás municipales, r 
en ellas inten'iene el rey nilio, es
carnecido y depravado ya. Otro 
,olal del ayo fué hacer que su 
alumno declarase nue\'amente, no 
('ontra su madre, porque ya la ha· 
hían degollado, sino contra ~u tia 
y su hermana, acusándolas de inte
ligencias con conspiradores, de 
ocultación de falsos asignados)' de 
otros delitos no menos imaginarlOS 
y absurdos. El procedimiento era 
!-Jencillo: se escribía la. clelación, y 
al niño, beodo, se le cogía la mano 
r se le llevaba para que firmase. 
El carácter de letra de la firma 
delata sobradamente esta violen
da. 

ahsoluto. :\i a1l1enaza~ ni paliza~ pudieron :-,j

tarle de aquel muti ... mo, ultimo haluarte de la 
desesperación. E!'i, en efe(.- to, la palabra mallil"e< .. 
tac-ión suprema de la ~ociabilidad; no:-. pone ea 
contacto con ntlC!oltrOS ~emejantcs r hasta con le ""1 

irracionales: al perro, al caballo. al pájaro fa.\'o 
rito le decimos palabras tariiio~a~, r no~ oyt. n 
y nos entienden r no~ corresponden ti. su mane 
ra. Pero el infelit nii10 podla creer que ... e hahla 
acabado ya el género humano r ha ... ta los irra
cionales que ~unan al hombre, r que sólo que
daban en el mundo las hiena!:<o. A las hienas no 
se les habla. 

Aquella actitud pasiva, aquclla sumisión, 
aquel niilo petrificado, encogido, inmó\il en un 
rincón de su cárcel, no daban tela al zapatero
verdugo. No habla ni prete;"to para la::, acm.
tumhradas mofas, para los euotidianos punta
piés. Lo único que sa('ó de su atonía á la crY.i.
tura prisionera fué el incidente (lue los re"olu
('ioRarios triunfantes llamaron /a ((J/lspiratiáJ/ dr 
los (oJ/orias. He aquf en qué consi~tió la famosa 
conspiratiún. E"istl<l en el guardallluehks elel 
Temple un (:anario mecanico. que ,·ol<.ll>a. sacu
día las alas r hasta (antaha una canción reali ~
tao Do!) 6 tres empleado ... del Temple. compad(:
<"idos del abatimiento del niiio, re<." abaron de 
Simún que le diese ( -' 1 p;1jaro. Hubo (luc com
ponerlo, y ya compuesto, el pri~ionero lo rc<.:i· 

Entre los historiógrafos de I.uis 
XV II algunos ase\'eran rJlIe, obli
gado por la fuerzaá firmar papeles 
ulyo contenido no ~ntcndHl, I)(·r.o 
(1)"0 ~entido r ohJeto presc?_ua 
(onfuso r dolorosamente, el I1lno, 
110 teniendo otra forllla para pro· 
teMar, se encerró en un ",ilelH.: io Lu is X VI, en la 1 inte l·na. (GI-a badosatídcode la época) 
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lIió con enlll ... ia ... mo; pero al ('OIl\CI1('cr'.l,.' de que 
no era un póljaro de n'rdad, ('c:-;.ú dl' haccrle 
(.1 ... 0: no lo mirú ... iquicra. ~:ntOIl( l· ... , \Icunil'r, 
que cn ... efretn "'1..' inlcre ... al,a por el l1ii10, Ic.: Ira 
jo uno ... ("llantos (-;mari..., ... de \ c~d:lfl, entre dIo ... 
uno l~n ... l'liJ.do, '" (.'1 J,ye gentil tnunf(¡ de la 111<.'· 
lam·oli'l de ¡ .ui ... ("arlo ... : jtan 
raeil e~ el l"on"iul'lo ell la ni 
¡lez! I n:-.eparahlc ... ('1 ,1\"(' \. el 
lliiiO, t.· ... tahan todo el dÍí.1 ju· 
gando \' hal3g:indo ... e_ 1")0(: 0 

hahla de durar aquel ¡-o n
... lIe lo por milaf.(ro ohtenido 
en una hora de heneyolelll._ia 
de Simón .. \ la primera \'i ... i
la de comi ... ario, no sólo fue· 
ron ret.·ogido ... los pajaril)o ... , 
... ino que en la tin ta ro!'>a 
atada :! la pata del (avorito 
... e yió un alarde ari ... tocráti · 
('o: de aqlll procedi6 el nom· 
hre de (t1J/sp;rncioll dr /t1S (ti· 

"orio5-(,\I)'o gorjeo alarm() 
a la república. 

I.a (o"Spiroollll tic !tJs ({f

IUlrios produjo el efecto de 
reanimar los dormidos furo
res de Simón contra su es
('Ia\'ito. De aquel ultimo pe
nodo de autoridad del zapa
tero bon los rasgos tnás crue
les entre los que nos ha 
fon!-.en'ado la historia. El 
arrastrar al nitlo por los ca· 
bcllo~ ... ohre la... haldo ... a ... ; el 
lanza.rlc contra la pared; el 
l'lharte a rodar de un punti 
IIc)n, r luego ya en el ~uf"lo 
l110lerle ;í rOt'~~; el (k~per· 

larte ele nor he, <t la" alta. ... 
hora:-., en il1\ icrno, :-.oltündo 
IL' un nlllO de ag:ua fria ... ohrt.' 
el pecho y la rara; el ... ac-u 
elirle zapataL.o~ ('on gro~cro 
/'apmo claveteado; el e ... tiraI
le la~ orl'ja ... h.l ... t~l arrallen!" 
"'l'l:b, rueron arlJitrio ... ,1(' 
aquel hOl1lhrl' ran'i.uJo ,-a tic 
... u mi ... i(lll, ~l'dicl1to de '01-
\ t'r :1 la (:tlle, al ,Iui> r:! la, 
,(J("irl'l"~Hi()ne ... de la a ... ol1a 
da, ti impa( iente por dfSPff 
,-1m/'. 

y 110 pudo. I.a ,ida 6 
t('r("a: nadie ralntla la "'lIma 
de dolon~ ... y 11l~lrtirio~ que 
e ... capa/' de re~i ... tir un niilo cll' l'"\'1ui"'lta orga
ni"uiún \' ("ortl,ima eelarl. I.a r<"\'Ohll iÚIl ( DilO· 
\ i (1 quc era prc( i,o inH!lllar otro ... nll'clio ... : Si 
món ... c dec lar{) ,'cne ido, y el S de cnl'ro dt.' I i94 
hilO dimisi6n de '-,u {'argo, opt'lIlClo por ti de 
(-onsejero general ,ilH'ompatihle ('(}n el jJIIC:-'IO 

hien retrihuíuo que di~rrlltalJa l'n el '1\.'1111'1('_ 

I lit-c .al IlcRar aquí un docuente hiúgrafo del 
r~'\' 11Ii,\o: I .a mi...cria iIH-a!tulahlc dc la npre. 
stún que Sill"lÚn <:jerda, no t..' ... más que d pró 
I()~o dd ~uplido de I.ui~ X\'II. Falta 10 rn~b 
terrlhle: ha ... ta ahora 1,:1 niüo hl( hú ('on el homhre: 
pero \ a Ü Iw h,Jr COntra la ... olédad, Il abla ell 

~ .. 

el Tcrnplc un cuarto o)¡"'ru
g ,~ m, donde ... c alojaran ante

'e:; :: riormente Clcry r la lIlujercle 
=:.. Simún. Semipri,-ado de \tn
~ ~ tana~ quc oeja ... cn pasar el 
!j _ aire puro r la IUl del licIo, 
~ ~ ))tICS !-.olo tenia unos \'enta
.!.~ nucos que ... c u.~rraron r oos· 

t:.1 e: truyeron ud 110(, el que iba a 
"O: ,!.ocr (:alahozo del nilio recibía. 
~ ~ por un {'ailO la!'! pe!'ltíreras 
Q. . .. emanationes de los retrete~_ 
~ ~ Cuando dig:o calahozo, de
.5': biera defir tumha, porrlue 
tJJ Q Luis X\'I I no rut.' fIIttrradt', 
{.I... ...ino Nllpartdado aIJ¡. En cree 
~ ~ I d _.., to, a puerta que Ó, no te-

.: rr.- rrada, sino condenada por 
'~~ medio de fortis.imos c1a\·o ... 
-w- .~. \' ~6Iida:, barras de hierro: :1 

~; ia altura de una lantilla rue 
o = ~ 8, ... errada la madera y sustituí-
_ - da por una reja e~pesa r do
[ ~ hle. L~na t'!:oopc('ie de torno, 
~ ~ ... egurisinlO también, ... enia 

c: para presentar al Glllti,-o el 
'¡j E alimento. Por alli de'·ol,,!:!. 
~ ~ el los platos \'ano~ y la ropa 
~ d ... uria. l.a uniea \" dudo:'J 

"C -= claridad que penet~aha en la 
~; tumha de Lui ... XYIl l'ra la = ti de ahumado ren~rhl'fo rol 
>.: j.!ado frentc a la reja pOI' la 
X::; parte e\terior_ L-n tuho d~ 
.!l b clionfero, pa .. ando por entre 
~ ~ la reja, tenia por ofil"io fa, 

'; ' ': It,:ntar el cntierro, 1.0 malo 
~ _~ e ... que lo ... cl1l"ar::¡Hlo ... de en· 
E ~ ccnder d talorilcro, unos 
:.. o dw ... no lo elltcnthall porque 

e:: c,J ,e le~ ohidaha, \" otrO~ lo 
.: ¿. cargahall ha .. ta tal l'\trl!1l10, 
~ E que el nillo estu,'o ¡l punto 
~ ~ de pert.'('er u\thiado, 
:: ' :: \ ... 1 qUl'dú e ... ta)¡lt'fida la 
,§.3 ... ituari(m de I.ui~ .\.\"I I.Solc
~ ~ dad, olbt'uridad e illl"OIllU-

~ ~ nit.-aci()n ah~oluta; ni una 'Ol, 
tl. g. ni un ro ... tro de homhre: 

mano ... dt' ... ronorilla ... que- dl'
po ... itan l'n el rehonjt> oe! torno una l::-.n!dilla: 
... ombra" que pa:-.an \" ni ... t.' di ... tingul'l1 tic I? 
penumhra de la maZInorra_ Por ,inJ.!ul:tr \ ninn 
dl'lwia ó por refinado ingenio de 10:-' <\tormen' 
l;tdore ... , I .ui~ X\~ lI C"\trC'110 'u ... an·úfago el amo 
\L'r ... ario de la deg-ollac:iún (!t.o I .ni ... :\ \! tI.!1 

de erllr,) de 1¡{}4_ 
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l'na <le las positi \'¡}s adqu isi(i ofl(:~ til'nutiuls 
de r~lIe:-.tra l'dad t,:" la higiene cl~ la nilie/.. El 
tult l\-O de 13 titrna planta hUllltlna ha hedlO 
progresos admirahles, \' ho\' sahunos que el 
nitlo, para (·riar .... l' fuerte, alt:gre, robll~to \- lleno 
ue inttlijt..>nt·ia, ncC't ... ita ejL'r¡idn, o:\igeno, gim 
nn"ia, lU/ , el ~still1ulantl' podero~o del calor 
:-.olar , el tónico \ ig-oro:-.o de la~ auras salohrt>:-. 
en qut d mar pan.·(·e o frecer á nuC':-.tro:-. pulmo
nes :-.u \italiuad generadora y su !mllente ener
gía. Il oy se coge Ü. un nirio empobre<:ido, ra
I]uitic:o, e:\hau~to, de piernas como hilos y 
pesadaruhclo ta, de teg idos hlanduchos \' hu c:-.os 
intonsi!-ot cntes, y se le Jl c \' u al sanatorió, eru.-Ia
\'ado en la playa, oreado por :1spera hrisa que 
huele á yodo, y á los pocos rne~es el espinazo 
está derecho , la 

pri:-.i{In. '(ientras el rey niño se pudría sobre 13 
pajlLde sU camastro, en la pIUla publica funrio
naba ~i l1lá..., \' mejor la g-uillotina, nJn tal actÍ\-i
dad que fut..; nen·sario pre:-.~ntar ul1a lllotiÓI1 

para qlle "'e L'\ it a~e que los perros \agalnllldo:-. 
al udic:-'l'n lUdo~ los dra:-¡ :i al)re\'arsl.~ de la san
g-re quc formaha un lago al pie cid patilHrIo. 
Sin t..·mhaq.;o, al lado cid martirio ud l1ij"¡o, 1:1 
guillot ina apenas infunde horror, \Iuerte al fin 
rapida, no cabe equipararla :1 la agonía pall"ia 
da, ... orda, t'ont inua, del ino{"cnte. 

En la perpetua penumbra en que \'cgetaha 
l.uis X\'II, casi no podía saber cuando era de 
noche. Snhlalo porque una \ 'OZ dura y bronca 
le gritaba, a ('ierta hora, que se acostase. 1\0 
se le pre ... t rihía otupación alguna: se le hahía 

sangre reho!o!u hie
rro, el músculo ad
'1uiere ,olidez de 
marmol, los ojo!o! 
hrillan, las mejillas 
atezadas adquieren 
arrehol de rnanza
na sanjuanera, la 
hora ríe , y el ince
sante jueRa delata 
la net'esidad de Cx

pan ",ión ) el equi
librio de la salud. 
Pues hien: a n tes 
que la medicina 
r:.u.:ional in\'e!-otiga
~e el l11odo de for
talcccr á los nilios 
dehile .... , la rC\'olu
rión hahla an'ri 
Lruado el otro ter
~nin() cid prohle
lila, () "l.·al"! modo 
de <lc'ahar :-.in rui
do ni \ iolentia (on Orflltado tl\' III11l hoja \'Olnllt., ,1\, lo "·I'0c·11 \'U IIlH' t' nlu,>b'l'f)ll I f)~ lindo ... lIuhilinrio~ 

un nif10 de natu. .' la~ t·fHlIl¡·\·.)!";.ll·iOlIl· ... 

ralt'/.<l pri\ilcgiada-tan pri\ ilegiada que hahia priyado de libros, tlt- juguetes, de utensilios; 
re~i .. tido al metodo pedag'úgico tle Simón.-Lo tellla ulla bl'oha para harrer~e tI (narto , pero 
que no hablan hecho los golpe~, lo~ denuesto~, :-'lIS hra/.os cnflaquecidos ya ('a reClan de !lHTl.a:-. 
el aIt-ohol, la depresión m oral r la tortura n:-.Í<'a, para mumjarla: la!oi inl11undidas se amontona-
lo poolan harer e l lento cl1\'cllcna miento de l km, e l am l,icnte cra de putricla ~entina, r el 
~LÍrc respirahle, la pri\' :u'iún de luz, la rocl.Ó n prisionero respiraha letales miasmas qu e C'mpo-
de la melancolía r del tedio, los fantasmas de /.oflaiJan su pulmón. Lo::> restos dc la mi~erahlc 
la soledad, y la c~nó fula qu e dislleh'e las Ul r· comicia, los mendrugos de pan ahandonados, 
!les \' ('onyicrte en pu~ l'l li('or de l<l<¡ \·ena~. atralan ,1 las rata:-, que ya pululahan en el ca 

EMan {'onforrne!-o 10:-. pedagogos modernos en labolo y que de no<:hc (-ompartiall 1..'1 k'fho dd 
que t..'l castif.!O llamado dd (liarlo obs{lIro es pe, pollre emparedado, mordiendole cTlH:lmente 
lif!rOsisilllo ('lIando se aplicl ¡\ nitio:-. ncnioso:-., luando no tenia rucrza para. rCd1alarlas .. \ ra-
scn ... ihles, que paden~n dc miedos r e:-.panto:-.. lia~ ~hquero ... as, de ... ("o lgándose ele la pared, 
CuatrO hora .. de {liarlo (1/1St"lIro pueden d'-'po:-.i- ('aian sohre d csnlálido r'O!-lro: el fno de sus 
tar en el tiallo terehro lo~ f!úmt:nes de la pata:-. :-.lllilc ... k haLla l:!)tremCl(.rsc al principio; 
delllcl1(·ia. I.a rt'\olulióll scntenc·iO ~i I.ui ... Car· de .. pul's ya ni illlentaha ... acudir:-.e el r~puJ!nante 
los de l1or!Jún:i ('llarto oh:-.('uro pcrpduo; en- Íl'bl'( too El (, llerpct.-illo \. la ("a l)cllera del preso 
treg-() ü. aquella ~·r i atll ra . ~ll terro.r indefi ni hle, eran nido tilo! sll("io~ padsitos: la miseria .. e ('0-
t'mparedándolo \"I~'o y deJtll1~0le a solas ('on las mia al nielO de San I.uis. El niiín ra ni Iloraha; 
tin iclJlas, el :-.ilenno r la f(:udez de su lug:uhrc la~ lagrima:-. se habían ag-otado en los ojo:-. casi 
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(:¡egos por la adapta· 
(.·i6n ;:1 la oh..,ruridacl 
)' por tanto ('omo llo
raran en otro~ dla ..... 
:\0 podla anuar: lle
no de llaga .... Glnc-c· 
rosas)' tulllore:-. fríos, 
~ e arrastraha ti 1 i.l 
reja cuando la .... 'o· 
ces injurio:;Ols de los 
imipectores le llama
ban para cerciorarse 
de que f no !,(' h:lhra 
enHliuo el !t,/lrzlI(J . 
y sin emhargo, al111 

no vel11:t la muerte 
Sabia pro,iden{·ia 

fue la de <Iemoler el 
Temple; porque man
chaba d Francia , 
8l'lipsaha ("uanto 
pudo tener de hcnc
ti('io~o el n:gimen 
IllICYO aquel (:alaho· 
10, aquel cubil, aquel 
ill lau de la inqui .... i
('i6n re"olucionaria, 
donde ... e conslllnit) 
l.ui, :\\'11. 

lUras r ultrajes de la 
Pasi(m de Je!'us, r 
que la 19:1esia fuenta 
entre .... us glorioso;.; 
mártires. El c rucifi
cado de la ~:dad ~I e
dia, en 1m. sudore:-. 
r bascas de su ago
nía, ... eguramente fue 
más dichoso que el 
emparedado del siglo 
XVIII. SU pasión fué 
rnjs ('orta: su espíri . 
tu no lIeJ(ó á desfa
Ilccer, pues "efa 
aurirse los ('ielos r 
oía los ('antilOS dt 
lo, án¡¡ele,_ Pero en 
la interminable su 
bida al cah ario dt 
I.uis XYII, ni el en, 
lU:-.ia:-.mo embriaga 
dar de la fe pudo 
ofre("cr .t sus deseca
do ... lahios el bre,a
je oc auorrnidcrufJue 
emhOlil el dolor, 

E ... punta ('icrtanll'll' 
te pensar en lo~ "U' 

frimilo!ntos f¡"il"o~ del 
niilo l'mparedaclo, 
pero l'~trcmctcn 111;1 .... 

aun 10:-. morale:-.. Por· 
(IUC en niatura tan 
delicada, sen .... iblc r 
afectuo~a, ton C{!.t<-] 
~uficicntc para per

¿Que..' \,elbilría la 
de ... di( haua rriatura 
en la profundidad de 
... u nÍ<..·ho: <.Jue {lialo· 
.go c.:ntablú con el 
I )ins en r¡uicn k ha· 
IlIall e..·nseilado il rrecr 
cfl::-.de la (una, del 
UIi.t1 nadie le hahla
ha en lo:. ailo:. del 
suplicio, y ('0\'1.1 eter
nidad unica firmó UI1 

clla cnérjilamentc 
bajo el lati~o de ~i-

,. ;lt· ... ímik d(> un grahado ele la época que r ~!1re .. ent;1 ;i 

Robespierrc ejecutando por :;u propia 111 \110 al ,erdu
g'o, de ... pucs ele haber hecho g-uillminar;i todo:-. lo:. 
francese:" 111Ón: ¿t 'ómo rezÓ. 

l'ómo ... e re:-.i !nó afluel inocente: ¿Por qll~ fenó
meno tic retll'\ión prematura. como fruto ma
durado :1 dt ... hora por el infortunio. germinó 
cn el el acerado estoit-i:.mo que le ,'eremo~ de· 
mostrar, " la "Cl el an..,ia infinita de la muerte 
lil)ertadora? 

<ihir todos lo ... horrores del abandono ,. la mi· 
seria, y sin la edad que se requerirla par~ luchar 
(011 la situar ión r dominarla en lo po..,ihle. el 
estado dcl :\nimo (lehió de ... er infinitamente ma ... 
lastimoso que el del tuerpo. 

E.l adulto abrumado por la desdicha :l ,en's 
la considera expiatoria; la explica por nntec('· 
dentes. Pero ¡q ué misterio tan inconcebi hle para 
la débil razón de un niflO el de aquel martirio 
~iempre cre(·iente \' cada dja más intolerahle! 
Sin duda fJlIe cuando I ,uis X\'II palpitaha en 
I:.L~ garra. ... del zapatero Simón, dehi6 de (!"l'l'f:-.e 
el m:1s infeli.~, de los humanos. iQl1il'n!t· dirla 
que en la fetida tumha donde IIo! cnn:rraron 
l'charia de mcnos-r así UI\ 'O que slu'et!cr- los 
puntapies del lapatcro jacobino! 

Hayen nuestra historia un episodio que nXUi,.'r
do involuntariamente, mientra ... escriho la lrisu
sima \'idadelhijo de l.uisX\-1. Es el supli.iouel 
santo flllio de la Cuarclia, aquella tierna niatu 
rita a quitn los juthos hit-ieron p:1d('("(~r la ... toro 
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Huho (has en que hasta elmc7.fJuino su ... tento, 
el pan r el agua del cala hozo, faltó á I.~i~ 
X \'11. ¿Descuido () refinamiento d~ harhane: 
~o se sahe; 10 cierto es que cuando no le e(·ha· 
han sU pitan la. el nl1io no la »t'(ila: ni un !!e· 
mido salia <Id hedionuo zaquilaml. La queja ~ 
el llanto de las niaturas son Ulla muestra de e .. 
pontancid~td , ,ida: para que el nilio l"alle te· 
niendo hamhre " miedo. pl'n~ild que l':..P:l1lw ... ;t 
depresión sufri~;í su atribulado cSI}lritu, Ha\ 
detalles que dudo :-.i deho rcronhr, porque ara 
so ... u e:\agerado horror lo.., hac.:e ilwcro"lI11ile" 
En seis n~e:-.l':-' el nii'lo sólo se mud6 do.., ,~re .. 
la ropa interior; r romo \ .;1 la.., fuerzil:-. le falta 
hall, uri.lhú por no dc:-.nudar:-.c Sll~ harapo:-., , 



, 

Uf no poder i.lIldar 
Id pasillo qll ~ ( o n. 
duda a la le trina 
tlel ,-alanozo_ l n 
lIlarmi to ll de la ... {'o
( inas d e l T e mpl e, 
(Iue miró a l tra \" t' ... 
de la reja ro n ( ti· 
ri o ... idad d e \ e r al 
pri !-tio ne rito , apartú 
horro rizado la tl!.. 

e -' I TE 

{-'Ihl·ta~ lIt... Rohes' 
p il'r rl", ( 'Oll t h 011, 

1 !enriO!. Sain t lu't 
\' dl'm.h fieras con 
~()~tro humano. E n 
la l1Ii~ma hornada 
q ti t: R()hl'~pierre, 

L' 1l la propia carre· 
ta. al lado del 1/1-

rillnlp¡¡/lIr, iha d 
l.apatt'ro Simún, el 
\·erd ligo ue l . u i s 
Carlos_ Cuando p"
... aha la curreta por 
la calle de San H o
norato, una ... eíiora 
jon'l1, linu..t, de 
duke e\presiún, 
lan /.úse ... ohre Ro
I JL'~piarc q 1I e \. a 
¡'a ... i no po(ha ()ir 
(porque tenia ro ta 
la lIland lhu la ,'t n 
ojo ,altado -del 
p i~ to l et azo co n C'Jue 
qu i ... o preca\'er (;'1 
pallhulo), y e n tono 
... aill\do le g ri tó: 

¡ En ('se l lia rlO no 
hay cosa que no 
rl'lHlll a ! , c,dam(), 
viendo c l confuso 
hormig ueo, e l ... ·0-

rretear de ra to nC:-i, 
a rati a~ \' a \' e (" h 11 • 

(ho ... . 1.0 un Ílo que 
no rehu lha e ra e l 
flre~o, te ndido e n 
la !"ama, re ndido á 
lalllodorra " al en· 
... uelio febriL Co mo 
ni ngun la me nto su' 
lía del fondo de 
aquella tumha, lo 
111 i s d olo roso d e 
6 ta tragedia ,610 
puedesupo nerst' , no 
re fe rir~e . 

1.'\ DI \'ISI BI 

I ,DE LA I 
REPL BLfQ L] E¡ 

LI BERTE 
ÉGA L ITÉ 

'H tTER¡\ I T 

;\ fi entras la inte· 
ligencia del niño se 
c \t inKuia y ... u ruer
po !'oc pudria lent~l· 
mente, fue r a del 
T e mpl e poq uísi m as 

i ;\l on ~truo, des
t iende a l infie rno 
cJrgado ('on la mal· 
di( iún dc toda ... la~ 

m:Hlrc ... ! ¿1't' I1 :-aría 
aqud la clama en e l 
rl"· niüo: 

per.,ona.-.¡ ('ol1on:1n 
su \'enJadefa ~itua. l· ar ... ími lc de un cartel 411C los ri ud¡ldano~ (rancc~cs lijaron 

Sea (·omo q uiera, 
T l'flnidor iba á r\..'
JH.'rtutir en lo .... mu· 
ros del Temple. 
Tl' ll ia por entonccs 
Barras u n am igo, 
"iollo de la ~ [art i

ción \' el genero c1~ al exterior de ... u ... casa., para dar te!.timonio dc ..,1I repuhli 
m uerte·tI que .... c le ral1lSI11() }' librar~l' <lt' pCI ... ccucionc~, 

condenaha, Salllan ¡ 

el ht'l"ho del C¡lutÍ\"crio, no c:1 modo, I !;:i¡.ra:-.c 
es tJ j u ... tic ia ü un~\ naci(m cnlera: lo ... ( 'haumeu l' 
" lo ... Hehert, lo ... terrori ... tas \' los belll'dofcS ue 
san,gre, que pMentahan ¡j la faz dd mundo, con 
atl'tl .. ui6n y alarde teatral, la gu illotina, oculta
ron d ¡ltl'nt¡1d(') ... inicstro en la somhra , el .. i~i 
lo q ue inen de: manto al crimt'n, y h-,:",: que ;10 

I "llahan el <.'spe~or de los \·jejos Illuro~ <"Onlem
podneo:-i de h·l ipt.· el Il ermoso, pudieron igno· 
rar {l( llh..·lIa iniquidad ... uprcma: Yerclad qut' el 
Terror. en ... u pt'rfodo álgido de hOlllicida de· 
mencia, Oprillll:.l :i Par í ... : que Ia~ prO~(Tipf iones 
arrecia han: 'lue nadie se atreda ni ¡l rl'~pirar: 
(llIe eJ amig-o temhlaha ü la ucnun<"Í:.I del ami 
(fa, el pad re :.i. la elel hijo:- que,· para l·oronar la 
~hr<J, los du elios de la nación decretahan la 
a le~ ría , r decl arahan que á los qrbtóc-ratas se 
les t·onocia en la rara 100:~o J' ti/rico. 

).,;0 p odía ya prolongarse e~tndo ta l de vio
lencia r ~u::.to, , ' ino T erm idor, r Horras e ... ta ble
'(;6 sitl lación I1l ~S to lerable !'obre las ('ortadas 

niel, llamado l,aur('nL \rdit,nte repuhlicano, 
jO\"l:~n ¡tun. l \lito \ ataJ,le, 1,¡'lIITnt alillll'ntakl 
\"(~hcl11l'nu ... im.l pa:-.iún por la ... ti()rl'~ y, la jardi
neri,a, .).tl"i¡'ltl l~Ul pan"lit·a \ dult e, qUl· agraJa 
pen~ar qu!..' I lIi~ :\ \ II otro ali( ionado a la 
tlorinIltura ya;t caer l'n mano~ de l,rlUrcllt, 
nomhrado pOI Barra~, l'} 11 (k. Il rlllidor, 
OI .... /(JtlÚJ (!t" II's hlios tld J'nwfJ• lo 

'\(1 pot!w o.;O"'pl'( h¡lr 1,:'l\lrll1t , al, ('l1tmr l'n l'I 
J'empiL- , dirig:ir .... l,·, l'n l'jlTlitio de "'lb Juncio, 

Ilt':-., a la pri ... illn dl' I,ui ... :\, IJ. qm' iba a h~l("cr 
~l' (argo tic UIl I.'~pl'nro. al mirar por la rl"'ja: <11 
adn'rtir pi olor ~¡ n'llll'!Hl'I"io qm' ... alt,\ dl'1 cul,il 
al oir 1, \"ell l"tint~1 dt· la ("n.llura, ~11Il' ;\ la pre' 
gunta ('apdo, L':->ta ... <lh l ~ , ("()ntl-~t:.I¡'a un si 
im pl'rt ~I'tihk, el torad)Jl dt'IIllO/O n. .. pllhlicano 
remhlú en cl pC('ho, ~ l lId1{)'" allo~ de ... pues de 
tan la ... tirn()~a C~(t'na, ('onfl' ... aha I ,:.lllrent que ::tI 
\"er ~l I,ui ... .x '- 11 habia Pl' lbildo l'll I >io ... 

El { ustod io ... e dió prisa ñ reclamar, a enterar 
a l Comité de ... altu.1 publica del e ... tado del niiio, 
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Aludieron los ("omisa
rios r mandaron for
zar la. rt::Ja y ahrir la 
puerta, Hlzo~e a ... i, no 
sin ruda lahor, " la 
t u m h a ti t=' I l'ml>are
d.u lo q ut..'dr"¡ franca, y 
pudo \l'r"'l' al Joh in, 
fantil, tl'nclido en ..,tI 

!t.'c ho, {) por Illejor de· 
ril, cn el ~I"'qucroso 
conjunto dt:' harapo.., 
que dc ledlO le ... crna, 
Pudo \crse ... u carita 
lívida, sll~ ()jo~ C\tra· 
\iados, ... u caheza que 
parcela una gu:-.ancra, 
su... micn1hrn.., d~for
mado ... por la ... e"'cró· 
rula ... y :-'U:-. lla~a ... uke-
racla ... \. ('nl( .. 'nt~b, 'i el 
ahrir ... ~ la rCJa, ni el 

licco ~ qUl' I.aurent 1l' 
mo:...traha ,'ompusiún, 
..;c dC:-.i.lt() :...u lengua 
muua hasta enton<b 
r pn:~llntó fon sill< t 
rí ... imoa ... omhro: ¿Pt:fCI 
por qué me cuida u .... 
tcd .i 1m: ¿\"o c:... <¡tr 
10 qut: l':-.ta fra .... c e ... 
toda'-I;! mil'- tri ... tc qUt 
cl quicro morir dela 
l· ... t(,ica \'1< tima~ 

ca .... o n,traordinario de 
entrar en ~1I tumba 
serc:-. hUIlli.1Il0S, sacó 
de su mara.smo al re\' 
l1i¡io, Apcnas <;c voÍ
viú, mirando de reojo 
á lo .... que ... e indinahan 
sollrt' d tran:...idos de 
espanto, .\ l lado de!-!lI 
cama vieron lo!'> l'Ollli
sionado ... intatta la pi. 
tanza del pri ... ionero. 
«¿Por <j Ul' no ('OUH: ... : I 

preguntaron ('()Inpade
cid os. l.ui ... X \'11 Ca· 
liaba.. l -tl (omi ... iona

Kajo el poder bt' 
nigno de I.aun:nt rut' 
ron otorgada.., al niño 
alg:una~ alcgn'b qUt 
numa IH:-' n ... ó probar 
ma .... _\lcJ.{f1a s qUl' 

~-ualquicr ){uarrito dt .. 
rall.O c.li .... lruta a toUa 
hora, pero qut' j I.ui .. 
X\"II ,e le hah"," \e" 

dado, al senH:ntiarl·J 
a IH: r t:' ( 1: r I.!nterrado 
,i,'o. Un pa..,co por la 
plataforma de la torrc· 
un pOfO de aire lihre 
,- direuo; la ,-i:...t3 de 
~In arhol; el (:lnto de 
un pajarillo posado 
entre "'lb rama~ ipa.r~ 
el pri:-.ionero que fie~· 
ta! Otro dia no rue un 
a\e canora, sino \In L-______________ ..:..=u,.:.:.¡;;u regimiento estrepito. 

T ipo de un jacobino 
.... 0, ton .. u t3mhore .. 
r (·ornet:t. .... , :-.u~ I>ifano-., 
\' ... u ... bandera"l de.,ple, 

do \'iejo, en tono afe('tuoso, in ... i .... tió: ¿Por que 
no has (omido: Y el niiio, :...in Ic,antar la ca
beza, con ~Iaí..'ial .... crcnidad re~pondió : PorfJlIc 
quiero moríp, Ya no pudieron ~a(·arle otra pa 
labra. 

¡Tenía nue\'e ailos! \ a por la ~nda de c:-.pina ... 
habla llegado á aquel propósito de ¡'o/l/brr. dc 
hombre mártir, de hOll'lbre héroe: ~in lágrima", 
sin <Juejas, sin protesta alguna, Lui:... X\' 1I qll~ria 
monr, 

Dina.."ie que palahra"l tan profundamente tri ... · 
tes no pueden :...er sobrepujada" en amarg-ufi.t. 
Sin embargo, pronlllll.ió dc!'pllcg otra~ m:1S hon 
da~, mJ.s trágicas aun, 

Es el caso que, desde la hienhechora \"isita 
de la <:omisión, la. suerte de la criatura hahm 
(ambiado. No se le \'oh'jó :1 emparedar::1 la reja 
~u ... titu}'ó una puerta: cárcel, no sepukro. Orea
da. barrida)' limpia, la cárcel se hizo habltahle. 
. \ 1 desenterrado ,e le dió el refrig-erio del balio, el 
puro goce de la fresca ropa blanca, 10~ <.:uida
dos del médico que le curaba la, ulceras, el 
aseo del pelo cortado y bien peinado, el honor 
de un traje fino y decoroso. \' apenas el niilo 
se convenció de que ya estaba fuera del I)udri · 

~uda .. , I.a nialura }J(btrada r de ag:ohiado e~pi· 
nazo, cndereza-,e de repente: le\ e carmín tiñe 
... u ... palida ... mejilla.. Un e ... calofno de placer 
le rN lIl'rcla quizá~ ... u ... afidone ... militare~, el bri· 
liante regimiento del Rrnl Drlli" ¿Dónde e!;· 
tOlrían lo ...... oldado~ de aquel reJ!imicnto: ¿Dónde 
lo ... adicto ... suizo ... , 10"1 fiele~ ).{uardias de corps, 
lo~ cleg-ante .. hidalgo ... ue 101:-" ante:...ala. ... de Ver
:...alles: ¡Si ¡Judie:-.e ... aher cuanta... arro~antes ca· 
ht'w .. hahían raído en el ce .... to fatal! 

I':n la ... almena ... de la [Orre, entre la.., grietas 
de I(l'-! :...illare ... '('tll~to .. , hrOtaban amarillento':; y 
ahilado ... uno::-o alhehe ... ~i1\'c:-.tre~, unas t!span:i 
d~b Illi.lta .... de jarama!{o.. l .: .... pupila .... uel nilio 
fueron ~í po~ar .... e en la:... I1H~l.quinas Aore"l, con 
all~ia que I.aurent (-'olllpft'ndió .. llna .... cila del 
nhtodio autorizó al pri~iont'rito para. ro~er1a.."i, 
Fu~ arran(,~\lld() ulla por una, \' :...\1 ... ueclo:-. Hacos 
la ... ,lgruparon rOl11o en forma de ramillete, Poco 
desp1.I<..'''' Iwjaha la e .... calera de la. torre, ~' -..e pa· 
raba ante una puertecilla del terc..:er pi:...o ... \111, 
('on inexplicable e\presión en la mirada¡ soltó 
sobre el umbral sus flores y las contemp16 en 
silenrio: después inclinando la cabeza pennane
c.:ió inmó\·il. «¡Te equi\'ocus, Cario"'!, ohsen'ó 
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Laurent: e!'o.U no e!'o. tu 
puerta-o '\0 me e(]U I 
VOCO " , re!'o.pondió el 
niño, que si~ui(). ua4 
jando la:-. c:-. ... aleras. 
1.3 puerta dondl' I ~ui ... 
Carlos hahía soltado el 
hUi de HOfl'!'o., COITC:-. 

poncha ~L la pri~i(H1 dc.:
~u madre 

Porque no se ('fea 

E ... de notar que 
Lu i, XY II sa))Ja )a 

ejeul('ión de su padre, 
pero la ele su madre 
la ignoraha, r\adie
jextraila l'ompasi6n, () 
no menos .sorprenden. 
te cautela!- le hab,a 
d i ... ho que ~laT1a An· 
tonieta é Isabel de 
Fran<:Ía no pertcncdan 
ya al mundo de los 
"i\'os, El huerfano P04 
d ía -:,uponer que aun 
le seria dado , cr el 
rostro de su madre. 
Siempre que, pensati· 
vo y !->ilenrio-:,o, fijaba 
en LauJ'e"t la~ ul.ulc ... 
y lün~uida:. pupila ... , 
su ojeada no ex presa~)a 
orra losa: e ra una 111 · 

tcrrogación , e r a UIl 

ruego, era un llama· 
miento 3 lo que todo 
hom bre debe tener de 
comun con la huma, 
nidad: la santa piedad 
filial. Pero Laurent en· 

L'u gllal'lli:l IIndO"fll fnt1H·.~~ tlil·igii· lldo- .. :d ('lll'1'J'O 
tl e ~U::ll·lli:1. 

que, aplacado el Te
rror, estaba conjurado 
sU sa ngriento fantUS4 
ma, ni que la COIl\'en
lión daha Jlor nulo el 
anl ig-uo plan de supri
mir al \áSla¡:o del ul· 
timo tirano . Los pro
('edimiento~ ":le hauían 
:-.tHl\"izado a l g-o; los 
propósitos era n idén
tito." La Com"end6n 
y el l"omite sahian que 
t:I niflo e:..ta!Ja sen ten
dado; un (,ol1 \'cll('io
nal habla dicho en 
plena :-.esión, refirién· 
dose á 1.11 is X \ ' IJ : Ese 
L h ieo no Ile¡(ará á la 
mayor t:dad . ~o obs4 
tante, como la vida es 
tenaz y reflorece, sos
pecháhase que el niño, 
por m edio del aire 
puro, de la alimenta .. 
(' ión ~l1h !-tandosa r 
\':'l riada, del mo\'imien
to y del juego, a ún 
podía " e neer I~ anemia 
y las escróful a!oo r saJ
"31':-.e. Por eso persis
t ieron en lo~ rigores 
del encierro, de la pri
, 'ación ele ejerc icio, del 
sustento eSC3!'10 y ma
lo, cOI1!'istcnte en un. 
poco d e carne cocida,. 
negru zca y repulsh'a. 
unas lentejas insípidas 

Copilltlo fl, ,1 V ifll'¡(¡ dI' 1" ('"11t1 dt' /t"1'ffjj('(fwl ( liU::, 

mucleda, y los lahio:-
del niño jalná~ ~e entreabrieron para uar pa!-!o á 
ras palabra!oo de C')ue esta ha lleno ~u lacerado co· 
razón, 

Con la fucrza de \'oluntad que pre~ta el mar· 
tirio, calló, y :o,.ólo aquel ramillete ca rcelario de 
pobres alhelle:-. ren'16 lo m ás intimo de !'! u pen
~arn i ento . 

\ ' 1/1. 1-.1 I RÁ;";~IIO 

1-:1 nue\'o c u:-, todio dd rey nbi o, Laurent , iba 
can.,ándo~e, lo mi~mo que:se hahía cansado Si. 
món , de la soledad r fastidio del enóerro, por 
lo cual r merced' ~'i. c i e rto~ Se(Te to~ hilo:-. 
<lue por extraordinario supi eron lo~ realista~ 
J.nanejar con arte, fué nombrado adjunto de 1.:1U
rent el pacífico)' excelen te Gomin, á quien tan· 
ta", pruebas de cornpa.."iú l1 dehió el cauti,·o .. \ 
e"'te Comin , r á Lasne, q ue fué :1 su vez adjunto 
de (;omin c uando J.aurent ('esó en el cargo, se 
deben los pormenore~ de 10:-; últirnos días de 
Lui. ... X\'II , que han disipa?o las , sombras de 
mis terio en que la Re\oluC1Ón qU1~O en"oh e r 
in tan triste, 

- fH 

)' un pan má~ duro flue lag piedras, Contra es
tu!S crueldade~ nada pudo I:.t c:Xl'elente voluntad 
de (¡omín ni de] .a~me, sietnpre recelo:--os además, 
de comprometer:-.e, de hacerse sospechosos)' de 
ser recmpl azados por gente de peore:.. entrañas, 
tille agra\'a~c los ~l1fri rni emos de la criatura en
ferma , tó. Hahia en !'tU carila, dice Comin, un 
~ell0 de dolor r muerte que part ía el alma 

A I tercer (ha de desempeilar :-,u cargo Gomin, 
no pu diendo dar al preso comida regeneradora, 
tdjole c uatro tiesto!'! florit1o~. I.e rC4,.ompens6 
de su lmcna acción el m:1gico efecto que rau
~áron , Elniflo allegaha á si las fl ores, las oha, las 
palpaba-,' la!'f',he!'!'aha. Al fin, su:- ojo::. ~eco!) "01-
\'ieron a ¡'umedecer:,e con rocío hienhtchor: por 
\cz primera desde que le hahian de ... enterrado, 
I,ui :-; Call o!) "cl'lió una lágTima, Fut.' ~u acción 
de gracia!'! muda r elm_'uente; porque ~ i bien no 
es cierto que I.uis Carlos g:uarda:-,c :,i1encio ab
soluto (como afirma la leyenda), desde la ratal 
decJara('ión contra ~u madre. era realmente difi
dI ~acarle l1tltl palabra del t uerpo, 

1.0 <¡\le más adm,ra al que lee los tastos d~ 



la Re\'olución, e:o. \'er a ulla familia real-t.'1l 
época. ... de tamo prc!-itigio para las monarquía.. .... 
--entregada al suplic..:io, ~ill qUt: 10~clell1á~ reye~ 
de Europa l"omprenclie:-.en todo el akanl"c del 
hecho y :--(' n)tlnl~jasen re~l1elta \' eficazmente para 
salvarla. En c inco () ~eis allos quc dur() la humi· 
Ilación y desaparición ca:-.i ('ompkta de la fami· 
lia de I.ui~ X\" 1, ¿se "oll1prenul' que E:-.paila, 
Austria \. 10:-. Borhone ... italianos no pudie~cn 
coger l'n Illt'dio a Fmllt·ia \. apl~lstarla ("01110 a 
una l1UC/.: :\0 t's 1111 

propósito in~i ... tir 
en el a~Jll'("to l'\.tc
l'ior del drama que 
refiero: s(¡lo me im· 
porta de ('\ lo U)I1 

cerniente al dl,\,il 
~ quc \·:.t ... e :u'erl"~1 
al fin de ... U:-. dolo-

primera, :-.aliú de su~ c·uu.lro pa.redes y <:ornió en 
C()níl>~lflI3 de Otras per~onas, Era'la comida mu~ 
<ho mejor que la :-.u)'a, y ha~ta había una tOrta 
de /rallf/{(I/,dll con :lZl!<ar molido. El niño, al 
pronto, mostraha apctiLO cxcelellt"e; pero la du. 
reza de ('ureaux, sus palabra,; agrias y una rrase 
que c\.halú ... ohre la inutilidad de la "ida del 
chiquillo le quitaron inmediatamente la~gan<b: 
ni l"omi6 lllá~, ni ... iquiera qui~o probar la torta, 

1,01 deje porquc era de aqut'1 hombre, lonfes(¡ 
al dfa siguiente. Di. 
ria~e fJue dt!~de en
l{¡n("es el niño ,in
lió realmente 10 
inmil de su amarga 
\ida. I )t:tu\"o..,e la 
(' on \'a l escenc.: i ai 
reaparetió I a ti e· 
hrc:, y lo ... tumore~ 
d<: las muile<:a.!) 
,. la. ... rodillas se 
abultaron. 

F'H'· ... lIlil,· d., 1111 ;.!l"nh:llhl , 1,> l.. 'jlI1I";1 d., 1;\ Ht, \t"lltll IOn '111<' 
.1',·1' ... · ... ·11'11 ;¡ 1111 '·~III!;\tllll'" l"IIIIl't> ... 1111"",'1141" la 1,1/1 ,/ ", 

1,1 i~¡II,d("·".' !il /,.01., ,.;d"d 'tllt' .. ,' h'l 1'1.11 1 d,· ,',1; Y 11':"1111";1'" 

PO('o liempo des
PlH.:'S, t'omo (;omin 
proplhie:-.e al niño 
una partida de da
moh, el ... e ¡nantó, 
\", ("o:oa ra.ra, fué 
derct.:ho a su guar
dian, mientra. ... e'on 
el dedo selialaba á 
la puerta. ¡~o ~e 
puede! , respondió 
apenado el ("u~to· 
di (); \. el ni 110, 

edlando fuego por 
lo ... ojo .. , murmura
ba: ;Quiero I'rrla 
una n'l; "tria una 
'ez ... ola, ames c..lt 
rnorir! ~e[.(uia ig:· 
llorando la suerle 
de su madre; nela 
q¡,l' c .. tah¡\ allnalli, 
;\ dos pa ... o ... de el, 
110 r a n U o por d. 
\. ¡l' mIo que (;omin 

res. \ - por esO he 
de tontar qUl" a 
prin('¡ pios del ailO 
J 79 S, In proput::-.ta 
del rey de r: ... paila, 
que ofrcda rl'('oll()
cer la Repuhlit";!, ... j 
le entregahan al 
hijo de ¡,ui, ,\\'1 
para ponerle :i ht 
cabeza de un 1-::-.ta
do indcllendiente, 
empeoró 1 a s itU;l
ción del prbiollcro, 
h ien ajeno á que 
en 1<: .... » a iLI ... c le 
quería han:!" rc~' tic 
Navarra \" Bt"arne. 
Camku en;' ... c\.da~ 
mó en la ('olwcn
ción: :\ingun rie~
go ha,' l'n tener 
preso:-. a lo ... indi\'i
duos dc I;t I;ullilin 
Capt:lo: en l'\.IHII 
s:trlos lo ha\' IlHl\

grande. ('a~1 .. itlll· 

prc 1.1 l'\.11111 ... i(1Il tIc 
lo~ tirano ... prepi.lra 
su rcsl;.llIrcl' iun. ,. 
si 1<.0111 a huhil· ... l· 

"1' ~' .. ÍI:,·I-I:., ,11 \ I HU 1"" 11l~1;\1" .. \I 1111'\1111. ,· ... 1.1 1·'pIII· .. !n.\ nc .HTl'()¡a, CdlÚ"C 

"11\'01111111"" "11 1 .. , ¡(II" tI.- la 111111'1"11' dC:-'l' ... pcrauo ... obre 

plle~to ;t 11111:11 1"(.'( :ttlllo ;1 10:-' Talql'ill()~, no ll'n· 
dría qUl' c·O!nl'i.ltirlo:-- dl· ... plll'., I .a t ·OJl\t.:1l1 iún 
estl1\O conforllle '" \otú l'1 pl'l"pl·tllo l'IH ¡t'rro 
ó sea la I1lUl'r!1 de ¡.uis ('arlo ... . 

Paren.' qlll: por l'ntOm l'~ t..'I ....... lado de ~alud 
del ni¡'Io erót I11l·lln ... dl':--a ... tr(ho: un IHH () de l11a
tiz ro~:¡df') ,.,,1\ la ~i ... u~ dl>lll<Hrada~ Il1t,jilla .... Vn 
día dtl Illt'.., tll' l'lll'ro, en que lli.lClil n1tllho \'il'll
to, Ilel1()~e su pri ... iún d~1 humo dt..' L.l c:-.tufa, " 
Comin aprO\t.'dH·' esta cirnll1Man( ia para supli
car al <:omi .. nrio de ... en·i<-io un tal l'art'ilU\. 
flue permitie ... e al pre!olo hiljar al ('llano de los 
custodio .... ,\"'1 se hizo, y , I.\lis ('arlo~, por H~1. 

la {"amil, ... ollozando 
\ ~ritanuo (,:011 tal fUl'r/a. qUl' (;omin, par¡llon, 
tl'lwrle, tu\o que clL'cirlt..-. ¡:\o qucrr.i lbtl'dqut'" 
HU' ~·()ndenl.'n a Illlll·rtl·1 FI nilio, J.I oir c~to, 
(allo \" el llanto \ oh io ~tl ("C)rJ.zún dl~ dondr 
... alta. POl'O dC~pUl'''' l'\.! lamo mirandu a (;Olllllr 
i.\ quil'n hahré yo IwdlO dó\110~ 

II:uia t:I mc~ dl' abril, aqud t'ordrrillo mori
h11ndo tm'o un lindo .'lrranqut', di!.!;no llí' .. er 
nOI¡ldo. ('omo ... u ("l1~lodio I ,a~ne le rc("ord:\~t', 
¡)ara animarle r di~Lra(':T1c, el regimiento del 
Real De//ill, ailadicndo que i.llldandQ el tiemJlO 
d l'oranel hahía de ser dicrl10 Lit> lo:;. soluado!i, 
el nirio miró 'áli-ededor, y l~on los ojos hrinant~ 
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y en \'OZ ~onora exclamó: . ~~le has \'isto tú (on 
mi e~pada? j 

Largo tiempo desoyó la ConYcnc.' i6n el avi~o 
de los (~u~todios, que ped!;)n un médi<:o para el 
niño. Por fin, el 6 de ma\'o, fomo u<h'irtiesen 
que el niilo expiraba, \'inó el ~aiJio I>e!'uult, el 
cual dijo :-iin rebolo que se había tardado dema· 
siado en llamarle, y que el niño :-tucumhía al 
marasmo y al ag-otamiento. fonsecuen<.:ia del 
género de vida á que ~e le ~lIjetaha. ~:st() l1li~mo 
]0 repitió donde pudo, gruilendo que mal podía 
dar remedio~ de botica á quien necesitaha el 
aire del campo y la lihertad. Un ('ol11i ... ario pre· 
guntó cierto (ha al viejo facultati\'o: ¿El 111U· 

chacho no tiene remedio?-Yo lo temo. ('antes· 
t6 I>asault, pero hay en el mundo gentes que lo 

ra, la muerte que liberta, redil11~ r baila el espí
ritu en paz di"ina. I ,a ,{ctima no podfa resi~tir 
más: sus fuerzas !-le halJían agotado. Fueron sus. 
ultimas instantes tan poéticos, que el Shakes. 
peare que escribie..¡e la tragedia del inocente rey 
niilo, nada tendría que inventar ni que añadir 
ni podría encontrar mi. ... bellas palabras, sueñ~ 
más patético y dulce. De puro hermoso parece 
in\'erosfmil, aunque es la e!>lricta verdad. 

Viéndole amodorrado é inerte sobre la almo
hada, preguntóle (;omin: ¿Está usted peor:. Y 
el niño, con gran dulzura: E.stoy mal, pero me· 
nos que antes: ¡como la musica es tan precio
~a! Va se comprende (Iue ninguna musica, ni 
siquiera el más le\'e ruido, se escuchaba en la 
"'ombría torre. Gomin, admirado, interrogó: 

esperan . Es· 
Ia.s fueron 
la"i ultimas 
palahr~\" de 
I)esault en 
la torre del 
Temple.yde 
las ultimas 
en el mundo, 
pue~ ti los 
dos ciJa"', pre
guntando 
La!'me y (;0· 

min por qué 
no \'ol\'ia el 
médico, 1 e:-. 
rC:-ipondió 
otro comi:-.a· 
rio: ~o le 
e!:o!peren; ayer 
"e 11111 rió . 
)efun("ión 
sú hita y ex· 
traña, atrio 
bufda por el 
V\11,I(o al \'e
lleno. 

Pelletan, 
mcdi,-o de I 

Fll(·:-.imill' Il,~ unn \'llrln lit' B"h, ' ''PÚ'IT, ' t1irigi¡\;\ t'lI Ill)luhr,' \1,· la n'llti .. iún 11" '; Iwwioll 
púhli"H 111 ,·j"rdto ,'11 20 ,1,' 114:111111'1' lit' li!!:: 

Ho~pital, reemplad) ti I )e~alllt. Como ~e ¡ndi",. 
na..o;;c en Val alta, al '"Cr que molestahan al en· 
fermito <.:011 atro('e~ rechinamientos de ll'rrojo~, 
el nj¡'1o, siempre fijo en el pent.alllicnto dl' que 
allí c('f('a padeLia :-iu111udrc, supli("(} acongojado: 
«.No alce usted la , 'Ol: 110:-. pllcfk oir rila \' ente· 
rar:-t(.' de rni mal Por orden dd nll~dil"() fUl' 

tra ... laclado ;i una estanria más \"entilada \' (Ia
ra, de má!-o. sol. E:-.tará usted ("ontento aq\ll , 
inclin) el custodio. El niii.o le l'l"hó una de sus 
expre:-;ivus y profundas Hliradar... ¡Siempre snlo!, 
dijo muy hajo. j.;\li madre en la otra torre! 

Eran los dolores del mori hundo harto re<"io:-, 
á t:uusa de la hinchazón de las articulaciones, y 
(;omin ~Irert6 á dedrle: )[e aflige verle á u:-.tcd 
padecer tanto.- Consuelese u~ted, responcJi6 el 
«.:hic'o, que no padeceré ~iempre '. 

En efecto, acer("ába.~e ya la gran con!-oolado. 

¿dónde op,; \btcd e:-.3 musicu:-j.\ILl en lo alto! 
¿t lace niurho?-I )t;.':-.dc: que e:-.li.\ u:-.ted de rodi· 

Ila .... , ¿Cólno no ht ove u .... u·d? jEsruLhe, e ... nlchel 

" con ojos de t''\ta .... i .. , ton <:1 almJ nl lut'ra del 
I'Ul.'rpo, el nif'lo ~e cl-hi.lll<l cll.' la (aUla PI' pronto 
... e l.':\trl'llll.'nÜ y l'on arn.:hatO illl_>\ptl .l:,le dijo, 
ahrit'lHlo 10'" braL.os: ¡Entrl.' lanta .... \'On~ he rn· 
ncH ido la de Illalllá~ :\0 fueron, :-.111 I..'mhar
).!o, h1"> ultima .... palilhr~h lit: la 4-: riatura .. \ J.;b' 
nl' , que hahla "libido a relc\ar a (;on1in, le pre· 
guntc'¡ blandamcnte: :11:1hr • .1. oído C!>o:l mll~ü:a 
mi hcnnallil: ¡Ojal<l! \ al mi .... mo tiempo-la"" pu
pila ... del agoni.~ante !-oc da\ aron en la \ ent~na: 
hizo un mOl ¡miento de inmen"'ojuhilo, y ,-ol\'len· 
do~e i.\ I ,asne, murmuró: Tengo que dedrte U~j 
('o~a Pre:-itú OIUO el 4..'ustodio r ... ólo adnr· 
tió un déhil ~u ... piro el po~trero .. 
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$ección ~nfanfil 

:\CESTROS CO.'\CURSOS 1:-.1FA;,\T1LES 

"lLlXICíN AL Nl\lERO 1 

(Re¡'on'titución de una hi"orieta) 

I le aqUl la solución exacta de la historieta 
comica y semi-salvaje que proponíamos á 
nuestros peq uellOS y grandes lectores, en el 
numero anterior de OtOll0. 

El IllÚllcrO exacto de éstas. nO!::i es comple
tamente imposible publicarlo, pues. nccc!-'ita
narllOS para ello lo -nenos tinas doce pdginas. 
Como entre las soluciones se han recibido 
St'/t'n/a JI dos bue~as. heI~los. resuelto sortear 
el premjo: Una IIn~la ma9111n::t él \'apor com
prada donde los sellares Krauss Hnos. 

ECo I:"\V \:"\TlI 

Aunque la cosa en 51 es bastante inocente. 
no ha dejado de preocupar á nuestros amigos 
y amiguitos. quienes nos han remitido la /IItrr 
de soluciones. 

La ",erte ha fa\orecido al niño Alberto 
Ramlrez Z. de catorce años, residente en 
Curicll. Sln'ase el jo\'encito ~orteado indicar 
nos su dirección exacta para remitirle el pre
mio perrectamente embalado y libre de todo 
gasto, conforme a nueStra }Jfomesa. 



(loncurso Snfantil 

I'AS¡\TIDII'O 

llabiéndosc publicado mal esle conctlrso 
en el nUlllcro anlerior lo repelilllo .... con las 
corrcccic)nes necesarias: 

Propongo un problema para q lIC se <.h 
viertan y repasen las matemáticas 10:--' q IIC 

las hayan olvidado. 
¿.\ceptan: 

¿SI: Pucs, allá 
"a. 

Una partida 
dc \'crancantcs 
radlcado:--, cn 
San \,ieente,
quc dicho sea 
de paso es lino 
de los mejores 
balnearios ti e 
Chtle por su es" 
plendida playa 
)" las I11l1cha~ 
c01llodidadc"i 
que presla el 
H otel. h,i "11 
mente regcn" 
tado por d se" 
110r l':milt" He
ITcra .iC prr)· 

pliSO Ir des· 
deSan \"¡ccnte 
ha ... ta Corral en 
una lancha de 
relllo,;,. En COA 
rr:11 los c:-.pcra· 
ba una pareja 
decn:l.lllorad() ... 
q uc habtan lIe 
gaclo de Pucrlo 
l\ lonlt por \'a 

por, dc!-.»ucs 
d c un "iaje de 
rccrc() al sur 
y ulla corta e ... · 
tadla en \'aldl · 
"ia. Dehemos ad\·crtir que dicha parcJ:1. e ... 
pcraba el bote con an .... icdad. por lo tanto 
no se Il1O\"lan dd 111 llí..:1It.: ;:i fin dc lOlll1r!O 
en el aclo mismo d ..: arribar a dicho pUl'nl). 

1.0;-; \"l'rancéllltcs ·que eramos SC1~ pare 
J:1.S de gente jl)\ en, dispuc.;ta;l la br')lJla ,. 
ü la n .... a -110S propuslllIOS hacu el \ laJe l'~l 

la siguiente fell'ma: Remar contra la marca 
() mejor dicho ag-uíls arriba tres leguas du 
rante las doce horas dd dI,,)' descansar la 
noche d ejando la barca abandonada a la 
corriente que la obligaba a bajar dos leguas 
durante c~tas doce horas. 

Quisiera quc 
me adh'jnascn 
ustedes en 
cuántos di a ... 
habrcl1lo~ ido 
)' \'lICItO. Su· 

pOniendo que 
la distancia de 
San \ "ieente á 
runal sea,
dando la Hld

ta por el mar. 
-de \'C1I1tc le· 
guas. 

A la mas in 
gC!lIosa snlu o 

cion de e.'1tc 
problema k 
ob:--cqllian: un 
lindo oUJeto dl' 
arte 

Las soluCIf" 

nes dcberan ser 
rcmi lHJas á b 
ca,ilIa 1596, 
~antlago-an 
tes del 1 h dc 
SLPliembrc 
p roxllllo. ti fin 
de d arla á la 
p ublicidad ell 
nuestro nume
ro dc: Prima 
n:ra 

Elldich" IIÚ 

mero publica-
relllOS ta111bu.:11 

la ... c:Hicatura .. cl1\-iada ... par:¡ el concm .. n 
ahlt:rtn en t.:I llUllll'l () de (hoi\n. \0 pn<1L-
1ll0"i 1Il"il:'ltarla ... ell el presente por ralta ab~o' 
luta de <..:~pacto. Las l)l" sOIl.'" qul.-' dC"'"'1..:11 

ti mar parte 1'I1 dicho COIlClII so puukn Ir.an· 

dar Sll~ ll'ab:1Jt· ... ha:--ta la l'l'cha ;-¡Iltt'~ imh· 
c'Hla 



f'rouerbios l' aichos 

\la ... \ ale .. : p.iJ<1ro en mano qllt' buitre ,'oIando. 
\0 L· ... l'i (jeito L'\ que elehe juzu:ar de (olof(;>:<o. 
P.ljaru 'lUL' ... abe l"i.llllar y no quil'rl.:" tanlar, e ... 

Illl'Ill:'ll'r hae l'rk ('illllar +\n'O,it'llll)re armado, 
ú llojo (1 quc:l,raclo,-l-na 10TH it:nclH (ulpahk 
no I1l·ll· ... ita li..,('al. I lul· ... !)t;'lb her111o,a mal para 
la !>, kl. El 
qUl' .. oJo ""' t'(I· 

IIll ... \1 callo, "'010 

l'll~ ¡lIa ..,tI ¡-;"ha 
110 l"n cuarto 
ahorr;tc!o l· .... un 
e lIarto 1!alludo. 
-Huenallrl!.:J.llo 
mal \cuno. 
L'n t ora/.on tOIl 

lento 1,.'''' un lt:"ttJ1 
( ominuado. 
I.a {.l'u ... iiln pa
did.t no "'1.: relo
hra lal ¡¡mente. 
-:\1 hu en Ln· 
tent!t.:dor po(:a.., 
palabra ... h~ht;ln. 
-:\OL"Ofntodo 
lo que rl'll1tT. 

1'.11 t:nladl'liL 
go .. d t llL'rto L· ... 
fe' {;arn l ... · 

l',lldadolkl ~l!!ll;.l 
Ina hU\l:' ~I;l"" 
,-all' huena lama 
qm" ('¡tilla dor.¡ 
d~l.-l'(;ddn 111.:
nlr l,1 a~nn al 
agua, puo !lO 
tor/:11Ie ;11:l'llll 

-~1ira I/k'n lo 
qUl' e..,niha", ) 
('on"'C'n'a lo qtiC 
te e~tTihan. ,\1 
mentiro:oio ('011· 

, ¡ene ..,er mel11o· 
rio ... o,-~b.:oi nt'e 
Ullla de prudcn 
('in que lihra (k 
<¡enria. - ~th 
\'ak' mala tral1:"1a('l'iún 'lUl' huell pk·ito. - 1':1 
al\\ilTo ('n la adH'r~idild e:-. amigo en realidad. 
-( ;~tto en!!;ual1tado no < aLa ratone..,. - Quicn 
mala ('ama hut.'c ('n L:l1a ",e r¡lCl..'.-Pit:dra ITIO\l.·· 
(lila no (Tf~t moho. Sanan Ibgas ~. no mala" 
p~l1ahra,.,.· ,En ho<a ~ t rr~lIb no l'ntm 1110'(:1 

\·ii..jo amador, in\ it'¡:no (n!1 Mor. l :omo siel11 
hrt.: .. ..,e:.,:ara.. \ q\1lt'1l d~l1l no ~ .... ( t')Jc Pl'IT 

que Lt;'ra no 111Ul rd<.'". 'Id~ yak, tarde q\l'. 
ntllle.1. .\1.1' \ alt- IHll'Il <..dl.u qm: 111.11 b:tl·!. .. 

I )a¡;c!o gr~,( ia por ;.lJ!T3\ io.., m ... 'i!f .. c-i.n, 1, .. 
hOlllllr!. ..... ;d¡io..,. I .o!.fh di.. una e <1i1lada j'.I1¡[(1.., 

sIl 1'\1'\'\111. 

an(\;.lI1.-1 )O!'l al ..,aco ) el salO en lierr<l.-~Iuda 
l'l lobo lo~ dientes r n6 la!'l micntes. Cada 
oH:ja (.·on ..,u pareja . ...:.Cada uno lJUsta á IOfi ~u· 
\'Os. La raridad bien ordenada empicLu por 
si 11l1:-01ll<l..-I ,a.., rinunstancia.., camhian lo.., (¡l

so..,. Quien pera r se enmienda á I lios se {'lH'O 

mit'nda. :\ o 
\'cndas la piel 
<Id 0:'10 dlltls dc 
haherlo muerto. 
- I .a co..,tumbre 
e.., Olra natura
lela. (;ohiLrl1a 
tu I,o('a ..,('1'\111 

tu bol ... a. ¡.:~ la 
tardanla e..,t:í el 
pcli~ro -.\ 
quien :-oc han: de 
miel se lo ( '0111en 

la:-o mOM.<1S. -Si 
quieres tOrll1lU 

'" fama, no te 
halk' el :"101 ',.'11 la 
('ama. - {'ada 
uno ~ahe donde 
le aprieta el I.a
pato. - .\..,u 
li~IllI)Oll1a(lurall 
la.., l1\í.b ~Ial 
haya QUil'11 \1l;J.! 

}lit'lha, 1.0' ni· 
Ilos \ los tontos 
din·il la \ .. .'rdad. 

Quien prime
ro lle~a, (:sc b 
cll/a. - \ crin .... 
r porfiado.., ha
ccn ri<.·o .... ~I lo.., 
letrado,.-Quien 
no !-oc 3\ l'!llure 
nopasarálamar. 
- .\1 hn11lhre 
csado la fortuna 
l~da la mano.
Quicn roo (ogc 
una l!otcra picr
de la ('asa t'nte

ra.- Por falta cl<.· un lla\'o se pierde un Lapato. 
I );.lk· al tonto una (:ucrda r ahorcar:'>e ha ('011 

ell~l \ I ,illano dale el pie \. "'l' tOl\1ur<i la 
lI1ano. I )io" d.l l·j frjo ('0111'01'11'(' j la ropa. 
.\ qUii..'ll m,u'irti.r:a l1io ... k a \ lJ.da. Haet'r li 
lllf·..,na IlllTlca 11ll'IL.:;ua !.! I,nl~a. (h:it:11 IIlUdlO 
• .I¡;m.,1 poco .lpr:Ll.l. ~l ... tU' tiu;l.' Ijue han.:r 
!" r3 dI.: . .!lb~¡j ~l {ndn~. :\0 ha\' {a11~IJlp, 

pn:' Illl~'l~O qtll "VI qu\' no in'pie' l' ('()J110 1.'1 
¡Ji,:j' n dll hr rtl'! ,n, r,i 1 td·:! ¡-; df" bdrar 
l' .. It 1.1 .: '1' I ' t:. I (k nro. 

--r-~ 



\:cs caballos célebres 

$1 ae San gorge 

J--i¡:ura en los retablos este celebé
rrimo corcel, como los caballos C:e 
O'Higgins y San ~Iarr;n en la Al?
meda ele las Delicias de Santiago. 
Palea al dra;;ún ele la Jeyenda, herido 
por la lanza del sant" caballero. pá
tron ck la I nglé~i.ern:. 

El animal. ~lI\'a e:.:r:r::I1;l r;.::- "()dl~~ 
cimos en la prcsenu:! pág;n:1. lr.cdia 
un met_ro sC:lent?. de al~l1ra y pllr las 
biogralía~ que de e:1 ~c han hecho, 
podemos afirmar que . ue el pri1l1Cr 
producto úe la raza cab:~t!lar neta
mente ingles, padre por lo tanto, de 
toda la generacinn de los caballos de 
carrera. 

El animal no Corna la milla en un 
minuto y cuarenta Regunc1o~. pero 
tragaba las leguas como el Illf:j('r 

automóvil ele los tiempos presentes, 

~EC, I:-II',\;\TII - Í)K -

&1 primer o 

Caballo completamente salvaje y 
por consiguiente completa'nentc feliz, 
:-\0 soportó jamás el peso elel ginete 
ni del caballero; no sintió sus ijares 
he:'i dos por las agudas puntas de la 
espuela; no sintió agujereados sus cas
cos por los clavos de las henaduras; 
no lastimaron su boca el b"cado ni el 
ti rón de riendas: no se yió enganchado 
al carruaje de un rey y por consi· 
guiente expuesto al furor de los anar' 
quistas y de los tran,,;as eléctricos, y, 
p"r último. no se le dedicó á la en· 
gorda ni a ser beneficiada su carne. 
cOIl\-irtiéndola en charqui para expen

.derla como la de un buey cualquiera, 
Era el caballo bohemio, que usaba 

}arrra melena Cqmll un centenar de poe
tas~que pululan en Santiago. :\'i nues
tro padre A.dán. ni nuestra madre E\'a. 
jamás osaron trepar sobre su...;; lomos. 
¡Ay! de ellos si tal cosa hubiesen he, 
chu_ 



~abi\2ca 

El caballo del Cid Campeador. l'~. 
rece escucharse aún , en toda España, 
su brillante galope y su triunfal relin· 
cho. 

La aristocracia caballar, cifra su or
gullo y sus pergaminos en el inmortal 
Rabieta. 

¡Por eso hay en el mundo, actual
mente , tantos)' tantos babiecas! 

Como caballo de tiro. 8abi,'t.'{1. arras
tra la apolillada carroza de la leyen
da dorada espaliola. C0l110 caballo 
de guerra difundio el \ 'alor entre los 
que lo rodearon , sin sClllir jamás el 
azote de un latlgo. 111 la punta de una 
lanza sobre su lustrosa r aterciopelada 
piel. 

:-lil \'cces salto sobre cada\eres sin 
espantarse jamas. Fue Rabll~(l1 un gran 
caballo. digno compaiiero del heroe 
que lo cabalgaba. 

SFe. I);F\~TIl -f¡f)-

9::citalus 

Todos los estudiantes conocen, se· 
guramente á incitatlls. 

Illcitatlls, fué el famoso caballo de 
Cahgula, el unicl) caballo emperadOl" 
que ha existido en el mundo; empera · 
dar de \·erclad. adorado por los hom· 
bres de su época. iQué honor para la 
raza caballar! 

La historia ha legado á la posteri · 
dad el nombre del caballo de Calígula. 
con el mismo derecho que legó los 
nombres <le muchos que pasan por 
hcroes ó por sabios. 

:\ o haremos una biografla cOl1lrl<:!t~ 
de {1I,ilaINs. a pesar de quc el animal. 
bien la merece, por falta de espacio y 
por falta de datos precisos: bástenos 
sólo saber que el caballo emperador 
tuvo su trono propio, un cuerpo de 
empleados asaz numeroso y muchas 
otras gangas que ya sc las quisieran 
los empIcados de hoy día . 



1:a5 ~arajas mágicas 

Este juego !:ie presenta rcgularm c.: nLe con carácter misterioso y de conjuro, pero al 
mismo tiempo sin'c cull1u UIl acertijo de erecto; pues es claro que el secreto debe estar en 
la~ cartas mismas y qtH': con per:-,picacl3 suficiente puede descubrirse. 

Preparcnsc siete barajas ú tarjetas e/)J1 números1 en esta forma: 

I I 11 I \' VI 

1 33 65 a -

I 
2 34 66 98 

1 

16 48 80 112 

I 

32 48 96 112 , I 

3 35 67 99 3 35 67 99 17 49 SI 1I3 33 49 97 113 

5 3i 69 101 6 38 70 102 IX 5° 82 114 34 5° 98 114 
7 39 ~ I 103 í 39 71 1°3 19 5 I 83 1 15 35 51 99 115 
9 4 L 73 '°5 10 42 74 106 20 52 84 116 36 52 100 116 

11 43 75 '°7 11 43 75 L07 21 53 85 117 37 53 101 117 

I 
13 45 í7 1°9 '-1 -16 lB 110 22 54 86 118 I 38 54 102 IIS 
15 47 79 111 15 47 79 I1I 23 55 87 !I9 39 55 103 119 
17 49 81 1 '3 18 5° 82 114 

I 
24 ,6 88 120 4° 56 1°4 IZO 

19 5 I 83 1 15 19 5 I 83 I 15 25 57 89 12] I 41 57 105 IZ1 
21 53 85 117 22 54 86 118 26 58 9° 122 42 58 106 IZ2 
23 55 87 119 23 35 87 1 L9 

I 

27 59 9 1 123 43 59 107 12 3 
2S 57 89 121 26 SS 9° 122 28 60 92 124 44 60 108 124 
27 59 9 ' 

12 3 27 59 9 ' 
12 3 29 61 93 125 I 45 61 1°9 12 5 

29 6L Sl3 L 25 3° 62 94 L26 3° 62 94 126 46 62 110 126 
3 L 63 9 5 127 3 ' 63 95 127 3 L 63 95 127 47 63 II1 127 

-- = ~~ - == 
I 

.. ":{)/{/C{{¡ /I l'ara adi\"¡-
]JI 1\' \'11 nar el número pensado. 

g 
I 

64 80 96 
debemo .. ~llmar 105 -pri· 

4 36 (,8 100 -10 í 2 10-1 112 meros números de cada 
5 37 G9 101 9 4 L 73 1°5 65 SI 97 113 una de las cartas donde 
6 38 70 102 LO -p ¡..¡ r06 66 82 9K II..¡ se halle el núnlero pen-
7 39 7 [ L03 11 43 75 '°7 6- 83 99 I L 5 sado_ 

I 

I 
L2 ~4 76 108 12 44 76 108 6X S4 LOO 116 Un ejemplo para ma-
13 45 i7 '°9 [ 3 45 - - '°9 69 85 101 11 i yor claridad: suponga-11 

14 46 78 L LO /4 -16 78 110 7° 86 102 ! 18 11105 que ellll'unero pen-
15 -17 79 IIL 15 47 19 111 

I 

71 Xi '°3 I L9 sado sea el 95- Esta 
20 52 X4 116 ~4 56 :<8 120 72 88 104 120 cifra se encuentra en las 
2 I 53 KS 1 17 25 57 :;9 12 [ 73 S9 LOS 121 barajas nllllleros 1-11 
22 5-1 116 L L8 26 St. Slu 122 7-1 90 L06 122 - lll-l\"-Yy\"ll 
23 55 117 L L9 2i 59 9 1 12 3 75 9 1 10i 123 cuyos primeros números 
28 60 92 L24 28 60 92 124 76 92 108 124 son 1-2-4-8-16 Y 
29 61 93 12 5 29 6/ 93 / 25 i7 93 r09 12 5 64. los que Soumados nos 
3° 62 9-1 L26 

I 
3° 62 94 126 78 94 I LO 126 dan 95 , que (ué el Ill1 -

31 63 95 12j 31 63 95 12 7 79 95 Ir[ 127 mero pcn~ado_ 

Pídascle a una persona que piense un numero cualquiera-del I al 1 '27 inclll..!'i,·e-y 
que diga en cual ó en cuales de las siete cartas se encuentra. Quienquiera que !1epa el 
secreto puede en un instante adivinar el TllÚ'1I.!n) pensado. 

¿Cómo es qu e se acierta con e l número? Lean lIstcdc~ la solucion r aprcndansela de 
memoria. 

SEC. ll\'FAt\ rIL -(iIl -



<ranciones ae un guaraia nacional 

a la 13allaor a 

En mtrlin dI.: la b<ltalla. 
te agit,l'" alti\ a y lit-ra, 
y la falan;.:(· g-Ut"rrt'ra 
no l'lH"lI('ntr;, ;i ~1I t.'mpujé \ ;111.1 

.. i¡{uiénrlotl' por dmluiera. 

Sil.:lnprl' 1'11 pn.;; de l.. \ .ctori,l 
nmdun:-. 1,)., ht;rot,., t¡<:I{'~. 

)' l'., t;m "Illx:rhi.t tulll",tlll\¡. 

tlUt' ha .. ¡,.:';lIlado lo., l'lUrI:JC:. 
moi" hnllantc., dt: la glona! 

ru c.11ll11ln ... I,bcrano 
e .. t¡í scmhradn dt hal:til:l'>, 
lIlI(' ¡":/lhit.'rna ... ('11 el ¡LUlO, 
dOlllin;t ... t'n Lt ... 1l10I1t;\úa .. 

y f(·ina ... ('n d fin: tn()~ 

Cuando ('1\ Cillllp0., IIl' .lrn'hol 
ti snl fee undll dt· ... nldla. 
por 11l.'¡~ lumino"';l , ht:lla 
apag-il la lU/_ dll ... 01 
la mag{::,l<ui Iil- tu c.,uclla' 

y nunca .,t' \ 10 brillar 
.,obre tu .... la :-ojn par 
m:b glorio..,a ll~ guirnalda. 
tille cuando b¡lJa~tc al I.'!.lar 
al tope de la "E..,mcralda' 

a la P at r ia 

:\lt! h;1", llamado)' a4ui c.,wy. 
\ 'cngo dispuc'"ito y I'ClllforllH: 
I )amf' pronto el uniforme 
¡'"ieré '"iolclado de .. de huy' 

En lo., br;\rn'"i ele 1111 padre 
.l mi madre \ i g-emir 
\Ia'"i. no he dudado en \ enll 
.uí tambil:n crl':-. mi ll1adre' 

Y, al ir de ];, gloria en pO". 
ilullque d jJ<:dlO me taladre, 
ere~ ¡oh ¡'iltria' la madre 
que prttic,'rn de las do'i' 

l'ue-,w 411(: tl1 peligro e!:!l,h, 
por [j \ Ctlg-o ;í u>111batlr. 
SIIl Illadre puedo \ i\ ir .. 
pero . ..,in Patria, jalll<i~!" 

EI'('~ tLI lo m;l~ sagrado 
que c\í..,tc sobre la tierra, 
,Que C'hilcno, a l !>cln de guerra, 
110 (\C.,,<:;I '>er soldadol 

SI un día c\traila cadena 
tiene tu cuello oprimido, 
-,crú porque -,e ha \ enido, 
toda ti! ";l11grc (hilena' 

I'l'ro ~4111Ú1 hilbd (llIe tuerza 
L'I CI1TO tlt tu fortllni l? 
¡ \'('llf¡"I(' d<: ... de 1;1 nma 
por la ralún (1 b fuerza' 

~ o c"percn. pue~,qllesucllmb'ls, 
SI \ 1('I1Cn pueblll'" menguado." 
pMa c>lHerra,. !.l1S "iolelados 
no., \ an :, r.,ltar liI'"i tumba.s! 

C!om'bato 

.\ Lb arnla ... ' Ya 'le ('suwha 
al ellemigo \ l'llIr. 
\·amo.., tod()'-¡ ., 1,1 lucha 
por la Patria a combat ir t 

El roncn l'brin re ... lIl'I1i1, 
..(' forman lo ... h;ltallonc~ 
\ .• In!c 1,\ .. an;.!T{· d1ikna 
('n lf)~ l1obJc>"" I'OralO\ll'''' 

y\. (,1 fll ... iI di:-.p:' f.\) 11Il'n', 
1" prlll1<'r,-' hllmh.1 l'-,t;¡l!a 
,I)h, (llIl: htfllHI .... 1 l'", Lt ",Il. ,II ,t 

cuandu plll r 'hil(' "(' mm're! 

\dd,\l1ll' ,in ¡-¡'po"u' 
• l )uién de cm ... ·Il('iCl hit .. ulrirlo 
~, "Ia .. cllullra tll'I ;.:lnrto..,o 
tricolor ja1ll,¡" \c:llt'ido? 

Si<:mprl' l'n JHI~ Ik L, \ ICton ' 
d nlh condw l' \ nu ... guí.!. 
y tiene m;,-, IUl ... u ¡..:Ioria 
que un cie lo (!l. IlH:dio dial 

Ya l'I cncllll,!.,fI ,,(, ¡¡halt', 
... u fabn ge "l' \ e fllta .• . 

\-a .... (' all'ia cid I'ol\lbat(' 
~n e",p<II1'[O-,;.\ d('rrota I 

\' mtCntfih d .,bandoll il 
l'I ca.mpo en rolO de ... filc, 
toda cumbrl' "l' Ulrona 
con el pabellc)1l clt' Chile' 

-li l -

.>---<. 

\:!a C!allfillora 

En la puerta de un cuartel 
h: diJu dc csta m;tner:\ 
tina hermosa cantinera 
a un \-al¡l'nte cnronel 

La !'atria l'n peli~ft).,c halla 
~ _,'0 l11e ~('n.¡':-I) ;Í, ofrecer 
p;!!'a monr () \ ellecr 
c'n 1,) pnmcra hatalla' 

El peligro no 111« ahate, 
ll'ngo una almiL \;Irnnil 
y "i Illt' dan UIl fll~il, 
";lhrl: lharlo ('n ('1 combate . 

I)(>Jit qlle \ ity" nlllligo 
Lt '\' .11'lt'>n ~í dcfendl'r 
\' Q'r.h ~i '-l' C<I('r 

;'omb:llil'ndo al l'l1CI11I!fO' 

\1, dc,,~() no Il' asombrt.', 
Jltl.r411(' ('1 .. anlO patrintl~mo 
('"\.htt: l'n Chile lo mismo 
t'n b Illujer que en el homhre 

Y el \ aliente coronel 
hILO la guardia formar, 
en el momentO de cntrar 
la cantinera al cuartel! 



=====~~- C';:=====!~C2===-,,\:?====c0n 

-~Iarla! ~Iarla! 
-Eh! 

- ¿Qué es estO, 
toda vi a estd~ en ('ama: ' ... 
Yamo:-., que el deber te llama. 
-Con que el deber: 

-Por supuesto. 
-¿Quién e:-. t:!se cahallero 
que á llamarme a:-' I ~e alre,e: 
-Calla, tonta, .,on hb llue\'e; 
á le\'untar:-.c li,!;Cero 
é irse al cole~io en .... e,!{uida. 
-,-\1 ('o legio~ 

. -Claro e-.t¡í. 
-r e .... t: r .... el dd>cr, mUmi.l: 
-El deher. hija querida. 
-Pues \ara un deber in~rilto 
"enir ¡Í lIa;narme :i mi 
cuando e.,to,- tan h ien aqul; 
dile filie -.e c!'Iperc: un rato. 
-:\0 juegue ... 

Jc ... tI~ que empcilo~ 
-.\rrih .. ! 

Pero mama: 
- Arriha. arriha! Ya e"la. 
- Tengo tan to, tunto "iueño 
queiaah! lne dedaro \t'ncirla. 
-1-: .... 0 no e ... p()~¡'hle 

!·:"'t't:ra, 
no ... ea ... tan Inajuch:ra, 
ptlc:"!, madrc("ita querida 
- Bu"Ita de (·ontt'lllpIJ(iont.;I'o. 
Ea! ea! ~ aeallú! 
:'J'e ¡e ,-anta .... : 

-Como nft! 
~n tan jU:-'L:l:-' tu~ razone ... 
que me dcdclo á tu empelio. 
- Si ere .... un modelo 

Fu"r. 

para un pintor f)Ul' qui,i .... ·f"! 
pintar lit imajen cid 'lIl'i\o. 

Ib.,ta d\.:' l:OI1n.'r ... a( ¡6n, 
que d tiempo {orrc. 

-~() irnporta
.\1 I1n la "ida e .. tatí tOrla 
1-: ... la ,ida una ilu"liún 
t Ol1l0 dijo un gran pOl'ta 
- I{a..,ta va de tontt'na 
~o di~a:-. la »Ot':-.Ii.l 

- \. oy i.l arn:~lar t ti carpeta. 
Bil..'n, muy bien, 'IUl' ma ... dC:-;l:o. 

\ ... 1 poc!rl' libremenu.· 
cntrl·!.{arme dukemcnu: 
ü 10"1 hrazo ... de ~torrC'n. 
-Que dieb: 

~Adio" l'narl1~l. 
Cuando' ueh-a...., en ~guidi.l 
\'a m.: em ontrara, ,l .... tid~l. 
• \"1 lo c ... pcro. 

Bien \i.l 
\ .1 ... ~ ha lIlarc hadn, \ a pUl'do, 
I"t;( o ... tada, ~()jiolicnt;l, 
pcll.,.1r tranquila ~. C(lIltcnt.t 
t:n mi idnlatrado \Ifrl'do. 
\n'r diJO <¡lit' L' ... tanu 

;J la:-. <loe. l" en el Portill, 
, l'l no miclltl:, 1.:"'" Illtl\ formal. 
~i no, yo no le: <¡ut.:rna 
Para (llIt: ... in·en lo ... hombre:.. 
"jin palabra "crdadera: 
1\0 lllerl:'Cl'n que 16 quicrJ. 
ni <¡lit.:" con..,cn·e ~u.., nomhrt .. ~. 
Por e~) tarnhien me ~rilda 
Ricardo, el que ,i\e allrente, 
<¡flltinel\.\ permancntí.: 

- @:!--

.:.f·!-l 

1 

~a crolegiala 

l "OR 

1? I (;l . de OOon!al " ini 
{' 

1,1 

, 

de mi salida r l1eStada. 
, 1.1II ho: \/a, hi<n no hablar; 
e.,t- mucha(-ho me quiere 
tamo, tanto que "le muere 
cuando no Jnl' 'e pa:.¡ar. 
y \rmando: Claro que .. 1 

t: .. tará c'c en mí pen..,ando-
r 'o que c!'! el chico de _\rlllando, 
s(: muere tamhién por mi· 
\' el pololo de ~Iercede,. 
e, decir. el e\-pololo. 
porquc hoy día es miO ..,610. 
In teng-o prbO en mi,"> rede .... 
Bah! lo que e ... e ... e, me quiere 
(.on t:tn cieg-a idolatna, 
qu~ por una frase mía 
e. il.:n \ eLe:., por mi :-te muerí:. 
, el ,imp:l<ico Joaqum 
me dijo en una ola ... ión 
qUt' ~ntla una p~¡ón 
que: lo iha a matar, itonun! 

Cómo .,era la alegna 
que ayer el /'0((1 del puntO 
hahlaha "Iohre c ... te a::oUIHO 

:i toda la polina, 
r le... diJO ton mi ... tcrio: 
«. \ migo" ¡por Santa Rita! 
C::o-te harrio nl'(c:-.ita 
un en orille (t.'lllentl.'rio, 
porqut.' ,in.' en c .. a ("a"'a 
una niña tan hermo .. a 
qut" manda ta\ar ... u fo .. a 
;l ("ada jo\en que pa ... a. 
y u ... tcdc ... e."omprendt'rtin, 
parJ. tanta!'i rriatura .. 
~on miil.~ de scplll1l1fa!'i 
que -;e nctc,itarán. 
y e<.;, duro tienen razón 



c:"e polil-ial url,ano. 
pues, COKido", de la mano 
e'01110 en larg.a pron:;-.iún, 
lIe,ranan mis pololo~ 
de !-'antia.go ¡l San Bernardo 
Pero e:-. al (hito Ricardo 
a quien 1l1O.h quiero. 

.\,.! "ó!P'" 
en mil\¡lrc:-. de ocasione", 
no:o. hl'l11o", dit:ho una~ (·O:-.~h 
tan hermosas, tan hermo",a. .... 
que nue:-.tros dos t·orazone ... 
latiendo al mbmo compas, 
ha.n dejado nue"tro ... pedlO'" 
para que juntos. de ... hcc:ho .... 
) confundido ... , má ..... m;b 
ldorar ... c, toclana 
( )h! cuánta felitidad 
'l1C hrinda COIl su ami.,tad 
.. \ dut:ilo del ; .. ¡)ma nlla~ 
Pero ¡'lut' hact: r1e~ ~on li.1nto ... 
!os que se tnlh.:rl.:1l por :111 

En una otasiún seno 
1r~ullo dc mi ... en(anto~ 
.. j fin de mat ar mi on!u!l , 
'ui de pa!'it::o al Ponal 
'on un traje d~ flt . .'rcaL 
Jero inutíl: un I"I)urmull t..-
le envidia ,. metda de lelo., 
e es("uch()~' \ 0 no hiCt.~ (,;a:,o 
fui dejando á mi pa::-.o 

orazone:, por lo~ ::-uelos 
líos mismo no ~e imagina 
I poder que plt~O en nll 

i baja Dios nasta aqUl 
on mis ojm, ~e fa....,cina . 

debo estar bien coq ueta 
ti cabellera dorada .. 
l!da sobre la almohad" 
ti preciosa camiseta 

C. I¡';F.\~-III 

('o lor ros .. l, semi·J.hiena 
)Ii ... do~ lahio~ <.!t: toral 
y mi faz ang-eliral 
~emi·dormida r de~pierta . 
Si alguna de mi~ ri"alc~ 
que al mirarme ~e fa...c;tidia 
cuando pa!<o.o, cuanta en\'idia 
,. l uánto:-. celos mortale~ 
110 !<o.cntiría en el alma 
al "ermr en esta po~tura, 
dC!tufianuo a otra hermosura 
ron C:-ita apat:ibk talma. 
Que \'engan lo~ rlliseflore~ 
que trai¡:{an lirio~ y nardo:-
los manl"cb()~ ma~ ~allardo~ 
\. l11;b nohle", tro\"o.lclo rt:s. 
para tojer. adormido, 
un ... u:;piro. que tr .. l\·ie..;,(} 
se e:--Clpa al tra n: ... dl: UIl I,eso 
{'omo alondra de ~lt nido. 
(¿ue traigan tino nistal 
para enterr3r los aliento ... 
que ... e C:-it·ap<.l11 por rnomento::
de mi ... labios de coral, 
Que \"t?t1g-an In ... soberuno!<o. . 
los rtYl;"'" ,. clll»eradore:, 
Ü pedirnle mil taH>I"(:'" 
he ... J.ndo mi~ regia:. IIMnos. 
Que se ("u ... e :\llon ... o \. qué 
("on :,ll ,>("'¡'l!{lllltl de r~l.ta 
:-.t coma la m/tJ/I(f';tl 
que yo hace un mes le obsequie. 
Que se oculte el sol lecundo 
con todo:) ~us rayos rojos, 
que ya \"0)' á abrir mis ojos 
para deslumbrar al mundo. 
Cese de quejarse (;1 mar, 
cese de rugir el viento 
que el univer:-.o, un momento 
mi palabra va escuchar. 

- 63-

Jesus! que cosa má:-. rara 
me oigo, cuadre 6 no fuadre! 
Si estu\ jera nlJl1l mi madre 
otro gallo me cantara. 
Ya tengo todo arrl:"glado~ 
(Cielo ~al1to! mi mama! ) 
-~ladrefit:.l, ha:-. 'Utlto ra 
-y tu: ¿no te has le\"ant'ado: 
- Ya 10 'C~, esto,- t'11 <ama. 
- En l:.t cama tolÍan 'a!!! 
- Pensando t:n la poe~la 
y en el delH:r qUt! me llama. 
dentro de mi dcbil frente 
comhatiendo están lo!:- dos. 
¿Cuál triunfará: \~ i,"e Dios! 
el debc:r prouablemente. 
Pl:ro no ha triunfado, entiendo, 
putdc ... cr que triunte luego. 
~L.tdrt!, ,ieras um 4ué fUt!!{o 
está el deb('r l'omhaticndo; 
~i parece un gladiador 
dd ,"iejo Imperio Romano, 
que con su cSl"lI(.lo en la mano 
:-.iembra do quiera el terror, 
r la pobre poesla 
auxilio, piedad implora, 
!:Iufre, clama, grita, llora 
-¿~:Más demente, hija mía: 
-(Oh' qué iclea sí Ya está! 
Animo. "alor r miedo. 
Si e~to)' demente no puedo 
ir al colegio). Mamá, 
creo que tienes razón 
Siento un algo aquí en la frente, 
que st:rá, seguramente, 
la demencia, no hay cuestión. 
-Por qué no lo habías dicho? 
-Pero madre (¡qué agudeza!) 
los que pierden la cabeza 
tienen también su capricho, 
r como yo 



'\0 pro"igas. 
-(:\0 hay dtH.ht, me quedo en Ul~a; 
¡q ue gusto!) 

1,0 qu e te- paSi.l 
quiero, :\Iarta, que me diga~. 

:\I e duele murho el pu lmúJ1 
- Ser;t entonces PUil\lOfll:l. 

·( Plancha!) :".Iicnto. Illadre Illltl: 
!<. ic nto algo en d l·onl/ÚI1. 

Bah! ent on(c~ no ha\ cuidado 
J.a dCll1elH:ia da en la trente 

1.<.1 frente: pred"ilIllCIlll' 
.. i me había cqui\'o< ado, 
Es la trente, claro ...... t:i, 
... icnto idea:-¡ Illuy l':\l rtlli as. 

I lija mla, tll 1111.' cn;ruilas. 
r o no te cngalio, mama. 
r ha ... ta de tontería . 

Si no le ,i ... tcs al pUllto, 
te a('ortlar~Üi de l~ ... tc asunto 
d domingo, á medio dil!o 
(El domin~o! I.as carreras! 
:\Ii ... pololos! \ Ii d< toriil! 
r mis trajes! ) Pero, gloria, 
si yo hag-o lo que tu quieras. 
Sor una niH a Olll:dil.'n te 
¿:\[e ha~ clit'ho que mc lc\'antc~ 
¿Eso quier . ~? al in ... tante. 
Como nfJ, inmediatamente. 
-.-\ si me ~l1sta, hija aua, 
y siempre asi dehe ser. 
-Bra\'o ! Ya' enrie) el deber 
á la pobre pocsia! 
¿Con qu é traje mt.' le' anlo: 
-Con el ro"lu. 

()h! que hcrmo ... a. 
\'oy a yerme COIl ~I rosa 
hc( hil nn primor, un enC<1l1to. 

.:'\[u\· sonrientl' \' IllU\ tri.n i\.· ... ;1 

.... aJé ,';1 la {'()k~ialJ. 
11t..'1 hogar, h.u'il.·ndo gala 
dc .... tI lujo y <.,\1 hclkza. 
"iMc un trak «(Jlor rosa 
y una, ll))J lit: pid f\¡ ... a 
unos ~l1;tn[t::, t.!t.- gallluq 
\. un .... omhrcro Illariposa. 
(:on ... 11 blan¡-a n'g;,tli!l 
\. su millo de \ iokt.lS, 
~'omo reil':1 de ('()!lut.'t~l"I, 
dL'rro("ha (O( IUl'tl·n:l. 
\'a H' dl'til.'nt.' un IJlOll1l' l "\t 

J)J. .I su maclrl:' \111 fucrte 'Ihr:!l" 

\ ... i~Ul·, ch:jando ¡d pa .... o 
el perfum\.' tll' su :ll i,.nto. 
.. \ I dirigirse ;1 la 1.'"t'1ll'1J. 

cmllcntra a Ricardo al frCl1tl' 
-Caramha, die (;' ... onriente, 
ese es lIli buen ('cntillela. 
\ ' lu t'KO .. d('sIHU .. ;~ l'\l'lama, 

s ~;c. I;-¡F.\:-;TII. 

arrc,!!lalldo ... u ,-c .... titlo: 
\0 hin' duda, me hahra ... (,~llicln. 

Ese "hico lanto Illl' ama, 
111(' aclora lOIl'ti.lnto aran. 
que ('uando Illl' ,t'. Iig'\.'w 
... i~lIe tra .... 1111 ¡"Xo ha,- ¡H er l 

que ... e n'''Ii .. t:! ~l l·..,h:' 1I1wn~ 

, ";L por t ltk ... \ pl;u.l'" 
"~¡llIJl'unt\n .1 ... u 1'.1-..0 Ilnrl'" 
, IlHlt'hn .. ildll1irat!ur\.· ... 
.... ak·Jl dl' tod.\ .. J.¡ ... ('~b.t .. 
par;t 1l1Ir.lrla p; .... ar 
(011 (lIal1Cll .lrPldt: 1J. 

\:1 disp:\Lllldo ;\ Jlor ",a 
lo .... ranh ¡[l' .... U mirar1 

('fln IjIH' !.!lhtCl , l kg:II11I~ 
1I1Ul·\l· .... \1 ¡H'rl~lto t.llil, 
mit,ntr.h r1t'Jit t'n (:,,1.1 1.i\11¡ 

dt "'u illil'nto 1;1 fra~ .. llt la~ 
( '011 qm' ¡¡rtl' 1.111 tll'li¡ ~lfh 
1il' ... parrall\ 'L In .. ..,() ni eto" 
dcl /1'II-/I1( dt.' :-.US H· .. lido .... 
dc1'!tu-/t1r de su ,'allado~ 
:-;iguc (·OC·¡lI l· t.l , "'l' mira 
t!.1l lo~ "iclri os dl.'! Porta l 
y sl1 cuerpo an~c lil'al 

fi"*-

1..'11 la ... ,idril.·ra ... adnn ra. 
picn ... a qul.· un admirador, 
~'C)l1 el alma hech.l pl'c1M{h, 

\ .l .. it!l1it'ndole ... us pa .. o ... 
1I111i.:rto por ('lIa (il· ¡tillO!" 

qlll' otro admirador wlllbuhl, 
\11"'(' .. 1 ll! ella Ulla nlirada 
JI.lr~1 ... u ·tlma l'nanlOr:ul.l. 
qUt· f!ll:. ho .. hombrl:' \.1 \l:1l 

p~ .... lr (on l'l tr~ljl' ro".l 
,- la (:lpa tIt.' Pl('\ I'U"';1, 

{ lJl ¡rh .!lIdntC ... dl' ~all1:1/a 
• \. l'\ ... omllJ'l·ro 1l1arip(l:--'I, 

," tollo .. din'n: ¡;'lIlita 
L'I\\ IIltadl1ra lIlUjc:l 

}. t ti-llllO ti l' Rp"ldel 
L· .. ;1 dio .... ! ncn ... ita .• ' 
, ... i!,!lil.', 1011 :llti , l'/, 
"lI 1 • mino .. OI1fll·nt!o. 
1 pa"':Ir que ,',\11 II1\1rit"1dft 

f'1':t/.Olll· ... a ... U:-. JlU'';. 
I'l'l'O hll·!.!O "le tli\i .. :\ 
la bltlud., de 1.1 l· ... ( ud.! 
,. la hl·rIllO .... ~' (,oqlll'llll'ia 
'-:llll lli;\ por llanto ... \1 ri ... ¡J, 

Pil'lhO \" por e:-.n ml' il rito, 
tJil.:L', qlll' mis pil'll· ... --tllaIK~b 
\an :i mal1rhar~t' l' n la ... hanC':l''' 
de esc coleg-io maldito~ 
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SE SURTEN UNA VARIEDAD DE ESTOS FIGURINES GRATIS 
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Glño Glgrícola 

gulio 

:\ltRllL"LIU.U: Continuación de la~ lahore~ enun('iada~ en el 
mes anterior y cnterranlicnto de lo~ abono::->. ¡.impía de zanjas de 
drenaje. 

PL\::-':TAUt):-':L~ y BI) ..... vu·::-.: El mismo trahajo del mes anterior, 
liIntO en el carle induMrial de los bOSflUC!-!, como en explotación 
de los tallares ó sean los bosques de árboles que periódicamente 
se cortan al ras dr/ sur/o y que vuel\'en, produciendo renuc\'os 
"¡garosos; tales como eUt'aliptus, acacias, álamos, etc. 

PRADI)S: Se comienzan á hacer las acequias en los prados. 
V¡XA .... : Continua la poda. -Se desaporcan las cepas. 
BODEG.-\: Continua la clarificación de los vinos y las trasvasi· 

gaduras y rellenos.-¡':vitar en los días muy fríos tener ahierta:-; 
las puertas de las bodegas. Continuar las de~tilaciones . 

:\LA:\ZA~O~: Continüase ("on la limpia de los arhole~ r de las 
plantaciones.-Suprcsión de los chupones r ramas sefa!-j. Lo~ pri
meros con brotes que Ile\"an con mucho \'igor la sU\'ia desde la 
base del tronco Ó entre medio de las ramas gruesas prinmdo al 
re~to del árbol de una gran parte de la circulación. Esta ad \'cr
tencia se refiere á LOdos los árboles frutales. 

H UER·'.-\.: Se da comielMo d. la poda racional de los 
¡Irboles; e'to, dejando á cada eI.,e de :\rhol brote, 
ron el numero suficiente de cargadores r lo necesa
rio para la formatión de madera del árbol. ~o debe
mos ol\"idar que la poda tiene por ohjeto la produc
rión de una c.:osed13 normal y de frulOs de primera 
ralidad.-Plantu("ión de árboles frmales . - .\porC3. 
miento de árholes, 

HW{T \Lll .\: Limpiar y ahonar cOJ1\'enielltcmente 
las esparragucra:-..-Preparar la tierra en los camello· 
nes. 

(; .\\:AIJO: Raciones de in\ierno.-:"Jo disminuir Ja~ 
raciones á los animalcs de cría para qune C:ilé en buen 
e~tado en la prirna\-cra. 

COL\H:-JA: Fuera de la atención que dehe tenerse 
para quc no se procluzran aherturas en las colmcnas, 
rom'iene durante el invierno mole!-,tar lo meno!-' po~í . 
I>le á la, abejas. 

LA ... FI.OR!-:": Continuar la poda de los arbu~tos y 
rercas \'i\"as.-Planlac..:ión de árboles de hoja caduca. 

Preparación del suel~ para la p:im;wera.-Supcr. 
\igilar los consen·atorlos para e\'ltar la hlln'le~lad; 
luhrirlos en los grandes fríos, l.on eMe ras ó estcrlllas. 
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(;lgoslo 

Rl·:~t ~IF': Se repiten en e .... te mes, t 011 1{)~ 
mbmo:-> cuidados, las siembras del ITIt's anterior, 
~e ejecuta también el tru!'ipl::mtc dt' ((bolla »ro
r~dentc de las siemhras de Ahril r l\ layo. 

I) e~pllt:::-, del quince se pueden haler :11m:íri,gos 
en cajones, para ahrigarlos, uc ('así toda!'; las 
hortalil.:.J.s. Se forman tamhicn esparragueras r 
~c plantan alcachofas, eligiendo estolonc~ bien 
yigoro:-,o:-., 

1.0:, arbori(u!tor(~ arrc:::lad.n los criaderos r 
sembraran IOh hue:-ios de las frulas, que habrán 
estado guardados en capas durante el ¡m'iemo. 

Al principio del mes se !'leparan Izs ramillas 
de los arholes frutales dc .... tinadas pnra ingerlos 
y se meten en tierra para tonsen-arlas hasta que 
se dehan lI~ar. 

En lo!-. jardine!' se plantan pensamientos, cinc
rariu:-., alelies r muchas otra~ plal1ta~ pro,·cnien
tes de los almácigos ele Feurero ~r i\ larl.o. Se 
limpian, :-c arreglan r "'c Ic~ da forma r ,ida á 
los j:.udine::-_ Y para cmhellecerlos durante el 
verano se siembran las siguientes llores: amapo 
Ia.s, darincs, orej<l de oso, ne'-ada, priman!ra, 
paj<lrito~, etc 

No!as (;lgrícolas 

UNA :\UHA P\1'.\I.\ [)I EXTR_\()RllI:\ARIU 

AIguna"'i re\istas agncola ... europea:; (;e ocupan 
cxtcll:-.J.mcntc eJe una nueyi.l yaricdad ele patatas, 
el «solamcn commcrsonu , r que da un e\.tra
ordinario rendimiento 

1\ OsOlro:-. 'Jmos á dar á conocer la mle,a 
pl \.lI11a agrfcola. en forma breve, j Ululo infor
muti,-o. 

El citado tuhert ulo lo lIe\ 6 el Dr. Hechel á 
su jarcl1l1 bot:inico de :'\Iarsella, donde lo lultiyó 
y sclerfion6, durante siete ailos tonsecu ti\-os, 
gasta mejorar los productos, de los cuales en
tregó a.lgunos ejemplares el aiio de 1901 a un 
propiet;¡rio frantes en \'eriere. 

I<: ... te continuó perfeccionando el culti"fO de 
las pl anta~ :-.ohuncn commersol1tp r ya en el 
año 1903 ohtuvo productos muy semejantes ü 
Ia.s \-ariedadcs europeas co nocidas. 

J .:.1 ,egetat'i6 n de lu:-. nue,-as planta,; es e,ubc
rantf, la ... ralllas se cntrclal.un y cubren comple
(¡.lIncnte el sucio_ 

r.:.1 coloración dI:' lo ... tuhérculos tiene en su 
madure/. un linte rosado que tira Ü "iolcta; y su 
(J.rne 'aria del blanco ni amarillo. Su ~ahor es 
a~radahl(;' <On ~ahor al.ucarado y pesan hasta 
QOO gramos cada llllO, r los aglomerados, hasla 
I 400 gr~Hnos. 

J .os tu!JcrnJio::-. redondos aishados_ 
1.0:-' rendimicntos de la planta solamen ('O lll

IlltrsOl1l1 nliti,'uda ('11 tierra r(·rtil el alio de 
I (j03, fueron en la proporción de J 03000 kilo-

gramos por hectárea, de los cuales 3°00 lorres· 
ponden ó la, ¡'ulhilla,. 

l .as plantas se entierran después de la prime
ra produn-j(¡n r dan una segunda ('on tubércu
los tan sabrosos como los primeros. 

Sc ha ob~errado CluC dic:.:ha planta ofrece una 
inmunidad ahsoluta :1 las enfermedades cripto
gám icas, y I;¡ const-rnlrión del tubérculo es 
perlcuu siempre. 

Las cualidades del solamen fOmmersonu 
"ioláceo , !-oon sil1letitadas en esta forma: 

« Rendimientos enormes; produrción no inte
rrumpida, inmunidad absoluta para las enferme
dades c riptog:lmi< as, recolección fácil, sabor 
delidoso, adaptación ti los terreno~ humedos, ,. 
PO( -O <:uidado ("ultural -

1'1 I'l{flCFIII_\III-_:'\JO DE :-.I,J.LU IÓ~ 

I~l .Agricultor moderno arollseja la ~ele(:
ción de la scmilla en el t'ulti,-o del maíz, con el 
fin de perfecc-ionar ese (-ereal tan indispensable 
en nue~lro pail." r recomie.nda á los agricultore'l 
el pro<:t"dimiento de seleCción ('amo una opera
ción de Illucha tra.,cenoeIH-ia para la agrit:ultura 
na('ional. Entre otras <.:o:)a ... din:: 

l :n profe:-.or de Yowa (Eslado::t L"nidos), se
IClTionando la semilla del maíz ha aumentado 
la cosel ha de e:;te cereal en un 3.3 por ciento, 
lo que rcpre ... enta un aumento de 160000000 

de dolar~ anuales para la producción agricola, 
r á e~e modesto profe ... or se le con ... idera hoy, 
en esa ~ran nación, (01110 un benelactor social. 
Entre no:sotros apenas si se concede importan
cia ~\ e:-.ta fundamental tuestión para un paú; 
eminentemente a~rKola como el nuestro, r, sin 
emhargo. en c:-.ta luc",tiún que aparece de escasa 
importancia, si ~e la con ... idera ... uperficialmente, 
está basado el pon-cnir ct'on6mico de una na
ción. 

l:\ .\ PL\'\L\ <,Jl'E I.LE.G-\Rc\ \ Rl-_EMPLAZ.-\R 

1-.-\ I \'\ .\ 

Comienza ti generalizar~e en Francia cierta 
materia tc:-..til de la Indo China, llamada «I\..a
pok , cura~ propiedades la hacen yerdadera
mente rccomcndabk. 

Lo primero que ~e de~cubrió fué su riotabili
dad, hallalgo en el que inten'ino. cual ocurre 
frerllentcmentc, la ('a~ualidad. I)urante un nau
fragio se ohgen 6 que los fard os de Kapok, Icjo, 
de ~l1rnergir~e, ~en-ian de magl1lficas bOyrui a 
los sinic~trados. Pero ,-eamOS 10 que es el 
Kapok. 

Se trata de una su~talH.:ia vegetal producida 
por delcrminada~ plantas algodonem~, especial
mente por una de la familia eJe las mald,cea:., 
bautizada por 10:-' hot~inicos l:on el enrc,-e:-.aJo 
nomhre dc (;riodendrón anfractuOslllll La:. 
fihras de dicha planta constituyen el Kapok. 

El drhol :-rC produc'e hien )' ~in grande~ cuidj· 
do~ cullllrale~ en las tierras fresca:"', propag:\n· 
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<lose por medio de semilla~. 1\0 tiene más in
<'on\"eniente sino que tarda uatro ailOS en ear 
produ(to. pero en cambio e:-; sust:eptible, una 
"ez formada, de rendir dos cosechas al aií.o. 

~:l aspecto del Kapok, :! simple vista, es el 
mi!tlTIo del algodón, si bien las fibra~ tienen un 
color, algo más amarillento y ofrecen la parti
cularidad de no rizarse. ll ay que ad,'ertir que 
el Kapok no se presta al hilado ni al tejido, pero 
por razón de su enorme elasticidad y de su lige
reza constituye un excelente relleno para col· 
chones y almohada~, sin contar con Clue, dadas 
sus condiciones flotadoras, es insustituíble para 
enguatar chalecos sah·a,tida~. A este respecto, 
diremos que el Kapok sostiene en el agua fácil
mente hasta treinta y c inco veces su peso, aven
tajando en esto al corcho. 

Otras ,"entajas de la nueva planta: en prirner 
lugar es incorruptible, hahiéndose hecho la 
prueha de mantener un mes ,'edijas de K..apok 
en contacto con estiércol, sin que la~ fihras , 'C

gctales se alterasen lo más mínimo. StlInergida 
una pelota de K.apok en las aguas de un estan
que durante ocho días, ocurrió lo mismo quc 
con el estiércol, r sin ofrecer seilales ue hume
dad, lo que demuestra que no sólo es incorrup
tible, sino impermeable en absoluto, cualidades 
preciosas que hacen del Kapok una materia in
sustituíule para relleno de rolchone:-; en países 
humedas, 

Por último, el Kapok no es atacable por lo'!) 
roedores, que mueren asn:xiadO::i en cuanto in
tentan comerlo, por la excesi,'a sutileza de las 
fibras: y por si esto fuera poco, basta atiborrar 
los colchones de K.apok para que queden ahu
rentadas COmO por ensalmo las chinches y la::. 
pulgas, enemigas declaradas del nuevo ,'c
getd. 

i las excelencias del ~apok son cual las 
presentan sus panegiristas, no hay duda de que, 
generalizado su cult i,'o, llegará á suplantar la 
lana en muchas aplicaciones de la misma en la 
vida doméstica_ 

BUENAS PROPIEU_\DES rERAPE!.: !'le AS Di'':' L.\ I'RUTA 

El bioxolato es el que hace que la frula sea 
tan saludable al principiar el verano; r es una 
de las sabias previsiones que la naturaleza, por 
su medio, proporciona un purificador de la san
gre, precisamente en la época en que probable
mente ha de haber más fruta. 

El Dr. Sen'is, de Filadelfia, pregoniza el uso 
de las frutas como nmy tltil en la terapéutica, 
con preferencia á ciertos medicamentos desa
gradahles de tomar y menos eficaces. 

Las naranjas, dice el citado Dr., los higos, las 
ciruelas, los tamarindos, los limones, los dátiles, 
los melocotones, pueden ser \"entajosamente uti
lizados como laxantes, 

Las granadas, las moras silvestres y las fram
"huesas, son astringentes. 

Las U'·:lS, las peras, los membrillos, los higos 

s¡,;c. 

de Berbería-tunas, las grosellas, y las simientes 
de melón, son diuréticos. 

Las grosellas ordinarias, las sandías y el me
lón, son refrigerantes_ 

Las sidras y las manzanas son refrigerantes y 
cedentes del est61na~o, 

Tomada en ayunas, t:ada mailuna, la naranja 
hace como laxante y algunas ,'eces como pur
gante; todos los estómagos pueden soportarla, 

La granada)' los membrillos son mu)' astrin
gentes. 

La corteza de raíz del granado en forma de 
cocimiento, es un vermífugo muy eficaz para 
combatir la solitaria , 

La pii1a y la guayaba, tomadas en ayu nas, 
son eficaces para comhatir las lombrices_ 

Los higos, aplicados como cataplasmas, son 
excelentes para las quemaduras, y pequci10s ab
cesas. 

I.as fresas y el limón presti.lIl verd adero ser
vicio conlra el sarro de los dientes. 

Las manzanas son útil correctivo de las náu
seas, el mareo r los vómitos del embarazo_ 

Las almendras amargas contienen ácido cian
hidrico y detiencn á menudo la tos; pero pro
ducen á vcces la urticaria ll amada vulgarmente 
«hervor de la sangrc-. 

LA LECHE DESPD;S DE LA OROEXA 

El aire de los estahlos se encuentra muy car
gudO de polvo r de microbios, por lo que co n
"iene sacar de ellos la leche lo más pronto que 
se pueda, á fin de que caigan en ella los menos 
gérmenes posibles. Pero como á pesar de todas 
las precauciones pueden haberse depositado en 
aquella impureza, residuos de forraje, pelos, ctc_, 
conviene filtrarla inmediatamente, pasándola á 
tra,'és de una tela fina r tupida, colocándola en 
la boca de un embudo. 

Esta operación no de.be efectuarse en el es
tablo, sino al aire libre si el tiempo lo permite, 
yen caso contrario, en un pequeii.o local limpio 
)' bien aireado. La filtración de la leche elimina 
las impurezas; el aireamiento perjudica los mi
crobios y aleja los malos olores; y finalrnente, 
el enfriamiento debido al contacto del ai re re
tarda la multiplicación de los fermentos. 

Pero para retardar aún más la multiplicación 
de estos microorganismos, convieneenfriarpron ... 
tamente la leche, sumergiendo el recipiente que 
la contiene en agua lo más fría posible, pues 
cuanto menos caliente esté la leche, menos se 
desarrollarán en ella los microbios. l':s Tlutural, 
por tanto, que el local en que se conserve la 
leche sea limpio r fresco, así como también es 
necesario cubrir el recipiente en que aquella 
esté contenida con una tela ó una muselina. 
Al cabo de una hora se cambi"rá el agua del 
barreilo refrigera.nte, y durante etita primera ho
ra, pero no despuc:'i, dehed re,'olverse dos ó
tres veces la leche con un utensilio bien limpio, 
para que el enfriamiento se efectuc en toda la 
masa y lo m:1s pronto po~i¡'le . 
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~osques 1? maaeras ae <rhile 

Si ha\' una cllc~ti6n en Chile que c~té fija 
('omO 1I1~ dardo ~ohrc el e"l}\ritu puhlico, t.'~ la 
OIl.'S/I<111 dI' /losqlli's. 

Puede decirse que dC!oide la gran sequlí.l dL' 
1863 c;-, la c.' lIc:-.tión-jefe entre lodos los intereses 
materiales del p<1I:'. 

Desde e~a fedlél a("ia~a (no sena por esto figu 
rar dedrlo), Chile c~t:i, romo Ahsalól1, suspen
dido por ~1I cahellera de la rama de un árbol. 

¿Se con-;cnunín sus bosques, y podr;i, en ('011 -

secuenfiu, nt1e~tro clima recuperar su antigua y 
hermo!Su uniformidad, !-.ll hlandura, la homoge
l1(~idad admirable r la henig-na gradu( iún de sus 
estaciones: 

¿O el hacha seguirá su obra terrible, y el de
sierto irá en pos de los pasos del leJiador: 

Hé aquí el problema que preocupa profunda. 
mente la mente del vu lgo y el criterio de los 
homures que piensan. 

1 )O~ hechos capitales, antiguos, ine\itables, 
comprobad s hUflt<l la e\'idencia, están ya benta· 
do~, á la verdad, como prcliminare~de este gru"e 
negocio, á saber: 

J. <1 Que C/lil, a!lrrf1 ulltes de la CfJflquista ('ra 
tilia illmCllso Sdl'O. 

2.'-' Que desde 1830, que es la época coetánea 
con la tala en grande de nuestros bosques el rli
lila de C/Jilt jlo sufrido ulla trallsformacioll tan 
profuuda, que 110 sfrla UIIO temtridad aSCl[urar 
q/le a/ presente S% rae, tomo térmillo medio, la 
I ERl'ERA PARTE del agua que precipitaban sobre 
nuestro suelo los famosos ( aguaceros de que 
todavfa hablan con pena y orgullo los "iejo~ 
labrad0res. 

Examinemos un instante uno y otro punto. 
])e que Chile todo era un bosque ante~ de la 

entrada de los castellanos no necesita demos
trarse. Todos los historiadores lo afirman, y los 
!">itios mismos en que aquellos crecieron dan 
testimonio de sus "astas proporciones, que sólo 
,'ariaban de loralidad en localidad por ¡n!luen
(-ias locales tamuién. 

_\s!, desde el rI/Gl;a¡- de l'ol>iapó, tan pcculiar 
en aquella zona que el popular e!">critordOI1 Jo:-.é 
Joaquín Vallejos aseguraba que narl:1 aun de
hajo de la~ camas de !:iU!' hijos, ha!!ta el 0/1'1'(1' 

de que el pescador c-hilote ('onstruye ... u :1g-il 
pira,¡;'''o; desde aquellos hosques de ¡'¡-n)' 71";(( 

~n la hoca del río J ,¡marf, ('uyas vigas alargaba 
el jesufta de aquel nornhrc por vfa de nlilagro, 
para las i¡;!;lesias de la Serena, hasta las montuo
sas <lllebrada~ de Val paraíso que dieron no :-,610 
("ombustible, ::.ino sólidas hahitariol1t:s .1 SUs pri
meros moradores; desde las llanuras cuajadas 
de espinos, entre cuyos aromos se edificó á San
tiago, r los impenetrables montes de la Dehesa 
y San Francisco del /II()JJtr hasta las roblerías 
del ~[au l e l' del Biobío, que ayudaron á la cons-
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trucdón y reedificutÍón de las dos antiguas 
capitule,; de Chile. Santiago y Concepción, no 
IHlcdc ocultarse á nadie que en todos los valles, 
llanuras}' ladera!"> del pais c:redan dilatadfsimas 
... eh"as. Frezier, que atravesó nue~tra. ... estériles 
¡Jlanilic, del mlle mediterráneo de,de \'alpara!
so á Santiago en 1713, <lseJ.(ura que ("asi le era 
imposible ahrirse paso por las cspc~uras, y otro 
tanto afirma. sucedía en 1795, el c:élehre na"e
gante \'anLou\'er que hizo aquella tra"esfa. 

V¡,en toda, fa personas que ('onocieron en su 
niñez ancianos que a~egllraban haher "iMo nacer 
espinos en la plaza de Arma."i de Santiago, cómo 
para prohar que los uosque4i eran nuestra mo
rada habitual, al paso fJue, al mismo efecto, 
muéstranse en \'alparaho vetustos edificios fJue 
::¡e dicen ton~truídos con la propia madera de 
sus quebradas. 

Pero tómense estos hechos si se quiere, como 
!">imple~ casos aislados, r siempre contribuirán á 
establecer la ' -erdad copulatim de que Chile 
era antes una :-.el\'a, como hoy comieza á ser un 
desierto. 

_\quel estado de co,as duró más ó menos 
hasta que por el descubrimiento de los metales 
de /WOIICC y la introducción de los hornos de 
ladrillos á fuego conocidos con el nombre de 
rcllerbcros (industria que planteó en el mineral 
de Tamaya un in~lés emprendedor, don Carlos 
l.ambert, por el año ue T 830) comenzó á mar
char desde las quebradas de Coquimbo ese ver
dadero ejército de zapadores de la minería que 
ha despohlado ~u('esi\'amente los bosques de 
Elqui, dc O,'alle. de lIlapel, de Choapa, de la 
I.¡gua y de Ac:oncagua; que ha pasado después 
~i la provincia de Santiago, sentando sus reales 
('n .\ culeo, en Tiltil, en San José; que ha ilwa
dido de,p"és :\ Colchaglla_ l' que detenida un 
instante á orilla~ del Teno, siguió deioibordándo
se :-,ohre la ferul r montuosa raya del :\Iaule 
amenazando ahora 10:-- impenetrable~ bosques de 
la .-\rauca111a. 

En los primeros aiios ~e mir6 c::.e fenómeno 
dC!:.tructor ron poca alarma. 

.\1 contrario, aro!">tumbraclos los agricultores 
:t la penosa tarea de las rosas de montes para 
obtener terrenos nue,·o~ de sembradío::" miraban 
uf)uclla operación c.:a~i como un beneficio ofre
cido :\ la labranza, haMa que por el al10 de 1836 
un inteligente hu,-endado del norte (el senador 
don losé ~Ii¡¡uel lrarrázabal) presentó al cuerpo 
de que era rniembro un proyecto de ley que se 
dirigía á atajar el hrazo del minero que se pre· 
sentaba irre!:>btible con la hacha en una mano y 
la ordenanza de .Méjico en la otra. Pero otro 
inteligente minero salió á la pale~tra en defcn~a 
de la industria CJue más riquezas brindaba al 



pai~, r el primer esfuerzo de sah'aci6n quedó 
frustrado. 

Debemos ha er, para mejor inteligencia de 
e~te e!::itudio, la:; advertencia siguientes; 

I.
a Comenzamos por la descripción botánica 

de cada arbol, segÍln la sumistra el sellor Phi. 
lippi, en la mayor parte de los casos, poniendo 
la familia, el nombre botánico y el vulgar al 
frente de cada indi"iduo para mejor consultar 
sus peculiaridades más generales. 

2.a Yiene en seguida la descripción del sefior 
Philippi, cuyo nombre usamos en abre\'iatura 
(Ph.) así como los si¡(nos de la familia (fam.), 
nombres bot;lnic0 1 indígena r vulgar (pom. boto 
u/d. J' 11U~~.). Después sigue el extracto del se
fiar Cay encabezando hajo su nombre )' en la 
misma forma los articulos íntegros de Reyes y 
Salalnanca. 

3·B Parécenos también conveniente hacer pre
sente que de todas las maderas de que se habla 
bajo el nombre del sefior J)hilippi se en\'iaron 
muestra~ á la Exposición Uni"ersal de 1867; 
que las que \le,an el nombre del selÍor Sala· 
manca son las que constituyen el gran bulto de 
las maderas de exportación de Chiloé r \' alcJi, 
"ia; )', por ultimo, que la!) apuntadas por el 
secretario Rercs eran las que se conocían r 
se usaban unicamente en el tiempo de la co· 
lonia. 

4. 3 Finalmenteadvcrtiremosqueen los casos de 
repetición de nombre ,-arios ti otras dilicultades 
de claridad que ocurran en un trabajo por su 
naturaleza complicado (como obra de \'ario~ au· 
tores) trataremos de obviarlo:; por medio de 
notas explicativas. Por este mismo moti\'o hemos 
'Seguido l como el método más sencillo y claro, 
el orden alfabético de los nombres, 

Juzgando suficientes estas ligeras indicacio
nes, r en obsequio de la bre\edad, pasamos á 
formar la siguiente 

Nómina ao los principalos árbolos 
inaígonas ao <rl¡ilo 

El. \ U·,RLE (PII.) 

(Falll,) Cupolsineas, (.\om. 1101.) Fitzrora pata
gónica. (Xom, ¡lid.) Lahuen 

E:,te precioso árbol tiene por lÍlnite norte el 
Corral, y por limite austral el grado cuarenta y 
tres de latitud, pero falta casi enteramente en la 
i,la de Chiloé. El árbol a\canza ti cuarenta)" 
cincuenta metrOS ue altura r tal vez má:-;, r har 
troncos de cinco metros de di:i1netro, CJue deben 
tener más de dos mil quinientos afias de edad; 
crece mur derecho, y tiene la copa muy pun
tiaguda y de una pequeñez desproporci?,:ada. 
La madera es colorada con poca albura, ]¡nana, 
lJlanda, no :;e tuerce, se encoje mur poco cuan
do se emplea \erdc 1 dura mucho tiempo al aire 
>como en la tierra humeda, se raja con mucha 

facilidad; en una palabra, es una madera pre
ciosa, que se prefiere al cedro rojo de Califor
nia, aunque tiene, corno esta l poca resistencia. 
Desde tiempos inmemoriales los chilotes sacan, 
1ll1icamente con el hacha, tablas de este árbol, r 
hay troncos que dan dos mil tablitas de nue,'e 
piés de largo r siete pulgadas de ancho, que e, 
la bitola regular. En los ultilnos tiempos se 
sacan también tablas y tablone con la sierra, 
r con máquinas de aserrar. El alerce )' el 
ciprés son los mejores durmientes para los ferro
carriles. 

(Gay)-Arbol de 120 pié>, 30 de ancho. \"al, 
di,'ja r Chiloé. 

E,te magnífico árbol es tan corpulento que 
cinco Ó seis hombres no pueden á \'eces abar
carl~; pues tiene hasta 30 pies de circunfe-
renCia. . 

La madera de este árbol es sin duda la más 
preciosa de Chile,)' tah'ez de la América del 
Sur. Su trollco se compone de tres partes dis
tintas: 

1. 3 Inmediatamente debajo de la cOrteza (que 
es filamentosa) hay una estopa incornlptible l 

sacada por los indios para calafatear sus pira
guas; 

2. a Otra corteza intermedia sin importan
cia' \' 3' La madera propia, de la que har gran 
consumo para obras de toda clase desde la \'iga 
al tabique, desde el barril al tablado del techo. 

Ha)" dos árboles, la hembra r el macho, Este 
es má:-; fuerte, tiene la estopa retorcida, la tabla 
interior derecha r necesita sierra para rasgarse. 
La hembra es más dócil y basta la ui'la para 
rasgar las tabletas q ue se acomodan después con 
el hacna. 

Su duración é incorruptibilidad es tan grande 
que se encuentran troncos aun intactos desde la 
gran suble"ación de 1599. 

Los lugares donde f,e hace la corta se lIarl1an 
Astilleros y los principales son el de 'Tenglu, 
Cardnel, ~ I elil'u\li, Cochllln r la Hoca, 

Los indios la cortan y la traen á hombro d. 
los puntos de \·enta. Su jornada es muy fatigo
sa. Cada hora descansan un rato, r el espacio 
de tiempoocllpado en este reposo, que dura una 
hora, se llama descallsada, r cuando la cambian 
de un hombro al otro ((fl/ta/lin, ó un cuarto de 
hora, lo que pasa en el pab como medida gene
ral del tiempo, 

En el tiempo queMr. Cay visitó el archipié
lago de Chiloé, había 6000 personasempleadas 
en la corta del alerce r ~e exportarían por ai10 
tre~ á cuatrocientas mil tablas. 

El precio ele una tabla era de un cuartillo, 
aunfJue el nominal del país, de un real. 

Según Steyenson, hay árbole:-. que dan de 800 

á 900 tablas, de 20 pié:; de largo. 12 pulgada .... 
de ancho, y un pie de grueso. Cada tabla "ale
un cuartillo, así un árbol \'aldría 300 pesos. 

(Rcj'Cs).-Se da solo en \ ' aldi"i.: hay regu
lar auundancia, pero en distancia, en las serra-
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nías de las cordilleras. Ila tablas de ocho a diez 
"aras de largo, diez y ocho pulgadas de ancho, 
y de cuatro á seis de grueso, \idrioso que se 
raja al clavarse y prenden poco los clavos, sir
ven para entablar embarcaciones, techos y fo
rros de casas, y es de duración en aleros, por 
lo que se hace mucho consumo en todas las 
poblaciones, llevándose de Chiloé ~rande caro 
gazones á la COllcepciún, Callao de Lima, Val· 
paraíso y dem¡is puertos de esta costa. r-Iay 
buena presun ción de que será excelente para 
formar barriles de tran5portar agua, porque el 
abate Molina en su obra. de lfistoria ~\áutral 
ti, e/,it, impresa en Bolania, año de 1782, asc· 
gura en la página 168 que el agua conducida 
en tales barriles, cuando él pasó á la Europa, 
lejos de alterarse en la sustancia (que la que iba 
en otros barriles ya se había corrompido varias 
veces) adquirió un gusto delicado y solo tenía 
la novedad accidental del color, ámás deque se 
han suministrado para "a~ijería á mu chos bu
ques de guerra porciones de duelas que han 
pedido de esta madera. 

(Salomoflco).-Este ,Irbol conocido por el 
más grande de Chile, crece · I",sta la altura de 
euarenta varas sobre ocho de circunferencia. 
Estos son por lo general huecos de arriba abajo: 
los que no pasan de tres piés de diámetro con 
macizos. Unos y otros en la parte interior de su 
corteza contienen una estopa colorada muy 
suave, con la que se calafatean las embarcacio
nes, y que se tiene por de mucha mayor duración 
que lade cáilamo. Despuésde doce 6 quince ailos 
se ha encontrado intacta esta estopa de alerce 
en las costuras de embarcaciones abandona
das. 

El alerce es reputado como excelente madera 
para las construcciones navales, lo mismo que 
para la de edificios, teniendo la precaución {en 
todo lo que no ~ea arboladura, vergas ó bota
lones, pues para eMos liSOS los favorece por su 
elasticidad) de quitar á los tablones Ó tablas 
que be han de emplear en el techo de aquellas lt 
otras obras que han de quedar expuestas <1. la 
acción del agua, LOda la parte blanca (1), que 
traen algunos en los cantos, porque e~ta es de 
poca duración. I )¿bense también preferir las ta
blas en las cuales se reconoce la hebra de la 
madera,que los labradores llaman /llIidlardll;esta 
taula ni el aire, ni el sol la abre ni la recoje, y 
dura mucho más tiempo que la otra. Par3 ma
drillas, postes de casas ó c ualquiera otra oura 
en que sea preci~o enterrar en la tierra parte 
del palo, se debe elegir el alerce duro ~ue los na· 
turales lIarnan Hrlado. La duración de una ma
drilla comÍln de e!->ta madera se calcula por 25 
ailos: en el agua constantemente es ¡ncalcula· 
ble. De este alerce duro deberían hacerse las 
c ubiertas para los buques de guerra que se tra· 

t i ) Los ~irbolcs nuc\'os son los que llcnen esta 
parte blanca, la que ;1 medida que nm cm'ejecien· 
do, se \uclve colorada. 
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hajen en el país, pues e~ta madera no tiene el 
in conveniente de la blancura fJu e le han arri
huído al COmún los miembro!o> le la comisión 
que informó al Comandante Ceneral de Marina 
de Val paraíso en 1.0 de Diciembre de 1845,con 
motivo de la solicitud de don Juan l)upraL 

' .. 1. ACEn UI'tóILLfJ (Rf)'uJ 

Se da en los distritos de Concepción y Col
chagua, crece hasta ocho varas y engruesa una 
en circunferencia. No se hace uso del fruto,. 
que es igual en el tamafio al del olivo. Su ma
dera se conSume en obra blanca. 

EL ALBORCOQUE. (Rtyu) 

Se da generalmente en todo el reino, es ¡den· 
tico al de Espalia, aunque menos sazonado su 
fruto, su madera se gasta en obras de menajes. 
y es dura, parda, vetada de amarillo y vidriosa. 

EL ALP.ERGILLO. (RtYtS) 

Es bajo, muy delgado y fuerte. Se da en la 
Concepción. 

LA ALCAPARRA. (PIl.) 

(Fam.) Leguminosa. (Xom. bOl.) Cassiaa1caparra. 

Arbusto de las provincias de Coquimbo )' 
Acol1cagua, de unos cuatro metros de altura,. 
cuyo leño es muy duro y muy estimado. (No se 
confunda con la Cassia flaccida. Clos, que se 
llama también, segun el señor Gay, A1caparra)_ 

EL ALGARROBO. (PIl.) 

(Fom.) Leguminosa.-(Xom. bOl.) - Prosopi. 
sil iquast rum. 

Este árbol creoc en el sur hasta el rio Cacha
poo.l. yen el nOrte hasta el pueblo de Atacama. 
Su lelio es muy duro)' duradero, )' en tiempos. 
anteriores, c lIando abundaba más, se empleaba 
con frecuencia en la conMrucción de los edifi
cio~. Ahora se busca mucho para los umbrales 
de los trapiches. El nombre int}¡gena, Huancu, 
se ha perdido. 

(GlI)~.-Este hermoso árbol de un ron.je tan 
elegante, que rerresca con su "ista los páramos 
del norte es una de nuestras producciones m<1.s. 
preciosas. Su madera es incorruptible en el 
agua y es por e~to usada principalmente para 
trapiches. 

Sus vainas leguminosas son apetecidas por el 
ganado. 

Crece desde 1., pro\'incias centrales hasta Co
quimbo. 
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(R'J'tsJ.-Se produce en terrenos secos y lla
nos de los partidos setentriona(es de esta ('apí. 
les; se e leva hasta cuatro ,'ara y su grueso pasa 
de media. Fruct ifica unas vainas amarill as de 
tres pulgadas de largo y dos lineas de grueso 
que comen los f!anados vacunos, y les es de 
grande alimento. (,) S\l madera es de largursima 
duración, allll en el agua, y se aprovecha en 
bajos de puertas y usos de trapiches y general
mente en camas de ruedas de carretas. 

EL -"-GARROBILLO. (Reyes) 

El chico, delgado, da semilla con que se hace 
tinta para escribir; lo hay en Rancagua y el 
Huasca. 

EL ALe; OÓN. (RlJ'ri) 

Fructifica en todas partes preca\lcionado de la 
helada. El del Huasco y Copiapó es m:!s exce
lente por la suavidad y hebra de su mota, cuya 
única utilidad lo hace cul tivable y DO hay ab\ln
dancia. 

EL ALMENDRO. (ReylS) 

Se da en el distrito de esta capital y de los 
partidos inmediatos, es como el de España y 
su fruto del mismo uso. Su madera no se apro
vecha por vidri osa. 

EL ARRAYÁN. (PIt.) 

(Fa/llJ Mirtáceas. (Nom. bolJ E\lgenia apiculata. 

No es un «arbolillo de varios piés de alto », 
como dice el se"or Gay (Botan. 1I. p. 398), 
sino árbol considerable, que muestra muchas 
\'eces veinte metro" de altura, cinc uenta centí· 
metros de diámetro, \. se conoce de lejos por su 
tronco colorado, desprovisto de musgos, líque
nes y otras pl antas parásitas, porque su cáscara 
~e pela espontáneamente. Es buen leño para 
fuego y da buen carbón, pero no sirve pan la 
carpintería, por ser frágil á pesar de su dureza, 

( 1 Ultimamente se ha usado mucho la decae· 
ción de las vainas de este árbol para robustecer la 
salud de las personas afectadas de t'sis pulmonar, 
y con este objelo se introducía especialmente el de 
la Rioja y Catamarca que se consideraba superior. 
-En Francia se hizo también mucho ruido con las 
propiedades tónicas de la semi lla de este árbol y se 
anunci6 la fabricaci6n de un jarabe específico por 
el estilo tal vez de las farmacias de los charlatanes 
millonarios del día.-Este árbol, tan hermoso como 
útil, se place principalmente ~n los secadales del 
Norte, pero se agota.á lada pnsa.-Qu.edan algu· 
nos tipos hermo~os dIspersos en grupos sumamente 
pintorescos en los llanos llan13dos de PoI paico, ve· 
cinos á la estaci6n de Montenegro en el ferrocarri l 
de Santiago á Valparaíso. 

y por .polillarse luego. En la humedad pudre 
luego. 

El Arrn)'fiJl de las provincias centrales, (Eu
genia chequén), halla su límite norte en la pro
vincia de Coquimbo. Es arbusto ó árbol poco 
crecido y de poco uso. 

(Gay).-EI arrayán llamado de Valdivia (myr
tus stipularis) crece en Valdivia y en Chiloé. 

Se llama Qucti entre los indios, Tepua! cuan
do para carbón, JJfurtillo por su fruta. 

Crece en hermosos bosquecillos (Tepua!cs) en 
lugares húmedos. 

La madera de este ;\rbol es muy dura y boni
ta, pero solo se hace carbón de ella. 

Arraydn lOJlllín, Ó IIl1trti/lo (Myrtu s O'lU1). En 
el E. y S. 

Este es el arrayán ó mirto comú n de San tia· 
go, cuya vista es tan elegante, y ornamental, y 
su fruta tan agradable. El clima de Santiago es 
muy seco; pero en Concepción podría su plir al 
fIjo por la consistencia de su madera. 

El Arrayán dr eoquimbo (Mirtu s Coqu imben
sis) c rece en los lugares marít imos de Ca· 
quimbo. 

Es un árbol ancho y grueso que se distingue 
por sus hojas escogidas hacia abajo, y por lo 
ancho de su ramaje. 

(R'yrs).-Lo hay en la provincia de Concep
ción y en los partidos de esta capital hasta Co
quimbo: se diferencia en blanco (nombrado 
también Cluquén) y colorado. Su elevación en 
una y otra clase es de siete varas, y su grueso 
media: es poco usada esta rradera por su tor
tuosidad¡ y en la medicina tiene las mismas 
aplicaciones que el de Espaila. El fruto remeda 
una uva negra cuya carne es blanca y poco ju· 
gosa; de él hacen una bebida grata las gentes 
del campo. Cultivado ó cuidado en alamedas 
daría la mejor figura y o lor por su hermosura y 
fragancia. 

(Sa/amallcaJ .- De este :!rbol, aunque bastan
te corpulento, se hace Inuy poco uso: es muy 
frang ible, no resiste la humedad y aún al aire 
se apolilla. 

EL A \fELLANO. (PII.) 

(F(1IJ1J Protacia. CVOJII bol.) Gue\'ina avellana. 
(Nom. ind.) Guevin·Nefuen. 

Se cri a desde el grado treinta y cinco hasta. 
Chi loé, y au menta de tamaño á modo que ~e 
procede al sur; en Valdivia es raro ver árboles 
que tengan más de quince metrOS de altura, y 
sesenta centfmetros de grueso, en Chiloc hay 
más grandes. Es buena madera para la cons· 
trucción de embarcaciones. Da buenas curvas 
y ligazones para buques grandes; es buena para 
entablar los costados, y para rorro interior; es 
muy elástica y por consigu iente no necesita del 
auxilio del \'!\por; de ellas se hacen también los 
garruchos y remos. Las tabla~ deben hacerse 
angostas, porque aunque clavadas propenden á 
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re\'lrarse, 5iicndo anchas. Es de durartól1 en el 
agua y e:\puesta al aire. Para emplearla en ~u¡'· 
terráncos, no si n 'e. 
(GaJ~.-h árbol de 12 ti ' 3 piés, siem pre 

\'erde. Entre los 35 r 43 cOlllu llbim o, Florece 
en enero r fehrero. 

Es un árhol pequci1o, de ramas tendidas y 
dC,l1udas. 

Sus frutas ~on coloradas en el segundo penodo 
y caen antes de madurar. Por SU"i .,ernejunl<lS 
con In!; a,'ellanas de la Penín~lIla, los e~pai1ole~ 
le dieron e::. te nombre, y o:;e usan como tales en 
con6tes, e tc. 

I)e su madera se hacen baleas, remo:)l ci ncha."i 
<le toneles, cte., pero e~ poco durahle. 

(J?qrs). Se ¡Jrodu en el1 los territorios de 
Valdh'ia, Con{'epción r Maule, crece :-:,iete \-aras 
y ,engruesa una en circu nferencia: á las tres ó 
cuatro de altura se puebla de ramas propor 'io
nadas r muy tupida<:i: ~u madera de corta dura
ción sin'e para aros de cedazos, remos, aforrqs 
dc barcos l' para toda obra de cimbria. J.a fl or 
es como la del ",'ellal1o dc España. El fruto es 
una especie de nuez de seis á siete líneas de 
diámetro, compuesta de una corteza cortácea r 
que contiene un nucleo suelto de dos lóbulo!', 
comprendidos en su propia película, ig ual en 
magnitud al del café, pero mj,s esférico, oleagi
ginoso, dubel y grato, que se come lastado hecho 
harjna r en salsas. La corteza del fruto red.uci~ 
da á poh'o y tomada en cocimiento de e lla mi:-;· 
ma apro"echa, seg-U Jl dicen, en la disentería: en 
sahumerió es buena para el e~pa:-.lllO y mascada 
en ayu nas ahsof\'e e l fetor ele la haca. 

(Sa¡olllallra).-Arhol rreddo. huena madera 
para la construcción de emharcaciones. I)a huc· 
na~ curvas y liga¿one~ para los huques l(randes; 
huena para entablar los costado!'. y para forro 
interjor: e!' muy elástiu.l1 r por cO lhiguiente no 
neresita del auxilio cid Yapor: de ella !'.e hacen 
tarni)icl1 10:-. garruchos y remos; sin eml)[lr~O 
que t:!'.tos se tuercen cuando la madera no e", 
bit;'n elegida. E~ de duración en el agua y puco:;ta 
al aire: para emplearla ('n snhterráneo no !'.in·e. 
L:IS tahlas deben hacer~e angosta", porC']ue aun 
du\adas propenden á rc\'c:-.arsc ",iendo anchas. 
El 3"elJano colorado es iT.fini tamente superior 
al hl anco en duración: pero linO) otro '"le recoge 
ba~tantCI aunque tiene la "cntaja de M.?GlrSe 
prontamente relati\"amentt' ~\ Olra:-. madl'ra:-., 

1.[ , 1!I·, I I.Olo, (PII,) 

(Falll.) Lauraceas. ( ... ''éOIl , ¡lol.) Hellota ~ I iersii. 

Se cría en l a~ proyincius de.\ oll('agua, \ 'a l 
paraíso y Santiago. E:-; árlJOI hermoso, rrecidu, 
derecho: que puede tener hí.l~ta 26 Int' t rQ:-; de 
altura, y un metro de grueso. La madera es in
corruptible en el agua, pero fuera de 6ta no 
dura mucho y ~e apolilla fü.rilmentc. 

(GaJ').-E"C árb()1 era ,,,ado ante, para la 

COIll.,trucción de huques. "fah'ez sus bellotas 
podrían recogerse para lo!; animales. 

(Rr)'ts).-Se da sólo en los partidos de Qui· 
1I0la )' Rancagua: su elevación l' "spesor pero 
mile á los pe,cadores hacer de é l canoas de una 
pieza: se le asegura una gran duración en el 
agua. Produce bellotas que se dan por alimento 
á los cerdos. 

1·.1. 1:01.1>0. (Ph) 

(PaIllJ .i\lonimieas, ( .. \0111. bol.) Baldosa fragran"". 

Se nía desuc la provincia de Aconcagua 
hasta (¡sorno .. e hallan, sobre lOdo en el sur , 
árboles de más de "einte "aras de altura l' de 
un metro de grue~o, La madera es muy dura r 
a romáti ca. I,a cáscara sirve para teliir género~ 
de lana. 

(Ga)).-Es árbol que crece de 1 S á 20 pié>, 
desde el centro hasta Osorno. 

Es un árbol frondoso que da flores blancas, 
o lorosa!'t. 

Su rnadera apenas sin'e para carbón; pero 
e~tas plantas tienen muchos otros usos. 

Su decocción se emplea para limpiar barrile!'! 
vinagres. 

Sus frutos 1J1anquizcos son de agradabilísimo 
gusto}' sus huesos se emplean para rosarios. 

Sus hojas sazonadas con vino se aplican j 

ftuxione::., cocimientos l etc" r son antisifi1ítica~. 
ant ihidrópicas r contra los reumatismos. 

(RrysJ.-Se da cn la prOl'i ncia de Concep· 
ción r partidos meridionales d~ la de Santiago. 
crece seis \"aras r engruesa una de circunferen· 
cia. El balio con las hojas de este árbol es anli· 
g-áliro r produc'e ali, io en lo:, dolore:, reumatico ... 
r en la hidrope!-.ia: estas hojas suasadas r rOsea· 
das con \"lno ~on miles en les corrimientos \ 
l1u~ionc'"l de cabeza: su jugo por inyección miti· 
ga el dolor de oldo •. El frllto es del tamaflo de 
la arheja, estando en ~azón e::, dulce, pero dt' 
pora cune: del hueso ~e forman cuentas de ro
:-.ario r de su madera no se ha e u::.o particular 
pero se pudiera hacer para pipas de "ino por 
ser propio para mejorarle 5US accidentes. )11'. 

Frezier, citado por el abate ~Lolina, acaso no 
ohsen'() detenidamente la segunda membrana de 
este árbol r mucho menos en la estación en que 
ella Inanifie~la una perfecta analogía si no e-. 
identidad con la canela de Oriente. 

(HIIJlillos).-L as hojas y corteza se usan en 
bai10:-; ;tromct.tico~ contra el reumati:-ill1o. 

(FolII.) Rosa(ea~ C'OIll. /101.) Pangenekia oblon, 
ga. (~,()JII, il/d.) Cuayu, guayo colorado. 

Crece desde el río Imperial al Liman entre 
los ¡(rudos .,8 )'.1. 

El pone de esle árbol es muy e1e!:"nte. 
~Iadera muy dura lI~ada para. mangos, r en 

~EC. AGRiCOL.\ . - 7'2 



la con~trucfión de casas. Sus hojas son .mti· 
febr1fuga, (I). 

(Rt)"esJ.· \hunda en los partido, de ~Iaule, 
Rancagua y Quillota. Se ele\ a cosa de cuatro 
ó cinco ,"aras r engruesa una tercia: e:-¡ madera 
sólida y sin·e para ohras de torno. 

1.1. L\I.\F \l. (PI,) 

(FolI/.) Herherideas. (X"'/I. /101.) Herberis 
'-aldiviana. 

Es t ~~h'ez la especie m~s granda del género 
Berbens, pues que he ,'isto árboles de sie te me· 
tros de altura, clIyo tronco tenía treinta centí
metros de diámetro. Se crla sólo en el interior 
de la pro,-incia de Valdi,-ia, r su madera, que 
es de un hermoso amarillo puede sen'ir á los 
torneadores, etc. 

El btrbtns ¡Iisifolio de Magallanes e un aro 
busto más bien que un árbol. Los indígena, de 
la Tierra del Fuego hacen sus flechas de e,e 
palo. 

1:1. LA"ELO. (Pk) 

(FolI/.) Magnolaceas. ("\ '011/. /101.) Ilr\'lni,chilcn· 
siso ( .• YOIII. ¡lid) Voighue.-

Este á rbol se cría desde IIlapel hasta el Es· 
trecho de Magallanes r no sé distinguir las dos 
pretendidas especies. Es un áruol hermoso que 
alcanza con frecuencia á '-einte metros de aItuo 
ra y que puede dar tabla~ de 35 cenümetros de 
ancho; cerca del Puerto del Hambre Oarwin 
midió uno cuyo tron("o tenia cuatro r medio 
piés de circunferencia. En épocas umeriore!l, 
cuando el árbol abundaba toda,·ía en la~ pro
,-incias centrales se usaha mucho en la COTl:,trllC
ciOn de casas, para ,'igas, ti~erales, etC'., r dura 
bien en la sequedad, pero se puede fácilmente 
cuando está expuc,to :i la humedad. I.a polilla 
no entra en e:-.L.l madera, r por eso muchas per
!<ionas hacen su~ ropero:, de canelo. La corteza, 
aunque olorosa r aromática, es muy acre, r 
no se puede nunca ~lIhstituir j la canela de la 
India. 

(Gu)).-Es uno de los árbole, más hermo,os 
de Chile; crece en lo, lugares húmedos desde 
~ r aga1ianes al rio Limari (31 ), en Juan Fernan
dez l' en los \'alles de la cordillera, hasta la 
altura de 1 500 \"aras. J .as riberas de los ríos son 
sus sitios más fa,-oritOs. Su rorma es rnur ele
gante; un tallo rojo, blando y derecho soporta 
:-,u ramaje parecido al del laurel. Sus bOJ'lIs Ó 

fruto son de un color negrul o r cOI1"'1primi
das. 

Este es un ~rhol eminentemente indígena: los 
araucanos lo han adoptado como el símbolo sa
grado de ... u fl'. J ,a ju~tÍ<ia r la paz se adminis-

I SCg'ún Philippi . el botanista (;ay padece error 
al creer que ('1 (,"um'tl del que 'ie habladl m¡b ade
lante y el ¡¡oyen son un mi ... mo árbol. 

SECo r\(;¡'{J("OI,.\ - 73 

lran bajo sU somhra, ó Ile"ando al enemigo un.l 
rama del árool mi,terioso. Bajo el follaje de 'u, 
bosquecillos, ellos celehran también su, confe· 
rencias guerreras. Lo~ dllnl[oJ/fs (adiyino!)) tienen 
un árbol en la puerta de su choza, )' para re,ol 
'-er sus oráculos beuen su de occión, trepan al 
árbol, finjen con\'lllsione" l' al fin, embriagado, 
por la bebida misteriosa, creen descifrar lo~ ar 
canos de que ~on t"on!Sultados, r señalan ~ la~ 
,-{ctimas que los interrogan, quién ha sido t'1 
asc~ino de ~u padre, Ó el ladrón de su ganado. 

'us propicdade!' medicinales son exC'elente~. 
El cirujan.o \rinter rue el primero que en 1577 
administró su corteza en decocción para el 
escorbuto, r se introdujo en Europa como t6ni 
co r estimulante, r aunque su uso se ha suhsti · 
tuido hoy dia por el de la canela)' canelón del 
Oriente, no har razón para que se desconoz('a 
su propio mérito. Entre los naturale' se aplica 
para el mal de e~tómago, muelas, cánceres, para 
rnitigar los dolores de las ulceras, etc. e usa 
también en bailos para entonar:i los paraliti 
COS, en una fuerte infusión para la sarna, em
peines, etc" }' su rumigación para :-,ecar las fístu
las r úlceras malignas. 

Industrialmente se emplea para otros usos. l la 
al ailil el lustre que ha perdido. Su madera, 
como el alcanfor, es un presen 'atÍ\'o contra la. 
polilla; la humedad, sin embargo, la daila. En 
Europa se culti"a desde 1829. En Chi le ft oren~ 
en ~ I ,,)'o en IIlapel, )' en Septiemhre en Val· 
di,ia. 

Contiene además tallíll 6 el ~\cido Inlliro em 
pIcado en las lurtimhres, }' tamhién un ahull· 
dan le aleite "olátil r re~ina. 

(R()'fS).-Lo ha)' desde Yaldi,-ja á CO'Iuimbo 
r en las islas de Juan Fernandel: suele tener 15 
"ara~ de alto y dos de circunrerencia. E:-. ürhol 
sagrado de lo=, indios para sus junta=, r altos ell' 
religión en que ilwocan al Pillán: hacen de el 
,·arios LISOS sllper~tici050S r es uno de los ingr~ 
diel1te~ en su medicina. La corteza, dl' ciIKO 
líneas de gruc=,o, e=, jugosa pero mordicante: el 
corazón ó medula es de color de pa .... a blanca 
y tiene de grueso una pulgada en circunreren 
ria. I.a madera fresca es estoposa; seca, es dura 
r propia para oh ras que no ~e hayan de e\ po· 
ncr al ag-ua: da ,-aras muy derechas para cnma
dcruri6n de las rasas: presen'a la ropa de polilla: 
cuando se quema dC!:ipide un humo que hiere LJ 
"ista, pero de apacible olor y semejante a l de la 
canela de donde era deri"ado el nomhre. Cor 
tado, el árhol destila una goma aromática como 
el incien~o, y entre la corteza r la madera pues 
ta al sol se desprende la misma ~oma en gló· 
hulo:.; pequei'íos. I.a decoct'Íón de la~ hojas ó 
cortela dr e ... tc ;trllol sir\"e en hafi.o~ de antig¡l 
liro r antiparalítiro, y tomada en la hoc.:a ali\'ia 
el dolor de muelas, cura el raIKer r llagas dt: 
la garganta: ... i ... e hace fuerte la dicha dero('ción 
cs ("orro:.i\"a y en lociones aproH'cha para ('1"'11 

peine~, ~arna r tiil.a; Illcldada <:cm ",al r orilH.' ", 
mata lo!'; piojos de lo~ raha1lch y el arL'stm: l'!l 



fumigatorios diseca las fístulas r ulceras vené
reas, responde últ imamente en los accidentes 
espasmódico:;, convul siones)' debilidad de ner
vios, allige todos los insectos noc ivos, y depllra 
cualquier contagio: la infusión de sus ramas 
establece la tinta de ali il desvirtuada y aún la 
afina. 

(Sa/umul/ra).-Lo mismo que el del Norte de 
la República; pero en Chiloé se desarrolla muo 
cho más. 

(B/lSli//os).-Contiene a eite volatil; su corte· 
za es carminativa. Se usa generalmente al exte

..ri.o4-Cn infusión ó ligera decocción. 

EL LARRÓ". (P/¡.) 

(Falll.) Borragineas. (""0111. bOI.)Cordia decandra. 

Se c rfa exclu!o. ivamente e n la provincia de
Coquimbo, y es un arbu sto que alcanza raras 
ve es á tres metros de altura. Su madera es ex
celente, negra, mu y dura, admite un buen puli
do, y sería precim,fsima para la ebanistería, si 
los pedazos grandes no fuesen tan escasos. 

(Rf)'ls).-Se da en los distritos del Huasca, 
Coquimho y Cuzcuz, es de poca elevación }' grue· 
so, se destina á obras menudas de torno y 
t'omunmente para leña: en este destino parece 
incomparable: dos hacecillos, que acaso no llega· 
rá cada uno á tener tres cuartas de largo y una 
tercia de grueso, desempeil:ln día y noche una 
cocina, y aún otrOS menesteres, bien que cortos, 
para ocho ó diez sujetos. 

EL CARBÓN. (Rf)'fS) 

Tiene por hoj as unas pencas largas de tres á 
cuatro palmos, angostas y guarnecidas de espi · 
nas cortas, recias y cu rvas. En las prilnaveras 
produce un solo mástil de catorce á dieciséis 
palmos de alto, y de tres á cuatro pulgadas de 
diámetro, cuya c..:orteza es fuerte y su centro 
blando y esponjoso, equ ivalente al torcho aun
q ue de menos consistencia. Su fl or es }1('rmosu, 
amarill a, contiene porción de miel olorosa y 
grata con un pol\'o resinoso en los e!-.tumbres. 
Esta mi el aplicada al oído mitiga su dolor y 
restablece este sentido. El cocimiento del cora· 
zón del tronco es tan bencfico como la yerba 
calaguala. Se produce en todo el rei no. 

EL LASTAÑO. (Rf)'fS) 

Es el mi smo que el de España de donde se 
ha transplantado; !o.e encuentran ya algunos fru · 
tales en los huertos de eMa capital y muc-ho~ en 
los de la villa de . an Mart!n de Quillota. 

El. CHA CA l . (P/i.) 

(FOII/.) Ramnea,. (XOIII. bOl.) Colletia eren"ta. 
("" '111. l'II(I{.) Espino blanco. 

de Valdi" ia forma árboles de seis l1letros de altu
ra. y treinta c..:entfmetros de grueso. El leiio es 
ba...,tante duro, pero sirve más bien para el fuego 
y pa.ra hacer carhón, que para obras de carpin
lería. Las ramas espinudas sjf\'en para reempla
zar las del espino, pero son muy inferiores y no 
duran ni la mitad del tiem po de aquella. (1) 

(It'ryes).- [)áse le Con epción hasta Coquim. 
ha, se eleva seis varas y engrue!:la media: es 
espinudo. La madera es incorruptible y con ella 
se fabrican ranchos. La infusión de su corteza 
es buena para las apostemas. 

>L <"HASAR. (PIL) 

(Falll.) Leguminosas. (.\0111. bOl.) Gourileo 
chilensi •. 

Pertenece á la provincia de .-\lacama y Co
(]uimbo. y dió lugar á que muchos lug-ares se 
llama ran Chai'íaral , Chañarcillo, etc., donde á 
yeces ya no existe más ningun Chai'lar. Es raro 
que el Chai'íar se eleve á ll1 á~ de diez metros, r 
su leila es duro, r sirve para hacer !'illas y otros 
trabajos de carpintería r tornería. 

(G'O}').- l-:" madera muy dura, uhllda para 
cabezas de enjalmas. ~us frutos son agridulces 
y muy apetecidos. 

(Rf)'fS).-EI chaiJar ó rlu'/i1/lluS abunda en 
Coq uimbo r distritos más setentrionales: crece 
hasta ocho \'aras y engruesa una, es árbol toro 
tuoso, se propaga en bosques mur espesos: da 
frula muy dulce, figura de dátil, y al que la come 
('ausa dolor de cabeza: la madera se gasta en 
obras menudas de tOrno, y á falta de otras es 
la regular enmaderación de edificios en Co· 
pi apú. 

'.L III IRJ. (Rryrs) 

Produce!:oe en Coquimbo,:-,u tarnai'ío tres ,'aras 
de nito, y media de grue!:oo: la madera es falsa y 
!o.olo sine para ranchos. 

11 lHIJ.U>. (PII.) 

(Falll.) Ona!!rarias. (" \ ¡UI/. ""l.) Fuehsia 
marrO~temlna. 

E!o. un arbusto que s.e c ria de!;de Coquimbo 
ha~ta las islas (;uai tecas, a orillas de las aguas, 
)' lo menciono porque !'le encuentra á ,'eces en 
el interior de la prO"inf la de \'aldi\'ia bajo la 
forma de pequelios árholes de cinco 3 seis me
tros de altura, r quince cen tlmetro~ de diámetro. 

(It'f)'u).-Es de poca altura: su cocimiento e:; 
refri gerante. segu n se acredi ta de la ConcepCión, 
donde se produl'e. 

( 1 No debe confu ndirse el dWCIll' con otra árbol 
que pertenece ::í b fnm ilin de las 'i'c;'bcmiccfls y suele 
1I .tmarc en \'aldi, ia dlf1tUl' b!flIU."O. 

- (Ol/llill/Jar<1). 
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N ot as científicas 

jla lisis 

I\ lientras el sabio doctor 13éhring ultima lo~ 
eSLUdios de la curación de la ti~is para aplicar ~1I 
descuhrin1iento en In e ... pecie humana (que ojalá 
~e etectuc e~to pronto)' con positi '"o exito}, pre· 
cbo es que por ClIantos medios tengamos á 
nuestro alcance procuremos escudarno:-i contra 
lo (:onta~ioso de la tuberculosis, plaga sOt,ial 
qtlC en la actualidad est:\ haciendo estragos sin 
cuento en tod..ls las naciones. 

El bacilo de la tuberculosis, ese pequciibimo 
pero formidable anarqubta de nuestra org-ani
zación, se encuentra en todos los medios que 
nos rodean, r por si esto no fuera bastante) las 
moscas, eso,; animalitos Que tanto abundan por 
todas partes, son ,'chiculos comunicati\'os y 
transmisores del referido hacilo. 

En efecto, háse descubierto que las moscas 
que absorben los esputos de los tísicos ingieren 
r lIe,-an en su vientre muchos bacilos de la tu
berculosis en estado latente, bacilos que van á 
depositar luego con ~us deyecciones ell todas 
partes donde se posan, y que pueden ser absor
bidos después por las per~onas que moren en 
sitios donde existan la. referidas deyecciones. 

Es, pues, de necesidad imperimia para c,·itar 
el contagio de la tuherculosis por medio de las 
mosca~, destruir, exterminar á todo trance estos 
animalilO~. que ya no sólo resultan mole~to:-. r 
asquerosos, sino daiiino~ en alto grado. 

Para conseguir esa ue~trucción, deherán em
plear~e lo ... mil I11cuio~ de que hoy disponernos 
(receptáculos, mosqueras, papel cazamoscas, 
etc., etc.) 

Pero no es suficiente esta medida (que en 
todo raso podna aminorar el gran contingente 
de mosca;.;, en una ,irienda, pero no acabar t'on 
estos alados insectOs) para e"itar ('1 peligro de 
adquirir la infecci(m de la tubcrculo~is; es pre
ciso emplear medidu'" lllá:-i enérgicas, C]ue ata
fluen al origen, r e.,to sc conseguirfa rácilmentc, 
haciendo que tf::;icos r no lI~ico!', todo el mundo, 
en flll, ~anos y enfermos, talno en los ho~piLUlt's 
Como en las ,·i\'ienc1as particulares r en 10:-; lo
cales puhlicol-t, teatro::;, carés, casinos, escuelas, 
ofi ¡nas, etc., etc., escupieran en ,-asijas, ~ali,·a
cleras, pro,·istas de una disolución de sublill1udo 
corrosi,'O al ''''0 J' IJIl'dio ti dus por mi/. 

De esta ::il1crte, el C!'IJluto de un tbico allí arro
jado :se .desinrectaría' al contactO de la referida 
di;.;,olución mic:rohitida: y al !:icr luego pU!,to de 
las moscas que lo ahsorhieran, ésta~ morirlan 
poco después into:...icada~ por el sublimado ¡Ih· 

!-iorbido; r cuando no, los bacilos tuberculosos 
que ing-irieral1, irían, por la acción del desinfet'-

tan te, en ondiciones de inviabilidad para efer
tuar en los tejido:s del organismo hUIllaJ10 la 
terrible labor de la edificación del tubérculo. 

Deuemos, pues, huir de las moscas, COmo 'ii 
fuesen nuestros más terribles enemigos; destruir. 
la, por cuanlOs medios estén á nuestro alcanre, 
y desinfectar con sublimado las sali"adera!'l. 

$n pró d<? la salud 

Todo lo que dificulte la < irculación de j, 
sangre, puede ser 1110tiyo de enrermedades que. 
con el tiempo, si no brevemente, pongan en 
peligro la ,·ida del hombre. De,de e,te pumo 
de vista. los traje~ usados por los antiguos eran 
mucho Inás higiéniccs que los usado::. hor, pu· 
diendo atribuirse á e~ta circunstancia unaraz(¡n 
del actual acortamiento de la ,-ida, como tamo 
bien el origen de muchas mole~tias achacada~a 
otras causas. 

En lo que se relaciona con la elwoltura de 
los redén nacidos. algo ~e ha progresado para 
Ijbrar1e~ de compresione~ por ligadura, verda· 
deramente funestas; la moda ingle~a se ha im· 
pue!-.to, r ya se favorecen los libres movimien· 
tos del infante, como la limpieza yaereaciónde 
regiones que antes permaneclan siempre con" 
nadas. 

Cuando el ni tia tomicnza á ,·alerse por '1 

solo, quedan por suprimir la liga en las nilia:- \ 
las goma~ de la~ hombacha~ en 10:-. niúos; cuan 
do t.~ l nct:imiento autoriza trajes de persona 
mayor, tamhien queda por suprimir el cor;,l' y 
la ti.ga. 

I.a mujL'r ha adoptado la '::oola ligadura de: 
l"or~l: , al que adapta unas lig:as elásticas qm: 
COlbcn un las media~ todo 10 tirante que ~e 
quiere: p(·ro el homhre, de"pués de suprimir 
por ilKólllodas 1:.1'0. tintas de lo~ callonci1lo~, 
lihr:il1dost.~ as) de una li~adura mole~tbima, ~a 
adoptado una li,ga mu(.' ho peor, porque ti€' fiJa 
en el nacimiento de la pierna, perturbando toda 
~lI rirl'ultlrión y e!'ltahlct'icndo un estimulo pero 
manente sohre la incf\'ación, ha~ta el punto 
de producir uC::iórdenc __ sen~ith-o:) r motort' 
que plleden lIeg-ar á ~I.:'r ~Ie importancia patolú. 
gira. 

En Inglaterra se lrata de ,'ol\er al uso de la' 
hota~ alt~ls, I:i~ que lo~ cspaú6le~ lIumaron de 
campa(\a , calzado que, pucliendolo soportar 
durante el ,eTano, no deja de scr hig:ienil'o con 
tal r¡ll€' ~e (·on!>-truya lo !'iuficientementc holgado 
para no impedir los moyimientos hechos con 
toda ¡úrilidatl )" dc,emharaw: ,in duda lo, 
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ingle~es ~e han dado cuenta de la incOll'"enien
(in de la liga,)' desde este punto de \'bta la 
adopción del calzado alto llena la condición 
higienica que se busca, La estetica es la que 
sufre, porque esas bota!'! 110 "isltll, y si se IU:-ian 
en unas oru:-iioncs para pres('indir de u!'!arlas en 
otra" sollre"cndrán enfrian"lientos que darían 
razon al refrán ca!')lellano peor es el remedio ; 
01"'1, lo más practico sena in,-cntar algun proce
dimiento que sQstm"iera el calcetín ('on la debi
da tensión, sin ne('e~idad ut' comprimir las elr· 
nes_ 

'Ijentras se idea este heneficio, lo müs util y 
que más se at"er('a j ese deseo, consiste en suje
tar el borde del caketl11, de,pués de plegado 
con la tela del calzoncillo, ,'uliéndose de un 
brot"he de los mismos que tienen las ligas, su
primiendo así la ligadura r logrando, en parte, 
.. ostencr el calcetín lo bastan te para que no cai· 
~a ,obre el calzado. 

Debe saberse, pue~, que las llamadas ligas 
para hombre)) no son h igiénica::; r que siempre 
"erá preferihle sufrir la incomodidad de ~entir 
t:l rore de los calcet ines. á pro\·ocnr los alar· 
mante fenómenos originados por la ligadura 
l:onstante, que si comienzan con la ane!-.tesia de 
la región ligada, acaban casi !-.iempre por un 
e .. tado de ,-aricosis, que influye no !-ú!o sobre la 
región en la que se forman las ,·arit'e:-., sino 
también sobre todo el organismo , 

$1 teléfono 

El teléfono, ese adelanto moderno, asombro 
de nuestros antepasados hi ,"iyieran, constituye 
un peligro para la salud del que lo utiliza, y, si 
no suprimirse, porque su empleo es muy bene-
6c:ioso (cuando no está sen'ido por empresas 
t'omo la que nosotros conocemos), debe su· 
peditar:-.e á la más escrupulosa higienización. 

Ht:: aquí lo que acerca de él dice una autori
dad cientltica: 

Este portentoso aparato, que !-in'c para tra~
mitir la "OZ humana á g-randes dislan(: ias, eco
nomizando tiempo r ocasionando p;randes "en
taja'i para la vida, es á la par un medio trans
mi~or de muchas enfermedades contagiosas, y 
\ or a tratar de demo~trarlo. 

L'!1 sujeto tuberculoso, diftérico, c~corhlltico, 
etc, etc" que hable por teléfono, es indudable 
que Jluede fátilmente dejar en la platina 6 placa 
tra ... misora del aparato el germen mitrohiano 
latente, productor de la enfermedad ql1e sufra; 
germen quc, al acercar!-'e d.espue ... á comunicar 
l'n el mismo aparato un sUjeto sa~o, l)t~ede muy 
lIien absorber por las ,'ías resplratonas en I,a!; 
muchas inspiraciones que efectuará. ncce!'iana· 
mente, mient ras e:-.té hablando apro:\lmado á la 
placa lra~mi~ora del teléfono_ 
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.-\demás, y por si e~to no fuera bastante, que 
si lo e~, el auricular, ó mejor dicho, los dos 
auriculares receptores del teléfono, pueden tam· 
hién tra~mitir por contucto directo otra porción 
de enfermeuade ... dérmico-contagiosas, como el 
herpetismo, la viruela, la tiña)' otras, si por 
des~ra<:ia es('urha por los auriculares del telé
fono un sujeto sano, después de haher es('ucha· 
do ante~ por los mismos auri .... ulares un !-iujctO 
herpe-tico, ,arioloso Ó tillO:-iO que tuviera en sus 
o:ejas manirestaciones latentes de btas dolen· 
na~, 

E:\btiendo, pues, estos pelig-ro ... , predsilse 
c, itarlos .i toda co-;ta r para lograrlo, acoll5ejo 
que toda persona que en algo estime su salud, 
si tiene pret:isión de usar el teléfono, practique 
las ~iguientes reglas: 

l.' .\1 hablar por teléfono se debe colocar el 
(.'omunicante de forma que desde su boca á la 
placa transmi::;ora haya la mayor distancia po
sible. 

2,:1 .\nte5 y después de cada comunicación 
deoe lavarse la placa trasmisora de l teléfonó, 
con una disolución de /urlll(}l(ant iséptico sober
hio y no venenoso) al !ns por /JIi!, COI1 lo cual 
se destruirán todos lo)) gérmenes microbianos 
que la placa contengd: y 

.l,a Deben también lavarse los auri culares del 
teléfono con una disolución de sublimado corr(}
sillo 0111110 por mil, y además interponer (á ser 
posible, para mayor !"eguridad) entre el auricu· 
lar )' el pabellón de la oreja del que escucha, 
una peque!ia hoja ele papel de seda. 

Empleando estos medios, que debieran prac
ticarse e n todos los teléfonos, y con especial idad 
en los teléfonos públicos (cl ubs, establecimien
toS comerciales, oficinas, etc" etc.), no existi rá 
peligro alguno para la salud, pues de esta forma 
la de~infección de los apara tos evitará el ser 
,'¡ctima de muchas enfermedades infecto-fonta
giosas». 

Cas espinillas 

Para que los harrillos ó espinil las aparezcan 
en el rostro, tiene;, que concurrir ,·arias condi
cione:-., La primera es una secreción exagerada 
de maleria grasa ó sebácea, que da por reulta· 
do el CJue el cuti::; se ponga relutiente como si 
c::.tu\'iera barnizado; pero en este ca!So la grasa, 
por ~er muy compacta, no puede salir con fari
lidad de las glándulas que la producen, y se 
acumula fodrmano nódlllo~ mur pequei'litos y 
de color blanquecino con un puntito negro en el 
centro. E~te puntito e~ un minusculo arácnido, 
('tIrO nombre cienufico c::; lJemodex foliclllorum, 
r que "i,'c en la grasa y ~in'e con su cuerpo de 
tapón al orilicio de las gl~ndu l as, obligándolas 
á dilatarse, Así, pues, no es el arácnido el que 
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produce el e\ceso dc secreción, sino que en elJa 
\.'nruelllra condicione:-- raYorahlc~ para ~u e1\i~· 
ll'nfÍa, 

I-:n talt":-- fondidoncs, el harrillo blanquecino 
puede cOlwertirse en harrillo rojo de un modo 
mm' sen tillo, pues ba~ta qlH: ~c introduzcan 
algunos microbios en las gl:tndulas sehátcas 
di:--tcndidas para transrormarlo en u!Jsrcso 'lue 
~c abre en más ó menos tiempo, seg'un sean los 
microbios más ó menos, irulenlO:-i. 

Pero nada de 10 antedicho se proclutirfa si 
no t!\istiese otra causa primordial¡ rnen cel :t In. 
('ua! se aumenta la secreción de grasa y se faci , 
lila la suplIración de lo, folf(lIlos pilo os. Esla 
causa es la into\icación alimentitia, es decir, 
el abuso de alimentos indij;{cstos, que son real
mente ,'eneno!>. lentos, ú la insuñtienC'Ía de las 
runcion~ digestiyas, que !-.(Ilo permite una transo 
formación incompleta de los alimentos, ulyos 
residuos ohran en el organismo [amo \erdade· 
ro:-- "enenos, 

En ladas lrut per~OIHls que tienen barrillos ~e 
obsen'an una ,eces constipados (rónico:" otras, 
tra~tornos intestinales caratterizados por cri~is 
oc diarrea; en ocasiones, padecen de dispepsia 
Hatulenta)' pesadez en la dif.{estión;)' aunque 
el enfermo no se queje del estÓ'llago, induda
hlemente dirá que suele comer coles, emhuti· 
dos, raza y 'lueso, Como para comhatir <:ual
quier arcc<:ión hay que (:o mlJUtir al mismo tiem· 
po 6 sucesivamente lodas sus ca lisas, sería inutil 
dar pOlnaclas :1 (os harrillos,dejando suhsistir el 
mal estado de las clif.{€stiones, que indudable
mente engendrarían nue"os harrillo:--, 

Por otra parte, el oarrillo no sólo afea el rO!::l
tro, sino que es t:lInhien signo de un padeci
miento importante del estómago, 

Para curarlo hay que asegurar en primer tér
mino la e\3cuaciún reg-ular del intestino cOI1 
purgantes sua,'cs, la":1ti\'as, mucho ejer('irio, 
masaje del "ientre y régimen alimentit.:io aproo 
piado, ~~s necesario restablecer las funciones 
digeSli\"Os r cuidar la "ariedad de dispepsia que 
produce todo el mal, proscriLienclo severamen
te todos los alimentos que puedan causar fer
mentaciones nocivas en el intestino, como, por 
ejemplo, quesos fermentados, las rrutas crudas, 
los embutidos, las verduras, las sopas abundan· 
tes, las consen'as, las carnes s~dada!;, las espe
cies y condimentos y hasta el vino durante 
algun tiempo, y si se tOl11a, dehe ser nojo y en 
muy corta cantidad, 

La grasa es también alimento norh-o en eSl(.' 
C3S0, pues se le acusa de fa"orecer las sene(io
nes grasas de la piel, aunque QUil:1S estas se 
deban printipalmenle:i la dilicultad de la, di
j!cstiOIlCS, 

Para completar el tratamiento no e:,t~i. de más 
practicar la hidroterapia. fria ó caliente, segun 
los casos, por lue la dispepsia la ocasiona:1 ,'eces 
un estado nen-ioso que hay que ('omhatir, so 
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pena de ,'er CJue la <:nrcrmcdad resiste :1 los más 
se"ero:-- tratamiento!';. 

Bna lámpara marauillosa 

qno no alumbra 

La nue\-a lámpara eléctrica ideadJ por I11hter 
O. S, hott, r :i la cual ha hautizado Con clnom
ure de U"iol, es una l:tmpara flue no sirve ni 
para alumbrar ni calentar, pues de la ... tres cla~b 
de rayos que componen la luz. solar. ('alonli! os, 
luminosos r químicos emite e~pctialmentr C\to~ 
ultimos, 1m) rayos a( tinicos ú ultra·\iOltta:'\, 

La lámpara e- ,-iol es una modifica( ión dt 
la lámpara á "aporde mercurio Cooper-Hc\\itl, 
y ~ólo se ha podido hacer grac-ia:-. j una Itntt 
fabricada recientemente en jena, flue de-jJ 1)J"ar 
los rayos ultra,'iolado~ en gran ('umidad 

Con e~la condi<·i(m puede tener mu('ha:'l apll· 
caciones la citada lámpara, ~ieml)fe que, como 
di, ha (jueda, no ~ea alumbrar ni calentar, St'r 
"ira, entre otras co~as, para probar lo .. colorb 
del linle de los lejido, 

En \ez de exponerlos á la ac..Tión dírt:( la del 
sol para conocer la re ... i.,ten cia del tinte;¡ lo~ 
rayo:-- químiros del maro, se pndrJn t.:xpontr J 

los rayo~ de la lampara C\'Íol, Ulro funcio· 
namiento es regular y ron·aantc,t-ondic..iol1c'oqut 
no tiene el sol. Tamhién .... en';ra la nUl'\'J lam· 
para para la fOlografla, propon ionundo una 1m 
artificial excelente, por "u riquc..'z3 de ra~·o .. actl 
cos; r. por ultimo, ocupará lu~ar pn:~fercme t'n 
la terapéutica , PU(':-' ... abido e ... que l0" ra\'O~ 
qUllnicos ejern:n podercba .oh (-illn "ohre el or 
ganismo. 

:\ ello ...... e debe e ... e ctlor que llega ha'ta a 
quemar el ro:--tro Oc lo .. flue {aminan por mono 
taña~ ('h~, ada:-., y que ni fijar ... c..' en la epidermb 
matan la ... baneria:-- flue en ella:-oc haran in~lJ. 
lado, La lampara l' \'iol e:'\ in .... cnifida: una 
mosca e\.pue~ta á ~u luz muere en un nunuto, 
y si durante el '-erano se la deja end'ndida por 
la noche al aire libre, á la Inañana siguiente ~r 
la encuentra rodeada de un :-oin fin de CadJH?rt' 
de in:--euo:-o, 

SClllt'jante:-- propiedade!'l hacen supone.r qUt 

tambien :--era uti! aplicada;i la rOlOlcr~plil, st' 

gun el metodo di.:' Fin ... ell, por'lut:' e:rana ... a ,] 
potente luz ejer('e ,igorosa arciol1 .. ohre 1. 
piel. Colocada la himpara de.?' uno a tre ... n.·~ltlml' 
tras de di::-.tan(·ia dd rUl'rpo durantC nmO 
quince minutos, 110 "le nota nac..la al pronto, perr 
de .... puc:-- de una ... cuant,b horas la piel ,e e.oro 
jece, y por ultimo, .,e de:-.prende la epiderml'. 



tnantcnCr una bihlioteca, sala dt.: ("()Jlcierto, de 
. corren'ión r un parque. 

I,o~ l irlljano~ 'rerrier y 1 )e~jardins dt: Pari~, 
emplean l'orno ane~tc!;ic-o, en !'llbstitllci6n del 
('loroforl11o, la e:-.ropolamin:.1, alraloide c\.traido 
de la Sropolia japonil''-l ' , planta hcrhá ea 
\ ¡\al; de la familia de las solanáceas y que se 
conOte con el nombre de belladona del J a· 
p6n", que tiene un poder ancstcsico forrnidahle. 

El doctor alem,ln Shneide,lid, primero que 
U:,ó esta substancia, la aplica en inyecciones de 
0.00 1 di~uelto en un centímetro cuhico de agua. 
Pos horas antes de operar. aplica la primera in· 
yen'ión, una hora antes la segunda r media 
hora antes la tercera, )lomentos después de la 
primera in)'e('Ción el enfermo !'iente de~eos irre· 
~i~tioles de dormir r al fin se duerme como un 
individuo agotado por la fati¡¡:a: á la se¡¡:untla, el 
~ucilo es profundo y disminuyen los mo\-imien
tos reflejos; á la tercera el sueilo es ab~oluto r 
la ,en,ibilidad queda abolida. 

Es un detalle curio!-io que si se le grita al pa
ciente. despierta, pero no sicnte lo que se le hace. 
La operación, pues, ha de practicarse en silen
cio para e\itarle al enfermo el espectáculo san
griento, 

1'\0 10 r ... rnenos este otro: la anestésia persisLe 
tanto tiempo que el paciente no experimenta la 
dolorosa ~ensaci6n del despertar r alm á ,'eces 
después de cinco horas de suefio, el operado 
despierta. come 6 bebe r vuelve á dormir, sin 
que cuando despierte definiti\'amente, le quetle 
el recuerdo de lo quese le hizo inmediatamente 
~111te~ ó inmediatamente después de hacer la ope
ración. 

Como se "C, es esta la anestt",;ja "crdadera r 
durable. 

Guerra al a lcol¡olisl1to 

Én Koruega, al decir de un periódico, una 
~ociedad compuesta de excelentes per:,onas ha 
adqui rido por acciones el exclusi ,'o privilegio 
de la "enta de bebidas alcohúlkas, bajo 1" con· 
diciones siguientes: 

El numero de establerirnicnto:-i es reducirlo, r 
en ellos no ha de haber a:-,icnto alguno. 

A nadie se le ha de sen'ir más de una copa 
de líquido. I,os menores de 17 afio!' no pueden 
penetrar en e!-iOS locales. 

Los que presenten smtom3s de embri~gue/. 
serán lle\ados á una c;irtel j cumplir un 
arresto. 

Los alcionbtas sólo tiencn derecho ü un 
m .. iximo de interé~ de S por ciento al ailo. dedi
(·.indose el re!-.to de las utilidades de la emprt.· ... a 
al !-.ostenimiento de instituciones de ohreros y á 

1':1 resultado de e,ta mil ,ocicdarl ha ,ido la 
disminut"ic">n de la embriaguez y t.:I mejorarnien. 
to de la clase mene ... terosa. 

En este pal"" aunr¡ue sea doloro:-.o el confe
sarlo, el creciente ahuso que se ,'ielle haciendo 
de las bebida:, re\"i~tc proporciones nlarmante!-i, 
y bien cOll\'endría una Sociedad de Temperan· 
cia, 'lUI.! contrarc~tara los pcrnirio!-io~efecto:, que 
aquella~ determinan. 

El andrajoso mendigo, el ohrero, el campe
sino, el barhilampiflo r ha~la el encopetado 
caballerete hacen uiminal abu ... o de esa:, infer
nales prcparafiolles, que la CJU1mita confeccio
na, que el Cobicrno faculta su ampliación, r 
que si al principio e-,timulan, m .. b tarde empo
brecen ) de..,truyt.'t\ lo~ organi:,tnos m~ls ,-igo· 
rosos. 

La e:,tadl~tica de todos los paíse ... arroja un 
guarismo altamente alarmante en f3'-or de la 
criminalidad producida por los alcohóliLos. 

1':1 dehil de c,piritu. el de,titllldo de dignidad 
se siente lastimarlo por una contrariedad ó ul· 
traje, di:,pónese :1 la reparación, y para 10grarIa, 
discurre ron uno () \'ario~ camaradas en la ta· 
berna , ca fe ó en la misma casa; para enardecer
se, pa.ra poner~e en condiciones, e:, nece:-.ario el 
e::itimulante ohligado, el poder del alcohol e!-i 
preci ... o ¿córno ha de r~Litar: " de ahí la idea de 
la acomeli\'idad )' ti ' ·l'CC ... frecuentemente el cri
men, 

Una huena parte de los tra!'>tornos mentales 
nO rl.'(·onOtl.'n otra ctiolo!!13. 

El ahuso de li.l~ hebida~ esta ha rcscr\"ado ~i 
determinadas da ... e:-. so('iale:,. pero la barrera 
qUl' separa j una~ y otra!'> !'e ha roto, y hoy t' n 
conjunto. el ener"untc r mil \-CCes degradado 
placer IO!"t han: igual!.:s. 

Todo indi\"iduo naturalmente al cometer una 
arrión mü~ ó menos punible. se esconde para 
c' itar la \"ergUl.'IlZil publica; el quc se (moriaga 
ha('e lo <:ontrario, la ostentació n c~ la regla r 
con ella el eSl'andalo r la degradación. 

A toda fiesta de rufianes :,e hace nece::oario 
para darle amenidad r alegrfa, el consumo abun· 
dante de bebidas espirituosas-de ahí sus insu l
tantes camorra~, sus alborotos de siempre y al 
lado de esto, el plano inclinado donde más tarde 
rodarán para Tlun("a levantarse. 

Esta ')ocieclad tiene que hater una cruzada. 
pue ... el mal tiende á generalizar!-ie on propor
('iones tales, que ... u retardo puede hacer esteril 
tal intento. 

.\islemo:, al alcoholista, niéguesele la entra
da en todo un:ulo; en todo hogar donde una 
tokran("ia mal entendida le ah re la~ puerta~: 
aco:-.tumbrémonos ti \er en el que obsen'a tales 
prániras al ser CI1\·ilt.:<:ido, al lerdo humano \' 
s610 a"l' los afi("ionado~ nOH~les pondrán moclL'
ración a ~u::. de~t'nffl:nados ill",tintos; r tal \"I .. '/. 

Sl.' aparten del camino que pudic! a indul"irlos al 
(Ie",honor. 
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El alcohol e:-. un \'eneno, ('amo tal c!-o indis
pensable mirarlo. SU U!-oO e,ige do~if¡(aci(,n, y 
todo el fluC se aparte de eMU aprcciaLión expo
ne su c,istencia a demolerla. 

I.a gra.\'edi.ld que cntrai'la el inmoderado LISO 

que st~ \-iene ha<..:it.!IHJo de las hellida", es digno 
de atenrjón. 

1'::-, necc~ario han,'rle guerra ahiena á un mal 
que se c\tiencll't \' el quc toma c"arta de n:1tura" 
1t-la en e ... te paj.;, tan nccl· ... itado de hombre:-o ele 
l11origeru('iún y \ irtudc:-.. 

antis~psia por <:>1 p;:tlról(1o 

Un dia, a l past:arse cn:-ou jaru1I1 de París, el 
... eilor Dassonville, notó que en el fondo de UI1 

lonel yacian en ("antidades prodigio!-oa", cada\"(~
re... de mosc:as y de 1ll0"'quiLO.... Como el tonel 
olía J. petróleo, el ",eilor 1 )assOIwille pen:-.ó 
tlue lal \'ez esto hahía ",ido la {uu"'a de e",a ma-
tanza. 

Para aclarar el punto, tanto m3S ('uanto que 
en la comarca las moscas como los J1lo~qllitos 
eran muy raros, el señor 1 )assom"ille hizo una 
(o!:!a muy ~encil1a: al día si~uiente, dispuso en 
... u jardín, al lado unO~ de orros, una serie de 
»lato:-; conteniendo sub~ta.n(" ias di'"ersas: petr()
leo, agua, vinagre, alcohol, aceite de colza, 
de lino y de rerino. Luego permaneció en ob
~en·aci6n. 

.-\pena~ hacía linos diez minuto:-. que estahan 
10:-' platos en su lugar, cuando de todas partes 
,'io acudir moscas, mosquitos y otros insellos. 
Todos se apre~uraban á volar hatía el plmo del 
petróleo; después de haber dado unas cuantas 
,"ueltas encima del líquido, se precipitaban brus
("amente en el,como si hubieran muerto repenti
namente. 

En fin. desput's de algllna ... horas, el plato 
de petróleo se asemejaha á un n~nladero n'men
terio --Ie mos('as r mo~qt1ito ... , que allí dormían 
... u ultimo ~lI~ilo. Xi un ~olo in ... et to se entono 
traha en los otros pla1O:-'. 

~QlIe l'onclll~i6n ~a(ar de e~to, ... ino que el 
petróleo atrae las moscas y las enH'nena: \ sl, 
pue .... , clIando .... e tiene miedo de que unJ. mO"'lil 
n~nga a propagar el ('(¡lera, el rifus 6 la 1 IIh<.'r 
nllo ... is, se dehe proleder de la manera siJ.!uitn
te: guardar en permancnda en algun rincón de 
Ja casa, un plato lleno de petróleo, al cual atll. 
dier:tn todos los insc( tos noLivos. 

l~n día hace unos cuatro años, el nr, Bonnat 
fué llamado en pleno campo, cerca de un pobre 
joven, tuyo pié había sido tomado en un en
¡(ranaje. El pellejo había ,ido arrancado por 
('omple10 )' los musculos ("aían despedazados· 
adelnás, \'arias arti('ulariones estaLan abiertas: 
Era un casO de amputad(m. 

Pero el 1 Ir. Honnat e'taha solo, lejos de Joda 
farmacia, y hasta para arrcg-lar la llaga disponía 
tan sólo de un paquete dl' algodón. 

¿Qué ha('er: En el momt:nto el1 r¡ue t:staba 
refle\ionanelo soure la~ituarión, su att:nciún fue 
llamada por una lámpara de petróleo, tuyo recio 
piente untado estaba (ubicTto por una mul
titud de insectos. E!-oto fué para el un rayo 
de luz. 

Put:sto que el petróleo mata las 111OS(:as, pensó 
t:I dOllor, los microbios no dcuen rt=si:-.tirle. Se 
puso cntOIlU::S á co~er las heridas, las cubrió 
ele un lienzo bien lin1pio, y puso encima una 
hoja de al¡(odún empapada en petróleo. Cuál no 
seria .... u sorpresa al ,'er f"Jue la herida sanaba 
c.:on una rapidez e\.traordinaria, 

Es inutil decir que el donor supo apro"e
char la le(·c.:ión, y hoy, en una obra interesame, 
nos cita un gran Ilumero de t:a.. .... os en que la 
curación por medio del petróleo ha ejercido 
una influencia eficadsima sobre la cicatrización 
de 1" lIa¡(as. 

:\aturalmente, otros anlisepticos ~on ~uscep· 
tibies de hacer lo mismo. Pero no se tienen 
siempre a l alcance, mientras que en todas las 
casas, ~icmprc se tiene una botella con petróleo 
en caso de nece!:!idad. 

Por esto he relatado el de~c:uhrimiento del 
Dr. Bonnat. Pues las tirt:unstandas no faltan~ 
en que alguno!:i conocimientos de anti~ep:sia 
!"!uelen ser muy utiles en espera de la llegada 
del fanlltmi\'o. 

\!a pobroza " sus causas 

El homhre es pohre: porque no <luiere traba
jar, porqu~ no sahe tráhaj~lr, porque no puede 
trahajar y porque <:on .... u trahajo no g-una lo 
ha~tante para a.tender j la~ neo~~idJ.dl's de la 
,idu. 

En los cuatro casoo.;, la soc'iedad tiene el de-
her de anillar al homhre. 

En el prirner caso, hadendolo tra}¡;ljar. 
En el ... cgundo, en~l'il.mdolo J. trahajar. 
En el tercero, ~ostcnié..'ndolo. 
En el ('llarto, di ... minu\"t'ndo su", necesidades 

6 aumentando sus haher·cs. 
El primer l3!-.O dehe rCsoherlo la justicia 
El segundo, el l·: ... tado. 
El tercero, la caridad. 
El cuarto, la caridad ó la cont.'il'ncia. 
:\lielltra ... la sociedad no rbueh"a el gran pro· 

J lay otra raz(¡n por la rual rcromcndarl' te
ner siempre en su (:asa una prodsión de petro
leo hien limpio. Esta rat.ón es que, despue ... de 
!as il1\'ebtigaciones del I)r. Bonnat, ~e ha notado 
que el pctróleo es un antis¿ptiro e\celellle, que 
... e opone 3.1a illre('(ió~ de las llaga"" y se~lIn 
parece, ac·t1\'a su C'urau6n. 

blema de la pobreza, 110 ¡:olará de pUl . 
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$1 21 a" roa\,o a" lellO 
I )el mag:nllko lihro dc la hi""tona 

de t''Ita Patria (hill'na tan qUl'rida, 
,oy Ü Icer una hoja, nlra gloria 
es la glori,\ mü~ granue dc ..,u ,-ida. 

Con b ('onflan/a del ,aJor ser{'no 
que nJcI..t teml' porque nada atlTfa l 

c ... tall:.1 un día un (apilan chileno 
pCll'iundo en 10" ~lZarl'.., de la gucrr .. l. 

I )cl alH ho lIlar .... ohre la lIndosl e ... palcl<l, 
an .... io",o <-!L- al, al1l.ilr alto n .. 'nomhrt:, 
tcnia, ("OlllO trollO, la IÚJ//tr(/It!" , 
r \rtUfO Prill, como u:lnrin",o nOIIlI,,'c! 

lila m.lilalla. f lIiUlc!O el 'iol /te lindo, 
... olln.: la .. alla.., (¡mas del oricnte, 
arrojaba á r~ uualc: .. sobrl' l'i mundo 
lo .... rayo ... pooero ... o .. de ",ti frentt.'; 

\ IfJ apan.'CI:r en l'i <- onfln lejallo 
donde l'\ « ¡elo y el mar u !lehran hoda", 
do .. tla\ c-- que cruzaban el (kcann 
1Il',"ando l'n ellas las ",obt'r!,ias toda .... 

EntOJlt t':-', en 1o ... lal,i('~ cid ,-alicnte, 
tal,io ... 'Ith.: dllol.o jm ..:nil ulhrí.l, 
miró ... e un.\. ... ol1ri ... a indilt'rcnlf' 
qUl' ~ral1dl'" .. 0 ... ;1 ... de ,¡¡Ior <ICtll1, 

.\pr(· ... t'·, ... c a 1..1 IlIt'ha. que ht ... Ul'rtc 
1L" pn.·~('ntaJ¡i.l ( O!HO ruda apue ... t .. , 
UJIllO un tll.ullorado d .. " la mut'rh.: 
que qUiUl' I L'lt-I,r~lr ... u ultima fil"'ti.l. 

Do ... Il,m o ... fil· madera ('an.:olllida, 
durmiendo <!L- 1.1 ... ola ... al arrullo, 
en el :-'<1nto holot"au ... lO de !"!u ,ida, 
l'I ara fue.: nI) el ... u patrio orgullo. 

!'-io!Jre ( ll.tlqttll'l"::l piedra del (ammo, 
para ol"r<.:< tr cit.· ,ldnra{'j(1I1 cjen1plo, 
clt',"a t'l .... H erdote plTe~rj no 
a l I )io., que adt'Jra, ('on ... agraclo ll'mplo. 

.\!"!í en dl'fen ... a dl' 1.1 Patria <l1ll¡Hla, 
... Obl"l' cualquiera mundanal estaria, 
alza tI patriota, ('on ;-.u nnl,lt" e ... pada, 
t'I templo ... acrosanlo de la gloria! 

\1 truzar por lo!"! aire ... 1..1 metralla, 
\rluro Pnn, l'n la J~SIllO"(f/"iT ufano 

'-'ra un !"!olH..'rhio di(, ... de la hatalla ' 
elllpllliando "U (el ro ... oberano! ' 

En tOrno "'U"¡., lo ... marino!"! fiel e ... 
t..'n\cjccido ... l'n' lo ... tlirbio~ mare", ' 
(u\¡nan ,t I()~ han o!"! dl' laurdl· ... ' 
(twl "'l' nl¡'rl~ a tilia nod:.J de azah~ln: .... 

V dominando la contienda fiera, 
al beso de las brisas desplegada, 
en los más altos palos. la bandera, 
la I,andera de Chile, e~taba izada. 

En c~e in~tante augusto, parecía 
el nohle pabellón, de humo cubierto, 
la nube misteriosa que seguia 
las tallla.s de la ley por el desierto! 

Tres "cccs la arrogancia del fomrario 
hirió de muerte á la JÚJl/rralda; pero, 
tenían la bandera por sudario 
" por c ... pec..:tador el mundo entero, 

'\ i ¿quién puede rendir lo ... (-O razone ... 
de Jos que nu{'cn en el ~uclo ufano, 
que ha sahido escribir en ~u~ "Iasont.'~ 
el ,cne cr ó morir del arau<:ano: 

Salta Pral sobre el J JllaS(O!, " retOrn: 
rugiendo de coraje, la cuuierta: 
l; na bala miedosa, oe la tOrre 
de la inmortalidad le abre la puerta. 

y ... 111 poder cargar ... obre ... u e ... palda 
el p('~() de la gloria que le abruma, 
PO( o ü poco se hunde la hSJl/fra/tla 
cl1\ul'ltn en una sábana. de e"'puma. 

En el po~trer instante de la ruda, 
ele la gigantc, homerica jornada, 
se \"1: a Riql1elme (jUL', al morir, ... aluda 
('011 un dj~paro la handera ilada! 

r .... (e regio poema americano, 
la joya más preciada de su hi!"!toria, 
un momento duró sobre el On'ano: 
ho,' dura eternidades en la ,gloria! 

Grluro pral 

!\lurió, para , 'i,"ir eternamente 
a~entado en el templo de la historia, 
y legar á la Phtria una rllemoria 
romo ninguna hcroÍ<'a y eminente, 

Sah-ó de un solo patoO la esplendente 
cumhre inmortal. á tantos ilu!'oria, 
y hoy ilumina á Chile tanta gloria, 
quc ~ohra para darle al continente, 

Hijo del mar, si en el furioso emhate 
<1el más terrihle y oesigual tombate, 
rodó tu ml.\"e del abismo al seno; 

Sobre su puente el "en redor lu\"io 
te ,itl espantado ... ucumbir lon hrio, 
¡que tanto alcanza el corazón chileno! 

~F( . unR 11<11 - H~-



De $amuel Gfernanaez roontal\?a 

( 

I [oy···¡r hendigo e~tc instante!
que dejo de ser tu amigo, 
y paso, alegre r triunfante, 
.á com'ertirme en amante; 
quiero ser franco contigo. 

Contig:o. que mis dolores 
mitigas, en dulce calma; 
contigo, ~lIeiio de amores, 
<Iue has hecho renacer flores 
en el ¡",'¡erno de mi alma. 

Si, contigo, ~ol de e~tío. 
que con tus gracias divinas, 
disipando pena r frío 
ha~ denlelto al pe('ho mio, 
del amor la!o. golondrinas. 

E~cucha: 
yo me he edu('udo 

en lae,cuela del dolor, 
yel dolor, lni bien amado, 
sabiamente me ha en~ciiado 
que es su c~(llela la mejor. 

SEC I.TTER,\I{I\ 

;(.JIIP ('s/aba ('.'!('/'ibielld"Y.. Ri. 
;(.Jlli('n's n'r lu ('.'(Ti/"Y ... TOllla. 
mi ('llrarcp{arla })(r/01l111, 
estos rersos]JII l'({ / i. 

El que ha sufrido, no l"cde 
:i ningull pc:;ar profundo. 
Jamás, jamás retrocede 
quien tranquilo afrontar puede 
las tempestades del mundol 

\' yo que he sufrido tanto, 
que incl iné mi frente mustia, 
sin hallar en mi quehranto 
más consuelo que mi llanto, 
más amiga que mi an~ustia; 

Yo puedo, mujer di\ina. 
decir con justa r3z6n, 
que no es el pesar la espina 
c¡ue mata: la que aS(,-'sin3, 
c:-; la desesperación. 

\' por esto, si alglln dla 
te doy. amada, un ('-olhejo, 
verás, en la fra ... e mía, 
que aunque joven todu\"ia, 
tengo \'3 el alma de un yjejo. 

- x;¡-

~Ic han dicho" i\' se ('onore 
qUl' es de muy :-.ahla <:aheza!
que siempre en el :..ofial role 
encubrir sepa mi goce, 
mi cólera r mi tristeza. 

Porque en esta ,ioa impla, 
encontramos un traidor 
que oiga, se hurle r se ría 
de l1uc:,tra franea altgnOl, 
de l1uc:-.tro intenso dolor. 

Tu {"res la llnic3 lllujer, 
('0 11 franqueza 10 aseguro 
que mi esposa dehe ser, 
pucs, te he llegado ü querer 
('omo á mi madre, 10 juro. 

Tu amor, como un gran ~eiior 
mc ha rendido, al fin r al cabo, 
r hor. te pido con fenal' . 
que me dejes de tu 3mor 
ser siernprc, siempre el escluso, 



Yo seré un esdu,"o de e~os 
que, oh-idando sus ag-ra,'ios, 
te ha dc dar en los t!xre!Sos 
de su amor, todos ~llS hesos 
por u n beso de tus lahios 

¿Que mas quieres? 
En la ermita 

que guardo en mi ea rad"l , 
tu serás mi \'irg:cncita, 
tu. mi esperanza IJt.'ndila 
r tu nombre mi oraci6n. 

i.-\h! ('uando dulces cadena ... 
unan nuestru'j almas fIeles 
en muy fntimas .e~cenas, 
)'0 tr- ('ontare mis penas 
para que tu me ('olhucles. 

y al ser mi reina r señora, 
\"erás que tu '"tejo '.lInigo, 
mujercita encantadora. 
si lloras, (:omigo llora: 
~i ríes, ne «.:ontigo. 

La mu~i( a y el perrume 
atraen nucstros rccuenlo:3 

llumildes, tengo a mi lado, 
mientras esto\' escribiendo, 
una!, cuantas 'pohres hijas 
del in\"ierno, y son por eso 
como el im-ierno muy tristes 
v helada~ romo el inrierno. 

¡Pobre ... floretillas mía~, 
(ompaileras de mi duelo, 
parece que están llorando 
(onmigo mis sufrimiento ... ! 

iI .as he "isto tanto " tantas 
l"aririas ya les he hecho, 
que IL-s he ro hado toda 
MI frag:uH ia <.:on mi ... beso!'!! 

~Ie ll1iran Illtbtias r tri .... te ... , 
( amo ... i e ... tll\-ieran \'iendo 
qtI("~ el luto que lle'"oencimJ. 
lo lIe' o en l'i alma adenlro. 

Por mi memoria atru\'it· ... an 
un n:ntt'nar de n:nll:rdo~ 
al mirarlas silcJ1l"iosas 
c.: inmú,'ile ... , sohre el plieg-o 
que \'a manchando Ini pluma, 
ron car:lctcres muy negros, 
oonde retrata, fielmente, 
rni ahna ~\I pena en mi:; \'er~os. 

SEC L11{i,J( 11(1.1 

Yeo á la jÓ\ten hermosa 
'lue las recoje del suelo, 
r al juntarlas en ~us manos 
las perfuma ron su aliento. 

J.a miro luego en el ho~que 
entregarlas á su dueño-
el que tantas, tantas 'Cl:es 
le ha jurado amor eterno,
quien las acerca á sus labios 
para cuhrirlas de he~os: 
mientras las hojas marchitas 
arrancadas por el ,tiento 
de los árboles que mueren, 
'"an ('uyendo, ,'an «.:ayendo, 
("()ronantlo á los amantes, 
("01110 alahares del ilwierno, 

1 )esputis, al enamorado 
en su alcolla lo c"ontemplo 
l'mhria~ado en el aroma 
de c~a ... flores, 10("0 r liego, 
("on el go<,:e y (on la:; ánsias 
infinitas del ... edi(:llto 
flue e ... la apa~ando su sed 
en cristalino arroruelo! 

jPohre~ flort:'('illas 1l11as, 
que inmensidad de renlenJos 
llegan :l mi alma afIebralla 
por el ('alar de un dc~co, 
al ro11templaro!-. llorando 
("onmigo mis sufrirnienLos! 

¡Si, ,"m,otras ("omprendeis 
cu:1nto ~ufro, hoy,en silencio, 
lejos de la jo'·en que amo, 
de la que es rni \'ida, lejos! 

\'osotra"" florc ... l1lardlita~, 
tri",tb hijas del imierno, 
que Os he ro hado d aroma 
con IOdo,,-, todos mi ... ht' ... o ... , 
mc miráis tr¡",te ... \" mustias, 
como si c~tll\it'n\i ... 'Íl'lIllo 
filie el IlIto que 11(.""0 t:.'IH.imu 
lo IleH) en (,1 alma adentro! 

jl'obrl's tion .. 'cillas nll a ... , 
("olllp;liiera~ clt"' mi duelo, 
p,trl'("e q\le e ... tan lIoranrlCl 
("Jllllll!.;"() mi ...... ufrimil'nlo:-,! 

j \h' ('(lIno ¡11r:1l' d perfume 
!'!U¡t\l', cklicado \'Iento 
de (' ... tas "ort's que agonizan 
po<'o j poco '" \ an muriendo 
humildemente ;¡ mi lado, 
mientras esto\" eS(Tihiendo, 
á lal.¡ loeas \' tra., icsi.ls 
golondrima's del recuerdo! 

- ~q._-

L-n dfa lIu\ioso )' rrfo 
quise \"crte, dueño mío, 
quebrantando el juramento 
que te hit:iera en un momento 
de locura y desvarfo. 

\' era tal, amada mla, 
tal el goce y la alegrfa 
que inundaha mi alma entera, 
que iba hallando prima"era 
h"ta en las sombras del dfa. 

}ole detu,'e ante una cruz 
(on la imagen de Jesús 
que en tu huerta se alla alti'"a, 
\' d mm ha sombra arriba 
;. aqm ahajo murha luz. 

Rec ¿ ante ella las sagradas 
or3.( iones en ... ciiadas 
por mi madrc cuando niilo, 
y fuí a ti con gran tarill.o 
á recrearme en tu~ miradas. 

Entre queja ... y amorío ... 
nue ... tro ... pechos, antes frío:-., 
entcndimo ... , yo de hinojo:; 
contemplándome en tus ojo~, 
tu mirándote en los mjo~. 

¡Cuántas horas estU\"imos 
cambiando beso ... y mimo~? 
¿eu¡intas hora. ... ? iQuizíi5cuánta:-.! 
~Quien C\lenta las horas santas 
en que la dil ha sentiJ1\o~: 

¿Que inhumano pensador 
fuentJ lil~ hora~ de amor 
ron ~lIbiilS ,h as y Iota ... , 
... i e~t~l'" hora~ son tan poca~ 
,. tilnta~ las uel dolor: 

:\0'" ~{'paramo~, mi cielo, 
~ c"llilrió UC IlUC\"O el hielo 
<Í nue~tros pc<-"hos amante:; 
iClli.lnta~ lagrinus;qm' in~tanu.'~ 
de amargura y tll· ... com .. uelo! 

~le akjl; ("011 ¡.:ran trah.ljo, 
... ólo. trbte y rahi/bajo, 
\" al pa"'ar ante la CHiI:, 

mirl' arriha mudla hll 
\" mlH"ha ~olllhr¡1 ;1(IUl ahajo. 

i loy me aqul~ja, amada 0113, 

Hila crut'i lllelanco)¡a, 
y ya Csto\' dt.' !HIt:' o á sola~1 
~ll{og.i11(JÓme en las ola~ 
del rc('ucr<.10 de ese día. 



Leyenda antigua 

A los piés d~1 rey ~cuyo nombre no quie
ro citar, porque es de mal agucro para quien 
lo pronuncia est" arrodillauo el conde An
drés, con la cabeza descubierta, la cuerda 
al cuello. las manos atadas detra.s de la tS~ 
palc1a y su barba blanca arrastrando por ,,1 
suelo. 

Condc dijo el rey. conde obstinado, 
conde rlbelde. ¿continúa rcsllt:ho a no obe· 
decerme: 

-Si en algo I1lI.! encuentro obstinado 
contestó el conde, c~ en mi lealtad en ser
\·iro~. y unicamentc me rtbelo contra la des
honra que tratais de imponcrme. 

Conde orgullo.o repuso el rey ¿que 
deshonra hay para tI en que tu hija sea mi 
amante: 

La habría, aunque ella misma consintie
se contra mi voluntad. Con mucha mác; razón 
si, como exigís. yo cunsintiera por ella. 

-Eso es, prcc!samcnte, lo que yo quiero. 
-Yeso es precisamente lo que 110 ob· 

tendréis jamás. 
Con la cabeza dcscubierta. la cuerda al 

-cuello y las manos atadas del rás de la es 
palda, el \'aleroso conde Andrés rué condu
cido á su lóbrego}' humedo calabozo. donde 
sus inrames carceleros sólo le daban de co
mer cada cuarenta y ocho horas y le pri\'a
ban constantemente de conciliar el sucilo . 

En un convento de monjas inmediato, cst¡Í 
encerrada la hija del conde. la hermosa Ca
talina, por quien el monarca suspiraba. 

Aunque estaba rrohibida la entrada á los 
hombres á aquel santo asilo, el rey penetró 
en él en uso de su autoridad. y dijo á la hija 
del condc: 

Tu radre cstá en peligro de muerte. si 
sigue negándome lo quc le pido. Como ape
nas come y no duerme l1unca, ~us dias C~téÍll 
contados SI t'stimas en algo su \'ida, supl!
cale que me obedczca, porque e!;toj seguro 
que tu Ic obedecerías tambicn. 

-Seüorcontestó la hija del conde se 
lo que se debe á un padre y, por tanto, es
toy dj,¡lucsta a obedecerle en tuda lo que 
me ordene. 

Catalina rue conducida ante el conde An-
drés. 

SEC_ LlIEI<_\IO.\ 

Padre dijo la hermosa doncella-Iror 
CJué no qucréis celler al r{'y r aplacar su 
cóler", 

!\o es la ,u}'a la que hay que aplacar 
-contestó el conde.-sino la I11la. ¿Sabes 
lo que exige de 1111 el rey: Exige mI consen
tinucnto para que seas tú su amante. 

¡Padre -exclamo CatalillH,-pobrc pa
dre mIO, a quien afloro! Odio al rer, mas si 
para conservar \'uestm preciosa \'ida .. 

-¡Basta. hij::t Illia~ -interrumpió el conde. 
\0 digns I;na palabra m;ís. si no quicres 

<¡lIC Illuera de \·crgllenza. Aunquc consintie-
ras cobardemcnte cn nuestra d('sllonra por 
amor tillal, has de lener entcndldo que yo 
!lO con~clltina jamas, 

Catalina fue :lcompada al cOll\'ento,donde 
la esperaba el rer. el cual dijo al \'crla: 

-E:-,toy enlerado de la cOI1\'cr:-tacioll que 
acabas de tener con tu padre. r te doy las 
gracias por tu saCrifiCIO, ¡Pero es lo no I11P 

basta! Tengo poder para haccrlllc dueño de 
ti cuando me plazc¡l, porque soy el rey. Lo 
que qUIero es n:nccr la terquedad de tu pa
dre, humillar ~1I orgullo. SI no obtienes su 
consentimIento, le han: torturar en su pre
sencia. 

\" el I'<.-'y se <lIng1l1 al calabozo de) conde 
para mdicalle ~lI .... propó:,itos y ordenar que 
le privaran en absoluto de todo alimento, 
UlII ante 11 ('S dl~s. 

Tcnnit (Ido d plazo. el conde e~taba tan 
débil que apcn"s podla hablar. Sin embar
go, se hiZO Ilc\'¡u ante el rey, á quien dijo: 

-¡'\o quiero qUl' mi bija sen sometida al 
tormento por caus:1 1l11íl! Cederé, pues. pero .. 

-¿Pelo qué?- intlrrumpio el rey son
riéndosc malicio!-tnmcnll'. 
-~o Cjulero, 1,01' la gloria mi ... m::l de \"lICS

tra majestad, que parezca que .se me ha 
arrancado d cOIl:-;cntill1iento por medio de 
la \·io!cncia. \", puesto que me SOl1:1Cl0 1 de
searla hacerlo de buen grado, no Clllll1 cala
bozo, ~Ino t:n 1111 palacIO. 

El n,T, en (,I colmo de la satlsfacclOll. 
contesttl# a ..,tI \'a~all()' 

_. ¡Sea c,..'1 buellil ho,'al Regrc .... a a tu pala 
CJO, conde leal C('llllc amIgo ; n:glt._:sa a tu 
palacio, a donde ¡r"t tambic.:ll tu hija . Y pre
para el rccibi111H:l1to que has de hacerme 
dentro de poco. 

...\1 cabo de una hora ~e presentaba el rey 
en el palacio del conde 



En el umbral de la puerta le esperaba e l 
anciano, con su barba. blanca que S~ r1csta· 
caba sobre su jubón de terciopelo negro, 

-Dignese ,'uestra majestad-elijo el con
de-concederme la gracia de entrar en mi 
mansión, que será honrada con su presencIa. 
7\ fi hija Catalina espera ;i \"uestra lllajeslad 
en su apu:-¡elllo, 

Pr('ceJido riel venerable anciano el rey 
subió la escalL:ra de mármol. En el piso prin
cipal estaba abiL'rLa una puerta, que t..:ra la 
e1el CUrtrlo de Catalina. 

Enll"(¡ el rey con su ac()mpalinntc, yel 
condt.:: Cerró la puerta. 

Pero no era en 1)1I lecho donde esperaba 
la doncella al1l1nnarca. ~ini) cll Ull ataud con 
un pUllal clanldo en el corazón lla~ta la cm
puiiadurd. 

-¡(]uc es esto!-exclamó d n,;)' aterradu. 
.:~() he dicho a \'ue:->tra maje:-.tad que le 

clllre'g,HI<l ;:l mi hija: 
:-\1 mhl1W tiempo. el conde prt'ci¡ .. iLU al 

rey en d alaud. cerró la tapa. con llave r se 
sentó encima. haciendo grasitar sobre rIla 
todo el 1)L''''o de su odio, que habla con\'er
tido el cuerpo del pobre viejo en unn inlJue, 
bra ntable estntua de plomo, 

Leyenda santiaguina 

Cuando el inmenso palacio::-.c sl'miu l'n el 
silencio, y quedaron solos los clCI~ en la al
coba nupcial, Zinlah, dejando caer el \'clo 
blanco y arrancando de Su frt:l,te la cO~Olla 
de azahares, .se cruzó de brazos ante .';;u ma
rido. muda y fría, como una estntua. 
-j Hí.ls vencido! -le dijo cun YU/.. :-iorda. 

De!-ide ahora soy ll1ya, l1e\'o tu nombre r 
puedcs mandarme lo que quieras. ¡1':rl'S 1111 
amo! 

SDr tu esposo, rC'!'ipondio Jorge. 
-¡:\ullca! ~ I e has comprado ¿t la miseria 

de mis padres. J:l1l1ás, ante ti, se ha '-'xlrc· 
mecido de amor una 50la fibra de mi alma. 
¿Sabes. lo 'llle ahora siento al \'erte: 

-il.inlah! 
-¡Te auorrcr.co! 
y como jorge retrocediera un pa~o, con 

un rcl;;impago de ira ('n la mirada: 
-Vam()s, -col1tinllt);-¿por que lealejas? 

.:\ la cscla\'a que in<;ulta sc le pega. 
I Tabla destrenzad') .su cabellera. y 1'Omplfl 

lH:~n'insa la~ ligadura.s de }iu traje blanco .. \ 

un ramo de azaha res q ue cayó, le p uso el 
pié e ncima, como si aplasl<:lse un reptil. 

-Las a lmas no se compran . Sob re mi 
boca fría caerán tus besos, co mo los besos 
del sátiro 'ob re el mármol. A la ligadu ra de 
tus brazost no respondcrá un $010 extreme
cimiento de mi cuerpo. 

-iBasta! - gritó J orge, 
-Pónme una mordaza. 
La ,'entana de la alcoba hab,a quedad" 

abIerta ¡-\ I r;H'és ele las muselinas calorrosa 
('l1lraba el re ... plandor de In ma i'iana. Se \liÓ 
ü un ave que pasaba cantando. 

-¿Por qué me desprecias? ¿r\caso no soy 
hermusa: Dentro de poco lI11 layo de sol 
I..'ntrara por la H'ntana ¿~uieres que 10 haga 
arrancar rc-fkjos de IJrO sobre IllI cabellera 
rubia; 1\1 esclaya sabe:: una callción de amo· 
n:"o. ¿Dt'seas que la callt<:~ 
-i" como Jorge no re~fJtlndi<::se . 
-¡:\Iiscrabld-dijo, )' se a!Tojó sollozan-

do ::iobre Ull cti\'an. 

Leyenda oriental 

Era un hombre que cortaba piedras de 
una roca. Su trabajo era largo)' penoso J' 
lllUy pequeiio su salario. por lo. r¡uc c;uspira· 
l>a ristememe. Un día, cnns~d() de su ruda 
larea. excl:lmn: 

¡Ohl ¿Por qué no seré ro ba~tante rico 
parfl pa~ar tumbado ubre lIl1 blanco lecho 
1" o\'i'-to de cortinas qu P mc: libren de los 
1ll0squltllS? 

Ellton..:es un ange! descendió del cielo y 
le dijo: 

--':'¡Vue tu de~eo ~ca satisfecho! 
\' el hombre fuc rico. r rcp()~aba sobre 

Llll blanco lecho, prü\"i.slo dI..: cortinas de 
scda. 

En bre\'e \'il) lIeg¡¡ r al re)' de aquel p.aí~ 
l'1l 111~lgnltica carroza. pI'cccdic1a r segUIda 
dI..: I\lil)~(ls caballeros. \- rodeado de sen'ido
res 4'l1C soslenwn UIl ¡)ara .... o! de oro sobre su 
cahl'za. 

El rico Se' sinuo entristecidu por este es
pectaclllo, ~- dijo suspirando: 

-¡Oh, si yo pudiese ser re~'! ,. 
Yel angel, descendiendo elel ciclo. le dIJI); 

¡(Juc tu deseo Sta satisfecho! 
El homb, e flle re)', )' se past'aba en mag

nilica carroza precedida y !'c.:g"lIllla de bu
liante comili\'a, )' le rodeaban sen ¡dores que 

Hu -



sostenían snbre Su cabeza el parasol de oro. 
El sol brillaba de tal modo, que sus rayos 

quemaban la yerba. 
El rey se abrasaba de calor, y dec," que 

quisiera ser como el hermoso astro. 
y el angel, de cenuiendo del cielo. le dijo: 
-iQué lu deseo sea satisfecho! 
El rey fué transformado en sol. )' sus ra· 

yos se derramaban sobre la tierra, abrasan
do las plama, y haciendo brotar el sudor 
del ros tro de los reyes. 

Pero Ulla nube se eleva en los aires r tapa 
la luz. 

El sol ~e irrita al ver su poder Jlleno~
p reciadLl , gri ta que se cambiaría por la 
nube. 

\' el so l :-;e COIl\"it:rle en nube que da 
sombra á la tierra, y las yerbezllelas r(;\'er· 
deceno 

y la nube se abrió \' de sus flancos co
rrierron lorrentes de ~glla que inundaron 
los valles. nC\Tastaron las mieses r aneg;t
ron las bestias, pero nada padlan contra una 
roca, <Í pesar de embestirla el oleaje por lO
dos lados 

Entonces g ritó la nube: 
~Esa roca es más poderosa que yo: qui-

siera ser roca. 
y el angel desciende del cielo y le dice: 
-iQue lu deseo sea satisfecho! 
y la nube fue cambiada en roca, )' ni el 

a rdor del so l ni la violencia de las Illl\·ias 
podían conmo\'erla. 

Pero llega un obrero, y con su martill,) 
comienza á golpearla , hacicndola pedazos, 
)' la roca grita: 

-Este obrero es más poderoso <Jue ro. 
i<2 l1isie ra ser este pbre ro! 

-¡Que tu deseo sea satisfecho' 
y el pobre hombre, transformado tantas 

,·eces. "uelvc á ser picapedrero que trabaja 
rudamente por un pequei"io salario y viyc al 
(ha contento con s u suerte. 

Leyenda porteña 

Cerca de la caleta del Membrillo, estaba 
la cabafm del lÍo Juan. Allí vivía el Il'Jbre 
\ jeja, sin mas compaliía que un muchacho, 
que había recogido no se donde, r que le 
llamaba padre)' le cuidaba. 

Apenas amanecía, salían los dos r se 
sentaban sobre 135 rocas, mu y cerca de las 
olas. El muchacho arr:tncaba mariscos r el 
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viejo se sumía en largas y mudas meditacio
ncs. contemplando el horizonte. 

Porque él había ido '"arino Durante 
muchos aiios surcó el m;:¡r. COllnc la de cerca 
las calmas y las lempestades. Il abm nau
fragado dos veces. 

l\hora, la):, C'nfermedades le teman ama
rrado en tierra. Estaba CÜI1l0 UI1 pez fuer:'! 
del agua, 

Amaba al mar, como se ama ¡:Í una que· 
rida jOl'en r bonita. A l llegar y al relirarse 
de la playa le saludaba, hundiendo la mano 
llcrtch;,.. como en llna pila bendita, en sus 
{)1;,.~ juguetollils, 

Un dta, el tia Juan, manifestó un deseo, 
(..!uena ir ;, bordo. El buque le importaba 
poco, 

L'n amigo pescador lo condujo. Cuando 
subió ü cubierta el tia Juan parcela otro, 
I rabiaba con lodo~ \' rela. Las rudas ;l\'en· 
luras de utros licmíH)S, acucJ¡an en tropel 
a Sll memoria. 

Oc pronto, se lanzó al mar, y se hundió 
para Siempre, lanzando un grito de victoria, 
como quien se arroja en brazos de su ama· 
da, al fin rendida. 

:': ::: 

Leyenda asturiana 

Sobre la ellhiesta cumbre se había posa· 
ciD el águila negra Ilc\'ando en SUf' "igoro· 
sas garras al Infante don f7adri que. 

L'n rayo de esperanza c ruza por la mente 
rIe l atribulado padre, que lo hacp. exclamar 
delirante dc an .... iedad: 

La mano ele mi hija á quien se atreva 
a arrebatarle al monstruo su preciosa presa! 

De entre la cOllsrelllada multitud desa· 
parece el g;1llardo don -Rodrigo y un mur· 
1l1ullo de dolorida admiración se extiende 
hasta lpjns. 

1\ foll1cntrtS más tarde se c1espCf\3 el teni· 
bJc g-ig-ante dt' 10.s aires y desciende el héroe 
tra\'elHlo en sus fornidos brazos al herede ro 
de( trono astul iano. 

Desde Clll(ll1ces. para recordar esta sin· 
guIar hazaflíl, d011 Rodrig'o ostentó en sus 
armas el :iguila negra que han uJ';udo sus 
descendientes. los scilores de AngUIla. 



$onetos $scogiaos 

&1 Grano ae Trigo 

En ti ~c oculta el gerrnen contenido 
de tina "ida futura, de una planta, 
y gohre tí la e~piga se lenmta 
como e::,lllche gentil de oro bruñido. 
Tu gnlnu10 pnrece en 10 encendido 
ruuí para el collar de una garganta, 
y en ti palpita la pureza santa 
eJe llrindar tu salud al desvalido. 
Del .turco sol cri~talizado eOuvio, 
es la substancia de tu cuerpo ruhio. 
que por lo hre\'e apenas se divi:.;n, 
Lo noble guardas ~ill rnaldacl ninguna, 
iy va en tu sello la nevada luna 
que :,e eteya del cáliz en la mba! 

$oneto 

I lios ü la planta concedió las flores; 
nios concedió rt. las piedras el diamante; 
Dios concedió á los cielos el brillante 
joyel de sus lucero!) tembladores; 

A la~ aves les clió los ruiseiiores. 
al mar la perla; al hórrido y distante 
caús. le diú el co rneta ru tilante 
'lllC en pos llena el espacio de ful gores. 

M.as nio~1 amiga, en la mujer resume 
tanta belleza, dándole otro tanto 
de cosas, como su}'as1 aün más bellas, 

En la mujer es la bondad perfume, 
nor la belleza, la pureza un canto 
y las siete ,'irtude::; las estrellas. 

I .as dos hijas del re}', que eran ri,-ale:oi, 
quisieron, por salir de su quebranto, 
probar la fuerza de su Inutuo encanto 
en el cubil de los leones reales. 

Cloria Ileg-ó. Trol'upetas y timhales 
repitieron su nornure sacrosanto; 
105 leones del re}' rug-ieroJ1 tanto 
que :i lo lejos temhlahan los sallzale~. 

Sonrióse la gente cortesana 
al presentarse la prince':ifl hermana, 
l1la~ el asombro entró en los COnLiOnes, 

cuando afrontando la ironia ~niesnj 
atravesó la p~ilida princesa 
entre un vasto silencio de leones! 

SECo L1TLtRAIU_\ 

<!atorce versos 

¡Qué suerte tan fatal la de Narciso 
el artista má~ pobre de la e~,;fera! 
En medio siglo de trahajo hizo 
una regia escultura de madera 
digna de un pedestal del Paraiso; 
r en una tarde igual á otra cualqu iera, 
un incendio terrillle, de improYlso, 
COIwirtió la c:Sl.:ultura en Llna hoguera. 

¡Ay! cuántas madre~, con afán profundo, 
de una hija cllidan la virtud que encanta, 
entre todos los "icios de e~te mundo; 
pero un día, en la sombra, se le'-anta 
un ,illano, y empaña en un segundo 
la cuidada ,;rtud de e~a hija !junta. 

&1 incendio 

-- 88 

Cual un monstruo que "i,"e en el yacio 
r que rompe de pronto sU cadena, 
salta sobre la auuó fera serena, 
impbcable, colérico r bra,"ío. 

Asombra su creciente poderío, 
r es bella r es terrifica la escena 
en que agitando el aire Su melena, 
mira al cielo en ~et1al de de!:iafío. 

Ora es tina bacante desgreñada, 
ora un guerrero intrépido que gira 
sosteniendo en sus manos una espada; 

Ora iracundo r sÍn piedad nos mira, 
hasta que en su postrera llamarada 
lame la tierra y silencioso expi ra . 

\:!a opinión 

No fundes, nó, tu gloria, ¡oh ' [,imoteo! 
en la opinión del nllgo, mal regida, 
siempre. seryil, aJ éxito atenida, 
y al propósito nunca ni al. deseo. 

Ella dió tí Octa"io bélico troleo 
r .. t Moueo Antonio escarneció en la huida; 
ella adoró á :\ erón el parricida; 
ella encerró por loco J Galileo. 

Sin que de ytcio ni "irtuu ~e acuerde, 
si yenccdoJ", de laurmi te engalana, 
r, si ,",encido, pertinaz te muerde. 

Tal es, en suma, la jm,ticia humana. 
Ilida dd !wJ//brc 111010: juC¡;O )' pierde; 
l,ida drlllOlllbre 11IIe/lo: jifcga r lJlIld. 



roosaicos 

La alondra diJo un dJa' 
-lle oldo el canto dc una alondra. 
\' la nube rosada, que acertaba á pasar 

por ahl, diJo: 
-Es tu canto el que has oldo. 
-:"'-ó, diJo el ave, no es mi canto. 
La violeta dijo un dia: 

Ila llegado hasta mi el perfume de una 
\loleta. 

\"e1 tupido césped, en que se mezclaban 
diminutas fresas, diJO: 

-Es tu perfume el que has aspirad!,. 
:"'-ó, elijo la flor, no es mi perfume. 

La purpura diJo un dla: 
-lle ,-isto el color encendido de la pur

pura 
\ el armilio del manto cardenalicio que 

arrastra por las gradas del templo, dijo: 
Es tu color lo que has "isto: 

-:"'-ó, dijo la purpura, no es mi color. 
Entonces la alondra, la violeta y la pur

pura exclamaron: 
-¡Es bien extraiio, r no se explica, que 

haya canto de alondra y no es de alondra, 
perfume de violela que no es de violeta, y 
color de púrpura que no es de un manto de 
purpura. 

Pero yo, quc les estaba oyendo, exclamé: 
-iDe que oS asombrais' Bajo la rosada 

nube, entre el césped mezclado de fresas y 
por las gradas del templo, i\lagdalena ha 
pasado con su ,'oz musical, un embriagador 
perfume y sus labios rojos, muy rojos ... 

:'; * 
En mi jardlll, donde me siento á Icer 

tooas las tardes, tenJa dos hermosas plan
tas: un lirio r una rosa . 

Antojábaseme ,'cr en el lirio, azul como 
la ilusión, un poeta casto, sOliador, enamo
rado de lo imposible y de lo ideal y en la 
rf}!'a. roja como la pasión. una mujer ar
cUente, ansiosa de caricias r de amores. 

Cna tarde ICla Safo, la preciosa nO\'ela 
de Daudet, r el ,-ienlO me lIe\'ó el pedazo 
tle papel con 'lile s(-lialaba cnellibro: lc,'an
te la '-Ista para huscarlo )' vi que el mismo 
plcaro \-ientecillo habla mO\'ido las plantas 
r, doblegando "" tallos, umdo los pétalos 
del lirio r dc la rosa en un osculo IIltenso )' 
prolongado 

Cuando al (ha ~i~uicnte ,'olvl al jardín á 

continuar la lectura de mi novela, obselTc 
'lue el lirio se habia doblado sobre su tallo 
y estaba mustio. 

\" pen,c, ap('nado y silencioso: ,Es ver
dad quc hay beso, quc matan 

- Buenos (has, viajero. 
- \-iajero, buenos dlas. 
-<2ué alcg-re cantas en tu camillo_ 
- y tú qué alegre cantas en lu sendero, 
-Es que parto. 
-Es que \'ueh-o 

-Es tan dulce partir. 
-cA donde partes: 
-Es tan dulce ,·oh·cr. 
-;De dónde \uel\'es: 
-De la "ida. 
-Tengo "cinte años. Vo), á ver hermo-

sas mujeres, les diré versos quc ellas escu
charán con sonrisas. 

-Tengo cincuenta all05. Yo ví Illujeres 
hermosas y las dije versos que ellas escu· 
charon con sonrisas. 

-Tengo veinte ali.os, Voy á enconlrar 
amigos con quienes combatiré los grandes 
combates por la Belleza, por el Ensueño, )' 
por hacer la humanidad más feliz. 

-Tengo cincuenta ailos; con los amigos 
he librado las más hermosas batallas por el 
Ensueño, por la Belleza y por hacer la hu
manidad más feliz_ 

- Tengo "einte alios. Los pobres me 
darán gracias por los favores que les haga 

-Tengo cincuenla afias. Los pobres mc 
dieron gracias mil por los favores que le, 
hice. 

-Tengo veintc ailos. Si es preciso 5iU

frir para obtener la dicha, sufriré r la obten
dré al cabo. 

-Tengo cincuenta :1T10S_ Como era pre
ciso sufrir para enconlrar la dicha, sufrí con 
valor y la conseglll 

-r\diús, ,'iajcro recuerdo. 
-Adiós, viajero c~peranza, 

Cómo mc alegro que tu cantes al "01-
,-er. 

Es Iporque tu cantas al partir. \'cle 
,'éte hacia la vida_ Y cuando á tu ,'es seas 
tu quien vuelve, no digas á los que ":1n que 
las mujeres hermosas piensan en otra cosa, 
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mientras tu les dices tus versos; que el en
suet10 no es m¡Ís que cnsueiio, que la belleza 
no es una rosa de los terrestres campos, que 
la humanidad nns odia por el amol' que le 
tenemos, que los amigos nos abandonan en 
los pcligTOS m.ls gra\"cs de los combates; no 
les digais que hay pobres que Illucrden la 
mano que les da d pan,)' qlle uno surrc 
por la dicha sin obtenerla nllnca \llfa como 
rio, cómo canto. Ila') tu mas tarde lo que 
ro estoy haciendo. I J;) \ licita no debe qui
tar el ,'alor de la I'arl"l~, 

Es precISo dejar toda la E';¡'lc!{.\ '\/:,\ 
en el corazoll de la jun; IIlud 

r\y! Era t.:I Sll~plro ti\.: ulla l'slrdla, yo lo 
percibí bien claro 

Allá en el firmamento una lucecita se que· 
jaba, 

- ¿Por que ~lIsplra~. l'stl"clla, soplo IUIllI 
110~O?-k- interrogue. 

-Porque tu amada, la bella nllla, me ha 
robado sin culpa alguna, la luz de mi cuer
po, )' desde entonces siento frio en lodo mi 
ser. 

-Ay! sU"IHró una nor En el jallhn de 
amapolas y terebintos una rosa lloraba roclO. 

-Cuentame tll~ penas--Ie dije, uniendo 
mi boca ;:i su corola. 

-Son mucha~, tu amada, las mejillas dc 
tu rida, me han usurpado el color dc ltllS 

pétalos y su boca la fragancia de mi aroma, 
r desde entollces esloy ancmica )' estoy 
histérica 

-1\)"! slI!;piro UIl rayo de ..,nl \' acercan 
dome al mundo dc fuego sin temor (h! que
marme, Indague 

-Coll"iuelatl', rayo t!l- sol ¿(llle lienes? 
()uc el cabclll) de ItI amada esta com 

puest~~ con filamentos de In" 11110S, y )"n tu 
sabes 10 que duele arrancar los cabell IS 

y riél1dom(.~ fUI donde.; cstab l mi amdda 
y le di las quejas de 1;1 l'strellil, dv la ro..;a y 
del ra)'o de sol 

Ila muerto SUlún; quince :1I10S tellla, ha 
lIluerto. La pusicron <:11 UIl pcQUCt10 :llaud 
no m~is grande que tilla cun:1 Se le CIlCO 

J11cn<!n a un IlHl.l"llIolisla una pIedra tUlllulm 

con una in ~c ripci() n : 4C Es aquí donde des
cansa Suzón, mu erta ~i los quince años». 

\'"lvia yo de bien lejos, ioh! de tan léJos, 
para pedirla un bes" que ella me había pro. 
metido, en otro tiempo. cuando era niña. 
Pero ~tJgllien me d ijo en e l camino: ;Cómo: 
:' Ignorais eso? 11(\ muerto Suzón; "quince 
~lIios tenía, ha Illuerto», 

Yo exclamc: ;~() pucdu creeros! Exis· 
ten en el póll') tantas \ iejas gente.; que \'¡\'en 
aUIl. Las lilas no se marchitan en la prima
,"era» :\Ie contestaron: La pusieron en un 
pcqucfl.o alaud, IlfJ mtis grande que una 
cUila 

1:11 el cClllcnll. rio, busqw . .: '"\oU tumba. Pri
llleramente nI} la halle entre tanl;IS otra.':i. 

Sellor, podcj .... decirllle donde enterraron a 
SUZl'ltl': "\0, sellor, s(,lu se que se le rneo
IlH:nt!" cí un marmolista una pie,I!".1 tumular 
clm una IIl'CnpClon 

¡JL'ro, al plC de un alwdul, n una diml
nula ro"o'1 blanca que se cntrL'abria. I.Ah! 
¡que linda era y cuan deliCIOSO Sll perfume! 

Seguramcnte nw dije: Es alJul donde des
cansa Suzon, muerta ti los quillce allOS 

PsiqUIS sufna. [latida, mil)' palida; enfer
ma, muy enrcnna. 

Su padre, el "icJo Essenio. el barbudo 
terapeuta, de mirar gelatll1o~o, por lo aro 
caico, y guedejas calcinada~ por los sole" 
de cien ciclos, leyo y relero lo ... :ljados r 
celludos rugosos papiros. de la Hclenia 
,;¡bia. de la ,\lcjandna clallthcante, de la 
Palestina ~anta \" de la Roma disolu ta . 

y P ...... iquis gcn;¡a, cnferma, muy cllftrma,
y el Ylejo Esc;¡enjo enjugo In~ turbios oJos, 
turbIOS como el Cristal que.: regala á los 
\'ahos del in\iel"llo. 

En la cílndilep ag(lIl1Zil1Hl', C0l110 cspuitu 
qw' acaba, rondo)' rnnd\l alado in..:.ectu, 
hasta alcanza r la I1werte 

¡.\h! gimio elli!nsofo e..;,toico y pensador, 
d escarah:1Jo me L'nSL'lla Illa..¡ <¡lh: 1.1 ciellcia 
de.: lo ... hOll1h,.~s y q 11l' la c1c'llcncia de IriS dIO
s.es: tu ¡oh P ..... ic¡uis! cllmo el 111'-iCClo Il1ISCl"a

hie, ¡tienes hambre de luz! 
\' Illurieron PS)(ltll~ In palida y Es'=cnio 

el krapl'l1ta, de Ill.nrbosldad~s tgllnlCl."', lit' 
ignorada .... CUItas. 
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$a1 l' f'imienta en "0erso 

De actualiaaa 

\le ... ele A".KIISII', que de..,nlclla.. ... 
l'nln..' 10'" 111:\'" inmortales 
lIles dc n.'tio ... u:·mpurale~. 
lile ... dc fayos y C"t.·J1tella ... ; 

'les de rc"fnos agudos, 
ele hU lHcd:.t<il' ... " de lodos 
il quien rl'("i}¡ilJ~(r .. todo ... 
(011 J1lu ... ic-a de l'stnrnudos; 
llIes, en fin, de Santa Rosa 
til-ja, ;l la rutina ad\l'r..,o. 
que ho\' te slI/jimlt"!' n1 \ l:r-.,o, 
j 1111 .... u lo ya de la pros;.! 

Quilil, a ... l. la /-/111" 1/11/0)(/, 

~cn ... ibk· al poctit-o C;lI1tO 

(IUl' ¡l 1I ¡oh \~() ... to! Ie,-anw, 
\" tJlh: ahlandara a una pella, 
no ... mi.lndc, ,-a que fn·cuentl'.., 
suelen ... er en di" ... lak:-., 
IIU\ ia ... IllCIlO ... lOITl'llI iak ... 
r ("idones l1l~b den.· lltl ...... 
. Porque era una atrOf ¡dad 
lo que :-.un~dla arcr: 
('on tan furioso 110\ l'r 
y con tanta tl'mpt~ ... tad. 
capaz, no digo deSmi.lrOS, 
sino terror, ele infundir, 
nauic jJOtila salir 
de casa, ... 11) para r:.t yo ... . 

:\ Lc'" de A/~t.:/(sl{} :,iquit'n tia gll~lO 
d a~l1a. no ..,il.'mlo un (l/'a.; 
poncr~c uno herho una ~opa, 
me parCle poro (l/1.~·II.\'ItJ. 

Si all<i. en t'i otro hellli..,ferin. 
t:re~ pr(l\itlo \' amable; 
~i al rko r uf mi ... erable 
no le~ pone:-. ro~tro ... crio, 
\" mo~( ranclotl', ¡oh \go:-.to! 
del hamhre r "'l.'d t'nclllig:o 
las troje ... Ill.'na ... de trigo, 
la ... ("uba ... llena ... de IllO ... tO. 

¿por qUl' 110 ... tla~ lak~ trato ... 
\" .i flut,' tanto C'haparrún: 
¿I"! h ¡oh i ~!Il()1l1inia! ¡oh haldc'lIl! 
que nn~ toma..,te por pato ... : 

Tu inju ... titia, por fortuna. 
no ha cIt' h¡,hl.'r qui<:'n no propalc, 
yJ. que oldcl¡l!'. que el ... 01 ... alt' 
(Jara todo..,. Y la luna , 

~Ia" por "i Ill:'no de grimJ. 
al "'t'lltir dl.·1 « arg:o l"1 pe ... o, 
die es (1IIl' la ;tutora (lLO l.'..,O 
l. ... Santa Ro ... a de I.ima, 
put: .... por \"I.·rn()~ t:n U{¡l"( o"', 
r rodt..'ada de- qUt.·rubl'''', 
ella l"~ quien allrl.', l' n J.tS nubt:", 
l'i g-rifo ele lo.., ( huha..,c·os, 
y ('on al~in, ntllH a ahitn, 
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los elementos l'mhrolla, 
hor á nllc ... tra ... anta ('riolla 
tina oru(iolH iIla he e"'('rito, 
donde ... u ¡inor :-'l.' impctra, 
aün no perdido del todo, 
y que dit"!: de e ... te modo, 
copiada al pil' de la Il,tra: 

Oye, ¡oh Ro ... a ~in l' ... pina ... 
tni ... ~llplil·i.h Y damon· ... : 
si lIuen..", que 1It11'\ an llores, 
\-, ... i c.., po~ihl(', e ... lcrlina:-.. 

\ ... 1 no hahr;i quien "'l.' ofenda, 
\" bajo el .:lUrl'O ag"uan'rn, 
podr~h \ l'r ... in ehuha"'qtll'ro 
ha..,ta ,\1 l1lilli~tro de Hac j(·nda. 

ReIl1l.'díal1o ... de c:-.ta :-'\lerll.·, 
y :-.i ha( e .. , ulmo ll.· imploro, 
'IlIl' !lUl":..I11 IlWllt·tht:-. de: nro. 
procura qUl' lIut.·\ a fUl'rtl.', 
pUl'''' quierl' la suerte impla, 
qUt: prntt.'gl' a tantoo.; pillo ... , 
que- e\i ... t~1 en nul· ... tro ... hobillo:; 
ulla c"'pantosa sOI"la. 

('on manos, cn dar no panas, 
sueh<lno ... el nll.:tal ruhio, 
~'a f]ue pam c:-. .... dillll'lú 
:-.obran ::"\-0<.· ... r ~obran l1Nl1S, 

XO ,ueh as, Rosa, ü forjar 
ciclonc.., que dan e~panto, 
hlanda al rue~o quc lc"UIllO 
de hinojos unlc tu altar, 

\'a qllt' no somos zulú~. 
mue:-.trate ¡oh Ro ... a! m~b pla: 
1·:\I)fe ... ione ... á \Iaria 
y un heso al milO .1e:-." .... 

F'iearas falsas 
ae lb2auret 

\ un ... ujl'to 'IUl' IIl'tila 
('11 Illi.tfrilllcnh a Rl'!l)l'dios, 
el paclrl.' de e ... ta dl'nu: 

:1 lí ... pone L d. eh: que lIledio..,? 
1 )i"'pon~o del lI11'dio-día. 

I h..,culpi.lr qui ... o .\n.'illlno 
t1l t\lrel1lil C"oqul'tl'fla: 
,dijo: Sc",10 tiU1l' tino 

E ... H'rdad, lino por tila. 

<. "il!rta dama iI 1In ricalhón 
¡j (acla ralO le allruma 
di(·ient!oil.'· ¡\Ii pi(hún! 
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y no le falta razón, 
ya que al infeliz dt ... pluma. 

'ue:-.tra ('aridad humana 
no liene pie ... ni ('ubl:'za: 
....... ('ompaclt'n' ;11 quc cae, 
y "'l.' ourla al quc tro pit,zu 

Porque un '·a ... o se rompió 
murió de repente E~quella; 
\. al!!tlien "ollre e ... to t\damó: 

<. :ara{"olillo ... ! \" ro 
qt1l: ~lyer rcm1p! una botella. 

Ha (olheguido \nadl'lO 
.. u direuor de una l:'sl'uda 

E~¿J noticia no nh.:.'lu 
qUl:' e.., el pobre analfaheto. 
-"1'11 terca tontradin'iún 
de quit'io me ..,ac;}, Brito, 
(Ille dirige una, re pito, 
es' llcla de natación. 

·T u di"orrio es un capricho 
-- \Ii tnujer me engaila-¡Erne ... to! 

Ella tnismu me )0 ha dkho 
( on desn:'rgonzada mailil, 
- PUt!b enton('es no te engaila 
¡'u ... nt. chi("o, otro prett.'\to. 

De bajo . 

\lah(he un mal cantante 
ele que c ... raha t.."olllra tado 
para cantar " arias óperas 
en diferente:-. tcatr(l~. 

:\" de c¡uc ("anta: It' dijo 
lino q uc e ... taha e ... clIc}¡iÍlldolo, 
,. t)l1l' ('onOna quc era 
UI1 l11ellliro ... o af:..lmarlo, 

J)c h~lr1tOnO ulla ... HTl'''' 
repu..;o-y otra ... di" /Ioltl 

HOJllbrt.:', ('ant¡lra u ... tl'd ~()Io 
tI,hyi) <Id l'~ceni.lrio! 

Quentos p Quentas 

Ignoro el1 (l1all'~ 1ll01lll'lltn~, 
l· atalitla<l, te Jlre~l'nta"': 
"1 C"u .. indo Jlle tral.'ll (lItl//f}S, 

() t"ll<indo me traen (I/oltas. 



Resurgen ~O1l01.0~ del fondo del lago 
Son rrio~ r tri~tC':-.. 
I )el fondo del lago rl'~urgen sollozo:-., 
\Igunos ~on \enh.::;. 
Las honda .... sopladas por brisas de hielo, 
gimiendo titilan, 
" en hl supcrfiril'. que b raramel¡lcea. 
no hu\" ro~as ni lirio" 
El ha(la dI.:] lilg:o ~.llop<.l tn su cisne 
(no ha)" 1a1'o ,in hada), . 
\" el albo rorlo :-'l' po ... a \.:11 ... us trc:-.cas 
uzu!L-, narin''', 
1)0 ... ;:tlm:b dl hil'lo 'l' I..'IH ltcntran en medio 
del hUl11l'do lago. 
y n~id.h ¡!;illlCn, "'l' <., ... rUl11an, ..;emejan 
... orhete ... Jlkudo .... 
He dicho qm' ... 11 medio {lL·I lago de hielo 
dos alma ...... ~ l'llt t1llltr~iIl 

la }Judit';! nk\ L', ",olllbna r menuda, 
les nthrL' lu:-. pala:.. 
Silencios Ii.tnl~tr6 UC lIH:Jancolta 
rCSUl'nan dolicnlt: ... , 
y UIl témpano helado ue:-.can:.a en la arena, 
sin duda medita. 
La. ... almas que, yerta:.;, al lago concurren 
no c...tán en su jui<.:.io: 
si no, cn el inderno mejor buscarían 
la di ida e_tura. 
Ventiscas heladas al lago romJucen 
(por c ierto, de balde) . 
á 1111 p:'l.j~lro glauco. que apona nostalgias 
de pl:.icido ensueño. 
Belleza iJwernacl'a palpita ('n el lago 
blancura (}-.;, muerte 
¿i\o hay hojas, no hay ri .. as; 
no h;l\' nores, 110 ha,' hc"'o:-., 
no ha#~- po"·o, no h;lY mO~'i('as! 
J .o~ )ll'ces ,u~étlll'f')~ (h.-j agua dormidal 
¿que lIe':1n al {·lIdlo: 
Del agua dormida. ¿filie 111:\ an 105 peces: 
Bufanda de ahrig-o, 
Va neo haller didlO que.: surgen del lago 
vibrantes soll%s_ 
J .0 ... tempanas lriunfan burlando lo~ guiiios 
del palido 1-eho. 
I)e! 1a.!(0 el e ... píritu l'n I1ltida csulrcha 
<.,e {'m·ueln" r Sl' ":-:-'[Ull1il 

El fondo ~sta abajo I.a luna c:-.la arriba 
¡Cara pe! intr:tpl'! 

¡Gf!Q a1110! 
En una sl'rpt.:ntina ¡oh Colombina! 

de (·il'!l metrOs de larg-o, he Jecidido 
t'snilJir ¡Te amo! ¡Te amo! hasta llenarla 

1 H.: 1"0 ahora ~ a IlIl' l'ncuenlro arrepentido. 
iQUl' ill\ em iÚll pel'l"g-rina! 

,\' la ;dca? 
F k (lchitlo abandonarla 

porquL' aun iua ü faltarme st:rpentilM 

~I.(' 111'11(.\1(1.\ 

('liando estalló la p;ucrra 
tuyos brlicas ('(·OS resonaron 
oc!-,(lL-' el '"<lile profundo á la alta sierra, 
los }¡ueno~ e~paliolc~ ~e aprestaron 
~i pelear con 1l1lpt:tu sal,·uje, 
siguiendo la!'; I.Jrios~b tradiciones 
donde !-tu fama inmarcc~ible hrilla, 
"eng-ando así el ultraje 
inf<.!rido por harbaras leg'ioncs 
al glorioso estandarte de Castilla, 
Cuando llcg(J el momento. 
quc era á la '·ez temido r deseado 
de il1( orporarsc \ndrés al regimiellto 
á que fue por la ~uCrtc cle:-.tinildo. 
l'i cura del lugar, un r<:ligio ... o 
digno, por ... u bondad, de e:-.tar ... entado 
á la die,tra del Todol)odcroso, 
llamó ¡i .\ndrc:-. j su lado, 
r dC'-Ipues de exhortarle á flue (umplicra 
('amo la Patria m.anda, 
defendiendo con hno sU handera 
que lremola en los aires victoriosa, 
hasta perder la ,ida en la demanda; 
anegados los ojos por el llanto 
le cntreg:ó una medalla milagrosa 
de )'0 no sé que Yirgen ú qué anta. 

Con,énala,-Ie dijo.-E"" medalla, 
de cuya santa protección no dudo, 
te senirá de escudo 
en el recio fragor de la hatalla_ 
Corre, pues, ti vencer al enemigo, 
que á ello e l deber te obliga, 
ir que el Di os de los cielos te bendiga 
igual quc yo en su nombre te hendigo!
A I terminar la d~sa<;trosa guerra , 
tras horrores sin cuento, 
el valeroso ~\. ndres tornó á su tierra 
,. loco de contento, 
ábraz() al venerahle :-;acerdote, 
ostentando en las mangas del capote 
las 50i'iadas insignias de sargento_ 
-iBien, _\ndresic.:o, bien!-le dijo el curn,
i.-\I \"erte. de placer mi pecho estalla! 
¡Ya se que causó asombro tu Ura'·UTa 
pe"'anclo en el campo de batalla! 
S" lOdo ruanto has hecho 
por lnilntcncr inl'ólume el derecho 
de la causa espailob, 
\" "'c que ni una bala, ini una sola! 
10~r6 toetr tu ,·aleroso pct.:ho. 
Pues lIien; tanla fortuna, tanto hno, 
solamente los debe ... , hijo mIO, 
a la \ irtud de la medalla aquella. 
~J.a Muardas aun: 

Ya no. 
-,Que hiciste de ella~ 

·Se la di ;í un ('amurada 
co n el l'ual ITlC li gaha estrecho lazo··· 
¡El pohre cayb muerto de un balazo 
apl" lH\S dió principio la jornalla! 

n ,) -



<!ómo se empieza 

La mamá de Trinidad, 
de,pués de mil ag-onfas, 
ha dado á luz hate días 
con toda felicidad; 
,. Trinidad , que e~ rnuy nii\u, 
í,ues ~()Io diez afios tiene. 
.. e ha encargado ya del nene 
r ella le luida r le aliña. 
. Por cogerle se impacienta, 
llora si no se lo dan, 
r con cariii.oso afán, 
(asi lo{'a de contenta, 
lu!o\ horas muertas se pasa 
('0 11 besos, mimos y ahrazos 
~m.ten iendo entre Sl1!-. hrazos 
al chiquittn de su ('asa. 

Pues, sei'lor, el otro día 
en presencia de su abuela, 
Trinidad. la pequeñuela 
I antándole la dormía, 
\. ('uando tranquilamente 
~l niño, al fin. se durmi6, 
entre las dos se cntahlú 
l':..te cli;i1o~o inocente: 

-¡Cuidado! ¡no alces el grito 
que lo yas a despertar! 
¡Il¿jale, que la a ll orar! 
iQue hermoso está el pobrecitol 
-¡Ore abuela, ¿no de<..:is 
que io trajeron de Francia; 
-Si tal; aunque ha)' gran distanr ia, 
lo encargamos ü Parb. 
-y aUI1CJue mi mam:i me riila 
por este \'aI1O capric-ho, 
dfme ¿por que no hahei .... di<:ho 
que nos 10 manda.ran niña: 
,\"0 hubiera sido mejor: 
-¿Por que 

-Porque de ese modo 
aprovecharía roda, 
t uando yo fnera mayor. 
-¿y quien lo trajo: 

-Cua!c lu icra, 
~En el tren: 

( 'hiro, )" 110 lS In'oma. 
~Pero, en dúnde \'ino: 

·¡- roma! 
pllt.'s en una sombrerera, 

-¡Qué hermoso, con flue emheleso 
(ontemplo al pohre an~t'lilO! 
:~rira, abuela, qué LJonito! 
Dale un beso, dale un lJeso! 
~iempre que le tengo a.sí 
no 10 puedo remediar, 
me dan ganas de encargar 
Otro nlilo pa ra mí. 

SECo LlTE RAR i.\ 

\!a ,,~nla ael aaerezo 

Vn magnffiro aderelo 
(;il á su esposa ('ompró; 
,u fri ó en la Bolsa un tropiezo 
y el infeliz arrapiezo 
vender la joya pensó. 

Dos mil quinientos dol,lone, 
habia dado por ella, 
aparte de comisionc~, 
r ahora, al querer yendellu, 
todos les dccían 1/(}IItS, 

Quit'n la mitad le ofrecia, 
qui en por amistosa gracia 
un doblf>n m~s prometia: 
y rada ('tlal ~11 desgra('ia 
tiranizar pretendía. 

El \'iel1to de la fortuna 
torn6 benigno a soplar, 
)" sin mudanza ninguna, 
a lo~ nlerno~ de la luna 
tornú~e (;il ¡i c!c\·ar. 

Sl1t.>i(la~ propo~i('i()ncs, 

tuYO t.!I1tonces por la joya. 
pl.!ro el, que por mil razones 
comprendió aquella tramoya, 
~i lOum, lc~ dijo l/al/N. 

Al que ron la :-;og-a al (ucllo. 
sin el metal por escurlo, 
demanda al mundo un re:-;uello. 
lOUO!:i con aire muy \;e110 
corren a apretarle el nudo, 

$1 maniquí ae Zuzú 
Zuzú. la linda modista, 

la de labios de rubí, 
tiene cierto muniqul 
para f,US trajes de arti~ta. 

Ya 10 \·iste de c!o.carlata, 
\'a de hlanco, \'a de azul 
)'a lo cubre ('o"n un tul 
lleno de e,u'ella, de plata. 

("on mil \·e~tido .... lo agohia 
y en poco tiempo le muda 
el negro traje clt' "iuda 
por d hlanco de la no\ia. 

V el maniqui no :-e queja 
y siempre queda tranquilo 
con perral, ú seda, Ó hilo, 
ropa nu("\"(1. () ropa, ieja, 

~Ias ¿por flué te ries tu: 
Comprendo! por~ue has hallado 
que hace todo enamorado 
de Inaniquf de Zuzu. 

- \13-

\!o que aan a}¡ora 

Siendo yo nilio inocente 
-y no digo chiquitín 
porque aun en un ca1cehn 
me escondo di \'inarnente-

~acaIJa siempre al balcón, 
(uando los reyc, llegaban, 
las bOtas, y me dejaban 
juguetesJ cromos, turrón, 

caramelos, amarguillos, 
en cajas muy rebonitas, 
y Otras cosas exquü,itas 
que encantan á 10!:i ch iquillo~, 

Hace un a iio, al recordar 
10 que en otra edad mejor 
me rcg-alahan ~Iekhor 
y Caspar y Baltasar. 

huyendo de mi rnujcr, 
para c \'üar <.hirig-otas, 
puse al halcón unas uotas 
que me a("aballélll de han:r, 

iQué di"ha' Cerré ligero 
el halcón; Ine fuí :í acostar 
j\' me r lKomré, al de~pt'rtar. 
1; cuenta del zapatero! 

De Julo 
Di sputahan arer tarde 

Pall tale6n r Tih urcio 
sohre ideas, y éste dijo: 
- Yo soy II/Jcrnl/o puro 

~ras el otro no sahiendo 
Cluicn era I.utero, al punto 
e:xdamó \iendo ~u traje: 
-j Pues, hombre, no \'as dI" 1,,/0.' 

$eguiailla 

,\"es lejos de la piara 
luchar las olas, 

grande~ ('omo la pena. 
majestuosas? 
Pues si las "cs, 

1 )íos te guarde la ,i~ta 
\' :.i mí tamhicll, 

(Ioncl usión 

\I c/( ladas pimienta y ~al 
('ompró una arrol>a Pa .... nwl 
n:intirinuJ Sinforiano, 
orhenta y siete ~[ariano 
,. no\'enta \' seis ~ I af(' ial, 
jacinto l"OmprÚ <..:LHlrl'nta, 
;r el6foro rompró ciento, 
\' (~un\ersindo noyenta 
¿I lid alguno que este ("liento 
no tiene sal r pimienta? 



$ cqega rar Íntimo 

llnhla~l" (Il'rta l1ol1H', (h: t:quiLltic"Jn. (En l'1 
\teneo). . 
-( )h, yo he .... ido un pc ... imo (· ..... halli ... la ¡lijo 

don lo ... c! "\0 oh idan' 11t1)}! a lo <¡UL' 11H..' pa'io 
~icl1lio t..· ... tudiante. TCllIa yo Ulla 11m 1;\ l:1l 1111 
pueblo inrm.:'diato:t ~ladri<1,. \" . lomo f ont¡hl' 
con la \¡L'lll'\"()kn< jil IIl, ... u larmla, luínll' l1n~1 
tarde l'll el tren.1 ,i ... itarl". 1.0 ... papa ... Illl' J"l'( I 
bieron arablemente; l'n~t.'lliÍronl1ll· hl {a ... a, el jaro 
dlll \" todo <uanto fOllstittlia I.Hlue!l¡¡ ilcrmo ... a 
rc~ideTH'ia lil' n'rano; ella, la elegida lit..· mi ((J. 

razón. l11o ... trú ... e amante y cOInplu( ida ('omo 
nun<:a. y l'1l ésta~ \" la~ otras lIe.!!(, la hora de 
la ... alida del tren para ),Iaorid ... in <¡Ul' lling-lIno 
10 notara. 

-i(JUl' ('ontraricdad! elije \'0. 

-;\"o .... e apure l·d.· -repli('ó el padrc' ¿\Ir ntil 
LOdo á mhall,,: 

Yo no me atren ti dc( irle 'luc en mi ,ida la .... 
habla \ i",w 111;1 ... gorda..,. ~o me parCCla I'ltll ('.on 
fesnr dl'iante de mi 110\ ia que no hahía l 1I1l1\a· 
do nlln( a aquel sport l'ieganu: ,. ('OlllC"'U' qm' 
me tema por 1111 jinett· regular. 

PUt·.., nada aúaclj() el padrl' de mi 110\ i;l. 
-Podrá L·d. \oher ... e á ~Iadrid (:'"n mi I aballo. 
.\1 lleg"ar, puede l (1. dejarle en la (ahalil-ril.¡l c!L
mi amigo A. 

Die/. minutos despuc~, salla yo g-all<mlall1l·n· 
te cahallero en tIlU jaca alazana, por ('1 "n( ho 
)J~rtón cid ("orral, no ..,in haher sido ol,..,eqlli .. \(I~) 
por mi no' ia ("on ulla mir:ut..l.' n1(:l.l·l ... l de ado\! 
ración ,- de ('arino; pt'rO ("In("o mTIHllo .... dt:.., 
pues n";pan:( la yo en el zaguán de \a ('a!'\iI todo 
alorado. 

-¿QUl' ha onlrrido: e:o..damaroll todo~ al \ l·r· 
me.-¿Algllna de .... gracia: 

-No, seitores: tranqllilicem:ie u~tl'(k"'" dijc 
disill"IUlando mi aturdimiento.-Es que he 110til· 

do que me faltan unos papeles de intt..Tc"" , por 
si me los he dejado aquf 

l'rofedi{Jse á la husca de los papeles: pc.'rn 
todo fue inutil '¡naturalmenle! )' tm l' que ,al· 
,er á montar, despidiéndome de n\lE'\O ue aqueo 
Ila ramilia l que ya había empcl.ado Ü escarnar
-se. 1'\0 habían pasado ('ineo minuto ..... y y~l 
e .... taha ro otra '·el de rcp:re~o en el zagujn. 

-¿y ¡¡hora: ¿Que le faltaj l·d.: me pregun 
taron. 

-La ro~forera halbud. 
Tampoco ~e entontró la fosforera 'iqut..' .... e 

habfa de encontrar!· r tuve que rl'(.'11lpren<let' 
la marcha, rada H!¿ tn .. b anigido· 

Por terrcra \e7. \'ieronme lIe~ar lo .... asomura· 
.dos hahitante ... dc la fin('u, )' enlOIH e~, t'("hi.lndo 
pié ti tierra y c\poniendollle ¡i todo, int luso ~i 

, 1 t . IoITER.\RI.\ 

IH:rdn (,1 carilio de mi adorada. Clijl' fOil rc~o
t1l( i(m heroi( a: 

\ qué fingir, ::\0 !o>Oy ro tI que' ueh'c; e ... 
(:1 (ilhallo. que quiere rcgrt'~ar á la (uadra. iC6 
1110 t. ..... la primera' ez qUl' monto! 

\:!os aos zequíes ae oro 

('UUlla 1.1 ('KI dl: Pan ... la ... Tguientl: ;1I1t:I'dota 
(k ac tualiuad. 

\lg\1n tiempo antt..· ... (il II1Il .\ll"on ... o \111 l:1l1 
prl'ndll'r~l ~u ,iaje ,1 Ingl,Htr.r.l, ... c tllC"().ntro 

una tarde dé pa~e{J (011 una. 'TcJa que le IIltt· 

rl· ... ú por "'lh Jl1odale:-. \. por ... u fi ... on01l1Ia. ('mno 
qui ... il:ra rl'.!!alarlc alg-uno .. duro.." ella umH: ... to 
lon <ksdell, rehu ... tindolos: 

Rc\" U"lIanla tu dinero. \Ji rala e ... lIli.b ano 
tigua qu~'l~ tuya. pUb ... oy la ultima de ... rl'n· 
dil'ntl' de lo ... ..\Imora\idl· ... que rCIl""Hl.ron tn -'Id. 
rrtU.'(·o ... \" en el Sur dl J·~"'pai\.l, durante lo ..... i· 
glo~ \1 -,. XII. Yo ... oy quien te'J. ,1 rcg-ilhlruna 
11l0lWda elc oro. 

\' dit ienelo \' hu(:il'ndo, la Illujt'r t.il'sh¡ú ton 1.1 
mano del jO\"t~;l rey un J.t..·qm que l~nia g:rab.~HJa 
la l-fl!.!il· de bhag-, hijo dc I il("hl'llU, Y \l1IlIno 
rl'\ (il' los \lmora,i<lL-.... rnUll'to t'Tl I¡-ti p()flo~ 
\ ínlOhadc .... 

('01bl'f\;:t toda la ,ida c..,tc tali ... mJIl, a.~rt' 
ge • pUt· ... te pre:-'l:f\ 3ra (le lo ... ma\"or6 pdi!::ro .. 
",o l·\.i ... tt..· ma" que otra monedJ i!.!u .. t! a c: ... tJ_ 
l.a hl' d~ldo ;.i una j(¡H'n admir~lhklllcnte Imena 
, adorahlt..-Illente hl·rmo ... a. que p.l"'Ó por c ... to:-. 
itl~arb. a < ;lhallo. dcrto día. Yo haluil t.·aldo:í 
\tI1 ,.111.1<10 \" me halllíl hefido 1.1l·al,clJ.. l.a her· 
1ll0:-.¡l jO\cn:;l quil:n llamaban .\heza ... \1:-. arom
pallilntl· .... 1¡¡ljÚ dd ('abal1o y mt:' ,en(i(, la. frentt' 
<OI1 ... U pailllelo. Rey; ~i al.!!una \el ha~defa· 
... arte, no lo hagas t.on n~l(lic ma~ que con 6t<l 
jo\el1. pue ...... úio l'ila te har:\ feli~ . 

Estc .... un~dido torre <..'11 :\ladntl de hoca cn 
hoc1. Se n!'\rgura qnc .\Ironso X III ll1o~tru\¡a ¡ti 
l'rt.· ... idl·nte I .Oltl,et la moneda de oro, relatando 
~u hi ... toria, cuando o('urriú la c\))lo::-,;ol1 de la 
homha en la calle de Rohan, en Pan ... , cefra 
(!t..·1 ~'Od1C que monta han el ... ouerano r el primer 
i\lagi ... trado de la \{.epuhlil'¡t Frall('cstl. })lfe .. t' 
tamhil'n que el Rey .\Ifon ... o ~upo t..·n LO~ldre ... 
quién l'r~l l'i poseedor del otro lequl. 1.J Jon~n 
admiral)ll'mt.'nte hcrmo ... a ,. a.dora1Jl~l1lt'nte bu\.' 
na. que \'eIHló Ü la ,ieja 'Oll !'\u pal1uelo, 110 
l'.., otra que la e\.-prinn':-.a Ena de Battcnuer!!. 



$al ? f'imi enta en prosa 

A la órdcn del ,ha: 
1.0 Tanseulltc .-Atcllls! I rUI11! \'0 tengo 

el dengue. 
2.° Transcuntc.-I lola ' Tu ticnes el dcn· 

gue. 
3-" Transeunte. - Bah ' El tiene el dengue. 
4.0 Tram;clIll 

te «-011 /IIfflÚ). 
-¿TCIlt:lsclden. 
guc: 

Elcoro A,'! 
tenemo:o. el de~
gue! 

El médico 
(aparfd. Bue· 
no! Ellos ticnen 
el dengue! 

Chico. tengo 
un mglts que !lO 

me deja III a sol 
ni a sombra. :\Ic 
rastidia horrible· 
mente. 

Comprendo 
q u e le te 11 ~ a s 
odio. que no le 
puedas I·Cr. 

-:\ o; s i el 
que no me pue
de ver es el a 
mi, porque siem
pre me escondo. 

.:Iroliere era 
enemigo jurado 
de los médicos. 

En cierta oca· 
sión que estu\'o 
enfermo, sus 
amigos manda-
ron buscar un médico sin pedirle su pa· 
recer. 

Entró el criado anunciando la \'isita del 
doctor y exclamó con tono áspero: 

Dile quc no necesito que me ayuden á 
mOrir. 

~LI I.IIIKIRII 

Preguntaban a don Tomas; 
;Puede Ud. dormir con cste calor' 

-i'errcctamente. Duermo ocho ho ras de 
UIl ti ron, eso SI qnc tengo que hacerlo aba· 
nicálldome. 

~lPrro bo",b,d l~oI ... o, 110.,ndo de. eou ...... 

~,y:~!i! ,.~:!,~o .; • .::':.':::!t. Il&m .lp .. 

Una soltera se 
cae él un estan
que, )' un JOI'en 
muy elegante se 
apl esura á sal· 
I·arla. 

SCllorita, 
deme ustcd su 
mano le dice 
el jOl·cn. 

Con mucho 
g u s to caballe
ro ... ; pero hablc 
usted con mi 
mamá . 

1'~ 11 una escuc· 
la superior de 
seiloritas, c I a s e 
de historia. 

Vamos a 
ver, seliorita El· 
\'ira, ¿quien ha 
ido el conquis· 

tador mas nota· 
ble de todas las 
épocas? 

- Don Juan 
'fenorio . 

Al terminar el 
b. i 1 e, dice la 
maure ¡í. su hija: 

- lI c vi stu 
que tu nOl'io del 

.,10 pasado te ha dado un beso. 
-SI, mtl l lléí.; este Luis ha tenido ese atre· 

\'imiento conmigo. 
-¿\' tu que hiciste' 
-Se 10 den)l\"! inmediatamente. para que 

I'ca que de él ya no acepto nada (!) 



.\¡gunos homhres de ciencia e n Ruvo, que se 
dedican á ebtudios p,fquiro,. han llegado ,( ob
tener resultados sorprendentes. Un lTIucha<.ho, 
de 14 años de edad, plle~to en estado hipnótico, 
es tapaz de contestar preguntas que ~e le for
mu len en Griego, Latín .. \rabe, 'Francés, Inglés. 
.. \lemá n y aún conversar en estos mism.os idio
l1\as. La voz del chico ~c hace gra"e, <,'01110 la 
de un hombre. 

l )icen de Yicn3 al :'\ItlR~I:'\{. J .F.\IIEK, que un 
scilor de apellido Zillllllermann, acaha ue ¡m·cn· 
ur un curioso uparato que reemplazar:\. la da
que de los teatro~, dc:-.elllpei'iantlo Il"ll'caniul y 
atllOm~lticamel1te su oficio. El il"l\"clltor ha hecho 
la prueha de ~u mccani"'Il"'lo en un teatro \'auo, 
\. el resultado ha sido magnifico: el ruido de lo::. 
aplausos ha sido imitado j pcrfctTión, El apa
rato l'onsiste en dos sílcOs de nlt:ro inllauos, 
quc choran fuertemente uno contra otro. l'na 
combinación cl<.:('trira puede han~·rlos ("hocar 
lOdo el tiempo 'luc ~e quiera. de tal sut'rte que 
d cmpresario con sólo oprimir un hotón, hará 
dc~en('adenar unil tempe~tad de aplausos ima~i
nario~. \\r. Zimmermann afirma C"]uc su ~istema 
funciona en alguno~ teatros de Ikrlm r de París. 

El peso mejicano, segun (úmputo hecho en 
el periódico LA CORRLSi-'O!\I>F~UA nE Pl'F.RTO 
Rlltl, es usado por cuatrocientos millones de 
("hinos. cerca ele quince millones de mejicanos, 
<uatro () l"l11l"O millones de habitantes de las 
¡ ... las de .I a\"a, SU11lutra y demás del grupo mala
yo; r además, es aceptado el1 yarias ciudades 
del Japón. Si se tiene en cuenta que se u .. a por 
el ejénito japon6 en ~[anchuri:l, resulta que 
las Casas de ~Ioneda de ~Iejico aflllian dinero 
para ('crea de la ter('cra partL' de los hahitan· 
tes del u,loho terrestre, 

El Rey {' .. trlos de Portugal l'S un arti..,tn lk 
("on"idcralJlt,s lal'ultfHles \' hallilidade" rar;h, 
que casi "icmpre ohsequia "us pinturas. llna de 
ellas, regalada re<,'icntcmcntc al Rey de Italia, es· 
t:1 t'jl'<.:utada de tal manera, que en una po~i('ión 
reprL'sellta la salida del "ni en ('1 mar, ,', si!-.(' le 
'oltea, es un crcpusrul0 ell la llanura: 

.1\1. Ead~ 1-.1 O\\'l heredero de una fortuna de 25 
m.lllon~s de francos, ha rchu~ado aceptar el pa. 
tnmomo, y ha declarado ante uno de los tribu. 

nales de :\ew York, que no tocará un centavo 
de ese dinero, porque no lo ha ganado con 5U 

trabajo '. Y c.omo es necesario "hir at'm cuan
do se desdeñen los millones) el excéntrico se ha. 
hccho venuedor de periódicos en Sto Louis ~[is. 
!-.ouri. Pasa la noche frn un asilo y come una. 
\·ez a l dia. \' predica la rraternidad 

Los más prominentes banqueros de ~ew 
York) estimalJan, haLe poco, en 600000000 dI:" 
dólares, la fortuna de Rockefellcr, yen sei .... mi. 
llones sus rentas mensuales. Los mismos han, 
queros (T('en 'lue e~te rey del petróleo tendn 
dentro de poco:-. aiios no meno~ de mil millollv• 
de dólares, ,. entonces sus entrada .. anualt:-. nI) 
hajarün tle (' icnto \einte millones. 

I .eemos en un ("olega. que Edison acaha dl' 
Í1)\'cntar un anteojo ("on el {"ua} se \"1:11 al tran ... 
del a~ua los pen~ .. ('on tanta dariclad, que puede 
e~cogerse el que se quiera pe"<,'ur, romO quien 
dice meterle el anzuelo en la bora, pinl:harlo 
con una fis[:!;a ó enlazarlo con una red. El apa· 
rato se aju~ta Ü la (:abeza con unos resorte:-, lit:· 
jando librcs las manos para operar; de suertt' 
que sentado uno en la popa de una barquilla, 
pro\+bto de los chi~mes necesario!'>, puede I'ogtr 
fácilmente el pe~('a<.lo que de~ee. 

Se ~ahe que tI \"elocidad de la corriente ner· 
\"iosa en las fibra~ ~ensiti\"us es de 50 ;i 60 me· 
trOs por segundo, y ':'oe calcula que ~i tu\iésemo ... 
un brazo tan largo que pndi¿....emos tocar al .. 01 
{'on un declo. no lle~ariamo~ a sentir la quemJ' 
dura sino hasta de ... ptu?s de ochenta :1lio" qm: ti 
t1uido nenio..,o h .. thria tardado en recorrer lu ... 
J 7 .000,000 de kguas que hahna des(k la ¡lllllC 

de l1ue..,tro dedo hasta L'1 ("l'rebro. 

lT n relojero ~l1il.o ha construitln un reloj (Ir; 
ginal. . \ rL'<.tu la ¡'orma de un abanico, 1."011l¡Hlr" 

to de dan,:' hojas, numerada ... de I ;1 Xli, (lUi.' "t 

yan ahriendo poro ;1 POC'o, ..,eg-un jlí.bU el til·m· 

po .. \ la una¡ por l'jen1plo, d ahanico e .. tá {l" 

rrado; :i la~ do~ pre..,enta uos hojas, y a~l ~UCI.> 
sinlmente hasta la~ doce, en ('uro mOllll'nto 
aparece completamente extendido .. \1 dar ~e 
nue\"o la una se rierra automátic:llnente Y repIte 
la Inisll"'1u operación. 



El animal más veloz paracQrrere:-, la hormiga 
(·hiquita. Conrorme :1 s u volumen , ("orre más 
aprisa que un re rrocarril. L a hormiga hiquita 
corre cien "eces su longitud por ~egundoJ ósea 
seis mil ,'ece~ por minuto, y .360000 ,'cces su 
tamaño por hora. Según esta relac ión, el caballo 
que tiene dos yardas de longitud, para correr 
como una hormiga chiqu ita, tendría que sah'ar 
cien ,'eces ~u longitud por segundo, que son 
doscientas yardas, y por minuto doce mil yar
dmi, 6 sean 720000 yardas por hora, que son 
más de c uatrocientas millas por hora, las que 
no corre ningun tren, ni es pos ihle tanta velo
cidad ferrea. 

Entre muchas curiosidades que la ;\aturalcza 
ofrece en e l Africa del Sur, fIg ura el árbol del 
estornuJo ,así llamado porque no es posible 
~errar su madera sin estornudar, debid o á que 
d finísimo polvillo que se desprende d el :-¡Crnll 
produce igual e rec to que el rapé. Quitás por 
e:-;ta causa no hay gusano ni in~~<. lo que ataque 
al árbol, cuya madera sale muy amarga_ 

I )¡' cese que la Bar müs gra nde del rnundo es 
una que se nía en :\ Iindanao, r a la que los 
indlgenas llaman hola _ Tiene l'inro petalos 
CJue miden cerca de un metro de ancho, r :-;c 
hall C"ogido ejemplares que pesa han ccrca de 
diez kilos. Se encuentra en los terrenos müs 
e le,'ados de la l:-.la. á unos seisc ientos metros 
sobre el ni,el del mar. 

,\ c tualme ntC' es Rusia el puís donde el ll'-O 

de la uarba e~ t á más ~cneralizado . Al re\ é ... de 
lo que ocurre en E spai'ia, no hay aldeano rll~O 
que no se deje la bar ha, r lo mismo hacen los 
sacerdotes, costumhre qu e indudahlemellle pue
de atriuuirse á las bajas temperaturas C"]uc reinan 
en el norte de Europa , pues la barba siempre es 
un abrig-o para la ho ca r la garganta . 

En Londres .1calJa de abrirse al puhlico una 
barbena originalbima }' mur prác tica. Se trata 
de un local en el que todo aquel que desea 
areitarse súlo, pued'" erectuarlo á la hora qu c 
mejor le COIl\"Cnga, en un peq uc lio departamen
to, al ahrigo de las miradas curiosas. La ra:;,a se 
el1car~a de cu idar las na ' ajas r de tenerlas 
siempre en inmejorable estado de corte, a ... ¡ 
tomo de enseliar á los principiantes á ra ... llrarse 
sin detrimento del n ... ico. 

.::::¿; 

Cale Id'C que ('1 t"d irlcio del Va ticano, donde 

e l Papa r~sidc, con todos los tesoros c¡uc encie
rra, ,"a len en junto má!S de 800 miJlone:-. de pe
setas e~pañolas. 

En el transcu;-~o del siglo X IX han muerto 
400 hombre:" se han perdido 200 Luque:; y se 
han ga~tado 625 rnillone~ de rralKo:-; en inutiles 
es fu c rzos para llegar al Pol o ~ort e. 

Los saslres de cámara del rey Edu ardo \'11 
ti enen todo un mál1iqul , curas med ida:. co rres
ponden:í las del augustO diente. I)e este modo, 
e"itan al sohera no la molestia de la prueba de 
prendas_ 

Decididamente, lo.:; autom()\ilc~ \an acahan
do (on lo~ caballo!:>. Solo cn lo ... ultimo::. c in O 

años ha disminuido en 10000 el ll\1lnero de 
cabi.tllos que antc:-; hahia en .:\ue,-a r ork, y en 
I :)20 el número ch.: UHldfi.1S. I)e ..,eg'ui r di:-;mi
I1llyendo en igual proporf"i(m, C!-O de ... uponer-; 
:-;e q ue no qUt'dur:í un :-tolo ('ahallo ('n HU'"' en 
la ('itada ciudad yanqui. 

En un nmrtlrso organizado l"Il I .imo¡!cs por 
una ~oc iedau t"ranrcsa de ag-riniltore ... , se ha 
compro!¡ado que una lHIt'na YUllta d\"~ hu~yes de 
cuatro aflO~ r medio, y ,k 1,3Bo kilos de peso, 
tralJ;.ljando normalmcntt:. pUl'tl, IW.cer un es
fuerzo medi o de 3' i kilos, con la 'clacidad 
media de sesenta centil11ctro" por segundo, lo 
cual equi"a!eü una pott>nlÍa mecánica utilizahle 
de m:b H)O kilos por segundo, () !oca poco más 
de dos tahallos y medio de ' "a por. 

.. ' :,: 

Cmn partc de los botone~ que ... e usan act ual
mente r que creemo~ hecho:-; de a~ta, hueso ú 
ma rfl1 , ... on en realidad ue patata ('omll n , la cual, 
so metid a j la acción de cierto'. ácidos, se pone 
tasi tan dura romo la piedra . _\daptada seme
jante cual idad de la p.Hata á la indu!';tria hoto
nera, lo~ procedimi ento"i :-oe han afi nado y hor 
se fahrican gran cantidad de hotones eon e l 
\ulgarbimo tuhérculo. 

.... :¡: 

En Serda no ~u ... ta el pelo mi/iD. La ad,-er
!-oió n se e\.licnde á toda!'; la:-; cahdlera ... uc rolor 
tlaro, intlu~o la.., re:-;pctaldc:-. (·una ... de lo .... ancia
nos, por cuya causa nil1!{Un ~l dama del pals :-;e 
p resenta t'1l Pllhlico ('011 el pelo (:aIlOSO, ni tam
poro trata de ocultar qllt: ~e lo ¡ilie de "ez en 
<. liando. I·:~ta costumhre data de tiempo inmemo
rial. 
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<frisfeza 
i\ le han gustado unos versas que ha escrilo 
Vicente Medina, pocta de Espalia, 
i por eso los plagio ;\ mi gusto, 
105 plagio oí mi gusto y confieso mi falta, 
que hay muchos que escriben 
plagiando y plagiando sin decir que plagian. 

Si álguicn me critica 
con duras palabras 

perderá su tiempo, pues nada me importa 
su cdtica, nada. 

¡Va estoy harto de tipos pedantes que ven en e l ojo 
ajeno la paja 

i no ven en el propio la viga 
que puede apenitas caber en la pampa! 
Los ladridos ele perros ll1otudo~ 
(me refiero ;\ los que usan Illuy larga 

y sucia melena) 
los oigo COlno oigo el caer del agua, 

las noches de invierno 
tranqui lo en mi cama. 

Soy muy a lto. ó a l menos tal creo, 
y á mi altura no sube la baba 

de aquellos lebreles 
que I1"lUcrde la rabia. 

1.0 podrido á los suelos se cae; 
10 que es lodo en el lodo se urastra; 

la esencia tan sólo, 
porque tiene alas, 

sube á lo alto yen lo a lto nos brinda 
su sua\'e ambrosía, su rica fragancia. 
Con perros hambrientos se cazan los osos; 
con balas de rifles se cazan las águilas. 

Con la frente caída y los ojos 
derramando lágrimas 
reposa un mendigo 

sobre un trozo seco de una vieja acacia. 
Ha dejado su báculo, enfermo 

como él de nostalgias, 
-caído en los suelos, como un lazarillo 
<¡ue al pié de su dueño, humilde descansn. 
Por los campos cuajados de nieve 
interna su vista y vé á la distancia 

soledad, soledad y tristeza 
soledad, soledad y desgracia; 

arriba, en el cielo, crespones muy negros, 
abajo, en la tie rra, mortajas muy blancas. 

Delirando, so lloza. y sus (Iuejas 
Jas lleva muy léjos el "iento que pasa. 
Parece que hablara muy quedo muy quedo ... 

Si ... escuchémosle ... habla. 
t. De fijo mi madre 

las horas mortales llorando se pasal ... 
Bien sabe la pobre 

~ue nada en el mundo me nlcKra, ni encanta, 
que me encuentro muy tris te, y tan débil 
que dfa por (Ha las fu erzas me faltan; 

que lo mismo que luz sin aceite 
poquito :í poquito mi vida se apaga. 

y yo pienso que el mnl que me aflije 
m ís bien que en e l pecho lo llevo en el alma. 

El voher á mi tierra tan s610 
son todas mis ansias. 

¡Ya de \ erllle tan Jéjos la pena 
111C ahoga y me matal 

Llévate esa copa, 
no me des más agua, 
deja que la fiebre 
me encienda hasta el a lma; 

queal corazón mío, consuma y devore 
la sed de mis ansias. 

La sed que yo siento, tú no la conoces, 
es sed que se sacia 

con a lgo muy triste, muy triste y amargo: 
se sacia con lágrimas. 

Llévate esas flores, 
que es muy fuerte su olor y me dañan, 
aspirar yo quisiera tan sólo 
el aliento SU3\-e de mi madre amada 

y los tiernos ayes 
que á solas me manda 

la duei'la amorosa que alienta mi "ida, 
la virgen bendita que llevo en el alma. 

Ya no tengo frío, 
quítame esta ropa que el cuerpo me abrasa~ 
yo quiero \'estirme con las hojas secas 

que la brisa arrastra 
por las alamedas 
d'ó pasé mi infancia. 

¡Qué pena tan grande! ... 
Que callen, que callen todos los que cantan, 
todos los que ríen. N o quiero escucharlas, 
porque con sus notas, sin saber, me dañan. 
¡Quién pudiera escuchar esas coplas 

que, oi veces tan dulces 
y otras \'eces, también, tan amargas, 

entonaban los pardos jilgueros 
jugando en los bosques, saltando en las ramas: 

aquellos cantares 
que ya no se cantan 

que imitaban quejidos de pena, 
que imitaban sonrisas del alma. 

¡Adiós! Ya no quedan 
en mis ojos lágrimas. 

ni un destello de luz en mi frente , 
ni en mi pecho un fulgor de esperanza. 

1~ l e muero! no siento 
que ensaye conmigo su vieja guadai'la 

la muerte á quien lodos 
le temen)' espantan, 
porque. al fin y al cabo, 
quien mucre descansa. 

~li dolor es morirme tan lejos 
no ver á mi amada, 

110 sentir el calor de los besos 
que mi madre, llorando, me daba. 

Dnes que me lleven ... Díles que me lleven. 
aunque llegue ya muerto, á mi casa; 
que fabriquen con hojas marchlt:\s, 

las hojas que arrastr:t 
la brisa llorando por las alamedas 

eh; pasé mi infancia; 
diles que fabriqucn 
mi pobre mortaja, 

y que abrigue mi cuerpo mi tierra, 
¡Tierra dc mi alma' 
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~ ... ~-*......L.~~~_" 
Don Joaquín :\fontero,-nUeStTO it 

conocido y _ ~impático actor, que ;~ 
hace apenas seis meses debutó en- t 
tre nosOlTos,-ha correspondido al I ~ 

gran cariñ,o 9ue le h~ del~"Iostrado, j .. 
tanto el pubhco sanlJagul no como t 

t'I públ ico porteño. ded icándonos rl
una obri ta teat ral escrita especia l. ;fo 
mente I>ara los c hilenos, titu lada. : 

2 1 de " tayo de 1879 . :\0 neee· ;:f 
... ito recomendar la obra del señor ;. 
;\ Ionlcro. cada hijo de Chile que :. 
la lea. sabrá apreciarla en lo que if. 
,-ale. El señor i\ tontero h~ clemos- :[
trado una \ el más, que SI es gran t 

.¡ctor es gran poeta t¡.¡,mbién. 1ft 
Cuatro pa labras más antes de ~ .• 

termina r esta introducción ~ 
La obra de l actor ;\ Iontero fué !.-!o 

escritil-,me consta! - en cuatro ~ 
horas. . : 

La publicamos ta l cual salió de ti 
~11 1>luma; tal cual supo inspirársela • 
el heroismo de Prat. Adrede no I 

hemos (Iuerido que la corrija, pues I 
corregida. perderia el mérito del ~ 
- Impromptu que es á nues tro I 

juicio su g-ran valor. n. 
Incluyo una dedicatoria que ¡m· '. 

provisó en el momento de entre· ~ 
)!arme un ejemplar de su obra . .. 
.~ ... -...-... -.-.¡¡- .¡;-.... ';o 

La (Salla Yfj"'ulllta /111 bosqut ti,. la/lnlts III 
ti Olimpo. 

ApOl'lllll La J:Ja~ selltoda sobrc IIl1a !riia, {orOllo· 
da dl olillay tlllif"do eJl la 1110110 /lila rama dI' 
ti, Jlarl, l!txolldo a su (lI{utlltro If di{(': 

ESCE:'\A 1 

'\P.-\Rf-'.tlS .\1 \K I E \ 1. \ PAZ 

.l/arlt . }:oble matrona, ¡oid! 
Paz. Salud l tinmo! 
.Ilarlt. {Por que me calificas de ese modo: 
Pa:. Porque eres cual vampiro, que dc\'oras 

la sangre humana ton furor hornble! 
:\ [i enemigo mortal siempre te \"eo. 
Soy la Paz, tu la guerra, opuestos polo~ 
.. ohre los cuales giran las naciones, 
que si son por tu afán c.:orl\'ubionadas 
YO ron mi bienestar (;:1lmo sus males. 
birhosa la :\'ación -que en Paz reposa 
y "oza de la Paz los benefi(·ios. 

A/rl. Dichoso el puehlo que en !-iU historia guarda 
las pá"inas de ¡(loria que yo escriho. 

~.*_.'!!d.~_~~+-*~JLJI!. 
.¡¡ 

I 

fí 

~ 
~¡ Q aon Samuol 'FornanaO% 

.' i' 
~ De admiración, mi alma~ lJe n a, 
ti por el vare del heroísmo 

~ que con tanto patriotismo 

ti pu lsa LA LmA Crl lT.EN \ ; 

.,1 le dedica un extranjero 

fJ 
t i 

I 

f , 

fl 
f ; 

este recuerdo á su tierra, 

jcon todo el amor que encierra 

por ella' 

J O.\ Qui~ .i\lo~Tlmo. 

4~ Valpa raíso, 28 de ~ l ayo:de' l 906 

~ 
~i 

~............ ... O;; O;; ... ¡¡¡-:;¡¡-¡¡¡. 

Paz. Si tu escribes con sangre, tr iste gloria! 
.1101'1(. i tu lees afrentas paz más triste! 
Po;. Pregúntale á los pueblos qué prefieren 

si la guerra ó la paz: que ellos respondan . 
• I/or/e. Pregúntale á los pueblos si lo quieres 

si por toda la paz que les ofrecen, 
te cambian una página de gloria. 

Po:;. I.os pueblos deben ser hermanos siempre. 
.llor/r. Los pueblos deben ser bra,·os y nobles. 
Pa;. I,a guerra es un horror. 
J l url". La paz un crimen, 

si se adquiere en desdoro de la patr ia. 
Paz. Es la patria la madre, debe el hijo 

sanificarlo todo por su d icha! 
.lfllr/r. Todo ¡menos la honral porque entonces 

" iera el hijo á su madre deshonrada . 
Pa;. I .a guerra es rratricida-son hermanos 

en Dios todos los hombres. 
J / arlf. Sí, eso es cierto; 

1 lios les di6 la hermandad, más de igual modo 
tambien fue Dios qu ien hizo las fronteras. 

Pa:. :'\'"ada autoriza de la guerra el grito. 
Jrarlt. :\ Iatrona, le equivocas, si así juzgas; 

.\morizan la guerra solo el grito 
de Patria, Libertad O Tndependencia: 
puehlo que por tal grito no se !late 
merele que 10 borren de la tierra . 

,EC. I.ITEJ{ARI.~ -!lH _. 



J'a:.. El homhre que domina :-,t1S p~L..,iones 
gOla de 1 )ios la grafia soherana. 

1':SCEl\A 11 
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C'I..¡It. r el que \ ierte su sangre por la patr ia, 
cs~ es dig no de mí. 

.LJ/arlr. Patria chilena, 
hija querida, apóyate en mi brazo. 

Paz. Hija del alma, busca en mí tu apoyo. 
C/lilr. gntre los do~ quiero \ ivir co ntenta, 

gozando, Pal., de tus precioso~ dones. 
(á M a rte) Sin oh idar tus ¡(Iorias )' proez",. 

quiero \Oh-ir en Paz; pero u,'isada. 
~o pretendo ofender ni que me ofendan 
si nios PUl.¡O en mi sangre y poderío 
si 1 lios me ('o lKedió gloria r riquezas, 
rni patria cuidaré de los ladrones, 
que si en la Pat. mi tierra frunific.'i.l 
porque hoy el 1I uaso ron sudor la riega, 
el tila que peligre sahrá el rotO 
regar con ~atlgrc su prc<iada Kucrra. 

Pa;. \·jyC en la Paz tranquila: hija del alma! 
J/al"lf. :\0 olvides, nó, las A'loria~ de la guerra. 
J)a:.. Recuerda que eres rica! 
J/arlr. Que eres bra\'a! 
C/lIlr. Si. la Paz! 
.lIarlr. Bien yen ida! pero piensa 

qUl' hoy en tu santoral ele patrioti!"!lllo 
el martirio de un Heroe ~e Lelehra 

C/¡jlt. :\0 lo oh"ide, mi hijo más predado 
ml' auraza hoy dc~de la gloria eterna. 

1':SCEi\A 111 
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Pral Sí, madre, Patria preclara, 
:l tu honor mi sangre dile 
r !"!i Olra \ida lo~raru 
tamhien la sunificara 
al grito de iVi va Chile ! 

e/Ilir. erarias tü madre te dá! 
Pral. Cumplf mi deher l-icreno 

lo que hize yo, otro lo hará 
que cada pctho chi leno 
alberga un Arturo Prat! 
'rllR hijol-i hra\os ~r grandes 
h;uán lo que tu les mandes 
flue es la amhitión que en tí fragua 
d:lra como el Aconc.:aglla 
y elevada ('01110 el .\ndes! 
Por tf luchan con tesón 
tu rumbo no hahrá fJlIien tueria 
y alzará tu pabelló n 
la fuerza de la r~l.l:Ó n 
() la razón de la fuerza. 

ehilr. Tu acci(¡n rué 
Pral. :'<0 dar la espalda 

ni mostrar mi frente gualda 
no fué echar un harto á pique 

fuco ¡engarzar una Esmeralda 
contra las rocas de lquiquc! 

.Ilarlt. ¿Recuerdas tu haz:aiiu: 
Pral, ¡':xtraila. 

pregunta! ~ Ii pecho lleno 
del reluerdo, 110 os engaña 
si os dice, que cstá mi hazaña 
en ada pecho ,hileno! 

Era el 2 1 de ~ I ayo 

mi jente estaua dispue!)ta 
á sucumbir sin c1e~mayo 
y el sol lanzaba su rayo 
para iluminar la fiesta! 
La CO\'adonga u\istú 
un humo, ura, a avanl.ó, 
y al \er cert:a al l"ncmigo 
rellniéndo~e C"onmig-o 
del pelig-ro l11e u\ isó. 
Hi( e ulejar!"!c al I.amar I 

("on seii.ale!"!, dilijente 
le hice á Condell preguntar 
!oIi hauía almorzado la jente 
r al lograr a\'eri~uar 
que sí, se lc!"! ordenó 
(lIlllplir su lh:IJ(:r y yo 
mande ti los míos lo Illi~mo 
y Condell ("011 e:-.tOici!"!!l1o 
lun solo all n,:;I/1 • contc!"!to 
En el claro que dejaban 
tlut:!"!lros bUf)lIc:-i quc c:ooperahan 
~c elc\'(¡ de aguil una trollllw, 
jera la primera ¡'omua 
que 10:-' contrario!"! l'I1\'iahan! 
.\ rni ranura hajt', 
á 11Irhur me decid¡ 
hu!"!(a mi .. jt>I1tt:~ (·orrí. 
prepara'los lo ... hallé 
y ('ntonee ... It'!"! dije a!"!i: 

¿¡'os rsla 1'(/IIi/tra all"lcJ.~ 
., 'adit /IIIII/illtl ,'J/" /lallt(rra, 
!tr Kllardllrt lIIu"lrllS l'iN'. 
jitrat!mr ((~II /t' ntn:si,'a 
drlou!rrla (1Il/"t/t! 11111(1"".' 

Toda la jeme me oyo 
de entusiasmo medio loca 
cumplirlo me prometió 
y un jYi,'u Chillo! salió 
lid rorll=OIl tT !tt l/tI(a. 
I )e:-.de e~e momento mismo 
en que la atroz lucha empit'/~I. 
se funuen t'n una pieza 
el \'alor, el heroi .... mo 
el coraje ~. la fiercLU. 
I,a corheta sul"tll1lhia, 
el hlindado ametrallaha 
)' sol:.ullcnte se Ola 

i"i,'u Chile! al que mata ha 
¡\ 'iya Chile! ;li que morfil. 
1 )es\:'!"!)ll'rado l'l contrario 
por la tenaz n .. ':-.i ... tt'l1l'ia, 
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("on ruror c\.traorrlinario 
nos enfd() con ,iolenC"ia. 
El1lOl1(·OS: iAI abordaje! 
~rité (on furor ~ah"aje, 
... alte ~()iJre el t..'nt..·mig-o 
y "\Idea ~a1t() conmigo 
("on fiereza, ron coraje. 
l" 11 oficial ml' par() 
\" muerto ti mi~ pies ca \'() 
'" al \"t'r mi impruclen ia fiera 
su jefe me [lC"oll"l.'j6 
l'ntonccs que ml' rindiera. 
Rendirme, ¡jamas! cai 
,. entre mi agonía "j 
un negro que me macaha 

i\" aSI mi e\.i~tenlia dí 
I)Or la patria que adoraua! 
Si, madre, Patria predara, 
ti. tu honor mi sangre dile 
,. si otra, ida lograra 
también la sacrificara 
al grito de /," ¡"il'a e/lile.'.' 

Gtrluro Fraf. 

¡Oh siglo~ ,cnideros, si algun cl¡a 
quisierais encerrar en s610 un nombre 
todo~ los lauros que conCJui~ta el homhre, 
todas las glorias d~ la patria mía, 

decid: Arturo Pral! En él ~e enc..:icrra 
("uanto tiene de grande el sér humano. 
Es ~u nombre el orgullo del occano, 
e.., su hazaña la gloria de la tierra. 

e/ti/t. ¡lijo, tu eterna Illemoria 
dc brono, audaz)' sereno 
pcrpl·tuurá la J li ... tori~1. 
r tu pedestal de gloria 
es tOada pecho ,"hileno 

( l'aJr ti JJer"r) 
Bendiga Dios csta tierra 
cuna <Iel marino audaz! 

I)ll~. r t.'11 lo; bralos de la Pal
.I/arlf. '\0 te olddl's de la guerra! 

(.\hrcsc la eSC"t..'na ,. aparet'C .\rturo Prm 
abr.lIado al pabellún chileno, sohre el dcstnudo 
ea,CQ de la Esmeralda'). 

TEI.():,\ I.E:'\T() 

'·altarars", 20 tlr .lh(J''' dI' 1906. 
Ü las 4 de la mailana 

Un pohre r "iejo buque de madera 
guiado por nuestro tricolor glorio..,o, 
~e enC"uentra e"11 alta mar ron un coloso 
~ue lIe\'a al tope la ri\'al bal1dera; 
tráhase entre los dos la lucha fiera 
l' de,pué> de un horrible batallar 
el pohre r ,iejo lHlque, al LOl1templar 
dudosa su "ictoria se echa á pique, 
alzándo!oic en el mar que baila á lquique 
la figura inmortal de Arturo Prat. 
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i!a l'ólujer saeal 
Ayer fuf :1 visitar á mi alnigo !\'icoh\!', un 

mozo soñador y pobre, á quien no ,"eía de~de 
mucho tiempo atrás. 

Lo enfontré como siempre, sentado frente á 
~t1 mc:-.u esnitorio, fumando cigarrillos y c!o,ni
hiendo poemas. 

- Ya ~é á qué "ienes,-me dijo,--te hahrá,,> 
c'\trailatlo, como mis otrO!-l amigos, de rni \'oJun
tario retraimiento. Ya no freluento lo!o, (-aft:, ni 
los paseo .... \ 'h'o encerrado en mi fasa, tomo 
un hermitaño en su CUC\'U del monte. 

- Tienes ratún,-le conte'-,te; (reí que es
un ieras enfermo. 

-:\un('a he c:,tatlo mejor de salud. 
Entonces 

Se ptbO de pie frente á mí, r mirándome, 
-¿ orees tu en la felicidad;- mc dijo. 
-,En cuál? 
-En la n~rdadera, en la lInica. En esa fclj· 

("¡dad que consiste en la pose!:-ión de una mujer 
hermosa, fiel, con~tante, compañera in!o,cparnhle 
de nuc!-.tros dia~ )' nuestras noches 
-' r u la ha~ ent.:ontrado? 

-Sr! 
-¿Dónde: 
-En un almacén. 
-Alguna modi>tilla: 
-Nada. ~lejor que e,o. 
-Cuenta. 
- Era la tarde. Por la an('ha \"entana abierta 

del escritorio, se veía á lo lejos la cima ne\ada. 
de la cordillera, bajo un dosel de nubes teiiida\ 
de oro por los último:'» rayos del so l poniente. 

-Un dfa,-comenzó mi amigo' -en que dt 
sesperado de la ,-ida más (Iue nunca, hahia ptn 
sado dos ó tres "eces en el !-iuitidio, r en que ro 
\"a,g-aha. sin rumbo por la!o, calle!), cl1\idiando 10'1 
poderio~ de la tierra frente :1 los palados sun. 
tuoSO!) de los potentado!' de la fortuna, dctun. 
me frente :1 un almacén de no\-edade~ 

-Una mujer 
-Sí, una mujer hermo:-,i:-.ima atrajo mi" mi· 

radas. E,taba ,·e,tida toda de blanco. Era mo· 
rena con ojos azules. ~Lagníflca labellera de 
hilo, de oro le caía de,trentada por la e,palda. 
Entré, r fué mía. 

- Hombre! 
-Casualmen-

te, lIe,aha el <11· 
nero oece~ano 
en mi bohillo . 
. \quel dia hal". 
"eodido mi ulti· 
ma joya. para 
di,-ertirme por 
lIltinla ,-ez .• ~o 
puedes com 
prender con qut' 
placer la traje a 
mi casa. Por fin. 
había en(Ol1lrl· 

do la mujer 
ideal. 

- y ,la tiene
aqUl: 

- Por !-.upue~· 
to, Alu est:i en 
mi ~alonrito. 
--~Ie la Im~

sentaras: 
- Ya lo creo. 

~\ LOclo:-. 10:-' qUl' 
,i(,!len il ,-erm~ 

se la pre ... ento . 
. - \ ,no te· 

nH,~::t: 
¿Qlléme ... ~a 

inliel: E,o, p. 
ma .... PoJr~iIl rO
hürmelJ., pt'ro 
:-.il~mpre- ~t'd 
1l11a. Por otra 
parte. nadie 10 
pr~tl'l1dt:r;\ 
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-¿Entonces ¿te ama mucho: 
-No sabe lo que es amor; pero, tampoco 

saue lo que es odio. Es una mujer para quién el 
mundo no exjste. 

-Te burlas? 
-A su lado, sueño en silencio la realidad de 

los misterios nupciales. r unca mi mano ni mis 
labios la han profanado. Es "irgen y morirá 
virgen. 

-Sabes que ardo en deseos de conocerla? 
-Ven. 
Abrió mi amigo una puerta, y n'le hizo en-

"traro 

En un saloncito pequello, adornado con lujo, 
de pié, aliado de una gran jardinera de marmol 
oscuro, vi una mujer toda "cstida de blanco, 
que apo}raba su cabeza en una de sus manos. 

-Ahí la tienes! Esa es la mujer ideal. 
Acerquéme para saludarla. Ella no hizo mo-

vimiento alguno. 
Va á su lado, 
-Pero, si esta es una muñeca:-exclamé. 
Entonces mi amigo, 
-¿Creías tu-me dijo,-que un ideal podía. 

ser de carne y hueso: 

$1 Tio Zacarías 

En el I'erano de 189 . era el puerto de Pen
oCa el balneario más concurrido de nuestra dila
tada costa. 

Una tarde que el cura me había invitado á 
pasear por los cerros ,'ecinos, se nos acercó un 
"iejo de aspecto venerable y dirigiéndose al 
párroco, le dijo:-SeIior. yo iba á buscarlo para 
una confe!:.ión. 

-¿Quién es el enfermo? 
-~li madre. 
-¿Tu madre? ¿y cuántm,alios 

es mayor que tu? 
-Dicen que tenía 25 

cuando ro nacl. 
-¿y tu qué edad tie

nes: 
-Tengo más de 80 

alias. 
-De modo que por 

esta 'cuenta resulta que 
tu madre tiene 105 alios, 
á lo menos. 

-Puede ser. 
El párroco me miró 

-como diciéndome: ha 
terminado el paseo. 

Yo respondí á aquella 
mirada, explícitamente: 

-Si el sei10r cura no 
se opone, le acompaii.a
re gustoso á casa de es
tos viejos, pues deseo 
IDuymuchoconocer una 
persona de cien años. 

Subimos al cerro con 
alguna dificultad, bir
,-i¿ndonos de guía el agil mancebo de 80 años, 
el ual, á pié desnudo, iha delante de nosotros 
a,'anzando con tanta presteza que, de cuando 
en cuando, se "cía ohligado á detenerse para 
<larnos tiempo á que le alcanzáramos. 

Cuando llegamos ti la cumbre, nos detU\'lmos 
tm momento para contemplar el panorama mag
nífico que desde allí se dominaba. 

La bahía de Penco, cuan grande es, se podía. 
abarcar de una mirada: al lado sur, se veía dis
tintamente el puerto de Talcahuano, el dique, 

las hodel(as )', como ra
yas negras en un tablero 
azul, los mástiles de 105 

buques: por el extremo 
norte, ~e dh"isaba, como 
[¡andadas de a "es blancas, 
el pueblo del Tomé en su 
fondo de "erdura, la fá
brit'a de Rella\'istacon sus 
altas chimeneas, siempre 
coronadas de humo }', en 
el centro~ de la herradura 
de la costa, mirando ba4 

cía el ,-aIle que se exten
día á nuestras plantas, 
parecía que la "etusta 
Penco se inclinaba hacia 

.la playa. para lanzarse al 
agua, 

El dejo, al contemplar 
mi arrobamiento casi ex
tático ante aquel cuadro 
inmenso de indefinible be
lleza, be acercó á mí r me 
dijo al oído para que no 
oyera el cura r le recon
"iniera: 

-Patroncito, aquí es 
donde yo rezo todos los 
días. 

le contesté: aquí está Diosl 
A pocos pasos. entre dos grandes higueras, 

apenas se tenía en pié el pequefio rancho que 
el viejo galantemente nos ofreció diciéndo 
nos: 

-Aquí tienen su ca~n. 
Frente á la puerta, sentada en el suelo, esta

ua la enferma de cien ailo~ en esa actitud pen
sati,"a que siempre tienen los "jejos aunque 
no piensen en cosa alguna, 

El párroco se quedó con ella para confesarla 
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} yo pa~e ;í un l"orrt:'dor interior en dondl' CI1('OI1 
tre un pl'r~onaje interl':.antt ... imo. 

~: ... lc l'S mi tia ZafarlaS, l11e dijo c.:l gUlil. 

:\Ie scnte al lado del lio y al \rrlo ele a"'pCl to 
todana llla:. aiio:.o quc la an(·iana, no pude mr· 
no:. de hat'crlc la siempre impcrtilH.'IHl' prl'gunta: 

~Qu:: edad tiene ustt.'d? 
Para la ruina, era ,'a 1110/0 formado 
Prlra la ruina, \'0 'tamhien cra l1i110 grandl', 

dijo el :.ohrino \. il~ rl'pli<-ú el tío: 
E~ que ro hablo de la primera ruina .. 
¿E:. lI:.ted mayor que !-ou hef11wna: 
) Ii hermanita L· ... trL·:' ailo:. menor que yo. 

En (' ... to :.aliú de otro rancho \cc-ino (que era 
la cocina) una l1lurha( ha alta, bLuH-a, rolliza, 
!-oollro~ada y quizá olorosa, l"omo la!-o manzana:. 
c1(' su licrra. Traía UI1 plato con "re\'as rcrien 
tom:.uJa:. del arilol fara (J/ISffjUÚII a la {'I.I"Ila, "'CgUll 
u"'o ,. {"ostumhrc de la g('ntc penf]ui ... ta. 

('uando se acercó la chiquilla, mc pareció que 
el tlO Zaxaría ... la de\'oraha l'on la \ ista ~. le dijo: 

-Rosallra, tr:.lcme hre\u.., d mí tamhit:1l 
1 le:.put.' ... de un largo rato de cOIl\l.'r ... adón \'¡. 

Ino:. ... alir del r¡lIll ho al cura sumamente afarola· 
do, pr('p:umundo á gritos ~fJlIien e~ aqt1l el tlo 
Zal"arla~? 

\'0, dijo al punto el \iejo, ponielldo!-ie de 
pic..;, r('(lO tomo un uso y ~a("ünclosc el ~olllhrero 
{on el mayor respt:lO. 

¿y qué edad tielle usleu? 
-Soy mayor de edad 

¿r .i sU ('dad. va (on un pié en la !-oepultura, e!'!t .. í 
r>cnsando l'n l'~"'¡lrSe con una chiquilla? Con raz6n :.1I \-leJo bl"urhó en ... ilenfio ha ... -
hermana dicc que no lo perlllitid jama.... la la peroral"ión, que fue aSI: 

~Ii hermana c ... t,i "a con la caheza maJa Por ultimo, la Rosilura l'''' una nilia de 
de poro \ icja.· dieciocho ailOS 

-:\0 dip:a u .... ted disparatl' ..... L~!)tcd e!-o mayor :\6, :.cftor; dt' ditrisbs, ('orriqi6 el lio. 
f]Ul.~ su hermana. Peor 'lut.' peor ¡tll.' dil.'ri ... t.'i ... ;ttio~! n:pitió 

Pero Illl'1..0ll!-ol'no ml'jor, porC]uC' dc ... dl.' que el parrol"O L·"'l'andalizado. 
nan ha .... ta ¡¡hora ht.i ... ido toda mi \ida homhre Bah! QUl> uefáuo! e"\.( \¡lI11Ó el \ it.:-jo y, \"01-
del mar y no Ill'i tcnido ()!rtl I'itio tampOt"o. ,·il.·ndono~ la l'spalda, se fue a la ("ol'ina, t.>n 

bnol1n.· ... el ttlra, 101\l¡lI1dn la tasa ~llo ... erio. donde entró rc:;ueltal1ll'ntl.' tomo l'n pai ... (on-
le !'oolt("¡ al tlo l.aCi.lni.lo.; el 'it'nllonalO n1;1:-. ("()I)- qui ... ti1uo. 
\'l'l1il'ntl' qut' he oldo el1 mi htr1!a ,ida r qut: l'i 

Huyó la primu\"era 
dulce r templa<.la; 
ya no e~tá la ullnpiila 
llena de norc~, 
ya no :,e oyen o('ulto~ 
en la enramada 
los trino~ de las aves 
('antando aIll0re~. 
Los árboles ioiin hoja .... 
sin luz el ("ielo, 
el aire ~in perfumes 
y !-oin aromas, 
y allá, á tra"ts de triste 
lejano \'elo, 
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9nt'ierno 

tapiladas dc nic\ e 
las altas lomas. 
Cuando l1e~a el in\ierno 
mudo r helado, 
s~n ha'cs, sin tolore ... , 
"'10 aromU:-i, 
C]ucda el nido en las ramas 
abandonado 
l' todo queda tri ,te, 
sin poesfa. 

Tamhien el alma tiene 
su pri ma vera 
llena de melodlas 

- IO'¡ 

\. de \ entura 
~·uando l1e~a ;1 :'H fondo 
por n!l pn mera 
del ~ol de los amores 
la lumbre pura, 
Pero cuando man-hilan 
nuestra iT"'IO(-encia 
los crudos de:..en~ailo!'i 
r las pasiones, 
¡qué fno es el im-ierno 
de la exi!-otencia, 
que triste queda el alma. 
sin ilusiones! 



$1 Gnge1 

Cada \t:Z que IlHll'rl' un buen Ililio, un angel C~lIl1P(), lIlur( hll¡l y arrojada con la ... inllllllltli· 
ele 1 )jo~ cll' ... ,"ic..·ntll' sollrl' la tierra, lOma en su... na .... 
¡'ral{)~ al niúo Illucrto, ahre ... tI ... illllha ... ala:-., L1C\ 6mola, dijo l.'i angcl.-~' miL'lHras 
n.'(orrc todo ... lo ...... ¡tin", que el nilio ha JI11<.ulo, "olamo, te umtan: el por qm'. Se c1l'\aron en 
y ("O!,!C' un haz de l1orl· .... E ... U.h Hores, amhos las los aires, ,. (.'1 an!!l'l l'IllIW¡;() a ... i: 
i1t:'-;'ln al I )in ... 11l~cno .. para que El la... " .\hajo, en c ... a ntlkjuela 
hap:a n:flon:n'r alla arnkt, mas her111o ... a::- J i;. s0ll11mil, t"n ulla L"",pcti(' de 
que en la ticrr~\. ¡lio", O))Jlllle I~h tlores J.\"'~f (ue\i1, ,¡nu un pol.rc niilo 

'el \ 
n1lltra "'U d;t~';;- enICrmo. ¡·: ... tti en ('ama t!cs· 
corazón, ~ ~ ~. dL' ... tI m;.b tierna infancia .. \ 
y depo ... j· ~ :."- = ~ \ l'(,:e ... , (-'LIando ~e :-oenlJa Ille· 
ta un Ilt."'<'; o jOf, daha una \uclta por el 
"'ohre la (;uarto, U)T1 axuda de unas 
que IHl'- ll1ult'ta:-., ,- e~tI; era lodo. En 
fiere. E ... t~ ht::~o le d.l '"OZ , . el 'erano, 1~:-. raros del sol ihan 
podl'r tic mezclarse j 10'" ("oros tic H.:/ en cuándo á iluminar 
de 10 .... l,ienan:nturatlo.... ~le aquella mísera ,"¡,ienda, ,. 
aquí lo que ("onlakl un an~d l'nLOntes el mucha("hito ... e 
de I )io..; lIe' andosl' al ("ido un (.":.llt'malla al sol, H'ía la ~an-
niüo mutrto_ Y ,"olaban por en- gre roja tin.:ular en :-.u:-. de-
tima de los l11gares donde el dos enHaqu('("idos y diülaro,. 
pl:quelio hal1l3 jugado: sohre y dl'(la: I loy, a I >ios ;.;.ra-
jardines c ... maltado.... ti e tia:--, podre :-alir. ~() ("(,no-
tlores admirables. na la magl1lli("<! 'erdura de 

¿l'uüles 11(',"art'1110s los hosq\l~:-', ~jno por tina ra· 
para plantar en l'l cido: ma de haya que el hijo del \ l!("ino !t... 
pregunl6el unge!. Junto llevó un día, ~c ponía aqlH:l\a rallla 
;t ellos :-.e t' IH:omraha un t:IHimil de la caheza r le parl'ua :l!o.1 

rosal mag-l1I11fo, pero \Ina estar dehajo de.:: los g-randl's ür]¡ole .... , 
mano mali~na halila <¡ue- tcnit:ndo el "'01 en perspcCli\ a, y por 
lirado el tallo, de man~ra Itlusit-a d canto deli{"ioso ele mil pa-
llue li.l~ ramas, nlrgada~ jaril1o~. L"n dia de prim¡.l\era, el hijo 
de capullos, pl'n- del 'l'l"ino le trajo tamhil~n al~ul1ao,; 
lIian " ~e marchitil- tloreo,; del 
han r',tpidall1L'ntt.: (" a m po, 

-iPohre plallla! 11Ilildc.:la ... 
Hijo d nllio. (" u a ll~"'. 

I'(\mala por ("n· 
para que ~l1i.llicla d, 
florezca ("()I1:-.cnu-
¡¡J\;'i arri ha illln las 
ha, junto r;¡ í e (' !o. " 

al I)ioo,; Fue.: plan-
hueno. t a d a l'l1 

\' el angl'í 
t"o1!iú el 
ro~al, 

-Ahora ya tenemos ha ... tantes Aores, lijo 
el niliO; r el angel hizo un :-.igno de a ... entimiento, 
pero toda,"ja no ,"ola ron hacia el trono de I )jos. 

Hauia anoche<.:ido: pao,;ahan por encima de 
una callejuela sombría y c:-'lre("ha, llena de ha
rreduras, de teniza:-. y paja medio podrida, Era 
dla de limpieza y todos los andrajo ... hahian ido 
a la calle, dándola un a ... pcno pOfO agradable. 
\" el angel 1110:-.tr6Ie al nirio en medio de aque-
110:-' restos algunos fra~l1lentos de una maleta: 
una pella de tierra se hah(a desprendido )' en 
ella :-oe "eían aun las rait.:es de una gran flor del 

una ,'en-
tana, ter

fa del letllO, Plantaua por mano afortunada, 
ech6 retoi'los y produua ftor(s todos los alios, 
.\ qllel crH el jardín del nilio enfermo, "'~i unit-o 
tesoro sohre la tierra; él la regaha. la culti,'uha 
(. on solicitud, r la tolocaba de manera que no 
perdie~e un raro de sol de los que penetraban 
por la d.rabo)'a. As. la flor se desarrollaba l' 
se emhellcClu ton ~us ~ueños: florecía para él, 
para el d ifundía sm, perfUlnes r tomaba ~us 
aires g:racio~os, Cuando Dios llamó al niiio :i 
sU prescnt..:ia, el enfermo se indinó á ella antes 
de morir. 

Ahora hará un alio que el niilo está en la. 
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Il'lansión de Dios, r durante e~e alio la Ror ha 
sido olvidada)' se ha secado en la ,·entana. Por 
fin, un dia de limpieza ha ido :i la calle con los 
cacharro~ r tiestos inutiles, y es e~ta poure 
planta marchita que hemos recogido en nue~tro 
ramo, pues ha causado más alegrías que la nor 
más ri a de un jardín de reyes, 

-¿Pero cómo sahes tu todo eso?-pregulltó 
el nilio, 

-Lo sé,-respondió el ángel,-porCJue era 
yo e~e murhachito enfermo que ("aminalJa fon 
muletas. He reconocido perfectamente mi 
planta. 

\' el nilio, abriendo enteramente Ic~ ojo~, 
miró el rostro resplandeciente r hermoso del 
ángel. 

Al mismo tiempo entraba en el cielo del Se· 
lior, donde el I(ozo)' la felicidad son eternos. 
Cuando Dios hubo estrechado al n¡¡,o contra 
su pecho, le colocó alas como al otro ángel, r 
cogidos de la mano, echaron á \'olar, juntos. 
I )ios estrech6 asimismo la~ Aores contra su pe. 
tho; pero depositó un beso sobre la pohre planta 
de los campos, ya marchita, é inmediatamente 
fué dotada de ,·oz )' cantó con lo, ángeles qUt 

Hotan en torno del Seiior, formando círculos 
hasta el infinito, Lodo!-. igualmente dicho~os, 
Si, ("antahan todos, grandes)' pequeiios, el buen 
niJio bendito r la pohre flor de los campos, que 
hahía ~ido echada marchita entre la!) basura':!, 
en la rallejuela e3trecha y ~ombría. 

"Ton? está triste" por "0idor Domingo $ih,o 

Tony está enfermo y tri:-.te! 
Tony está enfermo)" triste 
'Ton)', el eterno imbécil, 
no es el imbécil ya. 
Él, que ::on uniforme 
ridículos se ,'iste, 
de pié ,obre la pi,ta 
junto :i la )'egua está. 

Ton}' está enfermo y triste! 
Su gran corbata blanca 
parece un floripondio 
medio marrhito al sol. 
Sus enguantadas mano="> 
golpeán sobre el anca 
del animal que brilla 
con toques de charol. 
Poure Ton)"! ¡Quién ~ahe 
de dónde es su tristeza! 
Honda trbteza yh'a, 
no modorra ni e~phn. 
Honda tristeza, i,'a 
que aturde su caheza 
Humor de malos dl3.S, 
pero tristeza, al fin! 

Tony e~tá enfermo y tri"::ite! 
'rony está enfermo y triste 
'fony no tiene, el pohre, 
~anas de hacer reir. 
Entre sus labios Il"llldos 
no se despierta el chiste 
Tony tiene rahiosos 
deseos de dormir. 

?\Lira COll ojo idiota 
los elegante, palcos 
donde hay mucho., gemelo::; 
(Iue se c1axan en el. 
Mira lo, terriol>elos, 
los hrillo, )' los talco, 
de alguna equilibri ... ta 
que haila en el cordel. 

SECo I.ITERARIA 

¿\' ~t1e: Ton¡- "t;! triste. 
Ton)' está enfermo y triste 
La tristeza es filó~ofa, 
la enfermedad tambien, 
'1'011)', el pobre, de todo, 
~l1S bríos se re\'i~te 
y ensaya unas cabriolas 
que no le salen bien. 

I':n '"ano le tharan~a 
chirría sus trompeta:-., 
en nmo se desgonzan 
los bratos de la da~. 
E~t\1pida~ resultan 
sus ("Idsi{'us pirueta:-.. 
no (iene ya facundIa 
su enlllohecido fraL 

j Poure Tony! E~ "'l'~uro 
que ~erón,elllpre!-.ari(l 
le ajustará Ia.s ('uelllas 
r le de'pedirá. 
i Bien que le dejen ,610 
su traje e\.trafalario 
Todas esas mi ... erias 
nada. le importan ~'a! 

Pone en su hota un rictus 
y arruga el entrecejo. 
¡HrHc ra tanto tiempo 
que 1" agarró el dolor! 
Un perro que tenfa 
se le murió de \ iejo. 
runa llluc.:harha huena 
se le murió de ~1l1l0r. 

A su des(."onorid~1 
triMeza ":Se ahandona" 

j\'ejcz uc perro! plt~n~a" 
Todo le rallsa horror' 
la~ ág:iles y el:t~ti(a:-. 
piernas de la amazona, 
y lo ... c.lb('omunah~!-. 
hllep, del luchador. 

- \OH-

De pronto, al yer el torpe 
saludo de un payaso 
que (""on su cucurucho 
repite: una, dos, tres, 
recuerda que e~ su oficio 
tontear 1 ntenta un paso 
pero se yuche ;.1 punto. 
¡QU" le celebren, pue,! 

y desde su an{"ha boca 
pintarrajeada r ho~('a 
ha":tta la im"ero!:ilmil 
crencha de :-.u tupé 
pasa una mueca horrible 
que ... alta r que :-.e enros<:a, 
un ge~tO de fatiga, 
de rahia, ó no se flue. 

fam:b. en noche al~una., 
brotó de :-.u im"entÍYa 
un guilio más fantástico 
ni 1;13S orif.?;ina1. 
El publico que pa¡(a 
rompe :,u e\.pectath"a 
,. e:-.talla en el delirio 
de un hurra (:olosal. 

y el pobre Tony (el pobre 
enfermo, dejo r triste!) 
<:on sU corhata lánguida 
r su chistera atroz, 
de pie bajo un trapecio, 
COIno un peilón, resi~tc 
la tempe,tad de aplau,o" 
sahaje, <:ruel, feroz 

Entre los palmoteo~ 
('hirna la (."har;:mg-a. 
Se anuncia j la amazona 
que en triunfo ya á salir 
y quc: Tonr se enjuga 
lo~ ojos con la mBnJt:l, 
r piensa ('amo en ~UCliOs:" 
1 >ormir dormir dormIr 



f'ara las Damas 

Hermoso grupo de 120 Bellezas Chilenas. 
A la jÓ\'cn que nos enVI" el nombre i apellido dc todas ellas, se le ob,equiará un 

lujoso costurero de cuerO ruso. 
Las cartas deberan ser remitidas a la casilla 1596 Santiago-antes del l." de Se

tiembre rróxllno. Cada una de ellas tendr:.i Ilecesariamcnt~ que vcnir acompa(lada de la 
fotografla que insertamos en e ta página. 
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E .. en c\.trel1lo ... ingular t..'1 UHllralO que en el idioma 
t a ... telJalio ofre( l' la lJl;i ... (aJ,¡1! y I H::rf~na (olen i(m de 
fra ... e ...... OCfe!oi y ~ro ... eros \ ocaJ,los tOIl el opulento ,. 

ping-Uc repertorio de rórmula. ... figurada ... r lIlen r¡uielU.· ... rt'petida~ \"en~ .... \. nm ... inn~ro ;u·ento, 
tiro ... a ... lonl("10ne ... de urha.nidad y de (·orll· ... ia. dijeran: Cllllqllf .l"11 sal't' IIJlt'á dlllldt lú", Sil 

::-<i nJ{lIn Olro pueblo ("i,·ili.l.3<1o pUl:d.· IOI1lI)/"lir (aJa :·Fh.: 
ton l'1 Illh: ... t ro en puntO a tra"'L'ar \1l1:.!¡lridaf!t· ... , iT endnan que rer l 

ninguno tampoco. t"ol1\L"r ... ando, hat l' II1:tyor E ... ta ... mal entendida ... mut.· ... lr¡¡ ... de a!!rarln (¡ 

o ... tenlí.wi(1Il de al1uhilidad \. rc'nd1m it'"lHo. alí.:·nriún no ... rondunm ;i in( urrir en 'cruadcra ... 
\handono, por incon\"l.·ili cllria de lugar, d atrQl idade .... {·omO la (·ol11l.·tirla )lor una pobrt' 

o.1n01l i ... i ... (kl ahundo ... o '·ocahulario in("1111O ,. madre ;\ quien otra mujl'r pn·:,::umaha ... i un nilio 
hajo, ,. entro en el terreno de la urha'lid:ld, (¡lit' e'>taha prc ... cnte era hijo .... un), 
clt'daran<!o in~enuam~ntc I)tH..'. ck ... ,ll' que tl'n~o \' !lF e ... I I il - re ... pondiú la rminaria y ¡. fII 
IhO cll~ ra¡(lI1. traln de i.l\"L·riguar la l.w ... a qut.' ({I!/(at!lI (·o·lI1a~lil· <Id a:1!..::dito. 
110:-0 11IUC't', l'n l1lu.::--tnb t on\"Lr"~Hi(JI1t..' ... , .. i faltar iL

Y

I1 hijo aJjudici.ldn de J¡t¡hilis h6hili .... por 
mrkSlllrllk al ot"tayO mandamiento, em pl eando la (X'llIisita url'(l/tidad dt' ulla lllJ.drl: t· ... pkndida 
/raSl's I¡rrlltls, cuyo ... entido ret"to l'S {"olltr;trio ell \ dildiyo ... a! 
un todo :t la intcnc-iún con que las proft·rimo:-. " . 'J' .. l1npoco "'01110 ... pan o ... ni moderado ... ell d 
aun no he logrado darme cuenta del por Cjut.' u ... o qUl' haccmo ... dd ¡"W, en "'l'!iill cll' ilmi .. t.ld. 
fin,t!ill1o... (011 tal de"'cnfado, t:n pt'rjui("jn Ik ROi,'.\" por aCJui. bo('s por ~lnlll¡1; no ....... no ... , 
1H1l~ ... t ra :-.cril'dad y ... in \ enlaja al~tll1a p.tra d galan ... in que It bUfl/J('J 1(1 milI/ti, ni nl\lamo .. 
prújimo. palallra ,·on da:n~1 ~l quien 110 brJt'lII,ls los /10'. 

P;.¡ ... alllo ... ulla gran part\: dl' nu("'" ... tra ("orta ,ida \ al lk!!J.r ;lc¡ui me .t ... aIt.lla mi ... ma duda que 
,'/rrritl/dol/{'S ¡l todo l'i mundo para I,,{!tI lo IJI//' t·'IHIIH: tan ::alantell1l·nte mi querido ami!!o \ 
,'w:k I//III/dal', ,. Hna l"t·.1. \'a en l' ... h: .lI1l"ho, lilH lllat.;...lro d dOl tor I wbu ..... \.·\Il l'11 U110 de ... t' ... 
ral , dadi\():--', I":l¡npo de lo .... ln!1 1\1 "' 1 l. ~lrt1{ tilo .... (Pril1ll.'r.l r.lcion. 
fI!i"t'alllos llurstrtJS k'jos al nan:r; (I!ratlllt'-'" 11,/ ,~, ~Fn qUt' "'C funda la (u ... ttllnhrt· lit! (IUt· ahor 
Ira (a.l(/ a lOdo hi! ho ,i\ ientl'; fl/n (( m,.,' I/UI J. '>l' /, úl ,.¡/ I/N/I/' g:t:J1l'r~tl1llt'nte l.·11 ... in!..:ul.lr, ,. l." 
IroJ IIItJdi".\'Ios Jl'rl'irills a qUil'll quit'nI mi li t..trln ... , /','/'\ ... ielllprc en pluraF 
\" por (1/urrrlt' 101>11, ha ... ta que oigalllO'" l'logiar \ bita de ml.'jort· ... r<lIOllt''', '>t' Illl' onlrre .ttri · 
un Oiljl·to ntalquicra de nue ... lra pt'rtclll'!il j.1, huir t' ... ta pr.tniLl iÍ un Il11Cl"O C\( l'~O dl' ~alJn 
g-randl' () !lt'quel1o, hueno () malo, ricn f) 1l1()' I t'r1i.l , 1]11t. .. ohlig-a a ('In(a a la muj.:r tI·,/,/" J,'s!f 
d e ... to, panl que no ... aprl'!-.u reIllO'" j /'11JlO/') 11 la dt.' rt· ... pl'lO ~. ¡u·alamil'llto qut: al hombrt" \' ( rdi 
t/isjlos/riol/ del qu e Jl()!-; halag-a ('on la ("ortt·... tamhien, que J.UI1 trat'lIH.lo~l' de fórmula ... , rom 
li~ollja. (;' ... t,\'" t.'ngaiio ... as. lo~ do~ /I(S/IS adjudkado .. ;t! 

Probada quedaria e n e l a("to la ah ... oluta falta ¡,c.:.:1I0 '\I!\O d ehen dl.· l·on ... tituir aSI l"fHnO unJ 
de t'o nfo nnidad en tre las pal allrcto.; y lu'\ idt."~lo.;, ... i l.· ... pt'C il.:"' de indem ni /3.ciún ú reparo, ju ... tamentt' 
alguícn St" alrl'l'l"rsc j ¡lL"l~ ptar 1I111.,:'>tI'O'" ofreci (·olln..'dido. a l bu ... (·ador de manos ma:-.culinJ .... 
InienLOs. 

¡Tendrían que \"er y que oir lo ... e ... plt'ntlidch 
oferente ... , :-oí lOlnanóo ~u~ intcrl onHOrt ... al pie 
de la le tra tan ridínll as mue ... tra ... de ma l 11a· 
mada urbanidad, reclamaran el 1I11f1't1 srl'l'idm 
(rccién nacido) para emple~trlo en ~u ~er\'itio; 
,i perdieran la propiedad de los objeto' que 
/,ollrll d la ¡/isPOSlfióll d el primero que 10:-0 enco
mia, () :-oi al \"oh'cr á ~tJ t;L"'a !-oc la entonlraran 
ocupada, \' con :i nimo de il1~t<llar .... e perma
nentemente en e lla , alguno ... de lo~ ;\mi.!!o ... :t 

SE<'. J) . \~I.\S 

* * * 
I ~ no ro e n que t.'poca lU\"O orij.!"en el ... it:tno de 

"'lIma ' ·enerat·jún que ... e repre ... entil ruando il 
lo!'> POllllti t.es romano ...... e le ... brsn ti lir Ó la :-;'3.11-
dalia apo ... tólica ; pero no teng-o duda alg-una de 
de que l'~te fut' el prindpio dl'l ano de Jcata· 
miento que ora ... 1.:"' ejecuta materialmente, ¡'tSllIl' 

¡/O/'lfS Ó mOIlI'S á una autoridad ... agrada ó .. o· 
heran:l. ora "'C l'on,·il'rte en formula lIt' mero 
afecto, atención () re~ pt.:t '). 

10>; 



La ('ort': ... la que (·on ... i~te el1 /lrsar /(Is tirs j la .... 
(Ltm'b, adoptada en d alto mundo ~ocial, uehiú 
t.. ll pl'zar a u:--:lr ... t.' ruando el culto de la mujer 
t.'11 lo ... (·" ... tillo .... de los setiores feudales ,'i no á 
rompl'r l'l poderlo a¡'~oluto ue los magn~He ... , 
rindil'IH!O .. ti l· .. palla y su .... pri,·ilej!ios:i ItlJ tú's 
de la llltljt:r. di,inizuda por la poesía y por el 
;tmor 

1,0" l "onde ... ele Pron.:nzu, herederos tilo' IZa 
HIn 1h.:I"l·n!.:'ul·r 111 , llamado rI (;ralldr, r de ... u 

t· ... po:-.a dOl;a I )ukin, quil'n con ~ ll ca ... amiellto 
J..:rl·~f) a {·ataluit.l l" ("t'k-brc pah de la ¡!aya 
1·~l·l\("ia. trajeroll a la I'cl1lT1sllla aquella", ('Ortl'
.... (·o .. tulllllrl''''; ing-ertaron en 1.:\ reino de _\ragún, 
donde ... l' hidl'rol1 perlllUnente.." y más tarcll.:, en 
1-f6q, pa ... aro!1 ~l {"a~lilli.l, al hacl'rse la uni6n de 
lod(h lo ... rt,inn ... c:--paliole:-. por t.'i cnlaf.:e de don 
h'rnando de .\rag(lIl f'on dOlia baheL 

r_n lo." dO("ul11eTllo", <id _\n .. hi,·o tle la Coro· 
Ila d ... - \ra!.!;6n, puhlif atlas en la Colen.:ión que 
form(, Bol~1rull, la ,·ortesl:.l de /lesar It l.f tirs, 
junta1l1l'ntc ("on las IIIlIl/l1S, ~e encuentra en mu
(ha ... larta ... d ...... la ~pO('a de don P~dro 1\-, el 
COYI/lt-IÚ,JS,I. 

En una (arIa, dala Rarrrlolla rE diasdr Orlll
bu tI,- 1]';0, dirigida al rey don Pedro por el 
~,Imi rantc don Pedro de ~Ioncada, la direcdón 
dke a'll: _\1 molt alt l.'t molt poderós prlndpc 
l't senyor en ('ere, por la g racia de I )eu rer 
1 }aragú, de \" alt'IH'ia, de Cerdenra et de Cúr
n:!.!;"J. el ("Ol11ptc de narthelona. En Pere de 
\Ion! ha,h almirall . 

\1 final de e~ta carta, la cortesla e~ la ~i· 
~uit'nte: P. oc ~Ion("hada (firma) almirall \'o~tre 
m~ romano "enror hUl11ilmente en la ,'O~lra 
gracia ah {(llanta mes paslh re"erencia et ho-
1l0r, I'fsall 1'(lsll"S I/U"/.) rI 1'{lslns /,rlls . 

En '.l-U lo~ admini..,trad~res de la ~\ 1l110yna 
dt' Yalt:nria dí rigieron al 111lsmo rey don Pedro 
t;no ... informe ... ~H'er(-a del estado de la e~cuadra" 
I )cClan al firmar: I ,c!'i admini:::.tradors de la 
.\hnoroa l'O lo regne cll' , 'alencia geoemlmclHe 
()rdcn~lIla a/I /,,-salllrllh di' IIWII.) rI de /,rlls, nos 

(-Omallan, ~enyor, en la 
"Ostra gracia . 

Colón l en ~us carta::; á 
los Rere, Católicos soha 
terminar: \ "\' .. \ .\ . me 
aran por encOInendado ) 
quedo rogando :L nue~tro 
Selior Dio:. por la ,ida 
de YY . . \.\ . r acreseen· 
tamiento de mu y marore:. 
e~tados», 

Pero, Amt!rico Ye~pu · 
ciD, pil oto mayor, escribiendo al cardenal Ch,
neros en 1508, terminaba: ( De nlcstra re"eren
chsimu s~li o ría humylmentc bfSIJ las II/(/IIOS 

H a~la la cpo('u imperial de Carlos \ ' no se 
generaliz6 la cortesía de puar las mallos y /oj' 
pus .1 los monarcas, ,- esta forma (ortesana de 
~allldur .i las persona-s de di!o,tinción , no ~e ex
tendió á la prj(,tica de las relaciones con las 
,bmus hasta los ultimos alius del ~jglo XY I, 
Lo~ l'jcmplo:-. eran lOdada 
muy raros el1 1590; se hirie
ron müs frccll ... 'l1le:-. hajo el 
rt:inado dc Velipe n" á me
diados del siglo X '-11 , cuan
do tlonxicron J .o pe, Ti I"!'iO , 
{'al dcr()n, (;(II1g-ora, Qucn'
do, Rioja y otros prec1aro~ 
ingenios que I:.!nto IJrillo dic
ron a I':spalia; y la ("orté~ 
("o ... tum!m;' ~c propagó r \'ul
gar il,() c1e..,ue el ;]ch'enilnicl1to 
de .I'll ('asa de Bor\)()n a l tro
no, el alio 1 ¡O 1_ El primcr 
ano dt' Fclipl' ' " al lIegar;i 
la (apital de la :\Ionarquía, 
fue, después de dar gracia ... 
ti 1 )ios, por :m feliz arriho, 
en el tcmplo de X ueslra s~
liara de ;\ to(,"ha, t.elehrar un 
brsa/llallt1s en el pahu.:ia del 
Huen Retiro ( ,8 de Febrero 
de 170 d. Con todo, la aten
""ión de "rsar /lltlIIOS r pit':; 
no ha !:'Iido importada de 
Francia, ('"omo podría !:'lupa· 
ncrsc a l coincidi r ~ ll propa
gació n con la entrada en 
E~palía del duque de Anjoll. 
nieto de J.ui ~ X I\', sucesor 
de Carlos 11 , sino esencial ,
gel1uimuncllle e~pnñola, • 

r ~ólo por tralar::;e de una 
fúrrnula de huena casta, sin 
mClda alguna de e\.tranjc· 
rismo l trihúlole homenaje de 
de ~lll11isi(JIl r re",peto, r me 
a\"en~o, en lo que me re::;tc 
de \"ida :i continuar "rsalld" 
las mallos y /tJs/,irs de mis con 
ciudadanos de amho::; ~exOs, 
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* :/: * 
~~I pit, tan be;uqueado en el trato social, e, 

uno de los vocablos que origina Inayor numero 
de modismos vulgares en nuestra dialé(,;tica 
familiar. 

Estos modismos tienen por lo g-eneral, dos 
intenciones opue~tas: la de la 
Ilitinildad, hasta la bajeza, los 
que ~e emplean en el concepto 
de bajo tf pir (a los pies de los 
,ahallos) y la de la elevación en 
el "ntido de sobrt d pit (el pie 
del amigo). 

Hay oca!'liones en que el con
ecpto bajo tI pir sirve para ele
y;u sobn ti pit, como es la si
guiente redondilla. 

U \'a si quieres subir 
.\ la cabeza después, 
Haz que te pigen los pies; 
Que no hay medrar ~in sufrir. 

Se echan á fos pirs del altar 
los que imploran la misericor
dia didna; á fos pits de Su San· 
tidad los que le rinden este tri
buto de veneración; á los pies 
dcl rey los que piden justicia ó 
clemencia; a los pits del bacer
dote los penitentes. 

.\ fos pits de la mujer los que 
~olicitan sus favores. 

Un ejérci to deja ti Plt dr pao 
para ponerse en pit de gut'rra. 

L' n buen artillero muere al pit dtl collbll. 
Cervantes se hallaba: 

«Puesto ra. el pit en el estribo 
Con las an:-¡ias de la muerte », 

alliedicar su ultima ohra al conde de Lemus. 

Al vi ll ano se le da d pit Y se toma la mano. 
J u¡g.a..asegurada la fortuna el que entra con 

el pit dtrtCflO 6 con un IlIItll pit en alguna em
presa. y si la realiza con buen éxi to suele sacar 
fos pits drf palo. 

Lo~ que agonizan e~tán con 1II1 pir lit la st
pul/lira, y l o~ que esperan, en 1111 pie como las 

grullas. 
En todos los ",untos de la 

"ida hay que andar ('on pus dt 
pfolllo l' no prrdrr piro 

El que no tiene loche ni au
tom(wil ni otra clase de ,'ehícu
lo, como ~ucede a la inmensa. 
Inayoría de lo~ mortales, camina 
1111 pit Iras olro, y lo!' tenace~ 
nun(-a '·uelven pit n/ros. 

Ltnos ponen pirs (11 pand; 
otro~ tll polooroso. 

Hay quien arrastra los pits; 
algunos man.:han a pit //0110 r 
otro!' a cllatro pits. 

Se lIoa dI' pit, Y por buscO} 
triS pits al Kalo ó no astillar ti 
pit se alta rI pir a/ras, !'le pitrdr 
plt )' se acaba por no dar pir 
COII bola. 

~:J que oiJedece debe olldol 
ell /111 pit Y ceilir.,e nI pu dlla 
Itlro para no e>.poner!o.e á que le 
dell eOIl ti pit ó "er!'le obl igado á 
tdtar pir a türra. 

El que !)e encuentra próximo 
á emprender un "iaje, e~tá ((1/1 

ti pit w ti u/riho, r al llegar al 
punto de su destino puede ({/(1 

dt pit 6 estar con ti pit tll ti oirr. 
según a'erigüen ó no ¿ti pit qllr cojto. 

y temeroso de que se me hayan ido los pirst 

hago aquí punto; me ullo (1 los P¡tS de los lectO
res del uno y del otro sexo, bao la /IlallO de los 
caballeros, b,so también fos pi,s de las damas y 
encomiendo á su benevolencia e~tos /,r¿tslns 
renglones, sin pits lIi (1"r:.a. --

Reglas aiuersas ae urbaniaaa. 

::: ::: ::: Son ;:l(, to~ enteramente impropios r vulgares: 7.\1 poner un pie sobre la rodilla opuesta; 
2. apoyarse en el i.l"l iento que otupa otra per~ona, r aun tocarlo ligeramente ('011 la~ manos: Jo 
mover innecesariamente el C"uerpo, cuando !:le c!ootá en un piso alto, ó cuando se ocupa ron otrOS 
un asiento COl1lun, como un ~orá, etc., Ó tln lugar cualquiera al rededor de una mesa. de manera 
que ~e c~mllniqu(' el movirnicnto a lo~ dem;is; 4.u extender el hr:llo por delante de alfZ:una per
~ona. 6 ~Ituar~e de modo que !-iC le dé 13 e~palda, ó hacer cualquiera oe e~tas co:.a~, ('llando e" 
ill1pre~dndibl(' , ~in pedir el debido permi~o: 5.° fijar detenidamente la ,i::.la en una per~ona; 6. 
e~lOr~ludar, s~>narse ó toser con ruerla, produciendo un ruido desapaeilJle; 7.° reír a ('arcajadas ó 
(-011 Irccuenrla; 8.u lIe"~H!ooe á menudo la~ manos á la cara, raS('ar~e, hacer sonar la!-i coyunturas de 
lo ... dcdo~, }' jugar ron las manos, (:on una silla ó con cualquier otro objeto. 

* :::::: .-\bstellgamonos de hacer co~to~os y rrecuentes oh~('quios á aquellas persona. ... cuyo'" 
medios no les permitan retrilmrrlos dig:namente. 
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GlIgo sobr~ ~l l¡ombre V la mujer 

- Que el hombre es débil, est'¡ perfecta
mente demostrado. 

fJue la mujer es frágil, eso no puede 
afirmarlo ninguno. 

Dicen que Dios creó al hombre á su 
imagen y !'cmejanza. Vo que tengo la mala 
c05lumbre de Ini rarme al espejo, no me 
e ncuentro nada de divino, y los hay más 
feos que yo, aíll1 cuando sea inmodestia. 

I.a fotografía estaria muy atrasada por 
entonces, y así salimos las copias tan dis· 
tintas del original. 

Pues si el hombre se pareciera á nios,. 
¿para qué queria uno ir al cielo: 

La mujer, en cambio, formada á imagen 
del hombre, ele una costilla - e1el propio 
cosechero" como quien dice, excedió en 
helleza al modelo. Por 10 menos á mí me 
parecen mucho más bonitas las mujeres 
que los hombres. 

El homhre es bruto de por SI ', )' sin 
que c:-.to !olea adulación. 

I .a mujer tiene más penetración¡ jvaya ~i 
la tiene! 

\" o estoy muy reconocido á las Illujeres, 
y las derenderé l-Jiempre de lodo «mala",· 



~Inn que con ~átiras Ó hurla~ hl'-o mo· 
1t::-;te, 

¿Si no htlhiese sido por ·E,"a, tendría yo el 
gu~to de c~cribir estas cuartil las, ni tendna otros 
gu~tos de mayor () l11enor cuantía:-

Yo alllO la "ida y bendigo ;1 nuestros prime
ro~ padres, con ~u pecado origi nal r todo, 

Aclün era un ~rfeliz r no huLie~e pro bado la 
manzana, ~~ 

Si no es por Eru,'crean ustedes que no ten
drían10S d honor de! habernos conocido en este 
,alle de lágrima$, en donde no~ reímos rllu" I1US 
,eccs Ú pesar de todo. 

Adán no s~ll.)ía d ónde tenía la mano de
recha, 

1':,'a es quien le p u;;;o qla ' peras á Luarto J Ó 

«las manzallas ~ si hemos de habbr con propie
dad. 

1,;1 serpiente, que e ra una espet ie de suegra 
del Para150, tarubién tom6 parte en el ajo, segun 
la Sagrada EM:ritura, 

¡Bendigamo:-. también á Id ~erpicnte que hizo 
de mediadora en el a:-illnto! 

Yo estoy muy contentO de haller natido, r al 
qm' k pcse, CJue rahie y :--e conforrne como ~'O, 
qUe nunca he pedido gollt.~nas. 

¿En d()ndt ,'a ti e~tar lino n1ejor que cn el 
lllundo? .En ninguna parte, 

En el Limbo será COsa de no poue::r pi.l!-\ar 
con tanto chiCjuillo, 

I~:n el In fierno debe h<lctr un culor i lhopor
tal¡Je, r en el Ciclo debe uno al,urrirtiL' ~ol,tra· 
n .. Il1H:.'ntc, 

,\qul lencmo:-. de todo. Su poquito de LimlJo, 
~lt pedazo de Infierno r:-;u cat;hito de (;Iori:l, 

En la ,"ariedacl ~stá <.:1 gu~to. 

El diu que yo mE' muer;.. LTe-an u~tede~ fJut:' lo 
'm- ti. :'l'ntir con toda mi alma, 

r no sen~ yo s()lo: ('(JIllO pago ' ·enrido, 
:-.iemprc quedará al~ún zapatero Ó alg-úl1 ",u'ilrt: 
que lloren por mi~ hechuras 

I.J \'ida tien\.' sus trbiezas; pero \'a uno al 
(ir<..:o y ~e rie con lo~ paya~os, y \':.1 al COI1g'reso 
y :-.e ríe ron los polltic05, r ye uno pantomimas 
por un lado y mojigangas púr otro. 

Pero Yoh'umos sobre el hombre r la mujer 
hperialme llte, 

El hombre eS el ~er más il1util que:-,e conore. 
No sine mU!'. que para .Ministro, para gU<.t "dia 
tiv il, para Gobernador ó par.l cochero, Empleo:-. 
tocio\; qne se desempeiian sin gr!lll esfuerzo de 
imaginación, 

i La mujer sin'e para madre! 

Este es el rnejor elogio f)ue puede hacerse de 
la mujer, 

\' cuidado, lectoras miQs, que na es que ro 
piense pedirlas nada, ni u;.,tede~ nlt lo habian 
tle dar, de seguro: tiino que hablo por comen· 
(imiento propio y por hacer!e~ la ju:-:.ticia que 
..,c merecen, 

Yo !'iD)' el primero que he dicho <- perreria~ JI 
dL: la mujer; pero hoy me ha tocado J líos el co-

razón, y ~iel1to unos deseos por decir la "erdad, 
()ue 110 me conozco yo rnbmo. 

El hombre es mucho más embustero que la 
mujer, 

Hay mu chas más mujeres engañadas por 
hombres que hombres engañados por ITIuje
res, 

A mi ninguna ha tratado de seducirme, r yo 
no he perdonado ocasión con la. que se me ha 
puesto por delante. 

La mujer no es más que lo que el hombre 
quiere que sea, 

A espOsa mala, marido peor; de seguro. 
I.a mYl.er del ladrón tiene participación en 

10;;; roboS, ry la mujer del artista tiene parte tam
b ién en li S sueños de glori a, 

D,me lo que es <él' Y te diré lo que es 
ella' 

Tengo la seguridad de. que á estas horas)'3 
me he captado la antipatía de todo el sexo feo; 
pero di ,f!a yo la ,·erdad y que la!. mujeres sean 
conmigo, 

La mujer no llene otro amparo que el hom
bre r con~tittlye ,",u pen~amiento r su alma en
tera, 

En la ... horas de la. desgracia, cuando 1o, 
amigos oh'idull y los deudo~ desconocen, alh 
c,t:i la mujer al lado del que llora, ya sea en el 
lerho e1el dolor ó ya sea en el obscuro calahozo 
de ulla cárcel. 

El hom bre á las ,'e inticu~(tro horas de ('asa
do, ya no se acuerda de que tiene mujer. saj,·o 
r::tras excepciones, como la mia, por ejem plo, 

Los homlJfe- tienen cualquier co~a por mu-
jer. r por e"'-o se olddan de SU!i mujeres, 

La mujer de un ag-uador. es la cuba , 
La mujer de un militar, es la espada, 
La mujer de un anista, es la fdo ria, 
La mujer de un lahrador, es la cosecha. 
La Inujer de un politico, e:i la ambición, 
El jugador tiene cua.renta mujeres, una ba

raja completa que constituye un serrallo, r su 
favorita es siempre la que ,'iene 

I )e~pué~ del perro, no hay nada tan leal para 
el hombre como la mujer, y penmtaseme la 
com paración_ 

l .as mujeres no hacen !"mlS que imitarnos en 
todo, hasta en el traj e, segun se , 'C diariamente. 

1.3. historia, que se e~crilJe G-QrnQ los hombres 
quieren y nada n13.5, no refiere tod'( lo que de-
¡Jia refe rir_ \ 

Yo es toy seguro de que Sansón esquiló :i Da
lila, antes r¡ue esta 10 esq uil ase; si no ella no 
!:ie hubiese atre\'ido j etomarle el pelo t>_ 

i\largarita de Borgoii.a era mujer «condescen, 
diente)'! y nada más, En ultimo caso Buridán 
fue el que se metió en lo que no debla. 

Del instinto de las mujeres no hablemos: e:; 
!.uperior al del hombre, en tocios lo!'. ca~os, 

1 ,a. sensibilidad está en el la~ más desarrol lada, 
r son artistas sin conocer e l arte, r son fi16s0-
1,,, sin haber estuuiado filosofía. 

Las criadas de mi ta~íl:1 quienes he leido 
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ver:;OS mIOS, me han dicho :-.iempre los que eran 
malos y los que eran regulare:-.. 

IV con qué huen sentido juzgan, de la~ obras 
eJe arte, sohre todo! 

\'0 á los tea tros no, no dejaba entrar á los 
machos, y casi me atre \ en a á re~pol1der dt" los 
exitoso 

La mujer es la imagen de ))io:-.. 
¡Bendito sea I)i os que no:-. ha dado :l. las mu

jeres! 

6ntr. van l¡ •• s 

Lo~ jueC'es Ca\ erly y Prindi\ ille, que admi
ni stran justicia en el Trihunal de Corrc<ció n en 
la calle de H arrisón, en Chicag-o. han t:~tableci
do una tarifa gradual de multa:-- para aquell os 
taba lleras qu e com parezcan ante ~1I pre~encia, 
baJo la 3<us3Lión de <.' arpinteaT. I.a lHrifa es 
tomo ~igue: 

l ' n ~opJamo('os dado ü la e~po~a con la mano 
izquierda, un peso de multa. 

Con la dere(' ha, do!) pe"iOs. 
~Iienlras la mujer e"'Ll' :-.entada, i/quierua tres 

pesos. 
Id. id. id. derecha, ('uaLro pe"iOlo; . 
E~tando ella de pié, itquierda l.'iJlf'O pe:.;os. 
Id. id. dercdla, (:muro peso:.;. 
Si el ahofeteador e~t:i :-.olJre los dt:'do~ del 

pi t': - E~te particularqued.(, en hlanco paru.<:uun· 
do el juez Cu\'crly \-ol~ le:-" de su \u("anOI1, á 
r('soher fOil algun dctel1l1ll1cnto. pue~ es punto 
(}J¡Sfuro. l~ n tal \\' illiam", :\lu:-.ado de poncr"e 
en lo~ dcdo~ del pie para ... oplarle I()~ 1110<"0" á 
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su media naranja, alegó que lo hada por ejer· 
cicio atl etito, y como aHi las leyes protel(en 
mu("ho el !o.port. falta saber si el aLto de 
\\"illiams e~ acreedor á castigo ó recorllpcnsa. 

¡¡¡l rcoora ao los avisos 

En la .... coJt1l11na~ de un periódico norteamCrI 
UlI10 t'IKOntri.l1110s hace po('o el sig-uientt' aviso: 

Se nClc:-.ita un jo,·cn guapo, de ojos negros, 
pC"Ilafías ri/aua~, nariz l>ien formada, hi!!OlC ."ie
clo!-'o, rizado y fino; que tenga andar airo~o, tallt, 
e~helto. mo\imientos ondulato ri os, dientes fino~ 
y chiq uitos, labio:. sonrosaum¡ r nuis atcr<; iope· 
lado .. \ demás, e~ absolutamente indi~pensahle 
que "i .... ta lon dCf:cncia, hable con pukritud y 
desee hacer feliz á una mujer. Desearía tambien 
que ~u saher fuera profundo, firmes !'iUS retle;,.io
ncs y nada ' ·eleidoso su carácter. Puede diri 
gi r!)c á ~Iis!) .\ . N., cane Nelson 2232. TenJ{o 
dieciseib mill ones de capital y no soy fea », 

Parece que la susodicha ~Iiss quiso tomar el 
• pelo á c!)a pan 'ada de «pollos que, por des
gracia, abunda en las grandes capjtales. 

Da criada á millonaria 

En una casa de Colon ia (Alemania) serv(a 
hasta hace pocas semanas una pobre muchacha, 
á quien lo que menos había pasado por la ca-
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I,eza, era la po,ibilidad de ,alir de 'u hll~,ildc 
situación. 

El día mellos pensado \'e entrar en la cocina 
una dalTla ricamente ,'estida, que le c('ha lo!:! 
hrazos al cuello , la he:-,a erll~i,tarllente r la dite 
que es :,u madre y que de~dc ese momento pue
de con~iderarse como rica. 

La tal criada era expó~ita. Su:s padres, por la 
miRcr.1hle condición en (Iue se encontraban, la 
habían l)Ue~to en el torno. Pero luego el padre 
se habla expatriado y acabó ror hacer en Amé· 
rica tina gran rortuna. Al "olvcr á Europa dió 
todos los pasos irnaginahles para dar con aquella 
hija á quien abandonaron, pero murió sin <.:on· 
geguirlo. Esta satisfacción estaba reser\'ada á la 
vluda, la cual ha puesto ya á su hija en po~e~i ón 
de la herencia paterna, de la cual corre.sponde 
á la muchacha un millón de franco~. 

(bluj~r~s millonarias l' n~gociant~s 

La mujer má~ ri ca de lnglaterra es, segun 
opinión corri ente, lady Mary Hamilton, que 
hace poco ha entrauo e n plena posesión de sus 
bienes por haber alcanzado la maror!. de edad. 
Pero ésta ha heredado su inmensa fortuna, mien· 
tras que hay otras millonarias que la han hecho 
ellas mismas. 

El puesto de honor en la lista puede ocuparlo 
1\lr!'. Hermun Oelrichs, que tiene fama de ser 
una ¡¡ran nlUjer de negocios r que "iene á ganar 
anu<.tlmentc cerca de un millón de duros espe
culando en acciones de ferrocarriles_ 

'j'umhien es famosa 1\lrs. Richard King, que 
se h,) lahrado una fortuna con sus posesiones 
nb,tic.b. 

Cucntase tamhién que .Mrs. Hetty Creen saca 
todo~ lo~ ailos más de cinco millones de duros 
de ~u ... negocios comerciales bursátiles. 

Ru:-.iJ. tiene una ciudadana, Mrne. \\'olc!)ka, 
que nO" e!; menos rica que las citadas, pues po
see (:¡tntos de miles de hectáreas de terreno, en 
el <:ual radican más de una docena de pueblo~ 
y ;"tldea ... , de los que ella es la propietaria ex
clll~í"i.l. 

&n el T;li~jo (blunao 

¡.r ¡-¡j.,'aro publica una carta de un ~ubscrip
tor en que le da cuenta de las condiciones im
plle:-.ta:- po,: .un propietario á los que pretenden 
ser:-.l .... lllqlllllllos: J. O no se admiten perros ni otros 
ülHlHales llI?le:-.to:-.; 2.° no se admiten tampo o 
milo", de I11nguna edad; 3.° los inquilinos que 
tenj.!.ln la desgracia 6 imprudencia de tener un 

hijo, será n despedidos en I arto. i\o sahemos 
que p~nsariln de esto los que tanto se lamentan 
de la despolJlaci(JO úe Franc ia r tratan de po
ner remedio á ella. En cambio, he leído, no sé 
en que pcriúdico, Clue un filántropo inglés est<i 
edificando casas unicamentc destinadas á fami
lia:, pro\'istas de numerosa prole. En dichas 
casR."i todo estara dispubtO r t.:akulado para la 
mayor comodidad y biene.,tar de los pequcilue
los. jVára:,c lo uno por lo otro! 

61 amor como nc;o:io 

i es dulce di\'ertirse (:on las sobrina. ... del tío 
Sam y las hija, de John Bull, e.te amable pasa· 
tiempo no va sin peligro, tomo '-an ustede.., á 
,·erlo. 

Es pa!"t icular11lente peligro ... o dar á los ~ue· 
üos del porvenir. de que se alimentan gozosos 
los corazones tierno~, un carácter matrimonial 

l~na pala.hra de más e:-ic3puda en uno de esos 
millltto~ en que toda cadena parece ligera, por 
más de hierro que sea, es una puena ahierta 
para una dema.nda de indemnización, por otra 
parte muy justa 

El compromi~o contraido r comprobado el 
dicho de aquella palabra imprudente, la justicia 
an~lo-sajona la hará pagar muy caro y resarcirá 
el precio de las ilusiones perdidas. 

Pero e:,ta no protegla ha::,ta el pre::.ente mi. ... 
que á la mujer; !-oin embargo, los hombre::. tamo 
bién empiezan ti refugiarse bajo la egida de la 
ley, y una juri~prudencia nue'-a comienza á es
tablecerse para reconocer al pretendido sexo 
fuerte el derecho de defenderse, como el otro, 
contra las traiciones del amor. 

Un..comprometido inglé!'l, indignamente aban
donado por una muchacha que le hau!a hecho 
entrever la perseguida dicha, ha demandado por 
daii.os y perjui<:ios á su inconstante seductora: 
los tribunale, ingleses le han dado la razón y 
han condenado :1 la ' -oluble nO"ia i indemnizar 
hasta los minutos perdidos . 

Tambien un ex-cón:iUl italiano, est~blecido 
en America, demandó ante los tribunales de 
justicia de ~[assachusset5 i una p¿rfida mucha
cha que lo habí:l engañado con \'an:lS promesas 
de matrirnonio. 

Pidió ante los jueces la indemnización de tina 
511ma de 12 000 fr:lnco:;, débil reparación-dice 
él-del perjuicio causado durante un al10 por 
la infiel. 

Los jueces le hon acordado 8000 franco' de 
los cuales 5 000 son por gastos en fiores, frutas, 
dulces, teatro, porte de carta~ y otrosregalillo!:l, 
r 3 000 por el tiempo perdido. 

Los jueces han e~timado, en efecto, en 400 el 
número medio de horas que un nodo americano 
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o(;onsagra á han,'r la corte a su amad .. ¡ y ha fijado 
-en 7 franeo~ So el \aJor medio de la hora, que: 
aún empleada en d 'l1110f, c~ tamhien plata 

.. 0 Creo en el amor todopodero,o. 
2,u Creo que t!:o, ciego, \'olubJe, eapricho,,>o, 

la primavera de la vida, y sus recuerdos la di. 
cha de los que envejecen unidos, y el tormento 
de los que mueren separados. 

8.° Creo que es preferible ser engafiada, á 
-engañar, y que \'ale más la muerte que la rrai
eión cuando se ame. 

9·° Creo que el perdón es hijo del amor; que 
el mayor ca!:ltigo de la ingratitud es el remOr
dimiento. 

10. Creo que cuando el corazón ha dejado 
de latir, debe e.\tinguirse la ,·ida. Creo cuanto 
mi sexo me manda creer. amén 
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l''\ig<:nte. tiral~(. «('Io:-r, t.'\du~i\ iSt3, inlon:-oc 
Uh::ntc, hecho por mal. 

J ..... Creo que ~t' ha encarnado ,,11 el matrimo
nio para padecer r morir en el hogar . 

.... " Creo en ~m, martiriC',,>, (11 ~u ... dicha ... "én 
!-;u inju~ti<:ia final. 

S·" Creo que el talento, la di!'icre('i()I1 r la 
hondad de la mujer pUEden triunfar de ~u aban
dono. 

6. tJ Creo que l:!'Ite triunfo e~ el rnás grande :i 
f]llC puede a~pirar la mujer en e!:-te mundo. 

7· .... Creo que la belleza reJ amor 110 son !:iino 

Un jo\en elegante, con su. apariencias yarti
fit'ios logró deslumbrar i una familia honrada. 
pero poco a\i~ada, y cOIl~iguió casarse Con la 
hija unica. 

El día ante~ de celebrarse el casamiento, 
Jorge se paseaba muy cabizpajo y silencioso 
por la sala donde estaba su fmura suegra. Sor
prendida ésta al "er!:lU extrai'la misantropía en 
tales momento.:;, le preguntó varias veces: 
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-¿Qué tienes Jorge, qué tienes? 
El nOlio respondía ,iempre con despecho: 
-¡ro,; ada sei'iora, nada! 
Poco, días después, al I'er que el joven ele· 

gante no había traído más que trampas, la ",e
gra empezó á reconvenirle con gran furia. 

-Usted es un bribón. 
-Señora, usted por lo visto, aún no me co-

noce bien. 
-Un pobretón. 

. -La pobreza no deshonra. 
-Un el'T'-busrero que nos ha engallado dán

dose por rico 
-Poco á poco, señora; ya lo dije á usted 

antes de rasarme. Cuando la \-íspera lile pre.!' 
t~untó u~ted varias \'eee y con curiosidad, qué 

tenía, siempre le dije á usted Ir.ncamente: ¡Nada 
;eñora, Ilada! 

Gracia.,,; ~ un químico 
ndinense puede cualquier 

'er~ona. hombre 6 mujer, 
Uobre todo m\ljer, cubrir 

u ro:,tro en todo mamen -
1) de e:-,e poetico sonrojo 

ropio de las doneell"s 
,1ocente~. 

" La medicina es fácil de 
.dministrar. Redúce-.e 6. 
n~os fra."iquito~ de nistal 

m)" delgado que ('ontie
en nitrito de amilo y que 

. ,ln en"ueltos ('on algodón 
~U:; rama y tina cu hierta de 

'Ia Cuando llega la oca
ÍlÍón de usarlo no ha)' más 

ue oprimir el ca~i impero 
n"'ptible envoltorio con los 
1: !do~ Y. a I romper~e el 
. .,asq uito, tom' .... r inhalacione~ del nitrito que 
. npapa el algodón. 
I El nitrito de amilo es un poderoso estimu· 
ole del calor y produce una especie de ho, 
orno, <.:ircunstancia!!o amba.., que ha apro"e
ado con mucho arte el precitado qufmiro, 

n;;esent:!ndole como queda dicho. 
~ ASI, pues, las jó,'ene" pálidas pueden poner

sonrojada~ ruando lo deseen , llevando éntre 

1, . pliegue" del pañuelo una capsulita del nitri , 
y aplicándol.,ela á las narices en el momento 
onu no. 

k;:::'.,iempre es un encanto más que pueden afia
'::.' á los mucho~ que sin duda poseen. 

CZonodmionfos útilos 

El. P.IL \Rflt J:'\.\.¡P ()¡: ~jh\ E::\ T.lh l' .... n:-, 

DO~t".~11CO~ 

na sutbtan<.:ia que nunca de hería faltar en 
ninguna casa, es el bicarbonato de sosa. Hay 
una infinidad de casos en que este producto, 
que ~e encuentra baratísimo en todas las farma
cias r droguenu!-o, puede pre~tar muy hu en os 
gen"ieías. 

Un poquito de esta sal mezclada en la leche 
y en las cen-ezas lig-eras, impide que éstas se 
agrien ó las hace di~erihles si ya están agri a
das: lo.=, cen'eceroS conocen perfectamente esta. 
propiedad, De igual modo una cucharadita de 
bicarhonato de sosa en poh'o impide que el 
caldo y la!:- legumbres se agrien durante los 

grandes ca lo res, I.as sa les 
de so!)a, acetatos, lactatos, 
etc., prodllcido~ por esta 
adición, no ~o n en manera 
alguna perjudiciales á la 
salud. 

El hicarbonato de sosa 
puede sen'ir ig-ualmente 
para corregir las aguas 
cak;íreas salohres en las 
r¡ue los chicharo~, fJéjoles, 
las lentejas r otras legum· 
hres no cuecen hien, U na 
pequeila cantidad de esta 
sal basta para ablandar lal.> 
legumhres :-.ecas con asom
In'osa rapidez r puede. por 
lo tanto, reemplazar "cnta
jc~amfnte ti la. potasa á 
que algunas cocine ras re
currl n tl1 Ul.~OS análogos. 

\!a sogunaa ju",nfui! 

Es rigurosamente derto que e:'\i!-!ten personas 
que tienen una scgunda jU\l'ntuc1. en la epoca 
preci~a en que deberían entrar en la decrepitud. 
Se citan dos -.:a!-!os como 10:-' mtÍ!- notables: el de 
la marquba de !\liraueau r el de l\largarita Yer
duro Al11lJa~, á los 76 ailos, "ieron desaparecer 
sus arrugas, le~ salieron nt1e\o~ dientes, perfec· 
tamente forn'ados " hlancos, ~u ,¡ ... ta eansada 
5,C com irtió en una-agudez ,i!-!tlitl notahle, r la 
tr~ln .... formaei ún fue tan completa, que amhas 
p.:lredan tener 25 ailos cuando murieron, ra. 
C(;'r("a de los (' ¡en de t'\islcnC'Ía. 
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LA BRASILEÑA 

Luz ínnlntlt'~("'l1lc ... in tllbo.., 
dI.' In .. lII('jOl"l':-' :-.i ... Il'IlII1:-. 

~urtitlo ('tllllplPIO y l'¡ Hub, I,n
rilto lk plnzn en ('Ilih'rin" d,> 10-
tln ... ,' In .. t':-., 1I1\\'t'''' nlHl rnto!-o I'ofuli
tfl~i() ... fulol'110:-; th' zill(' ¡lIn'a 
,·(hlkio ... (·nlt.·lltudon.· ... b!'tflo ... y 
n t ro .. IIIlLdlU' ¡¡rlklllo-. . 

Piezas especiales para Alojados ~ 
Provincias 

PRECIOS MÓDICOS 



Los ecos sobre modas, que llegan hasta no
sotrQS de las grande!:> receptiones en las cortes 
europeas, no~ repiten inlesantemente la forma 
¡/IIltno en trapos y ,'c¡,;tido-..,; t,nto e:l las regias 
ceremonias de matrimonios reales, como en re
cepcione~ de etiqueta ó trajes de paseo: varian· 
do naturalmente la~ 
telas empleadas en 
~u {'onfeh<ión, si
guiendo el tlSO " 

que el traje ,e de,· 
tina. El e'tilo sns· 
In, vestido de (:a
He, e!-> el que saca 
mejor partido de la 
forma illlptr:l1, ori· 
ginando de ella una 
"\aried<ld de estilo~ 
ulda (:ual mas ele, 
gantt's y de suma 
fa, ¡Iidad para lle· 
,'arIos. 

En la capital po 
demoso!,sen'ar, en
tre nuestras elegan 
tes, la aceptaciún 
t1nánimedt'e~ta ele
gantisima forma de 
\'estidos, que nos 
tran!-.porta á la ~po
('a de la... grande ... 
excentritidades oel 
primer y segundo 
imperio; pero me
moraLles por su 
proverbial refi n a 
miento de Luen gtl~
lO \' tono 

J.a forma I/II/'t

rio ... ohre otr:ls mo
das. t1ene sus ver. · 
taJa", " desventaja ... , 
\Ina ele esta!ói últi 
ma ... es el no ))tT 

mitir ttrmino~ mI. 
d ios, es decir: la 
hec.:hura y condlll
do el traje debe 
ser irreprothable: 
la pureza de sus Imeas tiene exi~en(-ias inelu
dihle!:> ('on relación al cor~e, el nml nen:~aria· 
mente tiene que ~er :-iU faltor inmediato. Segun 
opinión de personas entendidas en la materia, 

cor:-it Calice de la )lai!:>on Pou~et ~e adapta 
admirablemente á la forma IIlIprrio. pudiendo 
ofrecer con todo éxito ~u \31io1:;0 con<..ur!'>o á la 
difi<:il c.:OIno exigente moCa de auualidad. 

~l bQSO morlal 

i~IAUR1 .. S, l tIlJAIHJ! 

En Budapest acaha de desarroll."e un drama 
horrible que ha dado mucho que decir. 

Lo contamos tal cual sucedió, dedicando es· 
ta historia principalmente, a las madres (JU '" de· 
jan besar !-iU,", hijos, por cualquier extraiio. 

Escuchen u!':Iteucs la historia. 

la sangre. 

Una joven de 17 
atios, i\I1Ic. Anna 
Eross, novia hacia 
I argo tiempo de 
1111 caballero, per
dió hace poco su 
padre, que SlHum· 
bió tras penosa en
fermedad . 

La joven diada, 
que adoraba á su 
padre, rué tremen
damente impresio
nada por el fatal 
acontecimiento, al 
grado de no que
rer abandonar el 
cadáver. 

En el momento 
en 'lue el cuerpo 
rué pue!.-!to en el 
ata ud, ella se arro
jó apasionadamen
te sobre él dándole 
un beso en los la
bios como seiial 
del ultimo adiós. 

A I cabo de dos 
días la infeliz e\.
perimentó un vivo 
dolor en el labio 
~uperior, el cual, 
al dia siguiente, es
taba m~IY inHuma
do, y asitnismo to~ 
do el rostro en po
cas horas. 

Después Itle Ila· 
mado un medieb: 
pero 6te se de
claró incompeten
te, pues la ",eñorita 
ten I a elH"cnerwda 

A poyando sus labios ('ontra los de ~ll padre, 
"'e produjo sin notarlo, una de~garradurra en 
el superior. De alli re~ultó una infección 
que la llevó al ,epulcro de,pué> de horribles 
dolendas. 

El novio, que no quiso sobrevivir, se suicido 
sohre la tumba de c:tI amada. 
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$1 calzaao en las mujeres 

Entre las pr~ndas femenin~s , el calzado 
ocupa uno de los primeros lugares. 

En todo sitio y á toda hora, la mujec 
tiene necesariamente que lucir su flié. 

Sube á un coche y lo primero que atrae 
la vista d~ los que In rodean es el zapato 
que descubre al alzar su f"lda para colocar 
e l pié en la pisadera. ¡ lay mujeres qué es· 
tudian el modo más coqueto y elegante de 
subir á un carruaje. 

Llueve y las calles se convi~.ten en pan· 
tanos- como pasa hoy día en la capital de 
Chile, en el primer puerto de la Repüblica 
i clc., etc.- Las niñas, naturalmente, tienen 
que recojer sus vestidos y lucir, quieran que 
no quieran~ SUi diminutos piés. 

Se da U11 baile 
y lo primero que 
las jóvenes exi· " \ 
gen de sus pa· 
dres es un par 
de zapatos fla· 
mantes, pues, 
Iqué dina n de la 
joven que asis
tiese á un baile 
C011 calzado aja
do! 

Con el traje 
Imperio, la mo· 
da del dia, "e lu· 
ce todavia más 
U11 lindo par de 
bOlas de buen 
corte y de I uso 
trosa cabri t iIIa Ó 

de rel uci e nt e 
charol. 

- Bucpo, e5· 

tamos de acuer· 
dO-llle dirán las 
lectoras - ,'pero 
dónde se confec· 
cionan en :--;al1-
tiago los za pa lOS 
más cleg-anles)' 
más finos? 

- En un esta- / 
blecillller.lo que 
todas conocen, 
$0 pena de 110 

dertenecer al '- • 
dl/e santiaguino. 

-,Cllál' 
-La Botería Santiago de don Felipe 

Vuletich. 
-Ubicada ;dónde? 
-(¡die dd 'E,tado 11umero 241 á 243, 

('ntre Iluérfa110s y Agu,tioas. 
-Perfectamente, p~rrcctamCt:te , - escu 

c'ho de rnis lectoras, decirme con atolondra
miento- nos \-al1lo..., en el acto á la Botería 
Santiago. !'recisamente hoy tenemos que 
a<isur á la ópera, ó al baile de don Pedro 
Montt. Ó al Teatro Sanliago á gOlar con 
lo, chiste, del insigne Montero. etc., etc. 

Yo, entre tanto, me reCreo en los portales 
escuchando el melodioso lac·tac de las botas 
bien llevadas y bien puestas 

En resumen: es preCISO, más aún, es in
dispensable que una niña use bonito calzado 
r éste sólo 'e encuentra ~n la Botena San· 
tiago, de don Felipe Vuletich 
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$ección Snformati\?a 

\los Glraucanos 

1.-I)Olll. \(':1('), I'KllIollllvA.- J)e los primero!-) 
pobladores de Chile se sabe muy poco. Su ori
gen, su fisonomía y su ... costumbres se ignoran. 
Sólo el grado de 
cultura ~ que al
canzaron r los 
medios dé ,ida 
de que dbpu
sieron, pueden 
ser apreciados 
por no!o>otros. 

Algunos O h
jetos !)uyo!ot que 
se han encontra· 
do en las capas 
inferiores de la 
tierra. permiten 
fundar t al e s 
apreciaciones. 

Componen 
e~os ns/c's IlIth· 

~tllas, pied ra", 
toscamente la· 
brada!o>, huesos 
de animale", y 
concha!ot mari-
na!). --

Po r casuali· 
dad '" 1" ha 
descubierto, ya 
c3\'undo l a 
boca de una mi 
na, ya cortando 
una montai13 
para trazar un 
canal ó una li· 
nea férr ea, ya 
abriendo lo, ti
mientas para un 
edificio, en 
cualfluiera labor 
para flue ha :-oi· 
do n eLesario 
remo\'(~r el suelo j una mediana hondura, e!\o~ 
hallaz~os se cuentan por millares. 

I .OS restos má ... comunes son de piedra, y su 
clasificación no L'S difu il. porr¡uc lo ... l.l !otO'" paca 
( llIf los inc}¡genas los dc ... ti naron, no fucron IIlU\ 

Vel Ebro publicado últim.amcnte 
por don Luis Galdames-titu lado 
J::sllI¡f¡(J de /0 Historia dt Clti/t. 
reproducimos estas páginas. Ellas 
darán una idea del interés de la 
obra. 

diferentes; la guerra, la caza, la pesca. cuanto 
se relacionó con la alimentacion; nada más. 

Hc aquí varios de los principales: 

cmplcaban UIl taladro de 
("chado n>n ag-Uíl \' arena. 

I. o.l Pitdro 
I/oradadas.
Guijarros puli. 
mentados por sI 
solos en ~llecho 
de los ríos, al
gunos son re· 
dondos y chatos 
en for m a de 
di~co, otros ma· 
cizos semejando 
una c!-) re ra. La 
horadació n e s 
comu nmcnt e 
bic()nica, ~t mo
do de dos pe
queii.os e m b u
dos unidos po r 
~u parte angos
ta y presentan

. do ~u frente ha -
da afuera. Los 
indlgenas los 
apro\ech aro n, 
~t'gun parece, 
en apretar los 
tres filudos pa
Jillas de una 
e:- pecie de tene· 
dar con que 
ara liaban la 
t ¡erra para arran 
carIe las raíces 
y tubcreulos 
flue, como el 
- ¡iuto • la pa
pa y el eol
Iro , les servían 
de al imento. Pa· 
r a horadarlo~ 

madera 6 de hueso 

2., F/at!ms Eqa:-o piedras son, por IO/g;ene
mi, de poru .. ' rc(hJ('ido. Se u~ahan. pr()\i s ta~ de 
un !!rUL''''O IlW:lgO, prohahlLn~ente en desoll Rr 
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]{eunidos los ·.hilenos el1 la sala del COIl~l'eSO, eligieron á e~tosdos eiu· 
dadanos para el primC'r puesto de la Ilueión. Triunfó don Pedro, pero ... 

IRullo diycrsidacl de opiniones! Los hombres no . aben ponerse de 
acuerdo. 

Reunidas las chilenas en t'ol1gl'eso pleno, eligieron el Aceite Escudo 
Chileno, para otupat· el primer puesto rll sus cocinas, dese<,halldo todo" 
los demás. 

IReilló una sola opiniól1! Las 1llujeres saben ponerse de :wuel'llo. 



los ::mimaJes. en cortar lo miembros de lo~ fati-
l¡\'O .... de la ... guerras, en e:\tlaer maris(·o .... ue las 
rota ..... eh • ." . 

.J." PUlllas t/r.fltt/tas.-Semejan hojas de arbol: 
adoptan dos formas, una dentada y otra Ii ... a. Se 
supone que la. ... dcntada!-t .... e aplicaban ron pre
ferentia á la cala; porque. pudiendo consen·ar
,e lar¡(o tiempo en la herida de la bestia 'azada, 
impedian ó difinl1tahan, :1 lo menos su fug-a. 
La,,; otras parecen Inás adecuadas para los com
bates y son las más numerosas. 

Como tales vestigios se han el1l"ontrado en 
calla, profundas de la tierra (de 8 á 12 metros), 
y como, juntos á ellos y en terrenos de igual 
naturaleza, se han hallado también hasta hue
sos de animale~ pertenecientes á especies \':1 

desallareeid" (el ' mastodonte ' por ejempló), 
se ha con\'cnido en atribuirles una antigüedad 
muy remota: por donde se ha llegado á la con· 
r1usi6n de que la primitim población de Chile 
data de una época '010 contable por millares 
de 3Iio" tal\'ez desde que fue posible la e,i,
tenc..'ia de ... eres humanos en el globo. 

E .... tc es el primer pro"echo que del e .... tudio 
de eso ... re .... ro:-. se ha .... acauo. \" de .... tI compara
('i6n con lItensilio~ semejante~ de otro~ puchlos 
quc toda, la e.\.isten en un grado de cultura ca!o.i 
igual al de nue:,tros aborígenes prirniti,'o!';, se 
ha podido indutir el uso a que fueron destina
do~ aquellos y las ('ondiciones de vida de los 
indi\'iduos que los usaron . 

Chile tiene, pues, una prehistoria ~ remotí· 
sima y una edad de piedra, tal como lo:, de
más pabe~ modernos. 

Pero hay tamhién en nuestrO territorio algu
nos \'e:-.tigios mih de mur diyersas e:-,pe('ies. Son 
pitaros tsenlas con signos que aun no han !-oido 
descifrados r que parecen indescifrables, Esos 
... ig-no~ están g-rabados como á cincel sobre la 
superficie perpendicular de la> piedras. 

Han llamado particularmente la atención uo:, 
de esto='! re~tos. E~ uno, la llamada Piedra lit 
Rapial/III, que se halla. cerca de los hailos de 
Cauquenes. )" €s el otro, la Pirdra dr .rIIOfOIllO, 

... ituada en el desierto de este nombre, junto 3. 
la cordillera de los .\nde,. 

En un c~pacio plano, como de tres ó cuatro 
metros, contiene dibujos de perros, huanacos y 
otros animales, mezdados con talladuras de for 
mas c.:aprithcsas. 

Como tale ... H· .... tigio~ SUJlonen un grado dt.! 
cultura muy ... uperior al de nuestro~ im.ligenas 
de la edad de piedra . flue no conocían leL es
critura CJl nin!{una forma, ~e ha creldo desf"ll
hrir l~n aquello!-. las .... eñales de la €xisteneia de 
una raza ante!'! c..'i\'i!izada r extinguida en nue-.
tro prus. :\ada, ... in emhargo, ha podido com
prohar~e. 

Faltan en el ,uelo de Chile restos de eons
truccione .... de los tiempos prehistóricos, pero 
hay 3. orillas de la costa y en ca~i toda la zona 
del 'centro, algunos ~itios donde se han hallado 
rastro~ de rllfllS de c!)ta lejana época, juntamen· 

te ('on uten ... ilio!o de piedra y de madera., hut:':-.o~ 
ut:' animales}' ha:-.ta cadáyere. petrifil·ados. 
~o se tienen Inás recuerdos de nue~tro hom

hre primitÍ\·o. Pero ru¡f, tan rldo y ta.n pohre 
como aparece, ha sido él 'luien ha iniliado la 
('i\·iliza<.:ión en nuestro pnfs; y homhres de su 
mi~ma condición y espec..:ie son los '1ue la han 
iniciado también en lo~demá!o. pabes del mundo. 

11.-'J'EIOt! j'(}RIO p()B1.AJ>n: c..'OSTf)RSOS L IS~ 
L.IS. Otras de las ventajas olJlenidas del ha
llazgo de los re~tos indígenas consiMe en '1ue, 
por medio de ellos, se ha podido fijar la distri
bución geográfica de la pobiacÍón primitinl y, 
al mismo tiempo, las condiciones generales del 
<"lima y la producción de nueMro país en e~a 
remot¡..,ima époGa. 

En efecto, el hombre de la 'edad de piedra 
no puede ,Í\'ir sino en aquellos parajes en que 
encuentra elel11ento!i de subsistenda con poca 
dificultad. Carece de medios ~uficientes para 
dominar los agentes ffsi os que actuan solJre él. 
Como no puede luchar en !-tU contra, ~e les so
mete sin resistirlo!;. 

\' se obsen'a aquí, á este re~pefto, una cosa 
il11portante: la cru.i totalidad de los restos indí· 
genas se encuentra en aquellos lugares en que 
la vegetación ha estado haMa tiempos recientes 
m,1; desarrollada; de donue se deduce que las 
condiciones geográficas de nuestro territorio 
han \'ariado poco en un largo trascurso de si-
1(1o,. 

Es por e~a abundancia de vestigios primitivos 
y por esta fijeza de nue:,tro clima y produtdo· 
nes, por lo fJ~le se hace fácil señalar lo~ pnJllt
ras al/Iros dr poblaciól/. 
~o debe creerse, sin embargo, fJue se trata 

de: estahle(·imientos permanente!", de pueblos 
más ó menos formados. 

"ada de eso_ 
El sah'aje es nómade ,·, no tanto por rur:1c· 

ter comO por necesidad. Tienc que ir de región 
en región, !o'iguiendo los cambios atmo:;féricos y 
las estaciones que le ~ean más fa\'o rahles, lra~ 
la guarida)' el !-'Uslento. 

En tale~ emergencias, /n aula es su asilo mis 
hospitalario, porque no esti expuesta á cam
hios tan hru~cos ni tan duraderos como el resto 
del continente. De ahí que nuestro indígena 
primiti\'o haya frecuentado mutho c1litoral <hi
lena. 

I.a Hnea casi recta en que ~e toc..'an el mar y 
el territorio, de Tacna á Chiloe, ofrece :,it,ioS 
:-.t1Inamente re!'iguardados en donde la hahIta
ción puede establecerse en muy buenas c..:on
dkiones. Cada uno de e~tos es ac.. tualmente un 
puerto. 

Por otra parte. nuestro océano es un depósit? 
inagotahle de mariscos y pec..:es. 1 )esde el cen 
lO )' el <.I" (·horo t Jlasta el ccongrio ', la -corbi 
na y la tt hallena "D, se cuentan en ¿) l1luLhas 
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• 
¿Qué otro vende provisiones 
en mejores condiciones 

que Rovano 
el del Mercado Italiano? 

INones, nonosl 

--
¿Qué otro tiene, en variedad 
en-buen gusto y calidad, 
artículos de plaqué 
como Rovano José? 

¡No es verdad! 

--

, 
• 
¿Que el señor más exigible 
y de gusto mas temible 
no halle todo cuanto qUlera 
en Alameda y Bandera? 

IlmpPslblel 

--
¿Que tenga el género humano 
otro Mercado Itallano 

con surtidas 
provisiones escogidas? 

¡Es en vano! 

~ Buena ó mala situación , 
~"nunca sufre alteración 
~len su precio este Mercado, 
~. ¿Que asi venza por lo honrado? 
~ *l INo hay cuestiónl 

'. l 

FUMENSE ~ :. 
CIGARRILLOS 
QUE SON INDUDABLEMENTE LOS MEJORES 

Estos c igarrillos 
te ndrán premios de 

lá 500 PBSOS 
que se pagaran en 
Va lpara iso, fabrica 

de c igarrillos 

l~ ~ t lltl~ 
UF 
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especic!<> marina .... El clima de que, en general, 
~e goza j ~us ribera ... , e:-o ~ml\e y, como todos los 
temperamentos, est¡\ sujeto á "ariaciones e~ca· 
sarnente ,-¡('n:-oihles. 

Por el lado oriental- Chile po,ee, en {as Jaldas 
ti, ItI:; AI/{lts, ulla l!r3n canticlad de "alles de 
\l'gelatión feni!, ron agua en ahundancia }' 
animales IlllmerosOs. Prinf'ipallncnte en la re
gión del centro, (:'sto ... \alles cfupan todas las 
Cjuehrada"i en donde tienen origen los rios que 
n\lzun el territorio L'1l dire(·(·iún hacia el oeste. 

1 )e..,dc la .... fuente ... (1...\ 
C()/'ltl/'O t' n el Xerado 
dd .\ .wfrL· , Cerro del 
Potro hasta la ... del Nr
/(/11((11'1, ("enJ. del monte 
Tronador . 10.... \ mies 

e,ta zona al lado de Chile no daha lugar, ,ier
tamente, á que ~e concentrase en ella mul' creo 
ciclo numero; pero, de todas maneras, el . pata
gim» no eareda de alimento. 

La (·apri(:hosa di!,persión de las l'adena.., de 
montaiias que cubren el occidente de la Pata· 
~o ni a hasta el mar. permite el CrtH·e de mucho!; 
nos por valles más 6 menos tortuo')()S r la for
malÍ6n de grande ... Ia~os entre l1uehradas de 
mediana altura. ¡':~tos ac(,idente ... del relie,-e 
resguardan un tanto los terrenos hajo:, de los 

,-ientos frios de aquellas 
latitudes y hacen posi. 
hles r, en algunos lu~a· 
res, hasta pr()speras la 
yejetilció n }r la "ida hu
mana. 

e ... ti.ln cortado.... por 11 na 
serie continua de 'al les 
e ... trethos, ti. tr3' 6. de 
los cuale.., hajan en for
ma de torn:,·nte.., lo ... in· 
numerahles riachuelos 
que con ... tituyen nUt ..... tro!oo Piedras horadacl:ts 

Los nos Rrlt)¡¡ClII' /, I'a· 
Itlla, (isllr \. rlisfll son 
de una hoJ'~ hidrográfica 
y de un caudal con~ide
rabies, )' una serie de ri· 
cos " alles rodean s u s 
cursos. 

sistemas flu,íales. 
"r anto a un lado como á otro, la ~ran cordi· 

llera presenta aspedo~ en extremo "ariados: en 
sus c llmhre~t nie\'e~ perpetuas que 
la compresión tr :m~rormi.l poco á 
poco en hielo; en :-,us faldas, ho!'
ques de árholes dh'ersos que se 
van haciendo má~ r m~b impene
trable:, a med ida que ~e t,-"anza 
al sur; r en el fondo de sus que
bradas, praderas perennemente 
cubierta~ de p:btO:-o <lue crecen 
espontánco~ ('01110 la demás ,-ege
tación. 

Cipre:,e:" roble.." pehl1e· 
nes, ling:ue~ J , peumo~, pata
guas laurele:; " r otra multitud 
de árbol e, com ponen esos hos
ques, que toda,·ta permanecen en 
gran parte Yirgené al !:>ur 'del río 
Imperial. 1 

I.os lagos Burllos Ains, 
Sall Jlarl/n y CO(II),(1IIt, que de!:iuguan en el Pa
cffico por los ríos PaHua y Bo/ur, ofrecen con

diciones semejañtes. 
\' hasta en el seno de L 'Itl/Ha 

Júprron=o, la Patagonia Occiden
tal es una continuada alternación 
de cordones montañosos y de \'a
lles profundos de . flora » ,'ariada 
}' ahundante. 

Lo mismo que en la zona cen
tral del paf!;, crecen en la -PJ.tago· 
nía, ¡( pinos, ¡( c ipreses », t: alerces », 

pehuenes :t I quilas y co li ~üe:-, , 
y pacen. en medio de los hO!-iques, 

pumas:-, :l\·e:-.truces, cieno!-i y 
huanacos · . 

Rebaiio:, de «huanaco:-i~', \·e· 
nados r tt huen)ules', pacian, ano 
tes ton más frecuenda que hor, 
en las falda~ de esas 11li..,n,as al tu· 
ras. La .. \'izcucha ,la ('him'hi· 

1I acha indíg'c lla 

LO ::;0110 insular de Chile be e\· 
tiende paralelamente á la región 
patagónil!8.'. Era. por lo g:eneral, 
inhabitablé'casi para para el indí
trena. Batida constantemente por 
tempestade!-l de nievt' )1 por los 
\ ¡entos del poto ahtártico,:no ofre· 
cc ü g-randes trec1110s ot rO espec
t:Í<'ulo que el de"ia de,ola,iÓn. 

lI a', el ¿orrO y ti puma. eran también no 
mellas almndanlcs. 

Bandadas r1e tordo:-o, zorzulr:.. • tórtolas , 
papagallo:-., garlas r piuquene~ pobla. 

ban las sch as. 
Habla, segun ~e ,"e, en la reg-ión tordillerana 

del centrO de Chile, tal (·omo ahora mismo, lu· 
gares mu\' apropiado ... para el fucil Sll:-.tentO del 
indígena. :\0 ~ ... c\trailo enlOIKes ql~e una 
pohla(i6n rdatl\-aml'nte numerosa se dispersa. 
ra alh. 

! .. os .-J",ks paltl,~'(}I¡j¡(I;" no eran tanmpOfO e ... · 
( 'U"O"; rlt· hahitallte .... l .a c'onfi~urac · ión que ofre( <.' 

SI<: ( l'\I'IJIOt.\TI\.\ 

La inclemencia de la temperatura dificulta á 
la "egetaciún su desarrol1o, cuando no be lo 
imp ide. 

Sin embargo, nO todas lab islas tienen el mis
mo a~pecto ni se hallan en igual condición. El 
ardllfu/tlj{l) df e/Illnt, que es el más setentrio
nal. se sustrae completamente al rigor ( limaté· 
rito dc los que biguen al ... ur. Participa en todo 
de la temperatura y la "cgetaci{)n r-ontinen· 
tales. 

I )estle las islas tic los e/lt1ll0S empie/3 la ,er· 
<ladera lona insular. \' aSI, 6tas (,(JIl)O las de 
(;/I(1)'(/lIf((1II. lI 'rlliIlX!rlll, . lIad,.,- dI' !}¡(¡s )' Nrillfl 

l:l~) -



.-Itlrloitla l no han tenidO I ni tienen allO, rná .... que 
una pohlación e .... fa'ii~ima compue!-!ta unicamen 
te de aherígene, 

Mas al sur,)' al otro lado, del E,trl',ho de 
Magallane~, ~e extiende la grande isla au~tral 
del continente americano, r;trro drl J iUt,I[O, que 
pertenece má~ ó mcno~ por mitades :i Chile r 
Argentina. ~rl1cha~ otras islas de menor irllpor. 
tanda la rodean. 

J.a latitud en fJue afJuella se encuentra, indica 
á primera \'ista que sus condiciones de \ ida no 
han deser de las más fa'·orables. Lejos de e'o; tina 
temperatura sienlpre helada y fuertes "ientos del 
sur r del oeste, (.' urgadas de nic\'e, anulan la~i 
la \cjetación , 

Al lado de los musgos ' y los <liquene. , 
crecen dclJilmente la grosella », el apio sihcs· 
tre yel junco- , y á un poco de mayor altura, 
las bayas de hoja, per>istentes, el boj )' los 
«magnolios . 

Aparte de esta flora, cuyo desarrollo es muy 
limitado, no hay allí otros medios de suusisten· 
cia fJue la raza de guanacos , cien'os }r lO, 

rros r la pesca de nutrias , cangrejos, 
efocas . y tiburones, 

:\0 ohstante, el indígena ha podido manteo 
nerl'ie en ese suelo, se mantiene toda\'fa r se 
halla en condiciones de pr05pHa .... 

1II.-TEkRII'ORIO I'OHLADO: DESIERTO~ y RE· 

(:IÓN CF.NTRAL.-POr lo que toca al resto del 
país, al terrüorio que se extiende entrt las dos 
cadenas montañosas que constituyen la hase de 
su sistema orográfico,-la de los Alldrs y la de 
la Cos/o,-desde Tacna hasta L1anquihue, se 
ob::;cn'a una correspondencia casi im'ariable en 
tre la producción espontánea y la población 
primiti\'a. 

En el norte e~tán los dtsitrtos, que se prolon· 
gan desde Tacna, á tra\'t;~s de las pro,'incias de 
Tarapacá, Antofagasta y Atacama, hasta In ca, 
pital de la "hima, Copiapó. 

Región ésta, \'astísima, estu\'o en la epoca in· 
dígena poco menos que totalmente deshabitada. 
Siendo corno es, muy rica en minerales de toda 
especie (oro, plata, cobre, hierro, estaño, plomo, 
etc.) y en yacimientos de abono de universal 
consumo, como el c. huano ::., el «salitre . yel 
c:azufre:., la escasez de agua, y por consiguiente, 
de plantas y animales, ha hecho hasta hoy mis
mo en extremo dificultosa la vida. El salvaje 
aborigen, que no estaba en situación de aprove· 
charse de ninguna de estas riquezas, debió neo 
cesariamente creerla insen'ible. 

Ya sea en la Pampa dtl Tamorugnl, á la de· 
recha del c. Loa ', ra en el Llollo dt lo Tr0l1rsfo, 
á la izquierda del mismo, ya sobre las ramifica. 
ciones de los Andes, en la PUJlO de Alocomo, 
e~os desiertos no presentan más que uno que 
otro pasaje débilmente producti,·o. Son esta, las 
quebradas por donde se deslizan hacia el mar 
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alguno~ riafhuelos intermitentes, originados por 
el de,hiclo en la ,ordillera oriental. 

Crtn: en eso~ oásis una \'eg-etad<m raqullica. 
( ·() mpu~ta de algarrobos, quiscos , (ardo· 
nc:-o, pincr.., S3ll<"es·, f' huinKunes, {amaru· 
go~ r pequeiias palmeras-

Son dignas de mención esperial la.". quebra, 
uas de "''Jopa, COlllorollls, Carnzol, Taltal r 
1'011 tli' A zúcar, 

..:1 valle del L oa, imito río permanente en esas 
regionc .... , e~ absolutamente improductivo, por· 
que ~us agua. ... son saladas. 

El suelo, arenoso en parte, cubierto de exlen, 
~o!o\ salares comO el de Atorolllo, lleno de menu , 
do ripio en otras, carece por 10 comun de apti. 
tudes para la producción de "egetales, eXfeplO 
en el Tllmarugal, donde un riep;o con veniente, 
co~toso pero no imposible, podrfa transformar 
este de:-oierto en campos de cultivo, 

El clima, además, e:. en extremo ,"ariable, pro, 
piamente continental: con calores ardientes duo 
rante el dla, con fríos intensos durante la noche, 
de aire enrarecido y sin lluvias. L'n rocio noc· 
turno, denominado cOlI/af/choco, es lo unico que 
refresca el terreno, 

Se comprende <lue la escasa población indl ' 
gena de eMas regiones se concentrara por com
pleto en el fondo de aquellas quebradas r junto 
al mar, 

Siguiendo al ,ur, r :i panir de Copiapó, la 
perspectiva camhia: el clima se atempera; la ve· 
getación aumenta; los ríos se hacen permanentes 
r cada ,'ez más caudalosos; las Ilm'iru¡ aparecen 
r tienden á regularitarse, 

Entre las cordilleras de la Costa ,. lo, .\ndes, 
una serie de cordones trans"ersalé~ lfuzan el 
territorio en caprichosa'i direccione~, 

Por entre ellos, descienden lo!'- río~ e,'plOto, 
Ifuoseo, Elqui, Limorl, Choopn y ,/((Jllta)[1I0, 
que fertilizan otros tantos abrigado .... ,ulles, 

Por su configuración especial, en que .. iler· 
nan llanos de buenos ríos r serr:lm:ls e .... lt'rile!'> 
en sus alrededores, suele ser denominada esta 
zona con el nombre de vol/es Iralls,.,rsl1lfJ. 

Ho)', esta faja de terrenos es abundante en 
minas)' escogidamente productora de tereales 
)' viñedos. En la época indígena, e'tl1\O pohla. 
da de numerosas tribus. 

Bosques de «cipreses - , " palmeras" , «espi· 
nos. han cubierto tanto su~ llano~ l·omo hu; 1'0.1· 
das de sus cerros, 

eViscachas - , «chinchilla .... , al PUl·a .... 10 r \i· 
cuñas. prestaban á lo!'. pobladorc~ ",u (urne para 
alimento)' su piel para el yestido. 

Desde los e cóndore~ ha~la lo~ l·olihnes, 
una multitud de pjjaro~ Ic~ .... ulllini'itraha la 
caza. 

Pero, donde más nutr\damente .... e COIH.cmró 
la poblU{'ión de Chile primiti\o, fUl' t'n la re· 
gión CJue l1amamo!-. ,'a//, {("tral, de:-ooe la nlc~ta 
de C/W((/!III((), izquierda del no .\eon(";.Ig-ua, 
hasta el !'teno de Rr/(1JICfll'/, frente ü la bla de 

·hilo';. 



¡':~ta era l·nton("(~~ \" es taclana la de flora r 
fauna Tll;b exuher~lOte:-, y \"ariadas; porque, 

junto con tener lIu\ias regulare~ y copiosas, la 
nie~an numeroso ... rio!',. 

Encerrada entre las faldas de la cordillera oc· 
ddental y de la fosta, forma una lengua de suelo 
furtilf_imo. 

Los sistemas nudale!', que la cruzan traen 
desde los Andes una pendiente tan marcada 
hacia el mar que, con UIlOS poco~ canales de 
regadío r fon sus desbordes de año en ailo, en 
la e,tación lluviosa)' en la del deshielo. bastan 
para compenetrar las capas de la tierra y man
tener durante largo tiempo la humedad, 

Un clima templado, sin ,'ariaciones muy 
bruscas, r un sol ardiente en los días serenos, 
completan la ohra de la producción espon· 
tánea. 

E_tl parte de Chile era en los primeros tiem· 
pos un enorme bosque, solo interceptado en 
su continuidad por al~t1nas praderas á orillas 
de los do_. 

!le entonces:! hoy, los hombres ci"ilizados 
han destrufdo, con di\-cr~os hnes, este rico te
~oro de la naturaleza. 

Pn.ntn li ... a 

Las IIm'ias han disminufdo por esto, )' el cli· 
ma ha perdido en gran parte su regularidad. 

El trabajo del desmonte se ha completado 
casi desde el "lfaipo al Bioblo, dejando asilados 
los últimos restos de esta Aora primitiva en las 
quebradas de los Andes. Más al sur del Biobfo 
la destrucción sigue rápidamente su marcha, 
pero aún no consigue acabar con las selvas vfr
genes de las ho)'as del /IIIP" ial )' del Tolléll. 

Los «alerces» J «cipreses », «robles::t, «lingues., 
claureles., «pataguas", crnaitenes», etc., no al
canzan más que en esta última zona su desa
rrollo tfpico. 

Los . venados ., «huanacop, e jaguares", «hue· 
mules-. etc., se retiran hacia la cordillera. 

Solo el más nutritivo tubérculo de la época 
indígena ha ganado en apreciación universal, 
la papa. El peumo ' , el maqui, el peñ6n, 
la ·a,·ellana, la frutilla t y la murtilla -, la 
tienen también, pero en menor e:;cala. 

Es indudable que una gradación bien mar· 
cada existió en el numero de la pohladún pri 
mith'a de norte á ~ur, dentro del mi!jll'lo \"aJ1c 
central. 

Puede a~egurar~e que la sección más poula. 
da fue la que "le eXliende al sur del Bio/l/fI ha .... -
ta el .Ifalllfll/. E,ta es una zona de grande, la¡(os 
y de ¡(randes dos. Figuran entre aquellos el 
f'il/arriclI, que dá origen al rio To/lcn; el Pi/
lIIaiq/ltll r el Rúii/lUt, que loan á formar el río 
Valdida; el Ral/(o, que es la fuente del rfo 
.II/1f110, y por último, el L/lI/lqui/lllt, el mayor de 
todos, que en\'ía al mar el rio -'IOl/l/ill. 

Es tamhién esta región la de 1I1I\'ias más 
abundantes ~r de clima más humedo. Por eso, 
su Hora)' su fauna han sido)' continuan siendo 
las más exuberantes de todo el pais. 

Se vé, pues, que, de acuerdo con la produt.:
ción, la primitiva población de Chile aumenta
ba de norte á sur, hasta llegar á la zona insular 
r patagónica que, por la inclemencia de su 
clima, lo mismo que la del extremo setentrio
nal, no podían, ni pueden alÍn hoy, mantener 
con facilidad al hombre. 

Tan distintas regiones como las que di\'iden 
á nuestro territorio, albergaban también di\'er· 
sas ra:;os J' a,tr/'lIpociOlltS ¡fldf...t;rllos. 

Puuta dentatln 

1.3 ro=a propiolllffltt dli/tno que figura en 
nuestra historia l' que ha contribuido á forlllar 
uuestra nacionalidad, fué solamente la que ha· 
bitaba los "alles que se extienden desde Copia· 
p6 hasta Aconcagua )' el gran "alle central 
hasta Chiloé. 

Las innumerab'les tribus dispersas en esta re
gión se dividían en varias agrupariollfs, que se 
designaban con nombres distintos tomados de 
la situación geográfica en que se hallaban. 

Entre las m.\s importantes, figuran los /lIIilli· 
(hes (gente e1el sur), del Valdivia al Reloncavf; 
los prllltmrlm (gente del pehuen), entre el Biobfo 
l' el Valdi,"ia, l' los Piamelles (gente del norte), 
elel Biobio al Copiapó. 

Los más notables entre los cpehuenches» son 
los aroucallOS, porque ningunos otros han carae· 
terizado mejor la raza indígena de Chile. 

Fuera de eMa raza, quedaban en el sur, en el 
ar<:hipiélaKo de ~u nombre, los dIOIlOS: en la 
Pata~onia. los pnlo/{olus, y los fueguillos en la 
Tierra del Fuego. 

En el norte, vi\'ían los dlOfI/{OS r los olocalllr
IIOS agrupados en las costas y los parajes fértiles 
ele lo, de,iertos. Segun todas las probabilida. 
des, C"to~ indios de la región setentrional de 
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nuestro territorio pertenedan á la rala alJorigl n 
de Bolida. 

Es (,O!:ia digna de ob~ervarse que lo~ ,erada 
dr (1Illl1ra entre lo~ pouladore~ de tan C:\tClhO 
y variado territorio, guardaran una e!"ltrelha re
larión ton la capacidad de la~ ('onclicione ... geo· 
~ráfi(,il"'. 

.-\ mayor produrción expontánea {'orrc ... poll 
pondió mayor cultura, fomo a ... imi ... mo, lo he.: 
mas \'i ... lO tamhiell, mavor poblaci(¡n . 

I .os /1Ir.~'/(IIIOS, palngf)JIfs v r!UJI!tIS rlt· la (:\In.: 

midacl meridional, \i\'úm, :1 causa de la l· ... lL'ri 
lidad dc "U ¡.,uelo, en el rango m~h inferior. \ . 
c ntre estos tres grupos dI) trihu ... h;lrhara ... , l·1 
m:.h. fa\·orcdclo. [I";'! por la naturak'za (01110 

por la ci\ ilizadón, era el de 10 ... tal'I.~II':(S J .0 ... 

{/(C.I{IIIIIf1S cmpiezan sólo ahora :i ... alir dI: ... u har 
harie. 

En la e\t.remidad opuesta, lo:. a!th(111101IJS \ 

lo~ dWII.![l'S, no e::.taoan tampoco en mejor !'!itua 
ción , no obstante la inAuencia dire<.:ta que re(:i 
bían de un pueblo tan adelantado como el fJllt 
(alindaha con ellos al norte, los quichuas ud 
Perú. 

V por lo qué toca á los indigena ... propiamen 
te chilenos, no ha)' duda que los del sur del 
Biobio co nsiguieron llegar á un grado de culo 
tura bastante superior al de los del resto del 
país, antes de que alcanzara hasta ellos ninguna 
influencia estrangera. Se designaban ('011 el 
nombre ('omun de «moluches», que hallaban 
mu y honroso )' que quiere decir gUt:rrero!'.. 

I V.-ARAUt.ANOS: t IPO y ~1 .. .oIOS DE \"/11.\. ~len;
cen un estudio especial l(1s arall{tIIlOS, ('amo el 
tipo más conocido y tnás completo dL' la rala 
indígena de Chile. 

Dieron los espailoles ese nomhre á la ... trihu ... 
que vidan al .5ur del Biouío, no se ... abe hien 
por qué causa, si derivándolo de a/(ra "'07 p~
ruana que ... ignifica libre) ó de ral[ro (a)(ua d~ 
g reda), palahra con que se de ... ignaha el lugar 
en que se le,'antú el primer fuerte c:a"tellano 
al lado i¿quierdo de aquel rlo, el fuerte de 
Armem. 

El lipu aralJrmIU es el sigu iente: 
~:statura mediana y miembro!o. hien propor 

cio nados; caheza ahultada; cura redonda ('011 

frente e ... trecha y ojos pe<lucilo~. ('omunllll'lltl· 
negros; nariz corta )' arhatada. hoca :.!randL' , 
con \Iabi o~ grueso::; v dientes hlancos; harha rala 
y e~casa; I>ó rnulos 'pronunciados y oreja, regu 
lares. Y. completando el conjunto, un ain' gra 
ve y somhrfo que impone respeto. Su ("olor ha 
variado del mulato al hlanco, pero ordinaria 
mente el) cohrizo. 

El tipo arau 'ano, aSl pre ... entildo. "altalla fa-
,ilmente á In "ista, porflue ... u f't"slit/() t'fa 1lll1\ 

e!ifaso .. \lgunas pielt's de anill1ilks, U>I1lO hUi.i 
naco". zorro ... )' lconc!'.; \·aria ... ("orlt I '" '~~(.'tak'"'l 
y (icrto~ te~idos de paja, ("un t 1'1 1~)(lo ... u 

ajuar. I .os brazos, la '$. piernas de la rodilla para 
a l.lajo y los pi¿~, quedahan ~iempre en desell
IJlerto. J.a caueza !o.olian ruhnr ... ela fon a lg:üna 
piel de animal r adornjrsela ,'on plumas. 

~:I traje Lon"i"ltia en una (ami ... a sin manuas 
formada (\(: dos piezas, una delantera r ~tr; 
tra"lcra. que unían por lo~ (·o ... tado ... r sobre lo~ 
I~omhro ... una ... (uanta.., ti:-a ... de (uero (c-orrione~), 
() ('~h("aronb de árbol (huira ... ); lo llamaban rila 
II/t/!. y era u ... ado por homhrt"l y mujeres. Pos
tl'rlOfllu"mc. cuando "a 1:1 traje rué tegido de 
palio, lo ... hombres ... e f"fuzaron el chamul por 
entre la ... pierna ... r lo ataron ti la ("intura. h! se 
llamo ('hiripá 

Por :-ou parte, la ... l1Iujeres apretaban el cha
lll,tI ,í la <. intura ,'011 una correa () tinturón \' se 
('olo('aban una f"lpede (]e mantilla cuad~ada 
t.:IH ¡rila de 10:-0 hombro,"" En la rabeÚl, en el 
( nello r «:n lo~ brilla ... !',L' ponían tamhien adoro 
no",. j modo de (·intillo ... , ('ollares y pulseras" 
(·onsi ... tian e!'to~ ohjetos en ",artas de ("on(.-hitas 
y c.lra{"ole ... marino,", (la.... rhafJui ra ... ), 6 bien 
de piedredlla.., menuda ... ~. ,·erdo ... as (las Ilan· 
ca," ). 

Tales joya!'! ,-altan para ella ... {'omo la~ perlas 
\. los di~lm3nte .... 

Las /mlll/n(itmrs eran 111U\' ..,endlla .... El indf
gena la... edificaba en lugares a partados, fre
cuentemente en una 'luebrada,;:i orilla.h de un 
~\rroyo, Ó en medio de un bo~qlle. No comb
Li an más que en uno~ nlanto~ palos plantados 
perpendicularmente en el ... uelo y unidos en ~u 
parte ... uperior con otro!"l de atra' ie~o, formando, 
de e ... te modo, ó un reUánp:ulo, 6 un círculo. 
LTn techo de paja, ¡i la nlanera de un plano in
clinado \ una cerca del mi ... mo material 6 de 
rama .... la quin<. ha ,acahan la obra. 

Tal era la ruca. Lo~ rancho:. de ahora '-DO 

una imitación !"IU\·a. algo perfeccionada. 
I .a <.:on:.truu:ión de la ruca uuraha \ario!<o 

<lla .... El dueiio in\itaha a tomar parte en la fae
n;l\ todo:o. sus parient(·:., 

lJ na ,ez reunido .... d trahajo ",e interrumplJ 
IlHIY J Inenudo para n~l('brar elle-rmino de cada 
lJ.bor t'on ("omidas \. licores. 

I.a pohre ,'h'i~nüa importaha una yalio",a ad
qui ... i<:ión para el indio. J)entro de ell a, rOIUla, 
dorll1lJ. \- en lo~ me~e ... de im'ierno :-oc re~g-lIa r
tbha oe "la JlU\ ia ~: . el fno. ltl ((1111(1, en un rin· 
n'm de la piel.a, no era m.l!'! que un montón de 
P~lJ~' , la allll(J/wda, un Ij~llo grueso. 

En el u~ntro, una fogata ardla rol'lstantemen" 
te l~llit('K"(1 M~ 10 pro¡}ordonaha por medio de 
do ... palo:o., de los (. lIale:o. el uno encajaba en el 
otro lmprirniendo i.l ilquel un mOlimiento g:ira" 
torio "Iohre e",te, re ... ultaha la chi'¡m, que era 
propagada ton e ... topa (J "erha~ ... era .... 

Sin ('Inhargo. lo~ {1/i"'fn/t)S no :o.C t"Or lan, 
Súlo era co~t~lInhre comer d pe",cildo.\ mt:dio 
... ;t!woLhar. Para t'~to, nO ,",e emplcahan ni olla ... 
ni flll'ntc:., porc¡uc no ... e (.·ollonan. ~ino rierto~ 
lrOT1t"O~ dc laurel, dpre~, roble, u otro arIJol 
"'l'nlejanll.', <¡m.' "'C horadaban CIl el cenlro h:l~t.1 
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disenar una ~ran ta' ¡dad. A'lul ~e ponía el pez 
con a~lIa r legumhre ... En una fo~ata encendi
da al efecto, se calentaban unas cuantas piedras. 
Cuanco ya el fue!(o la, enrojecía, ó poco me· 
nos, eran arrojadas á la ca"idad r re,-uel ta::. con 
todo el recaudo. 

Para la pUfa u~aba el araucano una especie 
de anzuelo de madera. Sobre pequeñas embar· 
caciones de junco, carrizos r paja, se aVentu
raua por los ríos, ó el mar, á orillas de la 
costa_ 

Estas canoas" le resultaban á ,-eces de una 
sola pieza, porque un trozo de laurel u otro 
árbol grande, lo e.\ca'·al>a empel10samente hasta 
darle una forma artesada. Esta exca,-ación, 
como la de los troncos para sancochar el pes· 
cado, la hacia con hachas de piedra r arudado 
del fuego. 

En la (floa de 

rau.: cs r tuherculos sih-e:o,tre::. como la papa" r 
el liuto ·. 

En cuanto :i las fruta~, no sólo las com ia sino 
que fabricaba con ella, btbidas tspr,.illlosas de 
la más ' -ariada especie. Hacia que sus mujeres 
las trituraran con los dientes r las arrojaran, as! 
molida" á un depósito l>uesto al sol, en donde 
la sal i,'a )' el aires las hacia fermentar. Es fama 
que. en tan ruda tarea, más de una ,-ieja dejó 
los ultirnos dientes. 

El «lingue., el • maqui - , la cfrutilla _, la 
«murtilla », r más tarde el «maíz lI , fueron la. .... 
rnaterias primas de sus bebidas, porque la. 
«,·id. no se conocía aún en Chile. 

\-.-AR_\LTA:\f}~: SOC II-:DAD \- CO~ll"'IIHU::-. CUIo:-

KKlIL-\!-.. Laso
ciedad de los 
araucanos e r a 
rnuy e::.trecha: la 
componían l a 
familia y la tri
l/u. El matrimo
nio era el fun 
damento de 
aqueHa: el pa· 
rentesco, el de 
la 11ltima. 

animales, las 
armas más usa
das eran el la· 
que r la - He· 
cha ' . El la· 
que (ho)' Ha· 
rnado: holea· 
dora ) se como 
ponía de dos 6 
tres piedras 
bien atadas en 
los extremos de I 

un corrión re
sistente. Toma
da una de eHas, 
se hacia girar y 
las otras por 
sobre la cabeza 
y todas se arro· 

Pi('c!ra de Hapiantu 

El molt'imollid 
se celehra ba 
después de com
prar el novio á 
su novia. Quien 
se la "endta cra 
el padre de éso 
tao El precio 10 

jaban fuertemente en S "'~!Uida sobre las patas 
del animal persegu do. Enredado éste, caía al 
suelo r quedaba como inmó,·iL 

Las «' flechas . eran lanzadas en el extremo de 
un coligüe. de más ó menos medio metro de 
largo, con toda la fuerza que podía dar un arcO 
de la misma madera, atado en sus extremidades 
por un corrión bastante firme. Las puntas eran 
dentadas ó lisas, las dentadas sangraban la pre· 
sao Además de las puntas lisas, había también 
otras de huesos. 

Para cazar las aves, se empicaban con fre
cuencia algunas sustancias resinosas !mcada ... 
de los ~rboles. lon las que se armaban tram
pa, de lil(3. 

El tazador indio Ile"aba, además de la~ ar
ma. .... de ... nita~, un perro, su auxiliar indispen
~ahle. I·: ... te animal era pCl"Juelio de cuerpo, de 
pata ... delgadas, de ('olor ~eneralmente overo, de 
horico aauzado ,. de orejas lar~as. ;\lanifcstaha 
una rapidez y UJ~ cntu~ia~l11o tales en la per~t'
cUfión uc la presa, que rara n!z la perdía. 

Pero el alimento más (-0IlH1I1 del araucano 
se COmp0l11a de \'t!getales: frutos e:-,pol1táneo!', 

pagaba el comprador, en animale~. licores, fru
tas, utensilios r adornos de diferente género. 

Carla individuo ,tÍ\tía con cuantas mujeres 
compraba Con todas ellas se le consideraba 
casado. Existía, pues, la "poligamia» entre los 
araucanos. 

El1 ti hogar, la mujer lo hacia todo: prepa· 
raba el alimento y arreglaba el vestido para 
ella, el marido r sus hijos. Hasta debía seguir 
á aquel cuando salía en campaña, llevándole 
las provisiones. POHeriormente tuvo también 
que tejer r sernbrar. Sin embargo. el indio le 
daba mal trato. Como la había comprado, la 
ereía su esc-la\-ll. Podía venderla cuando se le 
antojase. 

I.a (/'11"':'0 di: la familia era muy descuidada. 
Durante la infancia del niño, el padre no se 
preocupaba de el. Solo cuando tenfa ocho 6 
diez alios lo cl1:-.cilaha ;i lirar la fle(:hu y á blan
dir la lanza y el garrote_ 

Una ,el que tI niilo hal)ía aprendido todo 
e:-.lO, cra \'<l (:ol1"idcrado como hOlnbrc. Se le 
admitía en la .. nc"tas, se le l'elchraba que ~e 
cmbriagasl', C)uc pronunciara insultos ("ontra el 
enemig'o, r ha:-.ta 'lue le pel!ara á su madre. 
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A los araucanos les gu~taba mucho que ~u.. Sus ünicas inMituciones de carácter público. 
hijos se desarrollaran vigorosos. Por e~o, los fueron las asambleas lJIili/ans. 
acoMumbraban desde chieos á jugar los mis Tenían ésta."i lugar siempre que se trataba de 
mosjuf,!(OS que ellos. emprender una guerra; !;u convocatoria corres-

Sus juegos favoritos eran los que re \'claban pondía al ca ique dentro de cada tribu. Pero 
agi lidad corpo ral , como la «chucc"a· y la "pe· si la cuesti ón era de muchas tribus contra un 
lota . . enemigo camlln, lua1 'luiera de eso!; caudilJos 

lugaban la c hucca , form ando dos partidos las cOI1\'ocaba á todas. Hien entendido que pri. 
qlie se ponían en fil a á una regular di~tancia. mero reunía á la suya. Si ésta decidía la gue. 
Armado cada individuo de su respectivo ga- rra, e l cat'Í 'lue inidador en \'iaba un emisario al 
rrote arq lleudo en la puma, procuraha arroja r ('ar ique vec ino. 
la hola de madera con que se juga ha hácia e l La asarn hlea se celebraba comiéndo~e un 
bando contrario, en medio de una confusa gri· huanaco l:a."ii siempre <'rudo y bebiendo mucho 
tería . (;eneralmente, apostaban una cO ln il ona. li cor . 

. \ la pelota ju~aban con una bola de madera Una tlecha teil ida en la sangre del corazón 
q ue se disparaban unos á otro~, en un círculo del animal servía como de investidura al cmi. 
que formaban con este objeto. :-.ario . 

Fuera de tales ejercicios, ~o\{an apostar so· Esta liet'ha ensangrentada, se entregaba al 
b re quién le vantaba más peso,-unos cuantos cacique má~ próximo, el cual , á su turno, reu· 
trancos ó piedras, por ejemplo,-ó sobre quién nía su tri bu )' enviaba la misma flecha j OtTO 
quebraba primero un madero ba!:itante fi rme. caci que, )' así sUl:esivamente, la flecha llegaba 

Con el mismo propósito de co nserva r la hasta la última tribu . 
fuerza y la salud, tomaban todos los días, a l Era á e!-i te anuncio de guerra á lo que llama-
amanecer, un bai'\o en el río ó arroyo más han correr la flecha - . 
próximo. Pero el emisario entregaba, además de eMa 

De esta manera, los araucanos se criaban r insignia, un manojo de hebras de cuero, anuda· 
vidan sanos y fu ertes. das. tada nudo representaba un día r cada día 

~i las hijas se sustraían á a lgunas de estas se deshacia un nudo. Cuando se debía desatar 
prácticas higiéni cas. Aunque eran mcnos est i· el ultimo nudo, todas las tribus tenían que 
madas que los hombres, se hadan notar por su estar reunidas en el lugar de!'lignado al efecto. 
espíritu trauajador y por sus hábi tos de aseo. Por 10 comú n, este era un campo llano y ais· 
.Ell as también !'ie bailaban diariamente. lado, q1cdio ocuho entre ~eh'as )' quebradas . .\ 

}¡tuchas famili as procede11les de un ahuelo \-eces la asamhlea se verificaba en la noche, á 
com un, aunque remoto, constitulan .,una tribll. la luz de la luna. 

Frecuentemente ocupaha ésta un valle, á ori·._. . Una \-ez rettnido~. el cacique cOI1\'ocante les 
llas de un río 6 un e~tero r al ab rigo de un bos- c'\p0l11a el oujeto de la asamblea. A ~u di~cur:io. 
que. La trihu Cra ulla asociación Iihre, unida st!~U1an otro!-., que los oyente::-. aplaudían tantO 
~olo por cl parentesco.)Jo reconoCla je fc nin· nlUnto más energico!-. y bclico~o:-. eran. 
gUllo !:lino en tiempos dc gucrra. En tiempos de El aplauso con ... istía en ~olpt!ar el suelo con 
paz, e l m~ts anciano ó d más yalien te cra taIH- los talone~, apoyado:- en l:l."i lanza.". Tan unifor· 
bién el máh respetado. Se le llama.ha glllmcn me \' tan rec.:io em :i \'ecCs el golpe, que pareela 
Ó caciq ue. I )espués oC'upó este puesto gene· hacer temblar la tierra. 
ralmente el más rico, !;e (h~sign<lha de"pue--. al jefe de la campaña, 

I )cntro dc la triuu, todos sc estimahan, Fuera ;11 toqlli, que l~ra rasi ,icmpre el que hahia ue· 
de la tribu, todos:-oe miralJi1n l.'on desconfianza. l\1o~trado ma ... fuerza mlbl'ular ,- lllJ.yor e!ofuen· 
Pero, cuando un e~trJ. iio llega ha. ;l b ("asa de cia. La reunión no "e di:-ooh la "in fijar la fecha 
un indio, se le n.:tihia l>Í"en casi siempre. Creían de la camp¿lila y ,in c:Qll1er;-;e uno:'! nlantQ:-. hua· 
'lue dar ho"pitalidacf Ü l{)~ que la !'ioliritahan na("o~ bien rel11()j~ulo:- rn Ikor. 
era un dellcr. \lientnl~ Ilcguha el tUn de ponerse t:n m:-I.n;ha, 

.\ pesar del retelo con qUl' una tribu mi raba cada nJaJ preparaha su equipo yannanwnto. 
;1. Olra, o(,lIrria <,on fre(,ut.~lHia que mUtha~ le- Se irnpo11la an1110s para ali, iaI1Jrs{>. 
nían que aliarse para hacer una guerra ü un Sc adornaha Lt caht.'I.:l con plul11"" ele ave, 
enemigo cnmUIl. Elltonn's, lodas reunida", (.'le- para adquirir algo de MI rapidez, 
gían un jefe que se denominaha tl'qlli, c.:lIra Se frolaba d cuerpo con nlt~ro:-. de Jorro y 
autoridad duraha lo que la ,";,ullpaiia y l"11\";.t de !t:c.ln, a 11n de participar de :-oU ,l'itlllia y su 
misión ('onsistía en dirigir las opl'r~lI iones mi· ;lrrojo. 
litares. En oClsionc" '1.:' atalla tamhil'll \:'slil:-' pie1l':' 

Se Y(!, IHIl'S¡ qUL" los arilU('¡UHls no ('olhtitu· al cuerpo, \. erlmo "l' llL'jaha la ("()Ia hJc-i<t la 
yeron IHltlca una nación con gobierno org-ani parte pChll'rior, pare'-¡,I andar l011 un ;I1ll.'mlire 
z.ldo. La _\raucania fut.' ~iclllprl' ocupad:\ pOI" propio. Por (." . .,u, alguno"i c'p¡liiole:-., qUl' 11(1 \Ie· 
una multitud de trihu ... displ'r"a~ l'n sUs <lis, ron a lo ... indios "ino <ie:-.dc di"ti.111t ¡a, I rL'yeml1. 
tinto:-i \alles, ... in orden ni ('Ohl· ... i(1I1 IH.'rmanl·n- \" :1\\11 l· ... nihicron, C¡Ul' los araU('ano~ L'r:JJ1 hOI11' 
tes. "res (·on (ola. 
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En tuanto á SIIS armas, no eran muchas. 
I.a ¡t((ha. 
I .a ·plra (, 11I1/:;o. 
I ,a ma:;a Ú /l/l/rtlllll, 

El {aq'u () bulraduras. 
:\ada m.l>: 
La JIu/la. ya dc ... c rita. e ra la meno ... pouero!'ia 

J1'li.b sen'la para la ("aza que para la guerra. 
La lal/:;(I 6 pira. estaha formada por una qui. 

la de cinco á ... e is n1etrOS de largo y su punta 
reforzada como la de la fle cha. 
~lanejada co n 

habilidad r firm e· 
za, podía mu)' hien 
traspasar un f uer· 
po de parte á IJar· 
te. 

Pero ninguna de 
~u~ armas era má!'i 
terrible que la ma· 
~a Ó maral/O, .\'ada. 
~in embarKo, más 
~en(i1Io: un tro zo 
de madera dura r 
l"sada (luma, bol· 
do, espino, huaya· 
<.:á n, etc.), de metro 
l' medio de largo 
más ó menos; Jrrllc· 
so como la mu¡)era 
de la mano; en ~1I 
extremo infe rior 
una \'uelta á mane· 
ra de codo ó la· 
('hiporra, romo de 
una cuarta de lar· 
~o, que \'a a nJ{OE· 
tando ha ... ta el re
mate, en donde ter· 
mina en filo: he ahi 
t>l arma. 

Los \'icto ri osos era n impl acables (:on los 
prisio nerú!ol, part itularmente con los jefe~, á 
quienes atorrnentahan de manera atroz, y des
pues matauan de un golpe de maza en la 
nuta. 

.\ veces llegaba á tal punto su ven!:anza (Iue 
"olgahan las cabezas de los ultimados en las 
ramas mas firmes de un á rhol y al rededor de 
ellas uailahan, haciéndolas lIe"ar e l ('om pás de 
... us movi miento!>. ron unos tirantes de ('fiero á 
que las untan . . \ esta Ixírbara danza ll amaban 

«prulonco,. 

\'J.-AJ{Al'L' A~()S: 

LRtl.:-;'L IA:-i, U )N{)l-L

~IIIXr():-; \ CARÁC-

1 ER.- Salado de la 
guerra, el indígena 
chileno revelaba 
poca ca pa c idad 
mental. 

Poseía un sislt
lIJO rrl,;!{ioso mezo 
c Iado con supersli
cione~ rid ícula::; . A 
sn di ós supremo lo 
conocía con el nOI11 -

bre de Pillan, 
Concebía e s t e 

dfo <..:omo un po
der desconocido 
que manej:\ha las 
nuhes v los vicn
to~. qu'c 'produda 
el trueno. la tcm
p"tad, el relámpa· 
go y el terremoto. 

L-n te ... tigo qut." 
lit yió fundonar hn. 
t~<.:ri to sobre ella:\ ri pos araucanos ('on lanza y chueca 

Las altura:-; eran 
~lt morada. T oda
, ' 1 a ~ e ton!-,cr\'<ln 
nomhre~ de al~lI' 
no" cerros que h> I.c\'::u}tada t'n alto 

á do ... mano ... y dejada caer, co~ po(:a fuerza 
que ... ca arudauo su pe!'\o, (orta el aire. y asesta 
tan pesado golpe donde alcanza, que no har ce
lada (casco) que no abolle, ni hombre que no 
aturda y c1crriIJc; y es tiln poderosa, 'lUlo! alguna ... 
\'1.'( e ... hace arrodillar ;l un ("lllallo \' aun tender
lo en el suelo ele UI1 ... 0 10 golpe 

Rc ... peno del laq/le, ya anteriormente ut"··rri
to, se empleaha como arma dc guerru en la pt'r
... e("lH"i(ln u(; los fugiti,-os cle:'opue:.. dc un ('Olll· 

hatt.'. Enrcuac10s (.' ... 1os, calan (-on las pierna ... 
(a ... ¡ ... iemprl' fracturaehl .... 

I Je.gada la /Ia/all". el araucano iniliaha l'l 
,ttaquc de ... ordcnaelaIIH:nte, profirit'nclo ;llari(l()~ 
" luchando (. ada nlal (-uerpo i.Í clIl:rpo ('on t:1 
l'ncmilro, 

I,o':dt'rrouclo ... htllan en I'onfusiún indl'S( rip. 
tihk' 

rClllerdan: el Rtu 'apill¡ln " por ejemplo, t('na 
de .\np:ol. , 

Tam hit> n nela en la e.\.i:-.tencia de ot ros dos 
diose!oi: 11110 del mal, 'lllC le oca ... ionaba la mbc
ria , las cnfc.:r1lll'dades, la muerte; y otro del hien, 
que hada producir los campos, traia la ahun 
dam:ia de an'~ r dI.' pe('C'~ y prc ... idía tod()~ sUs 
reg:fH ¡jos, La luna era d ~íJ11hol0 de ...... 1<,' dios 
¡'ul'n(J. El dio!'! malo e ... taha cn todas partes, 
l na lucha permanente :-.e trahaba entre am-
1,o .... 

('ontahan los arall('ano .... ;i l':-.tl' rc ... peno. una 
e"'pl'( ilo' de I(t'rm/a d,. 111/ di/Uf"I' IOU1't'l'sal. 

Sl'1!'Un :-.lIS n'lato ... , uos dhinidacll's, l'n fij.!ura 
(k "'l' r¡HCIHe!>. l'nonnl'~, trabaron lucha l'n el 
C011liCI1/0 del mundo: la lIna, trataha (k ck~· 
trllirlo: la otra. eh: ... aharlo, J~ ... t.l. qUt' era pcr ... o · 
nitil al iún del din~ Ilueno, ~e lIamallil Tro/· 710/ . 



1¡¡¡¡jJ 

COMPAÑIA 

NÚM. 1061 

~\'II """·,,,,n~ :Z::¡¡¡¡¡j¡¡::~ 

Capila! autorizado $ 3.000,000 
Capila! pa[ado.. 1.200,000 

TASA DE INTERESES: 
..\ la ,'¡ ... ta \' t'1I ('UI'nTa ('orr¡.'IIIt> ;"", 
Con :JO dí3~ tlp Iwi .. ,) ~:. 
A pinzo fijo tll' 1"(' ... 10t· ... ·.. •.• .1 • 

A plazo fijo dt.' CU{HI'O 1111'"'''' (¡ :'tnl.· ... n 11 :;0 dill" lit· ad:-n ji ..... · 
pUtoS cit' 2 l11l'"",:-,. .•• lio, 

A plazo tijo dt' "'l'i ... IIlt· ... • .. (, ÚIII" .. ('011 :;0 .lir,,, ti., 11\"j .. O dl' .. ,"u·· ... 
dp 4 me~t'.. . .... . . ,', 

A plazo tijo de 1111 año ¡) nui. ... PIICIí¡- IHlo 1(1 ... d"(Jo ... il:lur,·" ('ohrar 
los intl'rp"l'''' 1¡'illlt· .. tra lll1t'lltt'.. ...... ;-i', 

Sobre Ill·all('r.~ t'1I ('!t('lItO ('fI¡-rit',,!/, 1',,¡\.d I·áll lo" illtf' I'(''''''' y ('o lllh-io llr ... 

es~rl~~: : ~~ ~'¡lr~O¡:~:~~~I~~~:~'t?\ll~O~\I;~I~~~-H'''' I, \;w.a ... : 

Tacna VaUenar Quillota l'i •• goa Serena Curicó ¡quique; OnUe Valpara!,o Antofagasta San F.liFe Talca Taltal Los Ande. 

El Ranco abrirá próximamente 
una sección de ahorros 

nirí'ctor-(i¡', \'nl¡· 

ChilUn 
TOl[é 
Talcahuano 
Concepción 
Los Angel •• 

'l'raiguen 
Temuco 
Valdivia 
Osorno 
Puerto lIIontt 



Aquella, que era pe"onilicud6n del dios malo, 
:-.e llamaba C(tiraj·/"I/IÍ. 

\ influjo~ de C{/ul1I-/"illf, tayó una lluvia 
lluvia torrencial dur:ínte mucho~; días, y las 
ag:llas del mar !ole derramaron e inllndarón la 
tierra; pero Ji'm Ji-tn defendió á los pohladores 
de ésta, haciendo sur~ir las montai1as. 

Hombres r hrutos de diferentes especies se 
rcru~iaron en las alturas. 

.\ medida que el mar suhía, las rnontañas 
también se levantahan más r más. Tan arriha 
llegaron, que el sol eMu\"o muy próximo de 
ellas, 

I.a mayor parte de los refugiados en las 
alturas perecieron por ('au~a del calor y á lo!' 
que s31\'aron .. c les tostó el pelo, :i tal punto 

ya de alguien, le (ausal ,un la muerte; de unos 
choll<"hones I animales de caheza humana y 

de orejas tan largas que le senlan romo alas 
para crUzar la oscuridad ¿ ir .. t chupar la sangre 
á lo~ enfermo~; de unos ~ pihu('henes , serpien
tes, aladas tam)'ien, que en el fondo de los bos
Cll1C:-- sangrahan á los que "oe dormlan. 

Adelllá~ de la~ super!'!ticiones, los araucanos 
("relan en prrsfl,l{ios, 

Sl1{'edia, en ofasiones, que la dirección de 
la~ nubes, el \'lIelo de un ave, el paso precipita
do de una bestia, <:ualquiera de ehtas cosas que 
á l1osotro!) nos parecen tan naturales, era sufi
~iente mOli\'o para que ellos suspendieran tina 
fumpalia Ó una fiesta, convencidos de que e~o 
les auguraba una desgracia. l7n e!o.pañol que los 

t ' n machluí l1 

que mudlO!'! lo perdieron totalmente r no le!' 
\'olrió á !'!alir. 

De aquí pro\"enfan lo!'! cah'o~, segun los indl
~enas ... 

Cuando C{{Ira¡· "ilií!'!e ("on\-enció de que era 
inutil pretender ac..:alJar con los sere~ \"j\'iente", 
hizo descender las aguas, que desde entonces 
o~:upan el lecho que en la :lctualidau lienen, 

Las. montalias, ~in emuargo, no bajaron. To· 
tli.l\'fa hay {'erras en el sur que consen'an el 
nomhre del Tl'f/l·Trtn bienhechor. Entre los 
más conocidos, se ruenta uno cerca de Lo~ 
Saures , en el departamento de ,\nl(oL 

Para hacer huir al dio~ malo y para reconci· 
liar~e con el PilIán, cuundo en alguna forma 
l11anife~taha sU enojo, ~olfa quemar canelo • 
'" árhol sagrado, 

Sus slIprrsliciollfS eran innu~""Ierables. Crela 
en fantasmas que apareuan á dnetsas hora!" de 
la noc·he, y en ~ombras de muertos, como nues· 
tra~ tinimas. I lablaba de linos (;olorolos. la· 
garto~ !-ttl¡'terr;lneo~ que, ruando bebian la ~ali· 

(·ono. iú Ill'!r de ( erea desnihe a ... ¡ c ... te rasgo 
del ('uráuer indlgena:- Si ~e mueve la lumhre, 
e ..... ellal de que han de \'enir huespedes; .... ¡ se 
aren'a algun remolino, es que han de asaltarlos 
los enemigos; si les zumban los OId05, es que 
de ellos e!-:.tán murmurando: si se le~ (Uf el bo
(~ado al llevarlo á la hora, es que se acuerda 
de ellos quien lo~ quiere, .. i palpitan la~ entra· 
Ilas de alglln animal que matan, entonces se 
sohresaltan de un pueril, vergonzoso temor "!: . 

Esta mClda informe de ~upersticjones grose
ra .. disponia tamhien de un saco'dorio. 

Los mini"lro~ de !o.us cultos teman de auivi
nos y dt! médkos, I.os dltll,l{1I1 lfS y los II/ac/lls 

~e ('ontaban entre los má~ importante!'!. 
El dllllKIII'f era propiamente el adivino que 

ueM-uhria los hurtos y los crirnene~ secretos. 
lTn teMigo que presenció una ceremonia oficia
da por él, la cuenta a~í:- Deja hU ("asa ~ola, y 
desde afuera con varios conjuros, hablando 
ton ~u mi~ma ca~a, le hace las preguntas, y 
de!'!cJe dentro de ella, con voz ;,lita aunque me-
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Hflua, responden fijamellle donde c'tá lo que le 
preguntan · , 

El lIIachi era el curandero. El indígena no 
podía conformarse con que un inclh'iduo ~e en
fermara sólo y ~e nlltriera de una enfermedad. 
Esta era para él castigo de una di"inidad ofen· 
dida ó dOI;fJ hecho por un enemigo oculto, \':1. 

¡iendose de procedimientos mágicos. Eral pues, 
necesario echar fuera ese claiio metido en el 
cuerpo. Para esto se huscaba al madli. 

La curación consistía en una ceremonia muy 
aparatosa, denominada lIIac/litllll. 

Dentro de la ruca del enfermo se reunían con 
él !-tus parientes. Lo tendían en el sucio r lo ro
deaban. 

A su cabecera el mar/Ii plantaha una rama 
de canelo ... Hacía traer un huanaco, lo oes
cuartizaba, le tomaba el corazón y salpicaba 
con su sangre la rami.l. Quemaba algunas yer
bas y llenaba de humo la habitación. 

Luego se acercaba al paciente¡ fingía chupar 
la parte de su cuerpo en que estaba la dolencia 
6 la heridá, salivaba rojo y, en un momento 
dado, en rnedio de la general sorpresa, mostra· 
ba :i los concurrentes una lagartija, una araña ti 
otro bicho semejante: este era cel daiio:t. 

Durante estas operaciones, las mujeres can· 
taban con "oz Itlgubre, y acompañaban su can· 
to de un rumor desagradable producido por 
unas calabazas secas, rellenas de piedrecillas, 
que cimbraban i compás. Era su música. 

Pero había "eces en quc, á pesar de todo 
eso, el enfermo no daba sei'iales de mejoria, 
Entonces el curandero !:ie di!:iculpaba, diciendo 
que su enfermo tenía dai'iadas cia.!; entraiias 
más nobles - . 

Todos le crefan, 
Si el paciente moría, se llamaba al dIlJll[IU" 

para que descubriera al culpable. Hacialo el 
dllJlKlfIll, y Beiialaba generalmente como tal :i 
un indio desvalido, á un pobre diablo que no 
tuviera quien lo reclamase, No irnpedia esto 
darle un castigo. Se le ql1ernaba "¡"o, :i fuego 
lento y por partes, para prolongar su agonía, 
Era la pena dada :i los c hechiccro~'-

Pero si el tal 3('l1sado pertenecfa á otra tribu, 
se originaba entonces una guerra. 

Los !Ilodllj' y los dllll.~IIf'(S usalJan el traje 
corno las mujere~. Vi\'ían solos en las monta· 
lias, se dejaban ere er el pelo, la barba )' las 
L1ilao; y no ~e lu,'al>3.11 tampoco.:i fin de ofrecer 
á la ,'ist:l un aspe to rudo y e::.pantahle. 

Después fueron las mujere~ quiene::. con pre· 
ferencia ejercieron la adi,'inación y la 'urande
da. Hor se conoec á la madu, entre los araUC:l
nos, como una «bruja, 

Llaman la atcm.:ión estos indi\·iduos. Sin em
bargo. en lOdo::. los pueblos harbaras e\.i~tt'l1. 
Ejercen ::'u 111ini!:>terio, sin engaiiar ti nadie, por
que e~tün engailados ellos mi",I11O~, I)e tal ma
nera se posesionan ele su rol sohrenatural, filie 
al fin conrluyen por creerse real }' \erdadera· 

SEl". I~""(\[A 1[\',\ 

mente Irl\'c:;tidos del poder y las (,:ualidades que 
se atribuyen. 

Tenían tamhién los araucanos itlta dr una 
fII'tla fll!/lra, y como consecuencia, el c/llto de 
los olltrpasadlJS, 

Ko creían en un premio r castigo en Otro 
rnundo, sino en que, segun la ocupación que 
el individuo había desempeiiado entre ellos, así 
era también la otra \'ida- de que é~te iIJa á 
disfrutar. 

Los guerreros seguirían combatiendo en la.." 
nuLe~ contra los mismos enemigos que haLían 
tenido en la tierra. Por eso, cuando el "iemo 
agitaba los nublados, se embelesaban en con, 
templar sus mO\'imientos r daban desatorados 
gritos animando á los suyos. 

l.osjefes( .caciques. Ó f toquies.) continuaban 
"j\'iendo entre su tribu, pero transformados en 
moscardones 11 otros insectos, ó s610 espiritual. 
mente, De aquí su costumbre de arrojar al aire, 
en las fiestas, una parte de sus bebidas, para 
saciar la sed de esos espíritus. La parte de la 
población que no habfa ido á la guerra, renacia 
á nue,'a ,-ida tras los mares, donde, en unas isla$ 
como parafsos, continuaban gozando de fiestas 
y cornbates. 

Sus rnlirrros eran muy ceremoniosos, par· 
ticularrnente cuando se trataba de algún cau· 
dillo. 

Formando una larga r doble fila, lIe"aban su 
cuerpo al cerro más cercano. 

Abrían un hoyo r en él construían algo como 
un nicho de piedra. .... 

Ahí depositaban el ataud, junto con los obje· 
tos de que mis se habta sen-ido el extinto, tales 
como armas, utensilios de caza, adornos r hasta 
bebidas r alimentos, para el largo "iaje que de· 
lila emprender. 

Se le cantaban, en ::.eguida, largo~ y solemnes 
coros, se hacla en un discur-o el elogio de sus 
acciones y luego se bebla en su honor como en 
cualquier fiesta de regocijo. 

'\ I aiio despues, se ';sitaba en romeria su se
pulcro. se le contaba lo ~ue desde su muerte 
había ocurrido en su familia r en su tribu, se 
"oh-ia :i hacer su elogio, se celebraba una ulti· 
ma fie~ta r ~e le dejaha para siempre en paz. 

El drso/"/"o/la IIIft/rrlllol del araucano era muy 
deficiente. 

En nociones cientffica::. e",taba tan atrasado 
qae no sahía contar mas que hasta ~diez , por 
los dedo", de las mano",. 

1'\0 tenia más medida que el jeme-, el <co
do ,el pie' r el paso Sólo m:b tarde se 
conoció la legua · espailola. 

Fijaba el tiempo ¡!;"uiándose por lo~ mO"imien
to~ de la luna r el ::;01. Una lunación completa 
equi\"alia ~í un mes; cada fa~e, á una semana. 
LTn día no era para t;1 mas que el tra ... curso com
prendido entre la .,alida y la puesta del sol. En 
t'ste clia di~ting-uín tamhil;n al.guna~ hora:-, para 
la.., cual e", tCní'a nornhres propios; pero lo tll¡b 
co n'll111 , (uando se le prl .. ~~untaba :i qué hor:! 

lil~ -
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hauía ocurrido tal ó cual hecho, era que con· 
testase señalando con el dedo la posición del 
sol en el momento preci!oio. 

Conocía la ,irtud medirinal de a lgunas plan· 
tas r se aprovechaba de ellas más ó menos en 
los término~ que hoy. 

.\ sl, por ejemplo. 
La <pi choa" r el oI: pircun » eran purgantes. 
El «huevil euraua la fiebre. 
El • chamica le sen ':a de narcóti co. 
El • palqui . era su sudorífico. 
La • cachanla hua -. le suministraba las rn ejo

res bebidas refrescantes. 

Boleadoras 

No puede decirse que tm'iera Iitfrotllla. Gus
taba mucho, es cierto, de la oratoria r de la 
poesía. En sus asambleas populares, la elocuen
cia solfa preferirse á la fuerza. En sus funciones, 
le agradaba sobremanera que un cantor cele
brara sus hechos y su nombre en versos bien 
sonoros, y hasta pagaba con ostentación tal 
personaje. Pero, como no lIsaba la escritura, es 
imposible que nosotros nos formemos concepto 
de sus producciones. A pesar de todo, la len· 
gua araucana, Ó «mapllche",-como tambien 
se la denominaba,-debió prestarse admirable· 
mente para sus arengas r sus ,'ersos, por 10 ar
moniosa y rotunda que es. 

Incorporadas á nuestro idioma hay muchísi· 
mas palabras suyas, tales como «calcha-, chan
cho · , «chape :t, chercan l , «choco », t echona . , 
«huira ", «humita , «luche, «l1a11i I poncho ~ , 
«rulo, trola y ulpo -

.Menos hai que decir de sus prodllcciollrs al'· 
IEstieas. ~o pintaba, Sus taJlado:-, en piedra ó 
en madera, eran excesi ,-amellte lO~co':) para me· 
recer el nomhre de esclIltura:-.. Su mu!'ica era 
triste r monótona. l .e faltaban illstrumento~ 
más ó menos delirado:;.. :\lgllna~ tiautas r pito~ 
de palo r Olrc:-, poco:-. t~lInhorile:-¡, de calaba
zas por ejemplo, formal/un todo su ha,!!uje mu o 
sicaL 

Por lo que loca ahora al (arlTilt'r tlr It,s orr1ll-

SE< _ 1:\I'UIDL\Tl\ .\ 

Hola de chucca 

buenas cualidades: 

CUI/OS, no es difícil determi
narlo, en sus rasgos más 
sobresali entes, si se toman 
en cuenta los medios de 
lida, las costun1bres r las 
c reencias que les pertene
cieron_ 

Recordando esos antece
dentes, podemos decir que 
los aral1cano~ tenían tres 

Era1/ patri%s, lJalitll/lS J' NiltOrOsos. 
\' que al lado de estas cualidades, tenían tam

bién tres gra"es defectos: 
Rroll frIte/u . sll/'frs/iciosos:;r'borrodIN, 
Su patriotismo r su "alor los indujeron á 

preferir, sobre cualqui era otro que hacer, la 
guerra: en todo lo demás fueron unos grandes 
ociosos· \' la guerra, y la superstición que los 
asediaba, los com'irtieron en crueles r "enga
ti,-os· 

Mucho contribuyó, sin duda, la naturaleza 
del rerritorio en que vivían á formarles esas 
buenas y malas cualidades. 

Las numerosas quebradas y montañas de su 
suelo los aislaban dentro de valles fiJOS. 

Las copiosas IIm'ias r la fertilidad exube· 
rante desarrollada en esos ,'alles, los retenían, 
con su rig-or en un tiempo, r con sus frutos en 
otro. 

De ese aislamiento forzado r de esta riqueza 
espontánea, nacieron su amor al suelo natal , su 
patriotismo, su \-igor r luego su audacia en la 
guerra. 

J ,a soledad en que se hallaban , su falta de 
distracciones durante las largas lIu,-ias, el frío 
de los im'icrnos r la abundancia de frutas para 
hacer licores, los predispusieron á la borra
chera, 

Por 0tI;a. Jlarte, el aspecto de su cielo casi 
siempre nublado r sombrío, la frecuencia de las 
tempestades r de los temblores, los espesos bos
ques que los rodeaban, influyeron mucho, á no 
dudarlo, para que se desarrollara en su espíritu 
la serie de groseras supersti-
ciones que antes hemos enu-
merado. porque es el temor 
á los fen ómenos de la natu-
raleza cuya causa se ignora, 
lo que odgina en el hombre 
primiti\'o,-y puede ailadir-
se, en todo homhre ignoran-
te, -esa!) creencias tan desti-
tuídas de razón_ 

Por lo demás, todos los 
pueblos de la tierra adolecen 
ó han adolecido de los mis· 
mas defectos que los arauca
nos, en un grado de cultura 
equi"aleJ1te~ Pero no e;\istc, 
ni ha e:\i"tido nunca, otro 
puehlo I,árharo que haya 
igualado :-iiquiera la::; bUCI1t1s ;\I:lza arall~alla 
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tualidade~ de c!-.te, ning-uno que haya demostra
do má!:i patriotismo, más \"alor r más energía 
~uerrera, en ningun tiempo ni en ninguna parte 
del mundo. 

Por .so ha merecido del poeta don d/onso dl 
Fm//a, ,er inmortalizado en su epopeya La 
Arllurallo, á pesar de que fue e!:ite ilustre e!:l
pañol uno de los que más lucharon en su con
tra. 

VII.-OOMINAu6N DI- LOS INCA~.-Los indígenas 
chilenos que habitahan al norte del Biobío per
tenecfan á la misma raza que los araucanos; 
pero sus costumbres, sus creencias, su modo de 
ser, sufrieron considerables modificaciones bajo 
la inRuencia de un pueblo extraño que los do· 
minó: ti P/llb/O dr /os Incas. 

El nombre de raza que Ilevaha el pueblo era, 
sin embargo, el de qllirllllll 6 'lila/lila. 

l'na ciudad opulenta ~erna de centro al im
p~rio ,. de re~idencia al monarca. Era el Cuz· 
(: 0 . 

\'lUl se lc\"antahun magll1fi(;os templos r 
grandts palacios; aquí también se desarrolla
ban el tomerdo y algunas imponante!-. indus· 
trias. 

\'aria~ po¡'la~ione!-. menores , di!:ipersasde uno 
á otro e\tremo del p~lIS, secundaban el mo\'i· 
miento de la r3pital. 

Por todas partes la agricultura y la minería 
prosptraban. Se sembrahan principalmente el 

mall \. el poroto. Se e\.plotauan minerales 
uc oro, pInta, coLre r e~taño ' 

1<::-.ta na<.:Íún era fuerte y lauoriosa á un mis
mo tiempo. 

l-no de ~us emperadore~ (Tllpor }'II/,allqml 
andalm empeilado en t:onquistar el extremo nor
te de la a ... tual Repllhlica :\rgentina (ti J¡((l/. 
!l/CW) , ni ando tuvo noti(;ias deque, hacia el oeste 
r al otro lado de la cordillera de los Andes, se 
extendía un p31S C')ue, ~egun c.:omaban, era muy 
rü.:o. Entonee:-, el inca re~olvió y Ile\'ó á cabo 
su rX/,rdirióll a C/ult. 

Era ti prinfipios del siglo XV de nueMra era. 
Tl1pa,Yupanqui atravesó la cordillera de los 
Andps frente ti :\concagua, con un numeroso 
cj¿rdto; descendió á e!:!te valle, que l1amaban 
C'lult los indios; tomó posesión de los "al les de 
más al norte r dió vuelta al Peru por el de:,ierto 
de Atacama, dejando una ~uarni<..:ión en ~u nue
va <.:onquista. 

Se cree que desde esa epo.a principió á ~e
neralizarse el nomhre que hoy lleva nuestro 
palS, derivándosele del que tenía el \"alle de 
Aroncagua, que fue el primero y más rico de 
los ocupados por las armas peruanas. 

El hijo y ute:,or de ese monarca (l/lI(/illo 
('afae), emprendió de~pues una sr.~lIl1do cam· 
palla. 

Salido del Cuzco, se internó por el inmens;o 
despohlado que se extendfa de ~loquehua al 
sur. Atravesó la mayor parte del desierto r Jle-

gó hasta el oasis denominado """ ; 1 1 P 
dro de .\tacama ; de ahí pasó á Tres Puntas 
y en seguida Jlegó á Copiapó Esta ruta es 
la que hasta hoy se denomina Call1illo dr/ 
JJI(a. 

.-\. \'anzando por el territorio ya conql1i:-,tado, 
cruzó el "alle de Aconcagua ó de Chile, y llegó 
ha'ta el del ~[aipo. Regularizó la admini,tra
ci6n de la conquista )" se volvió I)Or donde ,. 
hahfa venido. 

Sin ernhargo, el ejército invasor no se dctu\'o 
aquí; continuó su marcha hasta orillas del Rio· 
blO. Pero su dorninación hasta e!)te punto no 
fué duradera. Los indios del sur se rebelaron; 
lo hirieron retroceder hasta las riberas del ~rau
le r aquí 10 derrotaron en una gran batalla. 
])c:,de entonces este río rué el límite meridional 
de la dominación incásica en Chile. 

Los invasores dieron á esos indios el nombre 
de promauraes, palabra quichua que 'luiere 
dedr enemigos libres . 

Pero, aun cuando aquel río sirviese de bao 
rrera á la conquista en el sur, el radio de la ¡". 
jl/((lIria i/l(asiea abarcó mucho más. Pasó el 
. Bio!Jío y fué á hacerse sentir entre los arauca· 
IlOS. Dehi6se, sin duda, este a\'ance á las fre
nlentes relaciones 'lue huhieron de mantener 
entre sí los indios de estas comarcas con moti, 
\ ' 0 de la guerra y al largo tiempo,- un si,glo,
que duró la dominación. 

Pero los que míts apro"ccharon e~a inAuen· 
(-ia fueron, naturalmente, los que 'estahan some· 
tidos de un rnodo más directO á ella. 

En general, esa dorninación produjo muchos 
bcneficios en Chile, debido, en primer lugar, al 
SlstClI/a ((mqu¡slndor ti, los ¡liras. Su ejército no 
destruía nada. Su e\.i~encia se limitaha a la su· 
mi~ión del puehlo inntdido, para incorporarlo 
al imperio. Conseguido e~to, el pueblo conqt1i~
tado entraba á participar de la cultura r del 
orden pobtico del Peru. r..Juerian que su domi· 
nación fuese tan pro\'echosa para ellos como 
para los dominados. Con el objeto de come
guirlo, procuraban infundir háhitos de trabajo 
en los habitantes de la nue\-a pro\·incia. l.os 
reunían en centro~ de población relati\'amente 
numerosos, en donde formaban con ellos un 
\'illorrio de ranchos, y les sllmini~traban ele· 
mel1to~ de culth'o de distinta especie, como, 
por ejemplo, herramientas y semillas para sem, 
brar. 

.\si comenzaua rI Gobierllo. Se dividía al 
pub conquistado en :,eccionc!->, )' en cada una 
de ellas se colocaba un ¡(ohernador titulado 
(urato. En Chile, éstos fueron dos, correspon
dienles :1. otras tantas secciones ó gobernacio
nes en que se fraccionó al país. Una de e!'.tas 
gouerl1utione:, abarcaba la región setentrional, 
desde Copiapú h~ta Aconcaguu, y el ('uraca 
residía en Coquimbo. La otra abarcaba desde 
AconC'agua hasta el :Muule, y el ('uraea re~idió 
en el "a\Je de ~laipo. 

I.os Cl1raca~ pertenecían generalmente ;1 la 
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nobleza del Perú, r 
usaban, como sig no 
de su alto rango, unos 
pendientes de oro muy 
grandes que, coloca· 
dos en las orejas des· 
de chicos, se las alar
g a b a n desmesurada· 
mente. Por eso los lIa· 
mahan «orejones". 

Como representantes 
del inca, debían cui
dar atentamente de sus 
vasallos. Su obligación 
iba hasta suministrar 
alimentos á los nece
sitados, bien que á con
dición de que estm·ie
ran siempre tranquilos; 
porque, de lo contra-

Alfiler indígena de punta rio, Ó una matanza 
acababa con los revol· 

tosas, ó todos en luasa eran trasladados al 
Perú, de donde gente sumisa venía á reempla
zarlos. 

Ellos introdujeron en Chile el «llama> pe· 
ruano, animal de carga, utilísimo, y no menos 
valioso por su lana, el cual se propagó con 
suma rapidez hasta más allá del Riobío; ordena· 
rondomesticarel «hua-
naco . , y sembrar el 
«maíz· r el poroto b , 

traídos también del 
Peru. 

Pero donde m:\s eficazmente se dejó sentir la 
influencia de los indios peruano, fué en la pro· 
ducción del país. Desde luego, comenzó á ha· 
cerse el CIIllivo de los CO/llpos. Con este objeto se 
abrieron <canales ' de regadío en toelas aquellas 
partes en que mejor lo permitía el terreno_ En· 
tre las acequias que se construyeron en esa épo
ca, toda\'{a existe, más ó menos por el mismo 
trazado, la que baja de los cerrOs del Salto á 
los alrededore:-; de Santiago, y riega las ha
ciendas ,·ecinas. Se la llama aún de «Yitacu
ra», nombre del curaca que la ordenó abrir. 

Se han hallado restos de <cai1erfas ' de greda 
de este mismo tiempo en los baños de Colina y 
otros puntos, lo que indica que también los in ~ 
dios del Perú instalaron en Chile algunos servi
cios especiales de agua. 

Además de los sembrados de ' porotos' y 
<maíz:., ellos enseñaron á cultivar la «papa') , 
que se daba espontánea en Chile. 

Entonces, así mismo, comenzó á aprovechar
se la lana del «huanaco», la «vicuña:. y el «lla
ma'; y el tegido de telas de este material se ge· 
neralizó en todo el país. 

Una pequeña industria traída por los qui. 
chuas, que todavía se conserva entre nosotros y 
que tUYo en sus principios enorme importancia, 
fué la <alfarería ' de barro cocido r greda. Los 
vasos, ollas y cántaros de estas sustancias, pro-

dujeron un trastorno 
completo en el ajuar 
doméstico del indio de 
Chile. 

Parece que, á pesar 
de todo, la sum isión 
de los indios de Chile 
no rué muy tranquila; 
porque en distintos 
puntos del territorio 

Vaso y Cántaro indígenas 

Pero al trabajo que 
más desarrollo dieron 
los súbditos del inca 
rué á la explotaciófl 
d~ las millas_ El oro, 
la plata, el cobre y el 
estai10 lo encontraron 

(como «Collipeumo "' , cerca de Angostura, y 
Marga·Marga, cerca de Quillota), se han encono 
trado rutos de fortolezas levantádas por los eu· 
racas, y porque, además, se sabe que "arias tri
bus fueron deportadas al Perú y reemplazadas 
por otras de allá. 

Xo era tampoco uno de los menores cuida
dos del Gobierno el trazado y mantenimiento 
de camillos que unie:-;en los más apartados extre
mos de la provincia, y á. ésta con la capital del 
imperio. El que todavía se conoce con el nom· 
bre de «carnino del inra • . á través de la zona 
de nuestros desiertos, no era sino una parte de 
la extensa red que rec.:orría el ilnperio ha!'.ta 
Quito y curo centro estaba en el Cuzco. 

En esta línea de comunicación exi:-,tran esta
cionados, cada ,'einte ó treinta kilometros, in
Ji"iduos que hacían el Oficio de (oncos, y que, 
uc á pié Y con la mayor celeridad, transmitían 
de una parte á otra las órdenes del inca, hasta 
los ultimas confines de !o.us dominios_ Las po
sadas en que desnHl~ahan, Ilarnáhansc !11I1/-

y lo extrajeron en nuestro país,· lo mismo que 
en el SU}'O_ 

SU principal atención la contrajeron, sin em
bargo, al oro, porque de este metal se campo
nia el tributo que se enviaba al emperador. En
tre las minas cuya explotación se hizo entonces, 
se encuentran particularmente las de « ~rarga
Marga:t_ 

Los <alfileres ' y los ' pendientes' de oro y 
plata se fabricaron tan1bién por ellos en moldes 
de yeso y de barro. 

Numerosos restos de 
esta especie han sido 
hallados en las <hua· 
cas , ó sepulturas de 
los indios peruanos_ 
Porque éstos, lo mismo 
que los araucanos, en
terraban á sus muertos 
al pié de una colina, 
agrc¡:ándoles los uten· 
silios que habían usa
do en la dda, con la Pendiente de plata 
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diferencia de que, en vez de colocar el cad"'er 
acostado, lo ponían en cuclillas, ('on los brazo, 
cruzados l' las rodillas ca,i frente al pecho. 
Sólo de CO'1uimho al norte se han hallado 
ht1aca~ 

La influencia incbica :-e dejó sentir tam o 
bien en el drsa,.,."II" i"lrI,rlual del indio chi, 
lena. 

En ~1I religión ~e introdujo la ú(p!alria, que 
importaha un progre:-.o ue 'su anterior estado. 
En su numeración, pudo ya contar hasta mil, 
de sólo :í diez que ante, alcanzaba. A sU len
guaje agregó muchas pala/lras q,,¡fhlias, que 
hasta hor permanecen incorporadas á nuestro 
idioma. lo: Apa I eachapa ~ , <callana · , ' can· 
cha', «locro. ~on, entre '"ario:, centenares, \"0· 

ces deriladas de ese idioma, 
La modificación operada o/ las msllllllbrts de 

los indios chilenos fue aun mayor. 
Ilesde que se fundaron pequeña> poblacio

cione:-" los ,"ínculos de la familia y de la tribu 
se hirieron más estrerhos. Con la introducción 
de los semhrados )' de la alfareria de ¡(reda, y 
con el apro\ echamiento de las lanas en la fa
bricuri6n de teg-ido~, las condiciones de la ali
"'fll/aú(ÍlI r el trojr ("amhiaron. 

La carne r las legtunbres pudieron comer!'!e 
cocida~. Para eso se hacían las olla~. 

] >esde entonces ti 11101,; ~ir,-ió de materia pri 
ma para las humitas', el uIpo I el (zanco · , 
la harina de lIalli ,el mote, la <chuchoca" 
y el «morocho, r el toroto pasó á ser el más 
nutriti,-o alimento. 

Por lo que toca al/rajr, las 'camisetas de 
lana ,lo!) ponchos, las" fajas para la cin
tura, la!'! cinta!'! para el pelo, que las muje
re"! empezaron á arreglar:;e en forma de 
c.trenza~., fueron de uso general.. 

I le algunas planta.., (el -quintral . princi
palmente) sacahan tintas para teftir esos te
gidos. 

Los piés se calzaron con t'ojotas. de cue
ro, r la cabeza se cubrió con "chupallas. de 
paja. Los arroyos y cenagales se atravesaron 
en c.zancos~, comunmente. 

De modo, pues, que hubo mejor alimen
tación, más decencia, más aseo y más co
modidad entre lo, indios chilenos, después 
de la im-asión incásica. 

1'\0 har recuerdo de que esta benéfica 
transfonnación CO!,tara más de un tribultl 
onllol pagado al in('a por intermedio de sus 
curacas, en grandes tejos de oro · . ~ada 
se sabe de derramamiento de sangre en cas
tigo ó batalla!'!. 

La traslación del tributo al Peru ~e hada 
('on gran pornpa . En una determinada epo
ca del ailo,-parele que al empezar la pri
masera, -se dc~parhaha por los rur:l.t-a:oi 
para el Cuzco un cargamento de tejo~ de 
oro, sellado~ ron un clistintiyo espetial qu\:' 
no ~e c-onOee. 

El cargamento se componía de haules de 
cai1a tegida y encerraba hasta unos cien mil de 
esos tejos. 

Cuatro indios cargaban cada uno de los ca 
fres como en andas, sobre sus hombros; otro~ 
CUatro seguían al lado para relel'arlos. 

La larga procesión de estas andas caminaba 
:í compás y lentamente. 

Una multitud de flecheros la preced.a, para 
ir despejando el camino y preparando los aloja 
mientos. 

Cuando pasaba por algún poblacho, su' mo
radores se reunían y celebraban una aparatosa 
fiesta en homenaje al emperador. 

El camino seguido por la caravana era, Ó el 
conocido con el nombre del inca, á través de 
los desiertos, ó el de la cordillera, á tran;. de 
la altiplanicie boli"iana, ascendiendo de,de Co
piapO. 

Despues de cerca de cien ailOS de sumisión 
los ind.genas del norte y centro de Chile reco
uraron casi su libertad_ 

A principios del siglo XVI, apenas si se con
servaban aquí rastros de la dominación pe· 
ruana. 

Había muerto el inca Huaina Capac i ensan
grentado al Perú una guerra civil entre sus dos 
hijos, por causa de la sucesión al trono. Debi
litadas con este motivo las guarniciones que se 
mantenían en Chi le, curacas y caciques queda
ron poco menos que independientes. 

Cacique de \·aldida 
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$uplementeros 

Todo el mundo los conoce y todo el mundo pilluelos capares ue romperle el hautismo a 
piensa mal de ello~1 (OIll0 !'oj lle\'3sen sohre ~us fualr¡uiera por quitarle diez <cnta\'os, con que 
fremes el e~tigma de Caín. buena voluntad se de~prenden de :,tlS monedas 

.\1 fin r al cabo, no son tan pícaros romo los ocultas en lo má~ hondo de unas Joourias holsa~, 
pintan, se sahen gaMar mutuamente ra:-.go!-. de donde parCfcn lran!'pirar tanto como ellos 
\"{~rdadera genero:-.idad y ha...,til de nohleza, lo!j se mientru!' las c!-.tán p;anando; y con fJué honra. 
CJuiere. Yo he tenido que lidiar ('011 ellos desde dez ,l{uardan escrupulosamente y dan cuenta 
~iete afias :i esta parte y puedo as{'gurar que en exacta hasta del ultimo cohre que {"onsiguen, á 
más de una o{'a~ión he dest.uhierto, entre e~a ('o~ta de Inil tragine~, para tan sagrado obje-
tropa de perversos, un alma inclinada al hien, to! Concluida!; sus tareas, las t:om isiones se 
l'Iin poderlo prac- ~...!lt •• %-!!!....!!:t..~ .... ~ .• !!"-*--~-*_'f"~..-%..!!-~~~ ... ~ reunen para con-
t ir a r porque el -t i Ir sultarse el mejor 
fango en que se .si t. modo de con~e-
ha dejado ahogar "¡ ¡- guir el cadáver, 
~e lo impide. f; ~ de comprarle el 

Nadie piensa al .¡, ¡t tajón, de lIe"arlo 
\·erlo.s tirigentos ti it al cementerio y, 
ysuClos,queguar- ~ ~ por fin, de soco-
dan en !-IUS faltri- r rrer j la madre si 
queras una doce- p la tiene, todo 10 
na de pesos listos ..; !t cual, una \"ez con-
para ser gastados, J ' sul tado, lo ejecu-
con el mismo en- 41 !.fo tan con admirable 
tusiasmo, tanlOen f~ ~. buena voluntad }~ 

~~~a ~~lat7t~~T1~I~~~ ~ ~~ en~~I~~r el con-
buena· todo lo '¡ ' ~ trario, el suple' 
dc("iu~ la oca!;ión .. 1 iJ. mentero se junta 
que :-; e les pre- ~ :(0 c.:on <.:uatro 6 eln-
sentc. .¡1 ÍI ca de ~us amigo~, 

Si. por ejemplo, .' llo Y les uaja el ape· 
;i lII10 de sus c.'om- jj t tilO ha... ... ta el e~tó-
patleros, - como t ~ mago r les -.ubt' 
",,<,uió Imtetiem· .¡l fl la seu i la gar-
po (·011 un taII'a- : , g:anta, ~in perder 
la dl' p!alldw, por "J ~.. tiempo r :-in p~-
mal Ilombre.-Io .¡1 ¡!o tIirle permiso ¡I 

.. l~csinan en la mi- 41 ~ nadie, hal'en :iU 

l3d de la calle)" 4~ :.lo J(I.JO, Ilombran ca· 
:-.11 cada\cr escon- : jt'ro y já g-a:.tar 
elucido a la ). I"o r- fJ f. se ha dicho, en un 
gth.' por la . poli- fi :~ stntiall1én, lo qw: 
na, :-.c reUI1c el ~ ;t .. ~tantas raliga-:-. ~ 
t(Jllgrcso :-.uplc- : t:,~LVA !l E- :-.. trahajos le...; ha 
111l'ntcril y en !'il'- " 1 '~·).'l ~ ("():-.tado reunir! 
:-.ibn ~cncta Ó pu ·i·~ ~..;p.-,¡" •• ,¡, - ,¡, •. ,,¡, "'..p_ • ..¡;.. •• .-¡. .. .. ¡ .. -"¡".'¡; •• '¡;" •• '¡;-••. '¡".,,;¡,."' ..¡;. .'p Es digno de n:r 

!Jli,a., delihera sO l· I l flJIl \\1(\1>' \ '\1) .i uno de c:-to~ 
IIfC lo que (il'he (('¡Itl/ltril(ls ruan 
haccrs .. · ("on l'l Ctrit·atura ddtllil0 .\han·l, pn .... t·ntada al rnnnn .. n lll- dibUJOS do Il' .... tej~l :~ otro 
'IlIl' hit, lIllO tll' mfalltlk" de lo" .... uro .... : no 
"ti" micmbros ; .... e fijjl1 e!i mt"l-

nombran, en ... eg:u itla, una UHI1ISHlIl para rl" o· t¡llIlldadl':-', pidt'll lo mcjor de la Ion da, romen 
1..:( tar Ins tondos tltll' dcbl'n n) .... tl·ar, tanto el lo lilas sUl"lIlt.-nto que' (' Iu ·ucntran \ hdlt~n In 
cajón r c ntierro lid ó.I .... l·~inado, ("(Jlno la p eJ1sillll lI1i.h posillle_ 
(It- .!.!rac·ia qUl' delil' dar~l' i.i la Ilwdre: ;\t·lIl'nlan 11(l\" pn· .... l·I\LIIlH):-. ~t Iltll':-.tnh 1t.'d()rl'~ un ~rn-
(l·lehmr un:.! Illll'\i.l l"L'uniún para dar t"lIl·nt;t de po IIl' ("ilH"o SUpICllll'ntl'fo:-,: 1~'/IJ¡IIHI) dril/al.! 
lo hl'l ho; y, por ultilllo, ~t.:' tkja (·on:-,t;lJ1f"i~l ~() ...... -aJll!aJt'J, F/ e/Ud/rUFa. FI 1:"/'-/;'III¡I/1, F/ (/'1"/111 

hrl'la prohihici llll ;\!J:-,oluta fll' pronunciar di .. - I~-,,/"j ' .I/,,,,tt Y /j /hllloj¡) 1'1t} (~,'. ll1 qmll 
(ur ... o:-. l'n d (l'lIlcIHl·rio. \ l '" tlt' nT :i t-:-,O:-; lcto di.!.!T10 de tigura!" en la prill1l'r.1 pai2:ina del 

-l":!--



registro judicial. Fíjense bien en cada uno de 
ellos )' dí~anme ¿á que exposición que los remi· 
ti eramos no sararían primer premio por simpá. 
tifos y por feos: El (;obierno desea hoy día 
mandarlos á Sall L/lis, pero ellos prefieren ir :l 
",\'011 PaMo que está más ren'a y presta mayores 
uUllodidaues. Cada. uno de ¿~tos es una poten
ria en el gremio: son, por decirlo así, lo~ due
ños de Ia."i cinco carteras ministeriales de esa 
('orporari6n, Y los aspirantes ~t todas las farte· 
ras publicas ó del publico. 

iLm; ~uplemen t ero!ol! 
¡Cuántos pcqueii.uelos entran á esta carrera 

empujados tan sólo por su rnala suerte! 
Cuando veo un junco aprisionado entre la 

maleza de los campos, me acuerdo de estos ni· 

¡i0S y pienso: que, aSl como la mano canno~a 
de un jardinero, l>uede arrancar la Hor de entre 
las garras de los hijos del cieno)' colocarla en 
un jardín, entre flores hermosas y losanas para 
que crezca con leilas y no pierda su aroma, su 
pureza y ~u frescura; así, también, la mano ca
ritati\'a de un homhre bueno}' genero~o, podría 
separar e;tQs nil¡os del lodo en que se hunden 
sin dar:-,e cuenta de ello y colocarlo ... en una es
luela, lejos del contacto impuro, para que se 
formen é instruyan y puedan más tarde servir 
de ejemplo y sah'ar también á sus antiguos 
compaileros. 

)lo:-JTAI_VIXI, 

---
De "isilo 

-¿Pero 

Yerdad ~ue se 

va usted á casar 

con una \"jeja: 

-¡~o lo crea 

u!-.ted, seilorita, 

no lo crea. LIS' 

te"! ~li futura 

-que di<..:ho sea 

de pa,o - sólo 

empica en su ('O· 

( ¡ni.! t'i ramo~o r 

numa bien pon-

derado .- / c(,l l t 

l:sm"tI Chi/tlltJ 
f!.as ~lcccion~s 

tíllimas 

-~C(¡1I10 rl'~1i11a 
ron la:- ,,'len ion .... !'> 

en Santiag-o: 
-¡Cómo hahmn 

de rc ... ultar! Ihlt'l1:h. 

es duro. porquL' ~l' 
hicieron I ( n t/l/ro. 
"b'lIl'S nllt.·\n~, 

-1 .. :) 

-= 
~ 

= = 
~ 

......, 
~ 

= = 
= = 
~ 

-es una mujer 

de sesenta aiios~ 

(Iue aparenta 

cincuenta; que 

se figura tener 

cuarenta; que 

viste como una 

mujer de trein-

ta: flue se con· 

duce como una 

ll1ul:hacha de 

\'einte y dice te· 
,0 

t~ ncr poc.;o Inás 

,1<'; de quinte] años. 
;t~ 

e 



Notas Gfinales 

S!a (lasa de (llin de París 
? don Grluro G uzmá n (lorlés 

La Casa Clin de París, ha gastado, para con 
nosotros los chilenos, una galantería digna de 
todo elogio. ¿Cuál es? Van á saberlo. 

En las principales Escuelas de Medicina de 
Europa, se premia al alumno más a,"entajado 
del curso con un obsequio de gran costo y de 
absoluta necesidad para el que obtiene el (flulo 
de médico, como es un estuche completo para 
todo género de operaciones. La Casa Clin de 
París, á indicación de la Casa Ponsot de Santiago, 
acordó obsequiar un premio análogo al jo\'cn 
médico que se recibiera con marares mereci· 
mientas cada alio. La Sociedad médica de 
Chile, está encargada de indicar el nombre del 
alumno digno de tal distinción. 

En el presente alio, cupo el honor de ser el 
primero de los favorecidos por este premio. al 
doctor don Arturo Guzmán Corté" quien tiene 
ya en su poder el eSluche regalado I)or la Casa 
Clin de Parí •. 

Tuyimos ocasión de "er ese e~t\lche y queda
mos, francamente, maravillados de su lujo, de 
su variedad de instrumentos y de su comodi
dad. Haremos una lijera descripción de él, pue~. 
merece la pena de ser conocido para apreciar 
en lo que ,'ale, el galante ob.!.equio de la Ca!;a 
Clin. 

Dentro de una caja de metal admirablemente 
brllñido,-donde se lee el nombre de la Ca,a 
que concede el premio, el nombre del joven á 
quien le es concedido r la fecha, todo esto gra
bado á la perfección,-se encuentran colocadas, 
una sobre otra, seis pequeiias divisiones de 
metal también, con sus compartimentos respec
tivos, donde brillan, en elegantes estuches, 
todo género de instrumentos de cirujía, desde 
los más simples hasta los más complicado,. 
Según las explicaciones que nos dieron al mos
trarnos este soberbio estuche,-que dicho sea 
de paso valdrá unos cuatro ó cinco mil francos 
-por lo menos jtal es su e~plendidez!-sinnú
mero de instrumentos que contiene, han ~ido 
elegidos exprofeso para la especialidad á que 
va á dedicarse el doctor Cuzmán Corl6. I,a 
Cm:;a Clin, por lo que puede verse, no ha 
oh-idado ni el más pequeiio detalle, en su ob~t::· 
quio: cada año remitirá un esturhe de e~ta 
naturaleza con los instrumentos especiales que 
el jo,'en médico, fa\ 'orecido, indique, :segun !:lea 
el órgano del cuerpo á ClllC piensa consag-ran;~ 
preferentemente. 

Entre los alumnos de la ES<.:1lCla de ?\ledkina, 
reina gran entu!-.ia !:i mo hoy día, y cual más, ("unl 
menos estudia t:on tes{)n para hacerse acreedor 
del premio Clin. 

Felititamos al señor Cuzmán Cortés y con
chumos esta.!) líneas, agradeciendo, como chile. 
nos, la exquisita galantería de la Casa C1in de 
París. 

~ ibliografía 

En esta sección daremos cuenta de los libros 
ret..:ibidos en cada trimestre. 

/fisloria dd Prrfodo RtlJo!uáollario, (11 Chik, 
ti, 1848.1851. - 1 nleresante esludio del COno
cido hombre de letras. don Antonio íñiguez 
Yicuila, En otra oca!o.ión nos ocuparemos dete. 
nidamente de esta obra llamada á prestar gran, 
des sen-idos á los hi~toriadores de Chile, por 
el cúmulo de interesantes detalles que en ella 
se insertan. 

EstutllO tlr la HIStoria de C/llk.-Tomo L
Ohra del conocido poeta l' peda!(o!(o, don Luis 
Galdames, de~tinada a sen'ir de texto de estudio 
á los alumnos del ramo, en los establecimientos 
chilenos de Inslrun:ion secundaria. 

¡lIada alla.' Poesíao; de don Victor Domin
go Sih":1, uno de nuestros poet~ jó'"enes de 
más talento y de má"i ilu~tración, 

p atria 

En el numero de PRJ.\\.-\\·ER"\, publicaremos 
este hermoso drama patriótico, escrito especial· 
mente para LA I.IR"J, CHILEXA por don Carlos 
Valerdi .-1.. 

El tema que ha inspirado al dramaturgo, es 
el ,-alar chileno desplegado en los Campo, de 
Batalla, durante la Guerra del PaCifico. 

~a 9 mprenla (;{ni"Oczrs ilaria 

El ~l1e pasa por la calle d. la ~I.rced, enlre 
E:-,tado r San Antonio. mano derecha, \'iniendo 
ele Poniente a Oriente, debe detenerse, quiera 
que no quiera, en la ,-entana de la casa numero 
814 de dicha calle, á contemplar cien \ oJume
nes ele {1Il'urJll1, C"Jue :se encuentri.lIl artl~ticamen
te cli:-¡eminados en ella. 

l~a Imprenta Uni'"ersitaria, e~tal)lel'imiento 
de Tipo~rarla de primer orden. ha sido la ¡m· 
prc~ora de dicho \"olumen \~ por el pueden lo!; 
lectore~ calcular el huen 'gu"to que en este 
e~talJlecimiento impera r \;.1 gran \'aril'dad de 
tipos r \ ilieta ... tlr/( IIl1t'l't' que tiene. 

La Ci.hi.l antedil"ha es una de la....:, que trabaja 
en Santi<lgo, l11i.1~ ligero, COI1 mejor ~ttsto r
~oi.Jrl' lodo- a precio Illas bajo. 
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~ llRtl 
(HI~NA 

" PRI Mt\VERt)" 
• 



5al?tiaso ---
Valparaíso RIDDELL Y Cía. 
-._-- _. 



· a Moda 
is, Londres 
a York 

H echo en Maq uina 
de Coser de 

SINGER 

SE SURTEN UNA VARIEDAD DE ESTOS FIGURINES GRATIS 



(e) LAS MEJORES DEL MUNDO (e) tri FAMILIAS E 'iÑOUSTRIALES T 
--'"-!.....JL...--~ ~~ \.:-------L....L.........L __ 

OFICINAS EN TODAS OFICINA CENTRAL SUB-AGE~CUS EN 
PARTES DEL JIUNDO PARA CHILE TODA. LA REPÚBLICA 
\.-----.-_~ ~oo~ ~_...__--J 
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Soy el hijo de Chile en cuyo e~cudo 
tiene escnto con puño ..,obcrallo, 
el 'por fuena ó ralOn del ,.Olfl a'udl' 
yel vencer ó morir del .-\raucano. 

Todo el mundo á mis pié::; se postra mudo 
y me tiende, mag-niñco, su nl.ano 
para darme un patriótico saludo 
.á través de 105 Andes ó el Oceano. 

- lt r 

:'\0 me a.!)u.,tan fu~ilcs ni cadena~; 
~Icnto d fuego de Arauco por mi!:. \enas; 
~iemprc he sido ~oberbio y lo seré. 

} • al fi,.¡mr,. lildh,iduo flue alu el Pico 
le ItIJ)[(J un b(Jfclóll en el hocico 
l' le IlIIlIdo el t'oslillar tic 1111 fiun/apil. 

~1 0NTA1.VINI. 



T AS A DE INT ERES ES 

~ol)re uepó!-;ito~ a la ,"¡o,Ita o t"Jl euentn ('1.-
rriente ,_.... .. o •• " _,_ ,. 0._ 3 QQ 

Sohl'u depó:-:ito~ a plazo lijo de ~ o .j. meses 
o 1'011 30 tlia!ói (le nd~o Ilespues de 2 
Illese~o.. o. 

::;obr(l (lepú~ito~ a ,; ll1e"e~ (1 {'OH 30 dia~ de 
a\'itlo~ de~pue~ tlellllei'les..... . ..... 

Hobl't' ¡}ep6:oitM~ a 1111 :lIio i PAn A nER():-; 
LOS I~TE\{E~ I·;~~lE:-\~lJ.\ L~ I E:-\TE 7-; 

l-iobre :l\':tlH'ei'l ell euenla ~'uJ'fiellte. intere-
~eM y comi!-liolH'»I :-lej.!tlll l'olltratos, 

El B:\lwo jira 1(l1 r:\N ¡ejecuta t'nhranzas sohre 
1:\1'1 ~i/!ui('ll1l'~ pl:lí~a~ : Y.\LP.\R.\l SO, IQUI
QUE, SERE:-\.\, COQ1'D IBO y C()~CEPCro)<. 

El Haut 'o próximalllente ahriri.Í I'\U ... et-cioll de 
CI)) IPH.\ nE ~":-\EI: .\LE";. 

Pe dro Luis Gonzalez, 



F'alria 
1810-1906 

¿Qm; era Chile ayer: 

rna colonia. 
¿Que es hoy! 
LOna naci(lIl. 
Reino colonial dl' E~paña, <:11 la rc~i6n más 

apartada c!t-I continente americano, !-oH desell' 

vol\ 1I1l1ento era lento, mezquino y triste, porque 

l. laltaba el ambiente de la libertad. 
f.o ... i>ri\ilt:~i():-. de la corona de Ba..,lilla, que 

nin~lIn otro pUb dd "\UC\"O ~Iundo gozo, no 

lo;!rahan darla \ iua pr(l..,pcra y felil. 
Sus tres :-.ig-Io ... oc esdadtud fueron de lucha 

\' martirio ("on~tantl'S. porque las cadenas que 

lo amarraban al trono penin ... ular, oprimían no 

sólo su luerpo, sino que ataban con nudo 

nuento :-'11 alma r !-.11 (-olll'ient:ia. 

I.a !-iOUCrUTlIil de los pueblos )' de lo~ ~eres 

no desc.:allsa únicamente en SlI a ti6n colecti
\a Ó indiyiduul independiente, sino en el libre 

ejt:rrkio de las facultades naturale!) del e::ipíri
tu y de la inteligencia. 

La an'í(¡n r la fuerza moral, es superior á la 
Ii:.ica 1 permite su desarrollo al predominio po
deroso del prn:-.amieIHo. 

:\:'1 logr(¡ lo antigua Cn:l"ia \('!leer j su oro 
~ullo!'>a dOllllnadofí.~ Roma, por el poder moral 
de 'olh bella:-, arte:-., dr :-.us il'yes, de stb diost:'s, 
(Iue :lún il11peran en el mundo. 

Infiltrado el espíritu de la cultura europea en 

1m, uiollos chilenos, estalló como una chispa 
"oraz la re"olución de la independencia. 

I ,a raza nati"u, flllC se hahía nutrido en la 
alti\"C'l scl\".itil"a de :\rauco, se despertó á las 
nol>lés aspiraciones de la lihertad al influjo de 
las ideas regeneradoras de la humanidad. 

Pa..¡ado el esfllerzo titánico de la emancipa
li"1Il política, que considerada históricamente, 
más parece un milagro proddencial que la obra. 
de una pohre y apartada colonia, la primera. 
lend~l1ti;.l dc los fundadores de la nueva patria 
libre ful' organizar las primeras in~titu{'iones re

puhlicana:.. fundándolas en la ilu~tración popular. 
('011 la primera derlaracion de independen

cia, el ilu:..tre general don .losé~l.iguel Carrera 
fundó las do:; in:..tituciones, fundamentales de 
la civilización moderna: la imprenta r la es
cuela. 

El periódico La Allrora de e/Ii/c (18 12) )" el 
Instituto :\acional (1813) surgieron en la socie
dad ('omo baluarte de la emancipación de esta 
jÚH~n nación que dehia su lihertad á sus pro
pios hijos. 

I.os pre("lIr:-.orc~, Rojas, (h'alle y \'era, fue· 
ron trc':-, illtelCl"luale:-. que inspirados en la EllO 

(/(11(111(/, arrojaron en d alma \"igorosa del pue
hlo, la ,cmilla fecunda de la idea de la liher· 
tad. El poder de los ('c..Ós .. ues y de los Emperado. 

a':'! romano ... rUló destruido por la ci,"i 1i/at"i6n El herOlslllo de nuestra:.. primeros soldados 
:..e fortaleció en los prilH.:ipios de la ilustración 

- ,'-
.:ric~a. 



1.a fuerza moral uel patrioti .... lllo :-'L' Illltriú 1'011 

los ideales del progreso. 
Las batallas de la libertad la sellaron ("on los 

Congre 'os ('on:-.liluycntcs y las proclamas pa

trióticas se tradujeron en la!i leyes republicanas 
fundamentales de la nue\'a nacionalidad. 

La ley polítit'a que reconocia el dcrecho y 
establecia la jU!o.ticia, fue ley de cultura en la 
propagación de la instrucción pühlica «,amo 

hase de los deberes republicanos. 
La promoción del crédito y el fomento del 

comercio, se organizaron con el dominio del 
sur, en cuyos amplios horizontes se dilató el es

píritu nacional, Ile\'ando en sus olas los ~erme
nes de la libertad á otras almas y á lejanas playas 

del continente. 
El Océano Pacífico meció sobre sus olas las 

na\'cs de la patria, haciendo llamear con sus 
brisas de libertad, la bandera que representaha 
antc el orbe la nue\'a nación indepenrlien

te . 
.-\ los generosos afanes de las primeras difi

cultades sucedieron contrastes di,"cr::;o::; que :-oc 
originaron de las mismas iniciath'as de organi
zaC'ión de la República, 

Contiendas internas agitaron, en horas men
guada:-i, ~i la sociabilidad recién constituida; cu
hriendo de sangre de hermanos los campos de 
la lucha fratricida, !le,ando el duelo)" las Id

~rimas i los hogares en \'ez de las ofrendas del 
trabajo y las primicias del progreso á los acto

res de la patria aflijida. 
1.u mies de los campos que debía fructiferar 

con el llanto del cielo l se fecundó con las lá· 
grimas de las santas mujeres que guardaban el 
hogar de sus tiranos hijos en los dfas que sus 
padres derramaban en los combates el tesoro de 
su sangre generosa. 

I,a amllídón )Jolllica ~¡lti~fe('ha ces() de (on, 
mm'cr al pals. 

El uLllón re\'oluciollario nO ('onmo"ió mál.; 
los cOratones < __ on sus cstampido~. 

La bandera de la patria se encarne) en la 
(iJ/lslilllruJIl de J 833. 

La patria quedó defmiti\"amente con<,¡tituída, 
La paz marcó rumhos directos á los gobier

nos l' el pueblo se consagró á las fecundas la
Lores de la agricultura. 

Las industrias \'inieran de::,pues á deslubrir 
las riquezas flue la pródiga naturaleza había es
parcido en toda la e!'.tensi6n del territorio. 

Lenta, pero ( __ on segura marcha, la República 

ha recorrido la ,enda de la prosperidad al tra· 
\'es de \'icisitudes e~traordinarias r contradic, 
torias, 

Sus instituciones no han perdido su \"igor 
materialista, 

Todas las conquistas alcanzadas por d común 
e ... fuerzo de su:-. c-iudadanos, han enaltecido el 
carácter ilustrali\"o del pueblo chileno. dando 
lustre á ~u historia, 

Hoy Chile es u~a nación re~petada y pre!:otl' 
~io!'a que disfruta de {'redito ulli\"er5al. 

.~u creciente desarrollo le pre~agia un porw
nir má~ brillante y tloreciente. 

;Ha ntmplido su mi:,ión? 
].e (alta todana el C"ompleto de~eJ1\"ol\'imiento 

de SU:i rifluez~ls para alcanzar el lugar que co· 
rresponde á los pueblos de vitalidad igual á la 
fuerza de produccion de su suelo prodigioso, 

En el Hemisferio tiene ejemplo~ que seguir; en 
lo~ Estados Cnidos que es un coloso formado 
por el trabajo. debe encontrar Chile el estimulo 
de sus fuentes de pro!oiperidad y de engrandeCI

miento, 

-\"(-



J T otas $aHoriales 
F'rima\,era 

Patria 11113: esta!o\ de ñesta. Ha llegado la \"1 aje· 
r~l Prim¡Hera ron sus ("antos y sus flores, con ~u 
alegre y rica or'luesta dc jilgueros r de amores. 

\·a ,e aleja, ya ,e aleja, exhalando triste queja, 
d eterno frío im"ierno. Se disipan 1as nehlinas 
)' rt'gresan á SU!o\ nidos, entre aleros escondidos, 
la ... alegres ~olond rinas, 

Llega Llega Primavera, con tus uesos r tus 
flores, y derrama por doquiera, en tu risa \"0-

ringlera, la canción de los amores. 

(;In cuento ae actualiaaa 
Estl era una noiJle anciana que tenía como 

c~(:la,"o :i. un 1'110Z0 gallardo, bravo r de fuerza 
soherana; hombre sUlniso, obediente, con tina 
alma grande r buena, que al peso de la cadena 
indinaha sU alba frente; que accedía á 105 ano 
tojos de su vieja majadera sin f]ue nunca se le 
,iera una lágrima en sus ojos, 

Era el escla,"o en cuestión un joven noble, 
dt're("ho. que oc nIto dentro del pecho tenia un 
tiel corazón; que nunca amargó su pan el látigo 
de su dueii.a ¡En ~u condición pequei1a tenta 
orgullos de titán! 

l·n tlia ¡hendito dial ya cansado con ~us 
pena~, romper quiso las cadenas que entre ~us 
manos tellla, y con firme voluntad r con heroi, 
I"OS arrojos mirar pudo ante sus ojos el ~ot de 
la l.ibertad. 

Fue un dieziocho de Septiembre cuando oro 
j!ulloso, altanero, gritó el esclavo: \' o quiero, 
aunque el mundo enterO s.iembre de cad:heres, 
!-.er libre; 1'I1i lihertad necesito: y si no halla eco 
mi ~rito, haré que n1i brazo "ibre con energía 
tenaz la espada del soberano. ¡Seré del mundo 
un hermano, pero un t!~cla\'o jamás! 

Rómpase el yugo humillante, yo quiero Inan· 
dar también ¿quien puede impedirme, quién? 
El que no quiera al instante que se ponga á mi 
presencia lo mataré sin piedad. ¡Que vi,'a la 
libertad! ¡Que , i"a la l ndependencia! :t 

:\~i dijo y destrozó con ímpetus soberanos, 
las tadenas que en sus manos el destino colocó 
y rota, l' destrozad .. se las arrojó á la faz de 
su dueña, que jamás vol \'ió á "erlas reanudadas. 

Asf fué como el \"aliente, el mozo gallardo l' 
hravo, dejó de ser un e!'icla\'o y fué un hombre 
independiente. 

Qarolini 
~e encuentra entre nosotros un joven ue gran 

talento J de una modestia poco comun entre 
lI.:tistas de esta dase: Carotin t, tal es 5U nombre, 
\"~no de Huenos .-\ire~ con la compañía que fun
nona en el Teatro Santiago y que dirige el \'a 
muy flucrido y simpático 2'\[ontero. I,os asisten
tes á dicho teatro hahrán tenido oportunidad, 
en (cntenares de otasiones, de ferdorarse con 
:-.lb propios ojos, dd verdadero ~enio de e!,te 
artista. f]ue apenas ... e ¡Ker(."a á los 2 5 año~, 

Caroun ",tudió en Italia; fue tondi" fpulo del 
(tlebre :\lalama, hoy de fama uni'-er~aJ. Carotfn 
r ~Ialania fueron los di~cfpulo~ m¿is an:ntajados 
de ~u (11r:-o; mientra~ el ultimo ::¡e dedicaha:1 
los dibujos de tinta china para la~ re\'istas ilus
tradas de ~u país, el primero !'e embarcaha para 
Buenos .-\ lres. cc:mtratado como escenógrafo ne 
lino de los pn nctpale teatros de esa ¡¡ran ca
pItal. 

El artista no ha podido dar á conOter sus 
~randes cualidades en Chile, pue, sus mejores 
~rahaJos han caido durante el ultimo catacJi:-;mo, 
Juntamente con el teatro que los sei'iores An~al· 
do y Cío. construían en el vecino puerto. 

En sus ratos de ocio ha pintado las dc("ora
l:iones que luce el Santiago actualmente. Nos 
consta que en ninguno de esos telones hu em
pleado más de «.:inca horas de trahajo. Sus ulti
ma!'> ouras Imestas en escena para adorna.r la 
precio~a re"¡sta Santiago E\press , del inteli
gente ~ I ontero, le han ,"alido mU(:hos r rnuv 
merecidos aplau~os. . . 

En otro articulo tendremos el gu~to de O< u
parno!:! más detalladamente de este artista. dando 
a la ,·ez ~u retrato, que hoy nos ha sido impo
sible conseguir. 

\la 9mprenla (;Iniuersilaria 
Cuando les dignn a Cds. quc cxistc en Chile 

un e!'.tablecimiento tipogrñfico más grande que 
la Imprenta Vni,"ersitaria, creanlo, porque lo har. 

Cuando les aseguren á l·d~. que hay imprenta 
en ~antiag{'l que trabaje mejor y más barato CJue la 
Cni,ersitaria, no lo crean rds., porque noc\iste. 

1.a. Imprenta Universitaria reune cinco lon
tlidones de ~in igual importancia para estable
dmienlO~ de e~(a clase: 

l. Buena situación-~ Ierced á media fuadra 
de la Plaza de Armas. 

2. (1 Buenos trabajadore!': y los de ]a ya men
cionada Imprenta no tienen rivales en ·antiago. 

3.° Bellos y abundantes tipos. ¡Dificulto que 
otra Tipografía cuente con la ,""riedad de tipos 
modernos y escogidos que la C"niversitaria! 

4.° Buenas máquinas. La Unh'ersitaria acaba 
de recibir la famosa máquina rir/orio, sin ri val 
en el mundo para impresiones de li cadas. 

5.° Buena regencia, La dirige el ducilo. y, 
ino hay para que decir má5! E n la huena re
gencia está comprendida la mode5tia de sus 
pre("ios, puesto que un dueilo no dejará escapar 
un trabajo que sea de su gu~to y le deje, aunque 
más no ~ea, una pequeña utilidad. 

I.a Imprenta L'ntversitana es reJati,"arllt'nte 
chica para lo que hace; pero en ella LOdo c::¡tá 
di\"idido por compartimento!'.. ni más ni menos 
("omo un estuc.he de esos que la Casa Clin, de 
Pans, se ha dignado ousequiar al mejor .:..Iumno 
dI.:." la Escuela dt..· 'fedicina de e ... ta capital ¡Por 
~tlgo, e, doctor el que dirige la Imprenta l ' ni
\"ersitaria! 

-\"11 -
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NÚM. 1061 
Capital autorizado $ 3.000,000 
Capital pa[ado.. 1.200,000 

TASA DE INTERESES: 
.. -\. I~ Yi ... w ,- l'lI ('\h'lIl<1 .-111'1'11'1111' ;:00 

Con ::0 dj¡l~ tiro nYi .... o .tilO 

A pluzo fijo di' tn' .. IIIt':--,,,· ;1'0 
A pinz.o fijo lit' ('11:111'0 IIlt''',-" (¡ {¡ntl· .... ('011 :\11 "in .. 11,· iI\"j"'lI d",,.. 
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Ta.cna Vallenar 
Quilloln Pisag,. Serena 
Curicó ¡quique Ov.lle 
V.lpJrai,. Antofag.sta S.n Felipe 
Talea 'C.ltal Los Andes 

El Banco abrirá próximamente 
una sección de ahorros 

Chillón Tr.iguen 
Tomé Temuco 
T.le.hu.no V.ldivia 
Concepción Osorno 
Lo, Angel.s Puerto Montt 



~os últimos momentoS ae ~almaceaa. 

1 ,legan los llltimos días del asilo del Presidente. 
"camos qué hace. Examinemos sus autóg-raCos, 
\'eamoslo e~crihir su ultima correspondencia, 
sus despedidas i su testamento. 

¡Cómo se despierta la amargura de esos días 
al e\'o(·ar estas escenas! 

Es de noche r muy tarde. 
Lrilmnt se retira de la pieza de S. E., quien 

~ueda absolutamente sola_ 
Se pasea primero. y luego se sienta ante una 

pequei1a mesa. en que hay papel de pliego grande. 
\' tinta. 
. Falta papel secante, como' nos ha sido fácil 
averiguarlo: la carta de Balmaccda al sei10r 
Lillo, fué doblada sin estar seca la tinta. 

Es el diecise is en la noche, segl1l1 todas las 
probabilidades, cuando el Presidente escribió 
su testamento político, 

(:\0 podía tenerlo escrito: 
Parece que nú, puesto que su resolución 

extrema fue tomada después del dieciseis, día 
en que aceptó, acaso para no herir al sei10r 
L'riburu, la 11a1'e de la puerta falsa de la casa 
del sefior \\'alker .;\Iartínez, donde quería Ile"arlo 
el primero de los nomhrados. 

... \1 tomar la' rcsoluci6n de morir, empieza a 
rtt.1artar, con admirable seguridad de pubo, !::.in 
una ~oln trepidación. Sil testamento político y 
Mis cartas ue familia. 

H<ly chtro,'idencias \'erdaderamente proféticas 
en ti primero de esos documentos. La pura luz 

de las más íntinw!-\ y honradas cOI1\"icciones se 
difunde en esas páginas en que á trnyés de 11:1 
solemne tranquilidad de un estatuto político, 
descubresc 1a amargura de 105 supremos adiosb¡ 
dichos en la cima misma del Cah-ario. 

El drama l1e~a á su última y más culminanü: 
escena. 

El Presidente comprende c¡ue es imposihle 
prolongar ~u asilo ~r 'lue todo ha terminado 
para él. 

Se dá tuenta de la alarma del señorL~ribt1ru. 
En fin, su esqui~lta delicadeza per!:ional no 

puede permitir que continúen indefinidamente:: 
las molestias que imponen .i la familia de ~u 
amparador, cuya abnegada esposa cuida de 
llevarle ella misma de comer.-Es inexacto que 
se encargó á una llayera esta delicada misión. 

Su aislamiento se prolonga denl<1siado, :-:.e 
hace insoportable. 

Don Tasé Arrieta está \"arias \·eees en la J.e· 
gación argentina; pero el señor Uríbur'J no le 
toca jamás el punto del asilo del l)residente. 

¡El martirio se imponía, r el l)residcllle ~e 
dispuso á legar á sus amigos su última palahra! 

En seguida escribió el ~lemorándllm Intimo 
á su esposa. - Este doulmento lo conserva don 
.lose Arricta. Dice en un ángulo: RfJrn'ot/o, y 
contiene !->u~ ullima~ disposiciones de familia. 

Después, la carta á sus herrnano~, al setior 
Uriburu y el don Eusebio Lillo. Es e:-le lIltimo 
un documento desconocido r que sU duei10 ha 
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tenido lil bondad de proporcionarno:'l para poder 
ofre('crlo. 

1>it"c a ... í: 
En l'l ángulo izquierdo dice r(un'atta_ 
y el lC\to, !'Iin una letra, ni una coma de más 

ni de mtno~: 

.S. D. Ell,ebio I.illo. 

Salllw.l;O, Sr/,Iiclllbrc rS tic IS9I. 

Querido amigo: 

«:\0 puedo prolongar mi asilo. Corro riesgo 
de comprometer á mi generoso y distinguido 
amparador. 

)Ie per>igllen con fero,·idad. 
Sabe usted que la e,'asión choca á mi digni

dad), antecedentes. 
Había decidido ponerme á disposición de 

la Junta. Redacte la presentación y lo anuncié 
a~1 al ~ef1or L· ril.mru. I )ebía presentarme pasado 
el día de hoy. 

Pero he ,"isto que se ah re una persecución 
lIniyer~al ¿ implacable. Se me ha entregado 
con abierta infracción constitucional, ü los jue
ces l'OlTIunes leyantados por la revolución. No 
~e oh:-.eryan conmi.go los procedimientos cons
titut.-ionales. 

~i en estas condiciones me presentara á la 
Junta, parecería como escapado de la Casa de 
Orate::;. 

Creo que á todos persiguen porque yo he 
sido el jef~, r me odian ó me temen_ Creen que 
sacrificando á todos mi::; amigos, me sacrifican 
á Tm. 

Ha llegado el momento de que me sacrifique 
por todos los que me sirvieron y que hoy son 
perseguidos principalmente por mí. Sólo así 
puedo yo ali,-iar sus desgracias. 

Cuando no esté en el asilo que usted sabe, 
publique en el acto la carta adjunta, que confío 
á su lealtad de caballero y de amigo. Es una 
revelación de actualidad é historia que debe 
publicarse de todos modos .. -\sí se explicarán 
he<.:hos que no tendrían asidero en la \"orágine 
de imprecaciones que nos envían á cada mo
mento. 

Recuerde siempre á su amigo, que le ha 
querido siempre y de corazón. 

En cuanto se haya desenlazado mi situación, 
proceda á la publicación. Este es mi último 
encargo. 

Suyo hoy y para siempre, 

.l. ::\1. BADI.\U.DA ... . 

""iahla, pue~. el Presidente, que corria riesgo 
de cOlnpromeler a ::;\1 di!-.tinguido y generoso 
amparador y !)auia lamuitfn que se le per::;eguía 
«con feroc idad 

Cuando no esle: en el asilo que u~ted sabe 
díce-pnhli'1ue en el acto la carla adjunta 

Esa carta, dirigida ¡l los seliores YicUlia r 
Bañados E~pinosa, era su testamento polltico. 

Tocio hat'e crecr que el ,8 en la noche ra cl 
Prc!'iidente tenta lodo arreg-Iado y resuelto. 

.\1 yolver del teatro el setlor L' riuuru, estttm 
un momento con él. 

T.o notó más afectuoso que nunca, lo que no 
dejó de llamarle la atención; al despedi"c le 
estrechó con amhas manos. 

El señor riburu contó después que c'" 
noche le había parecido dh'isar una carta sobre 
el veJador. 

Queda de nuevo solo el Presidente. 
iEs la última noche! 
La Legación está en completa calma. 
El señor Uriburu se recoje. acaso más tran· 

quilo que los días anteriores, ya que el Presi· 
dente debía presentarse pasado el dia ,8 de 
Septiembre. Es decir, debía ir á donde dispusiera 
la Junta, acompallado del setior \\'alker ~Iartí· 
nez r del mismo seIior L~riburu. Todo e!'ltaha 
dispuesto para flue esta dolorosa ceremonia se 
efectuase, mientras el capitán ~rontt revistaha 
las tropas en el Parque, en la tarde del '9. 

Pero entre el 16 y el18 de Septiembre, Balma
ceda, en un arranque hcróico é irre"ocahle 
decidió sacrificarse por todos sus ami~o<.¡, per
seguidos implacahlemente en e!'iOS instantes. 

:\0 es este el momento tic buscar paralelos 
hi!'it6ricos á ese sacrificio. );0 los tiene: es unÍt:o. 

La dolorosa solemnidad de la fscenn que 
observamos, no nos permite analizar detenida· 
mente su grandeza r ~us consecuencias polí. 
ticas. 

Son las dos de la malla.na. El Presidente ~e 
pasea seguramente en su pieza, examinando en 
aquellas ultimas y silenciosas horas de su vida, 
si fueron alguna vez otros sus propósitos que 
los de hacer el bien de su patria. Pero las pul· 
saciones de su esplritu, tan atormentado en esos 
instantes; la ternpestad de injusticias y de exa.
cerbaciones que lo habían derribado, fulgurando, 
surgiendo de nuevo ante él, acaso no le permi
tieron ver claramente que su nombre quedaría 
tiernamente grabado en el corazón de ::;us ami
gos, r que viejos r niños sólo lo recordarían 
para decir esta escuela, este ta.ller lo hizo 
Balmaceda 

¡Qué tristes horas de amargura las que esa 
noche, yolanda de las torres de la ciudad, lle
gaban hasta él, anunciándole que se acercaha 
más y más, el momento del sacrificio! 

Detiene seguramente sus pasos, se sienta, se 
toma la cabeza entre sus manos, abrumado, 
como en medio de un éxtasi::; de dolor! 

¿Durmió en aquella última noche: 
Pero ¿puede reposar un espíritu asediado por 

todos los tiernos recuerdos elel ultimo in!'ltame? 
LJ na mbterio~a y desconocida ler psi ológica 

hace desaparecer en ciertos instante las fatigas 
del cuerpo, dejando sólo en :1ni,·idad el e:-'»I' 
ritu. 

iLJnas cuantas hora::; más y descansara para 
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,iempre, entrando de lleno al pedodo en que 
van desapareciendo poco á poco las injusticias, 
porque siempre se ha observado que sólo sohre 
la losa de las tumbas tiene la justicia el terrihle 
capricho de dictar y escribir sus rallos. 

Pero ,cómo Balmaceda prolonga más ese 
ultimo ,nartirio de esperar minuto por tninuto 
la hora de su sacrificio: 

Ah! es que, noble y delicado, hasta en los 
detalles más insignificantesJ quiere evitar al 
seiior Criburu y su familia las dolorosas inquie· 
tudes que habría producido su muerte, antici 
palia unas cuantas horas! 

Espera, pues, la mañana con un valor runa 
resignación de que acaso no hay ejemplo. 

Pardea ya la noche y empiezan á difundirse 
ron tenue delicadeza las \'aguedades y medias 
tintas de la aurora que llega. 

Todo está listo: la carta al sefíor Priburu 
sohre (.} velador, y las otras sobre la mesa. 

Los lejanos rumores de la enfiestada ciudad, 
perciben se cada vez má~ clara y distintamente. 

1 la llegado el dia, la plena y alegre lu!. de un 
e'I,lendido dia de Septiembre. 

Es un día más que empieza! -como de ordi· 
nario, para lodos!. 

i Llega el mOlnento! 
El Presidente le destuerce la lIa\'e á la puerta 

para dejar expedita la entrada; en ::icg-uida ~e 
tiende en el lecho, se acerca el rcy()h-cr ¡l la 
:--ien derecha y suena un tiro. 

jLa trajedia ha terminado! La bala utru\'c· 
,ándole de parte á parte la cabeza, ha ido á 
incrustarse en el muro 

El !:icñor Uriburu siente el disparo, salta in
mediatamente de la cama r corre á la pieza del 
Presidente. 
~o nos detendremos á contar su tcrrihle 

:-;orpresa. 
Ah! entonces si que él lo comprende tedc! 

E! Presidente había estado tan particularmente 
afectuoso la noche antes! 

Baja y hace llamar en el acto al sClior \\'alker 
:\Iartínez, quien-por qué no tlecirlo-se Inues
tra dolorosamente arectado. 

He ahf lo que f"S la suerte: dos ad\'ersarios a 
muerte:-la adversidad y la fortuna;-el uno 
frente al otro; uno, pensati\'o, meditabundo; el 
otro, más grande que nunca, ensangrentado, 
inerte, para siempre inanimado. 

EPILf)( ;0 

.\ nte todo, el sei"lor C'riburu pensó le\'antar 
una acta sobre el suicidio, y cJespués de dar 
cuenta del suceso al capiti.\n l\lontt, que dormía 
en esos momentos, hizo llamar á don Domingo 
de Toro Herrera y á don José Arrieta. 

En se~uida se buscó al doctor Orrego J .uco 
ó a don José Joaquín Aguirrc para conMatar la 
muerte.-Concurrió el segundo por e~tar enfer· 
mo el primero. 

Entre tanto, la noticia se esparcía por la ,iu-

dad, sobrecogiendo á unos l' llenando de sor
pre..,a á Otros. 

.-\ las doce del día, el triste suceso l'a no era 
un secreto para nadie, 

- El Presidente se ha dadQ un tiro en la 
Legación argentina :-oe decían unos á otros 
los !)alnltlccdistas cuya insignificancia per~onal 
era. la unic3. garantía de que no serían atrope
lIauos.- Asistiamos á un tiempo en que sólo el 
ser de!:iconocido podía dar seguridades, r todavía 
hipotéticas, de mediana tranquilidad personal 

I,a. noticia continuaba €sparriendose, entran
do á los clubs, á los re:-.;taurants, llenos de rege
neradores que, des pues de las larguísimas abs
tinenrias pasadas en el norte, concurrian con 
cronomdrica innuiabilidad ti hOCfr la JlJa/J(lIla . 

.\Igo así C0l110 un pe:-¡ar secreto. como una 
pena que cada cual creía peligroso confesar, 
notábasc en todas partcs. - l.os mismos diarios 
revolucionarios no se atredan ~\ lanzar ~lIpte
mentas. 

¡Se il;a un hornhre que había hecho tanto por 
el país! 

jTamhien hito CO:s;l:-:, Luenas!-decían los 
má~ fenorosos re\ 'ol ucionarios.- Primera i bal· 
buciente frase de la jl1~ticia que empezaba antes 
de :-¡ecarse la sangre del cruento sacrificio! 

¡También hizo c.:osas h\1cJ1a~!-se decía en 
la maiiana del 19 de Septiembre de 189" 

I)e dónde sacaramos otro Ha I ma ecla, se 
dice hoy, descepcionadumente. 

I.a ¡.cgarión argentina ycíase cada \-ez mñs 
asediada de curiosos, á 1m; cuales era necesario 
impedirles la entrada. 

Se apostó fuerza de policía en la puerta y en 
las boca-calles, entre las cuale!-> estaba situada 
la l.egación. 

Establécese un acti\-o cambio de tarjetas de 
los que continuan llegando y cuya colocación 
expectable en las filas de la re\'olución triun
fante hace imposihle impedirles la entrada, 

l .a J.egación::ic llena, por fin, y todos quieren 
dar fé ocular del suceso. 

- Es imposible-decía Uribunl. 
Ihan a lc,'antar, por fll1, los seiiorC5 LTrihuru, 

\\'alker l\larunez, ¡\rrieta i Toro Herrera, el 
acta sohre la muerte. 

Se dirijcn en cuerpo á la pieza. Se abrió la 
ventana i la e!'icenn apareció en todo su horror 
grandioso, en sU realidad tremenda: el cadáver 
del Presidente aparecia tendido de espaldas; la 
pierna iz~uierda estaba doblada bajo la derecha; 
el re\'oh-er manchado de sangre, oprimido aún, 
amenazante, con una cáp!'iula menos en su ca
rozan helado, indiferente, que solo se habla mo
vido para sen'ir de punto final a algun drama . 
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DIALOGO PESCADO AL VUELO 

~BILZ~ 

LEGITIMA 
, . ..., '-

c\ j)<" ', ,JI.. ' Ir ,J<" ;j ,x. ,x, ,x, ,1( p-:" dfJx, ' ,J 
_~ ;yy. ~ ~ ;yy. ;y.r. ;v:r. ;vv. ;v..(:. 

- Con el temblor espantoso 
tengo el sistema nervioso 
embutido en un fusil. 
- Amigo eso es peligroso 
- ¿Dónde encontraré reposo? 
-En la legítima Bilz, 
que es, amigo Sinforoso, 
el néctar más delicioso 
que se ha importado al país. 





manifestación ae la gratHua nacional 

-----0>--(0 ____ _ 

I los problemas hayque resolver ton respedoa los 
subsidios recihidos del e\tranjero: dar á e~os fondos 
una in\'crsión digna y de perpetuo rc( uerdo de su 
ori~t'n y atender á 1:\ \-el al objeto inmediato para 
flue han ::-oído enYiados. 

lo largo de las calles, séries de habital"iones barata! 
higienicas y confortables, cuyos cánones !'enirian ro 
el tiempo para sostener los establecimientos de b( 
neficenciaJ a llí mismo formados 

Hechos los planos correspondiente':!, laobra comen 
zaría, I>or louJ 
timo, las habi 
taciones, par, 
albergar en eIl, 

1.0 primero es 
(':on~eguiria, noS 
imug-inamo:;, 
("on determinar 
la formacio l1 de 
un Rarrio 111-
Ifrnaómuzl, en 
Jos terren?s que 
~e e~proplen en 
Valparaí::io, ciu
dad que ha 010-

N 

á la gente qu, 
hoy lo necesita 
mientras I~ de 
manden !-u 
principales de~ 
tinatario::.. 

ti\"adoprincipal
mente los ohse
quio~, para ree
dificarla; r lo se
gumlo, con co 
menzar la forma
ci("¡n de ese ha
rria por los edi· 
fidos que pudie
ran ~er\'ir inrnc
diatamente para. 
alojar a los dam
nificados. 

........ .... -

E~to equi,"a 

En el Harria 
Internacional, 
tan grande y her
mo~o como lo 
permiticrán los 
recidos recursos 
recihidos, figll
rarlan,jllntocon 

s: 

dría, con m 
¡ntenrion i alt 
significado, álo. 
harrias de ohre 
ro~ que ~ pro 
yertan y sin pcr 
juicio de qUl 

tales barrios ~ 
formen ademá! 
en la Capital 
no obstantt 
creer nosotro!; 
que más que ha" 
rrios de obrero!' 
que podrfan sel 
le,·antados pOI 

particulare~, y:. 
bue los trabaja 
dores y artesa 

no':! [(allan arl' 
tualmel.lte l. nejo 

la A "enida del 
Drasil, el refu-

res jornales qu 
untes, se requie 

gio más ámplio 
de las víctiInas 
del terremoto, 
en la noche del 

('11r1a !lr.rrillL 11(1r la llunja tI,1 ílb\rr\8I.orio NI t i Ilrinri llio !Id L"mhlor. \lIaju, f\ 1111 IUIIII. UIIII rllrla pi· 

(1IIrña; f. In !I¡'jlllln Iwr ~ I t,mb!or 111'1 :~II li t \ !lO~to , 11111' Ilurff'i¡; Unlll!l,' i 1111' rhil'll. la. fot'lilraha. \011 
.1 ,1 lamnñu nal1lr,ll. 

ren hog:are~ par 
las ramilias po 
bres de la e1a", 

J 6 de agosto y siguientes 10 Q4c ya vale ~u nom
hre, confirmado en seguida por la generosa actitud 
del Gobierno, del Cong re,o y del pueblo braoileros, 

se abririan las avenida:.. de la Republica Argenti
na y del Peru, las plazas y jardines de Inglaterra, de 
Alemania y de los E stados LJnidos; las calles del Ecua
dor, de Bolivia, del Uruguay)' del Paraguay; de 
Francia, de E!.i paiia, de Italia, etc. 

y en la plaza central, la de La Gratitlld dr e/lile, 
se lc,·antaria un templo, en acción de gracias por los 
fa vores rec ibidos después de la catástrofe; un hospital 
y un asilo, para los extra njeros yiejas i pahres ¡para 
los niii.os desyalic1os, escuelas de diyersos idiomas; i á 
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media, para I . 
empleados y comerciantes de reuucida escala Que e 
ha l¡an arruinados. 

Así se refundirian los propósitos dominantes: 
Atender, si n muyor demora. a los damnificados ~ 

mantener para siempre, con un destino correspon· 
diente á los fa'·ores recibidos, viviente)' e:xpresh·o df 
la gratitud del pais, el importe de los au,ilios del 
extranjero, desde que, á Dios gracias, podrá la Repu 
hlica reparar con ::-llS propios recursos, aunque sea j 1: 
larga, las calamidade!:i CJue hoy nos agobian . 



¡ 011, ehil, 111;" fOil In SlItI'te (11 /{uerra! 
("por que tu (l/crpo ant!' ti dolor se humilla? 
... ' 'Casita ti orado Ilfrir /0 sierra 
para dl'jarle al labrador O/ tierra 
el SOlO que fctll11dt su $CJIlllla. 

Ya la audIO herida q/(r te aqlu}a:ahorn 
rsld st'lJIbrada por lIociólI /lfrmOlla 
fOil sclllilla 11111)1 jértil J' lo~a"a; 
/(aílldala y IClldrd 111 labradora 
w/!,'OSOS frutos qllt ,t;lfstm' ma.J7ollo. 

Elltntl/lolo al n:;olarlr Jirro 
Ita ((1IlSC,:.,ruidtr-j' lo t!irti la histnria
lo que tt1nsiJ(/lt ('JI ti coral ,~lItrnro 
rI latlKo /rroo drl cabal/,r,,: 
contlucirlo lilas rápido t1 la ,[{Ioria. 

ElltlTCJl/olo, d, su xo/pt al !(sn, 
ha drslrozado ((111 la illllltllSa l/ama 
dc su ,ul'l/josa agitario1l, el J'tsO 
(11 (Uj'O IIIflld, st oKi/ara preso 
el /:(,,10 ollll1láador d! lIuestra fama. 

El terrclJ1olo dc sOJ//{rirnta ¡lUdIa 
sO/o lla Io,([rado tll su trabajo rlldo 
limPiar r1 }f1!11{1 tll /11 s(}/Jcrbia es/rella, 
poro lutirla JIlds brillol1lt J' btlla 
ul/ida al/ricolor de 1Il1fs/ro tSludo . 

...... 
ES PItOPIED.nI.--ENTREH I 1.- 1' II.OR: ~O (' E~T.\I'OS. 



§Jnlroaucción 

\los principales lerremolos en Qltile 

El tel'l'itorio cbileno está somet ido á la acción de esa" te'Tiblo-" tonntl,iones COllO' 

cidas con el nom lJl'(' de tCl'remotos. Sin embal'go, debe decil'S" aquí contra pi ascrto g." 
ner,,1 de los geógrafos, qne estos cataclismos no ban tenido I'n nne'tro snplo la intenSl' 
dad ,le los qnc se han espel'imentado en otros países d,,1 globo. en Portugal. pn la 
India, en .Jamaica. en Uuatemala, en el Ecnador y ~n ~I Perú. por ejemplo. y qn~ ad .. · 
mAs son mucho menos frecuentes de lo Cjuesf' les supont' Lo,:,; :-.illlpll"'':'; "xtn"'llld'ilui"otos 
tlt" la tipl'l'a, lIamat]os eomunme-nlc tf'mblorf-"s, no son I"i:U'OS, \' aún St" ban rontado no
v¡"ntn en UD allO: pero la~ grandes conm ocionps, los \'t'l'flad~l'o:-, tf'JTf-"1Il0tos, !-;on lIlÚS 
raros tI" lo 'jne se cree generalmente. \'amos á indicar las fechas .1" los más famos"" 
entre "'1n"llos d~ que se conserva recuerdo "n la bistoria. 

El 'l dI' lcebrero ue 15íO, a las nneye de la lUaliana, SP bizo spntir tul e'pantoso 
terremoto, que arruinó lodos los cdifi"ios de lit lH, .. ientó· ciudaJ d" (;on(·~ptión. sitnada 
entone .. s " orillas del mal', Jond(, existe ahora Punto. El JlHLI' salió dp Sil seno, in und,i 
,·1 territorio ocupado por la ciudad y acabó la ruina de ,:,ta. Los temblores se repitieron 
con IDf"llOI' intellsidafl durante cineo meses. Xu pf'I'f'('ió ninguna pt'rsona durante esta. 
catastl'ofe. 

El 16 ele diciembrp de 1575 un terremoto m;Í, e' pont"", tmla\'Ía '''01" lo ciudad de 
y "ldiviu. El 1Il0r ""lió .ambién, é illund ... una porci<'H1 d~ la e",to. La tajo del ,';0 qupdú "n 
¡.;eeo E'nfl'('lttp de la ciudad, pOI' que la!'; :1gun~ cOl'l'iE'ron m:is ~ltJ'ÜS pf)l' alguno .... Ulomento .... Pe
l'p('ipron muchas per:->on:l:-;, y los temLlol'C's ~e I'Ppitiproll dUl'antp cuarenta día~. En la. COI" 
dillera "(' dps]lrendiú un cerro que, cayendo so),re el 110 (\tlle·Calle, en Irt parte en que 
na('(' d(l1 lago de ltulihue, fo rm ú un dique que impidiú el eH!':--O de la.s agua .... , ha.::ta que' en 
Abril del nilo siguiente. aumentando el caudal del agua con las IIn,·lo,. rompieron á media 
lioche e l ohsltlculo que hu;; detenían y cnusUl'on lo!oi más terribles etitn.l.gos en toda:-i pa~te:-¡, 

El 1~ ele )[a.,'o de l 633 se hi7.0 senti .. un ,·i .. lento terremoto en \o r~gi';ll del Sur. H u)' 
pocas notiria!-i fl('e l'('U de ~us estl'ag'o:--, I)(:' !'O se s:Jb~ que (le .. truy¡') el pueblo d(l Careln1:lpu. 
d~:.;tl'oy.{¡ d()~ em lJflI'('nt,ionp~ ~l1l'tas en el pUPl'to y cl)nmo\'~ú In~ roca" de la ('Ost::!. 

El 13 de mn,\'o dE' IG-l-7 tU\'O lugar otru terl'<, moto mucho más cOll:-;ideraLle y tumuu!n 
mejor {,oT\o('ido; la ci udad de Rantingo fué :lI'l'Uin:Hla casi completamente. y la ronmuciún :-.P> 

hi zo sentil' á unu IUl'ga distallciu. en una gran pOI'{'iún de la .\ nwl'icu, ~PgUll dicen :llgullo,,; 
bi ... tori:)(l()l'(~s. Durante todo ese 111e:-o. :--e repitif'ron 10:- teml,lnrp .. con mpnnl' iuten!;idarl. 

El 15 d(' nWl'7,n de 1657 ocurl'i{) otro terrpmnto en ("oucepci,')n, ("un ~alida del tIlal'. r 
('ou ruina ('fllllplptn dI' la C'iud:ul y p('J'(lida dr :dgunns \'id:1 ~ , 

El ~ dp julio dpl 730 !1U(,\'O tC'l'l'rlllnto que eIp lIuen) cubrit') de I'UIU:h a ~~llti!lgu y quP: 
:-i() pl'opag-<'J (] E:'sd€' C'o<.juillll!o h:l!'it:l CO!1('epcit'Ill, ('nllls:1ndCi los 11lay(ll'e~ P..;tl':lA'()~. El mar, CMIIO 
ha sU{'(lclido en ntro!-o ('at:lrlislllO!-i St't1:H'j:lntes, ~p I'ptil'ú dE-' la (,(hta, y l'€'plt'!{~lndn~e ~obrp";l mI';' 
mo, i'l\·:¡dit', b:- C'iudad(ls dí'> Yalp:lr:1.bo ~. ('nl1C't'}lcit'IlI, :lc!1bt', la ruinnrolUf'ul.adn por el pxtrp, 
11I1'('iltlipnto de In tiPIT:t, .r :lJ'I'fH .. tn'J <,'ol1!-iign tndo .... los ~rflno!" que ."e hallaban ahniw€'uado:-i. 

1~ 1 2;) el(> ll1a~' fl el ,.> 17ó l s4? hi zo f.;pntil' ot!'O tP !'I'f'll1ntn C}llP tllTuintl ulla gran p:ll'tt'- de 
S:lnliug-Il~, pPI'O qut" t':n¡;.,J~ 1Il:I)'or(.>s m:df'!' eH pi sUJ'o En Chi IL:ll1. el 1'io (le e""tp nombre, s:di
do el .... impl'O\'i:.:o rI (· :-t1 ('aut'p, :11'1':1 \0;(', i:.1 eilld:ul. En CnllCf'pl'iOIl. pI mal' yolnú a dp~truir la 
l'oh l:H'iúll 'IUf> :ll'almlJ:l clp lr\"ant:ll':-it' !-i(lJ¡n~ :-;us ! 'uina',,:~' PO la isla dI-' .Juall FI-'!'l1ilndpz (ji 
mal' tamhi¡··n dpstruye'J las baJ¡it:u·ioIlP:- y l~u:ll'tplp~ y :l1'1':l ... ll'ú á .. u I ~t'hn l:h 1'11inn~. junto l'OI1 

('uarf'uta IH' !':"Wll:Is. rnt l'f' las 'tUI? :-i(' ('olltnban pi gnbpl'nadnl' eh, In i ... la \' ~n famili:1. 
El 19 de no\'iembl'\ ' el fO lR221 ralpal'aíso y ~nntiagn fll,'ron l~Il' ..... ntl'o dI' un nuP\'o 

terremoto, menos tpl'rihlp quP los antE'l'iOI'€"Sl p('I'O (¡UI" ('(Hl~Ú \-'n la pl'inwl'u elfo t"~tf\S <.'111-
dade:-¡ la rllina tlt- algu no~ I'dificios. I~n l~ste ~. t:'n los rsllu~iglllt-'nt~s. han podido pstudi.II'
~l'> Illf'jor lo~ ~ft"cto!-i geológi('os ele rsta ciase ato' ("ntadi~mos 

El 30 de fehrero <le 1835, las "inrhules d .. Concep,·ión. 'l'ulc"lllluno. Chillán, ('au
qllenes, Talea y otros pu~b l os del sn r, fupron ('asi ~nteralllenle arrnina,los. La ajitac ión 
d~ las ola" del mal' SP h.7.o senltr ce n caracteres mu,' ala. mante' basta en las isla, de 
Jnan F,·rnállllez. Las aguas termales de Cato Se sec~l'on ,hu'ante algun tiempo. 
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Las Reinas de Caridad en las actuales desgracias 



&fedos del terremoto en ~alparaíso. 

,CALLE DE YUNGAY TERRIBLmIENTE DETERlORAD.\, Pl:NTOEN Q1JE ~ll;RIÓ ~L\\'OR 

NL'~IERO DE GENTE. 

CALLE SALVADOR DONOSO, UNA DE LAS CALLES QUE HA SUFRIDO CON ~IÁS fUEI<ZA 

LOS EfECTOS DEL TERHEMOTO. 
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El ; ele noyiembre de 183;, se hizo sentir otro terremoto que cub, ió ele ruinas las 
provincias de \'aleli"ia y Chiloé. 

Al lado de pstos, los otros temblores que sr han hecho sentir en Chile son sin 
importancia. 

Estos terrpmotos han producido aberturas ma, ó menos considerables de la tierra, 
dernunbes de algunas .. ocas de las montaiias, ." lo que e" mas notable y mas constante, 
el solevantamiento de la costa. Como en otra pa .. te cl/l este lib .. o manifestaremos 
en quP consiste este fenómeno, nos limitaremos sólo :í .. ecordarlo aquí. Se ha 
observado tambi~u (lue orllina .. iamente 10s kmblo .. es de tie .... a, grandes ó pequeiios, "ie
n.'n seguillos de descompostura dp tipl~po: el cit·lo. lIluchas "eces da .. o y llf'spejado en 
el momento Ilel temblo .. , SI' cub .. e de nubes <¡u.' con frecupncia se resueh'pn en copio
sas lluvias. En los grande, terremotos, estas rp\'oluciolll'H atmosféricas suelen ser muy 
cODsillcl'uhles i ypnil' acompañadas tlt' granizo. 

$1 terremoto del 16 estaba anunciado_ 

La t;ecci¡'1ll de Meten.-olojía de la Dil'ecri.·t!l del Territorio lIIarítilllo, había anuuciado 
hace poco fenómeno, atmosféricos {¡ seí,mico" pam el diu lli de Agosto de l$lOf). 

Dicha oficina ~p ba:-;aha en b ... ~i~nientP:-; ()b~eL'\':lci()ne$: 
En dicho dia se elpetuaba la conjunción de Jupiter cnn In Luna y máximo de declina

ciún norte de ¡;,tn. 
La circunfe'rencia de la 7.Ona peligro,a debia pusar por Yalparuíso. 
El capitán de corheta don _\Ifredo ~licldl eton C'. hu hecbo la siguiente exposición sobre 

el'ita materia: 
cAntEls de E'mpezur, declnl'o que no es mi ánimo E'utl'::tl' fin polplllj(,fl~ <:on nadie y me 

limitaré ,olamente ,¡ explicar en dos palabras el fundamento de e,te pronú8tieo. 
Desde hace cinco ol1os más ¡'¡ menos, la 8pcciún de ~letel)rologia de la Armada ha se

guido de cerca lo, e'tudio, que hael' el c"pitán sefior A. ,,_. Coopero 
El extiuto piloto 1.0 de la Armada don .J, Manuel Cumpbell public<Í eu 1901 la tmduc

ción de uu folleto, que fUl; el preliminar de lo, importa"les estudios del capitan Coopero 
estableciéndose en ese folleto el punto de partida de todos lo, fenómenos, sin precisar el 
lugar en que se producirían. 

Después de esto, el seúo!' ('ooper ha contiuuado su, "sludioR ." ha podido e;;tablecer su 
teoria etl forma I"'ecisa,)' de la que no poden,,>, dud",·. pUéS "S el resultado de una expe
riencia prática dE" IlItís de ruarpnta :lÚOS y dp mile:-; dp ohsf'rnl.ciollC' .... 

El selior Coopero en la actuulidad solo "e ocupa de ,'el' y 3\'erigu:Lr la causa de todo 
fenómeno, y ha dado á la puhliridad solo uua ]l"rte lk su t,'O";:I. habieudo teuido el infras
crito la suerte de conocer sus últimos experiC'ncias por ami,tad y deferencia de él. 

El señor Alfred I. Uooper es en el día el comodoro de la Paeine 8ti::lm Xa"igation 
(lompully. y en pila ha prestado ~U.'i :-;Pl'Yi('io~ comu c:lpittíu de ~us ITIPjOl'PI'I buques. cruzando 
en ellos el mundo entero. : . 

También es el iuyentor del e,raudallo de profundidad ., apumto que ,ilTe para medir 
profundidades pn el mar, el rual ha ,i¡Jo ,ulopt:tdo por tod" las marim,s 

Hoy día ha ideado unas turbinas espet'i"lps, y UP'PUl'S de ppdi,' patente en todo, los 
pais~h mnrítimo:-.. ha sido llamado por el .liol,irl'110 ingles pur!'! eou!-itruiJ' 4:1 primer Luque, 
dpSplH.~S de lus ell~a~'os pfpduudo!-', lo ... ('ualeq han dado rp:-mltndos por dPtn;Í:-; '-lati~fuctol'ios. 

El :-,tflOJ' COO¡WI'. pn ~ll na\'C"'g:lcioll l'OJ1stantf' !' ('01] los datn:-> l(1II~ Ip proporcionan ,sus 
aU1igo.~ (h~ distinto:; paises, tw pndido dal'lp forma }lrárricn :i. In tPorin qUl' lIP\'U f;U llomlH'e. 

El pudo ol)~el'nu' quP 1:1 lUlla ~l':l pC'lig-l'os:l ~n ciel't:l''''; pn:-i('ion{l'~, ('()''I'P~pondi{l'ute¡'- a.l 
ecuador máximo dt.> upclinaci6n y la miwd dp! cn.rnino l'pcorrido f'ntl'P ambos. 

Despnés observó que las conjunciqnes producían pertmbacionHs atmosféricas, }~ 
'1u.' éstas se tra.formaban en tempestades, etc., cuanclo coincidían con las situaciones 
peligrosas de 1:; luna. , " 

Pudo nota,' que estos fenómenos se [l\'odu('ían en la circunferencia ele un círc.uJo 
trazado ron un radio medio de 57 grados, V3I iable entre 55 y 60 grados desde el puntó 
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correspondiente al instante de la conju nción fijado sobre una carta ele proyección ~ler
cato!". 
. 'I'ollos los fenómenos atmosf~ric()s habidos elesde poco tiempo atrá8 coinciden con 
su teoda, .Y tocIos ellos "ienen á aum~ntar ,,1 númel'o ,le las múltiples observaciones 
practi"u,lu, pur el selior Cooper, 

Il~n t'l trlTt'IHoto de ~an 1;'l'a'1ei~('o SP; plH10 IJl'ecisal' qUf" la cirf'unferPDcia (1('1 cil'culo 
de que IlelllO" habhl'lo se eneonlraua con ~I I'Í r('ulo dpl sol, que él llama t,unbién )Jpli
groso, forlllando PIl la intpl'Sf'CClfJll 1'1 plinto ('l'ítico y, po}' consiguiente, t'l cataclismo. 
Este punto ('oIJlciclt .. eon lDlll'hos t~ITrmotos fllle han ~ido f'studia(los. 

En \'al(lu,'ai,,, se produjo un fcnómeno análogo al de San Francisco, formándosft 
el punto 'Tilleo en las innw,li,,"lonps ,Ipl puerto, por la inlers"ccioll de los círcu los de 
la conjI1l1l',,'1I1 ,le Neptuno con la luna ". la "ir('unferencia del Fol y la p,'ligrosa situa
ción d(' la I"na. 

Los obsPl'\'atorios de. algunas i:.;las dI'" (h;ennía han sf'guido la teoría ele Cf\opel' 
para SIlS pronústi,'os, ueRcI~ ,los ailos Ú la If'cua y lodos sus tifones han concluido. 

1\11- ('I)UPt'I', como náutü'o, !o:.t' dt>dicó rh'sde ('1 romÍeu7.o dl1 su carrera Ú obstl'\'ar 
los ft'n"HllPllo:-; atmosféJ'icos .v lIutrítimo!'i. pudil~ndo \'PI' que en las C'osta'5 ele América. 
estos !pnúlllPllob t'Q muchas ocasiones SI:' tn.lbforrnaban PI] seismicos, lo quo Ip hizo pen
sar qllP (l1lt'dpll lPIlPl' unos con otrus alguna relacion. 

AIllIm bi"II, mucuos qu~ no conocen la tPorí" de Cooper crf'f'n que pstp afi ,ma ~ue 
por e l (¡pc'hu dI· I"lber conjunciones a m~l1udo, d~bel1 psperarse dias críticos, lo que es 
111m idp<l 1ll11\' t"L'I'(·ll1ea. de !a teoría. 

Estos d¡a:-¡ C'rLticos Sf' torman sólo en ciertas conllicionf's astronómicas ele la luna, 
sol y delltús astros, obrando t'll étlgUIl0S casos simu ltánea y en otros aisladamente, ca
yendo genprallllPllte aquellos en e l mar, por ocupar la tierra sólo una cuarta parte de la 
superficle dpl globo. 

Los geólogos está n de ac'uer,lo que la causa que motiva los temblores y demás fe
nómenos de esta naturaleza es dpbida á ]a contraccion de las est ratus terrestres. 

Auora, cabe ]1rpguntar ¿'lué producen estos fenómenos? ¡), o será la misma causa 
que la que oura sobre las aguas formanclo las mareas y que alcanza á la masa ígnea. 
cuando la atracción es mayor, produci,la por situaciones peligTosas ,1" la luna, sol ) 
demás astros? 

O"jamos lodos estos estudios para que las personas mejor prplwrarl<l. hagan las 
ueduccioll"s que puedan servil' !Jara esclal'~ce l' la '·'·I'tlad de estos hechos, ,]"" son de 
suma utilielau para la humanidad en gpn~l'al.. 

AVISO IMPORTANTE 
La presente obra consta-

I ra de tres o cuatro en
tregas todas ellas proru

I samente ilustradas. 

A lo: Ag~nh: Q~ ~rov¡nc¡¡ U In Q¡rín tm ~j~m~l¡n: ~or un ~no 
Valor de cada entrega, para el publico : Cincuenta Centavos 

Los pedidos deberán dirig irse a 

SAMUEL FERNANDEZ MONTALVA. 
CASILLA 1596. SANTIAGO 
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-¡Temblo!'! ... Temblor! ... 
y la gente abandonaba sus hogares es

dUIllRnuo Aterrorizada: 
-Temblo!'! ... Temblod ... 
Aquí un grupo de niiíos a medio vestir. 

cobijarlos como pajaros entumecidos. á la 
sOlllbra de su madre. 

AlIú un joyel! sosteniendo en sus brazos a su esposa desmayada. 
Acá una larga fila rle hombl'es. mujeres y pcqupiíuelos. todos confundidos y aterra

dos, imploraudo piedad a Dios de rodillas sobre pI húmedo y duro pavimento de la calle. 
Santo Dios .. Santo Fuerte ... Santo Inmortal ... Aplaca ~eiíor lu ira. tu justicia, 

tu ri!(or ... 
y el temhlor 110 cesa y la tempestad no se aplaca. 
Rojo el cielo. electrizado el aire .1' sucumbiendo el firmamento torlo. como una hoja 

de papel arrugada pOI' ne\'\'iosa mano. 
-¡Temblor!. .. Temblor!. .. 
Los eJific¡os parecen !(l\lopl\r " nuestro alrerledor; IllS murallas sacúdense nesenfre

nadas á nuestro lado. lanzando en todas direcciones. estncos. yesos. adomos. pilastras. 
decoraciones. todo cuanto tienen encima. todo ese ropaje <le oropeles .Y lujos desmedinos 
que les molesta, COlllO titanes que en la arena dd combate. arrojan lejos de sí. sus capas 
de pedrerías para entmr en pelea y afrontar mejor el peligro, 

-Temblor! ... Temhlor!.,. 
Un grito desgarrador ondea sobre nueslras cabezas con vibraciones de s9nglc. Y las 

madres escudHJI siempre á sus delicados pequeiíitos, y el esposo trata cn yano de darle 
un soplo de vida á su compaiiera. y los megos se elevan cada vez más [en'orosos de mi
les de labios que imploran misericordia. 

¡Misericordia, ~eI1or! 
Pasan los minutos con la calma de las ete\'llidades y el temblor no cesa, 
Ya cae una muralla vencida por la tormenta. aplastando al caer toda una familia 

que no ha alcanzado aún á huir del peligro. y mil nyes desgarradores pueblHn el aire en 
tanto que las almas de esos infelices suben a lo alto entre nubes de p"lvo y de jemidos 
y de san!(re. 

¡Qué honibles escenas. qué sangrientos espectáculos. qué conmovedoras tragedias 
se suceden! 

La ola humana que crece cada vez mas, huye de un punto a otro esperando. por 
momentos. ser presa de la hambrienta madre tierra, 

Y. entre tanto. que los gritos aturden nuestros oídos, entre tanto que las nubes cie
gan nuestros ojos y los 1'3)'os y tmenos atemorizan nuestras almas. la líen'a sigue agi
t1ndose y rugiendo COIllO un inmenso mónstmo fusti!(ado atrozmente por el látigo de 
su amo. 

* * * 
Por fin ... iya ('ra tiempol ... ('"san las oscilaciones. se apagan lentamente los gemi

dos y cada cual busca los suyos para dar gracias á Dios, de encontmrsl' salyos. 
l'na lluvia fría )' ]'enetl'finte azota nuestros rostros, un so],lo glacial hace es treme

eer nue tro cuerpo adolorido, l'ero.-¡([ué importa!-estalllos salvados, 
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· Poco á poco la comp'lcta ola se va ensanchando y deshaciéndose en distilltas direc· 
clones. 

Ya grupos aislndo comentan la espantosa rUill>1. Llegan jadealltes los padres que 
se encontl'aban lejos riel hogar dUl'311lC el terremoto, á preguntar por sus hijos, y un 
¡gracias á Dio,;! llacido ele lo mas hondo del alma surge en to,la" ]lurtes donde la tDallO 
del in[ol'tunio llO J,¡ .. alcanzarlo U aprisionar sus víctilllaR. 

El mónstruo no agita ya 'u I'''llo, porque ~l brazo del amo, cansado y sin, fuerzas, 
ha soltado el hítigo, .\pcnaH una 'Iue otra pe'lueiia "ihl"ación ce siente. como SI el dolor 
de los IntigaUls le l'llnznsen de lIUe\'O, 

~lewomble. ll'istemenle memurable sera para Chile la noche riel 16 de .cgosto de 
1906. La hOl'l'ible tmgt'dia repl'esentada entonces. sera escrita cun sangre en d liuro (le 
lulos y ele duelos rle nueslm Patria. 

¡CJnanto luto ha semhr'ado en los hogares el terremoto de esa negra noche! ¡( 'uán· 
tos jefes de familia~ han "i<to r1esal,arecer tÍ un tiempo, los suyos y el fruto de EU trabajo 
por tautos >1ÜOS reunido. 

DeEolacion y miseria, Hay quienes no han podido soportar su desventura y ban 
buscado el cobar'ele consuelo ele un trozo de plomo que perfore sus siel1~s. 

Yo con(leno el suit:idio t'n f'sta, ('omo en toda rircunstancia. 

* * *" y ahora, comentemos .... 
¿Es castigo de Dios'? Yo así lo creo. 
Chile ha ido dpscendiendo' poco á poco en el abistDo de la irrelijiosidac1 y del \·icio. 

Ya no existe entre nosotros ese pueblo respetuoso y sano que descubria su frente ante 
un ministro del Señor. Hemos perdido e"e timbre de honor y de moralidad que heredá· 
ramos de nuestros abuelos, quienes lo poseían con lujo y con orgullo, Xuestro Congre· 
so-ese Kindergarten político-bace gala de su espíritu anti·religioso, aceptando que 
en su mismo seno, se menosprecie y se injurie al Creador Omnipotente, que nuestr'a 
propia constitución ensalza y venera. Justo es que la culpa delmuudatario sea solidaria 
con la de su mandante. 

Y ... ¡de qué nos admiramos! ¿No hemos "isto cometer centenares de crílDenes infa
mes, cuando yacían calientes aún los cad'Lveres de las ,"ictimas ele la catástrofe? ¿No 
hemos oído narraciones espeluznantes de fechorías lIe\"adas á efecto, cuando no se apaga· 
ban aún los ecas de los sollozos y lágrimas de aquellos infelices arroja,los á la calle por 
la mano de la desgracia? ¡Ah!. .. :Francamente nos a\"ergüenza, como chilenos y como 
seres de la misma raza, las atrocidades de aquellas hipnas que se apellidan lluestros her· 
manos. ¡Por suerte la mayoría de ellos han pagado bien sus delitos! Se comprf\nden los 
crímenes más honibles ejeeutaelos con todas la. circunstDncias agra\'ant<'s que imaji· 
narse pueden; pero aquellos cometidos por una horda de miserables obre us desveno 
turadas víctimas no fUPl'on concebiLlos jamás por imaginación algul!a. 

En medio ele tanta ,les\"tmtura, llOS hahlga en estremo "el' que aLÍn quedan Plltre 
nosotros seres caritativos y llenos de amOr al prójimo, Las susc,'ipcione lIe\',.,ia, á ,·a· 
bo por indi \'iduos de todas las callas' sociales, paJ a socorrer á los damniticad,,", hau tC
nido la más entusiasta cooperación entre aqudlos que aún sienten latir en sus pechos 
eso que llaman corazón. • 

Los fondos recolectados han sidn admirablemente LlistribuíLlos, gracias á la acti\·¡· 
dad é inteligencia ele los encargados ,le esta difícil empresa. Innumerables familias ha
brian perecido de miseria y de abandollo, al no haber hallado en el abismo en que se 
hundían, la mano firme y santa de la caridad. 

Pero, poI' muy gmnde r¡ue haya sido y Sea la obra Lle la caritlad, no ha pOLlido ni 
puede mitigar la cent?sima parte de las desgracias ocasionadas por pI tel'l'cmoto, 
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Sglesias al? "0alparaíso. 

L A IGLESIA DE LA MERCED, CONSTRUÍDA POR EL SEXOR EDUARDO FERIIMANN V 

UHIC.IIJA EN I.A CALLE DE LA VICTORIA. 

IGLESIA DE LOS R. R. P. P. FR,\NCE ES, t:NA DE LAS IGLESIAS DE ~IODA E~ EL YE· 

C¡¡';O ITERTO, l"mCAD.\ EN LA CALLE DE LA INDEPENDENCIA. 
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$aifidoS públicos ae '0alparaíso. 

LA GOBERNAC1ÓN MARÍTDIA, ELEGANTE EI>IFICIO DE MODERNA CO:\'STRlTCIÓ:\', 

l ' IlICAOO .\ ORII.I.AS !lEI. ;11.11(, AL 1..100 !lE 1..\ ESTAClti:\' IJEL Pl'ERTO. 

EL ANT ICCO MERCADO DEL CARDONAL, l':\'.1 DE LA~ RELIQUIAS DEL VIEJO V.IL- • 

r_~R I\íso. f,sn: ~: !lIF1CIO ES L' NO DE LOS M.\S llESTROZ .ITlO~ rOR n . TE\lOLOR. 
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Ya que hablamos ,le raridad. examinell1o~ un ]Junto de capital importancia. 
i,( 'on quil'lleS se, .lebe sel' mas I'I'O(li~()'? (,CI1'l1 clase ,le dalllnifica(los son ,lignos de 

t11i\\'UI' cotl&Hll'l'c.lcJO!1! 

. Desde Im'go los rico, querlan eliminados y llamo tales á los '[ue, habiendo pCl'Ili(lo 
UII,I gran parte de su fortuna, les qneda sin embargo UII tanto que les permita alender 
("'IlIO,lamenle á sus primeras necesi,la(les por nn tiempo más ó menos largo. 

ci'eni la clase menesterosa ó la la tercera capa social') '1'am[>o('o, aÚII cuando a pri-
11\1'13 "i,ta sea ésta la llamada á ill1plorar caridad cun mayor número de recoll1endacio
n", Si bien es cierto la clase obrera ha pel'dido sn modestisimo hogar, ell cambio el 
tl'llhajo y los snel,los de dicha clase, en las actuales circunslancias, han aumelltad" ('on
si,Jprablemente Han podido ó pue(len mny bien recuperar en corto tielllpo lo perdid,). 

;,Quiénes 5011, elltollces? 
La que podl'lamos denominar la segunda capa social ósea 1'1 burguesía. E~ta e' 

cli~na ele toda conmisel'3ción. El empleado que COIl su exiguo suelno logró formal' U1l 

hOlgar; el padre de familia que ,ivia con la modestia y la economía de su rango y de sus 
rel'ursos; el jo,en que trabajaba en una casa de comercio, de la maiianH á la noche, pura 
!:'I)stenel' á su madre allcialla y viuda y a sus pec¡ueflos hermanos, incnpace:-: aun de ga· 
nurse el pan; el extranjero sill ma~ amigos qne sus libl'os de caja, mayor y cuenta co
rrientes. Estos desgraciados que \'en hundir"e entre los escombros ele agena casa, su 
IIIlgar. su trabajo)' sns esperanZ>ls; éstos que no pneden emputlar la barreta pura perfo
o:\('la tierra; estos incapaces de ejecutar 011'0 trabajo 'll1e el ejerCIdo desde tuntos años atrúR, 
illcapaces no por flojedad ni por Otl'3 culpa de ellos. sino por'lue nnestra maclre lIalmulC'zu, 
~llcargll,la 1'01' Dios de la (1istribució" de 10B 'lue haceres en el mundo, los ha dispuesto 
:\SI; éstos son a mi ju;('io los 'lue deben ser mejor ¡¡tendidos. 

De todas partes del globo. ha llega/lo una frase cariiiosa, una palabra de consuelo .\' 
1" 'lue es 111>1'. un amor(lSO SOCOI'l'O. pam Illll'stros atribulados corazoneR. 

iC\oble actitud la de esos remitentes! 
Argentina, ha vaciado á través de los Alldes su rico manto de rosas y de perlas, 

tapizando a Chile entero de flores y de "irtndes. Yirtudes y flores que no han caído, por 
cierto, sobre tierra ingrata lIi estél'il; "irtudes y flores que bien pronlo gerlllillarán pam 
\"Oh-el' l'entuplicadas a su galanle dueiia. 

El sol de ;\[ayo, con sus calientes ra.\'os, ha sabido evaporar dulcemente, las gotas de 
llanto que empaliaron un punto la estrella solitnria de nuestra bande.a. 

Perú. oh'idando antiguos agravios, ha rC\'elado la nobleza de sn corazón_ tendiendo 
H (Ihile su aristocrática mallO de amigo, mas "ne mnigo. ele hel'lnano. 

Brl1sil. Ecuador, Bolivia, Paraguay, Estallos Unidos, .Y en !in el orbe entul'O. ha ell
viado nn fraterllal abrazo á su joven ca 111 paii C\'(), hoy cn desgracia. 

Inglaterra, con ese laconismo y jenerosi,laol propios de ~u sangre, ha sacu(1ido nnO 
<le 1m; bolsillos de su chaleco, pam demostrar ¡l Chile sus siJl1patía". 

* * 
~1I Ull próximo arlícnlo que sera publicáflo en la segun(ln elltrega de esta obra, nos 

(l('u1'3rl'm08 de un asunto importantísimo r1d que na(lie aun 't' ha 1)I'eocupado. 
c,t'u,lI es~ Ya lo diremos. 

~IONTAJ.VHn. 



Noticias jenerales. 

$anliago 

Faltal'ían "inco minutll~ pal'a la, orho, ruando anflChe la ciudad fué ,ol'p,'plldida ('OD UD 

g"3.n temhlor, qu~ dno pl'pcedido de un ('orto ruido suhtf'I'I':tneo. 
En pocos ~t'gulld()~ las puertas de ('allp~ de la ... ('3":1.., fueron abiertas y su .. llIol'adol'f':-' 

bUYPl'on ateI'I'IJ,'iZ.:H)O:-< 
. El t€"mblol' sf' !labia ('ol1\"e ltido ya f'11 un yerdadf'l'f. tel'l'pmoto. 

La :ü!lll')!"fpl'(l SE' pu~o cúlid:l ~. ;¡ lo lejos, f'11 todll~ spotidos, se ,'eían I'esplandol'e:-- dé 
fuego (lue npul'('('Í:l1l y desnllnl'edall con la I'apidp? dr un ]'(llümpu.go. 

NimultlÍneamPlIlP l':1Í<1 r l e,tuco ,]p 1", edificios, los cuales, pOI' la ,'iolencia del mo,'i, 
miento Sf'ÍHnlico SP 1lI0\"Ínll ComO un :1l'hol y parecían flf'J'l'umbarse lentamente. 

La confu~ioll i pi púnieo de In g'pntp PI'an enm'me: ..... 
'l'odo, ,e {'oloeaban en el rent"" de la ealle, á Hn rl. no pe,'pcel' a.pla.s!tu]o" 
En murhns p:4ahlf'rimientos. ~spt·t·üllmente en In" df' abarrotes. la~ pstantería"l ... p nIeta

hall cnu estrépito, lo que coutl'ihui'l:í aumentar la dp,e'penlciúu geueral. 
Los gritos aUg'l1stio!'os dE' jmlsE'l'irordin! lfll1í'.ndns IIfII' las mujeres. el'fl1l apag:ldo:-- por el 

cl'ujido atpl'l'ol'i1.ado,' de lo, edifirins, 
Yino en ~pguidn un momento dp tI'P~U:l. 
(' e:-:6 el espanto~o mm-imipllto, y no!-;E' oían ya !oóinn llantos y lamentacione .... oracio

nes y súplira:--. que rlnlHlTl e ... calofrío .... 
Aún iJ3jo la lPl'ril¡lE' impr(\o.;ic'in tlpl rolos:tI temhlor, snhl'e\'ino otro, tah-el. con s(llo ulla 

diferenrin 114::' mNlio minuto del pl'inlPl'o, 
FU(; tan \'iolento que ('un gran e:-.:fuprzn podían las pCl'sonn:-\ .mantenerse en pié, 
Lo~ n~-es :r grito..; de p" panto :-;(> l't'piti('l'oll con mayor intensidad. 
En esos nHlnH~ lIlO."1 las c:ll1e~ presputnlmn el flSppcto má~ tétrico. 
~[lLrhos corrían {'omo 10cI)s rí :-.u~ r:hUs ,i reunir ... p ron :m fumilia, que ta.ke7. babl'ía 

muel'to np l ustad~l pOI' un dPlTurnhp, 
Pe-fsollas en ff'l' nU1S, :ll.~una..; de ... h:ltt(·iadu..;, .;:e lanznl,ttll eu camisa. á la c:1Hp~' ... e hundinn 

en el ng"un.. 
La Illl\,i:l caía ('lIn I'P~ulal' f'w'l'zn 
Pus/' el temhlor. y luego) cuando la ('alma comenzall:! ü renacer, la campana del Cuerpo 

dfl BOllluern:-;. anllllci{¡ incPlldin. 
A la lIl~mol'i" de muchos ,'i110 pntonce' pl recuerdo de la catnstrofe de San Fl'Ullci,('o, 
Esto cnntrihuyó tí aumeutal' la d('"e...¡pernci,'1ll ~. hOI'I'nl' que uomin:l.ba ñ todos. 
Un tercpr yiolpnto temblor sP dejó spntir y pOI' fortunu fué pi ultimo de su magllitwl. 
Posteriol'nwntp IndiO otrn .... cnn !al'gll"; inteI'IllPtlill"', pel'o nuucn. compnl'ab le:-- con lo~ tre" 

p,'imeros, 
Algunos "penas el'Ull perceptihlp, 

"(:')alparaíso 

~arf. oficial á Su 6/<coloncia 

«"alparaíso, Ag-ostn I K de l (IOo,-Tengo el selltimiento dc comunicar á l 'S, que el lH 
del pl'esente, á la, í,5!) 1', ~r., 'e pl'Oclujo en esta ciudad un !(!'aU tel'l'emoto, cau,"ndo '" 
pérdida ca"i total dp ,'sta l)(oblaci"'u y sus alrededores, 

La destrucciún "klrra toda la ciudad, ,ie"d,) de ma,'or iutensidad en la p,,,'le compren
dida eutre las calles dp EI'I':.lzul'iz, pOI' 1'1 n"l't~, l' ] ndel'~ndellcin, pOl' el ~llI' . ) ' entl'e el p,tP
l'0 ue In" Del icias " ['lu Z:! Allihal Pinto , 

L a:-; cn ll ps tra·I1S\'el'N:.:t1p~ (}p esta zona, pstún igunlnlPntp dp:4I'uidn.~. 
H a,ta p,t~ mOlllpntll, lo, lIIUl' l'tns p,,,un dp 30U ,. 1", hel'idoR de :-;00, 
Es impo~ilJle determinar pi Illinwrn (Ixncto dtl \·íl'timH~. que es. Re~Ül1 datos obtf'lIid(b, 

nu.mel'o:-:o, dpJ,itlo á ([Uf' la de~tnH.'('ic·1I1 n hnl't~n todo pi radio ue b ciud3.d. 
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~o sería exaje,'uclo nfirmnr que puede Ruuir a más del doble del indicado, 
~o considero nece~ario detallar po,' el momento cadn uno de los innumerables pprjui, 

cio' ocasionados eu la ciudad; bástame sólo decir á CS. '[ue \'alparaí_o ha ,ido dpstruido 
('asi totalmente, y que lo poco que queda en pie, estlÍ de tal modo destrozarlo, que sól" puede 
cnusider:lI'~e romo un montou de rUlllflS. 

Todos los habitantes se encuentran acampados en 1:" plazas, a"enidas, CP''I'O' )' bWluPS 
de la uahin, pues el estado de las calles, la constante ,'epetici¡'m de lo, temhlores y la multi, 
tud de murallns desplom"d"s que '[nedan en pil', ba C:LLNlt10 tal pánico que hace quP recu' 
rl'rm .\ 10:-0 fo'itios indirIHlo!'\, qut' ~Oll 10:-: único:-. que ofl'pí't"1l seguJ'idad. 

El ú,'den público ha logr:tdo se,' mantenido hastn "hO"H, habi,"ndose tomado de"l. el 
Jll'inripin medidas eUl'l'ji{,:lS y S~\·eras. 

Las fl1pr~flS de la plaz.a p!'\hin al mando del Cnpil:lll de- na\'Ío seflO!' Luis (;OlllP7. ('a l'J'~ 
,itl, ¡]el'h""índ"la ul'upada militarmente, 

En \'i~tn dp que llegn.ba pi tercer dia sin ubtener rOlllunic:lC'lún con Santiago; ('11 la im~ 
1""i1,ilidncl de presta!' auxilio alguno inmediato po,' c'IJI.,ielerar á In rnpiral en el mi'JIlo e,tullo 
'Iu~ el de eRtn ciudnd, ordellp regresar al d~p:lrt"meuto nI Crucero B/a/1co Bncet/ada )' Es"," 
falda, y la. tra .... lacion íí ésta de la~ gUflrniciune~ de la ~el'ella:' Copiapt'J, eTl\'iando lo ... \·al)uI'f>.., 
Ultrda)' el ingles Perít <l Coquimbo )' Caldera. 

El OHiggins, Pral)' Chaca/lUco ,e encuentran en l'sta. X" ohstante, npcp,ito 'ncnre"er 
Ji Ut>, la nece,idad de ,'elorzar esta guarnicioll, especialmente con fuerza' de c"Lal leJ'Ía " in' 
genieros milital'e~. que ~~ destinunín al I'esgunrdo de los ceno!':' demoliri,'m de J()~ E'dificios 
l}eligl'osos. 

He ha ol'dpnado l:1 in:-;talación dE' carpas y la construC'ciún dr grande:.<. harraras en la 
,\rcnida Hl'aRil, á fin de nlhe"gar hls familia" que han perdid(l su., hogare" 

\'i\'Pre.<, se cakula que habrá suficientes en plaza para ~I l'ousnm" de la poLlaci"n du, 
rante un me:o;, con lo~ C':lI'galllentos cuyo en\'Ío 11:111 anunciado los r(llllt'l'cinnte:-.. S{' \'(lP:lI'tPIl 
g'rutuitamellte ü todos lo::. Ilue lo :-;{)licltnll. 

El agua pnt:1ld{.) e:-;cnspu, dehido á la dPHtrU('ciúu ('n p:tl'tP dp la cafipría 11lutl'iz. 
El ing-(.'ni(~ro de la "hl'fl t'~tima lllle de:-;de rn:nl:-lIl:t puede dar agua, UUll cuando para (~llo 

~ea IlPCP:-:Ul'lO ,1f':-Ipal'l'am:tl'ia pn la:o; l'ullps. para quP (,1 ptibliro Pl1pt!:1 rrproyf'('hurla. 
Ha l"ido difícil In. ..,ppultneiúll de CtHhh·PI'(~s. l'UI':lell'Hl dt' lus hf'l'itlo:-. :' tlplIlolil'iún dE!' p~. 

~ollllm)s, por In €,sC3:-;f.':I. clt, J¡r;¡zos, que pOI' ('au~a dp¡ púni('/) :-;fl' ('OIl('l'ptall :í tltt'utler :-:U~ fal1li~ 
lías y hu~cal' ~1I~ dpudw:; pl'l'flido;-\. 

En la ciurbd no bay nJ:Ís luz <¡u~ la de lo" incenuio" ('"il'ul:íu,I",e que ~n quince dias 
1'0"1'<1 ,el' ,'est"hlecido en alguna de las ralles princip"lp,. 

Lo~ I'e()~ dp In cür('pl hnn podiclo muntenerse E'n !-lUS llIi~IlI(l" locale:--;. C'u~LOdiad(l:-; por 
fUf'I'Za5 E'xtf'riol'e:-" 

Lns poblal'ion\'s de \'ifla del ~rar , l'asabbnca, Lil1l,u'he, Quillota,' LI"ill,,~', han sufri, 
do mús () menO:-i dp:-.tl'ozos. 

La comunicación de ferrocnJ'J'il es con ellos, He hace casi imposilM desde luego; la linea bt:i. 
remo\'ida en grandes exteusioIlP!'i; ha\' derrumbes pnOl'me~ y algunos pnenteR en mal estado. 

Es de temer que ántps de un mes no esté lista, plazo que considero indispensahle para 
('outiuunr el auastecimiento dp , 'h'eres á la poblaciúll. 

En la Lahia se lmn notado algunos cumLios en las profundidades cercnnas al muelle 
fiscal. lo que exijirá, tan pl'Onto como sea posible, una rectificnci6ll de sondajes, . 

La destl'llccion de las hoticas de la ciuclud ha dejado >Í la poulaciún sin lo. medLCamen ' 
to, )' desinfectante" necesarios para atender tí los heridos)' enfermos, 

Ha qnedado constituida en una de las cUI'pas dé la plaza de la Yictoria, la oficilla de 
la Intendencia, donde se ,'eunen las juutas de ,'ecinos designadas para atende,' los sen'icios 
urgente, , 

Tendré especi,,1 cuidarlo de comunicar pcriúdical1lente á rH. l0" dHalles de tan grande 
('atá,trofe.-Dios guarde el l'H ,-Enriquc LlIrraí¡¡ A/ca/d,'. 

San Cfrancisco de \!imac1J.e 

Han Fl'flnri!'C'fI de Linwl'he .. \ go:-.to :?1 . SPI1Ol' P]'e ... idf'nt<~ de la Hppül .lu·:l - Hn.l ,ipndo 
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tPI\I]if1n una litWfl csperi:d :i Lim:H'hc>, ('omulli('aIllO~ a('tllallll(.>nü~ dt':-i(}¡' San Fl'unci .... c·(} rlp 
Lilll~whp. Sigo Valpm'aiso parn illStalar nhí onc'ina trlpgrúfica, Lp tJ':l.;rnito el síguipllte 
1"!flg'1'11 1ll :t: 

I>irprlur Trlegl'afo: R. E. P. fI(· ,la R.: ~[il1istros Tntrl'ior ." (-;'UPIT:l ... iguiel'on \'i~ljP <.':l

hallo, hoy 7 A. ~r. , pOI" 1" 'lu"tr'unSllllt" ,,1 p:lrt(' d(·1 Intendente de Yalparais,,: 
(Rri'iol' ~rllll~tro (1«:,1 TIÜC'I'I0 I" .\rnphandf) notiri:¡ ... tl'!ln"'lIlitirb", pUf'do comunicar á l-~ 

In ... ig-níplltp: Edificios dpstruido:-\ (,olllpl(~t:lIllPlltp: Li('(>o d(~ I I "mure"'. Liepo dr ~iful"', E ... · 
{'upln Pl'ofp~i()nfll d(,· Nifht"i, C'lInrtf'1 dp BOlllllPl'OS, lntendE"Il(·ia. Teatro ,rirtOl'ia, rppatl'lI 
\'"Ip:ll':lí'" "n "Ollstrllccillll. :\lprt'arlo r1f'l (':lI'Ilonol. ~r('rc:lllo d,'l (Slndor. Templo de la 
\Tpl·('p(1. Pndr('~ Fnl.nceses, ColpgLfI :\lolljns F'ranc·p"a". Fnrn ('ul':luTllil1a~. Edificio:'> qUf' 

:llllPII:1Y,f1l1 ,'\linas: ] rnspitnlrs S:l1I .\gllstin y S:11l Jllan (lf' Dio ..... Pll alguna ........ ala ... que han 
tlllNln,ln 1'11 niE' atil;nclenRe enrPI'IIJO, 1"·('l'prPlltellll'tl(e. EII la p"rtf' riel harrio elel ..I.lmPII
flr:d. (,f1Il('~ 'Tictorin. rl.l:l('nhu('o, YtlJlga~' .'" ~laiptí, (~diH('i(J:-- d(~ .... tJ'uíclo:-- PIl toda :-;u PXt('I1-

,it'n. 1':n 1" rnlle Tndelwndencin han IJlIl'da'¡o en pié alglll1o, edificio, nI' rOll.,tmcciún li
!!e,':l inhnhitnhleR En Ja~ r:tllps tl':ln .... '·P I'!'o.alC's c1~ {'f\I'rO Ü mal' PI1 p~t:l mi:--Ill:l sección. torio ... 
ln __ flclifieios cnido~ ú por capr .. \\·E·nirla J)f'lic,in .... limbo.., (.'(btado,,; igualmentp dp~tl'uü1().s: 
I.;/tlo sr vpn pn pi~ nqtH·J1ns C'diti<'ios de I1w.teJ'ia! ligpro. A,'eulda. Brasil. destruid()~ C;1 .... j 
1'11 '" tot,lirlnd los prinrip"le, edili(·i",. En el harrio del Puerto h:lll quedado alguno
p(lifirin~ mprlinnnlTIpntp habitnblr< .... ""tp p~ pi bnlTin que m('uos ha sufrido. En la parte aIra 
(}p b ,.'n(l:1cl hnn qttpdado nlg-ullos rdiHt'ios PII pi(', d .. hido Ü su cODstruc('iún Jigpra. 

Lo, in(,PI1r1i()~ prodn{'¡do~ ron la l'tltastl'Ofp hall ..... ido 1I111l1pro ... o .... ; el ('uerpo de BomlJPI'f'", 
h:i"p pn('nlltl'nrlo impo ... ibili(bd pI'P~t:1r :-wl'\·¡t'iCJs, ~. ('ollcrér:l~p I'P:-o:guanlar orden. E ... complp· 
f"1l1pntp inl'¡til QU(\ (101 pel'e.;onn.J d(lo (j:-;a "inirra EdiHrio ... Aduaun, la g-rau grua dpl :Uuf'lIfl 
Fi~r:11 .;:p ,';110 nhajo, pal'nliz:ínclo~p, por rOIlsiguiplltr. todo llIo"imiento dI? dp..,pmhn.I'('(1 

Lo.e.; €,dif1,.jol;l,· hftU ~ufl'¡r1ft dnúns dr ba~tillltE' eon""idpl':1l'i';n. sohr(l todo 1:1 ... rxtn ~peri'·ITl. 
qtlP qurrln r:1~i rleo;;:fruírla. ('OBlO fl:-\irnisnlO f'dil·¡t'ios Hupprintf'ndrneia. Xo sP pupdpll prf'{'¡"':I1' 
In.; pl \ rini('io~ quP IIftn :;;ufrido I:ts maquinarias y ('afIPl'h.l~. 1 [ún:-.:.e tornado rllda ... la~ medifla ... 
¡l(¡(1f'1' pfprfu:1¡' opPl'aCiOIl PR Pll In. h:~hia, y tnítasp dp hahilit31' lo~ p(lo~('antrs á "npor ch· lo ... 
¡\ r,~nale, de ~r"rinn para atendl'r deSl'flrga. "~'lId"do Jlor \'['cinrlurio. que Ira secundado ac
rj,"m nutol'i<laclPR. H~ínRf' tomado la~ ll1f'didal'i rondul'f"nte:-; ü. l)ro,"eer de ,"h·el'e~ a la polda
ri'lIl, qllP ellcuéntru,e diseminada 1'1n"",, paseos. jardiop, publicos. parte alta ('erro, , Im
qupc.:, A"ill1i~lllo, hánse tomado mf'(hda~. para velar por b ~eguridarl pPl'sonal y manteni· 
miento ordell público. f;o han psta\,I~l'ldo, con los elpmellw_ ele 4ue he podido di'pODH. 
:11ll1J111nn('ifl~ rlpe.;tinada'" á atpndpl' lo~ hl'l'ido~ y re('oger ('nd:.\n:'I·e~. ('on fuel'za. ... de la E .... (·un~ 
rlm __ p e~t:í procediendo tÍ dE"'stl'llil' edifi('io~ I'uin()~o:-i ~- tl0E> ..,Oll un peligro pam pi tl':\l1 ... i[lI, 

hncipn,lo uso rle la rlinnmita. 
Correos. Boncos, Caja Ahorros. pre;tanin desde manana en lo posiblt' .us sen'i"ios 

al público. Tn,lispen,"blr proveer ,k mec]¡cmas ." establecer proyisión Iwrióc1ica fon"j~ 
sen'iC'in ceholl"rl,. oue p lo más eScaso por ahora. Trato quP blll]Uf'S salg'lIl diariamente 
al sur y nOlte. ronr]¡lcipn,lo familias ." trayendo vÍ\'el·es. Indisl1Pllsable mayores fucrzas 
r'aball~l'Ía~' sob,'p torIo ingenieros llIilit"re,.-IAUT(lill .d.lcalde.-Xiro!rí.< l~ríl'a"" 

Quillola 

nJini~tl'o dp} Tnt~r;()I'.-('ill¡]ud qnillofi\ ctllnpletamf"ntf' t-'Il r\linas. Nnmero:->fis di" 
tjll1a~. l Trg't" anxilios para :.o()('OITf'1' l'0hlaC:úll ~in bogar : ID~Jios subsistP!1('iu. Ruego a 
(":-4. endp 50 homhrt's dp linpa montados. IH\li.l sí'gllridad y resguan10 on1t"I1 por temo
rPs Ill'gaLla gente ,'al paraíso. ('011 propio' 111' cOll1unicatlo datos (·"tastrofe a Intenden 
c·ia.-FiYlfrroa. 

Nomea 

1':1 pnelrlo esta destruído totalmente. l lna mujer y tres J1ilios pereciel'UJ1 aplastallos. 
La tierlil se ba ahierto. r1~.iando griptas dA rlos metro~ y Ilwdio de honc1nra .1' 50 d~ an
cho. La igl,"sia ¡"'sta ('n rllina~. 
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EL ClIARTEL DE LANCEROS. HORROROSOS EFECTOS DEL TERREMOTO. 

LA F.\URICA DE L.\ COMPA5;i.\ CER\' ECERL\S UNIIJ.\S. EL IIER~IOSO EDIFICIO IN (''l'(. 

I I/'.\PO ('mll'l ET.\\IENTE, 
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VIST.\ GENERAL DE LA rRIMER.\ C.\I.I.E DEI. Pl· F.I1U\ POR LO T.\:\TO EL I'L' :\TIJ )I.\S 

CmmRCIAL DE ÉSTE. 

UNA ~IISA EN CAMPA~ .\ OFICIAIl.\ ('nR EL SE:\OR Cl'R.\ \lE LI ,,\I-l,L.\I, Al níA ~L'B

~lG\!IENn;nEL CATACI.lS\!O, 
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1b2elipilla 

('on el terrcmot'l de anoche 11i, a las ~ 1', ~I., la ciurlad ha 'llle<la,lo cOll\'ertida en 
un montón de ruinas.\' miserias, imposihles de describir, ' 

La IUU,I'O\' part(' ,le los editicios ,le la población está en el suelo, y las Cü"l' que aún 
un han caido, halmi que destruidas de nrden ,l e 1,. autOl'i,lad , pOl'que si algllirn se aire· 
"i"ra á habitadas, indlld nblclIlente que habría que lamentar IUllS tanle nuel'a, p':I'did as 
,le \'idas. 

C'ln mctivo de la ,Iestrucción de hls ca as, la población duerme baj'l lo" ¡>31'1'OnCS, 
en la plaza publica ó en una palabra, ú toda intemperie; las familias que han logm<lo 
jiuarccerse bajo un peqncfio galpón, hecho de planchas de zin~. 80ft muy pocas; la ma· 
,1'01' parte no tiene otra CMa para libl'arse del sereno <le la noche, 'luc ulla sabana. !'i 
lI('gara ,1 1I01'cr, esto sería horroroso, 

~uín 

La riuda<l de BuÍn ha tenido los estragos ('on<iguientes del tonemoto del día ]fj, 

To,las las c,,,as rle la poblaciólI han tenido que suf ,'ir; Ins mus han sido desl'loma
<lII S, o tras destruidas e ll sus tabiques, comisas, etc, 

El comercio en gell eral ha recihido perjuicios de considerarión en sus me}'('ndet'Ías 
y lII'mllZCHlCS, pues la mayor parte h:tn caído a l suelo y han , ido destruidos, Los edificios 
que lIIás han sufrido son los sigUIentes: 

Iglesia parroquial, en p,lsimo estado; hay necesidad de derribada, 
Igl esia pal'l'0'luial en construcción, también en pésimo estado, hay urjencia en des-

truirla, porque es una amella~a para el veci lt<lario, 
Casa parroquial, desplomada, también hay necesidacl en derribarla, 
Cárcel pública, construcción de cal.)' ladl'illo, inútil, toda destruÍda, 
Casa·habitación de la escuela superior, lUurallas partirlas, inútil para habitarla, 
Hospital de ciudad. Botica desh'uida, medicamentos en el suelo, murallas partidas, 

cierros cllidos, en general es una ruina completa, 
Casa de C01'l'eOS y telégrafos. Toda la casa en ruina , imposible para hahitarla, es 

neccsario repararla, 
Las tiendas que mús han sufrido son las siguientes: 
ParrnguezySolís, D a río Rojas, Joa'lnin l:ualda, Manuel Súnchez, Btll'l'era y sobl'inos, 
Las boticas de Larenas y Julio Gutiénez han perrlido cn mcrrll,let'Ías , 
En general, Ins casas de toda la polJlación han tenido )" "I'rlidHs de considrraciún, 
La actitud de los yecinos ha sido digna dc todo eneomi" y carla uno en su esl'el'a ha 

eonll'ibuido para aliyiar en pllne la triste ~itunción rle la gentc pobr~ y dt'SI'alida. 
Hay organizada una olla rIe l pobre, donde se da co mida :i los l\len",I~r'),os, lIncia· 

nos, lIiiios é inyálidos. 
La cOl\flucla del >ellor ('l\I'a p>lrroro don Juan Bnutist:1 (;o\lwl('~, es digna d~ 

Hplauso y reconocimiento 
Las pérdidas en la )Joblaciún pueden estimarse en $ 2,K()O,OI)(). 

Rancagua 

nIini~tro Tn t<~l'ior.-~[olwda.-.\qlli gl'an:'~ vpl'juil'in~, 1)('1'0 Ilillg'una de..,gT:win perRo
nal.-_J Htullif) ESjJiil"il'a ll . 

Rengo 

. ~Iini:-.tl'o del l lltel'inl'. DPHlfl M dp la IHlcllt' día lo, I-ilH,("dpllí-'P I'Pt'lOs tPm}¡llll'e~ ('ort() ~ 
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inten·:""s. If""pital mal e,tadll. ('asa escuela superior mujeres destruída; carcel ruinosa; 
Glloernaci{¡n de.plonulda. 19 lesins: HH.engo inutilizadu", Santa Rosa Pelequén dembada. 
Esta('i(:!, y bodegas f('rrol'nrril Mnllo:l. enídas. ~frtynr palte casas San Vicente gm,'e.s perjui, 
ClO:-;. CIUdad, 8 mllel'to~ y ,'[1)'10:-. (·l)lItU~O". Pueblo me exijp datos Santwg'o con un"lpdad.-
l 'rrutier . . 

$an C:¡;ernando 

Leelllos en (,a A ulollo¡¡,ía del i !I: 
c.\ las H.:! minutos de la 1l0~IH' deJ juP\'Cs un !'iordo ruido subtel'l'Iil1po, f.,p~d() de un 

lig-E'I'O l'f'llIe:t.t'm de tiprra. f1I1P pOl'O n poro fué h:lC·i(~I](l()sp m{ts y llHi~ ,'iolento, pu -() en :--.pria 
ohll'lll" ti toda la pobla,'iún , 

A mrdidn que' rl ruido tll'I,(,('iaha y quP In.,; f)scjjacioTl(I\'; !oif' hu('jan ~C'ntil' con mú ... fUPl'za, 
el pánic'o C'I'P('ín ~- la g(~lItf' .. nlia atroppllarlalllpntP ;Í la .. ('nllps, rlandn grito:-- de ung'u,-tia y 
clalll:l1lun irlli~el'il'ol'tlia! Al rOI1('i(lrto impOllPlltf' (11-\ los cahl'illpos dp la tiprra , al rumor .... ordu 
de mar ag-itado quP se clpjnlm ps(·u('hal'. iÍ la:-- ,1ptollaC'inups c]P Ia:-- de~('arg:L"'i pl(~ctri("a~ quP ~e 
suceuían con llrp,·es itltPI''':¡)os, ¡'\ 10:-- gl'ito:-> clp SOl~III'J'() y (}p :tIlh'1.lStin. vino á aiiadir:--(> In ilu
mintlcil;n de la atml')Sr(~I':l, quP p:II'pda :lI'I'emolin:l1' grandes tumbos c1p. Bulles n{'gras. que sp 

aLl'ían df'!"IHICS para finr paso :t Plltll'nH:~'" 1)I'oyp('('ionp~ de un vprdp ,"iohí.cen ,', de un color 
rojizo amul'iUrutn r¡up :,elTIejallan un Qlsl0 im'("IHlio dpl firmamento. 

La fUerz,fl dp I<\s os('ilaci()l1f'~ P!'an talp:.->, quP :-f' haria clifíril m:mtt'uerse en pié La 
tiPI'J'rL pal'('('lrl escapan.:p hnjo la:-; platll:l~ ('omo lIlHl pnQI'Illf' mu:-;a de jelatina. 

Infundía una IlIpzcla imponeu!e de payor ,. de g'ranrli",idad e-e e'pectáculo jonll1- pre, 
spnciauo ni por ]a" IlPl'!'ion:ls cuyo I'f't'llf'rdn pupdp l'pmontar:-.p á l·pnea .... má~ lejana~. 

El prof(:!-ior (]p ('ienrias n:ltlll'ah'~, :-;piínl' Fupntp ... )Iatul'flna. turnaba pntl'e tanto. I'pluj en 
mano, la dUI':1eiún dt'! frnúnlPllo ~pi:",mil'() y 1<.' ha :l~ig"nado cllln\nte el periodo álgido Up ~u 
mayol' intf'n."iidnO ~. fupnm, pi pl'fllong::lllo p:--p:1cio de docp minuto .... ¡]p I'l·r~i~tenria, de ... puIJ"i 
de lo~ ('u:t!P:o: (luetlc'¡ In tiprl':! , "':PA"ÜIl ('¡il\'ulo ... (lpI 11Ii,,1110 pl'ofe",ol', o~ci]andfJ ~ua'i"ementP pi 11' 
espacio dp ITIPflia hora. 

Pam UUl1lPllt:lI' 1:\ "lInfll:-oiún ~. (·l P"ilmnto popular, las d.,s(':n'ga:-- atmCJ;..;fl'ricas nlJ ... truy ... · 
ron el slln'if' io <1p1 alllml'l'ildo ~Iédl·i('u. prndut'ién<1o~e una oll~ruriuad t'omplPtn. Felil.nlPntp 
pi :-:(;'1"\"1('io <Ir alulll}¡r:1I1n 1"\1é I'l':-ot:llJlp('idll ('n 111'("'1' tirlllpn, 

Pas!u!os In~ I'l'in1<'I'o;-; 1l10llll'ntu;..; dp ("..;tupOI', ~p "í,', al .... efiol' illlf'ndente y nI pref'prtn ele 
pulida illlpartipndo ,'II'dpllb l'>l\ PI'P\·j:-;if'lll (1(' r1p:--g-nu.'i¡..l ~, 

El "foliol' prin)('I' all'alde rel'IIITif" la ciUflad ,) t'~I),:tlln ('on pi fin de }ll'€':')tar ~u root'ur ... o 
ell rtli'O d(.' IlP('P!'iid:1d 

Los a .. il:lllo:-; ('n lil c:lr\!e-l püI.li(':! qui:-;il'l'On :\uhlenlr:--EJ' :.1 la :sula iden del peligro inmi
nente que (,flrrí~1I1. ('lnmnlJilll :' rujian; era :Ulupllo UIHl espantosa grita. que infundía conmi
:-ipracil'lI1 :' trlllOl' , 1)(' I:h impr('(,:!{'iolles y 1m; ruego .. pn~al'on a ,-ia"" ele hecho y, dando 
granc1f'H ~. rl('~afl)r:ld() . .., golpes :i In ... ¡HU'I'ta, de lo ... (·:t1abozos, intentaoan derribarla ... Con In 
f'ue¡'za que- presta 1:1 df':-;P!'ipel':lci"1Il 

~jll este momento l'I'itico, el "lr-aiLle Ile lo l'ar('el, don Juan ~rendilure, penetró ,,1 recinto 
intel'iol' spguido solaOle lllp de ('ll:ltl'q gunnlianp:-; ~. :illlflrtillnndo :-:U l'en',lvel', gritú: 

- ¡Al pril1lf't'o que nsonlP, le dpstaplI los :-'PSo:-.! 
Los reos gritaban quP t' llo!'l no podian morir :lpla!'itndos, 
-¡Aquí morimos todos! dijo en tono ,in rt'plie:l el alraide, y se quedó durante el mayor 

peligro eo el 11lLes!r) riel e1cher. 
De Han Agustin fut· s:tt':tlln (:"1 11 pn)(~e!'liún el Hantbil110, :.->eguido de una larga fila de 

:dlllllurantes, 
Después elel p;l'all temblOl', no mcnos elc tnarenta pequeí'ios lllo"imientoR de til'rra 

~e 'ucediel'Oll toda la noche, con pCt¡uel1as inlel'lnit ncias, manteniendo ü los pobladores 
de f:llln ["Cl'llondo en una hOl'l'iulc COlllllociün nerviosa. 

~udie rlurmir; , c~nlen"rcs ([(, flllnilias acal11rab~lI l'n las CHiles y ~n las plaza" bu ' 
cando laR s iti os mas abrigados . 

• \nte".\'['1' ('ontinllfll'on loS temhlores ú inlen'alos nlllS prolongados, 
Enllmcrnr los llCl'juicios callsarlos, dctallallllo:;e, seria tnr~a interminable 
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Boste decir que caSI toda la ciudarl se encuentra en estado ruinos,>, con sus mura
Jlas <entarlas ó agl'ietadas 

El templo de RHn Fmllcisco espcrimentó la cnída ele nlguna" torrecillas y esta par
tirlo en trI" partes, de alto abaJo, en su henno,;(l fl'Ontis, 

La torre ha sufrido una Illan'ada inclinacion IlUcia el SU I', 
La I""e de la tOI'l'e del templo pnt'l'oquial , rl'spetncla por d cirl,'," que l,ace PO('O 110'; 

vi,itn, ha ,ufricln trizadul'Us ,le importuncin, 
L,,, altos ,lel cuartel de policía allll'nazan \'cllirse al sucio, 
El Liceo de !tomlll'es, el de lIinas , la ('.owl" 1l,,,,leh las "aln~." 1 .. ,'apilla del hnspi

tall',wn ,ériolllent" dcteriom,las, 
El ('olllercio hu sufri,lo enOl'llles pénlidas ~ los cristnles y lozas 'Iuebrada alcanZl'1l 

ellurltle proporciúlI, 
En la cnlle rle Chacabuco se hundió el tech .. ,le una casita de pl'Opierlad <le la seftora 

Transito ~larll'Íazn,. 

cruricó 

Tomamos las siguientes líneas de . La Prensa> , del 22: 
.005 Ó !t'es minutos antes ó rlespués de las K p , :\r. del jueves la ciudarl de CUI·icó 

empezó a ser ~acurlida 1'01' un temblor de reg'ular intensidad 
Este adquirió á los pocos s~gllndos proporciones ~ n O l'lll eS, colos"les, como nunca 

habría sentido igual ningún hijo riel ("'éador, 
La tierra era mecida como las aguaR de Ull mal' CII tempestad; la atmósfera lanzaba 

enormes lIamllradas: las estrellas cOITian en una v otra dirección \' amenazaban chocar 
) caer sobre la tierra ; la luz de las calles se apngó 'de súbito. ' 

Los habitantes todos se precipitaron hacia las calles y laR plazas, pidiendo á Dios 
perdón )' misel~cord¡,,; llamando laR madres ú sus hijos, los hermanos á los hermanos, 
para e'pel'ar abrazados el horrible final ,le la "ida, 

Xadie pensri en la continuación de In vida; tal era In magnitud de la catástrofe, 
Felizmente, cesó la borrasca antes de dos minutos, \' el tielo botó sus cortinajes de 

nubes para dejar lucir el azul ~' las estrellas, '1ue relllci:lI1 como en dia primaveral. 
Pintnt' las e ceuas en los hogares, pasarlo el tel'l'ible momento, es imposible, no tiene 

palabras para ello el lenguaje hUlllano, 
La angustin horrenda continuó,,' nndi,' \wnsú ~n dormir, ,iuo pl'('pnral'sr tn e~pcl'a 

rle nue\'os remezones, La Plaza oe .\l'Inas " otro. paSl'OS públieos se conl'irtieron luego, 
n l'es3r de la humedad dejarla por la lIul'ia que acababa rle eesar, en cmnpamentos donrle 
""lo se oían llantos l' oraciones, 

Luego e sintiÓ la campana de incendio, lo que l'ontribu,l"" a aumentar el dolor; el 
I'm'go apareció en la calle ~rembrillar, esquina ,le ~lontt, pn un cOIwentillo en ruinas, 
Las bombas apagaron el principio ne incc"dio, 

~Ii entras tanto, los temblores cOlJtinuablln ,'ppiti~n,losl', pero ron menos intensidad, 
Hubo de 30 a ~o en la noche, 

Pudo obsen'nrse desde los primeros momento. 'lile la catastrofe haLia hecho enor· 
lIIes perjuicios en los ediHcios públicos, y que, en cllanto n desgracias personales, habían 
,i,lo muertas po,' la caida de una Illuralla, una pobre anciana,' una hijita suya, en 1'1 
('alle Chucabuco entre ;\[embrillar y Camilo Hel1l'íquez, Estns se llamaban Liberata Ha· 
mhona y Rafaela (~utierrcz, En la misma cuadra f"llec'ió 'J'rini,lnd Rórlenas, 

~o se tienen noticias ele otros fallecimientos, ITcriú"s han quedado I'arios, felizmen
te de poca consirleracióll. 

CU<lndo aun no habia terminado el gran remezón, se sintieron algnnas detonaciones 
en la carcel y co rrió la VOz de que los presos se habian enle1ido, lo cual contribuyó ti au· 
m~utar m<Ís el pánico ele la gente, 

Felizmente los disparos no habian oIJerlec irlo sino á intimidar ti los reOR, 'tlle, co,no 
e~ ,le sUJlouerlo, se alarmaron tunto como tocios los pucíficos mortales, 

La Iutendencia reforzó la guardia riel e tublecimil'nto con fuerza rle linea, 
Patrullas nloutadas recorrieron rluraute la noche la pnhlacir'ln en resguardo del 

rirden, que en ningun momento sufri" alteraciones 'lile fuera uccesario ,'epeler, 
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El amanecer del 17 'orprelldiú a todos en las calles, demostranno cn sus ,'ostros los 
estrago, de las ('modones su fridas ('n la noche, 

('01110 cOlltinuaran repitiéndose los sacudimientos, pnede decirse '1ue mui pocos ati, 
nHban á pl'O(,lII'ur:lc alimentación, ni ménos á atender sus ocupaciones cuolidinnas. 

Hin embargo, como las almas caritativas no escasean, sino que lilas biell abundan 
en nuestra 8()ci('dad, las autoridades y algunos I'arti"ulares pensaron en constituir una 
olla del polll'l'-

El con,a'1<l"nl(' del Dragones, (llIe ha ,'in,lizarl" ('on el selior intendell'e ell acciones 
humanilarias, rué (·1 primero en facililar alimentat"'''' ,\ los ueccsitaelos. repartiendo en 
el cl"lI'lcl del regimiento mas de closc'ientas racirllle, 

rrodo el din yil:l'IH's pUi"c') la gt.'llte i'1't-':ju ele la Jnnyot' Hl1sic(lad, pues 1::15 comunica· 
ciones esta han inl"''J'lIJ1ll'i,laH I"leia tod"s los I,untos. Llp¡(,', la Ilochl' -" ('011 ella la espec, 
tativa de yelnr " In int~Ill[leri6, ni [ril), y la hu,"(;,l"d, 

La Plaza, In Alameda .Y ca~i touas las CHile' s,' nian ('ubiertas de ('arpas, de carrUH 
jes,\' de carrclas l'nl"lrladr,s, en que pel'llocto ulla parte <le ia p"blaci<ÍII, pues mucha 
gente no hizo olra ('o,a que dar vueltas a la PInza 11 pCl'lllancccr ,le pié ¡Í las puertas ,le 
::illS CURns. 

Hasta enloll("" no haoía si,lo posible r"stal,lec',-r el .'crvicio rl" alumbrado sino 
en la Plaza, continuando las ralles con llno 'I'W otro farolillo colocarlo por los par, 
ticulares, 

A muchngpnlpt,ohrE' de la 'Iue ppl'noctúen lti Plaza, se le obsequió por el comandan, 
t<- ,lel Dragones con cuf,'" que fué preparado en una cocina portátil que se la colocó al 
laelo d"l kiosko. 

Lo:; saelldilllj"nto~ ~;f> HICediel'on durante toda la nochE'. 

<Talea , 

El terremoto ha tenido aquí grandes propo",·iones, estimándose las pérdidas en la 
SlllDa de cuatro millones de pesos. 

Los principales edificio públicos y mucbos 1"" ticulares ban quedado d"struidos Ó 
Hgrietados. 

La Intenden('ia, el Teatro J\IunicipaL la Penitenciaría, el Mercado, la iglesia Matriz, 
t>'lnto Domingo, San Francisco. el cua.tel del regimiento Yalcli,'ia, la Casa de Ejercicios 
y los hospitales han quedado en estado ruinoso y lOucbos inhabitables, 

La estatua de la Victoria, que Sf encontraba en la Alameda, se "ino al suelo, partién, 
dose en cuatr" 1"" k". 

Durante el telllulor,los reos de la Penitenciaría pretendieron fugarse, pelO fueron 
contenidos gracia. it que, la guardia bizo fuego. Resultaron tres reos muertos y 30 
heridos. 

Desde la noclw riel terremoto basta ahora, torla la gente penoeta en las plazas y en 
los paseos públicos, IJI ~sa del mayor temor, 

Los temblore' se han repetido con frecuencia hasta ho,'" manteniendo á la pobla, 
ción en COllRtantl' intranquilidad, 

(b2olina 

, ~[ini.tlo JntP, iOL-~lonec1a.-Consecuenc¡a, ll"T~moto, ban (l.'jado imposibilita, 
do. edificios I'úblico~; ('''1'('('1 cOIl.pletamente ,le,trllída; se derrumbaron nll ias celda>" 
dejanclo bajo escombros á O reos, de' los cuales heridos 8 y 1 muerto; el edificio entero 
amenaza ruinas; han:' tl'a ~Jadal' reos á otra ca8a.-Aríslrgui». 

f! inares , 

, Por primera ,'ez, clcr,de 'Iue pisamos el mundo, hemos sido testigos ,le un es pan 
toso remezón de tierra que nos visitó a las 8 menos cinco minutos ele anocbe, 

A la hora indicada nos hallábamos en nuestra mesa do trabajo, cuando fuimos SOl' 
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~ista5 pattorámkas ae ~a1paraíso. 

LA AI' E1\IIJA llEL BICISIL, CON LOS G.ILI'ONES CONSTRUillOS PAR.I At:XIU.\R LAS 

I'ICTI:\I.\S DE L.\ CAT.\STRü~'E 

EL CEMENTERIO NÜIERO 2. V1SH TOMADA EN EL SITIO QUE RECIBIÓ MAYORE5 

PERJUICIOs y DESTR0Z0S. 
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~os ~~SéOS de ~alparaíso. 

LA GRAN AVENIDA, CONVERTIDA EN CA~IPAMENTO DE DA~li'ilFICADO~" ESTA AI"E" 

NIDA ERA LA MAs llERMOSA CALLE DEL PUERTO" 

AVENIDA ERRÁZURIZ, FAMOSA POR SUS HERMOSOS EDIFICIOS DE 5, 6 y 7 PISOS 
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1,,-¡,[]lJidos por IIn leve mOvimiento. <le til'rra, easi imp,>rcrptible. p~1'O 'tUI' ~tnJlezú á ha 
"'rs~ lIlás supPrlor y con gran rapidez hasta que hubllllos de salIr a la talle, donde "I'P
",1' d.· la oscuridad se nos presentaba el cuadl'O más t"trico y desolarlor. 

La ti~l'Ia sr balanceaba como débil chalupa en un mar ajitado; las casas C'l'ujían 
('o n e.bc·pito, los techos cedian desmoronándose las tejas. que al caer producian un I u, 
,lo fJ1W aumentaba el espanto y haC'Í<: más honible el momento, 

Las calles se vieron invadir],\s por la jl"ü" que lloraba y pedía ü gritos mispricor 
oIia y penlón á Dios, Muchas personas poseídas de inmenso pánico se abrazaban ,1' ton 
,,'ntimentalterneza pedían perdón al HacndOl', C1'pyendo ver ~I fin del 111 U 11110, 

Los faroles riel alumbrallo público se cimb"aban como candilejas flotantes y 111 u
..¡\O~ eran apagados por la Iuerte oscilación, 

Con una fuel'za incolllparablf', la. tierra Se' ba.lanceÓ sin interrupción alglllli\ por 
"'¡lacio de <los minutos, 

Por fortuna, y debido á la hom tau temprana, no s~ ua t~niuo 'Iue lamentar dl" 
"rncia personal, ni tampoco l'lllllntlimiento lle algún edifkio. salvo la fjuebra7.ón de ,'i
~rios y objetos más li"iHnos que fueron juguetes del tem[,lor, 

Después del supremo instante, pasado ,,1 gran remézón, la gente lloraba alin, cualt
do Lué SOffiptida a mu)"ol' alarma pOI' .los nuevos movjmientos dp gran violencia. 

Las osr.ilaciones, tan pronunciadas se Hucetlían de oriente á poniente, Por más de 
,Jos horas continuaron los moyilllienlos sucedi.\ntlo.e con cortos intpJ'\'alos, 

Otra alarma que yino a Hobrecojer d~ espanto nuevamente, filé la producida "n la 
('"rcel, con motiyo del desorden cn que se bailaban Jos reos; talvez posoít.los por el mis, 
1110 temblor, pugnaban por salir de las celdas, lo que al principio se creyó que se t\'ata-
11<\ de una suulcl'ación, 

Esta alarma, para muchos, fu{o de gran cuidado, sobre todo para las autoridacles, 
que creyeron en una verdadera sublevación do reos y trataron desde el primer momen, 
to de toma. enérgicas medidas, 

La guardia de la cárcel, no creyéndose :egura, tocó al:lrma r pidió inmediatamente au
xilio, que le fué prestado por la policía " particulares que acudieron armados al reciuto de 
In cárcel. 

El seiior jue7- del crimen estu"o en la cárcel á imponer~e de lo que pasaba y ,'icudo que 
No era del re~orte de la autoridad administrati"'t, se reti.,ó, a"isanclo ni eI10r intendente. 

Gl:iI1án 

.Auoche á las H, ,e sintió un fuerte " prolongado temLlur, que, " poco alldur, habría 
t .. ,nudo las proporciones de un ,'.rdadero tenemotn, 

Ln.~ o~cilaciones duraron más dE" un minuto con tal fuerza que' era difícil ll1ftlltPUel'Se 

(lll pié. 
La alul'llln. yel terror en las familins fueron f'xtraol·tlill nl'io~ ~. lor-: de!-;mn~'o¡,; ft.'ml?uiuos 

Ilnll1l'l'osi~imo:o;. 
En el centro de la ciudad ocurrieroll accidentes, po.' fortuna, de escasa importancia, 
LH adol'lIn de la cornisa ele la Casa Fr:IIH'esa. sp "ina al ~meln ('on gran e~tl'épito. 
Otro tanto sucedió con la COl'ollill'iún de I:t (,ol'ni~fl dp la raS:1 de la~ sPliorn ... A1'1'au, l'l1 

la calle de AnlUCO, 

En nuias p:ntes :-;e del'l'umbat'Oll mUI'tdla¡.; illtel'ioI'P!". 
f-:ll habla df' algunos Il1IHlestos edifi('io~ de Ja~ UflWI':IS que Iwn raído dl'ITill~l(l()~. 
Entrp los nccidente:-. mü:-; gra\-p:-. de que hem(l~ tellido conocimiento, fUPnI de lo~ inlli-

4,:tdn:-;, figurull 10:-' tiiguipute:'lo: 
En la ('asa de la suresit'm lle don Pele¡::rin \Iartin, ",,,ludo norte de la plaza de .\.rma', 

,(' ,'inn abajo uu lienzo de muralla huei" el sitio municipal. 
La muralla poniente del edificio riel Ranco de ('hile se tlicc que ba quedado desplomarla, 
Eu la A"enida del Rrasil, cntre ({amero)' Vega de Saldias, se derrumho, una casita, 

aplastando ti una seiiora, quP l'e~nlt{, con algl1l1a~ le~ionfl's que no Re considerun gn1\· e~. 
En elli('eo de hombres cayerr}l\ retazos de tupia en lo, costados no!'te y poniente , 
El ediHeio de la Escuela Normal se dice que ha suf,;do alguuos deterioro,. 
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En la calle S:l1'l(euto Aldea cny'"' una muralla hente á la eRcueln numero 5, 
En In calle Cllm .. tituelt'JIl . t'prr:l de In ('aflada oriPlltp, sr derl'lIllliJó Ulla. pal'te de UD pe

rluello ~difi('il), nk:JI1r.andn <i f.>i'l':lp:11' !'-1I~ mnl':tdol'E:'~. 
~Oll IlnlllPI'I""iI~ 1,1' muralla" u,!{l'iptndn .... JlOI' el tt'OllJlol'. 
Ppqupf¡a .... o~l'ilal·innf' ..... f'l)lIllltf>n'alos J'mlS ¡'¡ OlPl10S I:tl'g'o ...... se si!.{ulf'J'oll sintit..'IHlo uurantt' 

tI) lo pi ('UI'Sr) Ilf' In norlu>, I,hligandll Ú 1l111t'l!n g'{~l1tEl ;.'1 rnnll((lIlPI',""P I:'n pit~ con pi ¡misericor
dia! ('11 In J¡II('H. 

(ta uquenes 

« ~l ini ... trll J lltpl'lllr.-~ Jonf'(la.-T{.'1l1hloJ' anfl('IH' l':tu:',:{' ~I'[l\.p~ l'Pljui('im; PIl el hO~J1itrrl 
de CauquPl1es y (':11\'(>1. Algunos f}l'tpl'io!'os PIl los pditicios rIr la Intf'lIdpl1ri:1 1 l'uartE'1 pulida, 
Liten dp HombI'P-': . .Juzg-:Hlo dp Lptl'a"', \'aria ... p",('ueJa ... públü'(js y lllfll'caoo; y rasgadura ... elfO 
nUlI'allfl ... en al~lIuo ... Pllititio!o- partirulal'p .... y f'11 nlrias iglfl ... ius, quP han :-.ufrido tamIJil'n en 
la..: tOl'l'e~, j)t:'s~I':l('ia pPI'",onal ninguu:l. Trltlll!ol' empelJ, H P ~I. , t'on illtplI)o;idades flp!'I('(tflO· 
t'idas dp ... dp afiO ;jó, y \..'I)I)tinWII'OIl pétl'lPÜO .... tem ldol'p<,; ha .. tu 1"2 ~1. dp hoy,-JJifJuel •. 

(toncepc ión 

A las '; .66 dp ayer, nnb {> nlt'1l0 .... 1 la pnhbciúu fué (,;ol')lJ'pndidrr ron tl'e:-: I'emez(lue ... dp 
tipl'ra bastante ('()lIsider:1hle~, Los dos primel'o~ de poca o:-.rilariún y pJ último m~is fuelte, 
Lo~ mO\'lmiento~ !'if'ü.rnico!'i tuvif'l'on la c3I'u('tel'í~tic::t de l"f'I' muy ... UfI\,(lS, aunque bien mal" 
caool". ('omo la n:-.eilaclúll de un pélldulo, 

El temblor ha durado, ~egún las opinioues que hemo!'i l'f'rogido, no 1l1pno:-, de un miuutu, 
de modo f[Ue ,ú1o el hl'cho de que llO hay" "ido \'ioleuto no' ba librado de una cat:Lotrofe, 

Lo .. tPmblol'f'!-i l'olltinuarOIl ;\ rie rtos iutf'I'\':llo~. Hp rppitipron ron llIas sua\'idad \'fI]'ia:-: 
yere_. ]lor ejemplo, :i las x, :í In, X!, :í la. \1.5 )' :í las \1.-1,,), Es indudahle que lo, ha hahido 
t'n Illayf)r nLÍIll("I'O, pero mellO'" pPl'ceptih!p!-., 

El tiernpo (j~taha Illuy TP\'llplto , A J'ato~ raían copio ... !!:-, lluhac1n..;, 
En el 1lI()lllento de lo:"i pl'illlPrns tpmhlore~, ~. de!'iptw ... pudieron ohsel'\':ll':-.t' nuin" re

l:ín'lJni(o<, 
El lniuico producido en In. pnhl:u.'ic'm fUl~ lutetl"'O . .tnlP la pl'olnng-:leiún dpl feu6meun 

pUf:'dp (lpcil' ... e que nadie tU\'O la tl'nnquilidad para r¡ued:U''''e €"tl "'U ... (':t ... a .... 
rr a~' numerosn~ {';¡"'o ... d{lo ataqu(>s llt'l'\'ioSIl!o\ y al curadlll. ('au"adu~ pOI' la irllpl'e~i¡}n. 
l)('Hle el prilllpr 1l)1)lllentf) pudo f)h~PI'\'ar:-:(' qUE.' lo", nlamhrt' .... lp la lu:'. eléctrica o,,;E' jun

taball, i'f'Oducien<1o ehi",p:¡""; Ins f'Ol'O~ (lel :dullI)¡l'arlo se np:lg:trnn t'a ... i cnmpletamente y la (':1· 
Ile del ('omen'io IJIll'dú :l O":il'urn.~. La ¡u;.: ~p l'p:-.tahlel'iú PO{'{1 ma"" t:ll'de . 

. \ l'au~a. dpJ ¡¡¡juleo, lo ... ,'('0:-; dl\ la {>úITI'I illtt'utal'ol1 ahandonar pi pstahl{'('imif'nto. ~e 
cl)mpn~lldf' '{Uf' los atnL'lllellt:lI'n (,1 p:-;tado I'uiuo ... n dd Ulltiquh.imo {·.litil'io pn que \'i\'en_ 1\Iu
('hu .... (·on ... iguipl'oll ,'olllppr In ..... pUf'l't:h elE' las ('1'IIl:b y en S(ig'lIida :-:l" ag'olp:lron a i::l \'{'Ija clt'
fiel'l'o '1"~ d:í ""liria " In ('allp, 

Allí pI nJr.aide [", ol'dp)),', d,,(('))<,I''''; pPI'O hubo lWl'e"idad de <[ue la gual'dia di,paral':l 
para ntPnlfll'izar :í los I'eo:->. 1)(.> .... pUt's :-.P pidiú fll('rl.~l de ]>olil'Í:l para \'ijilarlo:-:, 

Sf' les !lPj'" PI! pi patio flll prp\·¡ .. if'Hl dp IlUP\"OS telllh l t)l'e~. 

penco 

En Pl'!]('O hH IlftiJic10 :lnorbf:" un püuico pspallto~o. 
El (emblor ,e not<', ('on,id",'"blemente, 
~Ji.t~ (') 1"Ilf'00" <1i<.'z minuw:-¡ :lnt{>~ dI?' las 10 M~ notú quP ~l mal' salía mús ú nH'Uo:-; ('iu

CUPllt" metl'OR ,le, la playa, 1""(,, "k"nz:1I' al tPI'r:lp léu de In línea del fel'l'ocal'l'il, qUl' lu detu
YO; 1"'1'0 PI)!' la..:; a!(':mtarillas pa .... ú l1Ia'" al intfll'iol', 

(Conthwaní el! la prú,,.ima l'Iltrrgll) 



(norias ae <rqile 

18 DE SEPTIDIBRE DE 1 S 10 

~ornarao O'){ iggins 

HlIH,l- IIIK '-'L PRF'IO DL LA REPl:lll.ll.\ 

El ilustre sabio 
don Andres Bello, 
uno de los m:is em i
nentes pensadores 
de América, juzga
ba al Capitán Ce· 
ner31 don Bernardo 
O'Hig(!;in!:', como 
patriota y como li' 
hertador, superior 
:1 Boll\'ar y á San 
Martm pOOiUS gran
des cualidades de 
heroe l' de caudillo. 

()'Higgins tll\'OIO

dos lo~ rasgos pro
minentes de aqut:· 
1105, I11i.ÍS la \' irtud 
cl\,jea de la firmeza 
en !o.us ideales re
puhlicanos, que t3-

les capitanes no su
pieron poner en 
práctica cuando se 
trató de hacer efe('
tiva la formade go-
bierno lihre en los 
pueblo ... emancipa-
do, de la colonia . 

()'Higgins, fiel á .... l1s doctrinas y á!o.u fé jura
da á la patria, 3!o.pir6 ~()Io ¡l la org:anizatión, 
sólida y duradera, de la Republka, !oiin abatir 
jamás sus ~entimiento .... d~ Iibertauor, 

] .len'> las armas chiknas, que haulan ... ellado 
la indcpcndenc-ia n(\(:ional, al )lenl, para COIll

pletar la ohra de la re\"C)lut-iÓI1, dotando al p~\lS 

de una escuadra que le tlió el pleno dominio del 
Pacifico. 

.O· II ¡~~in"!'tI ,.\ \!I'rdlldero fllo,lIl.Ilor ¡J •• la inlit>IH'nfl"Il
"i1t. 11111'101111.1 • . - ('KNn:s,,¡UO oro O JlIG(;J\:sl.-)}jrflfl Horrolf 
. lfflll(l. 

"Gu f> rrero pOrLI'ntoflO. dpstinadQ 
Para lit'T d .. lu. plllriu. ,,1 fu('rte I'twudt), 

\~'I~:I~,~i ~~ 11~1(~!~~~,~I'({?I .. l~ .. 8~~I~~;lfI. 
tlnit:'ro. por tU8 hu)'niulil iOlioindo, 
( 'atlllar tu Ilomhr;> .r (',·II·hnll' tu fu.rnlh. 

t",I:r;TII .~ O'HIGm-;.:iJ.-.Iol=' .1. "IJl(;fI 

ÓI . 

()'Higgins, como 
soldado, como cau
dillo y como jefe 
superior del Esta· 
do, di ó ejemplos 
constantes de su po
derosa unidad de 
patriota y republi· 
cano. 

.\lcanzada la in' 
dependencia, se afa
nó por establecer 
las jn!-itituciones li
hres CJ uc el país le 
exigía y que la re· 
volución había pro
pendido :l fundar. 

Ni procuró man
tener las tradiciones 
borradas por la 
nue\a forma de 
gobierno ni dar al 
pais un régimen 
contrario :i sus as
piraciones. 

Al re",'s de 130' 
Iívar, que soiló con 
una corona impe-
rial, y de San ~Iar· 

tln, que CJuiso dar á la .\merica UJl rey que la 
re,"oluci(1Il acahaha de proscribir para sicrnpre 
dcl ("ontincntc, ()'Higgins ha tm'o otra ambición 
que la de afianzar la más absoluta soberanía de 
~u patria. 

()'HIg:gins amó más j su patria que todos los 
libertadores de .\ merica á la !oiuya propia, por
Iluc hahia sido hut'rfano úe los santos y puros 
amores del hogar, y de~de nilio l-onoriú la arnar-

'EC. (,U)RLIS - 2j-



ga prOStrifiún; e!) derir, que en su alma hahía 
tanta ne('csidad dc'tan inmen ... o afc( to halia ",u 
suelo, cuanto hahia carecido de e ... e cariüo pro· 

Tundo pr.r ",u eXlfi.uio c1e ... tino, debiendo I1l~n;lr 

ese yudo <.:on el gm'e inefable de (ontcmplarla 
libre prlra su rni"ima dicha é inclcpcnden< ia" 

Fruto de lo ... amare ... de un alto potentado, 
que no hauía legitimado la fe ni la ley, \"a~ú c:n 
sus primeros ailos de niiio, cuando es mü", uul
ce al ('oral.<)n el tierno afecto de una madre, por 
pubes extranjeros, prosnipto y ~iJl un nombre, 
que exhilJirf omo el suyo, care(iendo de hogar r 
de patria. Al llegar á su sucio nati,"o, sU alma se 
abrió al calor de los amores intinitosde la patria, 
cual la llar que solitaria en la e~pc~ura rec.:ibe 
de impro\"iso el ardiente rayo de sol que la vi"i· 
fica, r se consagr6 á !)enirla con el fuego \oraz 
é inextinguihle del amante hijo que ha ,¡,"ido 
ansiando sacrificarse por ella. 

4. .-\1 regre!-o de Europa, dice \-icuila i\fa<..:ken
na, donde hallla pa~ado ~u nii1ez llorando '-obre 
la memoria de lo!) ,·alles en que naciera, su cie· 
lo, U!) montañas r todas las dichas de la cuna 
del chi leno ,tOlwirtióse primero en un propa
gandista de la idea de libertad, )' despue; en el 
valeroso guerrero que coronó con la indepen
dencia de su país ~us nobles a!)pirationes de 
patriota r ciudadano. 

Su juyentud, su fortuna, ~u inteligencia, el 
yigor de su brazo r el afán incesante de !Su ac ti 
yidad r de su iniciati'il, todo lo (;on~agró, sin 
resen as, <..:on abnegación ~in Itmite~ r firmeza 
de ,"olul1lacl insuperables, al senicio, j la eman
cipación r do la prosperidad dd palS. 

En el Congreso y en los ('an1pOS de batalla, 
en el podt'r suprClllO r en la dircLción de la 
opinión publica,fué siempre 
el ahneg:ado r constante ser
"idor de su patria. 

Aunque de t'ar:il'ter re
flc:\i,"o, tenia en lo~ comba
tes los impCLUOsQs arranqucs 
del soldado '"alil'ntC 

laba ante los peligros ni lo!) contrastes de la 
suerte de Ia:-. arma!'i. 

Sus ~randes hechos militan.'s lo "elialan por 
su '"alor incontenible y su arrojo heroico, 

":n d (;ohicrno de la RcpulJlita no tln"o, sin 
eml,argo, t':-.tl: poder de \'oluntad r de cadc'ter, 
porque se dejó dorninar por la LO/tUl 1..011101'1110, 
ql1(: inmol6:i los Carrera)' á ) Ianuel Rodn· 
g-uel, )' por el partido de la reacdón política, 
falt,indole la prudencia y el tino administratiyo 
qUl' era Illel1ester para cansen"ar la paz ¿ il11pul· 
!)ar el desarrollo)' el biene!o,tar del pUIS. 

Estas faltas las expió cruelmente en el destie
rro, !o-in que ellas le hic.:ieran perder el derecho 
á la gratitud de ~us conciudadanos. 

La posteridad ha honrado justiciera su me· 
moria r el héroe r el magbtrado han sido glo· 
rificados en la~ páginas memorahles de la hi:-.
toria, 

I )urante medio siglo la recha dd nacimiento 
de don Bernardo O'Higgins ha !'ido se¡ialada 
por lo!o, hi:o,toriadores como la del 20 de Ago!)to 
de 1776, pero al celebrar~e su centenario en el 
pueblo de !,u cuna, se encontró la partida de 
hautismo, en Talea, que indica romo su nata· 
lirio el dia 20 de Agosto de 1778. 

Fueron sus padres el teniente (oron(::1 don 
AmlJrosio ()·Higgin~ ilu~trado holandés al sen i
tio de E~pa¡ia en el Pacifico, que fue Capitán 
Ceneral de ('hile r después yirrey dd Perú, y la 
seJiorita Isahel Kiquelme, perteneciente a una 
di .... till~uida familia de Chillan, donde naciú don 
Bernardo ()'Higgins. 

Por no haber ... e legitimado las relacione .... de 
10 .... padre:-. de 0'1 li,g:gins, este lle\"ó ha:,ta 1.1 edad 

rhil el apellido de Riquelme, que l'ra 
el dt' ... u madre . 

. \1 nacer el nilio ()'Hi!!t!in~, fue, 011-
(ha'ido por un ... oldado ficf;i la haticnda 

de don luan "\Ibano, en 'J'aka. 
__ ltren d~' b~ ribera~ del ~[ault, 

uonde pa~ó !)us primero.., aflo .... 
:-"eparaua de ~u hijo, dolia 

babel Riquehne contrajo e ... pon
~ale:-. con don Felix Ro· 
uriguez, H>(:ino de Chi· 
l1in. 

!lon Bernardo O'lli¡;· 
gins lle, Ó lH\'-ta la 
edad de ,eintiull 

año, el apelli. 
do de ma· 
dre, pro· 

despu¿s de :-u muerte_ 

E ... tlltllll ¡JI! ()"lIig~in ... '¡ue [UlorDn t" \IUHH'tla dI' la ... 1Ii-'lil'ill8 dt· ~nntingo 

H izo ~l1S primero"i estu· 
dios, ... in cmh~1fgo, en el 
("om ento de lo" misiont'ro~ 
franriscanos de Chillün, ha
jo la direu"i(1I1 ckl padre 
Frnnc:i~co J:n iel' Ranllrcz. 

-:W 



En Jj78fuc 
tra,ladado ü 
Lima r colota
do en' el Cok, 
crio del Prlnr;· 
pe, sÍluado eIl 

el el:> ustro de 
San Pedro 

En I)Q5. se 
le remitiú á Eu· 
ropa con des
tino á Inglate
rra,á continuar 
'.)usestudio~:en 
un colegio de 
Richmond, á 
tres leguas de 
Londres, 

Permaneció 
en Europa has, 
ta J 804. en la 
,oledad de si 
mismo, en Ine
dio de perso, 
nas extrañas, 
sin el afedo de 
'Sus padre!!. 
huérfano,pros
<:-ripto y po<..:o 
meno~quede:-.
am parado, ua· 
jo la lutela de 
espe eu ladore~ 
británkos que 
no tenia n otro 
interés que la 
comisión (1 lit:' 

i\lu .... eo ,\1¡litar que gl1anb Lls reliquia.:; de O ' lllggins 

les pagaba su c\tr:lJio pro~eI1ltor, pard su 'Igl 
lancia. pero n() para !'IU cuidado. 

Xin,gul1o de 10:-' jóycnes americanos, que fue
ron cl'wiaclos ü educarse oí Europa en el periodo 
colonial ~. qUt debían lnlluir en los destinos de 
los pueblos del <.:ontincnte, 1U"0 la suene infor
tunada ni el de:-.tino glorioso fIue cupo á ()'H ig
gins en :-,u patria. 

:\. pesar de su condición de estudiante sin 
afectos, que carecía de una :.lima adicta :i la 
suya que fortalecie~e !)u jm entud r su fe en ti 
por\'enir, adquirió alp:ul1os conocimientos en 
humanidades r la pose~ión del idioma inglés, 
llegando á hahlar " escribir también el frann!"s. 

Pero el mayor j)ro\"ccho filie alcanzó en In
glaterra, fué la formaci6n de:-.u rar:ir ter. 

El pueblo inglés es grande, poderoso r pro
gresista e:-,encialmente por el carácter empren
dedor é intontra:-,table que lo distingue. 

E~e puehlo ori~inal r c\.traordinario, que ha 
pasado por las re\-olucionc:-. m<Ís trascedcntales 
del mundo, ha ("onsenado este rasgo primor
dial de su naturaleza e,cepcional. 

En medio de las conqui"itas del siglo, ("liando 
todo adquiere el ,ello de la nOI'celad l' de la in 
fluenci;\ de la crohlci()n tansformadnra, el IHH:-

SEC. (;l.(lRI.\S 

hlo ing16 permanece inalterable en sus mani
festaciones dominando al mundo con ~u genio 
r su carácter imcJ1rible. 

li:n su organización militar se manifie!'lta más 
rig-oro~a. e~t:1 cualidad de su modo de ser \. de 
Sl~ disciplinado espiritu de rala. -

Siendo ~u armada de guerra tan podero~a r 
su ,"italidad de nación tan superior á la de lo~ 
dem;b países europeos, consena su sistema mi
litar r el dc la marina, COl1l0 el de sus arma
mento.:;, conformc á ~us metodos antiguos, dan· 
do una prueba admirahle de la unidad de su 
carácter genial. 

Don Bernardo ()'Higgino:., era hijo de un pue
blo americano ellocepcional y extraordinario por 
la~ condiciones de su carácter y del espíritu de 
raza como es el chileno, encontrÓ en Inglaterra 
un modelo que se~uir con eficacia r de ah, que 
su educación fuese para el una segunda T11tura
leza, ayudado COI1 las pruehas que su suerte 1<: 
impu:-.o lejos de los suYOS): de su país. 

C01110 si l'1 destino deparase d ()'Higgins la 
misi()n <.le libertador de ~1I patria, encontrú en 



Londres UI1 maestro ilu~tre que le inculcó los 
dogmas de la emancipafión americana. 

Fue e~te rnac~tro pro\ident'ial del jOH:n pros· 
crito. el glorioso I!cnera l n.,' nclolano don Fran· 
d~('o ~ltranda, soldado de I-rantia, amigo de 
Lafayenc r discípulo de \\'ashinglOl1, quien lo 
inifió en los senetos de la rc,·olufiún america· 
na que gcrrninaba en el fondo de su penhamien. 
to de lejanas Iatitude~. 

El general Miranda fué su padre intelectual, 
que formó en ~u conciencia y en su espíritu la 
convicción y la rcsqlución huprema de consa· 
grarse á la independencia de Chile)' de .\merica. 

Recordando este suceso extraordinario de la 
juventud de O'Higgins, se afirma en mí la idea 
ql!e profeso de que el destino del homhre está 
ligado á su vida ton lazo. férreos que solo des· 
troza la muerte. 

O'Hig~ins, al encontrar en hll camino al ge· 
neral ;\Jiranda, que era un apostol de redención, 
rue un predestinado a recio 
hir Con los ,antos óleo, del 
manirio, la misión de liber· 
tador de su patria i ue la 
América, 

Si no hubiese sido lanza· 
do al o:-.tratismo, por la 
suerte desgraciada de su 
origen y de su cuna, no ha· 
hria tenido la gloria de re· 
cibir las lecciones del pa· 
triota yenezolano. 

quc eran las que imperaban en ~.\t11crica Y en 

~u l!~~~I;'ohser\'adón debió fortalecer sU~ prome· 
!-ia~ al general ~I iranda r sU propó~ito firtl1e de 
sen-ir á la independencia de ~u ~:iUelo natal. 

En Cádil, no pudiendo adoptar la carrera 
militar a flue a~piraha, permaneció trabaJ~~do 
en el escritorio del conde de .\laule, don ;\ICO

lás de la Cruz, en cuyo hospitalario hogar t:abó 
relaciones con un sacerdote chileno patriota, 
que debía ser el tribuno de la re,'olución de la 
independencia en Venezuela, el célebrecanómgo
don J o,é Cortés)' Madariaga. 

Su de!'tino misterioso pero definido ya, lo 
enlazaba asf á la revolución emandpadora, ru,o· 
ciándolo á otro apóstol de la fe y de la libertad 
que tenía además los atributos de su nacionali· 
dad¡ era su hermano de raza y debía ser tamo 
bién su segundo maestro de dogmas polfticos 
republicanos. 

Asociado O'Higgins al canó' 
nigo Cortés y ~ladariaga, el sao 
Ión detertuliadel conde de .\lau· 
le,-extraña ironía del destino 
- de aquel prh'ilegiado titular 
de la monarquía colonial, sirvió 
de club re\"olucionario para pre· 
parar las primeras tentativas de 
la independencia americana. 

Entre tanto, el jO\'en revolu· 
cionario sufría la no:.talgia d¿ la 
patria y del amor de su madre, 
:í la cual no conoda, r á la que 
había comprado un piano para 
ob~equiarla á su regreso á su 
suelo, cuando le fuese dado es· 

trecharla en ~u~ brazos. 
::i siquiera una carta ha· 

bta recibido de la que le 
diera el ... er, para consolar 
su alma i llenar con e:-.a 

Retenido por la opulenta 
condición de su padre en 
Chile ó en el Perl!, gozan· 
do de la> prerrogati "as de 
hijo de un Capitán (;eneral 
ó de Virre)', hahía llegado 
á ser un militar distinguido 
ó un alto dignatario de la 
colonia, pero no el hrillan· 
te ~olclado ó el eminente 
magi~trado de una nalión 
redimida por su espada de 
horoe y de lihertador. 

Esp:lda5 y cordoTlc, de O'lIig"gills 
prenda de cariílo el \'aeio
de su corazón. 

Era ese su destino, sin duda, r por eso en· 
contr6 en su ramino de proscripto, lejos de su 
suelo, en el brumoso y solitario país ue :-.U des
tierro, al genio de la libertad ameri('ana que 
iluminó su a1m3 ('011 los resplandores de la idea 
de redención de su patria. 

Cuando partio ele Inglaterra, por haber inte· 
rrumpido sus estudios á causa de la cJrencia de 
recursos para <."oncluirlo!o., porque la fuerza de 
su destino lo empujaba hacia ~u gloriosa mi~ión, 
1I~\al)a en el fondo de su pecho grahadas h\s 
in!--trurriolles que el general '(iranda le diera 
de~de su retiro de agitador republicano. 

Trasladado á I~:spaila, se radicó temporal. 
mente en Cadiz y all¡ pudo comparar la or~a
nil.:1("i611 polítit'a de las inslitllrione~ inglc!'-<ls 
(:on las que ejercían predominio en e~a nac:ión 
y que eran las que imperaban en c!-\u n:lciún y 

~EC GI.ORIA 

Esta fué la jU\'entud huero 
fana, dolorida, infortunada del héroe en el Yiejo 
'\[ul1do. 

Al regre:;ar ~\ su país, traía el carácter formado 
en la ad,·ersidad y ya las duras prueba, de la 
,ida del soldado no harían mella en su acerado 
esptritll, templado en el dolor y en el des~l1nparo. 

Por tin sé cumplía su anhelo de \'oher á ~u 
patria. El" de .\hril de 1800 ~e emharcó en 
C:idil., j hordo de la fragata C(l/?¡iOIl;l1, con di· 
rección á Buenos Aire:-., para reg:re~ar j Chile. 

~ ' 

En alta mar, J. los cuatro dtas de na,"egación, 
el buque que lo conduria en pos de sus playa:-. 
nati\"as, fue atacado por una flotilla in~lesa que 
le cli:-.par6 yarios c:u1onazos. l.a tripulación 
abandonú sus pue~tos y fue ¡] orultarse en los 
departamentos interiores. 



La fra~ata in¡(lesa que hacía de huque jefe, 
les intimó rendición amenazándolos con ec har· 
lo~ á pique, ~i no se entreg~ban prisioneros, . 

O'Hi!(!(ins, que era el umco que hablaba In 

~les á bordo, tomó la bocina y desde cubierta 
-contestó al comandante de la na,'e enemIga, en 
medio de los disparos de los caliones qu e no 
-cesaban de lanzar disparos para intimidarlos. 

El capitán de la COl/jal/za, "iendo próximo 
el abordaje, hizo saher al jefe enemigo, por in· 
termedio de O'Higgins, que se rendía. 

El jefe enemigo era un almirante inglés, quien 
al tomar posesión del buque espatiol, lo condu
jo como presa de guerra á Gi· 
braltar. 

Desde este peñón histórico se 
,"ió el joven é infortunado "ia
jero obli¡;ado á trasladarse á pie 
al pueblo de A Igeciras, sin un 
real en los bolsillos. 

En su camino encontró al ca
pitán don Tomás O'Higgins, 
quien, ignorando que e l joyen 
proscripto l1c,"aha su apellido, 
le obsequió un peso para que 
!'ie procu rase alimento. 

Emuarcado de nuevo para 
Cádiz, estuyo en peli~ro, otra 
,"ez, de caer en poder de los in· 
~Ie:')e~, perseguido su hagel por 
Otra nave lJritánica, salvándose 
de ser apresado merced al caso 
tillo de Santi·Petri" 

l.legado que hu bo á CádlZ, se 
J\ogi6 al hogar hospitalario de 
don Nicolás de la Cruz, perdida 
toda esperanza de pisar las pla
yas de su patria, de ver á su 
madre y aun de "i"ir algún tiem· 
po en aquel país de su refugio 
juvenil. 

La londucta de su padrt era bien extraña pa 
ra con el, que era el fruto de su amor setreto y 
que por lo mismo debió mecerle maror piedad, 
por lo mismo que no era cu1paule de su origen 
ni de su suerte. 

Pero el carácter excéntrico de su progenitor 
y la s ituación excepcional que ocupaba, fueron 
acaso las causas que engendraron ~u injustifil"a
ble proceder. 

Cuando le retiró su apoyo, se fundó en las 
informaciones que hauía recibido de que el jo· 
I'en O'Higgins se había asociado á los planes 
rel'olucionarios del Jeneral Miranda. Los ajen

tes secreto::. del GolJierno espa
liol en Londres, aSl lo habían 
comunicado á la Corte de 1\1.
drid y de esta se transmitieron 
al virrer del Peru, que era su 
padre. 

Acaso esta mis.ma circunstan
cia y la de ser inglés de nacio
nalidad, intluyeron en la Corte 
de i\ladrid para su (~afda, porque 
don .\mbrosio O' Hiigf:(i ns (ué 
~eparado de su ele'"ado rango y 
afusado ame el Consejo de la 
monar'luia peninsular. 

El ,irrey, herido en SU" ideas 
mOT1arqui(·as. retiró á ::;u hijo su 
protecció n, abandoná.ndolo á su 
suerte en eHranjeras playas, ha· 
ciendolo solidario de una c ulpa 
que no era suya sino de el mi lo¡· 
mo, que al darle la ,"ida jamás 
lo tUYO a ::;u lado para enseñarle 
a ser fiel a los principios de su 
educación y de ~u afecto de pa
dre. 

Pobre, sin ropa, abatido)' en· 
fenno, se trasladó con su pro· 
tector á San Lucar de Barrame· 

:\.1 rnorir se arrepinti ó de es
ta injusticia r encomendó á su 
hijo su venl!anza, lcgándole una 
parte de su cuantiosa fortuna, Casaca, faja )' charrclcra~ 

de O' H iggins Don Ambrosio O'Higgins fa· 
Ilec ió en Lima, angustiado por 

la ingrati tud r el pesar de :-.u desgracia, el 18 
de ~Iarzo de J 80 J • 

da, huyendo del flagelo del cólera morbus, el 
~ue lo atacó si n piedad i lo puso al borde del 
:-¡epulcro. 

Fue abandonado de los médicos r hasta se le 
preparó el ataud . Restablecido de su gral'e en· 
fermetJad recibió en Cadiz tres dolorosas nue· 
,"a~, que hicieron so portar á su al ma un suplicio 
implacable. 

Su madre le comunicó la muerte de su ahue
lo , don Simón Riquclme; tuvo conocimiento de 
la destitucion de ~u padre tJel virreinatO del 
Peru, y, por ultimo, don Xicolás de la Cruz le 
notificó 'lue su padre ya no lo rel'onocia por 
hijo)' le ordenaua lo despidiese de su ho¡:ar. 

Abrumado por el dolor, abatido por el peso 
<le su implacable dC!-ttino, se resolyió á partir 
nueramcnte en pos de su patria, en 1801, á. bus· 
('ar su rcrugio en su seno y á orrendar su "ida 
en sus aras. 

Don Bernardo O'Higgins se emlJarcó en Di · 
ciembre de este año para Chile r estm'oá punto 
de naufragar en las co::,tas de Tierra del Fuego. 

Su destino borrasc-oso parecía 'lue encontra· 
ba nu (.' ,·as pruebas en las turbulencias de la na· 
turaleza y de su ,"ida, para hUler más grande y 
gloriosa la carrera de caudillo de una causa de 
libertad i de e\traordinario arrojo en raYOr de 
su patria. 

O'Higg:ills arribú :í ('hile en el yer.tno de 
1802 y scestable<.:ió e11 el put.:hlo ele su tuna, la 
histúrira ciudad de t'hilL.in, 

en ai10 cle!oopues ~l' le pU'-lO en posesión de 
sus biene:i, ... icndo leg-atariodc la ,"¡\Iiosa ha<.:ien· 
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da de San Jo~c de las Canteras, cn el departa
mento de Laja, cerra de los _\ngclc~_ 

":n esta ('iudau agrícola se con"iag-ró á las la
horl'~ dd campo, hll"iCando reposo a su agitado 
l'SJ.)lf1ttl. 

En r804 se inirió en la ,ida puhli, a local, 
siendo nombrado _\kaldc ordinario de la ciudild 
dc ('hi1lán donde re,idió, 

\)os aiíos despues, en 1806, rué titulado \fa· 
L'strc eh!- Campo «amo 1I1unicipal rCsunlc de esa 
misma ciudad. 

En el retiro de sU hogar meditaba en los des" 
tinos de sU patria, ,"icndo dc ccn'a su !-.uertc dc 
l'olollia )' l"omunirúndosc fOil los a"iOc lados de 
la independclKin que trabajahan protl'gidos por 
las sombras del misterio en Santiago)' Hucnos 

de un caudillo pre!o:.tigioso y haLJil, capaz de or
ganizar el movimienu.-: é impedirle II 11I11H.lbo 
,ig-oroso del desarrollo na( lonal. 

o Hip;p;ins 'e encarp;ó de bu"arle en a'luolla 
misma «il1dau i bien pronto lo cncontr(, en el 
doe lor don Juan :\Iarlínez de Rozas,. asesor de~ 
Intendente dOI1 Luis .\Iaya, homhre t1u~trado e 
intclijeme)" rdae ionado en tOdos 10:-' <'In ulo~ 
:-,{)ciale!i del país, 

\('onlado, ton la méts e~nl1pulosa n'sen a, el 
plan del mO"imiento, se tUHJ ("onoeillli~Jlto de 
los pronunciamientos dc opini(1I1 pr()du~ldo~ en 
el Cabildo y en la Real \udien, ia de SantIago 
el 1 R de Septiembre de 181 Q. 

Aire!:i. 
Siendo en su <.:ontepto el 11la"lco militar del \1 '"crificarse el mo,"imiento insurrcu ional de 

poder rolonial la frontera del Bío"lho, todo sU 1810, ()'I-liggins "en"ia el cargo de suhdelegado 
,tfjn se rceoncentró en la i .. la de la I.aja. 
en hacer estallar en Cuando tuvo ("ano-
esa región r en laciu- dmiento del suceso, 
dad de Concepción organizó dos rejimien. 
1111 moyimiento revo- 10'" de mili( ¡anos r 
lucionarioseparatista. le~ ofreci(¡ al Cobier· 
La hacienda de las no patriota con sus 
Canteras servía de ~eni(·ios personales, 
punto de reunión á .\ bril(aha la idea 
los conspiradores, ue que serían acepta-
ofreciendo grandes do:- sus ofrerimientos 
ventajas para el obje- v nombrado coronel 
to por su vecindad del rejimiento nume-
con los centros de po· ro 2 de la Laja que 
blación de los .\nge· había formado con los 
les y Concepción, l ,n inquilino, de 'u ha, 
ciudad de los Angele, <ienda, 
era, por aquella época L'n cañón de )¡laipú fundido en l~lIenoo; Aires en I S 1;. Pero MIS espectati-
el cuartel jeneral del que acompañó <\1 Ejército Libertador en la batalla yas ~aJieron defrauda-
Ejército colonial en la de :'Iaipo, da. .... pues ~[arttnez de 
Frontera r Concep- Rozas nombró para 
cion la "erdadera capital de la región del sur. este pue~tO i.i sU cUi'iado, don :\ntonio de ~Ien-

Su primer auxiliar en tan atrevida empresa, diuuru, y !:oegundo jefe del rejimiemo a su orga-
fué el abogado penqlli~ta don Jase .\ntonio nizador, con el grado de teniente coronel. 
Prieto, quien se ganó la adhesión de su herma (}'lIig~ins, herido en sU amor propio, tu\'o el 
no político el joven capitan don :\ranuel Bulnes. propó~ito tle translad:1r~e a Buenos Aires a pres-

Bulnes era criollo de aquella región y tenIa tar ~us sen-icioscomo yolumario,perohabiendo 
fuertes vínculos con las familias de Concep("ióll, relie\.iollado se resignó á permanecer en el país. 
gozando de la e~timación de RUS comp3ilcro~ de dispuesto á hacer sentir su injusticia y ~u ingra-
armas. titud al doctor )latlnez de Rozas. 

Bien pronto contó Bulnes con el ('onrur~o de (lHiggin~, ~eis meses más tarde, se encontra-
los capitanes EHcanilla y Calderón y del ayudante ba comomiliwr y como caudillo en una ~ituarión 
Cruz. muy :-.uperior a la de ~lartinez de Rozas, nO sólo 

J>ero el afiliado mas valioso rue el ('apitan en la pro, inda ::-.;no en todo el pals, como co' 
Carlos Spano, quien debía fomentar la rebelión mandante en jefe de las fuerza~ de la frontera, 
del hatallón de Penco, El movimiel1lO de Con Nomhrado :Ilartlllez de Rozas miembro de la 
cepción debia ,eellndar al de Santiago, cabeza Junta (;uhernati\"a de Santiago, el 18 de Sep· 
y corazÓn de la metrópoli. tlcmhre de 1810, lo su~titll}'Ó en su pue~to el 

Serna de club rc\'olucionario en la dudad jefe del movimiento patriota en Concepción. el 
del Bio·Bio, la casa del abogado Prieto, adonde coronel don Pedro José Bena\'el1te, ~uien confió 
acudían todo, los afiliados de aquella simpatiea "1 autoridad á O'llil(l(in" 
logi" del patriotismo y de la independencia. La falta de unidad en la Junta Cubernatiya 

Pero aquel centro de prornotorCs de la reyo e~tl1\"o á punto de hacer fraca!-.ar el genero~o 
lución separntistadel país de la folonia, ('arena mo,'imiento de Septiembre. 
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.\fortunadamente O'lIiggins lIeg6 á Santiago 
por aquellos días de lriulllacionc~ para los pa
triotu!oJ y con su energfa pudo comunicar alien
to y fe á ';\lartínez de Rozas que desrallecía en 
presencia de los sucesos, haciendo de él un ver
dadero dictador, con el auxilio de otros jefe, 
resueltos y denoclados. 

En medio de e~tc desconcierto de la rc\"olu
ción, apareció la figura genial del mayor de 
husares don José ~Iiguel Carrera, el 4 de Sep· 
tiembre de 1812, salvando el uagel desmantela· 
do i roto de la independencia que e~taha próxi
mo ~ naufragar. 

Con sus propios e lementos, el coronel ()'Hi~. 
gins organizó una fuerte división de caballería 
fronteriza, de jinetes leales )' aguerridos. lJien 
equipa Jos, al frente de la cual marchó hacia el 
sitio de Chi ll án, el 13 de Junio de 18 13. 

Durante el asedio de 
la ciudad de Chillan, 
se carat:terizó () Hil-{
gins por su "alor te· 
merario de guerrillero. 
decayendo el prestigio 
de Cer .. era por los 
desaciertos de la cam
paña. 

1.05 soldado~ se entllsia~m:1ron á la ,01. de su 
jefe r subiendo en sus caballos lo ~iguen rt:~uel
lo~ á morir en la jornada () á ,'encer ~lorlO:,a
mcnte. 

O'Higgins cae derribado de un balazo, se le· 
"anta y sigue animando asu~\·alientessoldados; 
ulla segunda bala lo hiere en el muslo, se ,-enda 
la herida co n un pañuelo r continúa el r~i'lido 
romuate por espacio de tres horas, haCiendo 
prodi~ios de coraje, ha;ta que obli!:a al ene· 
migo á retirarse y repasar el !tata, derrOtado y 
de:-.hecho en sus audaces tertios. 

Carrera, herido tamhien, con:;.i~ui6 sah"ar al 
la\'or de su caballo y reuniéndose á () Higgins, 
estribiú el boletín de la dnoria, diciendo (25 
de octubre de de 1813): 

:\0 puedo dejar en ,ilencio el ju,>to elogio 
que tan di~namente ~e Ilu::rece el citado ()'Hig-

giJh, á quien debe 
(ontar Y. E. por el 
primer soldado, capaz 
en SI solo de recon
centrar r unir heroica
rnente el mérito de glo
rias r tri 11 n f O ~ del 
E,tado chileno. 

La I unta de ~antia
!:;:O ... ~ ·lra~lad6 a '] ·alea 
,. deponit.:ndo i.l Carre
ra, nomlJró general en 
¡re le del e j e r C i t o .¡ 
()·Hi::rg-in .... 

El 2 de ~epticlllhrc 
tu,·o un comhate dc~as
trosO con Elorreaga, 
en las angostLIra~ l-1uil
quilemo, donde rué 
destroz.ado ~u t uerpo 
de raballerfa¡ retirün
dase casi de~hech o 
hacia la~ cminencia ... 
de la hacienda de Qui· 
lacoya. 

L{¡piel:l de la tumba pro\·i!loria de O' H iKgi!1!1 
ell el Pcní 

()'Hi~!óns, ~ea por 
mode~tia 6 por no 
arro ... trar la Tl ...... pon~a
bilidad del <'arl(o de En este comhatc, 

Elorreaga tomó pri ... ianeras á la m¡,dre r á la 
hermana de O'Higgins, que venian de 7\'acj
miento, las que fueron canjeadas por la esposa 
del general Sánchez. 

ln orporado O'Higgin, al ejército de Carrera 
en Concepción, quien lo había prole",ido con 
refuerzos cn Quilu("oya, se situaron en la marg-en 
izquierda delltata, dominandoOlli¡(gin, el pa· 
so del Roble. 

Allí, fueron asaltados por el valiente i atrevi· 
do Elorreaga, en la madru)(ada del 17 de onu· 
brc, destruyendo ('1 rampamcnto de Carrera, 
volviendo a O'J1iggins dentro del ('a~crio, ~111 
darles ticmpo para contener el ataque. O'} Iig
gins, a medio H'stir, salta del lcdw \' corre a la 
empalizada, di\ isa al l'nemigo, dl'rrihando el 
cerco de estaLas, penctra al r('(into úd ~ücrtt.', 
en medio del descOIH'ierto de los :-.oldados qUl' 

desoyen la \ 01. de ~u jefe. 
O'Higgins loma el fusil dc UI1 soldado, lo 

tremola romo band('ra sobre su ("¡¡Jlela y grita 
con hcróico "alor: I-A 1/1/, 1/I1Irllfldl(JS/ I I-u·i,. ("(IJ/ 

/IOII/"(/ (J I/Iori,. {(III gloria' ¡El qm· s(a ,'alú,,/( SI 

KUllb' 

jefe :::.uperiordel ejert'ito, reu~ci aceptare! pue~to. 
Carrera, por hU parte, se re~i:-.tia j hacer eu

trega del mando. dando lug-ar á una peligros::! 
di\'isiún en partido~ antagónicos en el seno de 
los sostenedores de la causa patriota. 

Fue menester que el pueblo de :Samiag-o acla
mase a (),Higg-ins, r que Carrera re:-.i~nase ab
negadamente el puesto, para que (l'Higf.!in::, 
a<,eptase el mando del Ejercito el 28 de Enero 
de 1814. 

{),Higgins ~e prOplho (!t'S(·0J10, ·er la autori
dad de ('arrera \- restaurar la I unta derro<'uda 
pnr aquel, pero ¡-uc batido t,.'n ~laipo, \ iendo=,t! 
~n la nt'<:t'sldad de uJ1ir:-.e ron "u ri'·al para ~ai
\:lr j la patria amenaluda por la rcconquista. 

U'I liggins como hrig-.u.lier pa~u al l'jernto en 
caliuild de comandante dl' di\·i~iún, sujeto ¡i ... u 
periorl's hH.'ullildes. 

El {~cneral ~Iariano {) ... orin a\illlzal);.t hJcii.l 
la capital \ Carrt:ra Sl' propoJll¡\ dar la Ililtalb 
Cll Paine. 

()'J-liggin ... , redHlIUndo l'1 plan ele Carrera, 
cr~\ de opil1i(1I1 que llelHa dt"fendl'r"l'!a ¡lIlea del 
·achapoal. error que ~e probo c("In el dl :-a .. tre 
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tille c;,oport() mas tarde, pues el rnenrionado rlo 
ofrecía diversos raminos y un campo mu,- dila-
Lado, para una dh'isión pequet1a. . 

() 'llig-g:ins ~e yió obligado á refugiarse en Ran
cagui.l, donde le aguardaha Juan .lose Carn:ra, 
fjuic . .'1l lo rcribiú en sus brazos, diciéndole; .-\ un 
{-uanclo yo ~oy hri,l(adier mas antiguo, L" d. es el 
(lllC manda, palahras que fueron aplatHlida~ 
por la ... tropas, ron un entusiasta I/,illa la patria" 

()'llig:~ins se hare cargo de la plaza y se eli. 
rlg"l' a la torre de la :'\Ierced para oh!-iern.lr al 
{'I1{'m;go. 

Situ;indo,e en la ,ala del Cabildo, distril,ure 
"'iu~ fuerws, ('alocando sus jefes respefti\ os en 
los puntos de defensa y de combate que ha de
signado, 

En las tril1t"heras que hace preparar, :-eilalu 
sus puestos á los jefes de su división. :\ los ca
pitanes ~Iillán y :-\storga, en la trinchera eJel 
sur; en la del norte, al capitán Sánchez; en la 
del oriente al capitán Vial y en la del poniente 
al fapitán ~Iolina. 

Los capitanes ~[aruri y José Jgnacio ¡bieta, 
fueron colocados en otros puntos de peligro. 

La cahallería, al mando de los capitane:-. Freirc 
y Astorga, se colocó en unos corrales, 

<fHigg-ins, con sus ayudantes Astorga, Lirrtt. 
tia y Flores, tomó su puesto en el Cabildo, ha
tiendo su puesto de observación del entmig-o 
la torre de la ~lerced, al pie de la cual e,tahan 
los \·alientes capitanes l\1aruri é Ibieta. 

El ).0 de Octubre de J814, se disparó, á la:-o 
ID de la rnaiiana, el primer cailonazo de las 
trincheras patriotas contra las columnas de ata
que del ejercito espaiio1. 

()~orio había prometido á sus tropas que co
merían e!'e dla en Rancagua. 

La columna más audaz de los realista .... , fue 
la de lo, Tala"eras, que llegó, por la ('alle del 
Sur, ha!'ota las propiu!o:i trincheras patriota .... , ("la
yando sus bayonetas en los adobe~ de la mUTa
lIa de defensa. 

Pero fueron rechazados con la metralla de la 
artillería r aun con la culata de lo~ fusile:... 

En medio del fragor de la batalla ~e oye un 
grito unísono de ¡vi\'a la patria! CJlle a¡Klga la 
\'01. de los cañones. 

Es el ejército patriota qne saluda á la di,isiúll 
de Carrera. que viene en su auxilio. 

()Higgins observa que]a diyisión de C¡lrre
ra <l\'anzaba al !:iur, mientras que por el nort<:, 
hacia el vado del eachapoal, ondea la l)andera 
eSGlrlata del Estado ~fayor realista C)ue ~e bah: 
en retirada. 

El leneral don ~lariano Osario marchaha á 
la ('aheza luciendo poncho y penacho!:i hlancos. 

()Higgins manda á la caballería que ataque 
por el ~ur yel oriente del enemigo que hure, 
confiado ya en una victoria decisi,'u. 

l .a caballeria acribilla al enemigo ha!oota en 
SU~ mismOl-i parapetos y J .uis Carrera llega por 
la .\ lameda de la ciudad rompiendo la linea de 
Jos sitiadores que circunda la plaza. 

(>'Higgin~, á las once \' mcdia de la mailuna 
d,ispOt~(' el ataque jeneraí, porque considera I~ 
\JUana alc-anzada en toda la hnea. 

I.a batalla de Rancag-ua e!oo, ha .... ta l.' ... a hora, 
tilla gloriosa ,inoria ganada por 10:-' patriota!'t y 
el \·alor temerario de ()"Higgins. 

\l,is, la fal de la lratalla, <amlria por (o",ple
to a las 12 dd dia. 

-\ c .... a hora la di,isión de Carrera era IHlc:-.ta 
L'1l derrota por lo~ e~paí'iole~. 

Ilahia :-oido \'("Jleida por el numerO superior al 
de: su gente. 

El cnemig-o hahía logrado rehacer .... us t.ua
dros r simulando una falsa retirada , \oh'i6 a l 
ataque <:on marores energia ..... 

Recohró sus posiciones y ejecutú un nuc\·o y 
resuelto ataque contTH las trillchera:-. , siendo otra 
'-ez rechazado. 

Illfendia una hilera de casas y rorta el agua 
que ~l1rte á la ciudad, mientras el {'alor del sol 
l"oT1\ierte en una hoguera la plaza y el parque 
c:..talla a causa de una chi~pa del \'oraz incendio 
que dc~trure el ("ircuito. 

El hUlllo del incendio que rodea á los patrio
ta:, Oscurece la luz de] día ,. los caiiones cal· 
deados rc\ielltan antes de' aplicarles el lanza 
fue¡¡:o. 

I.as ml1l1iciones están agotada:." 
De lo~ dos mil ~oldados sitiados, solo qucclan 

en pie tre~cicnto!oo. 
I.os pocos infantes que quedaban en pie fue

ron tomados á la g-rupa de lo~ ginetes y ponien· 
do:.,c <)'Higgil,.... j la (."ubeza t dió la '·Ol de iá la 
larg-a! CJl1e era su ~rito de yictoria, i rompiendo 
la:.. lila .... enemigas, se al)rió paso, por la .\Iameda, 
para el r ~us soldados. 

10:1 desastre de Rancagu3, que consumó la re
('onqui:..ta española, ohligó á <fHiggins, y;i to
dos lo~ independiente:;, a prosnibirsc hacia la 
Repuhlira .\rgentina. 

Terminada la obra de organizar un ejertito 
para H:-nir ti comhatir a 10:'0 reali~tas pO!-iesiona
dos de Chile, ~e emprendió la marcha hal'ia los 
.\mles, el 21 de Enero de 181 ¡. 

La dotación del ejército de los .\ndcs era la 
siguiente: la \'ang:tl:lrdia, compuesta de cuatro 
mil hombres; tre~ di\·isiones, de~pachadas al 
mando del teniente coronel J\lanucl Rodri,gucz, 
la primera; ~l las órdenes del coronel Freire, la 
segunda; r al cargo del comandante Cahot, la 
ultima: r de mil doscientos milicianos, encaro 
.!!ados del parque y la rcsen'a. 

J<:~te ejército fué, hasta emonces, el mejor 
disciplinado de la re\'ol ución sud-americana, el 
(ual mandaha en jefe el general don José de San 
~Iartín, figurando en ~1I E~tado ~Iayor lo!' gene
rales uon Estanislao Soler l' Bernardo ()'llig. 
~in!:i, r lo~ coronele .... Conde, ::\ecochea, Crarner, 
I.as I-Ieras, ~\l\"i.lra Jo, Zapiola, ~lelián y Plaza. 

El tlia 9 de Fehrero de 1816 ('rulaha este 
noble cjcrtito el no i\colleagua, y ~[elián á la 
caheza de :-lIS granaderos tOmaba el camino dr 
la cuesta de Chacabuco. 
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El d.a '2, las di,i,iones de O'Higgins l' de 
~oler se separaron al fin de la famosa cuesta. 

Soler tomó hacia la derecha )' O'Hig~in~ es· 
caló la (umbre. 

En ChacalJuco e,taba ~!aroto con sus fuerzas 
realistas. 

Al lIe)(ar á la cima, ()'Higgins a\'anzó sob re 
los Tala\'cras, cargando á la bayoneta al frente 
de setecientos infantes. 

Se adelantó en dos columnaR y cargó deno
dadamente, pasando, en un trayecto de dos cua
dra>, por un nutrido fuego de metralla, hasta ir 
á chocar contra un muro de acero, que 10 obli
gó á retroceder. 
. San l\larttn, al \"er este inaudito acto de au" 
dacia, envió refuerzos en auxilio de O"Higgim., 
para desbaratar la energie~istencia de 1\laroto. 

El ejército espailol, bien enérgica resistencia y 
con sus alas de~plegadas en batalla, opuso inyen
cible resistencia varias \'eee5 al empuje de los 
patriotas. 

En e~ta~ circunstancias apareció Soler (on 
su~ Cazadores por el ala izquierda, r Zapiola, 
)¡leli:.in y :\ecorhca llegaron por la derecha. 

El poder de I·~,paña quedaba alh deshecho, 
en medio de un hadnamiento de cadan~res" 

{flIig-ginsal g:alopedesu caballo, acuchillaba 
á los fu~iti\'os rl'ali~ta!i, ~i la cabeza de "u~ bra
'"OS ginetes, matando y tomando prisiont"ros ü 
los celebn..'s gefes espai1ole~ Elorreag-a, ::;an Bru
no y Tala\'era, estos dos ultimo" lerores r exe
na bies. 

(>'l-Itggins habia ~ido e} héroe \'cncedor en la 
batalla de Cha('abuco, dada el ., de Febrero 
de .81). 

Al día siguiente de la "ictoria de Chacabuco, 
O'Higgins fué proclamado Director Supremo de 
Chile por una J unta de ,ccinos de Santia!(o. 

Este nombramiento hahía sido acordado \'3 

por el Gobierno patriota de Buenos Aires, q~e 
había contribuido á la formación y organización 
del ejército de ]llendoza. 

.Pero, si, en efecto, era un ya le roso militar y 
un caudillo, no reunía dotes de hombre de Es
tado, porque no había tenido escuela adminis· 
trativa en que formar su criterio pohtico. 

I)e los errores que cometió en el gobierno de 
la Republica, dejándose influenciar por su mi
nislro don José _\. Rodrlguez _\Idea \' por el 
Consejo Ejeutti,'o de la Logia Lamarina, pro
\'ino ~u caída del poder, ~u desprestigio popu
lar y su ostracismo. 

tras ¿I a\"anzaba ron su c:jértito dell:ampamento 
de las 'I'alJla,. 

Esta ("ampaila fue desastro~a, dando por re
,ultado la sorpre,a fatal de Cancha Rarada, el 
'9 de ~Iarzo de .8.8, en la que ()'Hig~in, se 
hatió con Sil habitual coraje, saliendo grare
mente herido el1 un brazo y habiendo "ido uno 
de los heroes de aquella luctuo,a jornada. 

<fHiggins, al llegar á la capital, e).pre~ó que 
la lucha por la independencia se continuaría ton 
el último ch ileno que quisiese ~eguir peleando 
por l.' libertad de la palria. 

La batalla de l\laipo coronó los esfuerzos y 
los sacrificios de los patriotas r arrebató para 
,iempre á Espa.ia la colonia del reino de Chile, 
correspondiendo á O"Higgins recoger el laurel 
final de esa imperecedera proeza militar. 

_\lcanzada la independencia en ~[aipo, el 5 
de .Abril de .8.8, l)'Higgins se consagro en el 
Cobierno á la organ ización de la primera e~cua
dca nadona!, para asegurar el pleno dominio 
del Padfko \" la ~oberan'ía de la ReplIblica. 

Bien pronto (fHiggins pudo \'er realizado es
te bello ideal de Sil alma ~ clc~pedir, tres "erna
nas despue ... , en Yalparabo, la primera c~("lIatlra 
con estas profetinlS palalJCi"b: SI tres IntflUes 
dieron ti Espaila el uominio de .\l1lérica, estos 
tre:, harco:-. l e arrehatarilll, por ultimo, ~u pre ... a ~. 

El 10 de .-\gO~LO de 1810, día de su natalicio, 
(l"HiKgins de!-pidió de Yalparaíso la e~peditión 
lihertadora del Pcru, que dehia emanl'ipar de 
E"patia todas la~ rolonias del Pacífico. 

O'Higgin, se dejó dominar por el in Rujo po
deroso de la Logia Lamarina r del ~[ini~tro Ro
driguez A Idea. 

(fHiggins tuvo su apoyo y se ,"ió obligado á 
obedecer sus mandatos. 

La dictadura 'lile (J'lliggins implantó en el 
país, juzgando necesario el Gobierno fuerte, lo 
despre:,tigi6 ante ~us conciudadanos. 

<.J"Higgins intentó desconocer el derecho po
pular, pero no encontró apoyo en el ejército. 

Resignó el mando el 28 de Enero de 1823, 
ton nohle entereza, ofreciendo su \ida al puehlo . 
que lo a("lamó (amo héroe y libertador. 

Dcrrorado CfHiggins del poder supremo, tI 
puehlo "nomur6 una Junta de Cohierno. 

C>'Higgins, anciano ya, pue~ tenia á la ~azón 
A principios de 1818 (Enero 18), desembar- ("erea de 60 aiios se !-.imió nostálgico en la !'ole-

("aha en Talcahuano la segunda e\.pedición rea- dad que lo dejaba la muerte de su madre en el 
lista mandada por el general don :\Iuriano ()so- destierro y qubo regresar a Chile. 
rio. Fna crIsis \"¡olenta de sU pelig-rosa afección 

San :\lartín ('omino con (flliggin" en tllle ~e al corazón, lo postró impidiéndole realizar su 
replega"e con su dh"i~iun hacia el :\Iaulc, mien· anhelado viaje. 
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Nuestro <roncurso 9nfantil Núm. <.2 

Pasatiempo 

Siento en el alma t~ncr que quedarme (on el 
l)rcmio arrec'ido para I~l rnejor ~oll1ci(¡J1 del Pa
satiempo puhlicado en el numero de In\ierno. 
15010 ht.' recihido diet solu(ione:-. y tOdas mala.!'.! 

J lé aqul la solución verdadera: 
«Al fin de los diez y siete días de -,-¡aje, 110\0-

tro:-., los \'eraneantes, 
diez \' siete le-
guas y al lin del 
día diez \' o<.:ho, 
llegamos' á Co· 
rral, donde, co
mo sahemos, nos 
esperaua la pare
ja de enamora
dos que habían 
llegado de Puer· 
to ~lontt, pCJr va
por, cle:,pués de 
un viaje de rc
creo por las re
giones australes 
y una corta esta· 
día en Valdivia. 

Se emblrcó 
esta pareja acto 
C' o n t j n u o de 
nuestra llegada 
é inmediatatnen· 
te comenzamos 
á descender en 
la lancha dos 
leguas durante 
la n oc- h e del 
mismo día, pues 
como ya dj~i. 
OlOS e n el nu
mero pasado, 
la harca ahan
donada á la 
corriente bajaba 
dos legua, du· 
rante las doce 
hora, de la nO· 
che, tiernpo que 
nosotros de di· 
cühamos al des-

rc('orrimos naturalmente 

canso. f<:n el rha siguiente, día diez \' !luen! re
corrimos ('iIKO leg-u3s por esfuerzo pCf-;onal p 

que e:-. el que siempre hemos hcc"ho para as("cn
der la n>rrientc, la cual nos quitalJa, (amo 
sabemos, dos de prop;reso, mas e~tas mi"mas 
dos legua:.. que ahora nos ra\'oreren. Jo que nos. 
da un total de siete leguas durante el aia. En 

la noche del diez 
y nueve hemos 
aumentado el 
descenso en 
Otras dos leguas. 
En resumen re
corrjmo~: dos 
por la noche del 
diez \' ocho; sie
te pór el día 
diez r nue\"e, y 
clo~ por la no
che dd diez l' 
nue\-e lo que 
nos dá un total 
de once le¡¡uas 
en treinta \' seis 
hora~, _. 

:\os queda· 
han otra:-. nue\"e 
leguas que re
corrimos en el 
dl3, \"einte ('on 
su noche, por 
la:-. mismas ra
zone:-. antedi
chas , 

El \"iaje, pues, 
de ida \' \"lIeIta 
dl" San -\~icente 
a Coronel lo hi
cimos en "einte 
días. 

lnutil nos pa
fe'Te publicar los 
nomhres de las 
persona~ que 
han ctl\"i ado so
Itu.:ione:;, 

CO:\CL'Rsn '''F.\:\T1L '\L::l1. 

A la 1~,cJor -;oluClt'ln l!Ut:' se el~\ ic ~t1 prc ... cnte gel"'(~glitic~) se le, ob~equiará una caja de p\1ltlltas de 
valor ele, t"~lItlltJ1/fI fi.{,JOS, Las solllClonc~ deben 'icr remlll<!:.h a la caSIlla núm, I 596--Santi¡\go-;l.ntc::, del 
1." de DICIembre pro\.unn. para ::oc!' publicada ... en el nlnnero de "erano que saldrá ¡í. IU l e l 25 de dicho mes. 
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Gfóbulas 

f!el' q:ísica 

Susritóst! la otra tarde una discm;ión e:-.trai\a 
entre unos Cllamos sujetos que por hombres 
~erio~ pa!ian . 

• hInque el ternn. parecía de por¡ubima irnpor-
1ancia se hicieron largos discursos )' dbqui~ü· 
tiones lnrgus, y huuo quien hizo mil cita!) de 
oura~ antigua~ r raras; quien dió una lección de 
hi,toria recorriendo la Sagrada, la Antigua de 
la Edad ~ledia, :-Ioderna )' Contemporánea; 
-quien refirjó las costumbres de Europa, Améri · 
ca, Asia, _ \frica r Occenia, y fué recorriendo el 
mapa, desde la Tierra del Fuego hasta la ~Ieso· 
I>otam iu, y quien habló de Licurgo, de Tácito, 
del petrarea, del .IítOutolllilllorllmenos y la Batra-

rOllliomoqllia, y todo para e>..plicar por qué e n 
in,"ierno se casa 1l1j5 ¡zente que en el 'eTano" 
begul1 es cosa prohada. 

A I cabo d~ nlguna:-. horas r de infinitas pala
bras, ('an~ado~ lo~ oradores, iban ya quedando 
en calma , de~pués de hauer demo!oJtrado de la 
manera más dara que de aquel raro fenómeno 
se desconoce la causa, cuando un quidam, que 
hasta entonces estu'·o ~in derir nada, oyendo á 
los oradores y rascándose la barba, le,·antán.
dose de pronto e:-..clamó con arrogancia:-Se
flores: yo, el más humilde, ahora que ustedes 
se callan, \·0)' á haolar, porque ro he dado de 
esta cuestión. gra"e y magna en el quid, con el 

secreto que hasta ahora nin
gu no alcanza.-

Quedó toda aquella gente 
absorta y es tupefa c ta por 
aq u e l ex traiío exordio y 
aquella insolente audacia, y 
apro "echando el silencio el 
quidom, con mucha calma, 
siguió el discu rso con estas 
ó parecidas palabras: 

-Sellores: los matrimo
nios, y no hay qu ien. lo reha
ta, obedecen á \lna le)' física, 
que está probada. 

La le)' del calor J' eljrÍlI; 
eterna, inmutable r sabia, 
con el frío se (onll'Onl: COIl 

el calor sr di/alan, 

LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO 

Érase una Gallina que ponía 
un hue'o de o ro al dueilo cada día, 
aun con tanta gananda mal contento, 
quiso el rico a,·ariento 
de~l'ubrir de una "ez la mina de oro, 
y hallar en menos tiempo má~ te:-¡Oro. 
.\ latóla, ahriól. el ,ientre de contado; 
pero de,ptles de haberla regi ,trado, 
¿qué sucedió? que muerta la (~allina 
¡perdió su hue\"o de oro, y no halló mina 
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¡CIIOlltOS 110)' que trl/iendo M bastolllt. 
enriquecerse quierl'1I ollllstall/f, 
abra:ollllo pro)'celos. 
a l'fceS de 1011 rapidos rfa/os. 
que S% en pocos mfUS, 
(lIallda se cOl/templaball ya ml1rqlfucs, 
(oll/olldo sus millones, 
sr l'io'on 111 la. (allr sm ra/:;(JI/{,s.' 
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!la $spaaa l' el Glsaaor 

Siniú en muchos combates una Espada 
Tersa, lina, cortante, bien templada, 
La l11,ls ramo~a que ~ali(¡ de mano 
Ile in~ig:ne rahrituntc toledano. 
Fue pa.'ando á poder de ,"arios ducilos, 
\' airo~o:-; los :mc6 de mí! empei)os. 
Vendióse en almonedas dilercntt.'s, 
Ha~t:l que por e:xtrai'tos 3(Ticlentcs 
\.'ino en fin á parar (quien Jo di na!) 
.\ un oscuro rincón eJe una hostería, 
I )ondc, cual Inuehle inutil, arrimada, 
Be tomaha de orino lOna criada, 
Por mandado de su amo el pos¡¡dero, 
Que dehía de ser gran majadero, 
Se la IIc\'ó una "el ;l la <:ocina; 
Atra\'cs6 con ella tina gallina¡ 
y héteme un asador hecho " derecho 
La que tina Espada fué de ílOnra y pro\'ccho. 

~ I iéntras esto pa'-oaha en la posada. 
En la corte comprar quiso tfna espada 
Cierto recién llegado forastero, 

Tra~forl1lado de payo en calJallcro. 
El espadero, yiendo que al prc-.;cntt! 
Es la e~pada un adorno solamente, 
\' que pasa por huena cualquier hoja, 
Siendo de moda el puilo que -.;e escoja .. 
I )ljole que Yohie~e al otro día. 
L-n .\c.;ador que en su C"odna halHa 
I.ueg-o delJa~ta, afila y a<:it-ala, 
\. por espada de '1'0111;, de .\pJa 
Al pobre roraMero, que no entiende 
l)e semejantes compras, se la \'cnd e; 
Siendo tan picarón el espaoero 
Como fué mentecato el posadero. 

¡;"Iás ele igual ignorancia () picardía 
:\uestra na("ión quejar~e no pooria 
Contra los traductores de dos dao.¡e."I, 
Que infestada la tienen con sus frasesl 
LOnas traducen obras celeLradas, 
y en asadores \·uehen las espadas: 
(>tras hay que traducen las peores, 
\' yenden por espadas asadore!-i. 

Un pollo á una perla . 

BlISC~lI1c1o un Poll o qué comer en un rnu la
dar, halló una perla, y dijo: ¡Qué cosa tan 
preciosa ,e \'é perdida en lugar tan sucio! ¡Oh, 
si algti n codicioso de tu valor te hubiese Yi~to, 
ya hubieras vuelto :i tu esplendor antiguo! pero 

yó, que te hal le y aprecio má:; que mi comida, ni 
puedo upro\'ccharte á ti, ni tu á mi sen'irme de 
nada», 

Esto lo dil(O por aquellos que no me en
tienden. 
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$1 \:!obo 'i' el perro. 

En hu~ca de alimento 
Iba un Lobo muy Aaco r muy harnhriento. 
Eucontró con un Perro tan relleno, 
Tan lu :10, sano y bueno, 
Que le dijo: Yo e.,t raño 
Que estés de tan buen ailo, 
Como se deja "er por tu semblante; 
Cuando á mi, más pujante, 
.\Iás osado y más sagaz, mi triste suerte 
:'Ile tiene hecho retrato de la muerte. 
El Perro respondió: Sin duda alguna 
I.ograrás, si tu quieres, mi fortuna. 
Deja el bosque y el prado: 
Retírate :1 poblado; 
~ef\-irás de portero 
.-\ un rico caballero, 
Sin otro afán, ni más ocupaciones, 
Que defender la casa de ladrones.
.\cepto desde lu e~o tu partido, 
Que para mlu'ho más e~tor curtido. 
Así me libraré de la fati/(. 
.:\ que el hambre me obliga, 
J) e andar por montes sendereando pelias, 
Trepando riscos r rompiendo brelias, 
Sufriendo de los tiempos los rigores, 
1 ~lu"ias, nieves, escar('ha~ r calores.-
.\ paso diligente 
:l\Iarcha ban juntos amigablemente, 
Tratando "arios puntos de confianza 
Pertenecientes á llenar la panza. 
En e"to el Lobo por algun recelo, 
Que comenzÓ á turbarle su consuelo, 
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~Iirando al Perro dijo: He reparado 
Que tienes el pescuezo algo pelado. 
Ihme, qué e::i eso?-~ada.-
I )lmelo por tu \-ida, camarada.-
~o es más que la seilal de la cadena; 
Pero no me dá pena, 
Pues aunque por inquieto 
.\ ella ";to)' sujeto, 
~le sueltan cuando comen mis !:ieiíoresj 
Keclhenme á sus pies con mil amores: 
Ya me tiran el pan, ya la tajada, 
\" todo aquello que les desa~rada: 
E~lC lo mal asado, 
Aquel un hueso poco descarnado; 
y aun un glotón que todo se 10 traga, 
.\ lo ménos me hala~a, 
Pas~tndorne la mano por e l lorno: 
\'0 meneo la cola, rallo y como.
Todo e~o es bueno, yo te lo confieso; 
Pero por fin r postre tu estás preso: 
lamás sales de casa, 
No puedes ver lo que en el pueblo pasa . 
Es asf? pues, amigo, 
I.a amada libertad que yo consigo, 
~o he de trocarla de manera alguna 
Por tu abundante r próspera fortuna. 
~Iarcha, marcha á "i"ir encarcelado; 
No l-ierás envidiado 
De qu ien pasea el campo libremente} 
A unque tu comas tan glotonamente, 
Pan, tajadas y huesos, porque al cabo 
.\"0 Ita)1 bOfado tll sa~oll para 1111 esdalJo. 
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&1 $olitario &lefante 

En la .... lejanas tierras del oriente 
y en tiempo .... ya remOlO:-., gobernaba 
un Suhün mur querido, qlle lIcY:liJa 
por silllhóliro nomhre el de '0"-(1/1. 

Por ta l razón, hacia un ,·ceíno lampo' 
de una tribu al cuidado, el elefante 
encomendado rué, donde el tunante 
de .... cargaua Yiolento .... tI maldad. 

1'\0 pa!-.() Illucho til'll1»o :-.in Clue ~I puehlo 
rompiera en queja amarga)" en gemido .... 
largo tiempo 1..'11 el perho comprimidos 
ante su jefe llel·:-;id·Bu·Khaib. 
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I~ste pnncipe tenía un clt:Jante, 
harrab<is r traYie~o (.;omo un nj¡lo, 
por el ('ual profc!oiaha tal ("ariiio 
lOJOO nunca ha gozado otro animal. 

O ra pillaba con su pata á un hombre, 
ora una ducha le ofrecia de agua, 
aql1l dejaha á alguna ~in enagua, 
á otro ~in pantalones ma allá. 

:'\0 es ya posible, se e\.pn~:-.() la tribu, 
en nut:'~tra~ tierras mantener la ht.'StIl, 
tomaos si os paret.'e, la mole~tia 
y a~1 e'presadlo ~t nueSiro buen Sullán 



-¿Qué tenei, en lo, ,e,o,. dijo el jefe, 
<llle os hace concebir tale:; locura!); 
Si sentís ,ue:--tras penas hoy tan dura:-. 
(u:il no sería nue~tro grayc mal! 
¿Qué diría el Sultán de nUbtca e,tirpe 
si no pudieramos cuidar del hruto: 
:\0 dudeis que en la \'ida ni un minuto, 
si tal haremos, de reposo habrj. 

¿Por la bendita harha del profeta 
id \' cuidad de la preciosa car:.ra 
si 110 q ucreis sahorear b amarga 
escla\ itud que nos daría .--Ila/l/ 
Ante razones de \ "rdad tan pura, 
el puehlo se alejó rapidamente, 
bajando al suelo la sun:ada rrente 
y el alma dc:-¡trozada por su mal. 

Muy bien preyistos de alimentos, juntos 
los \ ió partir á la ciudad la gente: 
á Abas alzando la altanera rrente 
r cohibido á Bel-Sidi-Khaih. 
I.uego alcanzaron las murallas altas 
r la ámplia puerta de la regia entrada, 
cuando de pronto apareció rodeada 
de un séquito brillante militar. 

Pálido Ahas, con\ulsionado el cuerpo, 
al rrente ,i6 un ginete en albo potro, 
-¿Es el Sultán: dijo á llu·l'-haiiJ.-~o "s otro, 
re~pondió I-\.haih, hurle~("o, por demá~. 
E~te es tan sólo el (;ran \'bir, ya luego 
al hombre flue has dc~eado apcr~On¡]rtl' 
para darle un cono;;cjo de tu parte 
en frt.'me de no~otro~ mirad.,. 
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Sólo un muchacho de la e,toiGl tribu 
ante 13u-KJlaih permaneció en e~pera, 
desatando su lengua di~cur~era 
en agrio tono)' tétrico ademán. 
-?\fc parere, sin duda, una vergüenz.a 
e;...c1amó I.id-.\has, que era un "aliente
que nlle!'>tro jefe Sidi-Khaih no inteme 
Libertarnos del cínico animal. 

Si le lalta (oraje ,1 nue,tra jefe 
para hahlarle al Sultán. ¡Qué (oharde' 
\' O me atre\'o, ~ei1ores, cuulr¡uier día 
claramente dedrsclo al Sultan. 
~Coll\'el1ido, gritó lleno de ira 
Sidi-Bu·Khaih, tu ofrecimiento aplaudo, 
iré contigo á la tiudad, y el laudo 
por tu boca al Slllt~in requerirás_ 

En ese instante ruidos de trolUpetas, 
de pito!! r tallllJores, r cimba les, 
\' de cien otros chismes musica.les 
íos ámbitos "inieron á atronar. 
Detrás de la~ trompetas, en persona, 
apareció Tyrah, régio, radiante, 
r al tener dos e~traiios por delante 
al punto les grit6:-¿Que deseai,: 

El coraje ue Ahas perdióse enton~es 
r enmudeció ~u lengua de tal modo 
que Ilu-Khaib le sopló: ¿\' es e;o todo 
('llanto lenl3!o, rtue decir, pat~in? 
:.\1 frente tienes ü quien tu has pelado 
... in compasión alguna r mald<-'cido! 
¿Por Ul"a..,o la lengua te ha~ comido 
teniendo de ella tal IH.:L"e~idad? 



\J¡¡\S <id ~ul'io t.:I rn ... tro lr,l,!;uiencJo apena ... 
fOTltl' ... t() con pal:'lhra "'l1plit'antc: 

jSolH.:runo ",clior! 1-:1 elefante 
qUl' il tlUl'stra trihu di ... tci ... á cuidar 
1,<1 "Oi muri(, dc!\pués en su ~argal1la 
('01110 ... i un I1mlo !c.' oprimiera el cuello, 

¿Que le JHl"'il~ {" ... t~l enfermo? jporqHl' de ello 
re:-.ponclei ... con la vida! habl6 Tyrah, 

El rO'lro de Tyrab .e ablandó y dijo: 
-entrad en mi p<,lacio y un refresco 
:;e os servirá; después, otro arahesl'o 
elefante tendreis para cuidar. 
I)e yuelta hacia la tribu ('on la hestia 
Aha!o. pudo salJer perfenamente 
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Temblando de p;l\'(,r por la amenaza, 
no, no l: ... ta enl't-rmo, arde uJó el fa rs¡11 lt t.: , 

... (¡Io la solt'dad al ('ld'ante 
alH1rrido mantiene, ;\Iaje ... t~ul, 
Por l.· ... O, l'ontilluÓ ('on ,'oz nt'nio ... :t , 
te pcdilllo ... nos dl.~'" para el ,-ustcnto 
otro elefante que ... ..:r:'Í. d contento 
del qUl' 1an triSll' r ... (¡Iitario c ... tü , 

lo fJUt "ale un discUT::'O pertinente 
de un fanfarrón ... olemne r pertináz. 

r aunque por todo pudo su ... reproc:hc .... 
hacerle Bel·Hu·Khaib en el camino, 
...()!o C0l110 advertencia le pre\'ino: 
:-.i 11110 no dá5, ti do"/t /,a,~rll,.as' 
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F erico, el <lochero 

Se le llamaba Perico cuando treinta año~ ha 
lo condujeron á la casa de Salomón Yila para 
que aprendiera el sen'icio r al pequefio y tierno 
muchacho de cabellos costa Has y crespos se le 
llama aun Perico, despuCs que los atlas lo han 
encon'ado y encallecido. 

Apegado como estaba á la ("asa en donde ha
bia pasado los llltimos ailos de su niiiez. lada 
su jm'entud r gran parte de su ancianidad, 
Perico no tema otro deseo que trabojar para 
ella como -antes y hasta el último dia de Sil c\.i!-.
tencia, 

Esto tenía que cambiar. 
El ,iejo Salomón Yila había \cndido ~u ne

gocio r ~e entregaha de lleno ti la ,ida del ren
tbta. Es derto <¡lit: l'n e~ta nUC\3 ~itllarión. 
ofreció ti Perico ('a~a r comida en su ho~ar . 
pero ~qllé podía hacer Perico ~in ocupación, 
cuando para el el trabajo erH una cosa tan in, 
dispensable como el agua al pez: Rechazó por 
con~iguiente, todo o~re('imiento que lo mantu
\' jera en la ociosidad, ha'-lta al fin pü~o~e de 
acuerdo ('on el !'eilor \ ' ila en Que ~eria ~u 
cochero. 

Esta era una ocupación pero nó un ne~ol io 
como Perico ~e lo habría deseado, 

Para tener á. su patr6n en plena satisfac('iún, 
se le presentó un día totalmente afeitado de 
barba y bi~otes, lo que fue no poca sorpresa 
para \'ila r lo que indudablemente lo haCia apa
re("er con la flamante librea que se le hahía 
comprado, como si en su ,-ida no huhiera 
sido otra cosa que un rondtKtor de ro("incs. 

El sellar r la sellara Yila no podían menos 
menos que co ntener la risa al \'cr :t Perico en· 
cumbrado en el pescante del cOllpe. 

¡y caramha que estaba al corriente de todas 
las regla ... de un buen tachero! Como un rayo 
desccndla del pe!Kante para abrir la portezuela 

cuando SU" patrones lIegaLan de visita a alguna 
ca..,a. 

l'n dta (eran las diez de la maHana) los espo· 
so~ \'ila salieron á hacer sus ('ompra~ r entra
ron á una tienda. :\fedia hora después salían 
de ::lhl para continuar en otra parte su ('amen
zada tarea. Pero ~que hahia pasado? Xi Perico, 
ni coche, ni caballos eSlavan á la puerta, ni en 
los al rededores. 

El ,iejo Salomón buscaoa á la dere<...ha, su 
esposa á la izquierda. después en dirección 
opue ... ta ¡ntlti!. El ('oche había dbapare
cido. 

1.0. 11m ia Que hahia (:omcnzado hacia algu
no:-. 11l0llll'ntos .... e lormalitaba despué:::t en toda 
regla. Xo lb quedó pue .... a los esposos otro ca
mino CJue tomar un coche de alquiler r yoher 
a sU t J.:-3. 

!'\ullca en la ,ida habla mo\ido Salomón 
\~ila la cabeza con aspecto de mayor duda. 
1.leg() la hora del medio dia y, por consiguiente, 
la del almuerzo, ,\ C'sta hora no habla laltado 
nunca Perico; a lo menos Salomón no se acor
dalla de otra. j Era pues la primera \'cz! Llegó 
la tarde, despué ... la noche. 
!'erko no apmeria. 

-Qlliz:b ;\I¡(llien lo ha atropellado, pen,ó el 
,iejo \'ila, 

Quinís ~e le han cnntbritado lo~ caballo ..... 
:-'\II1\IS0 la ~eilora \'ila. 

-Quizas se ha nudo del pe:-;(:antc y está en 
el hospital. dijo t..:on \01. i111pern~ptihle el ducii.o 
de ('asa. 

<¿nizá", :-.í ha muerto ya, gimió la e~po~a. 
.\penas halHa pronunciado e~las palabra", 

cuando c\.l"lilmó lll'na de gO;lO: 
-¡ llola, aqUl "iene! . 
I.a car~\ afeitada ,. 111~tros:.t de Perilo hrillaba 

de ~OI.Ot de trall'\ponc " de :-atisfulrión cuando 
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penetró ton :-;u corhe por la ancha puerta de 13 
opulenta ('asa. 

Pocos instantes despues, bajaba de un salto 
del pescante y entr.uha destilando C0l110 si hubie
ra salido de UI1 bailo, a las piezas interiores. 

-Perico, ¿qué ha pasado. dónde estahas? pre
guntaron á una ,"al los esposo!') Yila. 

En lugar de re~ponder, sucó Perico un pu
¡jado de monedas )' de billetes que depo,itó 

Nota final. 

sobre la mesa. Sus ojos brillaban como chi~pns 
eléctricas. 

-He aquf dijo, cuarenta r dos pesos, es lo 
~ue me ha producido hoy el cochecitú y los 
tOrdillos. Hay que i1(h'ertir si, que he tenido 
sólo clientes de la aristocracia. El tiempo se 
pu~o tan de mala cara de repente r había tan 
pocos coches de alquiler que Por mi vida, 
un huen negocio. Ilay he ganado mi pan! 

m úsica le leg rá fi ca .-(;{n autor inconscienle. 
~E("' I:<:I.\:<:TII. - -15 



G orlos \9olerai 

i\'alercli l .. ¿\'alerdi' ... SI, \'alerciJ . )' . 
¿qué? A muchos extrailará el nombre, }' más 
de alguno se preguntará de fijo: ~f)e donde 
ha salido e~te literato y dramaturgfl? 

Paciencia , scilorcs. Valerdi-cuya ~impá· 
tica figura present(J en esta p<:lgina-cs on 
hijo de Esp'lJia que se halla en Chilc por no 
sé qué asuntos. Es jovcn aun, y ya tiene el 
alma de un viejo.. ¡Tan aburrido c~t:i de 
la vida!' Es uno de esos bohcmíos semi
anarquista, ~cmi'p()eta ¡semi-libre pensadl)r. 

COl11oanarquis
tanoharápapelen 
Chile ... ni cn nin· 
guna partc. Il abla 
mucho de regene
ración social, de 
la necesidad iJ11-
prcscindlblcde 
concluir cnnla au· 
tocracia, con la 
burocracia r aun 
con la farmacia. 
porque hasta me
dio anti-méclico es 
el amigo \'alcrdi. 

Como poeta. e~
to)' absolutamen· 
te con\'cncidoquc 
no ganara ni para 
\'h'ir siquiera. por 
las razones que to · 
dos sabemos, )' 
que no hay para 
qué repetirlas. 

Como librc peno 
sador, no lo he ca· 
lado, ponlue bien 
poco me gusta en· 
trar en discu~ion 
con estos libre·pcnsadores ele hoy chao 

Valerdi ha ,ido muchas cosas, literato)' .. 
hombre de bien, ¡í pcsar de toelo. Es Inca· 
l)az.lc hacerle clai1.o a una pt:rsona; por eso 
decía hace Uil instante, que como anarquista 
no hará negocio . 

Tient: talento-eso me consta, porque lo 
he pulsado en \'arios temas r no es rar· 
santc, lo que es una desgraCia en la epoca 
en que \'i\'imos, pues, ha)' tiJa la m()dc~tia 
está casi en absoluto de,lérrada ele la ticrra. 
¡Cuándo hasta ró me creo una gran cosa, 
cómo andará el mundo! 

- ,H! 

;C(jmo descubrí á este hombre? :\0 en· 
tra'ré en detalles. Lo conocí en una imp ren 
ta , me llamó la atcncion por su tipo aleman 
y, ccrcit)rarmt:: que oe todo tenía menos de 
ésto, entré en relaciones literarias con <!1. 

Un buen día me preguntó, con voz melo
dramática: 

;Sabc ~rontaldni, que soy literato: 
~l lombrc, me alegro tanto! le respondl , 

}' cambié de con\'ersacion. 
A las dos horas dcspués volvió á decirme: 

-Amigo ]\[on· 
talvini, en mi vida 
dc literato, he es
crito algunas co
sillas 

- i:\r c alegro. 
setlor mio!-Ie re, 
puse-y \'01\"1 á 
cambiar dc con
\'ersación. 

• \ la hora SI' 

gUlente, \' u<.:lto a 
la .... JllJ:--T1la~: 

-IIeescritoun 
drama me diJO 
-y deseana que 
Cd .. 

-Cómo no 
traigalo mafiana y 
lo lecremos jun
to~-Ie InterrUI1l' 
1". crerendo que 
(;5e mai'iaoa no lIe· 
gana nunca. Pero 
ese mañana. llegó 
por fortuna para 
111IS lectores. 

Al dla siguicn· 
te. a penas llegue 

a la Imprenta. me encontré con mi buen 
amigo Valcrdi. valientemente acompailado 
de trlS librctita~ negras 

-¿(JuLo es es()~-lc pregullte. 
-IEI drama!-me rc,pondió. 
-¡Gran Dios! 1101' no me sah-o-cs-

clame para mis adentros, ¡Ea! Los malos 
tragos !KI5a.rloS pronto. 

EmpezfJ a kerm.do, "c lo .un.:kul:' de SU:- 11M

nos r aqul lo tienen \-<1:-.. 
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F'atria 

Salllllt'1 Fernandez ~I nntah;1 

\Ji buen amigo: 

Tal COIllO :1 IlIt. .... alió, en alplllo!-' dla~ de O( in, 

ha osado usted entregar ct la ptlblic-idad, c,o 
que u:-.ted apellida drul/lu. 

110\' para una no\cla hay flllt: ~cr p~ll'úlogo 

por lo!-' cuatro cO:-.tados, y p:-.ic()logo para un 
drama, y de pa~o, parecellll' f"Jue la cuestión 
p~icológica c~t<i en nuestrO ~iglo a~emeji.Índose 
algo en pedantería al n:t;ollsmo e~c-ol~bti('o de 
lo~ siglo~ XII I y XI \'. 

El roto no hahla como tal en el drama, sen

cillamente porque el roto no puede ser repro 
ducido en la ("",cena, amén de que en Chile :-.e 
encierra ('on orgullo algo de roto en lOdo chi
leno, como en el m~b encopetado ru:-.o se gua

rcce na pOl.:O tle l'o .... aro. 
Lo!\ monólogos alHlndaron en el primer arto, 

y apenas la trama. avanzó en el segundo, defec
tos, ¿quien lo duda?, pero que no empecen en 
una época, que se e\.ta~ia \'iendo comer en 
('anta, morir r aun asesinar en cantO ponien
do por cimera del _\rtc ü su müs detestahle abe

rración: In Opera. 
De ~olaz pucden sen ir durante la~ fie:-.L,l~ 

patrias, la~ perorata:-. sobre Pisagua, lquique. 
)Iirallores, con",ideradas como fuego ... de.:.' arO

licio. 
\' por fin, para alido de mi conticn<'ia, ('on

tieso que no me entusia:-.man los 1.'3mpo:-. de 1m
talla con :-'11 n:taguardia de cnlllene:-., sangre, 

c'\terrnin io 
I.a de estas linea~ ha ue !'ier (Ollt/i/Ú¡ .1'11/1' qua 

/1011 para la estampa del trabajo que m .. tecl ha 

patrocinado. 

I)c usted afmo. amigo y S. s. 

CAKLn", y \U.RUI. 

R \l .\1 l., jO\en enamoradr. de 
J-:IYlH. \, dama di .... tinp;uid<l }l1J~l de 
\! \kl \ 

R, ."'\, madre de Ka "at:'1 
l' \:\, criado de ~"lfia 
Eu, \, l1o\"ia de J tliln 
\H Il KII, joven ari .... tú\ rata 

()o..;\ \R, jm-en 
Sarg-ento del ejercito (hileno 
Sargcl1IO de la armada 
' Iarinos chilenos 
Soldado .... ( hileno ... _ 

Gelo primero 

l'fllUJ dI" IIIIfl ft/st/-hllrlrlllla NI los alrrdrt/t1/'ts d~ 
I 'alparrllso ro/l pI/frIa dr o/lInda al Ji.mdt1: 
rl!t:lllu,S /lr11lt"rIS dI' filmpll. 

ESCF.;\A PRLI IER . .\ 

El \IR.\ (S"ln) 

¡Cómo e'\plicar esta t'rueldau sOl..'ial en ticm
»0:-. de [allta galantena! l- n jo\'en puede cami· 
nar por un derrotero de inmoralidade!o, ¡t todo 
el mundo notoria~ sin que ~ufran menoscabo ni 
... u caballerosidad ni :-.1.1 huen nombre, a:-.istir á 
un salón dbtinguido al tila ... iguiente de una 
orgía, .... in que nadie le niegue ~u mano, r per
maneciendo en la con\icci()n de todo~ la idea 
de que t:-. ejemplar de cahallero ... r modelo de 
jó\enes altilmente educado .... 

\" al contrarie: una palahra in~eniosa, una 
mirada inocente, una infundada ... o ... pecha da al 
tra\cs con el huen .1Omhre de una dama. Pue
den ello~ manife ... tar ... u arnor impunemente r 
una rnujer ~e q::' obligada ;1 1l1~U1tener oculto en 
el seneto de ..,u corazón cualquier moyimiento 
honesto de ~i1l1patía que alh "e halla encen
dido. 

l,:" imposihle que trate yo de engailarme por 
m,Üoo tiempo: yo amo, no e~ la centella fugal. 
r¡ue al rncnOr moti\ ° ~e apaga, ni el fuego de 
lora pa..,ión el que me abra~a, le amo, y sin em
hargo he de ocultar r disilllular este sentimiento. 
¡Que simpático aparCCla, cuando coloreadas sus 
mejillas derramaba su entusiasmo por la reu
nión de su", amigo~, r el, que sin :-.cr adu:-¡to, !iC' 
conlÍene en un estado de gra\'t~ cirnmspección 
peroraha ayer con inu~itado calor . 

. l lIi e,taha luan con la \Joca ahierta, el debe 
... aber Clue a!-.u;lto tan g-rase era el que tanto in
terés c:lu!o>aha en Rnf~lel. Juan, (at"Crlafltll1St II 
la pttrrla). 

~K -



Dll H.\ \' Jl".\" 

J .. ellorita 
El.. Yen un momento: ¿qué nue,-as corren 

por la ciudad, que he oido algo así 
J. :\otinas, bien buenas por cierto,)' que todo 

el mundo las sabe. 
¡':L\". Menos )"0. 
J. Usted I';"e tan retirada, que puede ser no 

la!) sepa, ó yo soy muy tonto ó usted también 
sabe algo )' teme al¡(o. 

EL\". Yo de quien ni que puedo temer: 
J. Yo la I"Í á usted cuando pasó cerca de no

-sotros, y, ¿1l0 se enojará usted conmigo: 
~I . .\". tPor qué me ~'oy á enojar: Dí lo q'1C 

qUlcras. 
J. \'0 no sé si acertaré:\ decirlo, r sobre lodo 

que no quisiera \'er trbte esa linda carita de 
cielo_ 

E". E,t:b muy hablador, luan? 
J. Bueno pues, usted pasó por allí, cuando 

hahlaba Rafael, )' cuando a usted le "ió yo co
nod que se turbó r mientras que tlsted estuvo á 
~u "i~ta no acertó Rafael á decir palabra bien 
dicha. 

EL'"" E!:Itrb de huen humor hoy. , 
J. ¿.\ que le hace á uSled m:\s ¡¡ratia Rafael 

que ese tonto de Arturo: 
EL\". Pue~ no te entiendo nada. 
J. Yo 110 !'é si estoy hahlando disparates, pero 

el (orazón me dice 
Elx. Yamo~, que te dió por di"crtirte, de 

que hablaba Rafael tan entu~iaslllado. 

ESCEt\A 111 

~l. (Admlni) luan. 
EJ.\". Anda, te llama mi mamá. 
J. SOIiora, \"0)" corriendo. (Se ,'a). 

ESCEN Al\" 

ELVIRA (so/a) 

,'ersación podré deducir tal "ez que nu~\'as son 
á la, que Juan se referia y que tan grave, deben 
ser, (liando tanto intcrés despiertan en el ánimo 
de Rafael. (Sr ¡'a). 

ESCENA Y 

ARrURO y OseAR (por /0 izqlllfrda) 

AR!. Nos conoció y se ha escondido. (S, 
sielltall). 

Osc. Al fin, aunque con plata y buen traje 
somos unos perdidos, al pan, pan; y al vino, 
dno, á la chilena y sin rodeos, 

AR!. Eres incorregible, Osear, eres el jefe 
nuestro, ,'¡ves entre los perdidos de posición 
¿c6mo no callas? 

O~l. ¿Quieres que cambie de carácter? no 
puedo, en Roma bubiese ,ido JU\·enal. 

ART. ¿Yen Grecia? 
Ose. Iliógenes. 
ART. 'Tipos bien repugnantes por cierto. 
Osc. Tal "ez los únicos que teniendo corroí-

da por 1m; \'icios la voluntad, consen'aron lim
pia la inteligencia,. y que no entraban en la tur
quc::¡u del convencionalismo, encubridor de la 
escoria, tal "el los únicos que no prostituían la 
,erdad. 

.\ In. Y 110 efes de parecer C'}uc en nuestra 
edad hemos de gozar? 

()~c. Sea en buena hora, pero sin ftngimien
tm, r :-.ohrc todo, franqueza, amigo mio, si go
zamos cmporr3chados en los ,'icios, no hacer 
LTcer que ~omos cumplidos caballeros, porque 
no nos arrojan .i la calle como debieran hacer
lo, de los altos salones . 

. .-\ IU. Eres atroz en demasía. 
ÜSL. ;\0 puedo corregirme, me dá rabia la 

farsa, iguales nombres á iguales acciones. 
Alu. Déjate de moraleja!:i insulsas ¿te gusta 

Elvirita: 
O~L. ~Iucho, muchlsimo. 
ART. Yo, si he de decir la verdad, me muero 

por ella. 
Ose ¿Por qué no la pides en malrimonio: 
ARI. (Ruidosa rorrojada). ¿Estás loco: 

¡Pobre Juan! cuanto nos ama, sin más aspira- Che. Pues, hijo, si no es así, tragar saliva ó 
<:iones que las murallas de esta casa, sabe que escupir: no la conseguirás. 
el pan de sus amos es el suyo: recuerdos, según ,\R l. Allá lo veremos. 
dite mi mamá, de no poco bueno que nuestros Ose No la conseguirás. 
antepasados nos legaron. ¿ 'erá posible la turba· A RT. Pues mo"eré cielos y tierra, oye ()scar, 
ción de Rafael al verme: ¿cómo 10 alcanzó á y si es menester, el infierno con todo su cortejo 
notar Juan, si en mí nada ha sorprendido de de astucias; ó yo no soy Arturo, Ó :será mía El· 
tIonde pudiera sospcchar mi amor. ¿Acaso 1"\0 vira .. \ún ¿das crédito á la ,irtud, r sobre todo 
sabrá algo de labios de Rafael: iqué jo\"en tan á la "irlud de las mujeres? 
gallardo, de tan asentado juicio, y sin preten- O:-;C. Entre nosotros vun á meno~ los taba-
derlo tan cahallero! Dios mío, Tu que encien· Ileros, pero entre nuc5tras mujeres brillan, por 
des el amor en los corazones, presén'alo de fortuna. damas egregias que merecen nue~tra 
lágrimas r pe:sadumbres. adrniraciún y nuestros respetos; y luego tocante 

Por allá vienen dos personas; parece Arturo á Eh'ira, se presenta contra tuc.¡ plane~ un pro-
uno de ellos: aquí han de detenerse, de su con- yecto il1contra~table . 
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AKT. ¿Rafael? 
O,c. Rafael. 
AlU', i\'o opinas flue lo de anoche fu': tilla 

'H'tión de rala entrometido~ 
()"'L. :-;i esas acciones son ue rolO, tengo 

verdadera prisa en decirtelo, desde este momen
to, .\rturo, dc~earía pertenecer al grupo de Jos 
rotos: Rafael puede alardear de más noble pro· 
sapia que la nuCMra, y á nadie envilece IHlnca, 
por pobre que sea, el trabajo, y al más opulento 
degrada la holgazaner!a. 

Aln. Con flue tu excusas aquella de!-.\cn 
glienza. 

()~l. Va aplaudo sin \'acilar aquella nobil!· 
sima acción, y cuenta que \'aleraso ("01110 es, se 
('ruzarrl en tu ramina, ayer lo empezaste á \'er. 

AK l. I':res tu el único que aplaudió aquello. 
Ose. Era Rafael el unico que tenia razón. 
AK'I. Para entrometerse en lo que nada le im-

portaba. 
Ose. Para defender á una mujer, y á decir 

verdad, hallo digno de que se le es(upa á la 
cara al joven que ante una sei'iorita se descubre 
la cal,eza y á ~u espalda la de~dora con obceni· 
dades de burdel, como hadas ayer con la her· 
mosura de El\'ira. 

.\ R1. Concluiremos por disgl1starno~. 
o,c. Lo sé, porque practico la virtud de no 

ser hipócrita. Con que, amigo, la firmeza de 
Elvira unida al amOr de Rafael, trabajito te 
mando. 

.\KT. '.\ma }:Ivira:l Rafael? 
Ose. Y para el caso, que Rafael está enamo

rado de Eh'ira. 
ART. Peor para ellos, es un hecho la guerra, 

Chile acepta el reto que unidos le lanzan el Pera 
y Bolivia, y Rafael, fu:-.il al hombro, pinll, P¡tllltl 
tendrá que alargur:-.e por el ~orte, r :-.i \lleh'c, 
\oh·cn'i. otro, r si no n¡eh'e, mejor que mejor, 
el ('ampo es mío. 

O~L. \' tu no ~alcs rt defender el honor na· 
('ional. 

.\K l •• \ilejcccs. Oscar, ailcje('c~, para 1111 no 
t!\.i!o.te el honor, allá !'le la~ entienda con c:1 don 
Quijote. 

OS{. ~o eres {,hileno . 
..\I( l. Para mí el honor es la (:aj;l, )' la patria 

la~ niiias bonitas, Vamoli, flUC no sale la palo· 
ma; harcn que se o<:ultan, pero al 11n aClhan 
por rendirse. 

(."·c ,'nl/J. (.\I( l. /arar('aJ/(/() /(11 (((I//ár). 

El \ 1 K \ (s(4,,). 

Es n~rdad que me ama. ¡Que digno parece 
(b('ar! Segun he oido, Rafael salió:i mí defen
~a; )'0 sentía c~c amor, ~córno manifc:starle mi 
I!ratitud: ¿que feliz fuera yo, ~i pudiera oír de sUs 
]ahios una palahra de amor, darle mi mano,lIn-

marlo mi e!oipo",o ¿quién si.lbe: mi fllal11á t~1l 
casada con SU!:ol blasones, COlllO buena. hiJa 
de espailoles, tan cuidadosa de su al<, urn.la, no 
llevaría acaso á mal nuestro amor: maldita so
(-jedad que no dá con una fórmula que facilite 
la te!itidad del amor, rompiendo de una "ez 
e .... te desni\el de la nohleza, que los antepasados 
c-rcaron ,. e!-.te nue\-o del dinero que los moder
nos han' I~uesto. Yi\'e de sU trabajo, di~no de 
11l~\S !ln)"'pera suerte, es el llnico amparo de su 
anciana madre, Dicen que sU padre slllumbió 
cuhierto de gloria, ('ombatiendo contra los !'iem
pre yalientes hijos oe la Il"ladre E!'paila, y Ra
fael ha heredado sU valor, y sin duda el ~ran 
asunto de Juan y lo flue tan "i\'amente ha des
pertado el entusia .... mo de Rafael es, la gue
rra, r Rafael irá, y ~i muere '"" pero nó, 
I)odna .... uceder que por sU bra\ura ascendieset 

y en e:-,te ("3:-:-.0 mi mamá no rehu~arra entregar 
la mano de su hija á un \'aliente. ¡Qué locura! 
Cuando se ("oll\'encerán las gentes de la barba
ridad de arrojar cuarenta (, den mil hombres 
contra otros tantos que no se odian ni aun se 
("onoren. Que no \ ~'a, Rafael, ¿no habrá un 
medio de que no ahandone á su mamá? ¿Qué 
'ieria de esta pobre anciana, sola r desamparada? 
hahlaré :\ mi madre de que COJl\'enza :1 Rafael: 
la patria puede aceptar el sacrificio de los hijos, 
pero ... in matar á las madres. 

ESCDL\ \'11 

])ILH \ \ 1\:.\" 

l. \"O\':í la ciudad. 
-":1.\', ¿Qué me cuentas de la guerra? 
J. Con que ra lo sahía lhted? la guerra e!)ta 

declarada. 
El \', Ser~ln rumores. nada más. 
J. ~[e dijo Rafael, que tenJa que hahlar (·on· 

migo. y ('reo que no ha de tardar en llegar 
~lCllll, 

)':1 \'. Rafael piensa en preparar ... e para ir a la 
guerr~l? 

J. Como que no era otra cosa lo que CQ1wer
... aha ron nO ... Otro",: mire thled, alh \ ¡ene, tiene 
qUI! pasar por aquí. 

EI\. ~o tarde:s en "oh"er, porque tendrá el 
poco tiempo para arre~lar ... u .... cosas. ¿Se yan 
pronto: 

.1. )¡Tai1ana ú pasado, :.l mn.s lardar. 

ESCE>1.\ \'111 

DI\.. HOS , 1{ \1 \1 I 

R\I. Buena .... tarJe~" 
Eu". )¡luy huena~. 
J. 1 le"ieaha usted hahL.tr ("otlll1i~o. 
R \1. Estas ocupado. 
El \ \0. \"ü un momentO a b ciudad, en diez 

minutos ('",lit de nll~ltil, 
J. Espt'rcme 1I,td Ral"tl. 
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RH. He \'emdo á e;lOrbar. 
El l. ).'ada, Rafael. 
R \~. He de pasar aquí cen:a á ver á un ~mi. 

go: a~í que no deje por mi tl1 ocupadon . . \ la 
\-utIta nos \'eremos. 

J. \ 'neho en sCg'uida. (1 (ur). 

ESCE).' .. \ IX 

H..H.\!- I \ Eu IRA 

ELV. ¿y :'\ll man'lá: Pohre Rosa! 
R \\. \ ' i\'e nmy ugrauet'ida á los favores de 

Vs. 
EI.\ . Qué meritos: 
R . .\I. Crandes, señorita, y apro\'ccho e~t a 

oportunidad para dedr que de:-,eo dar á ustedes 
pruehas de la gratitud que guarda mi COrazón 
por ha,berla tantas veces atendido durante mi 
au"enn3. 

~:l \. Socorrimos ¡\ una mene!o,tero~. 
K .. H. Pero era mi madre, y en retorno dl s

I>0ng-an del poco valer mío. 
~:I.V . Cracias, Rafael. 
Ru. Espero que si de nue,·o las circunMan

das me obligan á separarme de mi mamá por 
algun tiempo, no quedará olvidada por el cora· 
d m bondadoso de ustedes. 

"~I.v . Jamás, Rafael , pero ¿qué circunstancius 
pueden ser esas: acaso hace usted alusión á esos 
rumores que siendo de guerra tan violentamen
te sacuden el entusiasmo chileno: ¿Cree usted 
que los horrores de la guerra se ciernen sobre 
la patri a? 

R \1 . Sin duda, pero para Chile e50S horro
Tt-'<.¡ ·.·j~ n en ell\'ueltos en cánticos de gloria, y á 
.... :-.la!'. horas desde . \tacama hasta el CalJO de 
Ilorno!o!, desde las olas del Pacffico hasta la cima 
de los Andes sólo se oye el g rito unánime, en· 
111~ia~(a, enérgÍLo, atronador de ¡Vi\"a la guerra! 
I\ ' ila Chile! 

EL\". ¿~erá posible que abandone usted ;.í !-.u 
;.¡n l ·jana madre: la soledad de su madre 

K.H So)' ch ileno, 
El \". \' las lágrimas de una madre 
R H. Es chilena. 
1-:1\:. Pero es madre. 
R \S, Y la~ madres ch il en~ ... ,arrull an el :-.lIClio 

ele !oiUS hijo:.. rantando á su pat ria, v entre :-;tlS 

hijo!oi )' la patria ul trajada la\'an e:,e tlltrajc con 
la ~aJ1gre de !)u~ hijo!). 

EL\". \' no lleva lIsted en su edad otro !oienli· 
miento al partir á la guerra? di~pcn!'Je usted si 
le entri~tecc mi atrevimiento. 

R -\1. Por qué? agradez('o la confianza: 11("-0 
un g:ozo indetihle. la guerra es tal "el. el 11l1ico 
"~ndero que á la felicidad me guíe. 

El,". Está usted muy enigmático. 
R 'l. Si pudiera presentarle la lucha. uC:-',Q;¡¡

rradora 'lue en mi ('orazón se lihra, me campa
ne, ¡era u~tt'd. 

El \. \ ma \': 
k. \1. Sin medida, 

EII. Es buena? 
R\l. Santa. 
EL\'. Hermosa? 
Ku. 'omo un ángel. 
EIV. 1'\01l1e? 
R.-\ l . Y rica, por mi desgrat:ia, 
ELV. ¿Corre:o;ponde á ese amor; 
R.H. Elunieo tltulo que puedo hacer valer 

en mi fa"or, es ser honrado, aunque pohre, si 
es que, o:, dire con Cenántes, puede haber 
pobreza honrada. 

EL\'. Di chosa lajo\'en en quien ha puesto V. 
los ojos. 

R AF. Es usted tan buena. 
EL\'. y tan bueno usted que el cielo, alla

nando esas dificultades, curnplirá vuestro de~eo. 
RAF. Estoy abusando de la bondad de us

ted. 
ELV. He ten ido sumo placer en ~aludarle .. 

espero que frecuentará la ca~a antes de embar· 
carse para la guerra. 

RA~'. Salude :i su mamá, pronto estaré de 
vuelta, si usted me permit e haular con J nano 

ELV. Cuando i usted le agrade, está nuestra 
ca~a á sus ó rdenes y serán muy del agrado mío 
y de mi marná las visitas con que usted la 
honre· 

RA". ,lil g racias, hasta luego. (Vl1sr). 
ELV. H asta luego, Rafael. 

ESCENA X 

E LVI R A (so/a). 

Cielos! seré )'0 la \'enturosa mujer que ocupa 
ese corazón, morada de tan caballerescos senti · 
luientos. Agraciado, " aliente y modeMo en me· 
dio de mil á cual más bellas cuali dades, Iqué 
fe li z la jO"en en quien ha ¡mesto su amor. Es 
noble santa hermosa y con que si nceridad 
tan carili osa profería estas palabras. Juan que 
trata con el con alguna intimidad, me dice con 
~u~ broma~ que yo soy la elegida, y si no fuese 
"0: pero entonces quién puede ser: se "á y den
tro de dos dtas, ha)' que sali r de e~ta duda, que 
me persigue r de esta incertidumbre que me 
ahogarla m6s tarde; dice que la guerra es e l 
sendero que le guiará :i la felicidad; querrá ar 
cender y "aliente como es, nlyará en temerarilJ, 
¡quién sabe ~i ¡ni á morir por fonsegui r un as· 
censo que le nivele con la condició n de su amI
da! l uan debe de saber algo 1TI"\s, he de pred· 
pitar la entrevista de ambos, no puede un am.)r 
('omo el de Rafael, ausentarse si n haber!-ie ca· 
municado y si muere en la guerra. ¡Virg('n 
del Carmen! no perrnitns tan cruel dcsengaiio. 

1':Sl'E::\A Xl 

I )l lll.\ \ .\hKí, (tlr la p"trla tltI f(ll/rlo) 

:\Lu~, :Quién ha e~tallo aquí que le slntia 
hahlar: 
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11:1.,. Rafael, que pasaba á "erse con un ullli. 
1(0, l" <¡ucria hablar con Juan. 

~I \R. ¿Por CJUt' no lo hici'ite entrar: 
ELL Con e~las co .. .¡:ls de hl guerra, me dijo 

que le torda prisa, ¿ser,l cierta la guerra: 
~I IR. ()j, hace do, ó tce, dlas, decir al pap~ 

de .-\rturo , que el Cobierno se preparaba por 
lo que Hronlerer pudiera, pero no habfa llegado 
el peligro al exlremo de ~er ine,itable. 

~:LL Sin ernbarg-o, Rafael aseguraClue ya e!:.tá 
derlarada. 

)IAR. A,I debe ser, por~ue ya los llaman ~ 
las filas .1 todos los que pueden empuñar las 
armas, ¡pobres madresl j('u¡\ntas quedarán sin 
hijo,! 

I ~L\'. .\lgunos, sin elnbargo, hallan en la 
guerra su fortuna, 

1\1.\R. Son tan pocos, que no hasta e~o para 
ahogar el clamor de innumerables que pierden 
los ohjeto ... de su amor. 

1':1.\ . \' ¿jul.ga lI~ted, 1'I1an1 .. i, que tamhien irán 
los hijo~ <¡ue no tienen padre ni hermano,,: 

~I \K. Aunque la ler los dispensase de esa 
ohligadon, les cl'llpujaria el amor que como 
chilenos tienen :í su patria. 

!·:h·. Asf que Rafael 
J\ I \K_ Pohre Rosa! de Illle,-o sola! Rafael ir;\, 

¿c(¡mo dudarlo: en sll~ "enas hien-c sangre de 
herot·~. )' no halm:i pod~r que le detenKu bajo 
::;u hogar, fuando se agita en los azares del cam· 
pamento b hermosbima handera de Chile. 

El.\'. .\sí me lo dijo, y aun me hahl(¡ de su 
mamü, ¿por que no b trae ál1uestnl casa, mamü: 
(la l'fJa) 

,;\1 \K. Si lo hart', le entreg-amos las I\;l\-es, r 
.a!:ll no juzgara limo,"'']l:1 el deber de los ri('osque 
<Iehen atender ü las madres de los que pelean 
por el honor de 1" patria. ,Que iha á ser de 
ella sola, pensando día)' no(·h(" en la muerte de 
:su hijo? 

EI.\. Sena hU"l1o que u .... ted le ¡ttonsejase .\ 
Rafael no exponerse ü la muerte, que se acuer· 
eJe de Stl mamá-

1\1 \R. Tengo para mi, que es un jQ\'en de 
gran por\"(~nir, en el corto espado que en 10:-. 
cuarteles sin'ió, ascendió rápidamente, r dado 
el aumento de las tropas, se le dara un a. .... cen ... o, 
y seguramente sabrü manejar con alti\'ez la hon· 
rosa espada, Vi,'o ret rato de su padre, ulle la 
energra de é:-.te ("on la Illaje~tuosa tranquilidad 
de su madre, cuantO más "Vale que esa turba de 
jó,enes 

1-:1.'. E, un derhado de rahallero,. 
MAK. !le sentir que ha)'a rlecafdo de la ele

sahogada posición de su pal):(. 
1<:1.\. ¿Que importa que sea mode~ta su po~i. 

ción, si puede hurt-r teJi .... ~í tlllíl n¡¡la noble como 
él, r rica? 

M \R. Pero la soriedad e~ tan quisquillosa en 
e~tas cosas: 

El.\'. Preocupaciones. 
M\IC No sere yo quien me someta, sin em· 

bargo, :\ la aristorra('ia del dinero, que hor 

nu<'e tan org-ullosa tomo antes fué la ari .... lot.ru· 
cía de la sangre. . 

El.\'. ro no sé, pero me parpcc que un jO"cn 
que entrega ti una nifia un corazón noble, . u n.a 
tonducta limpia y la garantía de un pon emr 
risueiio en el hogar, puede sin ruhor aceptar un 
puñado de dinero que ella le of:c('c con el fin 
de que lo cuide )' lo centupltquc para sus 
hijos. . 

~L-\R. Aun en esto~ tiempos de tanta Igual. 
dad, hay mucha cadena que romper. 

ESCE~A X II 

J)ILHA .... , Jl \\ 

~I \K. ¿}':stás de ,ueIta: 
J .. Sí, seliora. 
)[ 'K. ,Qué ha- oldo de la ¡(llerra ('On el Peru 

,. Holi,ia: 
. J- Que ya C:-.tá endma, y que nos ,'amo. ma· 
iiana () pasado. 

E". ,()uien te lo ha dicho: 
J. Todo el mundo, r Elena que tiene lo, ojo, 

hinchados de tanto llorar, porque me '-or. Ra
rael eslü animando ¡\ los niños \" formando un 
hatallün que ya, ya \'crán llst"edes lo que e~ 
garho y biLarn3, <.:on soldado:, 3.!o1. que \'engan, 
que ,·engan. 

::\L-\R. Pero tú piensa~ irte tambi':n. 
Eu. ::\os deja..; solas: 
~l \R. Tu t~ queda .... con no,.,otra ..... 
J. Yo Juan, yo, amigo de Rafael, yo roto chi· 

leno quedarme aqUl. mientra"i 
EI.L \" :-oí te !o ruego ~'O ('on Eh:~nlta? 
l. Pcdidlllclo todo. mi fuerza, mi~ !Jr JZO:..., 

mi- sangre, mi ,ida, hasta mi no\'ia, no se lo 
ncg-ar¿, pero l'uando la e"ltrella de la hanuera 
('hilena (Sta 1II1111(/ltlda, b primera sangre t:on 
que se han de la,-ar su" manc:ha~, es la .!-angre 
má~ patriota, r la :,angre Ill;b patriota es la del 
roto, r el primer roto que "c i1li~te sert~ yo. 

:\lAR. I ,ucg-o hablaremos. 
EI.\. ¿Tendrü::i "alor para hacer llorar á Ele· 

nita? 
J. Llorarü, pero cuando' ueh-a por lo menos 

sargento 
EI.\ . \" si mueres en la guerra: 
l. r\ o lo crea usted: la mala r erha no muere: 

me pondré á las órdene, de Rarael, r Rafael 
"ohera <.~omandante Ó 

EI.\ . ¿Te parece: 
l . Yaliente ha~ta all:.t, l)Uscar~l los ,·amino:... 

pa'rn ~uhir, y no cc ntinuemos que quieren e~ca· 
párseme mucha:; cosas. 

M'K. Te ha ,uelto muy hablador la !(uerra. 
l . Cuando l1e ,ido callado? ó e,to l- laltando 

al 're~pelo? ' 
EI.\ . ¿Has hablado con Kal~lel sobre la gue· 

rra: 
J. 51, le dije que me tomase por asistente, 

que le haría unas cazuelas de chupar:-ie lo::, 
dedo,. 
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~,I \. lle 111000 que e'lás decidido ¡] "COI11 

paJiarle? . . • 
l. (}ue más ~ulS,era yo: pero el, él quiere 

flllC le acompnlic ;.i otr~l per..,ona. 
\l \R, . \ sU mam.l, Sin duda, se \iene a yi"ir 

4 on no~otro'l. 
l. Bien hec..:ho, si todos los ricos fueran como 

u'Ilcrles: pero no es ü su mamá sólo á quien. d 
desea que ro a<"ompaile, sino á otra persona ti 
quien elite amar más que á nadie, y que yo no 
Illt' mue\'o de aquí 6 pierdo para siempre ..,u 
¡¡miMad. 

EI.\'. J)ebfa..o.; irte con él, los dos rnmuamente 
05 ayudareis, y su mamá estaría más tranquila, 
'iaIJiendo que en tí tenía Rafael un hermano, 

J. Es el cuento, que desde que se habla de 
guerra , me trata ron el cariño de siempre, pero 
("uando le repetí por \'einte \'cees quc me iha y 
que me iu." me gritó un 1/0 seco r¡ue me dió 
más miedo (Iue el H uáscan. 

~:LV. ,Que má, le dijo? 
J. Que desl)u6 hahlanamos de ('osas nnn' 

~erias, ¿qué co~as seria.., puede haher para un 
roto, que ~e ne ha!:>ta de la mucrte: que aquí 
hacia mucha falta. r que en la guerra no haría 
mas que c~torbo, porque moriria y quedaria 
tendido estorbando el pa:-.o a los dt!nl:b; a~1 que 
tal \el me quede, y si no yoy, no e:-; por mi 
culpa. 

.:\Ll¡R. Pues de quien: 
J, Yo mc lo se, !'ocllora, pero no COm iene: de· 

('irlo todo. el tiempo arreglará las cosas, 
E". E'pera á Rafael. 
:'\r.\R. Tendrá qHe hacer encargos en tan lar

ga r pe¡igro~a ausencia. 
El \'. Entremos, mamá, tal "ez nos e~ta \'Ien

do ,- ql1err~í hahlar solo ('011 Juan. 
~·Il¡K. \-amo~ (sr "(111). . 

me oh'idara~? \'erdau, hijitO, que no: ( LIando 
~l'pa que me quedo, porque lile lo pilll' Rafacl. 
¡que extraIio que yo e!'oté enamorado " mcdio 
tonto, si un jO\'en tan juirio!-.o r'omo Rarll'l e..,tá 
que no l.e cabe el alma por Eh'ira! las ll1ujere~ 
son el d,ahlo, pero diaulillas del rielo, "ng-di 
rales, r no hay remedio, hay que amurhls, y 
este Rafael que no \uel\'e, 6te si quc t'~ amigo, 
r lo que tanto \'a escaseando, amigo de yera., ,
para lo bueno, !:>inccro r desinteresado. \ I fin 
!lega usted, ¿que me cuenta u:-.ted hombre? 

ESCE]\.\ XIV 

])[LHO \" R.·UAI.1 

R\!'. Ya te he dicho antes, luan, ruando me 
\'ca~ entre mis soldados, puédes tratarmc de 
u~ted, pero solos siempre me dará placer que 
me hahle~ de tl1. 

J. Huena e~l<Í la ad\'ertencia, pero puede ~er 
que ..,olo~, le hable de usted y ciltre esa gente 
de tu. 

R l¡ 1-, I)e todos modos no reIii remos. 
J . .\le parece no serás como e:-os que ruando 

le \'en á lino pouremente \"6tidO, no le ~altl· 
dan. 

R \1". Comportamiento de gentes \ulgares. 
1. \' ~(ujndo c~ la marcha:-
k l¡l. Pa'lado maiiana: pero no me resta ~ino 

l'i día de hoy para mi:-; asuntos IH,:rsonales, quc 
el de maihna 10 ocupan los preparatiyos de la 
c\.pedición. y hoyes el día en que quiero darte 
la~ prucba~ mri~ daras de ami..,tad. rC\'clándotc 
toda la inqui etud de mi rorazón. 

l. (;ratias, hahla Rafael, hahla con loda la 
co-nfi.1I1l3 que te merece el amigo de 1<1n10:
.UlO ..... 

R.\I. \' de tan e:\<.clente:-; dOle:-; de rectitud y 
huen juicio. 

l. :\0 me ocultes nada. que algo ycma yo 
~n~perhaJ1(lo. 

l{AI·. Juan, hace 15 aflo!'oque no~ ('onoecmos, 
J. ¡Qué huena g(~l1te! no como otros que por- en nllc~tra ami .. tJ.d nunca ha illtcr\'t,~nido ni la 

que tienen cuatrO centa\'os y adquiridos como hn'ión, ni la clH"idia, ni la hemos apoy'rido en 
.. abe el diablo, le miran á uno con desdén la orgia \' el dinero, delante de 1111 nadie te de· 
Ah • .Iuanito , Juani to! .\1 fin te quedas; ('uando nig-r(¡, donde tu te halla .... te, ¡'ué sicmpre rc~p(ta· 
todo el mundo sc yá para el ~orte, yo cuidan- do mi nornbre. 
do de los pillos ti las mujeres; vencer i.l nuestros l. Cierto. J 

t.'oemigos de fucra, es co!:>u hecha, pero:t la~ '1{ H. Ha llegado la hora de separarno~, C}uien 
chilenas, ti estas no hay quien la!; \enza: l'on !oabc, .... i para no yolvernos á. ver, la guerra con 
una zalamería ya nos dejan embobados. Eh·ira todos sus peligros resultaria para mi un delicio· 
hien merece que se haga todo 'e510 y mucho 'lO paseo, si pudiera lle\'arte conmigo. te .... lIpli · 
más, y su mamá no se diga; á ,'ece~ mc riile que no fueses ti la guerra; ~é tu salTificio, ;1 un 
l uando hago una barbaridad con algtin fu/rr ó \'aliente eomo tu, á un patriota como tu es do-
J!uurdinn, porque á estos cuando cumplen con loroso entre\'er la gloria del triunfo, r haher de 
!\u deber, hay C]ue respetarlos. pero cuando son pasar por mal chileno; de educación nada \'tI}' 

malos y torpes sería poco colgarlos de un farol, gar, alardea!' de llamarte roto, y lejos de mi el 
r¡ue de ellos no poca~ \'cce!:> depende el honor arrancar ese nombre que con orgullo Ile\'a l1ues· 
de una per:,ona. La que \':1 :í estar "ontenta, tro pueblo; cuando todo sucumba en nlle~tra 
'1erá mi Elenita, pobrecilla! me la comería á patria, cuando 105 politiqueros la arra.~trel1 al 
bocados, ayer lIoraha porque me iba: ¿c..:on flué horde del abismo, cuando malos patriotas jue-
dulzura, me decfa. tomándome la5 manos ¿no guen tra.idore5 con su honor, cubriéndola tic 
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baldón r de \'ergüenza, existirá algllll roto en todo pelig:ro en que pudiera, erllle {:1~\ ud~)I~: 
Chile, y en el corazón de ese roto tendrá un poco para el deseo que tengo de scn IrlO'" 
altar donde se la adol"c, y en sus robustos hrai',os dos. . 
"ohed ¡\ flamear hizarra a la faz de las nacio- RAI . Hay más, es necesario que tÚ no pler

4 

nes nuestra handera sin ri\'al. da", de vista al infame Arturo; si halaf!an(~o la 
J. ¡Qué bien conoreis al puehlo! "unidad de la mujer con uparato ... os mutnmo· 
R \1-. 1 ,ástim:l qll~ los f]ue debían ('ono("erlo, ni O!>, no consigue nada d~ Eh-ira: ("om~ no (on. 

no lo (onOlean. Juan, te quedas. seguirá, tratará de hacerlo ("011 \'latencIa. . 
J. Si \"Íeras, Rafael, lo que pasa por mí. Oif.{o 1. Calla, Rafael, está .... enamorado, r permite 

ese himno nacional que con la guerra habla con que te dig:a que el amor te hure ,-er ('o ... a ... que 
nüs entu ... ia ... mo, ,eo esa bandera tan hermosa, no hay. . . 
esa <.:strella que sonríe, r que yo no pueda en· R\I. Contra las y¡}¡or:l .... hay qUf." \1\lr alerta, 
tonar (''-le himno en lo~ carnpo ... de batalla, ni he obsen-ado r me han dicho co~a; que me 
l>e~ar L'sa handera, ni admirar e:-.a c:-,treila cuan- obligan á declararme. ~Puedo hacerlo: 
do luzca ('entuplicadosslIsencuntos con el pol\"O J. :\"0 me ofendas. . 
de la.., hUlallas, ('on la sangre de SllS soldados. R.u. Eh'ira dehe ignorar siempre lo qUé' o)' 
¿Quieres saher lo que sufro: mira, Rafael, mira á re\elarte. 
estas lágrimas. Vosotros amuis ;1 la patria, mo· J. Así .... erá. 
rireis por ella, pero para nO!-iotros, para los rotos R.\ I. o\rturo trata de herirme en lo ma"l ,·i\o. 
la hnnd ra de Chile tiene algo de madre y tiene 1. Cómo? 
algo U(' Dio .... , C0l110 á madre la arnamos con ·R .. H. Trata en caso extrerno. de rohar á El· 
delirio, \' como á Dios la adoramos de rodi· "ira r deshonrarla. 
Ilas. . J. Calla, no lo conse,e;uirá. 

Ru. Te entiendo, yo lucharé por tí,}' per- Ru. Han ele~ido para el crimen ti dia en 
dona mi pregunta, Iquedas dispuesto ~ ejecutar que á Chile se comunique el primer triunfo de 
lo que )'0 te suplique: sus bralo, soldados. 

J. No ruegos, ni suplicas, eres el amigo del J. Infame. 
alrna, quedaré, pues lo deseas, manda r "é trdn- Rn. Saben que de un confin á otro de la 
quilo }' lucha por los dos confiado en que mi República el júbilo embargará en los ánimos 
lealtad cumplirá el más míninlO deseo tuyo, toda otra atención, r que p~aran desapercibi-
cueste lo que costare. das las felonías. 

R.\L Gracias. J. Lo entiendo, si,!!ue, no me ocultes nada. 
l. Ilahla. RA~ .. 'e que ha comprado gentes de baja C:'l· 

·R_\I. Sabes CJue yo estimado de todos, teng-o tofa, desalmado~ para acti6n tan critninal. Juan, 
un enemigo. ya no es la pasión de la lujuria, la que lo de:-.· 

J. \' muy bajo y mur canalla. carria, e ... la sed de Yenganza lo que le mra"ltra 
R/\I" Adi\'ina~ de CJuien halJlo: al crimen. 
l. De Arturo. J. Sea ,"amo ,ea, ,ere el centinela del honor 

"R H. De Arturo. de Eh ira r de tu felicidad, espero que lo que 
l. ~Ie ha en\'uelto en e:,e odio. tu ruin enemi2"o arma contra tI, te acercará mJs 
R \lo. Es el enemigo con puien ha~ de pe· á Eh-ira. Pero, ¿está .... cierto: 

lear. R.H . Por de::,gracia, ... abe .. quien me lo afir-
.l . Poco trabajo para m!. ma: 
RAI. No hace tanta ralta la ruerza, como la J. Quién: 

vigilancia y la astucia. R.\I . Osear. 
J. Le pesará cuanto en perjuicio tuyo in- l. (hcar: el ami!{o de .. \rturo. 

tente. ·Ru-. I.a sombra de Arturo. 
RA .... Así lo e~pero: Corro á la guerra tran- J. \. das crédito á ese corrompido: 

quilo ¿cstorbará; sus plane ... o!>scuro¡.,? R\I. Calla, Juan. e~e que llamas corrompido 
J. Crees, Rafael, que algo trama contra tí. es el látigo de los corrompidos, de sentimientos 
RAI. Ha tramado y ho)' trama contra mi tale .... que no sé como e\pli arme tanta dig-nidad 

amor. entre tanta bajeza, entre tanta infamia tanta ca· 
J. Contra ~:Il'ira: ballerosidad; jamá> aplaude lo malo, jamás des· 
R .\I. Trata de seducirla, trata de apro\'erhar- precia lo bueno. Si Oscar no acude d. la guerra, 

~e de mi ausencia y de la impunidad en que la en casO de que no te :-,ea fácil orientarte el te 
guerra deja lo:; crímenes para \'engarse de la arudara, pero en ca!;o de ,acilación (((m 1'/'; 
rabia \'ergonzosa que arer le IC\'ant6 mi actitud /laja l' nmrll). 
en lal'or de Eh'ira; ¿has comprendido todo el J. -SI, habla. 
akantc de la misión que á tu amistad confio? R\!. Cuando sea menester para acahar con 

..l. He comprendido, y me siento orgulloso lo~ crímenes, acabar con los rimina.le:-., la no· 
de prcsentarseme esta campana rontra los brÍ- che que el1\ lIcl\e con su oscuridad ;i lo ... corrup-
bones; cle:,ccha toda idea triste, eres de ho)' m~b tores, esa mi:sma noche ennlel\"a tambien ~\ 
un heroe de mi patria, y tratándose de Eh'ira, los deren .... ore~ del honor r la ino('encia. 

- :,-1---



J. Cumpliré con los deberes d,e amigo. 
K \l. SI, lucharé por tt, por Chile, por Ehi 

rtl, por conseguir un ~lIe.~to desde el cual ofr~. 
ft'ni mi mano que ]·.I\'lra pueda aceptar ~I n 
mengua. Juan. eres la hase, la esperanza de mi 
ventura, cuando la obtenga. sabré corre~pondcl' 
:l tu fidelidad. 

J. Grafias. 
R H. Aun no he ('onduído: mi anciana ma

dre queda al abri!(o de la bondad de tus sef\o, 
re~; sola cuando rumores sinieMrO:i corran 
sohre mi suerte, SO!:iténla en MI quebranto, r si 
no "uelro, acompáñala hasta la tumba, que 110 

podrá estar lejos de la mía; ocupa mi lu¡(ar, )' 
si tal "ez durante mi au~encia sucumhe á los 
¡(olpes de la "ejez )' de la soledad, implora antes 
de rodillas una bendición para su hijo r tu alni· 
go, que la plegaria última de una madre \'irtuosa 
siempre golpea con éxito a las puertas del cora· 
zón de !lios. Con que, Juan 

,. Basta, Kafael. 
ku .... :1 honor de ]':l\"ira y mi pohre madre 

quedan en tus manos. ¿Cumplirás con lo que te 
ruego? 

J. (b lo juro. 
R",. Puedo ir tranquilo' 
J. ~ loriré, si me lo exi~e mi deber. 
R .. u. Amigo del alma (tiflldt los bl'n=os). 
J. Rafael. (S, o¡'raooll) (Aparece Eh'ira, se I'a 

JIIOII). 

ESCEZ\TA XV 

EL\' IKA \ RAFAEL 

El". Dispense, Rafael, que ha)'a "enido :i in, 
terrumpir 

RAL Habíamos concluído. "uestro corazón 
de angel habrá adi\'inado que al separarme de 
una madre anciana, han de ser solemnernente 
triste!:' los últimos rnomentos. 

EL\'. Con que se ,'a usted? 
RAL \' usted no lo aprueba, 
ELV. Pero le excusara á usted si no fuera 
RAF. Sin embargo, más de un moti,'o me im-

pele á este sacrificio, porque mi corazón siente 
tan intensamente el amor patrio, que con mil 
"idas que pudiera entregar por ella, no me pare· 
eería haber pagado la honra de haber nacido 
chileno . 

El.". No se oh'idará usted de su madre; 
R .... ·. Cómo: 
Eu·. Quiero decir. que no se dejará arreba· 

tar del valor, exponiéndo~e á una muerte -egu, 
ra que seria seguida de la de su buena madre. 

RAr. \' pensar, que en el peligro centellea mi 
felicidad. 

~:IX. t1 desgracia. 
RA> . Mi alegría. 
EL\·. Su muerte. 
Ru·. Mi ,·ida. sí, mi ,·ida. 
}o:I.\'. y ha comunicado usted'á la persona en 

quien ha pue!:lto el corazón su intento. 

- f¡fl 

R". SI, lo sahe tal ,'ez no so,pecha que ella 
~ea la causa de mi irre'-ofable propósito de lu
char hasta meret:erla. 

EI.' . :-Ie dijo usted que era nohle? 
RAI. Y merece serlo. 
EL\. Está usted enamorado. 
R". Como nadie lo ha estado. 
EL\' Pohre nilla, cuánto debe de sufrir. 
RAI. Quién sabe! (CUII vú.too) 
EL\'. Quien sabe los hombres que entienden 

de arnor, lo!:' homhres que apenas tienen cora.
zón de tales , qué sahen del corazón de una mu
jer ('uyo destino es amar y siempre amar. 

RAF. l\'"ó. porque no sé todada si tengo la 
dicha de inspirarle la menor afección de ca, 
riilo. 

EL\". Cuando una persona ama, casi siempre 
es corre:-,pondida. 

R .u'. Cómo me consuela! .Iuz,ga usted que 
nolJle como es, puede descender á amarme? 

EL\'. I.a que ha tenido esa suerte, ha suhido, 
por enclllnbrada que esté. 

RAF. Hablaría usted así, si en su lugar estu
viera. 

Elx. Indudablemente, no sé fingir. 
R.\r. Amaría usted al jo"en uueno, rendido, 

que le adorase, que fue:,e al teatrO de la guerra 
por usted, más que por la patria, y que lle"adas 
al cabo las más ~randiosas hazai'i.as, presentase 
á sus piés su gloria aclamada por los pueblos? 
no necrarfa usted la. mano á quien le tendiese la 
su)'a :;lcallecida en el trabajo)' ennoblecida en 
defensa de la patria. Calla usted, hija de un he, 
roe, me dará su mano cuando ntelto de la gue
rra con más méritos la pida. Sostiene usted lo 
que ha dicho, que cuando una per~ona allla á 
otra, ésta á su ' "ez la ama. 

El". Sí. 
R,w. ] ,uego me ama usted, diga, es el tHtimo 

momento, brusca. ha sido mi declaración, sea 
franca Su.r-.e?Rllesta. Por el recuerdo de su papá., 
una palabra de c·o)lsuelo ¿no se ~t\'ergonzará de 
mí? 

EL" . Le amo. 
RA". !\le ama: 
EL\'. Cómo no sauen amar los homures. 
RAF. Esperará á que "ueh a? 
Elx. Esperaré. 
RAr. Contra el parecer de su madre? 
EL\'. Contra su parecer. 
RA .... Contra todo el mundo? 
EL" . Contra todo el mundo. 
RAr. Será mía? 
Elx. O de nadie. 
RAr. 1.0 jura usted? 
EL\·. J.o juro. 
RA l. Me di la mano; 
EL'" \' el alma. 
R\F. J.~h·ira mía! 
~~IX. ~[i amor. (Se obrll;oll J' /('$ sf'l1'/,(,llde 

Afaría). 

1'1:\ m:L ,.\CTO PRDIERO 
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ESCENA I 

M. ¿t"':cha l1~ted de menos su ca~a, u!,ted tan 
amiga de la soledad? 

R. En ésta gozo de aquella soledad, acompa
ñada de verdaderos ángeles. 

M, ¡Cuán profundamente ~iente miEI"ira la 
ausencia de su hijo! 

R. Es un alllor que me ha sorprendido mu
cho: nunca me hubiera atrevido á pensar tal 
cosa. 

M. ¿Se olvida usted de su linaje? 
R. ¿Qué quiere que diga? ¿Qué fin tiene, en 

estos días, sobre todo, llamar:;t:.' hijo de un héroe 
patriota, qué fin los blasones y los per~aminos, 
si un modesto ~ueldo, aunque honrado, es el 
único sostén de una familia: 

. M. Rosa, ~erá para la socieda.d vulgar, pero 
ante la opinión de las gentes sensatas, una ma· 
jestad derrumbada á lo~ golpes del infortunio, 
ciñe Ilneya corona de respeto, cuando digna
mente se la sobrelleva. 

R. De suerte que :será posiLle el matrimonio 
de Rafael con la hija de usted. 

M. No solamente lo juzgo posible, sino que 
desvanecida la primera impresi6n á la luz de 
un juicio tranquilo, me siento muy feliz en 
deciros, que ¡-¡i, ('omo es de esperar, Rafael re
gresa de la campaña, la mano de Eh'ira está á 
su dü.posición. 

R. Cracia5, me confunde tanta bondad. 
M. Conozco su abolengo, al~unas familias le 

tienen igual, ninguna mas noble. Yo habré 
parecido tal vez un tanto e:xagerada en con· 
servar el lu~tre de mi!; antepasados, pero 
tened por cierto que al dirigir una mirada en 
torno nue:.;tro r uuscar un \·~btago noble que 
sea compaiiero eterno )1 ab~oluto dueii.o del 
Corazón de mi hija., ninguno aparece ~t mis ojos 
más di1!'1l0 C)t1e Rarael, ninguno, sobre todo, al 
puro corazón de Elvira más simpático; me dirá 
usted que á la sociedad en general le preocupan 
poca co~a los pergaminos que en su origen pu
dieron brillar ('OlllO ejecutorias del , -a lor y del 
talento, más no seré yo quien degameme se so· 
meta á otra aristocracia1 menos justiñeuda mu· 
chas veces, más de!'puli a nO pocas, ~t la aristo
cracia del dinero. 

R. Con touo, me parece que la sociedad 
harfa por alglll1 tiempo de este matrimonio su 
conversación fa,·orita. 

M. Como lo hace de todo, de lo bueno)' de 
lo malo, y aún de 10 indiferente. 

R. V trans urrido algún tiempo, será ¿e$e el 
modo de pensar deElvira? 

M. Sin duela. 

R. ¿No f;e arrepentirá de haber dado ~~e~i~~~ 
tan grave en un momento de bondad e. _ . 

~I. No lo terna usted: educada en la esc~ela 
del trabajo)' de la gravedad y dotada de persplCa. 
cia, ha elegido el partido que á ella le hará ~e"z 
y á mi contenta de tanto acierto en la eleCCIón. 

R. Tengo plena confIanza en mi_hijo, él sal)rá 
devolver el pag-o á tantos y tan senalado5 bene· 
ficios. 

r:SCENA JI 

Drr... H.-\S v ELUU-A 

F.. :\[amá. 
~l. ¿Qué hay? 
F.. Que vienen las tropas, y sin duda á las 

{¡rdenes de Rafael. 
R. ¿Vendrán por aquí: 
E. ::\le dijo que antes de emban;ar~e, quería 

lucir delante de nuestra casa la gallarda mar-
ialidad de sus tropas. 

(.1.,', OJ'l' UllO mare/la militar). 
~I. ¡Qué bueno es Rafael! 
E. Aquf se dirigen . 
~I. F.n medio de la honda lrl::!teza que siem· 

pre causa la ausencia de un hijo ~. para ir á la 
guerra, nO deja usted de tenermoti\·o~queamen· 
güen ese dolor r le hagan esperar azulado 
porvenir para él. 

R. E, todo mi or¡:(ullo . 
~ I. Con justicia. !lios hará ~ ue lo yea usted 

en el lugar que se merece. 
r:. Ya están a'luí. 

ESCD!.-I. UI 

(Destilan a/llc la casa , l't}CfS lit mondlJ, pasan 
jn"J/tr al 501011, qllt' SI l'l'll el atiafldcradfl: Ra· 
flrrf los arrJ/,e-a drsde la t"rrla, dc Oficial de 
Ejrrrito). 

R. Chilenos: la Patria t>.\ige nlle!3trO::i s:lcrifi· 
{'jos, nuestra sangre: conozco nlestro patrioti~
mo, ~¿ Clue en el combate m~\s que alentar nIes· 
tro valor, he de- terner \l1e-"tra temeridad, no 
hasta que seais\'ulientes en una nación que no 
alberga cobardes, es mene!->ter que e-.e palJellón 
cargado con el pe~o de tanta glorin " .. -.u.;tente 
por brazos rohustos que la mantengan de lU:.tre 
y esplendor coronada, que nuestra bandera sea 
la primer:1 en flamear ~'í. lo~ aire~ tropicales en la 
ciudad de los Reyes, ~' que al "oh'er;1 nl1e~tra 
patria, sean p .. ua ella los más entll~iastas aplan· 
::'05, para ella las e'Scogidas flores de nuestras 
hermosas damas, y que cuando á todos los acla
men por valientes, de mis soldados digan: aqui 
vienen ellos, paSo ~1 los heroes. ¡Chilenos, ,'i,·a. 
Chile! (Disprrsa los so/dados). 

R. Buenas tardes. 

5G -



\1. Par~t e qUe" t:'w u~ted en ~tl eh~11H~nto, 
R.Üat'i, al frente de ~lh ~oldi.1dos, 

R.I. \ Terch!.d es t¡Ul' mi ('orta l'3rrera militar, 
lo" ft.!tuerdos d~ famili¡l y ~()hre lodo la e~pe· 
ranta del pon en ir e~t;.in cifrados en el brillo de 
I.I"larlllas. 

F. r .. ut: mejor pam un valiente, á r¡uien hasta 
('1 uniforme le husca y le asioda. 

KL Tengo para mi que en medio de Sll~ ho
rrorosos encantos, pura nadie e~ más triste la 
gucrra que para un ,"aliente. 

\1. ,QUt quiere decir? 
lü. ~[irad C'saju"entud, \edlos ha)' orpillo de 

sus madres y de su Patria, ("l1ántO~ quedaran en 
enemig-a tierra sepultado,"" (uantOs abandonarán 
para !-iiempre :.1 Chile. 

R. Chile se acordar:i de ellos. 
R.I". I)e algunos, mama, ~e acordarü, pero de 

los que ahren primcro el camino de la gloria, 
¡ay! del humilde soldado quitn .... abe, ~i .,e al or
dad. 

:\1. I)e manera qué es u ... ted de opinión, al 
parecer, de que la g-uerra no dehía de haueT'e 
c1eC"larado. 

¡{I". Cuando~on pedazos de terreno los (ll1e~e 
rli ... putan, cuando entran la ... libra!'> e~terlini.ls 
rOlllO prc~a de la lurha, cuando :,on intereses 
particulares los que ~e '"entilan. por altos que 
parezcan, Cstan muy por dehajo del dolor de 
tanta madre como llora de~olada la muerte de 
Sl1~ hijo!:.-. 

E, J ,11e~0 "<1 usted contra ~u "oluntad? 
RI'. :\JiJ \'ece~ n6; se nos ha di cho CJue Chile 

ha sido e~("arnecido, pisoteada ~u handera r 
malH.:illado ~u honor, y por Chile, por su honor 
)' '1I bandera, no una, mil \"idas me parecen po
cas para sanitirarlas ante el altar de la patria y 
pocas mil g-uerras que en un océano de :-an~re 
la'"en nue~lro enlodado pahellón. 

R. Ilijo 11110, pien ... a a .... 1 ha~ta tu muerte. 
}¡I. Pastmos:i tomar algo, mientra .... desum

Siln los soldados. 
R~. I )ispensc, seflora, muchas grac.;ia:-, yo)" él. 

lIe\'urlos al cuartel, muy pronto e~tor UflUI de 
"licita. 

E. L'n \'a ... o de cen"eza~ (!'asr) 
R¡.. VlImo rehusarlo: _'\('cpto de huen grado 

la t enela, un solo ,'aso, (~omo U("o"tumllro. \' 
Juan, por dónde anda: 

_\l. \1 j;1rdín salió ü trabajar, . .llInque 'eptru
mente e .... tar:.t pa ... ando el rato con lo... sol· 
dado~. Con ulántO dolor ~alTitica ... u amor a la 
Patria, qucdündose afluí (:on nosotro;-.~ 

RI". Si fueran;1 la p:uerra, l'uantos lo desean, 
nue~tro ejército sena de do~ciento:; mil hom
bre«. 

E. (J ~lfd/lf (011 la an'e:.a). Es muy patriota 
el chileno. 

RL Es tan hermo ... a !:-'u patria! 
)1. Por \'llestra felicidad. 
E. Por '"uestro regreso. 
RI". Crarias, salud. 
Todos. Salud. 

RI". Vuch"o al in ... tante, diez minuto", ha .. t:t 
I UC¡!;O. (S .. ",7). 

' l. Ha'ta luego. 

ESCE:>.'.-\ 1\' 

E. I)e arriha \'eremos mejor. 
R. v)1. Suhamo ..... (Si! "011)" 

ESCE)!.\ V 

.l. Qué dice, Rafael? 
R. Voy á dejar los niílosen el cuartel, y \'uel

\'0, me e~peras, tengo que hahlar contigo" 
J. Bueno,:i \'er que tal lo ha{·en. (Ortltl/fS J' 

SI' alrJlll/ ((11/ /lJ1 paso t/ohlr). 

.le ," (S%) 

¡Qué barharidad, sí, sellor, que harharidad, 
\'cr Csto y aqui metido en casa, limpiando c~to 
que e"ta más limpio que las arcas municipale:; 
de Yalparaho. Vo que soy capaz de agarrar un 
monitor y darlo ,'uelta y sepultarlo en el fondo 
del mar, ar¡uí con el plumerito y la tacita r el 
platito, y cuenta que algo llevo roto: el primer 
día, creyendo flue iba á la "entalla, rom})1 el es
pejo mí.IS grande de la Cil!'-a, ~i ,"iene "lsita, sohre 
todo de ~eflorita!'-, yo no sé donde demonio me 
pon¡.ro. que siempre estorbo; tengo más fuer
za que inteligencia. pero dice Rafael que hago 
aquf falta, mutha falta, muchísima f..1lta, y me 
quedo fon las ganas que halHu en mí de \'er 
en,artado en mi hayo neta como morcilla á llllO 

de e~os mulatos negros que dicen que engordan 
por aqudlus tierru:-,. Como ha de "ier; Ü pelear 
(:on este mequetrefe de .\rturo; ahí ver:i ron 
<luien se las tíene que entender, ya ticneen casa 
al enemigo, una amiguita de mi novia, no qui!-to 
al principio. porflue ellas tienen talnhién su ho
nor l"<)mo el de la Ill~b cmpingorotada. no deja
rá agujero de puerta ni lla\'e ni '-entana sin que 
ponga '"'ti orejita, y lueg-0 á mi nO"i~l con el 
cuento; á un pillo otro mayor, y que le promell 
unos hesucOI"ies por cada noticia que me tragc
se; yo no .... é (·01110 pueden las nillas hallar dulce 
un \)c~o con e!-ttos higote~ q.ue parecen ccrda:s 
de jabalí y de una boca flue hiede {I tahaco; que 
cosas tienen, yo no las entiendo y haciendo 
mohines de u ... co por todo: Jesus por UClUI, Jesus 
por allí, uf, el y lue!(o 

ESCEl".\ YIl 

J. Elena! 



E. Juan' 
J. Que le trae por aqul~ 
E. E~ta carla. 
l. Para quien: 
'r:. Para Rafael. 
J. Quien te la diú? 
l':. O,,'ar. 
J. r por qué la n.:t:ihi"lc: 
E. Porque me dijo quc era de mucha impor

L.tlll·i~l , . mur urgente, r que yo era la per!iona 
m:hi ~egllra para el caso, que no estaba bien 
que de 1111 'iC sini( .. ~c, cuando )0 no le conocía. 
qUl' sabia que yo era tu no\'ia y que te la entre
gase n, tí, sí no pod\a cntreg-.í.r~cla j R~lfael. 

J .. \ Osnlr no II:! entiendo. 
Jo:. ~Je ha parcddo mur hueno. 
j. ,,:so Ini:-.l1lo dice Rafael: ha:-.ta que lino se 

yista bien para que )'0 no me fíe. 
E. Si los ha)' tnu}r huenos. 
l. Hahlar;\ de Arturo: 
lo:. Seguramente, se la entrega:-. (uanto antes. 
J. Antes de "cinte minutos, la tcndr~í en ~u.., 

manos. 
E. Se "á mañana: 
J. Si, rnaiiun3 se \¡L 
E. Pobre Ehirita! que triste dehe de c!o,tar. 
J. Como estahas tt'l, cuando te dije que ro me 

iba; no me olvidarás, hijito? (relll('(!ul/l/p) 
~:. Ya puedes irte. 
J. Ahora I,orque sabes que no puedo ir. pue, 

Rafael también debe sufrir, tanto como la quie
re. y á tu amiguita le vá gustando la casa? 

K Puedes figurarte, lo que le gustará. 
J. :\0 sospechará nada Arturo: 
E. Que ha de ~o~pechar, dice ella que al ano

checer CQ1wersa con gente de mala catadura. 
l. y no lo~ conoce: 
E. A ninguno, pero el que se acercó á con· 

\'e r~ar ayer dos \etes ("on mutho set:reto, es un 
roto que en la ceja He"a una citatril muy mar
cada. 

l. Señal de homhre de bien. 
k Que s610 pudo oir que le decía .\rturo, 

vas á la guerra, haces lo que te indico r ten· 
drás . y que hajahan la ,'oz sin que fuera po:;j· 
blc entender otra cosa, sino que hahlahan algu
na cosa muy mala. 

l. No mezclaban en sus secreto~ el nomhre 
de ~]\' ira Ú el de Rafael? 

E. Nada, ni una sola palabra de nombrc!-o. 
J. Bueno, hijita, este haragán está hU!'i('ándole 

cinco piés al ¡¡ato, r lo que \'á á hallar ,en! una 
paliza que no le deje hueso en sU sitio. Si hay 
algo de I1lle\"O, me a\'isas, á la!-o nue\'e r media 
pasaré junto :1 tu casa; )' gi Osear te dá algo, lo 
recibes, yo pasaré á recogerlo. 

E. :\0 dices que maliana sale Rafael: 
J. Sí, pero yo rne "eré temprano con el, r le 

pondré en guardia contra lo que trai.ga entre 
manos ó garras este ~ilH"erg:Uenza. 

K Tengo miedo de que ha~as algo: 
l. Dónde te tonoció Osear: no te preol upes 

de- mí. 

K ]\Ie ha ,-i ... to alguna vez hablar ,contIgo, 
parece muy cahallero; l''Ilt preguntó SI a9 uella 
¡¡ente btm'O fon Arturo, dónde, cuanto t1ernpn 
)' á que hora. 

J. ASl qut la carta !'!cguramclltt halJlará de 
Arturo, e!,ta nO('he última para Rafael en c..¡ta 
ciud¡ld, mucha' igllancia, quien entra r que ha· 
IJlan r nada que tengo que. arreJ!larle las tuen· 
tas á l"e tipo: no ha de !-oahr con la suya, yo lt: 
ensd'laré ~ ese que si hay caballeros mur rotos, 
tamhién hay ('11 Chile rotO:" que son muy (-aba
Ileros. 

Jo:. \ 'as á hater al¡(una harbaridad' te lIe1as 
de tu buen ('or'.dm r puede :-oer que algún día 
te pase alguna desgracia. 

J . l\lira, hijita, que no le "ca .\rturo ton ~u 
sird(;l1te, puede !"auer nUC:o.tra~ relaLiones r di~
t'urrir, crerendo~e descubierto otras ideas má ... 
oh" liraS, pero )'0 respondo de Rafael y de El· 
yira. 

E. Cálmate,.1 uan, qlliere~: (cOIl rur;;,o) no ha
ga!) nada !-tin decírmelo á mí, \erá~ como no 
sucede nada; me "oy, ti la noche te espero ('on 
mi mamá; hoy podrás salir un momento. 

J. Cómo nú: si la señora es tan buena, c.:on 
dedrle que "oy á "erme con Rafael, me deja 
!-oalir. 

E. Bueno, pues, ha~ta lue,go. 
J, Hru-ta luego, hijita. 

ESCE:\A \'lJl 

DI< HU~ \ R.AI.\I",1. 

R. Se retira, porque lleg-o )'0: 

Jo:. De nin~una manera, hace mucho rato 
que estoy: }' u!:Ited, me dice Juan. que sale ma
llana. 

R. ;\lañana :-,alirnos de pa~eo para el ;\ort('. 
E. Que J)io~ lo acompalle, y lo "ueh'a ~ano 

('erea de su mamá. 
A. Cracias, no querría.s tu que me acompa-

llase luan: 
~: .. Si u~ted y el lo quieren, me re~i~nan:1. 
J. ;\Ie resignarla, dice. 
R. Se queda aqu{, agradeciendo:-elo yo, má!-o 

que ~i á la Kuerra me u('on1.pañase. 
K Bueno, pue~, felicidades y mucha suerte. 

yo espero que \·oh·e r:1. usted. 
R. Gracias. I':lenita, y cuidado con éste, cuan

do no ande derecho, e!-otirarle bién las oreja!<o. 
J. Sí. déle e~o:-, con~ejos, que no !-oe lo :-taben 

hien ellas de memoria. 
K \" aun no le entref.!":1::' la carta que traje: 
J . ~Ie oh idaha oréndote á tI. 
R. \le quien: 
J. r Jo:. \le Osear. 
E. Adiós (Sf />(1). 

R. Adiós, y que :i la vuelta estL' preparad~l 
pa.ra Ileyar:-(' :\ e~tc. 
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EScrSA IX 

J l' .,' \ R.'¡.\I 1. 

l. \'a llorando, todos te quieren, 
uo·~ lo~ bueno~ 

\éis, un jornalero de e:'!o:'l que 110~ honran al 
tender su mano {Ilcalletida, r que lIe\ an en ~u 
frente la diadema má, "alio,a, la diadema del 
sudor, de aquellos, (hcar, que sólo obran :1 

Rarael, to- impulso!; de un gran corazón r alma g:enerc~J.: 

R. "'tinca hice mal :\ nadie. ni he dejado de 
ha, cr el poco bien que he podido, y sohre todo 
nnm a ha :-.ido nadie por mi despreciado; no e~ 
la pohrezil, Juall, no es el hamhre 10 que hace 
lÍ!rmentar los odios sociale~ tanto como el de':)· 
pre{'io; nlle~trO puehlo ~ahe soportar el hamhre, 
reir",e de la pobreza, lo que no tolera, alti\'o 
fomo el que más en el mundo, que se le des
precie. 

1. \' (':'la carta. te causa mucha impresión: 
·R. Que esta c.:analb que elude el !'ien'itio I"ni· 

litar. no deja en pal á lo~ que de:-;camos :,en'ir 3. 
la patria. 

J. Que ",cede: 
R. Oye: • Querido Rafael: mañana va usted 

:l la guerra, pero ante!; urge me facilite usted 
una entre\'istu. Su enemig:o urde la más negra 
felonía: le pondré al "orriente de lo que pasa, y 
sabedor de todo, podrá usted tomar las precau
ciones necesarias, é ir tranquilo á la campillia. 

Su ami~o 
(h<"'\R . 

l. Cosas de Arturo: 
R. E:'I necesario que me ,·ea con Osear, cuan· 

to ante!i, te daré cuenta de lo que pasa. Ya estds 
dendo la neeesidad de que permanezcas al Iado 
de Eh'ira; eres mi única e~peranza. cuando de 
aquí me aleje, mi corazón no de~canzará sino 
en tí, de tu lealtad e"'pero se conservará puro el 
coraZÓn de ese angel que adoro; seré puntual 
en escribirte siempre que me sea posible, te in
dicaré en todas mis cartas á donde debe!!. diri
girlas, r no descuides de a,'isarme todo 10 que 
obsen'e:'! en Arturo, si trata de llegar á esta casa, 
cuando ella salga, ,guarda sus pasos, en una pa· 
labra, lo que se refiere á él r:\ ella, persuadido 
de que me preocupará dolorosamente cualquier 
tardanza en recibir tu~ cart a~. 

J. ¡.; o tengas cuidado. quedarás satisfecho de 
mi lealtad. Osear! 

DICHOS , CbUk 

R. Por aquí, buen Oscar. 
O. Sí, Rafael, he sabido que mailana sale uso 

ted para el ¡';orte. )' no he querido dejar de sao 
ludarle. Recibió usted mi carta: 

R. En este momento, cuán sinceramente ag'ra· 
dezco tan fina atención. 

(J. Dispensará usted que hara llegado :t esta 
ca~a á huscarle, deseando hablar de asunto!' 
que interesurle pueden r que no admiten de
mora. 

puede usteu hahlar !-.in resen'a, conoce vue ... lra. 
carta y toclos mis ~ecretos, r conviene que sepa 
toda la ,'erdad una ,'ez que ,'3 .:i ~er el g-uardian 
de mi~ más caros intereses. Hahle u~ted, Osear, 
~in ocultarrne nada, (Sitlllallsr). 

o. LTna duda, Rafael, que traiciona dIos 
uuenos, me asaltó en un prim,'ipio, vacile por la 
ambtad ó 10 que fuese que me juntaba ccn 
Arturo . I )entro de esa sociedad que si en gene
ral e~ digna de loa y de respeto, pet o comete el 
crimen de admilir en su seno espíritus mezqui
nos y ale\'es, he seguido el cursO de los odios 
que la digna conducta de u5ted hace alguna ... 
noches ha le\'antado contra usted; parecíalllt: 
indigno averiguar esos secretos, aunque crimi· 
nales, y transmitirlos .:i otro, pero á pesar de ia. 
oSC'lridad de que los re"isten, he podido sor
prenderlos, "engo aquí con la seguridad de que 
cuando los inocentes est.:in en peligro r un 
hombre de bien expuesto á ser "ilmente sacrifi· 
cado, en este caso, si á los ojos de los sicario~ 
podemos aparecer chismosos, los labio!; de lo~ 
buenos nos apellidarían cómplices en el crimen, 
si no sah'áramos la inocencia y ampar.:isemo!' 
al hombre justo. 

R. ¡Que hermoso corazón! 
O. -Puedo ampliar los datos que mi carta os 

re"eló, 
R. ¿Qué sabe usted: 
O. Sospeché que se trataha de Eh'ira, se tra· 

taba de u~ted. 
R. Siga, ,'á ,'oldendo la tranquilidad á mi 

alma. 
O, Se busca el satisfacer la venganza: r el 

brazo de quien se ha echado mano, es uno de 
aspecto patibulario, mirada repelente. honda 
cicatriz en la ceja. 

R. Lo sabía. 
O. ¿y no recuerda hal>erle ,isto alguna \'ez? 
R. No recuerdo. 
O. Ese criminal es un ~oldado \'llestro, 
R, ¿Qué deci:'l? . 
O, Yá entre sus soldados á la g'uerra. des~ 

honra el uniforme del ejercito chileno. 
J. Es ch ileno.? 
O. l.os traidores no tienen patria: va con el 

exclush'o objeto de quitarle la "ida, aprovechan
do la confusión de una refriega, Ó la turbulen
cia de algún combate. 

R. Me resisto á creerlo: no dudo de la pala. 
bra de usted: pero diga ¿cómo)' dónde habeis 
logrado descubrir esa infame ale"osCa: Kada 
sospechan de usted? 

o. ~ada, Rafael. nada; en materia de bajezas 
y maldades, Osear ha sido para ellos el fantasma 
del ren1ordimiento. 

R. 1.0 sé. y al hablar de usted. m:h de una 
R.. (soialalldfl" J"OIl). l~n amigo mio, como "ez puhlique que tanta dig-nidad en \I~ted tr;! el 
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('(lnlillUO rol'C de esas gl'ntl'S dc~allllac.las un 
misterio para 1111. 

0, ~otl~ l"onciliahulos "'ospcchosos, ü la me· 
dia JHwhe dc dos !-l',(!uida"" ,i ill udir al dc la 
(¡('atriz t-on _-\rturo ,1 lino OC" esos :-i11lnidcros OC 
lOdo~ los \ kios l indecente IHlnle1; puue saber 
el cuartucho donde tramaban indudahlemente 
algo l1l'gro: ulla noche á las diez soli('itt; la 
Otup:.u'iúl1 de una pieza l"ontigua :-icparada dcl 
lal ruartuc.:ho por delgado tabique, el mozo se 
engalió juzgándome un ebrio m;ls, así alojado 
espere impuriente la tenebrosa dial sentí pa:-ios, 
re(."onod la '"OZ de .\rturo, (uando pregulltú !-li 
en las 'erinato; picza~ habia 'llgan huespecl; un 
horradlO, le cOlllest{) el mOlO, que no tlespertartt 
en :-tei ... dia~; entraron, aguzé el ofdo y supe tOdo 
el horror del ('orazón de .\rluro. 

K.. Il able usted, siga 
(L El inten:s (:on que .\rturo int:itaha al fa

cineroso al crimen, d (in;slllo con quc el :l ... e~i
no mertenario regateaha el prec.:io, prollletiendo 
("1Implir el contrato, T oma, le dijo \rtu ro, es 
l'l ¡j·uto de las alhaja ... de mi mamá, 2,000 pesos, 
la ",in'itnte pagará l'll la c~trll.'l, cuando "ul'1"as, 
los cinco rnil re~tantes, Es LOdo lo que trataron. 
¿Qué ha,l'll1os? 

R" (hicar, .... ¡cmpre creí :-.in \adi:.ll'iones en tu 
hondad, i.l('rione~ {'OIllO la lUya l:st~\11 muy por 
endma dc lo~ premios que los hornhre~ pueden 
otorgar, PO('o '"ale, te ofrezco mi Ill~b sinn:ra 
¡lmistad. 

(). II1Ihieraproccdido ro clcidentica manera 
a fa\'or dc cualquier hombre honrado. 

R. Pero hauiéndolo hecho conmigo, <Í mi 
me toca {"orrespondcr i.i tan sei'ial;,do fa,'or. ¿\' 
no ha"l~ron ue Eh'ira: );0 me onlltes nada, 
que pueda salir tranquilo a la lucha. 

O. :\"i una !-oola palahra sohre Ehira, 
R" Con todol EI,"ira es el objeto ü donde se 

dirige con toda (''''a l11ilfJuinación infernal. 
(). \' para Ill'gar ;1 e ... e tin l eres UI el O!Jst:Ífll

lo y fJuieren dejar ¡i un lado este ohst,kulo. 
R, ~o lll('rcna yo tanto intcrt.· .... de tu parte, 
(). \Ii unieo premio e~ hacer el bien ,. e~tor· 

llar al mal. 
J. ¿Por que no denunciar LOdo ('sto? .\rrojar 

inmediatamente de tu lado a ese soldado" i \h, 
Rafael , aun quieres que yo no me ll1ue,"U de 
aqui, o~'t'ndo l'~t:!!- l'OS~l""! 

R. 11 0)' 11l,¡'" que nU1lca, te ruego, quedate 
Juan, te m:lnilc!-tart:' mi gratitud. I ,a denuncia 
"'tria, ana, r ese :-ialdado aleja de aqtll cOllto;ig-Q 
todo e l peligro que ... obre Eh-ira pudiera recaer, 
la \'i~ta de ese ~oldildo tranqtlilizar:i mi alma, 
(Iue \'enga c.:ollmig-o, ~e lo que !-te intenta, sahre 
esquh:lr el golpe. 

O. )Iuy uuena idea, pero necc!-itas un leal y 
\"aliente camarada. 

.l . Vo !-oerl' tu guarda, y si no me u('eptas, 
alguno ha de u('ompuliarte en la jornada. 

R. V ¿ü quien podría yo manifestar e~te 
secreto? 

(). Este secreto, Rafael, ;l nadie, ;1 nadie 

R. \', ... in embargo 
(J. Yo \"0) ~ la ¡:uerra. 
R. Lo espcraba de tu patriotismo. " 
(). y '"O Y (ontirro "0 ,dart" por tu \"Ida, 

~en~ la .... ombra qu; (le -día y noche pcrsi,ga á 
este 111;1 h'udo, "0 desharataré .... us planes. 

R" ¡Que puedo ofretcrtc ! 
O. ;'\'ada rnás grant1e, ni honroso (l11e tu 

amistad, ohro á impubos de mi corazón, los. 
nomlJrc~ .... on nulos,la!i personas naña significan 
para mI, seré ~oldado entre los \ue!-!troo" que 
para un ('hileno es tan gnmde honra ser ultimo 
..,nldado en el t..'jtrcito Je su patria, como gene· 
ral en cualquier otro ejercito del mundo. 

R. \( eplO confundido tus ofertas, quiera el 
delo brindarme una ocasión en 'lue con aecio· 
nc~ te manifieste mi gratitud a cuya profundidad 
no akanzar:in las palabra~ ni pueden llegar las 
promesa .... . ¿.-\ rturo sabe que ..,ale ... maüana: 

(J" :\0 lo sabe, ni puede sorprenderle mi 
determinaci(lI1, he sido !-iempre libre en el ('um· 
plimiento de mi delJer, y el ase .... ino no me co· 
no!"e: ¿tt::'n1ra'" para mi á [ti lado un puesto que 
... era l'I del peligro y del honor: 

R, (kupara:-o ti PUt: ... lO que corre ... ponde ' lo~ 
huenos ,. j In ... \"aliente ..... 

R. ¿\f¡ mama, luan: 
l. ¿Yo\' á ¡hunarla: t ... ta dentro. 
·rC Tfiin .... (urrido~ algunn~ minutos. 
J. \Iu~· lJit:n (!'it" l'tI"tt'}' /11 r:q/lltrdt1J. 

E";C1-.:\.\ Xl 

R, ¿Que te parece, () ... car: ~o c ... e:--e "¡llano 
mercenario el que me inquieta, e:-- .\rturo que· 
d:i.ndo ... e aquJ, quien me hal'e temer aIgan inten· 
to contra Eh ira. 

(), Pero e ... tando Juan ¿dt! que teme:--: ,. ade
m.ts conOzco hien á .\rturo, e .... tan foll<ude 
('olno hazaliero, y á Eh ira le in~pira repul .... ión. 

R. 1'ero con el tiempo: ¿quien podrá adi"inar 
lo que durará la <:ampalia: ¿Hahra ue~istido de 
su primer ale,-o..,o pro,"e( to? 

O .. \hsolutamente: tu corazón no puede bajar 
a ese hediondo albrllial, donde fermentan las 
iniquidade ... luhrica .... , he ,i,"ido mm' ('erl'a, ca~i 
entre ello .... , e ... a ,ida mata todo delicado senti· 
miento, enl'1'\i.ulo por los pianTes ... e aniquila 
el c..:urüeter, el amor \ erdadero ... e trueca en 
rel;impago fug:az de inmunda pa .... i()n ~ill objeto 
determinado, lo que ayer ... e adoraba. hoy ~e 
repele: 10 nnicolue !"lota en el naulrajio de todo 
lo nohle y grande, e:-, la crueldad , e!- la .... ed de 
,enganzas y de sang;re, e ... :<erün (.-orollado em
perador. 

R. Cierto, con ,ieneentreteneren el a~es;no la 
c'"'peranztl de Ile,·ar al caho su obra. 

(>. Que no ~o ... peche e~tamos \"ifrilando su~ 
pa~o~1 .\rturo podria cambiar de proyectos, 
~iendonos dirkil e n la guerra inutilizar ~us pla· 
nes. Colúl"ame ('en a de el, no rne (:onOl.:e, e~ta· 
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re alL'rta .1 :-.U menor l11o\"imitnlO; yo rblJOndo 

de él. . , 
R. i( 'llanto a~radClco tu de::,\ elo. 
O. Salimos á la tinl:o, ¿no e~ \'erdad? 
R. Si, .t la~ finco, e~ta noche hablaré lOI1 mi 

toronel y arreglaremos el a.unto tuyo de tal 
modo que pueda!'! estar terca de mí, ~in alejarte 
de ese de,almado. 

O. Tu querr:!s despedirte 
R. Un momento; ¿conoces á Eldra: 
O. Algunas ,'eees la he saludado, en el baile, 

nunca más de cerca, celebro mucho tu elección, 
es digna de tu caballerosidad; le felicito, seréis 
mu)' felices. 

R. Saque el tiempo "erdaderas lUS palabras, 
pero esta campaña 

O. Esta campaña pro\' idencial borr:Jrá hasta 
la ultima tacha estupida que la sociedad pudiera 
poner en tu matrimonio. (Entra Juon). 

l. Dice ~u mamú, que lo e::.pera. 
"O. Bueno, Rafael, Yoy á prepararme, 
RIC. Espera uno!'i :-¡egundos, te pre:,entare á 

mi mamá)' á Eh·ira como mi m:i~ IIltimo 
amig-o. 

O. Yé á \'erte con tu mamü. 
RL Delante de ella:-, te daré algun cm.:argo, 

luc~o te arompailo á tu casa. (Si' 'l'a por /a'¡:;, 
,!"unla) 

ESCE:\A XIII 

O. Siente usted mucho no poder afiliar::;€' en 
el ejército: 

J. Puede u!-.ted figurar:se, lo que ~ufrirá un 
rolO romo yo que desde niii.o ha deseado una 
oca~ión de batir~e por su patria. Mas que la \·ida 
es apetecible para mi obtener para mi mortaja 
un pedazo roto y ensangrentado de nue::;tro es, 
tandarte. 

O! Pero hace usted un sacrificio que redun, 
da, si bien con menos brillo, en bien de esa 
misma patria. 

l. Osear, que tri~tc es mi suerte. Arer fUI á \'er 
la familia de un amigo mío: yo que nunca lloro, 
lloré á gritos á mi regreso, con entusiasmo loro 
se preparaba el padre de familía con su hijo ma· 
yor, con una ':'!crenidad indecible la mujer miraha 
aquel hogar convertido en campamento, un niii.o 
de doce años pedla á su papá ~ue no lo deja;e 
de llevar, que era chileno, r ha::.ta la criatura 
de pecho movía sus bracitos al oir el nomure 
de nuestra patria. ¡Qué feliz me pareció aCJuel 
ho¡¡:arl Y verme ohligado :1 decir en todas par· 

le..;, que yo no YOl. Se me cae de n~rgüt:nza al 
rara; ()..;,<.'ar, yo no sé lo que: pasó de~pu6, sal! 
de aquella casa r me encontrc fon un »l" 
lot6n de soldados, una bandera nue,"a 10:-. 
guiaba, al pasar, !:.entí, Osear, que aquel pedazo 
de trapo me hah~ú, como .no se habla en ningu . 
na. lengua conOCida, el \"iento la aJercó hacia 
mí, la besé y ro sentí aCluí dentro, muy adentro 
que algo se me hizo el alma, porClue llore corno 
un nilio, la \'í alejarse, r no le engalio á usted, 
me llamaba, diciéndome: y tú Juan. no me acom· 
paii.as: para el roto e::; algo rl1lsterio:so ese pa
bellón! con qué placer moriría yo envuelto en 
él! con qtté placer, Osear! Iba ,¡ perdersede mi 
\' ista, yo no pude ('ontenerme, y recogiendo en 
mis pulmones todo el \·iento que pude, lancé un 
¡(rito de ¡\'im Chile! saludo qtte mi bandera 
respondió. em'iándome un beso de :,u e~trella 
en medio de los raros del sol que en aquel mo
mento la alumuraron para que ro la \'ie~e en 
todo ~u esplendor. 

O. Con rotos a"ií, es seguro el triunfo. 
J. SI, pero )'0 no e>ta ré allí. 
O. Pero estará Rafael, que tiene lo grande 

del cahallero )' lo heroico del roto. 
J. Por él me ~omt:to. 
O. Si, Juan, de~de ahora somo':'! amig-os (tUII' 

dl.'.1/I II/(lJ/{I). 

J. Honra g-rande para mi. 
O. Por Rafael y por 11:hirn 
J. Si que lo merecen, pero si yo cojo :i. eSI: 

canalla en alguna trampa. 
O. Si se aleja el peli~ro de ,\rtttro, Rafael te 

llamara ü. !'iU lado. 
J. ~-o se ohicle, (hcar, de lo Clue dice, aun

Clue llegue tarde, ~i hace falta un cad::i\'er más 
para la ¡(loria de Chile, allí tendrán á J ttan . 

O. Pero si no llega e:-.a hora, sigue en tu sao 
crilicio ignorado, que m:1s dehe la humanidad j 
los heroes humildes Clue :ilos héroes aclamado~. 

l. :\0 lIe'"e u~lcd á mal un con<.;ejo de estt 
po'bre hombre, que ama :i Rafael m:1-::; que :1 un 
hermano. 

O. Habla con toda franCJueza. 
J. Acollsejele tbted que no sea temerario, 

Clue su corazón ya es de Eh'ira, y que un grado 
más 6 meno~ no anulará el matrimonio. 

O. Es muy ,·aliente, pero sereno, él sabrá ha
cerlo 

J. Pero donde está el amor, nos \'olyemos 
locos, y por ciar ~lIsto :í F:lvira se puede tamo 
hien trastornar hasta el juicio de Rafael. Su pér
dida sena f~ltal para e~la casa, no 10 abandone 
nunca, r o~ ofrezco lo poco CJue ,algo. 

O. Haré cuanto e..,té en mb mano~ para que 
\ueha sano Rafael. 

J. Yo le agradez(·o mucho: ¿quiere usted que 
demo~ una '"uella por el jardlll, mientras se de· 
socupa Rafael: 

O. Con murho gusto. 
J. "ase usted (por" fOlld" sr "flll). 

- Gl 



ESCE:\:\ xrv 

R\t'.\1 J. \" EIYIR ,\ 

E. ;Se ha ido: 
R. Con Juan dehe e~tar por el patio. ¿Que 

dife:o., ~:l\'irita? 
t<: .. \y! Rafael, que tengas que irte y á la 

guerra. 
R. R. \' ol\'en.: pronto, ~'l\lé se \'á á hacer: 
E. ¿Te acordar:1s IllUt'ho de mi: 
R. Si eres toda mi ilusión. 
E. Escribirás siempre que puedas: 
R. 1.0 mismo flue tu, ¿no es verdad, angel 

mtO: 
K Cada momento será para mí eterno, ('ada 

rumor de batalla un tormento, tuídate mucho, 
hien sabes que por mi voluntad no irías á la 
guerra, y que I"l1i amor es desintere~ado. Te 
amaba antes, mucho antes de fJUC se hablase de 
la guerra. 

R. Lo sé, Elviritu, pero 
Jo:. ¿Qué quieres decirme, háhlamc ('on con· 

fianza: 
R. ~o me atrevo á decírtelo. 
K ~o me ofendas, Rafael, no lleves ningün 

!'ice reto. 
R. ¿'No te enojarás: 
E. ¿ Por qué me voy á enojar: 
R. No puedo ver :1 .-\rturo. 
E. Pero hombre, pien!:'!as acaso que ni una 

sola \"ez he podido poner los ojos en '¿~e 
R. Pero tu Illam:1 pensó en él. 
r:. Hoy no piensa, ni antes ha pensado, pue

de:-; crecrmelo. 
R. :\Ias el me odia, y sahe que en ti puede 

herirme. 
K ;E,tás celobo? 
R. 'eloso, n6, te conozco, y sé tu inocencia 

que me enamora, )' temo que no comprenda", 
toda la ahyección que cnderran alp:uno~ cora
zones. 

E. I-'ero Rafael. 
R .. \lIgllro df.s de inmen,o juhilo para Chile. 

y grande:-. festejo~. 
E. Ya te entiendo 
R. \' entenderás qlle puedl:I1 prc~cntar~e OCJ

siones en que las per ... on:1s más opuestil'i cele· 
hren juntas ('""ta" alc.'{rias narionales. 

E. C'mrluye, te ,-oy queriendo lll~b, tan hiza-
rro y tan 

R. Tan 'Iue 
E. (COII Sil/l/O arrllio) tan tonto. 
R. Como enamorado, perdona, hijita, nodndo 

de tí, y ¿si tu malllJ te ohli~a á arudir;1 una 
fiesta, .1 1111 baile. 

r·:. :\0 lo hará. 
R. \' si lo han~; 
E. I.a Illujer C)UP ,1I11a, «:01110 yo .lIlW, tiene 

mil e:\( lisa"" para no asi:-.tir, sin que nadie lo 
note. 

üZ 

R. )¡le prometes no asiMir á ningU!la fie!o,ta 
de !oto<:iedad donde pueda:; verte cUn al: 

E. Te lo l>rometo. . 
K. \' ~i te die-en que yo he muerto: 
K No me halJles de eso; ;.C]uiC::res? 
R. Esperará~ alg-un lien~po? . 
E. E:,peraré ha!'Jta monr, JeJemos e~[~ c.o~. 

\'en,ación, tu eres todo p;ua mf. prefenre \'Inr 
e.:!n una choza contigo, ante:o, que en la opu]en
."ia con uwlquier otro. 

R. Cuá.nto me con!o,lIela",,! (lIIoslrolUlolr 1111 n· 
/ralo) ¿te ~Uhta: 

E. I)e mil!tar, muy simpático (It IIcsa). 
R. Que te sirva de renlerdo. 
~:. J.e guardaré (·OIno la prenda más fJuerida: 

(sacalldo "" tsrapularUl) le bordé para tí, mira el 
e"'apulario de la Virgen del Carmen (lo bcsa 
!?"jad)' ¡';/l'Ira tlcspltls tic bciorln) )'0 misma \"0)' 

ti. ponértelo (sr lo pmll)' Ratllo .!{Jforda drlllro tlt/. 
lIJ1ifurlllr). 

R. (;racias, volverá conmigo. 
K Rafael ({M (om/o). 
R. Eh·ira. 
E. ¿~le amas mucho: 
R. \" tu no lo ,abe,: 
E. Pues no te exponga~ á morir. 
R. y si la patria lo e,ige: 
E. Si la patria lo exige, ro también adoro á 

Chile. (I/orol/tlo) tu ultimo recuerdo 
R. :\0 llores, para tf, amor 11110, para u. (La 

btsa (JI /afilll/t). 
E. \"ienen 

ESCE" .... XV 

)¡ l. ¿Se.:! fue:: O .. car: 
1-:. Ha debido sahr ron Juan, e ... taran por el 

huerto, \'0," a llamarle. (Se lla). 
R. Qut' triste Cst:l El ririta! 
)¡I. Compre-ndera usted, Rafael, (uanto ... e le 

quiere en e ... ta (:asa. 
RI. Si usted. ,iera C0l110 ('""ta mi coralón, lo 

que ... a( riliea ron ... epamr~e de aqtll, la e:--peranza 
de \'oh er y de que una ~ei'lora tan tierna y dili· 
t.:;ente romo u""ted es la mama de tooo mi hien, 
r qe ... erti ~\l Jn,gel de guarda,e ... 10 que me alien
ta para emprender «.'",,13 pelig-ro~a jornada. 

~l. Re...pedo j ....... 0. Rabel. pierda u~ted fui
dado, e~tá "lI mam .. l " e""toy yo para re""ponoer 
de Ehira. Pero u"tcti no deje de 6nihir <,on 
ruanta frelueIH: i~l le ... ea dado hacer; mirad que 
una sola cula que falte Ó "'e retarde, ... erá un 
~()lpe mortal para mi hija. 

RI. ~o faltJre, ... era ella mi pen"amiento Lila 
,- no('he ,- en el combate mi"l11o. Como.1 madre 
""ura os lo suplico, guardadmt'ln ron incesante 
de", cia. falto .1 iJ. prudel1(:ia y etluraciún nüs 
\1I1gare~, mas re<:ut'rde lhted -que la idolatro y 
'Iut' su pt:'rdida tom ertin,l para rm el l11undo en 
11'" asto cementerio. ,\qUl dejo lo que má~ amo, 
mi Eh'ira y mi man"l.1 a la sombra de su homLld. 



~l. \'ara usted tranquilo, mi~ión más ¡(ustosa 
no podia haberme depa!"ado ml buena ,uerte, á 
sU re~reso aquí le recIbirá á ll!-oted su mamú y le 
entre!(are yo á Eh'ira. Le doy mi palallfa de 
maure 

Rt. \lil gracia,. 

ESCE:\.-\. X\'I 

Hit HlI', El rIKA, O:-'L \\t \' Jc.\.~ (qllt l'IItI/·trlr /(/ 
p"rrlo). 

E .. Idelante, (bcar. 
RF. ,Se conodan ustedes' 
O. Sí, tuve el honor de conocerla hace algun 

tiempo. 
RL Pero no la cualidad de novia mía. E\\'1· 

fa, te presento d Ini mejor arnigoJ cuyos ~en ¡. 
dos á mi favor son imponderables. 

E. De mi parte os los agradezco con toda mi 
alma. 

~l. Cómo está, Osear? 
O. Hien, gracias y usted? 
~l. Su papá' 
O. Bueno e~t:\, gracias! 
R.·, :\li mamá, Osear. 
(J. Tanto agrado en ponerme á sus órde-

nes. 
RF. ,le acompaña al Norte. 
:\1. y :-,ll papá consiente: 
O. Indudablemente. 
R. Celebro en gran Illanera que vaya usted 

con Rafael. 
(). Es mucho honor ir en su compai1ía. 
E. Cuanto me alegro, juntos ~erán dos her

manos flue se ayuden y se aconsejen !;jn dejarse 
lIe\'ar de arrebatos militares. 

O. Descuide, seiiorita, yo le \'oh'eré ~t Rafael 
:-.ano \' sah'o. 

RF: O ~en: yo fJuien tenga que refrenar el 
ardor bélico de mi amigo. 

E. :\ dedr \'erdad, que no dehía haber gue
rras. 

R .... Así que nos quedamos, Oscuro 
O. y siendo así, ¿qué signifi(~aria Chile, que 

la patria si cuando llega la oCR!;ión de manifes
tarla nueMro amor, nos encogiéramos de hom
uro!): No es cierto que si dejando ir á las tropas 
á batirse por el honor de la patria ultrajada, 
nos entregáramos aquí á di\"ersiones, las mujen"' ... 
condenarfan nuc..,tra conducta, las noyias ape
llidaríannol-i cobardes, y h~ta las madre ....... e 
i.l\·ergonzarfan de tener hijos que mirasen impa
... ihle .... la suerte de la nación. 

RI. :'\fuy hien. Osear, es deber de los ('hilenos 
.1.tudir, ... in distinción, al llamamiento de la patria, 
ruando está en peligro su nomhre)' expuesta á 
st'r ludihrio de los pueblos y escarnio de la:o
gente",. 

R. ¡Que hien se cntendcr~\n ustede!'- 10:-. dos! 
RI. Tenemos la,-; mismas ideas. 
Ir. I )os modelo, de < allallero,idad é hielal· 

j.!l11a. 

E. ;';0 sahramos ~tle 'bted ,e dctidia á ir :l 
la guerra, pero ¡i mi no me ha "iorprendido ... u 
re .... olul'ión, yo adhino á los hueno:-.. 

(). (;rariu!-', ntlllUl he ,acilado, apena"i "IUpC 

que la guerra estaba declarada, mi propúsitc> 
fué ('ambiar e~tos cümodos traje:-. por el rudo 
pero glorio:-.o capote militar. Com enía que yo 
no me dedara ... e hu-;ta e4..te momento, (·on ... eg-uí 
.... aher lo que harrulHuha, \' no ..,era de IllI por 
quien di,Kan COI1 razón níle:-.tros I"a\·o .... rotos 
que sohre ellos !-oe carga todo el peso de e ... ta 
peligrosa jornada. 

\{I. Te he entretenido mucho, nos vamos 
ya 

.K T an pronto, porque no e~peras 
~L Pero Osear tendrá que prepararse. 
O. Estoy preparado, y mi papá ha de recillir 

con esLU!o.ia .... ta resignación mi salida. 
R. Conocí mucho ;i su mamá, era una dama 

¡..in tacha, rl1odelo de ¡..eiioras. 
O. Estos días la recordé con m:h cnrii'lo, de 

sus labios, siendo muy niño aprendí, la cunclón 
na(·ional. 

ESO:;';.I X\'II 

I ) u ... ' 11 1):., v JUAN (qUl IJirJ/t dtl patio) 

R ... .-\ndando, Osear; Juan, no!'> "amos. 
J. ¿Se van: 
RI·. ~:l cielo pague tu gran sacrificio, ves 

delante mi \' ida entera, tesoros sagrados en 
manos de tu lealtad. Que al ,"oh'er me pre~entes 
felices á todas. 

.l. ~Ii "ida resJlonderá de ellas. 
R> .. Idiós, Juan, (1, ahwoo) desprdeme de 

Elena. 
(). Ha~ta la \"uelta, adiós, (a JUUII qllr sr n/ira 

dtlltro). 
E";CE;\.I X\'III 

KI. j~ei1ora! (a JlariaJ mil gra('ia~ por tantos 
favore .... , os prometo que \ ue~lra hija ... erá feliz, 
... i de 1111 depende. 

\T. \sr lo e~perOl que Dios os cOI1:-.t'r\"c. 
lü. ~Iadre . 
R. )Jo, hijo mío, bs circunstancias me obli

gan á que rc\"i ... w. ton alguna !-iolcmnidad mis 
palahras fJue pueden :-.cr las pOstreras, y que 
quiero las grahes en tu memoria y en tu ('orazón 
para ... iemprc. 

Sl' caritati\'o: tu corazón en la mano, practica 
el hien ... in Incdida, una lágrima que enjugues • 
una miseria C]th.:' ali\"ies, atraerJ ::;ohre ti las 
miradas de agradecimiento de los pohre::. que 
re('(('arán tu csplritu m~i.s que los aplauso ... ue 
los !.{ri.llldes. Haz el hien que puedas y siempre 
que puedas, y no temac.. a nadie, ni j I lios que 
te hcndc("irü. 

\demás, el deher de la patria ponc cn tus 
mano ... una e ... pada, frente al enemi.!.!o I"omhate 
d)!1 ,alor que tu madre prefiere ;1 un hijo que 



("on honor ~unlmba a un hijo <Iue \"lll'h a ('on 
\"ida de~honrac.la. 

Se <:hileno. Sobre la nación puede ser que 
soplen "iento~ alentados por la envidia, la so· 
berhia, la pcqucliez, la. impotencia, cuando e~ta"i 
pasiones bastardeando el patrioti~mo entiendan 
el ruego de la guerra ci"i l en el seno de la 
eomun madre, que tu limpia espada no se man
che con una sola gota de sangre chilena. 

Por fin, esta. nobilfsinHl familia nos ha colma
do de beneficios sin cuento; esta ,'irtuosa sei'iora 
te entrega en su hija todo su tesoro, y este ang-cl 
(abl'o!;olldo ti EI"ira qllr u/ara a S/I. dl'rt'dlO J' a 
Rafael) te entrega su corazón, siemhrá de flores 
y de relicidad el sendero de la \ ida, que quiere 
recorrer contig-o, y si al ,oh'er de la guerra no 
está aquí tu madre, siendo buena, la hallarás en 
la mansión de los buenos. Adios .... 

(Tr/ú" l"do) 

FIN J)EI. ACTO SI':CUl\'J)() 

Gclo 'Tercero 

C()JII(1 o/ el ad{1 o/lltntlr lo esalltl 

ESCEJ\.\ I'RI~lER.\ 

Ro~.\ \ 1\1 'RI' 

R. Hoy llegan las lropas. 
l\J. r el pllt.'blo se prepara para re, ¡lIirlas de 

una manera digna del heroi ... rno (011 que se han 
IJalido. 

R. '-erdadt.:ralllentc, lo han h<.'(ho muy bien 
los soldados. 

;\1. \\ tino c:-, usted mur dirhosa, n)hiendo á 
yer á su hijo. 

R. Sin embargo, no me explico ~\1 silencio; 
como usted sabe, inmediatamente clbpué:-; de 
algún (.'amhule en que peleaha me e':'ltTihia, aSI 

lo hizo de Pisaguu, del campo de la .\lianza, de 
.\r ita, y ahora que ha dehido tener !oiobrado 

se haya eMra' iado la lana, IllUy f~Íl il dc quc 
slIc-eda al fin dI::' una ¡{uerra. . . 

M. Tamhicl1, y más queel sef\lu~ de torreos 
puede;: sufrir quiebra!'! en el desbarajuste que la 
ocupación de la (."apital delJe causar. 

R. Es á lo que me inclino, porque al meno\ 
Osear hubiera a,i~ado de un modo ó de otro ~n 
el ('a~o de haber sucedido alguna de .... grafla, 
sah'o que eMa haya sobre"enido á ulti!lla hora 
Ó hayan sido los do~ compaileros tamblen Y \"1<" 

timas en el infortunio. 
~l. Hoy lo babremos todo, él no pudo e:,pe

rar contestado n de u:'lred. pcrque regre~aba á 
~u tierra. y no puede so ... pechar de ninguna ma
nera la inquietud que necesariamente hauiamos 
de soportar, caredenrlo de noticia:'l ... ura .... , ... a 
l>ienrlo que en toda la Repuhlica. de Chile ,e ha 
dado a cono( er el pclig-ro que (orri~ron su:, 501-

dado~ en :\liI'ilAore~. 
R. ~le con ... uela tamlJitn el pen~ar que la 

muerte de un teniente (oronel se hubiera cono
ciuo por 10:'1 partes ofi(·iale ..... 

~1. \0 no dudo de '1ue \ ueh a, Juan anda por 
la riuclad, alll sabr<i lo que hay de cierto sobre 
tal1la~ noticia!\ <..:omo en loda guerra deben ('o· 
rren mnerta., ~" ( ontraclittoria~. 

R. E., mu,· uura \" mm' an~lhtlO~a la mi ... ioll 
de una mach'(' . . 

)[, Por c.::sO lambit:n ... 011 ilH omparahlb SU:'I 

encanto~. 

R. \ la Ehi"" 
r\I. En :'IU :->emhlantl' canoa o flue una terri

ble ilH"ertidumhrt: I.t e ... ta dé, orando. bta ma· 
flana Lt em ontre de rodilL.b ante la im3.:?;t.::n dE:l 
Carmen, y parecía haber Horado mucho, tbted 
como madre de Rafael. r ella lOII1O que lt:: ama 
tanto 'en wdo 011 .... ( uro, p~ro .l mi modo dt.: 
pelhnr ... m fundaml:!nto al~l1no c.::n que apoyar .... e. 
Rafael, \·olrcrá. ha ¡t.unado la arent"ión por :-.U 

conducta ht'rol(a y. no ("abt' duda, de que ... i 
huhiere muerto, :-.e ... abría nor mil n~h dilt-· 
rentes t~m sensihle de~graci~l. 

¡':"CE:\:\ 11 

DICHA'" \ Jl.\:-': (l/Uf ¡'lrllf di' filfra) 

tiempo. que no Jo hara hedlO. no deja de in- 1\1. ¿Que cuenta .... de la ... tropa ... ? han de!lem-
quietarme algún tanto. Son tantos los "cligro~ bafeado: 
de la guerra. J. 1\0 toda\'j¡l, n6, de tierra piden que nO:ie 

1\[, Hoy se disipará c~a inquietud. y se con- haga el desembarco ha ... ta que e:"lltn completos 
\'encerá usted de que Ralael Ic prepara alguna los c:\traordinarios preparati,'os que ~e hacen 
muy agradable sorpresa. para recibirlos. 

R. Sé qlle estm'o en la jornada de Chorrillos, R. Bien que lo Inerecen. se le~ manifieste b 
y que su batallón soslU'·O todo el peso al empc· gratitud y admiradon a que ,e han hecho acr€'t;-
zar la de Miraflores. I )ehfa haherme e!\crito. dore~. 

1\1. Emhriagados ton el triunfo, los j6\"cncs l\l. A qué hora dc~cl11har('an: 
juzgan que no es posible se les l'rea muertos. J. Son las dos, se crela que Ilega.rlal1 á las sei .... , 

R. Pero yo ('onOl('O :i.. Rafael. pero parece que el buque tenia prisa por en~e· 
1\1. y los preparati,'os eJel regreso, y muy par- ilar ~us trofeos. 

ticularmente el placer dc "enir en persona a re- R. Así <luc 
Jata ros todas las peripecias de la campai'ia, J. Hasta esa hora no desembarcaran. 
pueden muy hien ser la C:lusa de su silencio. R. \ esos ... oldados que tan an .... ioso .... e~tar~in 

R. !\fas IJicn me anima la posibilidad de que de pisar esta su querid"l rierra. 

- G-l,-



M. Qtté batallone, nenen? 
J. Entre ellos el más heroico, el de Rafael. 
R. Ahí "endnl Rafael? 
l. Claro, aunque un ('oronel puede hauer;e 

qu'edado en Lima por mil Inoti\'os: despues de 
una guerra, !o.e relaja algo la estrictez de uCQrn· 
pañar, el cuerpo que mandan, y ¿qué se puede 
neaar á jefes CJue a.sl se han portado? 

~1. Has \'isto el buque? 
l. Embanderado desde el tope hasta la punta 

deI palo que or~ulloso "iene con tanto "iuo
rioso trofeo. 

)1. \'ueh"es más tarde á ,'er, si "iene Rafael, 
r en el caso de que haya quedado en eli\ortc, 
lfáenas alguno de :-.us soldados que 110:-. de cuell
ta de todo. 

l. "", lo haré. 
\1. Yamos á tomar onre. 
R. Como g:uste, seilOra (sr "011). 

ESCE:\.\ III 

Jl '" (Sll/") 

Ay de tí, \rturo, ~i Rafael no \uehe, ay de 
tí.\I,!!unos uc:-.l'll1hart'arol1, ¿qlt~ hago yo, ~i es 
cierta la muerte de Rafael? pobre Eh'ira! ¡pobre 
Rosa! que aS! sufra C:,la g:cntc porque no har 
justicia para ~H.:ahar ('on e~to~ bribones. :\Ie han 
dicho que de ... de :\Iiraflores no le han nlelto Ü 

\'er, que all1 se metió ... e¡{uielo de Osear y Reho· 
lIedo ca~i sólo entre lo~ enemigos, que cayó ~1I 
cauallo y el al parecer herido. y que al pasar sus 
soldado", se sonrió animándolo:; con la mirada 
para que continuasen adelante, que ... e quedó 
atrás ron ()s(:ar sin admitir más compaflía á sU 
lado. \' desde emonees nada, ¿habrá ::-,ido el 
asesino aquél quien lo h<1 muerto Ó hendo~ Pero 
Osear ¿por qué no ha n!l1Ido~ ¿Por qu( no han 
escrito ni el uno ni el otro si e~tán heridos. 

1) llH() \'J:I:L\'IRA 

E. Has estado en la ciudad? 
J, Acabo de venir de allí, cansado de esperar 

el de~embarco, que aun no sc ha hecho. 
E. Llegaron: 
J. Sr. 
E. V el hatallón de Rafael: 
J. También, y Rafael con ellos. 
E. ¿Cómo lo sahes? 
J. Cómo han de ,enir solos: 
E. Quien sabe? 
J. SI, es muy fácil que Rafael haya quedado 

en Lima, ó tarde en llegar aquí, porque desem· 
barean al anochecer r seguramente que los "an 
á festejar toda la noche. 

E. ¿No es raro que no haya escrito hace tanto 
tiempo, cuando tantas canas ha mandado en lo 
más duro de la guerra. 

J. Co!;as de la jm'entudJ ved. usted ulanclo 

menos pensemos, se nos presenta ron el pecho 
lleno de cruces. 

E. ~ o podrías ir á la casa de (h,car á pregun· 
tar si ha e~c.:rito á ... u papá~ 

J. ¿Qué ,":i á e",crihir Oscar~ si tln-iera mam;1, 
pero COIllO lo .... homhres no tienen la cabeza (;omo 
las mujeres, estor ~eguro que no ha eS{Tito. Ni 
!';o~pechan ellcs que u:-.tede:-. se hallan inquie
tas. 

1-:. Son mur ingratos. 
J. I.lIego ,uel \0 á la tiudad, "erá usted corno 

\'engo <.:011 Rafael. Si ha de "enir, las cartas. 
("ada soldado escrihiría "einte, y en ese barullo 
que e\traii.o que se pierda alguna. 

J<:. E:-.to\' llIuy anigida, no dejes ue ,·oh·erJ 

cuando lIe~l1c la hora del de:-.emharco, pregun· 
tas por él r vienes corriendo j avisarme, Por 
Dios, no le habrá :;ucedido algo~ 

J. ,QUl' le ha de ",ceder? "ara t"ted á tomar 
algo, (]UC usted no almorzó apenas. 

E. ~Iallita, ¡:uerra, (sr /'a). 

ESO::\.-\ \. 

("Ui.lIlto m:b reliz hubiera !'iido si huhiera 
ido ro á la g-uerra y no ellos. Quc duelo, que 
horrihle ... ituación la de esta casa, si no llega 
Rafael, (J alguna nuenl de su bicnc~tar, 

ESCr::\'.\ \'[ 

E. luan~ 
J. ¿'Que hay? 
E. Sabe", que pasa algo muy gra\'e~ 
J. ¿Por qué 
K Anuro ('st~i. mur contento. 
J, y no pueden alegrarle mil cosa:s ~i ese bo· 

t;.Lrate~ 
E. 1'\0 es c:-¡o. 
J. Pues que: habla. 
E. Ha recihido carta del \'orte. 
J. \lel handido? 
~:. \lebe ser. 
J. I.e habrá sucedido algo;j Rafael? le habrá 

asesinado ese \·illano~ 
E. Tal ,·ez. 
.l. Juro por quien soy, que si es cierta la 

nlllcrte de Raf~lcl, no ha de go.wr un solo día el 
fruto de su crimen. 

E. Juan. 
J. Ah, maldito ~in Yergüenza, ahl ha ycr que 

si no har justicia en los Tribunales, sahre apli . 
carla por mi.s mano:o\. 

E. Acaso no ~erá e-so. 
.l. Dime todo Elena, todo, no rne ocultes 

nada. 
E. Sé que al leer la carta exclarn6: ¡al fin 

paj!ó e",e roto su merecido, al fin cayó ese fan~ 
t'arrón. 
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J. Ira de Dios. 
E. Habló de Eh'ira )' soltó una carcajada. 
J. (Agiladlsilllo). Hoy desemharcan lodo; 'u, 

soldados, iay de .\rturo, j no llcJ!a Rafael, ay 
de su raza, si Rnfael ha muerto! Que nO lo SOs

pechen Ro~a ni Eh ira. Oh! jU"Itit ia de mi pa
tria! para t ualll.lo ~' para CJuien guarda ... la barra 
y los azote .. y la hor("a, ... ino para e ... tos liherti· 
nos. 

E. C;:i1m;\te. luall, c ... pcremos;i lo ..... oluado ... , 
pronto e ... tiln il,iUl. saldremos de la duda. 

l. ¡\o puedo tna .... , \oy á \crllll.' I cm tI, asa· 
carie Ic.t \ enlad ,- arrancarle el ;:tIma. ay! Rafael, 
Rafael, (Si' din,~;(' {I /(1 ttlrrla). 

E. luan (1,. ddlflll·). 
J. Ilejamc. 
E. Espera, Juan. 
J. Yo\' a 
E. Ya .. i.l cl:har a perderlo todo 
J. ¡Qué ,'ale mi \ ida sin Rafael. ... in la ale~na 

eJe Ro~a y (on la de:-.esperaliún de Ehira. 
E. Yo te :l('ompatio, \'amos (St ra). 

]U.\S, S.\I{( 1.:-':IIJ, SflL!)'-\))O'" \ \LI\RI:'\I RII~ 

S. Ola, Juan. 
J. Que es de Rafael: 
S. 'luerlO. 
J. y Osear: 
S. I )esaparerido: 
J. E~tá!o. cierto. lo ha~ \'i~to morir: 
S. 1.0 he visto herido en el t:ampo '" no lo he 

vuelto a \ee. 
J. Quién ~ahe: Tal ,t:"z ,iH:: ;l\"! no c lIt·!lte ... 

su muerte. cuando \el1ga ~u m:HlrL', "'u nO\la. 
habla de ~11 \alor, de ... u herida ICH', dl1l11t' '1l1l'dú 
en Lima. 

S. ra u.: t::ntiendo. 

E';CE:\.\ \ 111 

IlILIII' .... RI':--.\, \IHU\ \ 1'.1 \ I}.:.\ 

J. Seiioru, un ~argl'nto del h,uallon de ROl' 
fael. 

R. "iene Rafllel? 
S. Ha quedado en ¡.¡mOl por algull(h dia:--. 
E. Pero t.· ... la bueno? 
S. Bllenh, ... ei'lorita. 
E. CSled le acompailó roda L.l jornad<l? 
S. Tu\c C:-t' honor, ha ~ido elll1a~ \ aliente de 

los soldado:- y \:'1 m:i .... querido dl' lo ... jde .... 
/\1. \' que..; C~ de Osear: 
J. Dice que ha queclado con Rarael. 
E, :\0 ~ahe u~tt.,c1 cuando, endr;in: 
S. 1'\0 lardaran quilH'e clía~ el1 Ik-gi.lr. 
R. ~Por qUt· no han escrito: 
S. Es tan t.kil que ~e pien.1an l'n la "gul' rra 

las carla ... : yo e",cTih"l ::,iempre qUl' p()(l!a, ... in 
embargo no he re("iIJido ni una ~ol.l lonte ... ta-

ción, y e!-' po!-oible que en mi ca.sa di1!an lo 
mj~mo. 

J. En Pisa,gua, dicen fjue el de!")emlJan.:o fue 
atroz. 

S. I)a grima recordar aquel de~~mhar<.:o .. 
J. Cuentanos, hombre, cómo fut' aquello: 
TOlJo .... Que 10 cuente. 
S. Pue~ hien, lIeg:amo~ .t di\"i ... ar Pisaguu y al 

encmigo que trataba de impedir a todo trance 
nuc ... trCJ descml)an:o. 

J. I )(1I1de estaban ellos: 
:--i. Impidiendo toda ... alida >' (oronando lo¡,. 

(erro ... con ("ai'loncs que akanlahan oc sohra :1 
la hahla. 

l. Eran muchos:-
~I.,j. (·icn hombre~ alh cran ,",ufi( ient<: ... para 

mandar lineo mil al otro mundo. 
l. \ que ... e hizo: 
s" '-:1 que manda, manda \" a de ... emuarcar. 

:\uestra .. l1a\"e:-., [ran"'porte~ quedaron a di::,tan
cia, y ~e ed1uron lo:, botes al mar. .\hl nadie 
\"a<:i16 un momento; empelO el fuego, del,ieron 
frotarse la ... mano:-. de g-lI~to nl1estro~ enemigo~ 
al \er nuestra temeridad. Segun no:-. ¡hamo::, 
aten"ando, arreciahan ellos el fuego, y nOsotro:'! 
uo~ando sin contestar: lú~ debiles e ... quife~ reci
hían una granizada oc plomo. que tn uno~ cuan· 
tos minutos lo~ lon\"irtió en criua:-., uno [ra ... 
otro iban cayendo lo ... nii1o~. pero no por eso :oe 
pensó en retroceder, daba horror aquel cuadro 
fJuc no tenia otro m 11"<"0 que I;:b handa~ del bote 
("OIwertido en .. uauu, muerto~ lo~ unos, herido~ 
10:-. otro!"!, pa"!'a 10:-. que \ ¡, ¡amos era negra la 
~uertc. r ma ... de uno dehic"l rClle!!ur de lajorna· 
da, quien I1Hlrmuraba fJue era de .. cahel1ado el 
oc .. cmharco, C(uicn herc">ic:.lIuente I úmi<:o mezo 
dalla Ch:bl .urillo ...... ahro~os. a un remero ... u("e· 
cl!<I. otro <"Cm Pl'li~TO á su \l'Z de Ll:uer el puesto. 
l1l'gam()~ «L'rt.1 de la orilla. l'1 t:.'llemi~o .. i mano 
...ah a redoblaba ~u:- di~pi.lr(J~ ~in tregua: los 
anitllOS no lhlhan l1lUc ... tr .. l de ah::uimiclllo. pero 
anhL'l.lhan 1111 l .11ll pO m,h .lhierto, un cnemi~n 
ll1;h \i .. ihlt:." una muerte 111>1:-. pro\ l:<:hO~.I, morir 
.... in poder m.Har na lo qUL' dL' ... ~;\rraha ~u alnlil, 
otro ... oldado que no fuera el ... oldauo chileno. 
hllhit .... e protl.~~tado. lk ... ohedl'( ido .1 lo ... Jef6 ~ 

\ ul'ito il la ... lla\"e ... : len.l \ a de..' la playa. TlO~ pa" 
re{"iú pl'rdiua la jornada, l'i c1l'~l'lllhar('o impo
sible: l()<., hote~ no pOl(¡all :Hr~\{'ar por falta dI: 
fondo, y entonce ... un ruido ~ordo no~ conyenc..:iú 
de que t·~tah:.tmo:-. encallado ... \ ... in poder a\"an· 
Lar ni retroreuer, nuestra suerte e:--tólha decidida, 
arrec iaha el fueg-o, una c('rtera g-ranada ... c lIe\ a 
do:, () tres L\heza!:- m.h, ,. nue ... tra handera al 
agua, rota el a ... ta. 

l. \ Rarael? 
S. . \111 estalla Ral~ll'l, imperterrito, en medio 

de aqllel infierno. ('01110 ~i hubiera hecho pacto 
ton la ... hala~, ~acó ~1I c~pada, la hundió ha~ta 
('1 pUilO en el agua, ~ ~l'guicJme. elijo arroj:\ndo~e 
del hote, ha\' poco fondo, adelante, rearclona
ron todo~, y una \el en tierra, alh como en 
lOd;.l~ parte~, entre hurra:-. ,. \"¡tores el roto !-'uhiú, 
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fusil al hombro1 sin disparar un s610 tiro aqueo 
110, cerros condenados. ICuántos cayeron alll, 
<.: uanto heroe para simpre ignorado! 

,. \ despues? 
~. I )e~pues nos encontramos frente .. 1. frente 

del enemigo, y el empuje chileno fue tan in· 
(ontrastalJle que el Aguila de la Vidoria des
(;endü'¡ fomo siempre ti descansar sohre l'i palo 
de nue~t rél handera, 

l. Es \ aliente Ral'lel' 
S, \'aliente y m:\~ que todo un paurt' para 

su!>. ~oldados, 
E. Le querían los soldados? 
S. Como á nadie, todos hubieran muerto an 

te!'l que auandonarlo, 4\1 empezar el (:ombute 
montabaácaLallo, r recorría la~ tila"l'on una ... 011 
ri ",a a <:ada soldado y estos arroja han al aire .,lh 

gorras, vitoreándole, y rogándole que :-e ('uida~e 
que elJo~ se batinan solos. \' de~pu6 de 10:-. 
<:omhates, tenía siempre palabra~ de aliento para 
10.-.. heridos, y una lágrim a para lo ... nllterto~. 

l. )Jo ha sido nunca herido: 
S. 0:0 puede llamarse herida la que redhiú 

en ~rirat1ores . 
E. ,Asf que está herido? 
S. En el dedo un rasguii.o que le hizo una 

uala, yo se que no es de cuidado, mi~ amigos le 
vieron pasear en Lima sanO y bueno. 

E. Le habrá sucedido algo: ¿Cómo rue la 
herida? 

R. Usted estaba con el en ,riraftores: 
S. Tan cerca, como que oía !-.u ¡-011\ er"'~H'iúl1 

fon mi capitán Osear. 
E. \' Oscar? 
s. lntrcpido muchacho, ~ i los hay, alL.i lo hi· 

(: ieron de suerte que á ellos le!'> uehelllo!-. el 
triunfo de ese día, \'0 no sé cómo f\lt' aquello, 
no ... dijeron que estahan en parlamcnto lo ... dele· 
g-ado~ de amhos campos, cuando "L'ntimo..., una 
de"'l'arga espantosa de a rtillería. En el primer 
mOmento fil e tal la confl1~ión. fJl1e YO dije para 
mí, aqul las pagamos todas, los :-iold.Hlo:-. rut:roll 
pre ... a de un des6rdcn peJigro ... o, U!-.I <!t-J¡ic'J pan.> 
cerle lam l.ién ti. Rafael, que c~taba (OIl\·t'I"~an· 

do tranquilamente con Osear. Pero 
J. y fomo si estahan en parlamcnto "ufl·di(, 

que empezasen la batalla~ 
S. QUL' sabe de esa!oi <'o:-;as un :-.ol<l;\do, e ... el 

("liento CJue al fuego debíamos conte ... lar, yo e ... · 
taba cerca de Rafael, recuerdo como :-oi lo oyera 
ahora mismo, eramos muy po<.:os, la re ... elTa e,,· 
taba á bastante distancia. ay de nlle~tro ... laure· 
les si aquel día vacilan nuestros soldado:-., llegó la 
hora, le dijo: Rafael á Osear, de sucumhir en 
la demanda, si sobrevi ves, un abrazo;1. mi ma
dre, yeste escapulario á mi Eh·ira: relalllpa~uea· 
ba en su frente el génio de la guerra, aquI mi 
bandera, aquí mis soldados, que el triunfo es 
nuestro y á la cabeza de todo!:-. y "eg-u ido por 
O:-.car, a rremetió si n contar el número de los 
enem igos; c:uando de repente una bala clá muer· 
te á su cahallo y cae Rafael, semhrando la tri ... · 
leza entre los soldados que lo c reyeron rnuerto 

6 herido. Trocaron á su ejemplo el paso \Uci. 
¡ante d e la d.erro~a por el entu ... iasta y at:ompa
"lado de l~ \'Ittona, y al pa ... ar junto ti t:'! ,irnos 
que "'onriendo ... e animal'J Ü (-ontinuar adehmte 
á las tropas. 

Jo:. Si!!:a usted. 
S. ~o ql1i!'o Rafael otra compai1 la que la de 

()scur, r ~i. estas hora ... de he ('~tar t'n \ ¡aje de re
~reso () pa."ieándo~c por ¡ .¡mil. 

R. \' cúmo l· .... Clue de"put:s no le \ k'ron: 
E. ~o rccihiría alguna herida mortal?-
S, 1.0 hl1"ieram()~ <;al,ido por lo~ je..'Ii.: ... , ro 

so~pe('ho que en la brusc 'a l'aida del (aballo 
pudo sufrir al"!{ull:.t milg-Illladura Clue re<- ]¡.lma"e 
¡tlg-unos e..lta" de descanso. 

E. ¿Quien ... al,(, lo que ha podido :-,u(l'derle? 
J, \ 'aua, qU(' ,"iene Rafael: los \"alielHc ... dicen 

que son re::-petados hasta por la~ halas. 
S . .-\SI es, y si no fuera a ... i, mil muertes ha. 

hl'ían lIe\"ado a nuc~tro coronel. 
E. E .... tá u ... ted ... ('~uro ele que \oI\'er<Í: 
s. Siento, "l.'f'¡orita, haher hahiJ.do de e~e in· 

... igl1iticantc :,uT icJente, porCJuc á Rafael le han 
\'isto algunos de sus soldados: as! \"el1la n con· 
\ersando en el \·apor. Con qu e no:-.e anij austcdj 
puede Ileg:.lr hoy mismo otro \·apor donde \ en· 
1{a el, ó maliana que tanto de:-ieo tiene el d e \"e r
los :i lbtedes, COIllO aquí de rel ibirle. 

J. \' \osotro~ ¿en C]ué huque haheis gue· 
rreado? 

~I.-\R'\. [:' En];.1 Esmeralda, CO Il Pral. 
~l. IJ", triste, el 2 1 de ~I"yo. 
,:\1 \R'\. l. '\0 llame triste á e~c u la, d de 

ll1a~ gloria para Chile, aquel (ha hizo de rada 
chi leno un soldado, de ('ada soldado un héroe. 

l. Dic hoso!'> de u ... tedc:-i: <:o n Prat en la Es· 
meralda . 

.\1 \R:\"_ Pral, la Esmeralda! nomhres que elcc· 
trizan t:l elHu ... i~'sl1lo chih:no y ;1rro ... an de lügri· 
mas nuestro:-. ojo .... Soll1·c aquella epopeya ante 
la cual el uni\ l' r ... o entero "l' de ... ( ubre ,"on res· 
peto, dej,la llUt':-.tra lengua enmudecer. Era el 
.2 [ de .\ Ian), allí c ... takl YO, en lontanan¡;a \ imos 
'iurgir Jet' mar como fiera marina a l poderoso 

H ui\sntr , dirigirse ufano hada nosotros: en 
nuestra..., alma" ~olpc(¡ la patria ('on "entimien· 
10'" que humano lt'ng-lIaje no puede re\elar. .\li4 
ralla yo como todo:-. :1 nue~tro j t'le, era el espejo 
donde ¡hamo" ;i \el" el peligro que nos amena· 
zaba; en \ ano, fno \. ~ereno con la (·oncienria 
de su deber, nadie · ... orprclltliera en él al ht'roc 
de..' Ilue:-.tra patria, al orgullo de llue ... tra marina; 
aquella elocu<:ión hre\e r en¿ rgic:.l, que todo 
('hileno sabe ya de memoria, y que para m:lITar 
el derrotero que hahian de segu ir nuestros flltu
ro~ marinos delHU e ... t:u lpirse en la ('ordillenl 
UI;: 10:.-:. .\nde... l"on inmen:-.as franja!' de oro; 
aquella areng:a que para admiración del uni\er· 
so, arroja ron las ola::t en su ... tumbos ('ontra las 
piaras del Illllnc! .) entero, aquella fue la que 
más tarde centu pli có lo:.; aliento,:; del cjl;rti to 
chileno . inl1:unando de g-Ioria los pendones \ ir
tariosos en lo~ 1110rro ... de Arica r del Solal, el1 
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los campos de T acna, Chorrillo~ )' Miraflo· 
res. 

J. Vi,. Prat! 
TOIl()~. Y¡"a! 
S. Cuatro horas de int'esante fuego so!-otl1"O 

aquel pedazo de madera ca rcomida: <.:onjl1rado~ 
el mar y la ticrr.l \'omitahan contra el demento~ 
mil dl' dc~trllrción, y ü la emhc':o.tida dcl moni, 
tor contestaha nue!-otro heroe saltando á el ron 
hcroisll1o sin par en los anales del mundo, },u..,ca 
al L'nemig-o, mis e n '"ano, la gloria sale :1 su en 
cuentro y lo retogc en sus plieg-ucs para trao,¡· 
ladarlo :1 la mun .. iún de Nelson )' de l'hurruta, 
que (ha :L{'Juél: ;\111 estahan Rilluelme y Serra· 
no, alh .\Idea r UrilJe r á fe que como bueno., 
dieron cumpli miento al testamento de Prat· 

E':o.ta handera no ':o.e ha arriado nunca, no .. crá 
hoy el dl<l de hat:erlo, mientr:.L'" yo "i\a, y SI 

muero, mi!-o ofidales cumplirán ... u oeh<:r 
I \' lo bmerald,,: 
.;\1.\ R:-":, Iledla pedazos::-;e hundió en el Illar al 

pe!'oo d<.' tanta gloria corno cargó Prat en aqul'lla 
oca:-.ión !'obre l1uc,tra idolatrada bandera. 

;\1. Cu¡ínLl ~loria! 
R. y cuanto sa(.:rificio! 
K Las gu<::rrm~ son ángeles que yit:nen ~llr:l!:l

plantar al cielo l:.1!"1 flores mm; hermosa~ dt' la 
tierrá. 

~I . .1 uan, antes úe fluc sea tarde 11¿\·~L1os al huero 
to, ~ ír\'eles algo, fJue bien merecen loda atención, 

J. \'alllo:-. al huerto. (f"tise 71/(111. :wlt/at/{IS J 
lJIarilltros). 

ESCE;\A YUI 

La heridi.l será len\ me ofu!t¡]ran !'oU gr~l\e
dad? por que tanto amor por la naturakza im· 
pubado, si ha de ... er tan horrenda la tortura en 
que uno "¡'-e. A !lOS de e!'operanza en un in!)tante 
disipados: ¡que cruel dcZ)tino! 

ESCEC\f.\ L\: 

DI CHA , A ¡{TURO ((011 paso lIJt1dtrat/a) 

E . ¿Quién le autoriza á usted para entrar en 
c!S ta ra!'a? 

¡\. Su gentil hermosura-
K Si no de:;ea usted lIe\'ar::.e un mal rato, hará 

usted muy hien en salir por esa misma puerta. 
A. De a.qul donde todo roto tiene su en, 

trada. 
K ¿A qué llama usted roto: 
A. Al que se muere de harnbre, al que no 

tienc donde caerse muerto. 
K Miserahle! 
A. \:o:sas pa.labras no caen hien de esos labios 

de angel. 
1,1. Se figura usted ~ue yo mido á los hom

bres por un montón de dinero, por una " ara de 
seda. Salga usted de aquí. 

A. \' sin embargo si usted supiera á que 

\'engo, me suplicaría que me quedase Y Clue ha· 
blara. 

E. ~Ie ha confundido Y. con alguna. 
A, Su') hechos dan lUf:'ar á que la tunera el~ 

meno!', !'oi no la estimase en mó.s dentro de mi 

corazón. 
E. Qué habla IIsted df (tWO-;(Ú¡.: ¿qué ~ntiende 

po r COrazón u~ted cura "ida para nadl.e es un 
misterio, lI"ted pa.ra quien nuda har (l1gno de 
re!-opeto en una dama . 

..-\.. Si usted ,iera el amor 
E , Es mur grande el amo r para esplritu':o. mez, 

quino'), para sere~ tan hajos. l '!)tcd no ama, per 
!,onas como ul.,ted no pueden amar, llamadlo 
podredumbre, no profane usted el santo ~anto 
nombre de amor. 

_ \ Está u~ted dura en extremo. 
E, Su modo de proc eder me ouli,~a J. 

ello, ~" dt'hieran todos tratarlo~ ti u.,tedes oe e~ta 
manera y para hablar mci.., daro, dehiera la so' 
<.:iedad "'.1« arlo ... á ustedes .... in Iniramiento, de su' 
salone, 

A" I )eje u ... ted e ... e modo de hahlar, creü'l1dl" 
yo me reformaria, ~i alg-una e"'peranla me die.,e 
usted de f"orre ... ponder ti mi amor: 

1 .... ",o quiera a.!.!regar a tanta maldad la hipo. 
("[e!'ola. 

A. l- ... tt'd trata de ca ... tig-ar r no de corret!ir 
flue e ... m.b noble. . , 

E. (·orrt:gir ... e usted: 
A, y por que n6: amándome lhted, la ... li,"ian" 

dade ... 1111:t!'o nn poco e'J!;!crada!'l moririan, mi 
,'orazón ~e aquietaría, ... i pudiera de::-;can~ar en 
u'ted. 

E. ("nando ,e ha rodado ha!'ola el abi!'omo de 
la l;orrupl'iún, la reforma e!'l impo!'oihl~. 

A_ Aliado de usted me transformana en un 
:lngel 

E, t'n den.onio sena yo a ~u contacto r fono 
cluramo:-.. ¿ ... ale usted de e!'lta casa: 

.\ . I.e he dicho que me ,uplicara \' me quede. 
E. \'o? 
A. "ren~o noticias muy grandes que comuni-

carla. Y ~i no refrena. u ... ted su lengua .. 
E. Que? . 
A, ;\[i \enganza será terrible. 
J::;: .• \honde en ~u cOI1l."iencia y dl,game si no 

es ciert o que jó"ene~ como usted rnanrhan la 
ma.no que estrechan y profanan el hogar qut' 
pisan. 

A. y ~in emhargo, gente de haja ley ha. ffl " 
cucntado su casa, ,'en esta <:a!'oa !!le tienen abier
ta:-i I ~h pu~rtas para recihirlos hoy mismo. 

E. Imbe(." il , ~e ha creldo que hag-o ('on~isrir 
la educación y la cultura en aparatos exteriore~ ~ 
\"unu!'o !'Iupertluidade!-o: !"le figura usted que dejare 
nunca de dc!)preciar ::i quien se re\'uelca en el 
c ieno de todos 10:-' yicios, frecucnta todos lo ... 
centro~ inmorales, se degratla hasta infamar ;t 

la~ mlljere~. 
A. !\Le n:mgaré de vuestros insultos. 
E. Aun no he conchlldo, r es tal ~u conduc· 

ta ¿Q ucreb saber Illds: 
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¡.; .. \ mue.la honra, prefiero á e~e t:ahallero 
que lIamais roto á cal~alleros como u'ted que 
debieran arrastrar el "rlllete del preSIdario . 

.-\. Con nlebtra conversación estoy por dar 
nédito á lo que se cuentan, que os casais con 
Kafael. 

E. \' lo tengo á mucho orgullo. 
.\. ~o sabeis lo que se hahla en la sociedad? 
E. En qué sociedad? 
\. En la sociedad culta. 
E. .\ la que usted pertenece? 
.\. \' también usted. 
E. y no sabe usted que en esa sociedad hay 

g-ente que merece respeto, y gente en Intima mi· 
norfa que debía estar de la primera separada por 
un valladar impenetraule? 

.\. \' será posible que desluzcais el brillo de 
Yllestro nombre con un matrimonio que os re· 
baja? 

E. Silencio, ó me "eré ohlig:l.da a contarle 
toda su bajeza. 

.\. Está usted terrihle. 
E. Como estaría con rual(}uier per.sona que 

mt' inspirase 
\. )¡[enosprecio? 
E. ~Ie rebajaría. 
\ . ¿Compasión? 
E. Los ralun1niadores de la honra de las mu· 

jeres no inspiran, no pueucn in~pirar t ompa· 
:-.i(lI1 . 

. \. Odio? 
~: . Oidlo de tina \ez: ¡¡¡asco!!! 
\. \'o}r á contestar á "uestrQS in~l11to:-, El· 

,"ira 
E. J lebicra yo gritar, r no faltaria quien os 

"Ihcii.a ... e á re~petar lo ... agrado de una casa y 10 
delicado de una Illujer. 

.\.. La mujer: 
E. ¿(lué puede significar para u~ted,)' jóve· 

nes como usted la mujer, ~i no la han estudiado 
:-.ino en el sentido má.~ degradado. 

.-\. Los insultos que me ha diri~.ido !ion tan 
grandes que bien merecen la noticia. EI\'ira, 
Rarael ha muerto, ha muerto su amor, un roto 
menos 

E. ~riente usted, canalla. 
.~. Ha muerto Kafael. 
E. 'Ientira. 
.-\. I.ea usted (le a/al:lfaullacarta). 
E. ~[jente la carta, como miente usted. 
.\. Duda usted de la veracidad de e:-ta carta? 
E. Es usted tan ruin é inrame, que aun ~os· 

pecho de que si Rarael ha Illuerto, u~ted ha sido 
la t.·ausa de su muerte. 

.\. ¿Qué dice? 
K L'n hombre sin conciencia, sin honradez 

t.':- capaz de todo. 
. -\. Ehira (l/ora esta lle= )' se auna Al" 

tllro). 
E. Lejos de aquí. 
A. Ol\'idareis eRta de~gracia con el tiempo, 

amo. 
E. .\ partaos. 

A. Os han~ feliz, en mi ... brazo .... 
E. (Rtf/mlldoS( haCIa ti fOlld,i). \'0), á gritar. 
A. Aunque ¡(riteis .. es inutil (a/'(/1/Zfllldo) 

¿quién os lihrará de mis carkias: 

E~CE".\ X 

DILHOS, R '1- UI, O"'LAK 

R. Un e~pectro, que "ie Jc,·.tnta de la tumba 
para aplastar á los hribones (M moroja al sudo). 

E. Rafael de mi alma 
R. ¿Qué hace éste aqm: (Arturo qurrioll!o sao 

lir). Quieto, de aquí no se sale, mientras no 
arreglemos unas cuentas pendientes. 

A. Amigo Osear. 
O. Osear no tiene amigos traidorcR. 
A. ¿Qué es esto: Impedirá usted que yo 

sal~a: 
.R. Osear: este reptil que no escupe. 
.\. Valentón le han "uelto;i lIstede~ las con

decoraciones. 
O. Silencio . 
. \ . (~·.~·all,,(111 a(l,~(1 .~ ¡.I/r /wllrtl I'ffldidtJ aqllfl 

¡wJllbrr).~ 
E. Toma, mira 10 C]lIC dite este papel. (.I/irll· 

tral! /(l', /ú¡trall NrlstI r .l/aria). 
R . .-\h! ,"illano, traidor iementido! 

ESCE~.\ XI 

DICHO'-, Ro ... \ \ \I.\RL', ... \Rljl "1 n, SOl DADOS 

\ :\L\RI:-':I RO .. (t1solruitllt!tl) 

R. Hijo mío! 
lh-. ~Iamá! 
~L Cómo est:! Rafael? 
Rr. \' l1~ted, seliora: 
K. O'car. 
O. Seliora. 
R. Sin t:arta tuya, (d Ra/atl) cuanto hemos 

sufrido: 
RL ~o han rccihido ustedes la ultima? 
E. i\ingl1na 
R. Tus soldados r compafieros y estos ~oure· 

"i\'ientes de la Esmeralda 
\L . .\rturo 
RF. ~o malu-he sus labios con el nombre de 

e!:lte asesino 
\1. y R .. -hesino: 
n. \' traidor. 
Rf. Sí, use5ino y traidor y terror de las ramio 

lias honradas . 
~1. ¿Qué dice u,ted? 
RF. Pasó la hora de guardar los secretos, lle

gó el día de desenmascarar :i criminales. Es ne
cesario que todo el mundo sepa lo que esta 
carcelaria ralea ha intentado en contra del honor 
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de su hija r de la ,ida de l0' defen,ores de la 
patria. 

M. Pero hahrü sido Anuro: 
RI' .. \ cal y canto dehe rerrar su", casa!ot toda 

familia honrada;i esta escandalo:oo3 gabilla de 
roragidos . 

• \ ' .. \1 ~1I11 error, señora. 
O. <- 'alla, .\rturo, calla. 
RI . No (fea usted que la ruda \'ida del cam· 

pamento haya trocado mi caracter, fuera el ano 
til~lz de ('.':1h:1l1ero. Oye, Eh-ira, oigan ustedc!'l. 

RI I )c quÍ<.;n (':-. esta tarta? 
.\ . ,-: ... falsific'ada, se ha esnilo aqui. 
R. \ esta otra: rcconou:,s la letra: rc,'O

no(('-. tu firma: (IrJ,tll¡/tlla J. . \rlUfO :'\ lon
C3\'0. 

.~ . Rafael. por Ilios 
R1. ¿De qui¿n es esta carta: 
.~. :\0 lo se 
RI. ~o e ... c0I11esta(-ión á esta otra que O..,car 

recogió del unico traidor que en el ejercito chi 
leno se ha mezclado. y r¡ue fue cosido:i pUlla. 
lada ... en una orgía. 

.\. ~o sé lo que dice usted. 
Rr. ¡nfamp. (h'e la hi~lOria de tus cnrnenes; 

¿no fui:-.te tu quie,; empail() la honra de una ino
cente y enrumhrada dama con palalJras (Iue 
~onrojarían á un hurdel: 

A. Cuándo; 
RI'. La nOthe que juraste mi penliti6n r ~11 

deshonra? ¿no rui<-.!c tll quien trame, una conju
ración para deshonrarla dura.nte mi ausencia: 
no rui .... te tu quiell t omprú ('on :llhaja ........ a¡zrada .... 
de lU pn1m: madre un brazo que ll1~lIh.'j¡lr.1 la 
d;¡~il cid ¡¡:-ot':-.ino~ no arroja:-.tL' tu L'n Illl'dio ck 
mi ....... old;ldo .... un mfn ImarÍo que prnfi.lJ1ando t'I 
uniforJllt' c hiknn, ac aha .... c Lon mi ,ida l'n l'I 
fra,!!;rll' dI..' Ulla bat<ll1a: no h<l ........ ido lu quien aho
ra lIJi .... ll1o ha 'ulidn <1 turhar la tranquilidad (!l-
un all.!..d t fin I~I IHllit'i" ele mi mlH..'rtL' r ;¡ ;n .... 1I1 

tarla de una nMIll ra ... Ot·Z \. gro"'t'ra: I1n en.· ... tu 
<.,1 1I11ilO traidor L'n ('hik: . 

\ E:-oLI IhtL'd t'1l u n error 
()_ QuierL' .... <¡Ul' "'C tL' ('OI1\'CI11a: 

.\ . "\0 lo lo!!;rar:il1, 1\1e han calumniado 
RI. Te han calumniado: rtxl1erda ... la hor.l, 

la noche, el cail' dondl: (¡taha ... a aquel de .... al· 
mado? no rt'cuerdas el 1¡¡lrdel donde tr:1lll¡l ... tL· 
la nc¡.(rura de tu :-flllg'llinario pro\'ccto~ Ql1iL;re .... 
qllC te prl·st.'lltt' al tc ... ti_~o de aquella..; klon1as: 

\ . l·: .... mentira, n() nle lo prc"'L'IHará: 
RI . Refucrda .... , ' il !;cductor. que un ehrio .... c 

hn-.pcdú ulh mi ... mo, aquella noche un chri()~ 
Qu;t:rl'''' conOt tr ;i aquel ehrio? QUit:I'L' .... \'er .... \1 

('<11'<.1: CjuiL'rl"'" ("onO('l'r ..;u nOlllhrt,; 
.\. :(Juil'n: 
(). \ o 
\ Traidor 
RI ¡.lama ... traidor ~i quien sah a la ino< en· 

(ia. a quil'1l ,;\ ¡l morir por su patri .. l. \ in' 
I )ios, hl111iL'ra 1.:'11 Ilue .... tr;., SOl iedad linos l tia n to ... 
traidort· .... ('omo () ... ( ar, r otra ("o ... a ... ería dI..' su 
honor, \. hien merccida'\ lil':-otra Slll'rte Traidor 

y no se abrasa tu lengua al pronunciar esa 
palabra, cuando la única bala traidora que ha 
partido en toda la guerra, ha sido lahrada 
por t!; 

O. Contra un heroe. Contra el má!-. "aliente 
,oldado. 

RI'. ¿~iegas todavía tus infamia!".: ,-e!". esle 
unirorme roto. e!-.te dedo hecho pedazo~. e:-.te 
e~rapulario }' este retrato ensangrentados, no es 
para menA"ua mía la hala del enemigo, ha ~ido 
la hala traidora que tú has mandado á la gue· 
rra. 

E. Rarael; estás herido! 
RI. Que no ,epan mis soldados. que no sepa 

Chile mi \ergüenza. Toma, Eh·ira (alfllxolll/O 
ti rsca/'II/(lI la) no sabia que tu retrato eSlU\-ie')e 
dentro, aquí te lo de\'ueh'o eosan,grentado, b 

sang:re que por tu amor se ha derramado aunque 
por mano!'t criminales, 

E. (Lo Iluo) Lo consenaré mientras ,i\a, 
!'icra mi 111,1-. preciada joya. 

O. V qué hacemos ahora con éMe: 
R. 1 )enunciarlo: 
O. Yendriall abajo las cárceles, que la!-. (:ár· 

L'ele~ chilenas no están aco~tumbradas á ence
rrar traidore!'i. Publicar sus crímenes: 

Rl. Se avergonzaría la patria. 
(). Para <1ue sirve esto? 
RL Para insultar á las mujere!'i. Y que la 

sodcdad admita y honre á esta gente: 
O. :'\ó, la ... ociedad los tolera, porque es co

harde, pero la sociedad los desprecia, porque es 
moral 

RI . "it'11ora. habei~ ,'i:-oto \' oido lo que d ca 
balll'ro \rturo h<-\ ejecutado', á thtcd ~l'liora co· 
fl'L' ... pondt' dar el digno ca ... tigo que para borrar 
t' ... ta lIlálll ha l'onta!!io.;.;u dehlan ap1icarh: .... tClda. .... 
1.1'" 1.1Inilia .... !JUL' ~t: pre( ian de culta:-o y d('("o
rO"'~h 

\1 (ulllplirL' ('on mi oeher. Ilt: .... dt.· t" .... te 111,...· 
IIll'nlO no pi .... afá ma ... e .... ta ('~ba 111 manchará 
u .... tL'd L' .... tl..' ho~<.\r_ (.\c I'a .-Ir/ul'l)). 

(l. ()J¡rando ;l .... i, otra ~enJ. b ... ucrtc de Chile 
ron .... lh honrado ... roLO~ .y su::. dil!llo .... ('ahall~· 
ro ..... 

RI. \ Ü todo esto rni ami~o Juan, qué e .... de 
Ini Iluen mni.go: 

R. E .... taha en el huerto con no ... otrO~. 
S. I la desaparecido hace al1{ún tiempo. 
R. \'0 andará por la riudau, inuag':'lIldo tu 

\"cnida: esta ha intranquilo, quería di ... imu]¡lI', 
pero se echaha de \'ef su inquietud. 

S. 1,e suponía á u:-.ted muerto ¡i al meno ... he
rido 

E. Cuanto n:rorclaha ü :..us amig-os au:.oot·nte .... ! 
era el primero que sabía hb notitia< no se ('omo 
... l' la ... arre~J;¡ha, parecía tL'l1er una hnL'a teleg:rj· 
fu';] para ... u -.enÍl"io e:\(·lu~i,o. 

}{I . Pol>re Juan! Qué corazón tan grande 
\. gt.'nel'oso ~e t'11<.'ierra l'n e:-ole hijo cid pue
blo 

~1. Ila :...ido todo nuc .... tro con:-iudo. 
1-:. '\'0 podrL'l1)o:", agradc("crlt.' nunca ddl~cJa· 
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mente su fomportamiento con nosotras. ¿Que 
"orpres> le espera ruando los yea á u,tedes: 

R •. En la "indad e,tá r Arturo lo, Igllal)3, 
<l Ut' si n(J, IHIIHa osara llegar á e~ta casa. 

ESCE;\A (;LTI~[A 

1>11.1-10:-' , J L\S q/lt' "tira (l.I{iladisill/l ). 

l. Rafael (sr arn?ia (11 SIIS braoos) O-car, (Ir 
¡fa' la mallo). 

R¡-. Ensangrentado! 
o. \' e,,, ,an¡(re: 
1. L'na desgracia. no es..crirnen; me asegura

ra;l que usteues nahian muerto, sali á bU:-icar-
10:-., y nada; "ohm desconsolado, cuando, eo 
que sale de aquI 

RI. Arturo: 
l .. \rturo, desfigurado, como ~i un horrendo 

-crimen huhiera perpetrado. me acordé de ti, de 
Eh·ira. de hU de:-.honra 

R •. Conclure 
)- Perdl la ca),eza, mil fant.,ma, apretaron 

mis Slene:-i, no se lo que me pa:-ió. locura. vérti
go, reguera, '1 al d'-\esino, al tmidor, la deshon
ra de la casa, el (·ido un sudario. un cadáxer la 
tierra, el infierno 

RI. \ 
J. ~le ilhultú, le in::.tilte, con :-.iniestro brillo 

reJampa.gue6 alJCo en :-iU:-i manos, daga, reyól
'er saltando sobre el, lo e:->truj¿, estrellándolo 
cOlltm una roca. ,\pelo á Dios, ñ mi (onrien
cia, j ,ue.,tra ami~tad 

R. ?\lurir,? 
l. Bien muerto e~tá. 
'Rr. Pue:-. bien muerto sea. Si ante los jueces 

el e\("t;:"O de maldad atenua los crímenes, el 
e~('e.so de hien la,-e y purifique la~ de~gracias, 
(('0/1 flllllSiaSIII(1 J' dl'cisióIJ) 110 re:"lta ~ino clamar: 
Pa..,o á la Ju~ticia, paso ::i. la Ju:-.ticia! 

C.-\E EL TELÓN 
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§mpresiones teatrales. 

+ SI 'l'~aITo + 

Se lemnta el te
lón. Publico atento 
-Chpera, con el al
ma extrcmecida,
esruchar en las ta
blas un Iragmcnto 
-del drama 6 la 
comed ia de la vida. 
-) \'ienen, conrun
didos, ti la escena
homhres, mujeres, 
reyes y pastores:
los que han nacido 
con el alma huena 
-bajo el rayo de 
sol de los amores; 
- los desgraciados 
que, dolientes, gi. 
men-hajo el pe~o 
de un hado ~an~ui. 
nario;-y los hijos 
hipócritas del ni· 
men, - y aquellos 
que, llorando, se 
redimen-en la 
cumbre luciente de 
un rulvario. 

JIar en cada pa
labra que pronun 
cia el personaje 
de una aura oída, 
-algo que nos re
cuerda 6 nos anun
cia - una pena 6 
plafcr de IlUcstra 
vida.- I por eso el D e Gounod 
el espíritu se llena-de ulla dukc l'speranza Ó 

desaliento, - mientras \-an retratándose en la 
escena la dicha de la tierra 6 su tormento. 

l ':~ el teatro una eSfuela ele cxperienria para 
quien :-¡abe meditar. Reu'atan allf, romo un 
espejo, la existencia la fe, que premia y saha 
la innc.:enda,- y los dolorc!-. intimas que matan! 

Se mira en clmagnilico ata,"{o de la e ... ccna, 
cuhierta de oropele.... lo 1l1i!)l1lo que en la pur
pura y laureles-del mezquino r humano po
derfo.-Todo es '"ana ficción; uc!-.de el ... onoro 

arranque de entusia:-,ta idolatría, hasta la 
relul"iente peurería del rey alti\"o ("on su retro 
de oro! 

Apagadas las luces, toda queda-sin brillo 
ni valor, Oh, teatro, iguala~ á la grandeza hl1-

,899· 

- í:2 

De Ros sin i 

mana, ("uando rueda,- entre g'iron~ ... de ludentt"' 
!o.cda. ~in amore~ de fe, rota ... la::. alas! 

Para el alma del homhre inlórtunado, \ Ir
lima muda de la artera !-.uerte, y que soporta 
... u c"\i~tir ('onfiado tan ~olo en el l-ol1!-.uelo de
la muerte-tiene el teatro atracti\"o ....... oher:111o:-. 

porque puede mirar ... ohre la e ... c:en..l, 1:1 jl1'" 
licia, que hiere ;i los tirano ... -y pr(,ll,i.l la \ir
tud del alma huena! 

jFel1l tluiell puede. lleno de ti.\lento, en ohra 
~ahia, alegre Ó l"onmo\'ida: retratar la:-. !'Ionri
~i.\:-. Ú el tOrmento -de lo~ Uhh Ú norhe~ de 1:.1 
"ida! -Si la fortuna le~ per .... igue y hiere,-re· 
l'uerden !-.iempre en ~u dolor profundo, que en 
un Cahario de ignominia muere - - \ fluel <lue
qui!-.o redimir al mundo! 

R IL\HOO FEH.:"JA\DEZ 2\IO~I.\L\'. \" 
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de 5eptiembre 
. de 1810 , 

r 

2 

. r mR~N las canenas!.. La mciencia 
1 U con ~ueriles temores no se aoate .. , 
La lioertao, armaoa con la ciencia, 
a la ~umillante eSélavituo comoate, 

~e clara luz el 'oroe se ilumina 
j oa mi ratria ~rovec~oso ejem~lo: 

es amor al ~ro~reso, su ooctrina; 
son los talleres oel traoajo, tem~lo! 



De g.uis GaJaames 

J{im::o 1"a!:-io 

Compo~icibn premiada por el certamen oc L\ LIR\ CIIIII'\;,de Jl)oo ) 

Canto a la Patria.-Levantnd la frente 
los que en el nol>le ('orazón ardiente 
sentlJoi ha\ia rhispeante, ncadora 
¡Vo Se el himno de notas inmortales 
que reanima y despierta lo~ ideale!-i. 
corno á handada de águilas la aurora! 

¡Oh, heroicos soheranos de la suerte 
que gunástei.., la gloria con la muertt', 
torjando myos en abrupta ... ierra! 
¿Dónde e~táis, que ya no por los ('onñnes 
n: piten \ue!o.trQs nomhres )O~ d.uine", 
t'\.trcmedendo de p~\\'or la tierra: 

¿I )OfI111 ... acaso: Pero, ¿quién no ha oalo 
dI.?' las {'udenas el mortal I'h<l ... quido, 
cnundo rugiucTl nll.'stras ira .. I!Tandl'~: 
\ quit.;n no puede contemplar lo"'! ra..,tros 
que halléis dejado-como e ... tela!'- de astro ... -
I:n la~ ruda" garganli.b UC lo:; . \ndl.:!-: 

El tónt!or el.,tá alh,- \'it'jo mOI1¡lrCi.l 
que \'igi13r parece cuanto ahana 
4.:on sus ,-i\'as pupilas altanera .... 
j _ \ un rc('uerda qU!;! en pos ut' la ... \ il wriOl ... 
(t1ehraba en los Hires Hlestra ... glorias, 
agitando pedazos de handeras! 

y en las colinas y feraces ('ampos 
donde, arrojando luminosos lampo:--, 
,eIH·¡ó la e ... paua de zozohras lTuel~s, 
ha sido \'lIC:-,lra sangre lertil riego 
¡por cada gota-como un haz de fuego 
han floreddo hosques de laurele ... ! 

().., allÜstei... I)e golpe derrilwdn 
raY(1 la Estlmitud, <"omo ahogada 
t'n medio á sus mi ... erias y \'c'Itiglos; 
r surgió la Rcpuhlica, no ~Í('n-~l, 
sino 101110 otra lcJc ... tial :\lincr\'i1, 
soh re las frescas ruinas de tn:s ... iglo ... , 

I le ahí la Epope,·a del I'a,ado 
qlle sohre nuestras almas ha ele\ aelo 
una aureola de radiantes soles,-
ie ... a heroica Epopeya cuyo ... duelos 
tienen, (.'omo la lumhre de lo ... (-ielos, 
..,lIS orientes, ocasos y arreholes! 

El esforzado puehlo es siempre el 1111SmO 

que, encendido en excel ... o patriotismo 
v a~ rupado en redor de sus titanes, 

miraron ('on a<.;omhro las naciones 
~a,udir sus soberbios pabellones 
, (HilO rojos penul:hos de yolcane .... 

Sólo que an~ía luz,-Ia luz sagrada 
que forma en la conciencia esclavizada 
un nue'"o soberano para el mundo 
El, trahaja r padece. Sus ,udores 
¡i la tierra hafen producir las flores: 
¡pero <.;i~ue. entre abrojos, errabundo! 

j< )h, la Patria, la Patria r¡ue es su todo: 
a ... tro \" tíniellla, la \'irtud r el Iodo: 
d lijar eml,raverido \" la montaila! 
1 )o'luicra ¡¡rilla t.omó I )io ... , lo mismo 
que eh Illedio de los ("id()~ y t:I alli ... mo, 
en la torre, el palacio y la rabai'J 

\hora ... t! agita \' ... e (:onlllUC\C .• \nll1za 
por la ... enda iriuntal (juc á ... u (.':-.peranzil 
ahr~ el Pro,[!reso. Ya no 'an sus huclla .... 
hUlne.tndo ... angrc; pero ... on lurientc~ 
i \n'r lucharon leonc'i con serpiente ... 
\' hoy ludl .. m ('on las 'iomhras las e:-.tn:J1as~ 

,;Y mailana: E<.;("uchad Resuena un \ago 
(.Iamor en torno, ("()1ll0 hlanuo halago, 
en medio de re'-ueltos torbellino... " 
¡Es la \"i~í()n de .\méric:a, (jUC sube, 
("01110 en Ulla alba, transparente nube, 
,t ()("upar el cenit de !:jU:" de~tino<.;! 

Y lo.., que <.;omo:., jtl\'emud y ,ida, 
10:-- que abrigamos la ilu:-iión querida 
de dla~ nueyos para nueya gloria, 
lo ... que hatimos palma~ al que :--ahe 
llegar ha ... ta lo!-- cie 10 ... , como el el ye, 
sin man('har~e en el fango ni en la e!-it"oria: 

j \h [-\'a debemo:-. :-.acudir la incrcia 
,. nl1rar ("61110 en el palenque ten"ia 
1Hll':-.tro ¡"lcal de lumino!->o!-i rayos, 
d lay que romper tinieblas: Pues, á la obra 
It 'liando la r¿ ("omo el empuje sobra, 
no Sl' sienten dolencias ni de~ma\'os! 

l':so quieren los he roes que han sido 
hidal~Ula v poder, alma \' latido 
cn los ' ai'-ene!- de la lucha santa 
¡I':ntremos ¡t :-.u tcmplo inmaculado 
ct tejcr la ("orona del Pa~ado 
('untando a l Pon enir (¡ue se le,"anta! 
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i!as empanaaas ae Ña f'eta 

~n aieciod¡o en Nanquil 

El C::.lrcno de la Compailía Lírica en Santiago, la ... primera ... carrera ... en e l H iplÍdro11lo Chile, la 
parada eI,el 19 de ~eplicmbre en el Parque Cousiño ó cu.lIquicra otra cosa 4ue intcrc..,c y conmuc\-a ;i casi 
toda I<l clUelad,-sólo pueden comparar~c con la exci tación de toda la \-illa de Ranquil y ~eis leguas :í. la 
redonda, cuando ~e acercaba el JJieÚf.I(/lfI, en aquellos UCI11!>O.., en que yo era niño. 

Pero ¿qué fiestas. qué bailes, qué regocijos públicos había en Ranquil. que explicaran el movimiento 
extraordinario de la población, desde lo ... primero.,; días de sepliembre?-¡Ah l ~o era nada lo del ojo: para 
el DiCLiocho, ña Peta lodos los años hacía un :tl11asijo' 

Desde los primeros días de septiembre, C0l110 IIc\'o dicho , en los camillo:::, solían detenerse los ,ian 
dames y trabar diálogos como e~te 

-¿De dónde bueno, amigo? 
-De Ranquil. 
-¿De Ranquil? ¿Y sabe usted s i amasará este año ña Peta? 
-Takez no amase, hiñor, porque está enferma de una mano. 
-¡Uffl ¡Tá, tá! ~ I al f)ieciOc!1O se no:::. espera, amigo, si no ama:sa ña Peta, 
-Ya han eido dos aliñadores, uno de Penco y Olro del Tomé;í hacerle remedios en la mano á ña Peta. 
-¡Dio:::. quiera <Iue se mejore! 
-Dios lo oiga, patrón. 
En efecto. las masas de ña Peta eran un alfajor, ¡Qué :::.ua,·idad, qué sabor, qué m.ancra de deshacehe 

en la boca produciendo todos los matices del gusto á nueces, á almendras, á anís, á manteca, á todo lo 
bueno, sin confundirse en un solo gusto jand.s! 

Por esto, cuando se anunciaba ya definiti"amente que ña Peta iba á amasar para el DicciocJto, se 
despoblaba toda la C0111arCa, y desde las cinco de la mañana. el rnllfho en donde se hacía la "enta de la:::. 
empanada:::., :se ,eía asediado por una muchedumbre inmellsa. 

Todas las fiestas con que se celebraba el Düxi"dlfl en Ranquil , giraban en torno del amasijo de Ila 
Peta. En efecto, si buenas eran las empanadas de horno, las frita:s eran deliciosas: una docena, no !:Ier\'Ía 

sino para abrir el apetito para otra docena aquello era de nunca acabar. ... 
L a primera hornada salía ::í las sci.., de la mañana ;tI a lmuerzo, cazuelas r empanadas; en la tarde, 

empanadas)' pOlle/u; en la noche, sopaipas )' empanadas. • 
El baile, la topeadura, el palo ensebado, todo:::. lo!::> entretenimientos se sU!:lpendian á cada in:::.taJ1le 

para .... comer unas empanad ita:::.. 
¡.\ h! Qué tiempos aquellos en que toda ... mis ambiciones diedodu'lcs ,e reducían á lograr unas cuan 

las empanadas de ña Peta! Qué tiempos aquellos en que esa:s benditas empanadas sabrosbimas me llena 
ban de alegría para cantar y bailar con las lindas serranas de Ranquil en rústico idilio, hasta el cansanclu! 

J. ,>1 1). BR." ·O. 



~a llueca 

jjj "(:) itla el D ieciocho , caramba !!! 

110\" I )I-:.'<iol"ho de Sctil'lllhrl' 
quiero bailar una ("(le(a 

lIjen reraral·oliadita. 
con una mujer chilena 
que tL'llga fuel{o en ~u pecho, 
que corra lue¡¡o en su ... n:nu:-.. 
\'('I1¡.;a un tra¡:!uito de ponche 
lOI1 harto ag:uurdicntc. \'en~a, 
\" me ha~a l'ntrar en culor 
'" me haga 01 \'idar las penas 
;¡ue dc!-.('!c han' tantos alios 
:1 mi humanidad aqucjan! 
r qué rico que t:sUl el pandll:'! 
Se la hago lenora, hella 
(Se la ¡n!go ~ [ onlahini, 
l"On Otra media botella) 
Sallld! 

(Provecho') 
.:\ li1 gracia .... 

(:-Jo ha)' de 'I1I<ó) 
Cosa m:.ís hucJ1n! 

Pruehelo usted, lec lon'ita. 
(\'o 11{J, 110 plledo). 

. \nde, pueda 
que está el ponche hien rc.::nohle 
ron pii1a, pi..,('o r almendra. 
(Yenga un trago!) 

\<..1 me g'u:-.ta, 
:-:.E( . 

\;1\'.1 un trJ~O <1 la (";.trrera 
( E~to c.. ..... po~o~. 

"l1\" bil.'J) dicho, 
Púngale CUJ.lro hotelLl .... 
de <l:,!'uardj(,I11C enl'Íllla, 

(Br~lYO~) 
¡(Jue \i\-an la~ ¡'orrad1t"'fa~, 
la:-. !H>rrat-herJ. .... piltrioli{·a .... 
'lue en lo .... I >ie{"iodlo .... e pt.''''l"an! 
(~altld!) 

Ch1ll, <"I111l, .... alulita 
(Kan) roca rUCil rt.'Cl 
r¡t-o!) 

~ I e lo imajinaba! 
Si a lo .... muertos r la!>. tnUcrt:b 
le dieran un trag-o de e .... to, 
neo y no e~ faeil que mienla. 
que resucitaban todo~ 
bailando una lamJ.t.:ueca. 

Caramha, Y¡ya el D¡eciodlO 
\' ,!, a la (hicha nut'ya 
\' yi\ an la!>. empanada .... 
y \ ¡ya todo el que quierJ. 
,'¡ \ir ("amo manda ¡>io .... 
que .... e ,¡,"U, ó .. "omo pueda! 



en meuio tic una arholeua, 
que e~ un pedazo de rielo 
por lo linda y lo hien hed13, 
por lo aclornada que e ... t;i 
(on li.lurele~ \' handera ... 
y por la~ ¡!uupas muchachas 
c¡nt' á mi alrt'dcdor St' l:'1l l1cntran 
'-l:'-.tidas de mil colon.· ... 
cOI1 traje~1 ("iI11.1 ... \. secl:l'i. 
E .. tny IHICS ~('(¡mo dirJ;l~ 
E ... tO\· t'n la pllrt! pr.::'-" 

\a ... e han (·uadr;l(lo do ... l1ii10S 
t·n d1r('("I1011(.· ... 0JlUt:,til~ 
con ~t1S trag-o ... en <.:'1 cuerpo 
r ... lIS pañuelos de seda 
que arrojan ü todas parte~ 
la g-rata bcncia de tielHla_ 
\'a \'a ;l ('omenzar lo hueno 
ya '·un a entrar en pelea. 
Edlemos \ . .'1 tOllJ!O Ú un lado 
y ahr;imon()~ la chaqueta 
para palmottar a gu"to 
a tin de animar la cuc("u, 
(que está muy hien animada 
y ukho de paso sea, 
... e \'a animando en e\.tremo 
á juzgar por la aparielH'ia), 

La <. hica tiene mas grada 
que un sarri"td.n en l"lIurC!'illla 
)' \'iste con más colores 
que el arco Iris de mi tierra; 
tiene rrlll(/I/,i,,'-a la falda 
lujo ... a de su pollcr~l 
mo:-.trando al espc..'('tador 
un pic:rito romo almentlra 
l'llcerrado el1 una hota 
('011 cuatro (¡ (·011 cinco suela"", 
que \an i.l ga~ti.lr ... (' tocla:-. 
tan sólo h .. lilando clI('ca ... ; 
1Il'\a do~ gralldl'~ hehillas 
hien Ithlro!-;a ... \" l¡iell nue,·a~. 
en l'1 empeine "del pié, 
por ~i acaso se resientan 
lo .... hotonc~ amarillos 
de la~ IlOta" triple ~uela~; 
Ilc\í.l un mcdio par de medias 
JIl,h roja:-. que el hermellón 
dl' l a~ nJ~jilla ... que I1c\·o.. 

El chico tiene ... alero, 
paú no con .... al de me ... a,
y dl':-.parrama !<iUS linua:-. 
tlore:-., á die~lra r ~ini('st ra, 
con suJo. ra .... gos de oratoria 
y unas fra ... e ... ¡Bah! de aquellas 
c:-otudiadas con /{rnlllalltial 
\" (/ntmflltira en la e~('uela; 
~ ¡ste un traje de a cu,ulritos, 
un Sfllll/lJ"t'rilll de felpa 
nlp;iz de taparle el ... nl 
a una ¡,{ran familia entera 

sFt. - 7!1 

<.on la!-¡ dos 'alas que tiene; 
unH tami ... a más tiesa 
que un diputado que e:!tudia 
fa III'I/:'slro en la ':\[onedn; 
un rojo )Jailuclo al cuello; 
una taja de I"r2..nel3. 
t:nrnllada en la tintu!'J. 
(-0:1 m:b de <tlarenta \Uelt;1S; 
t:11i.1S hOlas ¡ I )i os hendito, 
que hota~! de ClIli.l entera 
con m:b i.I(Jorno ... y hebilL.b, 
l1l;tS (¡iIHljos y ('()rren~ 
que la cara de un enfermo 
\ a pii.:ado d<: \ irne!;l, 
tiren ... t¡wo ... ¡qtle tuquito ... ! 
«(JIllO de pulgada r medie1; 
y unas csplleJa~ plateadas 
ilJtt~ rndajitas de espudas! 

He<.:ha la p~e!-.enta<.:ión 
ele lo, gallo, de pelea 
"ellalemo~ de corrido 
á toda la co ncurrencia. 

I ,a ~ cuntadora ... : dos nii'ias. 
nilias que parecen viejas, 
lon má ... pintura en la cara 
que almidón en la pollera. 
(Lo que e, fácil de notar 
en todas las concl1rrenta~) . 

I.as bailarinas: diez chicas 
y ella I de toda!' mas fiera 
y Illi.i~ llenas de refJuieuros 
r 11):1" mas "lIelta de piernas. 

I.a ... musieas: s~i ... g-uitarra ... 
una arpa, tlo~ t a:-.tafmelas, 
un n;'lwerro \" dos triállgulo~; 
un total de doce \·icja~ 
() bien \t:intint<ltro manos 
para m·ar una doccna 
dt' in ... trulllcl1lO ... sonadores, 
Illl.'jor ditllO de in<.,trumenta:-.. 

Los bailarines: cien huasos 
de manta, Ilota y e::;puela 
t'C)J1 I hatl('ha~ en los bolsill os 
y trago~ en la caheza. 

I )irectorc ... : un lurclllKho 
que t:s direuor de la fiesta, 
una mujer elefante 
semi lumia \' semi tuerta 
que dirigl' lá cantill a 
y Otra que Hl3nUa la orque:--ta 
\' atiende ( on todo esmero 
~i la .... o(-icdad selecta. 

Siniel1tes: tres matrimonio .... 
uno t:hico de alta esrucla, 



otro ~lrmll ano 'egltimo 
y otro de: donde ~r: qui<.'ra 

Suma total. en re~l1ll1('n, 
dento tn.:int,l \' ,ti"l cahl'/;t"l 

Ya (o lll ic ll /:.L 10 qUl' l· ... IltlUH, 

ya la ll1u ... ica com ienza 
r fo n ella 10:-<. 1/('111.' IlfllI,' 

garra~pl'ras de la ... ,il'ja .. 
que en los pobres i ll "l t ruIllUllCJ ... 
\ an hacer aullar la ... cuerda .... 

¡Cil'lo al.l¡J! ya ('Olllellzaron 
qué, Ol la de las ahucia ..... 
que ayudan á hb (antor~h 
de almidonada:.. pollera .... ! 

¡Cara('ole ... ! j( 'ana·ole ... ! 
se uesaló la tormenl~! 
-áretele (" hiqnitilo! 
-i Bien haig-a la cOsa Inll'lla, 

"¡O fn.'('t'!e u n huer COIl ~ i lla! 
- ¡. \ tnicatl.'Je nlJ.' cerca! 

¡No II'IIX(lIS mi edo chiquillo! 
-j i\ \ ira que el ¿¡ Illor ... e fln/,' 

-Anda l' .... tro péalr el fl !:Ii ('0, 

-TII'ate, chico, la pera, 
¡Chilo, te la \'an ,ganando! 

-Ue .... u ..... que me da (''':~·IIt'II':.(I,' 
-Brcno, br~l\o, no ha,' quie n peglll: 
con lo; <hilos de mi tierra! 
-.\ ro, a ro. aro, aroooo! 
lOme un t rago, e ... chicha I1Ut'Y<\. 
-Que ,i "an lo ... hailarines! 

\ 'iYa e l d ireno r de escC'na! 
- f) .:srun.,o {'i nco r.ni nuw.,! 
-Pan' la "uíS/f{l ab"t/a.' 

j, \ l otro pié, pues, hi jitos!! 
Ya comienlan! va comien /an! 

-Que hie n haila el co ndenao! 
¡Se ~ lI p li l'a la derenda! 

-iQ ue se ('al len los jumentos! 
-¡?'Ilil pcdatm~ de tro mpe ta,,! 
- Fu era el b urro, fu e ra hurro! 
- Fue ra, rue ra , ruera , rue ra! 
-Que: \"cnga el más hn.h lador, 
que \"cnga uno fJ uC' ... e arre ' a~ 

Que haya respeto pu es ni flo ... 
por toda la cOIK urrenc ia! 
- )·:s flue no ha nacido el hombre 
que ,ople las orejas! 
-Claro las tiene tan grandes 
que ni a unque ruera ballena! 
- 1,0 didlO no har entre tod os 
un hombre, un hombre de\'e ras 
que Yenga á bajarme e l mofio. 
-Caramba, pare la f UCt'a! 

"oy ;:í ponerl e hozal 

:'EL. - tI!-

:i un llllrro q'lC afluí ~e..' enl uentr;.t 
Ha· ... 1 rl',pf·to ... ciwn:., 

por tod:t la contl1rrC'nci¡t! 
\"ó, no <)lW le haje d mOiio! 
\'a~'a un trol11¡ 6n 

('omo pegar. r 
Parc( e que t: .. t:ill pelt.'ando 

\ t .. lJIl pclt:anclo clt, ,ua .. ! 
1.1.' han pth:Sto un ojo en , illag-re l 

.~altú la I'hrwoJ..ltl:'ra. 
I )i ... p:lr~lle la guitarra 
\ I ~h atras ha,' mil 1,()tel1a<;,~ 
(JlH.' no "le ~~ilrrt.:I1, (o!'ardt.· ... , 
1 )j ... \nírale la s(Jptra 
¡'.Iheiialt: t'\ I ale' ¡ ... rno 

(on prc'cunta ... ~ rt ... put.· ... t.1 

-'lul'rdlJe 1.1 p;.¡lllOrrilla 
Pt.::.!alt donde.. t: dllt:t' 

(JUl' ha~.1 n~.,pt'tn ) Hlt.· ... , nill ... 
!,or tod.1 I I fI!H urrtll' ¡~I: 

(¿lIt.:' "'t' (al~t.:' d .l\ntruz! 
.... 1. ¡lIt.' ... e (.l:le Ji! \ it'ja' 
.... 11l'!lCio. Lt pnJil la' 
I .rden. lo ... p.u o, '1..' urtft .tI)' 
t )ue toquen 1.1 ... e antlJr.b 
t2l1l' ( omim.e la (Ut.:1'3 

\qUl no ha )la."ado nad,!. 
-\qul :-oc t' ... ta tOIl del t'IH 1.1' 

'-'oplen <:011 In ... pi\.· ... hijito 
I ):11~ un l1lordi ... c o t'n la on.:ja 
.-\tráquen .. e tirillL"nt( .. 

-'I',-'rnale pOlll he t'n e Il:L·I.,' 
(H"rt:'( de lo~ l;.lp.UO:-o 

(}/rlTelt..· UIlJ pOIH hera 

Todo el mundo '~I a la ('arn'; 
Eh: 

~l> acabó la llleriendJ 
(hlien cOl1\id() t' ... to ...... t:¡lOn .. · ... ?-
:\adie: pUl'''' C::HOlH \: ... I Ut.''!".t, 

- \ qui hace falt.l \aJor' 
\qUl hau:-n falta la ... piedra ... . 

()ue mUeran lo ... pa ... tualino ... ! 
Ya <;,e armó la pelotera! 
1.0 c¡ue e:-¡ r o me \'or a ca ... a' 
I )i ... parenle las hotella .... 
I )i ... pürenlc con la:-- silla .... 

\. 011 lo ... ,·a ... o..." co n la ... mc:-.a .. ! 
-\ CJui nadit' )la.ga un ni:-¡ to l 

QUL' me paguen la ("eneza!1 
-Que pag-lIen lo ... qllL' behil'ron! 

J) i~p;.írale ron la \iejJ! 
\ lr~ka 

QUl' no le atraquen 
Ya me duele la (:atleza. 

:\ rU:\ 1 \L\·I:\I. 



!Atención, imbécil! 

¡Caramba! 

¿Se ha hecho Ud. daño. futrec ito? 

- :-<1 



$1 ~arri1 a~ "0ino 'i? las Gfiesfas Fafrias 

El uc Pánfilo y 1.:1 UO I'iburtio 
decidieron una H ' Z ir a un putblo 
cerranO en bll~n.l de un barril de 
buen ,-¡no con el ol,j<.:lO de ",olt:m· 
nizar las Fie~ta ... Patrias. 

Comprado que lo hubieron, lo 
colocaron l"ol1Ycnientt'111cmt: den
tro del (hilH"horro del primero. e 
in~tal;tndo ... c en ti ellos en segui
da, se dispusieron a hacer la 'lra
\,t::-.ía eJe la laguna que los ... epara· 
ha de ... u ,"j,"iencla. 

\.nte!'. de CI11IH1i1Ur los rCIllO!'., el 
tlO Tihurcio dijo al un Pánfilo: 

-¿""o te pare("e. ('ompaorc, que 
(on e~ta difkil operación que aea
hamo ... de realizar, bien no .... hemo:) 
1lanado un trago: 

-.\"'1 10 pien ... o. repu ... o el tia 
Panfilo. y dic-iendo r hat:iendo, 
echó mano á la e:-.pita y llenó de 
yino un enorme jarro que en el 
fondo de la emharrac'¡(m iha r que 
.... en·ia para uC"hkar el agua que se 
filtraba á tra'-¿!-. de ~u no I11U" hien 
unida tahlazón. 

Pronto dC'-IapUreL io el contenido 
del jarro al tranls del ancho gar· 
~uero de nue~tro~ do~ pN:-,onaje~. 

Acto seguido "e pusieron á re
mar. Pero el primer jarro, lejos 
de secar la ~ed que los aqueo 

jaba, no hilO sino aumentársela. Fué un "a~o de petróleo arrojado al fue.~o con el objeto de apa· 
gario. 

-Encuentro ho}' es.tos remos muy j).!sados, dijo el tlO Tihurcio. \'oy á ,er ... i l:on otro traJ!o 
me \ueh-en las fuerzas. Y \'ol\,1ó á repetirse la e~cena anterior. 

A partir de aquí, los des, 
[ansas fueron siendo mas 
('ercano~ r los trago:.; más tu· 
pido,. 

l)e repente el tío Pánfilo 
!:Iientc CJuc ~e le hUl1ledc('cn 
los piés, estira la mano hacin 
el fonclo de la emllurcaciún, 
y lOt'ando liquido exclama: 

-¡Compadre, el Gl<.'hu(,:ho 
est:í ha<iendo a~l1a! 

I·:rcninllnente. compa
dre, di("e el otro alarmado: 
en este 1110lnento nOlO que el 
agua me lIega:l lo~ tohillos. 
Tome el jarro y achiqul', 
mientras yo le doy firme á 
los rcrnos. 

\" ambos ("()llltl1zaron á 
trabajar dc~('spcradalllente. 

Acaharonsc los trag'Cls y 
las bromas. En la pequetia 

~I,( P_\TRlt ¡'¡te .\ 



r:mharcu(·¡ón sólo se oía el ruido de los remos, 
el del jarro ~ue ra ('horalJa contra el casco, ya 
dejaha caer de lo alto un ('I~orro de hqUldo, r 
la re~piraci6n anhelante y fatigada de aquellos 
do~ homllr(.·~. 

EMa e~l"cna :-iC prolongó durante al¡;lln nHo. 

De rel",ntt el tlO Tihunio dijo: 
"jl'anfilo, no puedo más! 

-Ya \"amo~ a llegar, Tibllrtio, replit-úle ~\1 
compai'¡cro, haz un l.'sfut'uo! 

. \sí lo hicieron, notando con profunda sor
presa que el barril no pesaba casi nada entre sus 
manos. 

-El "ino nos ha dado fuerzas, pen~aron. 
Llegado que huhieron á la ca::,¡a, salió ~ reci

hirlos la tía Pepa, mujer del tío Pánfilo, 
-¿Cómo les ha ido: les preguntó, ~traen el 

,·¡no? 
-Sí, mujer, y harto trahajo que 110:- ha ('os· 

tado: casi nos hundimos en la laguna (.:on barril 
y todo. Supónte tu que el maldito chinchorro 
comenzó de repente á hacer agua. de tal mane
ra que si no es por mí y por el jarro Pero 
trae, mujer, alg-o en que servirnos un trago, Cltle 
hien me parece que lo hemos t:!<U1ado. 

()hedcció la tia Pepa, y ra se sauort'i.lhan to-

.... I-~( l' \TIU() I i( .\ 

Te dip;o ~ue no puedo mas, :\0 ha)' m,l, re 
medH'J flue encallar el • .- hinthoro. 

\' uniendo la anión á la I'alal>ra diri.ió la 
proa hacia la orilla. ' ~ 

Cuando saltaron á tierra, notaron que ~e tn
HH'ltrahan ~úlo á pocos p:1SOS de su yiyienda. 

-\" ¿.cómo Ile,·al11o~ ahora el harril? interrogó 
el tia I'anolo, 

)'Iu)' senrilli.ll11ente: haciendo lo rodar por 
el suelo, repuso el tia Tihurcio . 

UOS <.:on el trago en per~pecti\'a, incluso el t:o 
Cucharón, que llegó en ese momento y que con 
toda galanteria se ofreció para extraer el If· 
quido. 

Pero al practicar la operación, encontróse 
con que la espita no esta ha en su lugar. El 
agujero en que estuvo encajada aparef'la negro 
como una puerta hacia el abismo y de sus bor
des manaban algunas gotas de vino-rojas como 
la sangre de una herida recien ahierta. 

- ¡:'\laldición! rugió el tlO Pan tilo, hemos 
echado touo el "ino por la borda. 

-¡Os 10 habeis behido todo, horrachos mal
ditos! ahul\ó la mujer. 

\. la fiesta patria ~e hizo agua, como el \ ino. 



Gpuntes ael natural (m los aias 18, 19 i 20 
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Gño Ggrícola 

$ epliembr·e 

\les de siemlJra de hortalizas r 
chat¡trena. En este mes la tierra 
exige toda la atel1<.;ión de lo!') horti
cultores. Todos los abonos deben 
enterrarse, se replantan las hortali
za.'i bi~anuales r de mayor dura
ción. En una palabra, todas la, 
plantas r semillas pueden ya ton· 
fuu .. e á la tierra. 

Se hará la poda de los árboles 
en e,paldera, excepto de aquellos 
que son muy vigorosos, ü fin de 
dejar ir alguna !;ayia en los gan
chos que se suprimen. 

Se contluirán las plantaciones 
de almáriJ!;Os, se harán los acodos 
ó mu~rone¡.;. 
Se~undo mes de~tinado á la monta del ganado 

cahallar. 
En e~te mes es l'uando ordinariarnente las abe

ja .. emprenden sus tr .lbajos y por tanto se debe 
emplear en labrar, plantar y limpiar todo lo que 
t'ta terra del colmenar, en el buen tiempo es neo 
re~Jrio desembarazar las colmenas de toda hasura 
ú .. uri~dad que les haya caido durante el in\ierno 
y ra"par los tableros. Si se descubren panale~ que 
estan t'nmohctidos Ó carcomidos es necesario sa
carlos, Se pondd cada t.:.olmena en el lugar defini
li\Q en que deba pasar el año. 

Cuando las tolmenas son mu,- robustas, r no 
titnen lugar donde trabajar, inmediatamente sé le:-. 
pon Irá, ó se cortarán los panal e!:; de la misma (·01-
mena fjue habitan para que en ~u lugar puedan 
construir nue,'os. Esta es la epoca en que las abe
Jas ne(;e~itan má!' agua para su iJebida¡ debe pro-

flEt v ';R i ("(11 ,,\ 

1"rimo1)ero 

rurár~eles, c,::,tablecienclo en el colme· 
nar un e~tanque de poca profundidad 
y en el cual se hayan plantado berros, 
lo que impide se corrompa el aJ?;ua, 
rcno\'á ndola con frecuencia. Sin-en 
además los berros para impedIr que:-oc 
ahoguen las ahejas y para que puedan 
ueber con comodidad. 

En este mes es necesario preparar 
las colmenas para la enjambrazón r 
arreglar todos los lltile!:: para que preso 
ten S115 serdcios, desde mediado~ ó 
fines que es cuando empiezan á apa 
recer las twc,'as familias. 

Sólo falta un mes para que los vinos 
nUC\'QS pasen al estado de "iejos; en 

~ efecto, aeabado el tra~ie~o, no exigen 
otros cuidados que los dehidos á los 
últimos. 

Es mene~ter apro\"cchar el tra~iego 
para colocar el yino en bodegas fres

cas para que pueda ~in peligro _ p.asar ~l ~'erano et~ 
ellas. En il1\'ierno basta que este al abngo de las 
fuertes heladah. Cuanto más intenso es el frío tanto 
más pronto ~e clarifica r se ?cspoja de sus malas 
cualidades. Pero al llegar la pnma,'era, que es en el 
presente mes, lo!-o toneles ~eh~n estar al abrigo del 
calor " de las bruscas yanaClOne!') de la ternpera
tura. Los cuidados, pues, que exigen en c!-ote mes, 
y los siguientes hasta el Ot0110 cOt:~isten en llenar 
puntualmente los toneles á medIda que se nota 
alguna cyaporación. . . . 

Los "inos yiejos se tras1egan en esta epoca a mas 
tardar r se prueiJan con cuidado para (·ercÍornr ... e 
...i nel"esilan ser embotellados_ 

fn este mes debe terminarse el embotellamiento, 
si quieren e,·itar!:)e todos los accidentes qu~ resul
tan ruando este trabajo se hace fuera de tlempo. 



Octubre 

Este mes es el que generalmente decide In ... 
buenas ó malas co!'\cchas de trigos. I.os nublados 
)r tormentas indican con seguridad una perdida 
en las sementeras. 

Tercero r último mes destinado :i la monta 
del ¡(anado coba llar. Este es el mejor del aJio 
para la monta del ganado de cuerno. 

I )urante lodo el mes debe proceder..,e a la b · 

quihl de los ganados 0\i1105. 

Segundo mes de siembra de hortalizas. 
En este rnes se acabarán de podar los árho

les, aquellos rnuy vigorosos que se resenaron 
para esta epoca. 

Buena oportunidad para ingertar de pua ó es
taca. 

~::ste es el tiempo, ordinariamente del mayor 
trabajo del apicultor en ralón de la abundancia 
de enjambres que dan las colmenas; por lo tanto. 
debe procurarse no tocar las colmenas ni levan
t<lrlas de sus lugares. 

Si los apicultores se conyencen de que nada 
perjudica más á las auejas que atormentarlas, 
SOLre todo cuando están en la epoca en quedan 
sus enjambres, no sólo no las tocarían sino que 
hasta se abstendrían de acercarse á ellas con 
ruido¡ porque es un hecho comprohado que 
la menor circunstancia las inquieta y perjudica 
en sus trabajos, principalmente en esta época. 

Es necesario que en este me:-¡ haya una gran 
\'igilancia en el colmenar, para c,·itar las pérdi. 
das de enjambres; deben, pues, c-olocar!"ie hombres 
entendidos y de juicio para edtar pérdidas de 
consideración. 

E!:ite es el mes en que' abundan los espárragos 
culti\·ado:-.. 

Tarnhien en este mes tanto en el ('onsenata
rio como en pleno aire se harán los ingcrtos de 
apr,).\.im3ción. 

En el jarchn se ('uidará de hacer la primera 
poda á las plantas de figura ya sea para aclarar
las ó bien para "ariarlas de rorma. 

En este mes deben haber te rm inado cntera
mente los trasiego:-- de ,·ino:.. I )urante todo el 
mes se ,"igilarjn los "inos por si rerrnentan, en 
cuyo caso se Ics dará una sa('udida para que el 
gas ~e escape r se dejan de!>tapados durante 
a l¡¡,mos días. 

En este mes es peligroso querer c1a~ificar 
vinos, pues ('orren riesgo de surrir altera(' i one~ 
CJue los perderían. 

Este mes es ya muy abundante de Aores, 
entre otras muchas descuellan la gran tribu 
de las prima\'eras y orejas de OSOS; las anemo
nas, los nurcisos¡ tulipas y un gran número de 
otras liliáceas; los corales, las lilas, los durazno:. 
y cerezos de Ror doule. el falso chano, la coro
nilla de los jardines, la paulonia r los pen~a
mientas, y en fin, multitud de plantas, arbusto:;. 
y árboles que empiezan á allrir S\11;, flores. 

T odas las camelias están en esta época en su 
mayor esplendor. 

1.0;; naranjos, durante este mes y el ~iguiente, 
están ca rgados de sus :uomáticas flores. 

NOlliembre 

Mes de la Aorescencia de los trigos. 
En este mes no debe dejarse un solo pedazo 

de tierra desocupado. En la primera quincena 
de este mes se harán las grandes siembras de 
frejoles para ser cosechados secos. Puede tam
bién continuarse la siembra de toda clase de 
hortalizas. 

En este mes deberán regarse con rrecuencia los 
planteles de hortalizas. 

Nada más que dirigir la vegetación de los 
árboles frutales hay que hacer con ellos en este 
mes. 

Se suprimirán los brotes ralsos de los ingertos 
hechos en el mes precedente. 

En el conservatorio se mantendrán abiertas 
las vidriera!) durante el mayor tiempo posible 
del día. Se acabarán de sacar al aire las plantas 
no delicadas, donde deberán pasar el resto de 
la buena estación. 

En este mes aparecen también algunos en
jambres. Los que pasen del quince se deberán 
evitar, ya sea reuniéndolos á otros débiles, ya 
destruyendo en las colmenas los alvéolos que 
eontengan abejas madres y macho!:i. Con,'iene, 
pUf!:i, en este me , (.;omo en el anterior, tener 
gran ,-igilancia en las colmenas. Esta es la épo
I"a en que las hormig-as atacan con más ruror ri 
las abejas; es indispensable una gran atención 
para e' itar :-.us dafios. 

I lacia el 15 Ó pOtO después. debe empezar::-.e 
la tastra, ' ión Ó cosecha de las colmenas. En 
c~ta epoca es cuando las abejas reponen con 
gran :1ctiyidad lo que se les quita. La gran abun
dancia de fiore:.. las obli.r-a á trahajar con una 
actiddad poco comun. 

Es cOlweniente "isitar durante todo este mes 
Jos enjambres nuevos para reunir los debiles y 
que puedan haccrse proyisiones para pasar el 
im ierna. 

No será de más que recomendemos aquÍ la 
prudencia que deue ousen'arse respecto á cose· 
char las familias obtenidas en el mes anterior. 
Un e:\ceso de cosecha las perdería irremediable
mentc. 

Este n1es es lino de los más críticos para el 
,¡no, pues, la "¡¡'la empieza á echar sus prime
rot'l brotes r la salida de la sa"ia determina 
siempre un p;ran movimiento en los "Ü10S¡ par
licularmente en los que están alojados en bo
degas humedas y calientes. En este tiempo, 
sobre todo, dehen alejarse de ello, toda; la, 
materias susceptibles de fermentación ó pu. 

SECo ,\CRíC'OLA - H6 -



trefacciÓn. ~nda má!<i que villo dehe haher en 
una hodega, r á este respecto se debe ~er in
lIe\ible. 

Con e::.ta~ condiciones pasarán fácilmente la 
nltica estación: pero si d pes.r de todas las 
precaucione~, le atacare la fermentación seru~
,Iaria: lo cual se ronoce po< el olor que despl
piden, por ~U silbido cll~ ndo se extrae alguna 
"antidad r por la especie de chisporroteo que 
producen cuando est;in en un \'aso, cuando 
tambien por un ligero musgo ó por burbujas de 
aire que se notan en su superficie; entonce:s 
, Iebe dársele, aire practicando un agujero de 
bit oque al lado de la compuerta y dej,lndolo 
abierto para que salga el (llre () gas. El bitoque 
se retirará diariamente dos ó tres \'eee!;, y si se 
nb~e r\" a que el liquido \'a á salir, se deja al>ierto 
después de haber extratdo algunos litros: si así 
no r;e hiciere, podna temerse q ue la espansión 
. Ie g-as desjunta:se laR duelas ó reyenta~e los sun
,hos causando la perdida del Ii~uido. 

~i la bodega entera da seii.ales inequh'ocas 
<.le fermentación, se recurre á un tratamiento 
general, quemando azufre, en una estufilla lle
na de ca rbones encendidos; pero si esto no 
basta, 5e tra!'.iega y azufra. Si sólo algunos to
neles están daliados 'ie colocarán aparte inme
diatamente. 

:Si lo:s vinos embotellados sufren la fermenta
t ión, ~e desembotellarán y tratar;in por el azurre 
como hemos ya dicho. 

E~te e::. el mes de las flores. 
Los jardines en e5ta época se yen decorado~ 

por una infinidad de especie::> que seria muy 
dificil detallarlas, pues, con excepción de las 
tlores de inyierno. todas las denHís están en su 
mayor esplendor, 

La frutilla, el cerezo y los nísperos. son las 
fruta~ maduras que hay desde el 15 de este mes. 

Diciembre 

¡":n este mes empieza la madura de los trigos 
)' algu nos ot ros cereales. DeLe n ~uspéndcrse los 
riego, de ello,. 

Las hortaliza:s para ser consumidas tarde y 
en verde, se sembrantn durante el corriente 
me~. 

En los árhole:-. frutales se hará la poda ele es
tío r se e l11palizarán para hacer que las ramas 
~uarden el equilibrio y no se desgajen con el 
peso de los frutos . Esta noble operación que 
exige mucho discernimiento, deberá ser hecha 
durante la segunda quincena de este mes, cuan
do más temprano. 

Se hará tamhit.:'n la descarga de la::> yifias "i· 
(josas .. .- uielando de enterrar al pié de las plan. 
tas las parte~ suprimidas. 

En este me~ e~ (liando las abejas trahajan 

- R7 

con el maror ardor cuando r también e,tá la 
eo:sechu en su auge. Por 10 demás nos referi 
mos " lo que re'pecto :i ellas hemo, dicho en 
el mes de Enero. 

En esta época debe ,·igil.rse la lJodeua fre
c~lentemente, pues acostumbran agriarse ~iertos 
nnos. 

El ,- ig ilar las bodegas tiene aun otro objeto, 
pues en los calores. llegan á re~ecar:-;e tanto los 
aros de los toneles que producen escapes. mu
chos e~<.'apes. 

.\ qu i aCdban los cuidados del "ino; durante 
este mes no debe torarse y hasta rellenar::ie sin 
una absoluta necesidad. 

Si se rellena, ha de hacer~e con mucho cui
dado para no enturhiarlo, esto es con un en
tonelador pro"isto de una bolita; luego se ha
cen salir las flores, SI las hay, se limpian la~ 
compuertas, se cambia el trapo 6 lienzo y se 
rellena cuanto se pueda ('on vino viej o. para no 
producir la fermentación que en e::-:.te mes sería 
mur peligrosa y tal \'ez sin remedio. en razón 
de que las alteraciones son muy frecuentes. 

Este es el mes de las rosas, pues todas las es
pecies conocidas es tán en Aoración, Casi como 
en el mes anterior, las demás fl ore::-:. abundan. 

¿For qué algunas ouejas 
!to quieren á sus qijos? 

Todos los g;anadero~ habrán olJ~en'ado que 
en la epoca de la cría alguna~ ovejas aborrecen 
:1. los corderos, lo cual constituye una pérdida 
para el propietario, pues las crías se mueren de 
inanición. 

La causa de este aborrecimiento por parte de 
la madre es debido, segun recientes obsen'acio
ne::" á que los pequei10s nacen con los dientes 
desarrollados de un modo anormal, y cuando 
\'an ;i mamar, como los tienen demasiado largos 
y afilados, hacen dailo á la tnadre )' ésta los re
chaza, 

Buena prueha de que consiste en lo dicho tal 
desafecto maternal, es que se han visto muchos 
casos en que la oveja que tenía do::; hijos daba 
de mamar gustosa á uno r al otro no le quería. 

¿Cuál es la causa de esta anormalidad? Al 
deci r de una persona entendida en el asunto, y 
r que se ha ocupado detenidamente de él, todo 
dimana de la edad del padre. Si es ,·iejo, los 
corderos nacen con los dientes grandes, r por 
10 tanto aconseja que nunca se empleen horre
gas sementales de más de sei:-o alias. 

Con los <.:erdos :suele ocurrir lo mi'!)mo, pero 
todo se arregla quitándoles los colmillos moles
tos para la madre con uno!-. alicate~, ó no de
jando padrear á \'erraros de más de cinco años. 



ConlinUiH:iún (k'l .lnírllJo J)ublicado en INVIERNO 

JI t II'KI ~ 

(Rf)"uJ.-Los hay en "aldi\'ia, COl1cepl:ión. 
:Maule, Cokhagua, R::m<:ag-ua r Santiago: es 
árbol parecido al de '·:!-.pulia: ~u altura llega á 
cincuenta nlras ~n la,; l·ordillcr;1.." !-oU gruc!-iO á 
tres y media en <:irrunferenria, r rompen la~ 
ramas ;i la altura de Linto á :-.eis \'aras; su ma
dera se aplica par:!. \iguena, puerta!-., pilares y 
tablas de buena \-ista, por ser más súlida y tersa 
que la de EspaJia, ,. mur resistente al agua y al 
!:iol, pero no de tanta fragancia: despide al 
labrarlo un olor nori\o á la cabeza, es de ('olor 
rosado, resino~a )' propia para la marina, en 
piezas livianas y de duración: destila tina goma 
aromática halsámica y ,ulneraria. La decoc<"ión 
de sus hojas es buena, en hipo:'ondrias, dil.,en
tenas, incontinen(:ia de orina. y en dolores de 
muela. Las hojas mojadas yen apósito frío res
taJian la sangre. 

(Salalllullca).-.\rbol g-ranele. pero por la 
mucha ramatón <')ue echa arriba, no se pueue 
contar con sacar palo~ dt:rechos más de 15 
"aras. 1ladera liviana, resinosa y ele mucha más 
duración que el alerce para sen'ir en subterrá
neos: en e~ta provincia se emplea en cubiertas 
y entables de embarcaciones, aunque ~ea "erde, 
porque no se tuerce ni se recojP como lOda~ las 
demás maderas, á excepción del alerce. Tam· 
bién se trabajan baldes de ella, porque aseguran 
que no entra la polilla á causa de Ser muy aro· 
mática: parece ser la madera má~ adecuada 
para cubiertas de bu<')ues, sin emhargo de ser 
más Iludosa que el alerce. Empleada en madri
nas para las casas, :-oe le calculan JO al10S de 
duración, r las per:,onas r¡ue lnás le han experi· 
mentado cretn que una cuhierta ue huque 
hecha de cipres se encontraría fre~ca al t'abo 
de 40 Ó 50 ai'los. Tanto e:-.ta madera como el 
alerce y todas las uemüs, es de mucha mas re· 
!ii!o,tencia:i proporción que es más viejo el árhol. 
1":1 ciprés abunda mucho enlOdo el archipiélago 
de Cuaitecas, donde se encuentra ;t mur poca 
distancia del agua, }' en \'J.rio~ lugares en 1" 
misma playa. Por consiguiente. no fueron bien 
informados los seilores de la Comisión \'a ntJ.<!a 
cuando dijeron en su rnen<Íonado "informe, 
hablando del ('iprés, que es tsros() J' sr ntraf 
{()JI di¡¡rullad dc la m{lJl/alia. por /Iflllarsr ti 1111/

rilO tlislaJltia • . Tan (uera de toda duda c:-. la 
abundancia de c~ta madera, que ca~i nunca 
hace falta para la e\lra.cción, ~icndo así que es 
raro el buque de los que "ienen ü rargar ma· 
cleras <')ue no tome tilla I.,ext.i parte d~ su carg:a· 
mento en cipres. Puede derirse que ("a~i toda 

la madera de c~tl' nombre que ~e explota es. 
o.;a('acJa de (;uaitera~. 

11. t'tKllVI. (R/)'r5) 

E.s el mismo qUí: de España: lo ha}' de las 
di\ero.;as especies que se han transplantado ;1 
este reino y se dá en la"i huertas de todo~ sus 
partidos. 

lL lIKU"I.ILJ.I). (Salomallt'o) 

~radera alg-o parecida al avellano en sus fi· 
IJras, sin embargo de ~er rnás tinas: puede dedi· 
carse á todos los usos que éste: tiene la ventaja 
de no torcer~e ni rajarse. De ellas ... e ha("en ar· 
te"a<.;, palang-anas, motone,;,¡, etc. También ~e 
trahajan muebles. En duración andará con el 
avellano. 

J,!. Ullt,Ll·:. (PII.) 

(1-0111.) Cupulíreras. L\oJII. poI.) Fag-u, Dombeyi. 
('\'JIII. I'II~';.) Rohle. 

"'e fna desde el grado treinta i seis de latitud 
ha". Chiloe, adonde lo llaman roble. Es des· 
pu6 del alerce el árbol más grande r más 
grue~o de Chiloé; no es muy raro encontrar 
coi~ües. cuyo tronco tiene do~ metros r aun 
dos metros treinta centín1etros de diámetro, y 
hay canoas hechas de un tronco de coigüe r¡ue
cargan más de cien quintales. En Chiloé la ma· 
dera se emplea mucho en la construcción de 
embarcucione.;, \" haMa para arboladuras, :.in 
embargo de tener el incoll\-eniente ue ~er ma· 
dera pesada; pero ~iendo, como es, ,,<dida r 
tle:\ihle se puede sin recelo reducir el grueso. 
Se tiene por m .. ldera de mucha duración e:xpues
ta al aire ó al agua, no ae;,l en suhterraneost r la 
broma la destruye con mucha promiltld. En la 
prm'incin de Yaldi, b ü uonde ahunda el roble, 
se prefiere t'ste, tah el por "'l'r mellOs duro r 
1l1ellOs pe ... ado. 

(RI')'t'tJ.-I.o h~n- en \':1ldi\i41. COlH-elH.:iúll, 
y partidos inmcdi¡uos á ~¡lnti~l~O; es dl: t::\tre
mad¡l l"orpulenf.:ia, pues lTcre ha:-.ta treinta 
"aras ,. ('\latrO ;\ :-ei" de grueso. 1 )iu::~e ha\' uno 
en Chillan de quince \'aras de rir('unf~réncia. 
Se hat:en de t"1 cun'as ue emharcaciones per¡ue
iias r canons de dos ,"nras ue ancho en el plan. 
Tambien :-..in"e para tahlazón r ruedas de carre· 
taso El fruto es del tamalio " blandura de un 
higo hlanf.:o, pero na ~e ('or11e ni "e aplica á 
<:O~a algun:l. Produce unos hongos en forma de 



"clnidr('ulo de m;ts de un pié de e\.~ensi()1l y 
TIll'dio de gnH:~o, que ~uple por l~l mejor \'e~ra. 
l.a r¡ts(-ara d<i tinta colorada y ~1T\'e: para h\\- .. 1T 

herid"s. 

11 col """. (Rf)'rs) 

E~ c:l.11a matiza de muchos nudos muy fnerte 
r de uastante timhra. La que .crece delg-ada 
r(Jn e\ nombre de Hllln es de seIS \'ara~ de lar
g'o y una pulgada de A'rueso en el pie, se de~tina 
para embarillar los techos de las casas entre el 
enmaderado l' lejado. I.a de cordillera se es· 
tiende hasta diez varas y dos pulgadas de dijo 
metro y sirve principalmente para a~tas de lan
la~ .. \bunda en la Concepción y cercamas de 
\'alparafso, y de la primera especie ~e encuentra 
en v<lrios partido" de la pro\'incia de Santiago. 

FI CtlIJ.l\'tH.Jl'l, (PI,.) 

(hlln.! I.ardizahaleas. (.\'0111. bol.) I.ardizahalea 
biternata. 

Esle bejuco, el llolicho\ funariu s del ~lolina, 
!-c ('fla desde el grado 22 hasta el _p de latitud 
y alcanza á quince metro~ de longitud. Se cha
musca un poquito y se remoja veinte y cuatro 
horas en agua, y sirve entonces en lugar de 
sogas para amarrar los tigerales, etc., en las 
,-,hozas rústicas, para cercas de palos, etc ., en 
el rfo Yaldi\'ia amarran con frecuenria grandes 
halsas de madera con este "Oflui. 

(1'''111.) Euror}'iace ••. (XIJIII. bol.) Adenofeltis 

rolliguaro. 

Es más bien arbusto, y se cría en las provin
cias de ,\conragua, \'alparaí:;o, Colchagua, etc" 
:-.egun par,::ce, siempre en la proximidad de la 
COsta, :\ lcanza á dos y medio metros de altura, 
r al g-ro!-'or del hrazo, I,a madera e~ dura y 
huena para obras de torno, etc . 

El eollig:uay odorírero (C()II/:~lIaJ'(} "t/(Jr(frra) 
:-,e ('fla en toda!; las pro\indas del centro, 110 

sólo en la ("o~ta, sino tamhién al pie de la ;lIta 
('ordillera, y alcanza á mayores tamailos que el 
anterior. Su leflo tiene las misrna:; hUenas pro
piedades, y como es 1l1¡Ü¡ grue~o es también 
más mil. .\rde con mucha fragancia. 

(RIJ'fsJ.-Se dá desde Concepción hasta Co· 
quimiJo, es arbusto de cerca de cuatro \'aras de 
alto y más de l"nedia de grueso: su madera es 
falsa, se destina para ranchos y quemada es 
rragante como incienso. Sus hojas ásperas con
tienen el humor lácteo, que caído en los ojos 
humanos induce ceguera, 

11. LUPAIII). 

Eti pequclio en las costas " crece en las (,'or
dilleras hasta tres \'aras, dá espinas de una 
fuarta de largo delgadas)' fuertes como las del 
quisco (de que también hay general a}¡unc!an,ia 
en todo el reino): no se usa de ... u madera para 
('osa alguna. 

I I CORCOL"". (PII.) 

(Ft/III.) Ilisaceas. (XOIII. bol.) .Izara imigrifolio. 
(.'·mll. lI/tb:) . \r01110 del país. 

Esta especie no alcanza al t<lmuilo del lil¿n, 
y tiene igualmente una madera blanda poco 
e!'timada. Es común en las provincia!' del Sur 
y alcanza, segun el selior (;ay, hasta la de 
.-\rol1caj1;ua. 

(/(')'IS).-1.0 hay en la Concepción, colorado 
y amarillo: el ("olorado crece cuatro \ ara'" )' 
engruesa una cuarta. El amarillo riene la l1'li ... ma 
cuarta de grueso r dos vara s só lo de alto, sus 
ramas son dstosas}' cargadas de hoja~. Abunda 
de fiares amarillas como la aroma r fragantes. 
¡':s muy propio para alamedas; su madera es 
huena, pero no tiene u!'o particular. 

H . CRUO;R". (RqcsJ 

Se encuentra en Rancagua, es chico y delga
do, allí aplican el palo para purgante. 

Joi. cn .f.". (Rf)'rs) 

Crece hasta cuatro \'aras y engruesa una 
ter('ia en circunferencia, es hortense i silvestre, 
abundante )' comÍln: su cáscara y hojas son 
medi cinales, se toma ¿sta comO el té, y aprove· 
c ha para dolores de barriga, empachos é indi
gestiones, lo mismo hechas ceniza. Pul\'erizadas 
las hojas secas y machacadas las \'erdes, como 
emplasto, c ura las heridas. Con los cogollos :..e 
hace una tisana ó aloja que se bebe de ordina· 
rio como gustosa y saludable. En prima\'era 
resuda unos globulillos resinosos que los zapa
tero:.. usan en lugar de cera para las hilares, (1) 

El. "·'TIL. (Nf)'r.<J 

Es nut'\'amenle descubierto en la pro\'inlia 
de COIlt"cpción, por cuyo motivo no se sallen 
aun sUs t1tilidades. 

1 SeKl1l1 ) Iaría Craham, viajera que yisitó ., 
Chile en d~22 v conocib el Culén en la<:, quebradas 
ele \'alparaíc;o'-podrían :;ou') hojas, COll\ ell ientclllCII 
tc secada':., reemplazar al té, y allll acoll':.cJa hacer 
dc c:;ota industria un artículo de exportación. Igual 
pcn~amicnto tll\-O el ilu':.tre dOIl )1;\I1uel Salas, 
quicu cn una ocasibll di6 ull convite e':.pecial ;i "-us 
amigo ... ,i beber este N t.J¡f/CIIO. como él le llamaba. 

(('(ml/lllltlra). 
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Notas agrícolas 

¡¡)l alcohol a~ [una 

Una nuc,'a industria acaua de ser plantada en 
4\rgeliu, que nos pare<,c perrectamente adapta, 
ble á nuestro pai!'i. 

El nopal que produce la tuna, se encuentra á 
rada pa!050 en Chile hasta en los terreno~ má ... 
cscabrm,()s en lo'i cuales crece i ~e multiplica 
~in cuidado alg uno. En ("iertas pro\inrias hay 
regiones enteras rubiertas de nopales y no SU4 
ben los dueilos qué hacer con las tunas, las que 
generalmente dejan perder. 

Pues hien, sé pase que con esta rruta se puede 
obtener un alcohol muy superior á muchos 
o tros, mucho m~s agradable al paladar )" m~s 
rácil de rectificar. La fermentación se produce 
espontáneamente, la extracción del jugo se ha
ce de manera poco costosa y los residuos-es 
necesario insistir sobre este punto de la utiliza
('iOn de los suu-productos-pueden entrar ,'en
tajosamente en la alimentación del ganado . 

La tuna contiene una proporción bastante 
considerable de azucar, e l cual posee poca aci
dez; exprimiendo dicha rruta por medio de los 
procedimientos mas sencillos, se puede "iaear 
tina cantidad de zumo igual á las dos leru"ru~ 
partes ele StI peso. Este zumo si se deja al con
tacto del aire l en un medio en que la tempera
tura ",me entre 25 y JO j;rados centigrado~, no 
tarda en fcrlllentar ... e_ I,a rermcrtadón se produ
('C netamente al cauo de 48 horas, (uando el ju· 
go ha llegado ti. cierto grado de acidez, y dura 
5 ó 6 dia..<;. En este lIlomento el líquido indica 
de 100°5 j 100"¡ densímetro de Beaumé r ton· 
tiene, por término medio, 45 por 1,000 de ako
hol ahsoluto, ú sea, en peso 35 ~ramos. 

Comunmen te los agri cultores arge lill o~ que 
explotan así las tUllas, obtienen 25 litros de al
cohol rertificado á 50 grados con 100 kilos de 
fruta. 

¡.:s indispensalJle proccder á la rectincadón 
del alcohol para que pierda el sahor emp ireu
mático que posee después de la destilacioll. 

Rectificado constituye un producto casi quí
micamente puro, que puede sen ir \entajosa
mente para todos los liSOS; rabricación de licore~ 
finos}' preparación de productos rarmuceuticos 
ó de perrulnería. 

I.os agricultores argeli no:; se dediulll l hace 
(:omo tres ai1os, á esta industria, con gran pro
"echo, y nodudamoscle quenuestrosagrirultores 
obtend rán, si (]uieren hacer ensayos, los mi::..mos 
beneficios. Ditha rahricación prc:-ienta la \"enta 
jo..,a partinllaridad de que:-iC puede hacer en 
pequciia escala, sin erogar grandes ga"itos, sin 
paralizar Lapital, ni hacer il11portante~ ~ll1tiripos, 

S I'e. .\(:RICIl I.A !IO 

ba~tando de..,pues de un procedimiento adecua 
do para moler la tuna y ante ... d~ Cll1C a,'a,nce la 
rermentatión, emplear un al:lmblCll1e de ~lStema 
u"iual para la destilación, 

¡¡)I culfi\1o a~l Nogal 

,\ 1 puehlo le hace falta mejor alimentación 
que la que ac-oslUmlJra, r está derno.,trando que 
hay muy poe-os alimentos, tomado"i del reino 
vegetal, m;Í"i nutriti,"os que las nl1ece~. 

I.o~ agricultores nece..,itan negocio:; IU<:rati
'os r está demo!-!trado (]ue la (oserha de nuez 
fina se ,'ende ~ mu)" buenos precios )" ~ue la de
manda para e:-,te artículo no ~olo en Chile, sino 
en todo el mundo, ha aumentado de aiio en 
ailo. 

La."i tierras al meno en una gran e\ten"ión 
del palS, producen sih"e~tres el nogal corriente, 
cuya madera :-iuele aproyechanae ~para la ella· 
ni ~ter i a:. no, para leila, r está demostrado que 
todos esos árbole;, corriente:'t pueden tran:;ror
mar..,e en áruoles fi no:-.. 

I ,a nuez chiquita, que es la mejor que "ie ,'en 
de, puede in)!crtar:'te en el nogal corriente 

I los modo~ para hacer el ingerto recomienda 
el :-.eilor Stark, de )Iejico. (que tiene la ,"en taja, 
parJ. que ... e crea, lo Que dke de haher:'te hecho 
rico con una gran arholeda de no,gale ... finos lo
grada por medio de ingerto:-. en (orrienle~ rima 
rronc"'). 

l no ('on ... i ... te en in~ertar por el cuello de la 
raiz ú corona, ('ubriendo con lodo la"i herida ... , 
y el otro en ingertar la pua ('omo ti medio mc
dío metro :-.ohre el (ueIlo en patrones á propó 
~ito r de la si,!!uiente manera: Se corta el patrón 
\ ... e han: una ligera cortada j la {"orteza, lc,an 
tan do los hordes para ingertar la pua; á ésta ..,e 
le da un ('orte inclinado plano r ~e desn¡J)fe la 
pela'ula que cuhre la corteza en toda la e\.ten
s ión que deha in ... ertar..,e entre la cá~cara del pa 
tr(u1. H erha la in ~er("i()n ~e cuore n la"i heridas 
con tela empapada de cera, que al :-iiguiente ailo 
~e quita para que no ligue al trOllco. 

Tanto en tillO como en otro ('a::..O, dehe uli 
dar~e de limpiar la:. arboledas de toda n.:geta 
ciún espontánea que pudiera impedir el desa· 
rrollo de los árboles ing-ertados. ,. e ... paciar ésto~ 
cOl1\cniente-mente ~uprimiendo lo ... muy junto .... 

l-na ... {"uantas heuareas ruhiertas de nogalc~ 
finos en plena produlTión pueden \ aler mas 
que tod.l una hacienda. 



'foaas las plantas cambian 

Una de las ,erdades más grandes que se es· 
tán trayendo :i luz es que las plantas cambian 
~u carácter de acuerdo con las condiciones que 
las rodean. r apenas estamos despertando á la 
magnitud de la posibilidad de este cambio. Des· 
de las plantas ¡(randes que conocemos hasta las 
más diminutas que todasia no conocemos, todas 
~e encuentran ~ujetas á los cambios más radi o 
cales.Los c:\perimentos que se han hecho con 
la bacteria que produce los nódulos en las rai
ces de las leguminosas, han probado concJusi
,'amente que las tales bacterias cambian muy 
pronto. 

La semilla de alfalfa sembrada en un rampo 
en que crezca el t rébol, se \'erú libre por algun 
tiempo de la influencia de la bacteria de e~ta 
leguminosa, pues que no podrá afectar suficien
temente las raicesde la alfalfa para formarle los 
nódulos. 

Pero en el curso de algunos años la bacteria 
de aquel suelo se adaptará :i la nue,.. planta 
que hl ,·enido á su medio r al fin inorulará el 
suelo con la especie quese desea. Nuestra creen· 
cia es que las bacterias de yarias cla'::ic'::i no 
proceden más que de una sola que e, la gené· 
rica, y el error ha consistido en no plantar afio 
tras ailo en la tierra la legumino:saque se desea, 
Si el tré"?l rojo no pr?~pera en un terrena hay 
que repetIr su plantaCión hasta que al fin el Sue
lo se infeste con los dirninuto:s ~érmencs que 
tanto arudan á la~ plantas, 

Esto "a de acuerdo ('on el te~timonio de lo~ 
más antiguos hahitantes que hahlan de ciertas 
localidades donde el trellol rojo. cuando el te· 
r:eno era nucl'O, no {recia y donde en la actua
Itdad prende mur fácilmente, Se presume qlle 
la bact,eria en las raice:, de alguna planta ~i"'e:-
tre, qUizá la algarroha de los hosques, desarrolló 
s~ ~a rácter hati¿ndose par~ita del tréuol rojo, 
SI este crece débilmente en un paraje en cier
to afio, no hay que camuiar la siembra en el si
guiente, sino que ~e deue consen'arlo por yarios 
afias seguidos estercolando al mismo tiempo el 
campo ó parte de él. 

Froceaimiento para acliuar la pro
aucción ae queuos de las galli . 
nas 

\~oit~ller, el gran agricultor francé~, aconseja 
el SigUiente, del que ha tenido rnagnífi('os resul
tados para lograr de que las ¡(.lIinas produzcan 
hllc"os durante todo tiempo, Con:..iste en blan
quear los granos de {:ereale~ que se suministren 
á las g-allinas de raza de Corhinrhina, Brahalll, 
Lang-ham y ~lante::;; In cual Sl' obtit'ne con faci-

lidad del modo ,igniente: se a]la~a un hilo de 
cal ,'Iya en 10 () 1 2 litros de agua (·aliente_ ] .os 
granos de trigo, centeno, avena 6 mall. ~c rcu
nen forll1an~o un Illontonrillo cómico, y en su 
centro se nerte lechada espesa de cal que ,e 
obtendrá re"oh·iendo y agitando con fuerza la 
preparación de cal por medio de un palo antes 
de derramarla sobre el cereal. Hecho esto, se 
renleh'C' durante diez minutos el montÓn elel 
cereal con tina cUfh:ua de madera, operundlJ 
con gran cuidado para que todos los grano ... 
queden hien empapados, y despué'::i se dejan e\
puestos al sol, para que se sequen, El grano as! 
arreglado no se suministra todos los días, sino 
cada tercer día, para eyitar á la ... al-es molestia ... 
i nte~tinales que podrían s"'rles ocasionada~ por 
exceso de cal ingerida, Las gallinas y dem:i ... 
a,'es de corral a.ceptan perfectamente r ~in re
pugnancia alguna el grano así preparado. 

\!a cría ae picqones en Gmérica 

Entre los a"Íl:ultores americanos ,'a tomando 
un incremento extraordinario la cría de paloma~ , 
porque cada ' -ez se hace maror conSllIllO de pi
Lhones en los Estados L'nidos. 

Para formarse idea de lo que gustan i.Í lo~ 
rankis estas avecillas, uaste saber que sólo en el 
mes de Septiembre ultimo entraron en la~ cá
maras rrigoríficas de l'\uc,'a York y de Filadel· 
tia pichones por \'alor de cien mil duro!-i, 

Por aquel tiempo se (;o nsumían semanalmen
te en San Francisco cincuenta mil pichone:-. r 
casi otros tantos en Chi("ago. 

En el espa<:iode un ailo se han consumido en 
los ('orncdores de los transtal~\ntico!-i de la lmea 
de ,-apores Humburgo Americana, mur cerca 
de otro~ cincuenta mil palominos_ 

Hn bosque de á rbol <,s enanos 

El J)r. \\"elwihch ha de~cuhierto "'lila sella 
que puede reputarse ('amo la m:ts extraordina
ria del mundo, 

Está. situada cerca de la costa occidental de 
Africa, en una meseta de doce kilórnetros de 
anchura, cuya elevación oscila entre 90 y 12;! 

metros sobre el nÍl'el del mar. 
Los troncos de los ~rboles que (omponen tan 

rara sel\'a miden un metro y 22 centíllletrcs de 
diámetro por nada m:h que 30 centímetro ... r 
medio de alto, por cura razón los arbolillos se 
asemeja.n ti ,·eladores redondo:.. , 

Cada árbol echa solamente dos hojas flue 
Ile~all 3 medir un metro 80 centímetros de an
cho. ,- la~ tiort·~ forman una t· ... pt·cic de manojo 
(·olor ( ;lr llll' -"1. 

~H, ,\(,\{IlIIl .. \ -!II-



IZa provisión dol tiempo 

PRn:\¡')~T1l()S In 1 0:-' \NI~L\J.ES.-I ,OS ( ucrpos 

animados reciben impre!-iiones fJlW prc("eden á 
los cambios de tiempo y los nnundan. 

I ,o!-\ animales parecen dotados, respecto de 
e~te punto, de un instinto CJue los ohsen-adores 
han apro,"cchado, y el homure mismo. <.:uando 
disfruta de buena salud, experimenta sensacio
nes quc le perrnilen anunciar ril!-.i con toda 
seguridad los fenómenos meteorológicos, pró.\i
mos á sohre,-enir. 

Por ejemplo, cuanclo \'a j lImer pronto, 
OlmOs mejor los sonidos lejanos, \emDs más 
di"tintamente los objetos remotos, r pcn'ibimos 
los malos olores con una intensidad molesta. 

Las golondrinas rasan la tierra al \'olar. ¿Será 
para romcrse 105 gu!Sanillos que salen entonces 
de ella? I.os lagarto!;) ~e esconden, los gatos !'e 
alisan el pelo, las a\"(~s !-'u plumaje, la~ mo!)cas 
pican ton mds fuerza, las g-allil1a~ se rascan r 
se renlckan en el pol\'o, l0s peces saltan del 
agua y l<~s aves acu:1.tir3s aletean y se b:l.Iian. 
Tales son 1m; resultados de una c"peóe de 
intuición popular, que, si bien no han pasado 
por el tamiz de una nitica se\-era, están sufi
(ientcmente fomprohados para que no puedan 
poner~e en duda. 

¡:'" 

PIH'~I')SJ leos lJEL sOL-Cuando la luz del 
sol parece pálida, es indicio de llu\'ia; entonces 
no se le \'é sino al través de un aire cargado de 
\-apores: si causa un calor sofocante, es tambien 
seilal de lluvia. En este taso nos hallamos en 
una atmósfera saturada de vapores r más ase· 
quible al calor, á causa de la falta de trans· 
parencia. Si el sol está claro r brillante, pre
sagia un hermoso día: pero cuando el cielo :-e 
pone rojo antes de la salida de l asu'o, y cuando 
este aparece, si cesa tal coloración, cs indiC'Ío 
de lIu\'ia. El sol poniente claro y !'in nuhes en 
un cielo anaranjado, es indicio de buen tiempo, 
pero si e'-.tá escarlata, indica aire. 

Cuando el sol aparece <,on 1111 diámetro mu· 
yor CJue el de costulllbre, (lo mismo que la 1un:)), 
indi ca lluvia. 

PRO:,J1SIICOS 111 LOS \¡,lirIAII"-. ('a~i todas 
las seliales indicadas anuncian IllÜS hien la 
humedad del aire que la inminencia de la llu\'ia, 
porque no se ohserran ulando sohreviene tor, 
menta cn tiempo scro. Entre lo~ indicios Yege
tales, figuran la hin("hazón de la mauera, que 
impide cerrar las puertas cuanuo ~on de madera 
\erde, y el encogimiento y tensi6n de la:- cuer
das fabricadas con estas fibras \'e~etalcs, hahién
dose con!o.t ruido con dichas libras higrómetros 

SEC, \(;¡dcol..\ 

1{J:-cOs. Se ha oh~eT\'ado tamhitn que la flor de 
la pimpinela se abre y qnc los tallos de trélJol 
y otras leguminosas se enderezan cuando el 
aire se carga de hurpedad. Linneo ha notado 
que la celendula de .\frica abría sus Aores de 
seis á sielt:: de la mañana y las cerraba á las 
cuatrO de la tarde, si el tiempo estaba seco~ 
pero si amenazaba lluvia no se abrían por la 
Illaliana. También se ha obsen'ado CJue, cuando 
la terraja de Siheria cierra su flor de noche, al 
día siguiente hace buen tiempo, pero que ~i 
permane('c alJiena es inminente la lIm'ia. 

i!as Q'OI2S V los c:oloTc.?s 

De las obsen'aciones ele los naturalistas sobre 
las costumbres de las aves, dedúcense curiosos 
detalles ,o)'re la antipatía ó la ,iml,atfa que las 
mismas demue~tran hacia determinados tolore!>. 

El encarnado excita al pa\"o tanto rQmo ti un 
toro; en cambio, parece ser el color fa'-orito 
e1el gorrión. I.os matices azules disgustan á e!,te 
ultimo de un modo im.:orH'cbil>le. Lo mismo los 
gorriones que los "erderones, llegan ha~ta el 
punto de rehusar la comida ~i!"ie les pone en 
un papel azul. I.as telas de tonos azule!; pálidos 
son las que les ponen más fuera de SI; el paii.o 
azul marino, en cambio, apenas llega á inqaie
tarJes un poco. 

Los tordos y los mirlo!' aborrecen el amarillo, 
y en cambio gustan del rojo y del azul. Si se 
les dan pajas ó yerbas secas teiiida.'i de azul ó 
de encarnado, las emplearán para re\'e~lir exte
riormente sus nidos, y rechazarán las que btán 
teii.idas de amarillo. 

IZa vida ae la mailora 

Se han ,critirado e\perilllentos muy intt"re· 
sante ... para :\\'eri~uar qué madera dura má:-, ,. 
de -: l1os re~ulta que el ahedul y el alarno decaen 
;l 10:- tn.:>s alios; el ... aucc , el castaiio, á 10:-' <"tIa· 

trO alios; el arce " el hanl, á 105 lineo, \. el 
olmo)' el fresno, ~ los !<tielc. . 

J.a madera d~ roble \- la de pino telllan 
estropeada la superficie :i 10!<t siete aúos ha'::!t:l 
una profundidad de eentllnetro )' medio, mien
tras que el alerce v el enehro permanecen in
demnes en el mi ... nlO espacio de tiempo. 

Sin embargo, :-;i la madera está en ... itio pero 
fectamente ... eco, !<tU uuración es reahnente ili
mitada. 

-~~._--

!12 



f'rima\?l?ra 

L 
A 

S 
E 
e 
e 
1 
o 
N 

;, 

Arriba, el ciclo carg-ado 
del aura de las praderas; 
abajo la tierra virgen 
que Sl1~ caricias anhela. 
Arriba, el sol que fecunda, 
abajo, la hinchada rema. 

De !'\us nic\'es se deshoja 
la cima del monte enhiesla. 
el alma agostada)' fna 
sacude al \¡cnto su!') pellas. 
La Rur germina e n el ,'alle 
r en el cerebro la idea. 

La brisa errante en sus ala::, 
el polen recundo He\'a, 
abre la Aor '" corola 
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r el germen recibe eu ella 
hoy bottlll, mailana fruta, 
la yida así se renueva. 

Desata el raudal su linra 
Irá.., ignorada Horesta; 
el a\'c trina en el bosque 
en pos de su compailera. 
sus cantos \' sus lllunl1UrlOS 

preludian s~s dichas ciertas. 
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l)cspucs, arrullos muy dulces 
entre la~; frondas resuenan; 
polluelo!") en c~peranza 
dentro del nido blanquean: 
ho\' emb riün , maiiana fruto, 
la ~'ida aSI se renlleva. 



'lanto á ~aco 

$11 vísperas de D ieciodl0 

Es necesario estar sien1pre elirio. Todo t'st:í en e"o; C~ lo unieo Para no st:nt ir el horrible 
ranlo de la Desgratia. que quiehra nllestra~ c"'paldas \' 110s il1<:lina ha('ia la tíerru, es necesario 
emhriagarse sin tregua. . 

Pero, ¿de flm:? De \'ino, de poesía, de \ irtud, á \uestro :1l1tojo. Pero embriagaos. 
\ r si alguna \'('1. sohre las gracias de.: un palacio, "obre la yerha \'erde de un rOS?, en la !o,oledad 

11Igllhre de \'lle~tra hahiti.wi('lJ1 os despert.1i .... ya (1i~1l1inl1ida () desaparetida la emlmaguel., pregun
tad al \iemo, al reloj, :1 lodo lo que huyi.:', ü todo lo que ~im<:, ;,i todo lo que rueda, j, todo lo que 
canta, :í. todo 10 (IUe habla, prcguntadle que hora es; yel \'iento, la ola, la e~lrella, el pájaro, el 
reloj, os responderán: es la hora de cll1briag-arsl'. Para no sc:r los eSllu\'os martirizados. de la 
I )esgracia, el11hriag-ao ... , elllhria~aos sin descanso! 1)(.' \ino, de poe..,ia ú de yirtud. á \-ue~tro antojo 

Este que admiro trolsparente dno 
sacado de la lepa jerezana. 
que retoñ6 para ofrecer ufana 
salud al ."uerpo en yaso ('ri~talino, 

no es licor malefico y daiiino 
que emhota la cabeza :-.oberana, 
:-'1110 que es digno de la grey pagana 
y de elc\arse el1 el altar di,·ino. 

I )entro del cáliz \impido y sonoro, 
en el !:Iuhlime altar de la poesía, 
)'0 lo ele,'o cual mistico tesoro, 

y por el dios que el Universo guia, 
bendigo al sol que lo pintó de oro 
y al campo hermoso que su sa\ia cria 

\'uelan las risas en dulce coro, 
truena el aplauso que incita 6 premia, 
y {"ae el \ino color de oro 
..,ohre la tina copa bohemia. 

Finge la espuma ne\'ado encaje, 
la luz se quiehra sobre del ámbar 
y ... igno al1A"l1~LO de seiloreaje, 
t10lan perfumes de liquidámbar. 

I.a orquesta gime dulce gayota, 
se l,_\tiende el ala de la alegría; 
fit' alza el poeta y el verso brota 
C0l110 nlscada de ped rería 

1 )el tondo de la copa cri<talina 
e l \'ino hrota, rojo, dulce r bueno, 
y es, para el que lo eSCln( ia l'on delicia, 
alido grato () matador \'eneno. 

1.0 suhlime y \ulgar alh se albergan, 
y ... alen de su "ida de misterio, 
segun el lahio (Iue sediento llega 
a apurar de la topa el "ino uii.ejo. 

Si un homhre torpe el duke yino l'SCl.I1 l'Ía , 
St' ..,unw en el idintel y es vil y ne(-jo; 

~n I IrFR.\RI \ 

pero ... i un hombre intelectual ~c emhriaga, 
le ('oronan la, musas y es un genio. 

Brotan cntonce.." de ~us labios dulces, 
llc~ando al alma, 10:-' sentido ... \ t:r ... os, 
en tantO que el \'ulgar borrat:ho eSfupe 
palabras de soez r de bla~femo. 

\' es que. como la Ilu\'ia, el \'ino torna 
t:'1 poho ruin en asquero!'o rieno. 
mas ..,j (ae en el trigo, !o,on su ... gotas 
fe('undador rocío de los cielo..,! 

*** 
Rehosaha en la.") copa~ cristalinas 

el rojo \'i no; r al chocar mi copa 
(."on la tuya, sentí cual la caricia 
ue un beso tuyo en mi sedienta boca. 

Tema ansia de amor! El néctar rojo 
tu amor simuolizaba lo hehimos 
con deli ia los dos. á grande~ sorhos:, 
ha~ta ae:otar el encantado \-¡no 

\-au~.., han quedado ya las l"Opas! 
re in\-ito con el \'ino á rellenarlas; 
ll1a~ si en la tuya viertes ri~a:-; locas, 
deho en la mia derramar mi~ Iügrimas! 

:\0 penl.;,eis <]ue las \n"as generosas 
dan c~le \¡no ruras rojas huellas 
tilien lo ... frescos lahios de Lts bellas 
con el murire ardiente de la" ro ... as. 

El li<:or que e:-.tas copas lumino~as 
contienen irradiando como estrellas, 
y que '<1ciado habeb de las botellas 
lo !!uardaron hlS hadas rni~terio..,as. 

~:s la ~angre de todas las heldades, 
\1l"tima ... cid an?rO y su de ... tino 
(.'n las guerras ~in fin de otras edaue'S, 

;\0 e\.traikis que al pen~ar en "'U'S de:-;pojos 
cuando se suba a mi caheza el \ino 
\"icrtan algllnas Ingrimas mis ojo~! 

_ \1+_ 



Gbanaonaaa. 

.-' 

Sobre la playa desierta. en una rOca sen· 
tada, ulla mUJer. enlutada y palida como 
muerta <.Ilrijc al mar su mirada. Tlcnde la 
noche ~u manto, la luna brilla en la esfera, 
)', con la U)Z lastimera, la mujer ahogada 
en llanto, dice alJ¡ de esta manera: 

«¡Adiós ilusiun querida adios <Toce 
adiú~ amor! Desde hoy no ql:eda en T~i \·i~ 
<.la ni una esperanza florida, ni el pcrfuITI\"' 
de una ROl" Se fué, para no "oker el due
lin del alma mia, el que en horas de placer 

"iH I.ITIR.\I~I.\ - ~Jf) 

tantas \'eces re
rella '1uc era 
eterno su que
rtr. \' en el ul
tllno momento 
cuando la ma· 
no le (J¡, el no 
tUYO para mi ni 
deanlOrull dul· 
ce acento, ni 
un:- ~[c acor
daréde tl! ... ¿A
caso siempre 
ha Il1cn tido? 
;acaso no me 
;ma ya' iAy! 
sólo se que se 
ha ido siu ha
berme prome
tido recordar-

me por allá!... Es mi senda tan obscura, 
mi destino tan horrible, que sólo se me fi
gura hallar descanso posible en la hela· 
da sepu ltura! . 

y de esta manera hablando sin lágri
mas que \'erter, la abandonada mujer el 
bajel está mirando donde se va su que
rer. 

Desfilan en su memoria, como en má
jica linterna, aquellos sucilos de- gloria, 
aquella promesa eterna: de su amor toda 
la historia. 

Queda si lenciosa, queda como estatua 
del pesar. ,í las orillas del mar, entre la 
ola '1ue rueda y de la luna el brillar. 

iCuántas, como ella en la orilla del 
turbio mar del olvido, no han mirado ~í 
un ser querido que se aleja en la barqui
lla de un amor que rué mentido! 

A \"eces 110 halla consuelo, el corazon 
en su duelo. y vé. triste ¡moribundo. 
burla )' desprecio en el i11undo é indife
rencia en el ciclo!.. 

La dulce aurora despierta y un cuerpo sc 
alcanza a \-er sobre la playa desierta. Es 
q llC yace una mujer triste, abandonada.. y 
muerta! 

Jl.\7'\ PE S_\\CllEí' .. 



Ña crhepa Huesillo (r) 

T oda la \ ida he tenido un gu~to dt!cidiJo por ¡iente r demá"j titiles, y tila (alocada eje. tal 
la:-. hi:-,tOria~ ,. anécdotas de los tiempos de flueS- modo que podía sacar la cabeza fuera r mirar 
tros abuclos: Siento al leerlos ó al oirlos rela- á ~1I10' y otro lado de la calle sin alzarse de su 
lar, algo de aquel tomento, interes y agradable asiento. 
bienestar con que, cuando niños, al amor del En este sitio, como hemos dicho, perman(:-
fuego en las frias noches de ¡m-jerno, ()iamos cía hasta horas muy a,"anzada.-; de ~a no .. ht: r, 
los cuentos que. (on un modo y un lenguaje au nque cerrara la puerta para dormir, bastaba 
característicos, nos conlahan las ,ieja .... criadas el pitar de un paco llamando ~t otro Ó el ruido 
de la Glsa. de (ualquit."r altercado, al lado de la Alameda 
~o extraflel1, pu es, mis lectores, que :1. aque· ó la ('alle de BlIcra~, para donde lamlJién tenia 

Ilo~ ti el1lpo~ hara id o ñ. buscar el objeto de c~te salina la Cil!-.uca, para flue r.;e abriera la puerta 
mi dcshih',l11ado articulo y ara~o de algunos reSpeni\"i:l y a~Ol11ara la cabeza ele Ila ("hepa 
mas. \' no paraba aquí la co ... a, porque si en la 

I faee a la fe<..hll la miseria de ~ ~re..,nl intentJlla la polit la r lo ... ("(mtendiente~ eran 
linos setenta año ... , la ca~ita de t:onduc ido .... al cuartel, ña ('hepa ~e CI1\ oh ía en su 
altos de la .\ lumcda del Tajamar {=:.t pUliue10 de rehozo, tUllr.¡e.n.dOSt' la ("aIJt'.l.a, r st."¡!Ula 
(a:'lla llamaremos tOdanu) ~igna · ~ 1m .... el grupo, lo).!'rando a' eriguarlo [Odo, 
ela ('on el numero 12 0, era una ~ \ ((In Jo cual reQ:rbaha ... at i ... ft."(" ha. 

'-:'bllC3 de un piso, ("on c.....:~~ ..... , rod:¡..., IU~ ... in icntt'!-. eran. :-.u ... ami~as .• 
... u tejado rene~rido, ... u v..;t ('on lo que queda di· 
pared pintada ('011 cal t ce. (-ho que no halll;1 pero 
,. ~ll puerta haja ot..' do:, .~ ~()nil del barrio, y aUll 

hoja~ y de color incle· ~ dL' rnj:-- l('jc~. (uya 'l· 
Hnillo. "' da no fuera Illtima-

(·on ... tahackllna .... ola LG --T mente ("()J1o("id~l de Ila 
pieza cm'a era la pUl'r· """"..... ;' Chclla. 
la de la ndle, de un ~ Que lia Chepa ("(lll 
galpón ruino:-.o r de un ~ ~ aquel maldito, j("io de 
pcqul'iio patio lleno de ~ ~ ~ le, ati:,har l aH:ri~uarlo 
J1la l cr.a~, en medio d!.:'1 I ~'~" i .lOclO .... e liah.li.l g.ranjl'~-
.. ."ual ("reda un naranjo cA~" ) do numero~a~ el1Cllll-

de talllaüo regular ) "\..... / ./J !.!a .... , no ha,' para 'ltlt'" 
UI1 tanto enfermo (:11 ~ L. oenrlo_ BaH!.:' ~aber 
aqud lat'poc'a,:,in duda ~'- que una nOlhe ,. e~ ~l 
oí ("i\lI~a del sol CJ1W le JJ . "",-- momento fJllC la 'It'Ja 

rohahan los C'orpult..'n- a:-.omaba la (" a he I.a 
tos ,1Iamos que, en 110 interrumpidas hilem~, al pam olbenar a al!!uno, de ... de detras de lo:, ab· 
lado de l tajamar y las ('asa::., esta han plantados mo~ del lado del újamar una mano le lanzó tal 
h~bta mutho más allá de la antigua ('a~a de pl'llrada, que ~i le da, alU mi ... mo fenen> Jia Cht'-
hl1l'rfano~. por el lado oriente_ pa, pU6 la hala fna hendió una lal,la de la 

En ('sta ('a~u("a '¡"ia la heroína de e~ta ,e· IHlt..'rta como huhiera hecho el proyectil de un 
ridica hi ... toria, la célehre lia Chepa 11 lIe ... illo. mo~qllelL' 

Como ("om prendereis, lo de llucsillo no era ¿Crcei~ que este hecho ("uró á iia Chepa dI.:: 
si no un mote que se le hahía pue~to, ("O~tllll1hfl' ~1I "I{-jO? 
11111\' p ropia de eSIl<.l1ioles, de donde resulta qUl' ;'\'ada de e~o, ~l\·an7.aba en la edad, r con lo,," 
d anciano, que hit tiernpo me narró e ... ta r olnls :lilo::. nnulI:aha la rurio:-.idacl de la peor ttllia, 
hi!->torias, ignoraba el , erdadcro apellido de la e~il tu ri o ... idad que recoge los de~perdÍl"io ... mo-
"jeja, por mü" qu e akan;.() ¡Í <"ono<('r.:I la Ilul'- ralt's de su ... :-.emcjantes para entregarlo .... 11.\ 
sillo madre. ,·oracidad tle la em idia ,. de la murmura-

heguraha mi narrador que ña Chepa, i\iú 
la mayor parte de sus ultimos élJio~ al htdo de 
adentro de la puerta de !-.11 casa, 

('on efet to, á nlalquiera hora del (ha ,. aun 
:i muy a"anlada~ de la nOí·he Clue Sl~ pasaba por 
alIJ, se podía \cr que ña Chepa esta ha sentada 
en un pi~ilO de paja al lado de auentro de la 
puerta r tra.., una de las hojas que mantenía 
cerrada, con el mute en la mano, teniendo de· 
lante de si e l hrasero ron la tetera de.' agua ca 

:-;I-:C. I.ITFI~.\IO \ 

li(¡Il, 

'\'i aun la curó el CJue lc pas6 Ut>"' I Hlt'~ r 'lu!.:' 
referirl' en un próximo articulo, !oi l· ... te ha ... er
,ido de algun entretenimiento j. 10:, lec..:torb de 
] .\ I .IK.\ t:JlIU'\.\. 
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1!ovonda árabo 

Un árabe r su trihu atacaron en el desierto 
la car",'ana de Damasro: completa fue la ,.jr
toria '" lo!) árabe~ ~e ocupauan ya en cargar su 
rico liolln, cuando la eaballena del Pachá de 
.\ cre que ibtl al encuentro de la caruyana, cayó 
de improYlso sobre lo~ Yi('torioso~ árabe!'!, mató 
un g-ran numero de ellos haciendo á los demüs 
pri:,ionero~1 y atados (:011 ruerdas los condujo i.t 
\ ere para que :-iir\"ic!'Icl1 de rico prC!:IL'ntt: al 
l'arh;í. El ;trahe Abou-el-Marsch hal"a ren
hido una herida en el hrazo derc('ho tlurante el 
comb;.ltc; y comO no t"ra peligro!'ia, !Oj tun.:Os 
le amarraron a un camello, y apoderados del 
cauallo, ,ahallo )' rahallero lormaron partr del 
reJ!ulo. La noche anterior al tIía t'n que delllun 
entrar en . \ere, acamparon con :-.us pri~ioneros 
en las montaii.as de Jaqhad: el árabe herido 
tenía las piernas maniatadas con un cinturón 
de cuero, y !)e hallaha tendido cercJ. de las 
tienda~ en flue lo~ tun.:o~ donl1lan . Era ya la 
media noche, r en "ela, por el dolor ue la 
herida, oyó el árabe que su caballo relinchaba 
entre los otros caballos atados en torno de las 
tienda.s, :i la u~anza oriclllal: reconoció ~u "Ol 

}' no pudiendo re!:>istir al deseo \'ehemente de 
hablar por la ,-ez po~trera al compaliero de ~u 
vida, trabajosamente ... e arrastrÓ ha.:sta el lugar 
.en que estaba su corcel. Pobre amigo mIO , le 
dijo, ¿qué será de ti entre los turco!S: Prisionero 
.en la~ bó\-eda!:) de un kan, "i\'irás con los 
caballos de un agá, ú de un Pachá: las mujcre~ 
y lo, niño, no te lle,arán la leche de camello 
en el hueco de la mano, ni te darán maiz ni 
cebada; no correrás por más tiempo Ijure en los 
desierto~ t0l110 el ,icnto dd Egipto, no ,-auearás 
las aguas del Jordán qUé refr<:scan tu pit:'i tan 
blanca como :-.u e~puma i.-\h! no: ¡si ro "'O} 
esc!a\-o, al meno~ se tu lihre! Corre, nle1n:~ ti la 
tienda que tu conoce!:), \" dI á mi e~po!:)a. fllIC 

Abou-el-Marsch no q;lycni: pasa. tu cal tela 
por entre la ... rortina ... de la tienda para lamer 
la mano de mis hij()~ Y (uando aSl hab.laha, 
el árabt" roia con 10:-, dientes el calle~tro de 
(:('rda con que amarran los árabt;'), su ... taballo:i. 
El animal t~tab.1 libre; pelo ,-ienJo a su ducilo 
herido r maniatado a :--u ... pié-. el fiel é inteli, 
gente cal.lallo comprendió ('on !-tu in~tinto lo 
(lue ninguna lengua hubiera podido e~plicarle: 
indinó la cabeza, oltateú ~i S1l selior, y agarran· 
dolo con los dientes del (imurón, 10 Ic\'ant() r 
so~tu\'o t:n alto, emprendiendo luego rápida 
('arrera en medio de la:, somhras de la nodlc. 
con rumbo a los libre~ r felices desiertos de la 

al fin llegar junto á los aduares de la tribu 
donde soltó en tierra á su dueño que llorab~ 
C?1110 un niilo, r relincha.ndo luego de ~a.tisfac· 
clón, el fiel caballo se tendió en el suelo para 
morir de fatiga, 

\lo",onda sevillana 

Entre tupidos hosques de manzanas que en
galanan r perfuman la pintore!:)ca pro\'incia de 
H ueha, "'e I~\-anta la \ieja dlla de Pomar, cuyo 
poetico nomure, <:01110 !:ii fuera un sarC:l."imo del 
destino, de~piert.1 tn el a1ln.1 el peno:--o recuerdo 
de ¡,,, fatri(·i,l"s lu,has de los hijos del doliente 
rey don Jaime de Ara!(ón, 

Lamiendo los n'tustos murallones de una 
despedazada fortalez:1, cuhierta con el polvo de 
lo:; tiempos r la yerba de las ruinas, se desliza 
el Cinca ('on ~u manso é indiferente correr, el 
no que ha Ile"ado en sus plateadas ondas el 
~ecreto de millares de luctuo~os episodios que 
no han descubierto aun ni acaso descul.rirán 
los siglos, 

Aquella de;truída fortaleza fue en época re
mota el imponente catitillo de Pomar, en donde 
el Infante don Fernando, después de desolar 
con injustas y sagrientas guerras, lo!'i dominios 
de su padre, se refujia con los restos de sus des
trUIdas hue~(es para resistir á su poderoso her
manO que le perseguía sin tregua. 

El Infame don Pedro, sitia la inespugnable 
plaza é intenta repetidas ,-etc!:) asaltarla con su 
l,rillante ejército, )Jero otras tantas es rechazado 
por el pulindo de sus ohstinados defensores, 

:\. un ultimo empuje, ... e e:\trenlf:nm los puen
te~ , crujen las cerraduras y cede r se derrumba 
("011 grande t'slrépito la "¡gorosa puerta, S¡U:U· 

diendo el edificio, 
Chocan furio$:l1ncntc los aceros de brazos 

que atacan y hra7.o:, que defienden, y á cada 
golpe formidable que resuena en todos los ám
hito~ del castillo se de:-.ploma en tierra un Ilue,"o 
combatiente. 

In~tantes más tarde la ... barras de :\.rag6n fla
mean orgurIosamcntc en la l11á~ alta de las 
torres, y uesde uno de los góticos baltones, el 
t-"uerpo de un guerrero cae pesadamente sobre 
las tranquilas ondas, murmurando la palabra 
perdón, casi apagada por un ,ocena de maldi
cione!:-, 

E~ el Infante don Fernando que con la muer-patria cornun, 
.\ CO":':ita de supremos r penosos 

pero sin dejar de correr, el cauallo 
esfuerzos, te esplU sus rrHnene~! 
consiguió nespue~ En aquel !:iitio de desolación reina. 
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1m si lencio a terrador, apt:nas turbado por el 
graznido de los ('\Ien'os 

1 )esde aquel tremendo U( ontcClIl1ICnto, ni el 
más osado t.:ahallero se ha atrevido íi pi ... ar las 
ruinas del c:l!'> tiJlo de Pomar, donde es (ama 
entre la limorata ~ente de la ("omarCa que mOra 
el ahna tlt·1 desg:raciado Infante don ~ernando 
y donde, en ('jertas onl~jones, se han es("u( hado 
c hoque de aceros, lamentos de dolor y una 
palabra dt! suplica seg:uido por el .golpe de un 
cuerpo rtne cae sohre las agua ... del 'inc a, 

S!~v~na.a ccua{cTiona 

Acababa de ser derrotado el ejercito. patriota 
en los hi!o,tóricos call1po~ de Tanizahllu, 

El comandante (:arcia, fJUC tm'O la desgrafia 
de caer prisionero, fu e inmediatamente asesina· 
do, y unos pocos de los su)'os-Ia~ reliquias 
del ejércilO de ht Republira,-rcgre:-.aron á 
GuayaCJuil á dar ("uenta de l desastre. \' á la 
brevedad posible se comenzó á le"antar otro 
cuerpo militar Cllle rCt'uperara lo perdido. 

l .os guayaquilc!los, que siemprp, ('n todo 
tiempo, han dado mil y mil pruebas de ntlentla 
y patriotismo, ~c apresuraron á tomar la~ armas 
para sacar triunla11le la más santa de las ("au~a"": 
la independencia de la patria; la libertad ele 
todo un pueblo que yaua oprimido, maniri!.;!· 
do, miserable en medio de ~u ,grandeza 

Centenares de jó\enes ahandonahan las co· 
modidades de sus regios hogares. la c\.i~ten(ia 
muelle que en ello~ disfrutaban, Jlor la ag-it ada 
y triste, au nque gloriosa yida del soldado. 

Entre e~tos desprendidos, yulero!-oos y digno~ 
hijos del Cuayas, encont ráhase un jon'n de 
diedseis alios dc edad: Fernando Soh·cdailo. 

I.a madre del joven, con ese santo egolsl11o 
del amor maternal, se opuso tenazmente al en· 
rol amiento de Sil "il/o en las filas patriotas. 

- La patria tiene muchos hijos, Fernando,
le deda la huena ~cilora con los ojos arrasados 
d e lágril11as-y yo no tengo más que uno: tu! 
V si tú me abandonas, aman·ito llllO, ¿quién 
m e ver¡1? ¿quien cu ida rá de tu pobre madre que 
a l solo pensamiento de tu ausentia tiene despeo 
dazado el rorad Jl1? 

Pero e l joven no oía nada, no "eia nada, no 
recapacitaba en nada: le cegaha el amor a la 
patria, que todo lo merece ¡C6mo! ¿"~l iha 
á quedarse t uando todos, todos en general par· 
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tinan á combati r? ¿Qué dirían ~US amigos:. 
¿l\'"o le ralifi('anun de ('ouarde? 

Fernando panió en la })",iSIOII (;"a)'tls, junto 
ron lo~ J ,700 soldados que trajo dd norte el 
ilustre general ycnczo}ano clon .-\ntonio José de 
Sune, má .... tarde eran ),rariscal de .\ya( lIcho. 

SalJido es el llla~n¡fico resultado que tuvo 
c .... ta ( ampaila: fueron tOtalmente derrotada:-. las 
agllerriua~ hue~te~ del Rey, 

Soh-eda!lo, d joyen ,guayafJuileilo que ahan
donó :1 ~ll !"nadre, ... e manejó como todo un 
ht'roe durante la lucha. 

Sucre preTnió ... u \alor a ... cenditndole á tenien· 
te en el 1Ili ... mo ("ampo de hatalla. 

p()('o tlempo de ... pue. el patriota \'ohia á 
(;ua,·a'luil. 'u (iudad natal. lleno de ~Ioria, de 
huna, de renombrt':; pero ¡no halló 'l.\fIRE! 

La pobre ... tñora, al saber la partida de su 
hijo .... e dió de taimado á la pena, lloraba tanto, 
que sucumbió al fin, porque el cuerpo humano, 
antes que de morral enfermedad, fenece ante el 
dolor: este subyu!!a el (orazún r debilita el 
alma. 

El héroe-nilio T-ernando . oh-edailo, que ama
ha mucho a ~u exct"lente madre, acahú por 
perder el juicio completamente. 

-Por 1111 murió mi maure decía el infeliz 
jo\"en, prl .... a del mas ~omhrio rcmordirniemo
¡YO "'0\' un a"e ... ino~ 
, \" por las noche .... , ctTando magmfiro, "'ulllíme. 

de ... lumlITantC', aparl!ua el firmamento con millo· 
ne ... de e~!rclhh. t:'"\clamaha llorando: 
-\lirad, minHI en el espacio aqullo:, puntos 

IUJllll1o ... o~ ¡Son la ... lagrilnas ele mi madre! 
1\' eel como se desprenden dt" ... de la altura y 
,ienen a raer sobre la caheza maldita del hijo 
'crdugo!. 

I!o,\,cnaa poruana 

Cuando era yo muchadlO oi, como frase 
corriente t.'ntre doncellas de malandanza. que, 
cuanno querian deprimir el merito 6 prelio de 
una alhaja, exclamahan haciendo un mohll1 
nada Il)ono:-(Jui"l! Si e ... le anillo se parece a 
los del (;1'011 J'ildtr dc DIO.". 

.\ ... 1 me OCtlpl~ yo, por entón( e!"i, ('n profundi 
la r el conn?"pto, ("omo me ocupo ho~~uio en 
a, erig-uar d~ fJue manera ... e fahrican las tabla!'. 
de logarit1l10~: pero, ('uando meno ... lo pt'nsaba~ 
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saltó la liebre, O lo que es 10 mismo, el origen 
de la amedi, ha frase. Ahl \á sin mü, perfiles. 

\ pnnripios de 1818 fondeó en el Callao, 
<,on pro< edcllcla de Cádiz, un bergantlll con 
vatio .... o (:ar~amento de mer('aderia~ península. 
re~. Su l.'apilan era don Pepe Rodrlg'uez, g:adi. 
tano. '" los treinta tripulantes eran tambien 
andahtt.:es. Ha:-.ta el nombre del bergantln, ar
mado con seis ('aiionfitos. era una pura andalu
zada, como que se llamaba (a~áchale, lector, 
que' iene la hala fna) se llamaba (dejenme 
tomar resuello) se llamaba Jit Gral/ jwlcr de 
Dl(l!i"/ 

Lo pa"mo..;Q para mi es que la autoridad 
mantil1l<l de España, en esos tiempos de exaje
rado l'<;,plritu religioso, hubiera consent ido que 
~e hautizara con tan altisonante nombre ü bar
<jukhuelo de menguado porte. Habia mucho 
de irrisorio t:ll tal nombre aplicado :t tan pohre 
na\"f~. 

Para mí, sólo el Arca de No¿ podla aspirar á 
mere("er la rimbombancia del nomurc; pues, en 
un lioro ml~tico, he leído que la tal arquita 
medla "etec.:ientos ochenta y un mil trescientos 
~etenta piés c3:.;,tellanos, ni pulgada m:í~ ni pul, 
g-ada meno:.;" y que podía cargar, con buena 
e..,ti\"a "e entiende. y libre de vuelta de <:ampan3., 
cuarenta \' dos mil cuatrocientas trece tonela, 
da..," j\'aliénte mentir el del autOr que e~o hiciera 
estampar en letra de molde! Responda el, r no 
ro, de la exa<:titud de la mensura, 

Entre los pasajeros de la emoarcad(m ,"ino 
un t"omerrianle" pacotillero, malagueilo por más 
~ei1a.." ("ondurtor de una gran caja que en('erra
ha aretes r sortijas. las <lue, en \'ez de piedras 
finas, ludan ni!o.tal de Bohemia imitando el rubi, 
el láfiro r el briIlante. 

El pacotillero era hombre simpático r de le, 
tra muy menuda; r las alhajas, aunque he("hiza.." 
no carecían de forma artística. Poquito á po
quito, y de casa en casa, fué el mernlder colo, 
cando la mcrcancía, entre las mujeres del pue
blo, en menos de un rnes y con una ganancia 
lora, Hasta las jóvenes de la aristocracia, cuando 
'e~l1an de trapillo para visitas de yC'cindad, no 
desdeñauan lucir aretes de coral falsificado, En 
una palabra, las alhajas y otras chucherías 
traldas por El Gran poúer ¡fe Dios se pusieron 
á la moda en Lima. 

Con la bodega ya escueta, zarpó el hergantll1 
en ~Iayo con rumbo á Guayaquil donde, como 
cargamento de retorno, debía embarcar campe· 
tente ("antidad de sacos de carao, Terminada 
la operación, en la mai'iana del 20 de Junio dejó 
la fla de l;uaraquil, y el 21, á poco de haber 
perdido de ,i,ta la Puná, fué abordado por el 
cor .. ario chileno La Fortlllla. 

El (/rml /,tJt!cr de DIOS no estu"o :t la altura 

fanfarrónica ue su nombre, pues se rindió sin 
oponer más resi~tenc.:ia quc la que opone una 
pulga á los Jedos pulgares. 

El (;rtlfl p(lder de f)iils lué lle'·ado como 
bu~na presa á Coquimbo; y algunos meses des, 
pues una Lra'"eza de mar lo arrojó ~ol,rc la 
playa, probando a"i tina \ ez más que lo!:! nOIIl' 

hres altisonantes, son, <.'on frenltm<iu, pura filfa 
y grandísima mente<'ateria 

¿iJara ó sollo? 

En cierta noche del all0 18'4 hall,¡han,c en 
un mezquino cuarto ue posada, en la dudad de 
Huarnachuco, en con\"crsación intima, sazonada 
con sorbos :t una taza de t¿ y hesos á una copa 
de ron de Jamaica, dos caballeros gue \"esllan 
uniforme militar r que, por su fiS0l101lllil \' .H:cn· 
to, denunciaban de ;i legua su na("iOllalidad 
europea. Eran los coroneles irlandeses _\rturo 
Sandes y Fran cisco O Connor, ambos al ~eni("io 
del ejercito rolombiano.-

(rConnor habla llegado. en la tarde, j la 
ciudad, y como de larga data no n'ia a ..,u ru
marada S~rndc~. ya ~upondr~l t'I lcctor que ten, 
dnan mucha tela por ("ortar, mudlus confiden, 
das por hacer"e y tllurhas ailoranza.., (Iue (:om, 
partir, Llc\":ll>an una hora de l'spansi\'a charla 
cuando á un discreto golpe de la puerta, ~mun
ciador de \'isita , ("ontest() (>"Connor: ¡.\de
lante! 

El que \'ellia :i intl'rrumpir el coloquio de los 
amigo:o. era nada menos que el general ,\ntol1io 
losé de SUCf". cm'a rrl'llte orlaban ,-a los laure· 
-les de Pichincha: y que en brc\"c olnendna 
tamhi~n los de jUl1ln \' \,'acurho. 

() Connor llainó al ~~isientt:, r le ordenó <lue 
~inie~c taza de té r copita de ron al general. 

Reanudóse la C'olwersaciún, que fUl' toda 
sobre política y plane.., militares de ramp:lIia, r 
á propósito de un expre~o que, pOUlS horas 
más tarde, debía sali r del cuartel general ron 
pliego!" para Quito, dijo Surre: 

-Apro \'eche u!'itecl la oportunid:J.(I, coronel 
Sandes, si quiere en,'iar alguna carta. Yo sé que 
no le falta J. quien escribir. 

-:\0 tengo ur!!encia, contestó lacóni( amente 
el irlandés. 

-Hablemos, continuó Sune, con franqueza 
de soldados )' de cahalleros. Se ~ue usted pre
tende, en Quito. á la hija del Illi.irqués de So
landa. Yo también pretendo cagarme l"on esa 
seiiorita, y romo nllc~tra ~angre no l.ie ha de 
derramar por otra callsa que por la lihertad 
americana. me permito proponer i.l usted que 
confiemos á la suerte nuestra preten..,i6n. Tire-
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Inos un peso al .tire para '-er quien gana la 
mano de la marquesita. 

-Convenido, general-contestó San des con 
la genial Mema irlandesa. 

-Ea! O'Connor, saque usted un peso de su 
bolsillo - prosiguió Suere - Elija usted, San
de,--

,Cara ó sello? 
-No, mi general, elija usted como mi supe

rior. 
-Precisamente, por eso no debo ser el pri

mero en elegir. !'\o c;:¡ a~unto del serdcio mi
litar 

Sino etel seni("io del dios CupIdo intl'-
rrllll1pió O'Connor scnkio en que la igualdad 
es ahsoluta, pl1e~ en le, a ... dt' amor no hay talla .... 
nejen::-;e de c0rtt:slas} y ~Hutrdcnmt el c1ert:'( ho 
de l'kgir 

~ltl\, hil'11! \n:ptaclo: (onlt:staron.1 una lo" 
rhales. 

-Cara )hlra el general y s(:'llo JMm mi paj..,a· 
no, dijo (H 'ollllor, y lanlo un peso fUl'rte ha .. ta 
la altura tkl tedlO. 

I,a suerte rué ad"er~a para el coronel ¡r1an· 
dc:-. 

.\h! Los Lihertadores! Los Lihertadores!!! 
En los tiempos de la capa r la espada los 

hos amorosos !:ole desalauan á l"intarazo~ Les l..i· 
ucrtadores supieron, hasta en e!)o, romper con 
el rancio pasado, y jug-aban la posesión de la 
dama á cara 6 sello. Fueron mur hombres y 
mU}7 (lindas. 

Siendo ya pf(;~identt: de Bolí,-ia, el v:eneral 
Sucre elwió poder :i QUilO lMra ~u rasamiemo 
con la marque~a, ceremonia que se efectuú d 
mismo dfa en que el nodo era herido tn un 
hrazo, al ~ofoc,u un 1110tln rt .. '\oilu:ionario con
tra su gohicrno, 

I!ovonila sanfiaguitta 

Tienen las Capuchinas lIlla {-alllpani.l, COl.t!~ld;l 
de una, iga t1c:-,n:ncijada, la ud (lt.· mal ar;-ut"ro, 
que solo (¡lile cuando las Capuchina:-. Sl' mUlTen 
de h .. unilrl', 

Cuando ü la ml'dia nOche su \'01 re~UL'na, la 
mistcrio!-ia l'squila no pide. ruega Ruega r ron 
tanto acierto <jUl' al otro lila, ya 110 se mueren 
de hamhre las Capuchina ... 

iCuánti.ls almas hamllrientas, allanllonal!as, 
cru,mll por nuestra~ calles sin ser nOl¡Hlas! es 
que nunca han tenido las pohres almas, como 
las Capuchina!" una campana; un eSfluil6n de 

hierro que al mundo adderta que ya ~e mueren 
de ham~re! que ya e~tán muertas! 

-Almas que por l:t tierra (rllz3i-.; calladas: 
la caridad del mundo quiere campanas! 

I!ovonaa porsa 

El I alifa :'\L.thdi, ~aliú un dia á cazar. Habien
dose sl'p¡lraUo de su (omith a, en el ardor de la. 
(:lLa, "t" sinri() hambril:nto y oprimido por el 
I alor ("ol1dujok- la (a ... ualidad a I...l tienda de 
un árabe, t"lltrú \- t.líjo: ()h áral,t :quit:res recibir 
:t un hUl, .. pcd: 1'.1 .\r~llJ(" rt.:"pondi(l; si te con, 
tentas f fin lo qUl' punio ofrei"t:rte \" lo rCf"it'b 
"in JllUflllurar. "ea~ bit.:l1n:nirlo I"rál'me lo 
<jUl' titnl'" , dijo ~Iahdi: el arabe le prtstmó 
una pore i In dt: malL w:-t<ldo fiLIe :-.u hut~fJtd 
C"omiú. :\lu~'llllt'no, dijo. ¿que más tiene",: 
Pre .. t:ntúle un pedazo ue qut.: ... o que de~pathó 
d ("alila ('on ig-ual rapidez. Hueno tambicn., 
dijo. ~ Tit:'ne~ al!:!o má~: El áraLt produjo 
una rt"rloma ('on "ino r llenando una copa ~e 
la lJeuiú el mismo; "oh'ió luego á llenarla ,- se 
la pre,entc) á ~Iahdi_ tste, d-espues de haberla 
bebido, dijo, diriziendose j su hue ped: ,~le 
conoce!!>: ~o. dijo el árabe. ':o~- uno de 10:
doméstico, de ~lahdi, el califa. dijo éste_ Pue
de ser. repuso el arahe. es muy probable 
Cuando hubo behido otra (opa, 'oh-ió á pre
guntar; Oh árabe, :me (ono(e~; ¡Que se 
yo! rc~pondiú el árahe; a('aba~ de declararme 
que ('r('~ uno de los dome ... ticos del califa), 
:\ 0, repu .. o d :\Lahdi, ~oy uno de sus genera .. 

le~. Es prohable, lOIlh. .... tó .. u huc.sped; muy 
posiLle .. ] )óput'~ de alf.!un tiempo uehió el 
utlil"a otra l.-opa de- ,ino, y 'oh ió á pref!untar: 

()h .:trabe, :nw rono( e .. ; ¿Cómo es posihlt: 
que tt' (OnOLe1: dijo 6te; prilllero dijiste ser 
uno de lo.., doml.:'~tico~ riel :\[ahdi. y dbpu6, 
lIne de "lb ~ent'rale.. "\"0. exclamo el :\Jahdi, 
sor el ("alifa l'n per~01la .\1 olr esto el ~irahe, 
('o~i() prlTipitadamentl' l~l ,¡no ,. 10 e!-condi(). 

I )aml' l1la~ ,¡no. dijo 1..'1 Sult~ln~ Eso no h:1rt:' 
ya ,1. ontl'~t{J d arabe: dC:-'Plll·"'I de haher hehido 
la primera (opa prl'tl'lllií:o-tl Sl'f UIlO de los nía· 

do", dd \lahdi; deslllll'''' de 1.\ :O-L"g":llnda, uno de 
~lh general(:~; lkspUl'~ de la ten:eril. el ('alila 
m¡~mo. y ..,i lIt.·!!~h a beber la ("llarta, ~:lldrel1lo:-. 
ron que l're .. el ~;lI110 proft:t.\ en per:;o11:1 y en 
un IIhl.Ulte tl' rodear;l11 los ;lngelc", cuya multi .. 
tud (h: .. klrat¡U-;l mi aduar \" me {ausará 111uc.:h:.l 
iR.¡colllodidad . Cau~o al ('alib mucha ri~a e~tt.' 
discur"o, r habiendo Ileg-¡llin su comití"'l, hizo 
un magnflko pre'ente al ür,the r partió. 
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De $amuel ~ernánaez roontal,.,a 

Nupcial 

Un víncu lo sagrado y poderoso 
nos ha unido ante Dios, en adelante 
no "eremos la amada y el amante, 

no; eremos la esposa y el esposo. 

Debemos cruzar juntos la existencia 
en brazos del amor, con fé y con calma: 
tú emanando la esencia de tu alma 

y yo cuidando el cáliz de esa esencia. 

Ya no habrá tuyo y mío entre los clos. 
el dolor y la angustia y la alegría 
compartiremos juntos. reina mía, 

como lo mancla el tribunal cle Dios. 

¡Qué dicha!' .. he conseguido el amor santo 
que mi pecho aspiraba con empellO 
en pago de otro amor, ya soy tu dueJio 

y tú mi ducf'ta .. 11\0 soñé yo tanto! 

Que ideas tan risueiias y di\"inas 
en mi mente aletean, compaiiera. 
Siento toda una eterna primavera 

con sus suei'ios de amor: las golondrinas. 

Como onclas azuladas del oceano 
se agitan lentamente en mi memoria. 
mil recuerdos dllldsimos de gloria 

desde ese cha en que estreché tu mano. 

\' pasar como en mágica linterna 
ante mis vjos, delirante veo, 

el concierto, la iglesia y el paseo 
por la alameda interminable, eterna. 

¡Cuántos slleiios de amor y de \'entura 
en nuestras almas despertar sentimos; 
all, saltó la chispa, do encendimos 

nuestra inmensa pasión, sagrada y pura! 

y desde entonces. con tenaz porfia, 
U!",O en el otro sin cesar pensando 
un año hemos vivido asi, esperando 

que al fin llegara este soberbio día. 

Ila llegado, y al hombre 'lue te ama 
vas a seguirlo. de tu amor en prueba; 
no es un cxtraiio. pues. el quc te Ile\'a, 

es tu dlleiio, mi bien que te reclama. 

Así como el jilguero en la pradera 
sobre un brazo del ~irbol müs erguido 
entreteje de amor un blando nido 

antes de ir ;:í. buscar su compailcra: 

.... \SI, tambien, con mi trabajo rudo , 
imitando al jilguero enamorado, 
el más rislIci'lo ho~ar te he fabric;'ldo 

para que sin·a éí nuestro amor de escudo 

¡Vayamonos á el que nos espera!.. 
Cuidemos los azahares de tu frente 
y \'i\'amos, esposa , eternamf'nte 

en medio de una eterna prima\·era. 
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F'rosas F'afrióficas 

$1 R ecl uta $spartano 

¡y Oamcaba orgulloso el estandarte yel re
dula en mitad de la trinchera, romo un dió~ 
so he rano del baluarte, cmpuiiaha en sus manos 
la bandera! 

\' cómo aquel retlula !-.c reía cada \-ez que 
una hata traicionera, comO un risueilo tragaluz 
abna en el paila tricolor de la handera! 

\' atropellando la enemiga \'alla marchaban 
los hil.arro~ hatallones, en tanto que entonahan 
los raiiones el himno colosal de la batalla. 

¡:\adie escrihió de aquella acción la historia, 
llegó una hala de cefrtera ruta, y abrió todas las 
puertas ele la ~loria para la risa heróica del re· 
dUla! 

\' fue de tal manera, flue del baluarte en el 
torreón desierto quedó siempre flameando la 
handera entre las manos rígidas del muerto. 

Un muchacho, sohre lo más alto del baluarte, 
de pié, de~afiando las balas enemiJ.{us, empUlia 
fiero el asta oc la bandera. 

Todo, caen ,¡ su lado, La seda blanca, azul 
)' roja, c~tü hordada de heridas. Desde el cielo, 
la besa el sol rOn su raro más puro. Y los re· 
tlejos del rayo del ~ol sobre la handera, caen 
sonrientt'~ en la frente del muchacho. 

¡Que hermosa es la hatalla! _ \ lo lejos, en el 
fondo del \'ulle, nat'en, nat'cn á caoa in~tante 
(:opos de humo, fomo copo:o. de niC\I;!. Lo., ha
tallones son larl{us hileras negruzcas, sobre el 
,crde tapi/.ado de la yerba. Se 'en linos puntos 
blall('os que atra\ ie!'an la llanura, como meteo
ros en el e:-.pacio. 

Son 10-" a)'ud~lTlt('s, que, aquel dla, igual que 
en un torneo en premio de la han da roja de una 
duma, ,'an en caballos blancos, para desañar 
mejor al enemigo. 

Un soldado \iejo, que lle\-a en el pecho las 
medallas de cien lombates, está cerca de la 
bandera. Un l1o,-io al lado de su no\ia. 

Cada "Cl que dispara, la mira, como dicien· 
dole: 

Salud! Lo mismo que los alegre~ estud ian
tes alemanes en sus fiestas, al alzar el "aso de 
c'en:eza:-II urra! 

l )e pronto, el lUurhacho abre los bralo~ r la 
bandera ("ae. 
-.\ni mal!-dit-e el "iejo_ 
\' al I cr que una bala de cafión le ha llel'ado 

la rabeza al muchacho, re<.:oje la bandera, la 
ajita en el aire, )", ocupando el ~itio del muerto, 
Illurmura ("Cm rubia: 

.\ IjUil'n ~e le Ocurre poner la handera en 
Illano~ de un ('hiquilJol 

-~ladre, miente por primera "ez en 111 ~'¡da, 
en {'ambio del mayor de los goces que pudlera.:-; 
pronunciarme. 

-¡Mentir! ¡Imposible, queridO nitio! La me~
tira es una falta, llega á \'t:cCs ha ... ta ser un en
mell. 

-Pero n6 en este caso, madre mía 
-1\'0 veo Cjue pudiera dlsculpa.rtan fea acción. 

El anhelo que me abrasa el alma, 
-a'odria ~aber cuá.l e!-t~ 
-Si; quiero sen'ir j mi patria. quiero ser 

soldado: 
-¡Ah! 
-¿Comprendes ahora} 

Pero, ¿soldado tu: Xo salle ... a.C3.:-.Q que re· 
cién has cumplido diecbeb año ... de edad y que 
la ley exige dieciocho para ser admitido al ... er 
"icio? 

-Por e~o, madre querida, te pido que mien
tas. Di que tengo dieciocho, que tengo "tinte 
::dios, r pide r ruega que me en ... eñen á manejar 
un rifle, que me ensetien á ser 'Soldado. 

-¿Para en seguida ir á la guerra: 
-Si, madre del alma, á defender la honra de 

mi patria r á segar laureles con que ceñir su 
alti ,-a frente. 

-¿;\ o habeis "i,to que al toque de llamada 
todos mi ... compañeros, todos mi:"! ami~os han 
torrido en tropel, deliral1te~ de entu-..iasmo, á 
empuilar la~ armas de-..tinada ... á la defen"'a na
rional? ¿llabna de quedarme yo entre 10:-. reza
gado~. para CJue mailana c:-.o-.. mi~mo ... rompa· 
ticro~, e ... o:-. mismo~ amigo!-t me tildaran ue ca· 
uarde? j i amas! 

i:'\liente, madre, r <.:.a.lmar;i:, el anhelo que me 
ahrasa. el alma. 

i:\Iiente! I)¡ que tengo la eda.d netesaria para 
pOtl.~r marchar á los combate~, que mi... mU:-.l:U 

los ... on de acero, que mi pecho e ... ta hlindado. 
1 h que siento la audacia de lo~ gi.gantes, que 
IJO~eo la fiereza del león; que ... abre matar, que 
sabre "encer, que sabre morir! nI, en fin, que 
so)' hombre, que so)' CH ILENO. 

¿Qué quieres en recompen~a: Saber más Ur 
de que tu hijo fue el primero en escalar las ro 
('as granHicas de los Andes, el pritnero que 
clavó en el pico más alto de la gig:J.nte~ca mOIl
tai'la la bandera tricolor? ¡Lo sabrás! 

¿Quiere> que \ueh'a portador del parte de la 
"inoria, anunciando qne la solitaria e~trella del 
Parifico edipsú para siempre el fulgor de los 
ral'O' del >01 del _\tlántico: ¡\'ohere' 

-¡Basta, hijo 111 \O! Ye al (uarte! ~í "btir el 
glorioso uniforme ue 10:0. miliri~lno ... de Chile, 
torre en seguida á donde el deber te llame, y:-.i 
c~\e ... en llledio dI.:.' la pelea. 1 )io ... " la patria hen 
digan tu memoria como yo te bendi¡;!o en esle 
instante 
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Ira 13ana~ra sal"aaora . 

En medio de la batalla 
en serio peligro se halla 
nuestra bandera querida, 
pero un soldado, cual tiera, 
corre y sal \';} la bandera. 
casi á co~ta de su \'ida. 
-Que se presente el soldado 
que la bandera ha sal rada! 
dice el jefe; l' al in'tante 
un muchacho enrojecido 
por la sangre que ha \'ertido 
se presenta al comandante, 
quien exclama al verlo: 

-Ere:-i 
capitán desde hoy.,Qué quieres, 
I el muchacho dice: 

-:lIando. 
,i han de hacer lo que )'0 pida, 
que me fajen bien la herida 
para. continuár peleando. 

Terminada la campaila, 
en recuerdo de la hazaila 
que el soldado realizó. 
la bandera \'ictorio~a 
en la plaza más hennosa 
<le la capital se alzó! 

Han pasado muchos a1105! 
Por "idos r por eng:ailos 
.arrastrado, el sah'ador 
de la bandera fué hahido 
como un infame handido 
de cien cnmenes autor, 
y quiso su mala suerte 
que lo condenara á rnuertc 
el supremo magistrado, 
y el castigo dispusiera 
al pie de la gran handera 
que él mismo había sal\'ado. 

Todo está listo y concluido 
para dar muerte al bandido, 
pero en la hora fatal 
.se adelanta entre la jente, 
hacia el banquillo. un \-aliente, 
noble y ,iejo general, 
<jue en el rostro del maludo 
reconoce á !'iU ~oldado 
~alvador de la bandera. 
r con mano carii1o~a 
10 arranca de la ruin fosa 
que con \'i1 ansia lo c!)pcra, 
I le dice alegremente, 
oescuuricmjo su alha frente: 

SI-:< .. , I'O!':T({_\ 

"0ersos patrióticos. 

-La bandera salladora 
ha)' recuerda una acción bella: 
¡tu ántes la sail'aste á ella, 
pués eJla te salla ahora' 

S u un campo aQ batalla. 

La luna yaga serena 
por el ancho firrnamento, 
r un melancólico acento 
en el de~ierto re~lIerll_ 
De la sangre que lo llena, 
éste ~in ta:,u ha uebido, 
y yace mudo, aturdido, 
como colo::,o emhriagado 
que, de placeres cansado, 
quiere quedarse dormido. 

Por sobre la roja alfombra 
que el suelo, a trozos tapiza, 
suelto el \-iento se desliza 
por cadá ,-eres y ~om 1>ra, 
AqUl un morihundo nomhra 
á su madre carif'losa, 
r, con la \-oz temhlorosa, 
la ,-i::,ta fija en el cielo, 
pide a Dios le dé consuelo 
en hora tan angu':-ltio~a. 

:\laldiciendo al1~i su suerte, 
gime un Ost.:uro soldado, 
que lucha, desesperado, 
brazo á brazo ron la muerte. 
Al fin se desploma inerte 
exclamando con \'OZ fria: 
-Dijiste hien, madre mia: 
delH quedarme en mi tierra 
r no '-enir á esta guerra 
que á los sepulcro~ me erwía! 

y estas palabras oyendo, 
otro herido se incorpora, 
y la sah'ación implora 
del que espira maldiciendo. 
·También yo me estoy muriendo, 
dice;-pero no maldigo 
á los que el paterno ahrigo 
me hicieron abandonar, 
porque he ,-enido á sah'ar 
rni Patria, del enemig-o! 

tJna mujer á lo lejos 
entre los muertos camina, 
r los rostros ilumina 
de una untorc·ha á lo~ reflej os. 
.-\ los jóyene.., r ,-iejos 
pretende reconocer, 

- lO:l -

y, después de remo\-er 
amontonado::. de~pojo ... , 
en uno c1a\-a sus ojo':-l 
con angustioso placer. 

-Hijo de mi alma!-solloza, 
tendiendo hacia él los hrazos, 
mientras la antorcha en pedazos, 
desesperada, de'troza. 
-Afluí en tu tumha gloriosa, 
me das un lug-ar __ , ¿no es cierto?,. 
En este inmenso desierto 
todo á morir me comida! 
y se pone. extremecida, 
de rodillas, junto al muerto. 

Abraza su cuer¡)o helado 
con infinita ternura, 
y á su::, oidos murmura 
con acento apasionado: 
-Angel del cielo bajado 
r al cielo otra yez suhido, 
en la batalla has caido 
r has muerto, de heridas lleno ... 
No importa! Al pueblo chileno 
con ,'alar has defendido! 

Luego á tu lado estaré 
en la celeste mansión, 
donde late el coraz6n I 
al arrullo de la fe. 
Aclios, todo lo lJue ame! 
mi hijo me e::,t:i e!">perando!
y hacia el cielo lenll1tando 
su tri..,tisima mirada1 

al cadá\'er abrazada 
de ~11 hijo, muere rezando 

Estrai10 )" ('onfuso ruido 
los aire:, de pronto llena; 
sobre su lecho de arena 
el desierto es conmo\"ido_ 
Con satünico brarnido, 
el ronco pampero estalla, 
Nada su furia a\':tsalla 
r tiende su negro manto 
ocultando todo el llanto 
de aquel campo de batalla! 

¡Oh, tu, funeraria guerra, 
cuanto marchita tu al iento! 
Hajo tu yelo sangriento, 
¡cuánta amargura se tIH'ierrat 
Glorifica~ en 'la tiernt 
la conciencia endurec-ida; 
das al culpable la "ida 
que arral1ca~ del inocente, 
r rifle.., tu roja frente-
ron diadema i"atriritl.t! 



Fresas ~scegiaas 

$1 cántaro benaito 

Bajo el fuego del sol de Palestina, fatigado r 
sediento, carninaha Jesús, atra\-esando, en pleno 
día, los e~tériles ('31;1POS de Samaria. Sus ojos 
:h'idos buscahan inútilmente un arroyo donde 
apagar su sed. De pronto, cahe un pozo, \'iú á 
una hermosa samaritana fIue lIenaha su cántaro. 

-Hija de Samaria le dijo- tengo sed, dame 
á heber. 

-Pero, un judío-repuso ella con asombro 
-heherá el agua que le brinde una samaritana: 

-Dame:i beber-repitió Je,us, y bebió. 
Despucs le,'antando su mano fina y traspa

rente, y haciendo en el aire mbterioso trazo, 
agregó:-.\ ti y :i tu cántaro los bendigo. 

-Pero, qué \'irtud adquirirá mi cántaro con 
tu bendición?-dijo ella casi hurlona. 

- Derrama su agua)' lo verá!'. 
La dulce hija de Samaria "olcó el cántaro y 

el líquido salía )' salía)' salía r no dejaba de 
salir nunca. 
-y ahora, ¿qué debo hacer?-preguntó sor

prendida. 
-Ve-Ie dijo Jesús-por todos los caminos 

y haz beber de esa agua á los judíos; los que la 
beban cambiarán en amor infinito su odio im
placable por los sarnarilanos. 

y la joven ohedeció. Todos los que bebían 
amaban á los hijos de Samaria, hasta los mis
mos publicanos r los fariseos, 

Sorprendida la samaritana buscó á Jesus l' le 
preguntó: 

-Seilor, ¿qué agua milagrosa has puesto en 
mi cántaro? 

- Es le dijo el Nazareno-el agua de la 
rraternidad, que, l'uando la behan todos los 
hombres, se unirán en ahrazo e~trerho los más 
diferente:; pueblos y la~ más distintas razas. 

do su efluivalencia en franct!s, Y para flue no se 
olvide la lección te daré un beso en (-ada una 
de las partes flu~ te ,·aya en!-ociiando. . 

(vonne ,"afiló un instante y comO suspirando 
me dijo: 

-Bueno. 
y la cátedra empez6. .. 
- # reux (y afluí un heso) !-'e dl('e:" oJos: 

' joue (y a~uí otro) se dice: mejillas; . le\re , 
lauio: cils ,pe!-.tañas; hou("he ,uoca; maJns:t, 
manos. \' así sucesi,"amente la lección continuó. 

Para amenizar la clase, yo recitaha en mi 
lenguaje todos los madrigales en que los poetas 
de mi país han cantado á. sus no\ias las ansias. 
de su amor! E honne me escuchaba atenta· 
rnente, queriendo con su curio~idad de mujer 
penetrar en el alma de bas rimas !-.onoras v ar
diente!::i en que cantores enamorados pusieron 
lOdo el fuego de su inspiración! 

(vonne hare progreso:;. Con lo flue sabe de 
espaiiol ya podria a,'enturarse por tierras de 
Castilla y de . \.mérica, y demandar con su \·oz 
armoniosa lo que e~ más neces:ario para el co
mercio de la \'ida, 

Pero hay un \'ocablo, un mí~ero \'ocablo, que
la pobre muchacha no puede recordar jamás. 

Por nada del mundo mi encantadora é inte
li¡(ente discípula puede retener la palabra boca . 

y todos los días, al terminar la clase. con una 
divina coquetería, me hace la preg-unta: 

-Comment s ·appelle ca: Y con :;u meilique 
de nácar me seiiala su dulce haca de coral. 

\"0, un tanto indignado-los proresores de
hemos ser en¿rgicos-tengo que repetir por 
milésima ,'ez á rni ohidauil3 discípula la diftcil 
lecrión de espalio!. 

$1 socorro ae un laarón 

I.-L?na noche negra, h;kia el Egipto, á tnl-

5!a lección ae $spañol v¿, del desiertCI, sin ganado, sin bueyes, sin rar
neros y con las .inforas '"aCt::th, los ,"¡ajeros. 
caminaban impelidos por el \·iento, ~ohre las 
inmensas ~ahana~ de arena. 

Hémf aquí COJ1,"ertidoen mae~trotleescuela. ll.-(,a noche c:-otaha mur pu\"oro"a y mu~· 
I\'onne, una adorahle mtllieca ruhia, me dijo: negra, y torturados por el hambre, la sed \. la 
- Yo quiero aprender el español. Tu idioma aflicción, lo~ yiajeros gemían no sabiendo á 

es dulce como la mU!-iiraj y yo sería feliz si pu- quién implorar. 
diera hahlarlo como tll. lll .-Entre los tiniehlas de la noche se di,-

-}:ada más rácil; r puesto quettts caprichos lingmu un árbol y Jesús dijo: Yo subire á e:;e-
~on órdenes para mí, empezaremos, cuando árbol para yer si luce alguna ventana, seu mur 
quieras, la tarea. Pero con una condición lejos ó muy cerca . , Y jesus subió al árbol r 

-¿Cuál? ;'lIaría le preguntó: <;';0 \"e5 lucir alguna "en-
-COInenzaremos por conocer c6mosel larnan tana ~ . Y Jesus contestó: «Sólo \"eo las tiniebla~ 

todas las partes del cuerpo: ojos, mejillas. pes· de la noche". Después de unos instantes, l\faría 
taña!', manos, lahios, haca, etc. Yo te iré diciell- \'oh'ió á preJ!:untnr: ¿i\o \'es ludr la \"elltana 
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de ninguna ru .. a? .Entonc:esJt:~lI~ conte~tú Yeo 
una luz pe'IUe¡1¡,ima allá lllUy leja'; pero dudo 
.. j !-oea una estrella que luce entre las nubes neo 
gra...; Ó la luz de una ,"entana . 

1 \'. - \" era la luz de una "entana, y cuando 
los viajeros se hallaron frente á la casa, José 
llamó á la puerta y apareció una "ieja lIe"ando 
unil lámpara. 

\'.-\" habló ~[ana. la madre de Jeslls; Se· 
llora, perl1utcnos dormir bajo el techo de tu 
casa ha:,ta que salg-u el sol; el \'iento del desierto 
ha re:-.ccado nuestrOs lahios y nue!'ltra piel, y la 
ar~na ardiente nos quemó los pie!i;; somos un 
andano, una mujer r un niílo de dos años, que 
nos hallamos -sin asilo)' lo irnploramos de tu 
bondad. 

YI.-Pero la "jeja: Huid pronto, contestó; 
huid, porque mi marido, á quien llaman Tito, 
es el más terrible r el más cruel de todos los 
J¡¡drones del desiert'o y se complace en asesinar 
á los viajeros que despoja. Huid pronto porque 
está comiendo, y si os escucha "endrá á mataros . 

\'I1.-\' acahando de decir estas palabra, 
Tito salió, mostrando stl rostro negro, sus ca
hello ... erizados, r hUS gritos semejaban rugidos 
de león. Oh noche feliz. gritó. que trajiste á 
mi (a~a e~tos "¡ajeros para que los despoje y si 
la cena que prepara mi mujer no es de mi agra
do, tal \'ez la carne de esa mujer ó de ese nillo 
satisfarán mi hambre~. 

\'1Il.-\" los "iajeros temblaron. 
lX.-l'ero cuando el bandido feroz hubo "isto 

al dirino niilo, se esparció por su rostro una 
expresión de inefahle uondad r sus miradas se 
trocaron de feroces en amables. «Venid, dijo al 
an iano y á )[aria, entrad á mi casa r cenad y 
dormid, no o'" haré ningun daiio; sólo pido romo 
ret:ompensa, que me permitais tener !'obre mis 
rodillas á ese nifio el más bello r el más encan
tador de los hombres, y besarlo una vez, si aca· 
!'o no tiene miedo á mi inculta barba. 

X.- Los ,'¡ajeros entraron r cenaron y dur
mieron; \' el malhechor enternecido admiraha 
e:\ta ... iado á su di"ino huesped. 

Xl.-Cuando salió el sol. los viajeros se de,· 
pidieron del handido, r 6te se ubolaha r gemia, 
p~)rque pen ... aha que jamás rol'cria i.Í \'er a aquel 
nlño ~n('al1tador. Pero JC!-.lIS, "olteándose hacia 
el, le rm'jó un iJe ... o con lo, dedos de su die!-.lra 
infantil. Tito, le dijo, terrible malhethor que 
("on tanta bondad m~ has dado alLergue; tu me 
voh'erás á "er, te lo prometo en nom1lre de mi 
Padre. 

XII.-Y ruando le:--us fué (."rucificado, Tito 
fue crucifieado tam'bitn á la derecha del Re· 
dentar. 

$1 oro corruptor 

~Jirad aHí ese rico que \"e para auajo á los 
demás. 

Su ca~a es \In palacio: el ced ro oloros.o, el 
ebano, labrados de mano maestra componen su 

mobiliario. La sedJ. andJ. rodando: alcatifas 
primorosas oli'eccn bello!oi colores á los ojos, 
'ua,idad á la, plantas de su due¡io; dorados 
bronces, porrc1ana de Senes, elegantes cande
labros son adornos en sus rinconeras; y una ara
fla ue cien luces suspendida en el zenit del 
grandioso aposento, estü llamando los ojos á su 
cadena de Oro" :i la turhamulta de iris infanti· 
les que van r \,'iellen entre los prismas resonan
tes, Pues la mesa de este gran :;ellor! Los uos. 
reinos de sus trihutarios; la perdiz pro\'ocati\'a, 
el pich(m delirado, el capón suculento, allí están 
á su albedrío, haciendo re<1uiebros á su paladar, 
e!)quilillloso. 1\j por lejano el mar deja de orre
ccrlc sus productos: el rico gusta de peces finos; 
el salmón hélo aHí "IIo i esponjado incitando el 
apetito con su!' ~ordos filamentos. La tortuga, 
presente, en sopa real, entrega al allhia del re· 
galón acaudalado sus sabrosas entrallas. El águi
la no suu"iiste: ~quien puede pasar sin ese articulo 
singular, esperanza del hombre, rica satisfacción 
de cultos comedores? 

.\hora tu, reino yegetal, \'en y pon en el fes
tín tus hongos, tus trutas, tus espárragos, tU!; 

coliflores, tus berzas diferentes, }' no escatimes, 
ni la raiz profunda, ni el ~rano en leche de que 
tanto gustan los principes y potentados. 

Por los bo~ques de Fontaineuleau anda sal· 
tando alegre, de árhol en árbol, el faisán, libre 
y t'tliz en sus amores. Su esposa, su amiga, en 
la frondosidad de una paya se está en el nido 
y entre su~ aJas sus polluelos, b,.;:biendo la \'ida 
en el rorazón que les reparte calor á todos. 

El macho los contempla sobre una rama pró
Xima, y \"h'c en el amor de su hembra yen el 
cariflo de sus hijos. Un estallido se difunde por 
el uosque: derramando en todas direcciones, se 
\'a romo un trueno derecho: el pájaro amante 
yace el1 tierra. las alas en cruz, el pEscuezo tor
cido, la s:.ln~re chorreando por las fauces. 

.\1 otro día esta pieza s=rá el plato principal 
de la <.:omida del sellor marques ó del sellor du
que. I ,ástima que el águila real del Cáuraso no 
sea de ('ol11er! r dos \'eCe5 desgraciado el rico 
en que naturaleza no haya dc::.tinado el león del 
.\sia para sus antojos y !,U5 gulas .. \hora, pues, 
este gran seiior lahró su riqueza con el sudor 
de su frente: ~o, ni corrió los mares dCfoi~lflando 
las tempc ... tades, ni rué á la g:uerra y dió grandes. 
al.ailu", por cuantiosos estipendios. 

1 ,;] inteli~cncia, no la heneficia; el \'igor na
tural, no lo ejertita; no compra ni \"ende para 
comer, no arrima el hombro al trabajo á ningu· 
na hora; heredo el inepto, yen la herencia Cunda 
su orgullo:-ó robó el miserable, y en el crimen 
finca ~u gloria, 
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"0ersos 

<rr~pús<ulo 

l ,a tarde muere: ~obre la playa 
~lIS uC!'Ipas olas la mar rompió; 
deja que pronto de aquí me ,"ara, 
que ya la tierra se o!Jscur('{i6. 

\'en j mi lado; suelta 10:-; r<"1l10!"i, 

\el1, un momento repo:-;a aqul, 
y los luceros brotar "eremos 
en ese manto de azul turqul. 

No temas nada; la mar se ('alma 
las olas duermen: aquí btá Dios! 
\'en, r juntemo:, alma con alma 
para que jllnta~ digan adiós. 

T;)osporlina 

las, apóyate más, que sienta el peso 
de tu hrazo en el mio; es tás can .... aoa, 
y se durmió en tu boca el po.,trer bc ... o 
yen tus pupilas la ultima mirada. 

¡Qué ratiga tan dulce, la fatiga 
que preu::de ü los é.\ t a~js; perCI.3 
del cuerpo r del espiri tu , que obliga 
á mezclar e l alllor con la tristeza. 

Se \'a la ¡ut.. 
y la naturaleza 

parece (lllC nos dice: Soy ami¡;('-l 
de todo~ lo"" que ~(' aman; l o~ amparo 
Yo os di alcohas de Aorc~. ''o Os di asilo~ 
l11i~l('fioso~ I )escansad tránquilo"" 
en la estrellarla sombra que os preparo. 

¡Oh, IHH'na 3.mign.! El alma de las ('OSaS 

sigue de nuestro c!'Ipíritu las huelLJs; 
primero, para amar, nos diste rosas, 
despucs, para sOI'lar, nos das estrella:.. 

I.a lUl ~e duerme en el zalir, lo mismo 
que en 1m, profundos ojos de mi amada; 
pero queda un lulgor en el ~lbi:-,nlO 
y un toque de pasión en la mirada. 
¡Sutil y mi steri oso panteísmo! 

;\Iás, apóyate más, ,ienes can .... ada 

H osurrocdÓll 

'Pa ra Ros.\ .:\11 RU' IJI ,;-, 

Il oy, en los rotos nidos de mi alma, 
han "enido á pasarse ~olondrina"", 
r un so l de ju\"cntud ~e ha !t~\anti.ldo 
en mi horilonte OU!icuro. 

Ya la ,.ida 
me parc('e feliz, Siento de IlUC"O 

que en mí la sa\'ia del alllOr se ajita, 
y qUL', sohre el altar de mi csIH . .'ranza, 
la diOsa dI..' los suci10s Sl' ilumina. 

S J ~<'. J]'I EJ\.\ I{I.\ 

escogiaos 

¿Cómo ha sido: La no('he mi.steriosa 
la luz me ha dado del eterno d.u. 

Ycngo,-me dijo con humi.lde acento, --
a ver si aun tu corazón me a~lla. . 
¡COrno entón<:es hrotaron de su; 171)1os, 
las hit:les más amarga::; r ..,ombnas. 

T omó mi brazo caminamos mucho 
al fin de la jornada, toda, ia . 
las lügrimas bril1al,an en ""LIS oJ':>s 
("(J!TIO en el delo la.., e"'trellas l)nllal1, 

Porque dla es no(-he 
I.a maldad del mundo 

rompió el H:lo de rosa que otros di as 
(-uhriera las :,oberbias desnudeces 
de su infinito amor. Es flor marchita 
que infame liento de mi .... eria arrastra, 
y qut' S!uarda ..,u aroma todal"ia! 
Es diamante, que "ive en el pantano 
e ... perando la mano compasiva, 
que lo coloC"]ue en imperial corona 
tallando el alha de su .... luce .... \-i\Ol':l! 

¡Cómo no amarla; si a Ini lado ,¡ene, 
paloma ll1en~ajera de la dit'ha, 
t rayendollll' el mensaje que me ordena 
darle tocio el amor del alma mía! 

¡Ilc nue\o he de cuntar! 

en la \·jeja madera de mi lira! 

¡aun quedan t-uer
[da, 

jSerl' l'I poeta antiguo, que ... c aducrmt' 
t'n la t una de .... uéiio~ de la \"ida~ 

33ilio Tropical 

,.·¡tlIOS /uárnln oslnls, d{l'I/tJs ,'tllJltclIitl't's 

dd (l/Jn) dI' la I/Ot'hf, qlll' d(HOldiolf!" l'a' 
mlnis "'''/l/nlt /una, l/1ft (I(ullas IIIS jU/!:flrn
(1/ 1m' ""''IIt1las oll(/as tltI fllO'fstadil lJIil)' I 

;\Us pura ... quc la~ perlas Clue b rotan rri~t~l-
[lina>, 

sohre la no!' de ('aila, cuando aparece el :)01, 
las ¡;tgrimas rodaron del roMro de mi amada 
al 'er que ~e apagaba \'uestro po trer fulgor. 

I.a " Ol era más tierna q llC el cco de la hrba, 
(jUlo' Illece lo~ ro!-'ales la aurora al sonreir; 
cuando J..t IU l primera refleja en los '·okane~. 
su e .. plcncloroso manto de zátiro r carrmll . 

i \di{)s, me dijo ent6n('C'S, ad iós ha~ta que 
[ \"ltel,an. 

en el Oscuro cielo los a~tro~ a hrillar; 
y el ('arro de la noche ~e eh!, e majestuoso 
de las r(',uclta.., ondas del ellcre:-.pado mar! 
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Un artículo inaisp~nsabl~ 

$ cos ael terremoto-manifestaciones ae simpatía 

En los momentos tle amargura, cuando nuestra al
ma, lacerada por un intenso dolor, se queja, entonces 
conocemos á los buenos amigos. 

Chile, azotado hoy día por la negra mano de la des
gracia , ha tenido oportunidad de conocer sus buenas 
amigas. 

La Argentina ha demostrado ser , para su compafíero 
)' vecino, una hermana cariliosa y buena. Ella ha en
jugado con su manto iluminado por el sol de l\Iayo, el 
llanto desprendido de nuestra estre lla solitaria. 

¿Qué ha "en ido á unir tan íntimamente, los corazo
nes de estas patrias hermanas' 

La uniformidad de gustos. 
Tanto Chile como Aq.;enlina reconocen y aceptan 

la superioridad, las inneg-ablt's y esplendidas cualidades 
de uno de los a rtículos mas importantes, mas indispen
sable para la vida. como '"s el a limento bien sazonado 
é hig iénicamente confeccionado . 

El Aceite Escudo Chileno, usado en todos los esta
blecimielltos de \'alpa raíso durante los días de terre
motos)' temblores. ha demostrado ser no sólo un ar
tículo de primera clase para la cocina, sino también por 
su higiénica elaboración una medicina eficaz para apla
car los nen ·ios . T odo el mundo sabe que estando nues
tro estómago tranquilo, que no sufriendo 
alteración alguna nuestro organismo a li
menticio, e l or<fanismo nen'ioso podrá so
portar toda cI;se de impresiones, por for
tísimas que sean, sin fatales consecuencias. 

i Usad, pues, seres nen'iosos el 
:\ ceite Escudo Chi leno, COlltO la 
mejor)' la mas agradable I\lt'dici
naque se ha introducido en Chile! 



F'ara las Damas 

UnCl r<?surr<?cción imposibl<? "'.~(·:,o los poe!"" semejantes á los hijos de 
los inmortales no conocen las palabras que ha· 
{en 5urgir á l~s muertos de sus lugares d~ repa· 
so? ¿Acaso los lázaros no salen de sus fe retros.. 

:!\le contaron el otro dia, (]ue el Amor hahía cuando se les sabe llamar, seg1ÍI1 los ritos r las 
muerto: me ~entl repen;inamente acoll1etido de palahras usuales: 
una desoladora triste?a. Ij Iré, bu~caré. encontraré el lugfl r detestable 

«j;-\h! dije, comprendo yapor'lué los árlJoles y augusto en que descansa el di\ino cadáver; r 
muéstrállse tan lentos en reverdecer C~Ul prima· extremedéndose á mi evocación, revh'irá, se 
"era y por qué las egluntinas tardan en abrir¡.,e, alzará, 5e precipitará de nuevo entre los hOI11-
en los extremos de las ramas, aun negruzca!:) y ¡)res y las mujeres, llamarada siempre de\'orado-
~ecas». Es que, Ta y \'agabunda~ 
unos y otras, tie- aunque los hubie-
nen la conciencia sen arrojado en una 
de Cjue, reverdeci· fosa de hielo uajo 
dos r abiertas, no la mole del ~[onte 
tendrían que llenar Pelión. 
su misión habitual: Lleno de g-ene-
aquellos de tener ro~o yalor, correre 
.... u sombra en redor por los caminos en 
de las parejas enla· busca de tu sepul-
zadas en los nlllS- ero, joh .-\ mor! Y 
gos; éstas de !;cr sí, triunfare de tu 
cogidas por las ma- sueño, merced á las 
nos juntas de los estrofa!\ ,. á las 3..ll-

amantes y de ser tiestrofas de alguna 
mordidas por bocas oda mágica, y los 
unidas. arbustos re\'erdece-

i1njustos dioses! I":in, \" habrá rosas 
¡qué fatalidad aca· en lo·s rosales \. el 
ba de descender so· silencio no lle~ará 
bre la tierra! las profundas fla-

p ti e s t o que el restas ni los celes-
Amor ha I11uerto, te~ espacio~ 
no hahrá ya ni do· Pero be aqUl que 
lore!\ ni alegrías; las ~\ la ntelta del ca-
mujeres cesarán de mino, un anciano 
aparecer hermosas, ciego. y que por 
los poetas no ("an- placer tocaba la 
taran más y el si- flauta-siempre ha-
lencio noct{trno no oía sosIJechado yo-
recordará ya la \'Oz que '-UC!=iC un poco 
del ruisei'íor! En el hechicero-me di. 
infinito azul rein a- jo moviendo la ca-
rel también la obs- beza: _ iBuenot 
curidad, la melal1- ¡Bueno! Tu diligen-
1ia, por(Juc los as cia no sen-ira de 
tras, á través de la!; 1.-:: Le gu:,tan, amiga, las Rores? nada, porque, ~ó-
desiertas inmensi- helo, el Amor ha 
dades, 110 c.:ambianin ya besos r:ldiante,s, y los sido enterrado en una tumiJa que desana todas 
!o:ioi'iadores, enamorados de Jos conciertos di,¡- la~ E'yocaciones. 
nos, en vano prestarán oído ti las celestes aItu- -¡Oh! ~En CJu¿ tumba? le pregunté yo. 
ras, en donde se unen las mu~ica!) de las e~fe- - En el coraZÓn de tu alllada. me respondio él. 
ras '). Entonces 1lH' extrclIled y llore compadecido 

.\li consternación era tan grande (,:lIanto era por la humanidad para siempre desheredada de 
posihle. Sin embargo, una esperanza se eIe,-ó dolore~ y alegria:-;. 
poco á poco, en mi espíritu. Porr¡ue jay! yo lo sabia: el Corazón de mi ama. 

«'El Amor ha muerto, ~ea! Lo creo, puesto da es lClIl frío y tan cerrado, que nada lo podría 
<1 11 e se asegura. Pero s.e le puede re:,ucitar. en el de~pert;.¡r ¡1 la "ida, ni salir de al1i nunca_ 
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{!as mujeres en Qorea 

En Corea las madres que tienen hijas ca"de
ras ponen todos los medios posibles para que 
aprendan á layar bi,en, pues e~ta circunstancia 
la aprecian los novIOS md, que la belleza. 
~ingun pretendiente torean a i)e ocupará de 

averiguar si su futura guisa bien; 10 que dc:;ca 
t!!t flue le tenga la ropa muy limpia, sea cual· 
<Iu¡era la Jase social á. que pertenezca. 

En dicho país no 
!\c emplean todavía 
la. ... plancha!; ni se 
e~lila reton'l'r la ro
pa I'on aparato~ :i 
la europea; las mu
jcrc~ usan hoy ¡.gua
Je ... procedimientos 
que hure alg:unos 
~iglos, r fama que
da dir ho, el mejor 
elogio que puede 
hacerse de una muo 
chacha es clc('ir (]ue 
e ... una uuena la\"an
dera. 

flor qu ó 

gastamos bigo!o 

l'n periódico rran
Ct:~, Le 6'all!tJlS, tu
YO la ocurrencia de 
preguntar á (,; i e n 
hombres por r¡uc 
gastab~ln hi~ote. 
{;O~a que i.i fin de 
{:uentas lo que hace 
es de:-,fi,gurar la ca
ra, r he aquI las 
conte:.tanOTll's que 
lIeg-rJ á reunir. 
Sei",individuo~ di

jeron que no se flui
tallan los bigote ... por la molestia q ue oca~i()na 
el alcitárselo:-.. Otro (lijo f)ue no Sl' rasuraha 
porque el bigote le tapalJa los dientes. que sin 
<.l.ud~ no estanan muy "isibles; otro adujo que 
.... 10 el parecía r¡ue tenia más largas las naricc:-., 
y otro:; trc!o, confesaron r¡ue 10 usauan para Cyj

lar constipados. 
Olro~ tres de los consultados adujeron en 

.apo '0 de su bigote, que era necesario para la. 
~alud. 1 )iez y siete se COntentaron con rC!lpon, 
der que le gustaba tenerlo, r ~ólo dos tU\'ieron 
la franqueza de decir que les gu:sraha ti su~ res· 
pectÍ\'as selloras. 

El re..,to, uno:-¡ sesenta bi,gotudos, dieron comO 
ratón de ,erlo, la de que :i la, mujeres no les 
gUstan los hombre, areitados. 

ar!iculos ao lujo 

~e acaha de reciLir en el departamento de 
110das tle la importante Ca", Riddell l' Com 

paiila - de'parta
mento ti. (' argo de 
una seilora nlU\"(:l1 

t:>hdida en el ~amo 
- u n ht'rmo~o \' 
,!!ran :-.urtido rle 
.... om urero .... para, e· 
rano, de aira non:
dad ) Illoddo~ dt: 
Pan~. 

La ... seliorÍtJ.:- de 
buen g'thto del>en 
ocurri~ :1 esta Casa 
para que se formt:11 
idea de lo~ nueyos 
y elegantes estilos. 
Tambien ha ('om 
pletado reciente
mente la Casa Rid· 
dell una magnífica 
existencia de ropa 
blanca, de yarias 
cla~es, para Sello· 
ras r Seilorita~. En 
este surtido hui pie
zas r juego:.. ,"erda· 
derumente primo 
ro,os. (Y!'ase el 
anuncio de la Ca~a 
enestami .... maobra). 

61 tabaco Qn 
Ql matrimonio 

)\0 ha,' nada me 
jor qtll:' tilla buena IIlt<:li,!.!/.:'ncia entre "lo ... cónyu
jt"; de ... de los primero") cIía .... Si. ¡lI~tes de Gh.ln:it' 

los futuro ... , L'stall\('cieran IIÍen "'lls mutua ... con 
cliciolll''', lo", matrimonios podnan ser infmIta
mente Illas diL hose",. 

Cuando se busca el pretexto de que la ,ida 
t:-,t • .1 formada de cOllu::-.ione~ r~ClprOC3."', ¡sólo 
Dios ~Jht' lo r¡ue resulta! 

,\(aball1o~ jlhtamt.:nte de leer la re:-.eilil de 
una ronterenC'ia que ha dado t'n e!)tos lIltimo~ 
dlJ!o. ~ol;re la materia, una jo,-en ingle~;)_ Es en 
extremo in"truc.:ti'-a r re,-ela en l.:t {'onteren~:bla 
un espíritu de obsen'ación poro frecuente en 
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personas de pocos alios. Es indudalJle que esta 
intere"ante jo\"en no ha tenido la prl'tefhiún eJe 
pre"enir todos los ('ontraliempo"i r di"'g-u",tos 
que pueden ofurrir entre do'" rt'cien ... I .... ado ... 
Pero dú a las j6"enes solteras un con!-oejo flut.: 
panTe resolver por ~I "'010, todo un lado tll' la 
("[Ie .. lión felicidad ('on)'ugal . 

SCilorita .. , les dijo, ¡por lodo el oro del 
nlundo no Os nlseis con un hombre que no 
fume! 

jYa ,tis (llIt' consejo tan !-ocn. ¡lIo! \ .... in L'm
Ilargo, ¿no adi\'ill~íis todo lo que S" dl..'s¡u·endl:' 
de esa teona: 
Prestad atentiCI]1 
á lo que continua 
diciendo la confe
renci .... ta en apoyo 
de :-.1I tesi!o., r os 
('on\'enccrcis de 
que tiene mas im 
portantia de 10 
que ap:1fcce a pri
mera ,ista_ 

Los homhre ... 
que no fuman 
continuó dicien
do ella-son im
pacientes, quime
ristas r est:in po· 
cas '·ere .... de hu en 
humor. 

¿Por que, I lios 
mío? Pucs prolJa
hlememe por la 
sencilla razón de 
que, come míen 
tras los otro... fll

man, 11 i en tienen 
ellos que hu("t'r 
algo, cncuentran 
mur natural y le,· 
g-ico empicar e .... e 
intermcdio en dis
putar ("on su IllU

jer. 

de la alh::Jja fJue ha admirado en la "itrina de 
un joyero, del ,e5.lido que quisiera mandar~e 
hafcr en ('O"ia de la buena modista, del sombre
ro como el ue ~u amiga <luc e~ tan original, 
tan, elegante y que le \'ti tan hien 

El, ~e ~iente <lit'hoso, est:i gozando las deli
C"ia~ di: un lalen habano, y at'oge ('on una son
ri .. a hondado!-oa lo que le dice su lIlujer; aprne
lla, .. ahon.:i.l la dicha de la "ida " como la felj
I ¡dad haCe ~l la .. criaturas indulgentes r buenas, 
.... l· O!-o olren' ("nmQ la (Tema de los marido!). 

Por eso, pues, amahles .. ei1oritas y fJueridas 
Ic(toril .. , ;t tOdas 
Os de .. eo r Os 

a<onsejo que Os 

t"asei.. con hom
bre que fume \' 
hUyáis, C0l110 de 
la pe'te. de lo, 
que no fuman ei
}.!arrillos Kuroki. 

Glbum 

femenino 

1 oda la ciencia 
de un hombre 
h;\bil. yerdadera
mente enamora
do, es hacer fJue 
el corazún de la 
mujer ~onna, ,
,¡ertan lagrima .. 
... u .... ojo!-o. 

I )e!'pue .. de co· 
rner, !-.ohre todo, 
el homhre Clue 110 
fum3 e¡., insopor
table. Se p"ea de 

3·-j.\y! ('~t;l'" tlllC' ;trtlJl1,L tan ('mhnagador dc~pidC'n 

....¡ i n en1t.arg-o, 
no 01 ,. id en lo~ 

hombre.... que la 
primera lagrima 
de amor que ha
('en derramar es 
un diamante, la 
-.;cgunda es una 
perla, la terrera es 

un extremo :t otro del comedor () del salún, sin 
detenerse. j':hlá molesto, .... iente que le ralta 
algo. Entonces ¿ con (]uien la ernprende? 

I.a respuesta es ilwariable: ton .... u mujer. 
¡Ved, por el ('ontrario, al furnador! I n 111( .. '-

diatamcnte de .... pués de ("omer, enciende :-.\1 « i 
garra Ó ~u tahaco y ofrece todo d a:-.peno de 
un ser tan<luilo r fclil.! :\lucllcnH.'nte redinat!o 
en su !o.ill6n Ú en su 111t:!('edora, e .... cut"lla con 
i.lgrado todo lo que le diren. ¡Se ellcuentra wn 
hien, que no SL' siente t'on ~inilllo de (ontrariar 
;í nadie! 

Su mujer puede en aquel IlH.Hl1L'I"110 hahlarle 

una I¡\~rima. 

I .as que no lloran ~on almas 
... in "ida, ~in amor, :-.in le. 

-Sucede con la felicidad lo que con el hori
lonl('; :-.ielllJlre -.;e halla ü nuc",tra ,ista: ," nunca 
a nt1t'~tro akance. ~ 

\'0 todos lo~ corazones se :"enden: pero 
todo .... "e dan .. 

l' na lIlujer que yerra su ,ocaei6n. nunfa 
'llehe j retohrar .... u e:-.tado: el ramino e .... tara 
!-oit'mpre nolacIo para .... u .... ojos_ 

\ri amiga Pilar, que ('~ ttlena, 
tUYO ~I capridlo c ... pecial 
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de pedirme para el album 
una quintilla no más. . . 
Yo entendí que era una declina 
lo que quería Pilar, . . 
" la hirc, en yel de qUIntIlla, 
tina décima ha~ta allá. 
Comprendí mi error; mas veo 
(lllC tme afierto al errar, 
puc:, asi quedó la LUerta 
fomphlcidu, daro está: 
la di en ,ez de la quintilla 
la decima, r no hice mal. 
¡Como lue~o lo ,e todo 
reducido rt la mitad! 

En tOdos lo, 
lI1atrimonio~ des 
Krariados, I la rulpa 
eS más del hOlllure 
(lue de la ll1uje:-; 
porque de ella e:
de quien la eil,c
l'ión ha depcndido 
menos. 

-!le cada ("¡en 
mujeres que ... e ('a
~an, nO"enta r ... eis 
no ronoren al hOIll
bre :i quien dan :-.U 

mano. ¿Qtuén es 
rapaz de conO("C'T a 
un hombre? ¿Qué 
mujer ha,- tan há
hil, que por su pro
pio instinto, unic:o 
recurso con que 
cuenta, distinga el 
t:arij'¡o dl'l interes, 
la fin"ión de la "er
dad, la hipo('n::-'I<l, 
en fin, de la ,ir
tud? 

-La primera ta
rca del marido e~ 
edurar (' a r i i\ o ~ a
mente á ~u mujer. 
La mujer no ~era) 
pues, sino el re!lejo 
de los \i<:ios 6 de 
las Yirtudt~ del ma
rido. 

P .-\R_\ 1.1:\11'L\ R ()DJETos HF nRo.-Redúzcase á 
po l\'o fino un poco de cokotar, se deslíe en 
agua ó alcohol, para fonnar una pasta hlanda; 
(:on un lienzo pequei"lo de muselina se toma un 
poco de la pasta, y con el se frota el objeto. 

En ~eguida:-.e ... cea perfectamente y se frota. 
con nn pedazo de g-amuza. 

1-AI{ \ Ll)II'I-\R t 1"11 1 R ros vE PL\TA,-Crtl11or 
tartaro en poh'O, 20 gramos; alumhre en poi Yo) 
J o g ramos; Blanco de Espai'la en polvo) 20 grao 
rnos. 

Pásese por un 
tamiz de seda r há
ga~e empapar en 
agua por medio de 
un paliosua\'có ce
pillo. 

l.A S l· LORES se 
consen'an fre~H'as 
mucho ticm¡.m ro
ciándolas á menu
do con agua i te
niéndola5 co n el 
tallo stllnerg-ido en 
una mixtura com
puesta de un litro 
de agua, 30 gramos 
de jabón blanco y 
tres gramos dr sal 
de cocina. 

Cuando todo for
rna una especie de 
emubión, ~e :.lI1adc 
un poco de bórax 
puh"erizado. 

Todos los días 
hay que reno\"ur la 
mixtura en que se 
consen:an las tIo-
res. 

..J .- i.\h. qué delicioso' ¡Qué recuerdos acucien :'t mi mente! 

Pl"LL\IE:\TO PARA 

:-;0(:_\ l., Echese en 
una botella un po
co de "sfalto en 
poh·o y dos ,·eees 
su volumen de tre

<!onocimicmtos útilC!s 

CUfI.\lJI) 1."0' 1..\ .... PERL.\I.i.-Las alhajas que 
contengan perlas, no deben layarse con agua 
caliente, ni tampoco enjabonarse, porque el 
jabón les ~uit" el lu,tre ,- además tiende á di
soh-erlas. Cuando las pc;la~ pierden ~1I hlancu
ra, da buen re:-.ultado guaruarlas en una caja 
<llIe contenga ma.gne!-lia puh·erizada. 

mentina; póngase á disoh'er en un lugar calien
te y en !-Ieguida ('\1t~lese r aplíquese á la madera 
por medio de un lienzo ó brocha dura. Si que
da mur ohscura, ai'l:1dasele müs trementina. L' na 
,"ez sera, puJase la madera con una mezda de 
do~ partes de harniz de laca r una de aeeitl' 
henido. _\ gitbC mucho antes de usarla. _\pl~
qu ese ('on una Illuiiequilla de lienlo y rcstrt:;
gue:-.c l"ul:rtcl11cnte. 
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&1 P "inaao que más COllu:ene 

I.a galantería periodística se extrema en e~lU· 
diar los más sed u tores medios para el adorno 
de la mujer. 

He aquí lo~ que encontramos recomendados 
por un (·olega: 

e Uno de los distinti .... os del bucn gusto de la 
mujer, consiste en el peinado y sus adornos. Un 
rostro redondo r jovial, de mejillas carnosas, 
adquiere fácil· 
mcntc un aire ~e
río <:on los ban
deau\ Ilamudos 
haticclli. que alar· 
~an el (¡\"tilo, <':0-

1110 tamhién los 
peinados alto:;. 

Las caras del· 
1{ac.las ganan ("011 

los cahellos rila
do ... a lo am·ho, 
Clunque no ha~' 
que ohidar que 
los rizos dan as
pecto de yejel, 
mientras q u e el 
cahello liso dú 
jU\cntud. 

(\ I.as frentes es
trechas deben de· 
jarse descubierlas 
)' el peinado le· 
vantado les con· 
\iene. I,as frentes 
demasiado anchas 
dehen disimular
"Se (·on una inteli
gentcdistrihuciún 
del ("ahello. 

De no< he de· 
ben usarse mur 
pocas llores en la 
nlhcz3; en (am
bio lI1U( has ai~ 
grt·ttes. I.a ultimu 

í!os hombres ae corsel 'i' afeites 

L"n caballero recién llegado de (~uinea, dice 
que la Inoda de que los hOI1ll>re~ ~e aurorhen 
aprft3do el talle, es por allá una mue~tra de 
ch-ilización r cultura ~lIperior; sin emuargo, no 
puede menos de parecer un poco ("hofante para 
los accidentales, la cin:unstanc-ia de flue ~ean 
los hombres, los que en aquel remoto pab se 
aprieten todos 11)5 adornos personales. 

Los j(h enes 
Dandies I de 

~lIe\a C;UlnC:u, 
ll~al1 un C'lntur(JI) 

dI.! (l'n el cll' ()( ho 
pu ;!,ada.. de &lil_ 

e ho. qlh..' ~e laLn 
el de una ('Orll'l 

dura, y d (ua1 <;e 
alJrochan tan 
ajustauo 3. tJ.lI~, 
que le, dá el a,. 
pecto de un eUtr. 

po de a\·i:'lpa. Los 
~fcilc!'o dl'1 ro..,rro, 
pelo. tilias, ceja~, 
dientc~. etc, eu" 
!'Ion numero~o:-. y 
originales. . 

El día menos 
pensado, se lfa"" 

lada C ... la moda J 

Chile ,. \'t!remo:; 
imadida la ~Ial 
son Poug-et. pnr 
dandI e, que 
ahrit:ndo ... e p.1'-O 
l'ntn: la ... dam:.b. 

i 1111 O \" a (i ó n, la 5.··¡I Ilgtato! CtLtIlla ... dllltt.· ... I'rotnt'"a:-. ¡re hll:o.11 ob: .. ,cqui.tnll(' 
müs linda, cs la c"'l.\'" ,Ion.: ... 

penetren al de 
partamento de: 
medida... de ~tJ 
~ran 1: llfl(" a par;.! 
orden.lr la ("onft:(· 
(ion dt:" una lllt.' 
cIia docena dt.· 
("or:-.e:l'''. de di ... tin, 
t .. h forma" y I (l. 

aigrcttc 110r, de tul hlanco Ó dl." (olor, l·on 
lcntejuelas ¡,rillantes. ('011 el temhlor dc los 
pistilos, eslas lcntejuelas lanzan lililal iones de 
c~trclIas. 

En «~ua nt() á las tradillomllc::-. lIoft,tilla ... 
para niflas Illuy júyenes: miosotis, ro ... ;.!s, marga. 
ritas e,glatinas, son rcemplazéldas ahora por 
pt'quciio~ nardos imperio, en oro 6 plata, ó por 
mariposas de encajt: ó de tul. C;ran lujo de 
alhajas tambien para ("oronar el lodo: tal (·Omo 

agujetas, peines, alfileres, prendedores. coloca. 
dos artístit"amente sobre las cabelleras, rubias 
Ó negras ., 

("olore:" 

N uc!uQ r original causa ae di t' orcio 
l"n trillunal de lowa. ]· .... tado ... lllldo:-, aCJha 

jI." dina.r '111 tallo quc IIldudahlunenlC" 6t:\ lla
mado a rc\"olucionar la juri ... prmh.:ncia ... obn.: ti 
dí\·orrio, 

fo: ... el (¡IsO que una dama pidiu dí,orcio <:on 
anulaci(,n de su matrimonio. por incompatÍlllh. 
dad de ('aral.lcre..., fundando:-..: en que ~u espo"o 
se qut'daha indiferente y no rela nunt'a de lo:, 
('hi"te... que ella den a 3. c¡\da paso, r de lo~ (u;.! 
le ... figuran algunos entre las pruebas ue la. artora. 
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El tribunal a'ie~urá~e. qt1~. \·ió. en esto una 
prueba patente dt' rnala .lI1tehJent1~ entre l.o~ es
posOs i rcronociú la unportunna de I~l de-

manda. 

S!a <rocina 

~:l. . \U·JI!'. E~LL"n{) CHII.E'\O. -Como hemos 
t.1ic.:ho anteriormente Y 1.0 repetir~m~s fa!lt0 ~l(~tll 
!'omo en todas las secnonc ... de cocma, el él~elte 
flue debe usar.se para ohtener buenos gUISOS, 

... iempre que fuere 
nece!iurio, e!i el im
portado por los ,e· 
ilore~ l'erro·Sangui
netli, llamado Es 
(udo Chileno. 

BOIl.os FR.\~l L:-.Ls.-Libra \' mcdia de harina, 
una tala de miel, media cucháradita de sal, dos 
de Royal llaking POII'der, dos cucharadas de 
mantequilla, lrcs hue,·os y poco más de !lH:dio 
nli.\rtillo de leche ó crema poco espe~a. Citr
nan ... e juntarnente la harina, sal y los poh·os 
Royal; I11L'zdense con la mantequilla fria, ali.í
uunsc los hllc\'os batidos, la lethe ó crema r la 
miel. Hágase unil masa SUU\'e como para 1;1'-, 
tortas, póngan!;e en rnoldes fria:, y bien engra
sados, medios llenos y cllézace por siete á ocho 
minutos en horno caliente. 

CJ-Iíl.J-IAROS I·:N 
LEl.J-Il.-Sedora en 
manteca una pOC':l 

de harina, se le po· 
ne leche meneando 
continuamente y 
dejándola regular 
de espesa; se le 
agrega una poca de 
pimienta, nuez nos
cada, sal y los ehi· 
charos cocidos; al 
sen 'irse se pone 
una poca de m~m
tequilla cruda. 

FRJ.10LES FRITOS. 

-Después de coci· 
dos los frejoles se 
muelen y fríen; !'ie 

sirven con ql1e~o y 
rábanos, 

}!igiene \' 
meaicina 

aom.?sticas 

Co~nRA LAS L- \. 

T..\L"<lS DE un:\IA. 

- Se bate harina 
crn leche, hue\'o y 
poco aztlcur hasta 
que quede coma 
nema de espesa; se 
pone á la lumbre 
una cacerola unta
da de mantequilla 
<Iuemada, y cuando 
e ... t:i muy caliente 
se hacen tortillas 
de la pasta (una cu· 
charada para cada 
una) extendiéndo
las en la cacerola y 
"oltcándolas v i o . 
lentamente, se lim
pia con una servi
lleta la grasa de las 
tortillas l' se hacen 
lo~ tacos con pos
tres de leche, piña, 
duraz.no, etc.; des
pués se acomodan 
unos sobre otros 
fomlando una pirá· 
mide y se cubren 
('on betún y fresas 
adornando.además, 

¡Cuántos juramentos nos hicimos al darle yo estas otras! NAS.-Cuando el 
cabello comienza ti 

ponerse canoso prematuramente, se consigue :t 
veces restaurarlo á su color primitivo tom;1ndo 
tónicos, en particular aquellos de base de hierro, 
pues la decoloración del pelo no e~ en tales 
casos sino una manifestación de pobreZ"J. de 
sangre. 

ton ,¡aletas y azahares naturales. 

*** POLLO RELLE"O.- Se muele chile pasilla y 
ancho des\'enados, y clavo, pimienta y tomate 
('ocidos: e~to se fríe en manteca: se asa lomo de 
puerco, se hacen pedazos pequefios y luego se 
echan con bastante ajonjolf tostado y molido en 
el mole, y se sazona con sal y demás necesario: se 
rellenan los pollos Ó galli.,as crudos, de este pi· 
('adillo, y se ponen á asar en un asador; mientras 
~stos se asan se les unta manteca con tina plu
ma hasta que se doren: se sirven enteroS con 
('ogollos de lechuga, 

SEC, J)A~IAS 

COXTRA LA CASP.\.-Para evitar que se pro 
duzca tanta caspa que ella caiga ~obre los tue· 
1I0s de los sacos ó prendas de vestir, lo rual es 
muy desagradable, se debe friccionar el cuero 
cabel l udo por la mai'iana y por la noche con 
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rDON QUIJOTE A 
SANCHO PANZA 
=--

Apella!': la hlane¡( <lUl'O!'a hnhía dado lUgHl'1í <jUl:' 

el luciente Feho, COll el ardo!' ¡JI' ::;u~ calil'll{(,;; I'H\"OS 

la:,; líquiuas ]leda;;; de su" ("nhl'll()~ de 01'0 (,l1jug¡\~e, I 

l'uando dOIl (~llijoh? saeudil'ndo la pereza de ~u" I 
miembros, se puso eu pié y llamó á su ('""u(lero 
Sallcho (j l:C r-XJ L~":;.\ía l'o!l('aba,'y le dijo: 

II-=-TráBIllB una taza ~B TE DULCINEA 



.n cepillo impregnado en una disolución com
puesta de un litro de agua, por una cucharada 
de horato de sosa) 2 S gramos de alcohol. 

1)I:-.LO<':¡\llOZ\E~ , TnRl'fDURAs.-Las torcedu· 
ras r dislocaciones se curan batiando la_ parte 
lastimada en agua muy calIente yen\'olncndola 
con un trolO de rranela. EH seguida se calienta 
un poco de extracto de hamamelis de Virginia 
)' se rocla con ella 
franela. Luego se 
bale u na clara de 
hue\"o con un pe· 
dalo de alumbre 
hasta que se forme 
una especie de ge· 
latina, y se aplica á 
la tor('edura empa· 
pada en unas hilas 
<Iue ~e :cnuc,'an ca
da vez que se se· 
quen. 

CONTRA LAS m· 
",. - Uno de los 
remedios más sen
('illo., al par que el 
menos costoso para 
el hfgado, cuando 
no rum"iona bien () 
está cargado de hi
li~, es un vaso de 
agua caliente, al 
cual se añade el su· 
mo de la mitad de 
un limón, E!-.ta por· 
ción no lIe"a azu
rar ni dulce all!uno 
r ~ tOllla en la ma· 
ñana)' en la noche. 

lT no de los rasos 
que sabemos, dice 
Th, ,Irol/lr!'!'t} 

Q E nillos con buena salud son siempre feli
ces. 

QUE durmiendo en un cuarto de buena ven
tilación se adquiere el hábito de respirar I)Or la 
nariz r nunca con la boca abierta. 

QUE un recio paroxismo de tos puede con
tenerse con una cucharadita de glicerina disuel
ta en un \'aso de leche_ 

QUE obligar á un nillo á que coma alguna 
cosa que su paladar repugna, es una crueldad 
por el fllomento y tal "ez un mal para más 

tarde_ 
Q U E unas gotas 

de tintura de ben
juí en el agua, para 
lavarse la cara, pre
"ienen las manchas 
del cutis ó las disi
mulan si las hay, es
pecialmente si se 
usa el agua tibia. 

QUE el agua fria 
fortifica la piel, los 
tnusculos y los ner
yj os, estimulando 
1 a circulación, y 
previene las grietas 
r eruptiones en el 
cutis; pero á yeces 
es absolutamente 
necesaria e I agua 
tiLia para limpiar 
la piel. 

CL'IJ).·\DO J.)~L PI:· 

Lo.-Aunquedesde
el punto de vista 
higiénico es cohve
ni ente someter el 
pelo á frecuentes 
lavados, debe cui· 
darse al hacerlo, de 
observar algunos 
preceptos que im-

l\-flllI',\ , rué el dt, ¡Chit
T 

una seilora C]ue no 
'Sólo :-.l' <.:ur6 inrne· 

pedirán sobreven-
Silencio, no quiero que ~epa el ingTato ¡Son los gan las enfermeda-

hombres tan prctcnsiosos des del cabello que 
dbtan 'He el híga· 
do, sino UIlOS oolores de <.:aLeta diarios, contra 
los nwlc:"l ,·arios medicamento"i huhían sido im
potentt'~. ~1('j()r(). además, ue apetito r al cabo 
de pocas semanas tenia algunas libras de más 
pe~o. 

J-:·.tc remedio tiene lambicn la ventaja de no 
producir el má"o im,iflnili<."ante dalio, caso de 11 0 

efenuar'te la curadón del hlgado, 

~(J l· OU'II'" que el comer precipitadamente 
es un ~Ullldio lento. 

~ C. 1).\\1 .\:-;' - llfJ 

ahora son tan c~ 
l11une~ . Desde luego debe evitarse que después 
del la\'ado queden entre el cabello residuos de 
jabón, pues e!-tto origina infaliblemente la cah·j
de; el remedio pre"entivo de esta enfermedad 
no está en la manera de secarlo ó enjugarlo 
~ino en la 111anera de aplicar el jabón; por
que una \'ez adherido éste. no ba!'Jlan las fre
cuentes aplica("ione~ del agua. Para lavar pro
piamente el pelo, dehe hacerse una solución de 
jabón en agua caliente, la cual se emplead para 
el I,,·ado. 

i' 



1, LA TIENRllNGLESA 
I 

Casa illlportildora 

de .\rtítlllOs IIlU\('S('S 

.¿, .¿,.¿, PAÑOS .¿,.¿,.¿, 

GÉNEROS ESCOCESES 

PAÑITOS DE COLORES 

GÉNEROS NEGROS DE 

.¿,.¿,.¿,.¿, LUTO '¿''¿''¿',¿, 

PAÑOS DE DOS HACES 

GÉNEROS DE SEDA 

.¿,.¿, E INGLESES .¿,.¿, 

CHALONES DE VIAJE 

.¿, .¿, .¿, PAÑUELOS .¿, .¿, .¿, 

.¿, .¿, .¿, ABANICOS .¿, .¿, .¿, 

.¿, .¿, QUITASOLES '¿',¿,,¿, 

ROPITA para GUAGUAS 

PALETOES DE FANTASíA 

para SEÑORAS, ele. 

VALPARAISO 

ESillBralda, N,o 61 

SANTIAGO 

Estado, 266 " 280~ 

.B 
,1 _ 



&n las fi estas patrias 

\unque el programa (Ideo. de las fiestas del 
1:S, no ofreua atn.u;Ü,o particular por ser .\'a
dado casi en su totaliuad en el de: los anos 
.mteriores, la entreg-a tic la na\'e del J.:stado al 
nUt\-o piloto que hoy la dirije, despertó gran 
furiosidad. 

Inm~n~a concurrencia asi!o.tió al Te Dflllll en 
la Catedral, des pues de haber sido testigo en el 
COIl¡¡reso de ti n o 
ue los artos m;1S 
:-.cnos de nuestra 
,ida republicana. 

I.a re\bta en el 
Parque, de las trO
pas e:\h,tcntes en 
Santia¡!o, fut' tan 
lucida romo en los 
ailo", anteriores, y 
los ruerpo~ de linea 
oelOo::.traron tt na 
\el ll1'ls, el magni· 
titO grado de adt:'· 
IJnto en q ti e se 
rnrucntran. 

le aC'Jmpmia siempre en los momento~ de de s 
canso. 

Distinguida sociedad r bastante numerosa, 
asistió á las carreras uel Cluh Hípico en los 
ulas de la Patria. 

-En las del 20! fué tunto el número de gente, 
que la Sociedau HlJlica se \'iú en el caso de 
suspender la H'nta de enlrada~ para c,itar mo· 
lesti:l~ e incomodidades. 

La, bellas damas de la alta r.ri,tonaria San
liaguina r Portelia, lunan en las carreras, her
mosqs trajes que rcalzahan su elegancia al 

cenit en eshelto 
cuerpo aprisionado 
por ün corset de la 
:;\Iaison Pougct V,! 
unas de e~as crea· 
ciones pr.opias sola· 
rnentc de la ca~a 
mencionada! que 
lHlcen las delicias, 
satisl~lcienclo él más 
refinado gusto, de 
nuc:-.tras bellas y 
gentiles damas. 

$ n las 
(larreras 

)Iucha:-. familias 
de proyincia, yinie
ron :í pasar las fies
tas en ~antia~o, ha· 
<iendose notar her· 
moslsirnas niñas, 
que llamaban la 
atenlión merecida· 
I'ncnte de la juven
tud cleg-unte. 

I.a precisi6Jl en 
las maniobras! la 
regularidad en los 
cjt.:rckios dC~Jll'r
taban en el pecho 
dc los asistt?ntt's i.l 
C:-;l Iic ... t3, el reCUer· 
do de las campa· 
ila~ v batallas de la 
)!ul';m de la Inde· 
penuencia, y se 
neia ser te..,Ligo dc 
uno dr esos comba· 
tes hl'rokos: por· 
que hien se <.¡::tue 
~ue el chileno sol
dado no hat'e dis
tinción ~1tre el en
sayo y la realidad, 
pues cün:'¡Cn'a en 
este como en aque----8-iIl~a otra yel! ~Ie est;'lIl llamando .. ji\dió!)! 

En la~ ('arreras 
del 18 y del 20, 

llamaron la aten
ción del publico el 
hermo:-;o calzado de 
las dumas más aris· 
tocráticas oe nues· 
tro mundo ~oci .. l. lIa, la rl1i~ma sangre 

fria, la misma disciplina r la misma obediencia. 
Condufda la revista militar, S. E. el Presi

dente de la República, dió una yuelta por la 
elipse, siendo adamado á su pa~o, por la in· 
mensa <:oncurrencia. 

Quien quiera conocer las <:ostumbres y yero 
dadcro humor de nue~tro pueblo, no tiene 
otra ro~a que hacer sino a::.i!-.tir al Parque el 
dla 19. 

Esta es la fiesta en sumo grado popular, la 
ne5ta SU! ¡.,rclIcris de Chile, r en ella ad'-Iuiere el 
puehlo el rar:icter que le distingue, dejándose 
I1erar por la alegría franca y (·olllunicatiya que 

Al aycriguar la casa que los hauía confecCio
nado, no!'! causó \'erdadera satisfacción al saber 
que era chilena. 'fado el mundo neia que era 
t:tlzado importado juntamente con los elegantes 
trajes. 

El 'Clior Felipe "ulttich, duetio de la Botena 
Santiago, ubicada en la calle del Estado nürne· 
ros 241 a 243, puede sentirse orgulloso de su 
casa r de sus operarios, pues dicha casa es la 
que ha introducido en Chile el gu,to por 'cl 
calzado (/Iit r cómodo, dos cualidades que no 
conocieron nuc~tros antepasado~. 

L a a lta a r istocracia u sa exclu s i vam e n te e l C ORS ET POUGET. 
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$1 terremoto ael 16 obligó 

f~ á correr fuerte l' feo 

~~ á toao $antiago 

~~~~ 
~~~l]\t 

Mercada 

Italiano 

()( ~J, 
~'-::...._~ ¿G aonae? 

G la Glameaa ... esquina ae ~anaera, aonde 
el señor .José ~ova"o, para pro1Jeerse en su ~er,ado Italia"o 
ae foaas las pro1Jisiones necesarias para un mes que qan 
eslaao, más é ménos, en estaao ae sitio. 

. ( ~,t, ~
".~ .. . 

10 TORNERI~~ A VAPOR . -

: F~IllBn~B @ KUROKI GIRarnllos 
\ QUE SON IDUDABlEMENTE lOS MEJORES 

Precio: 10 cts. paquete 
de 24 Cigarrillos 

Estos cigarrillos tendrán premios de 

1 á 500 pesos 

que se pagarán en Valparaiso, fábrica 
de cigarrillos 

DE 

F _ URTUEIAGA 

TIVOLÁ, 137 



"0iajanao en 'rrén particular 

lSA FANTA~IA DE MILLONARIO~ 

Al lujo de los mu ltimillonarios no bastan ya los 
palacios de veinte millones de dollars, ni los automó· 
viles de diez mil duros. 

l1e un viaje de bodas tan original como costoso 
dan cuenta los periódicos norte-americanos. Ello es 
que dos recién casados, Mr. y M.s. Wenworth, varias 
veces millonarios, sintieron el deseo de realizar tina 

!OIlYltÜ de novios que en nada se pareciese á las que 
llevaba á cabo el comun de las gentes adineradas. 
Pareciéndoles que el automóvil, por lujoso que sea, 
se encuentra ya al alcance de cualquier vulgar capi
taJi...,ta, idearon algo más caro áún: el viaje en coche 
salón propio. ni más ni 
menos que IOflue efectúan 
los jefes de Estado en sus 
jornadas ferroviarias. Al 
efecto se mandaron cons
truir un soberbio coche, 
compuesto de comedor I 
de recepción, dormitorios 
(dos para ellos l' los res· 
lantes para la servidum
bre), n13rto de bai'io, co· 
cina y cuarto de equ ipajes, 
lodo ello lujosí,imamente 
decorado. 'ferminado este 
palacio mo\'ible, nuestros 
recÍen casados trazaron 
el itinerario de su viaje, 

Celia Ga l egos U 

SECo OA)IAS 

Carmen Luisa Benavente B. 

Merco!des Rosa Arrlagada B. 

fijando á éste el plazo de un 
afta, á fin de poder vi~it.ar 
sin precipitaciones ni moles
tias las principales ciudades 
y los lugares más pintores
cos de los EstaJo, U nidos. 
La única dificultad consi .... wl 
en que, teniendo esta !Oll'-IIU 

carácter puramente djsc.:re
clonal, habían de subordinar 
las empresas ferroviarias sus 
itinerarios fijos al capric'ha 
de la joven pareja de millo
narios. Pero como con abun
dantes dollars se consigue 
hasta trastornar el sistema 
de comunicaciones de un 
país, :'lr. y Mrs. Wenworth 

han logrado que las compañías les concedan el derecho 
á viajar por sus redes cuando y como les plazca, orga
nizando trenes especiales compuestos del coche salón 
y de las correspondientes locomotoras, á los cuales 
habrán de ceder el paso los convoyes ordinarios, con 
no poco disgusto de los \-iajeros, indudablemente. 

La excentricidad supondrá á sus autores muchos 
miles de duros, cual puede suponerse, haciendo udcbre 
en los fastos de la plutocracia yanqui el nombre de 
Th, ./irt jfy (La Lllú¿Yl/aga), que lleva el vehículo de 
los novios_ 

Pero esto basta para que ellos se consideren indem
nizados de las hondas cavilaciones que les ha costado 
el adquirir la nota de originales entre sus conciu
dadanos. 

- 119 
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¡VIVA el 18 de 
Septiembre ae 1810' 
y VIVA la nunca 
bien ponderada 

/<Pl ' <''''./ I sener 
'\Y~ALDIVIA 

~ ¡íft) 

¡Gl la salua ae los paares ae la patria! 
" __ -'~~~~~~,-__ ~~----~r 



$1 terremoto ael 16 al? Ggosto i sus causas. 
""~. 

Toda .... aqudla:-. per~onas que ha~'an <OIht'n ¡.L

do !-u ~i.ln,gre fria durante el lLrremoto ultimo ~ 
liaran tenido el ~uficil~nte tino de han:r oh .. ena
t'ióne~ propias, e..,tan en el ineludihle deh..:r tic 
lIlanife ... tarla:-. i di~rutir1ast porque ella .. empuja
f.ln á la rienda ;1 alJ!unas ~rad<l'" l11i.b ele altura 
con re ... pl'rta al conocimiento aUllal quc lene-
1I1f)~ sohre la composición de nuestro planeta y 
lo ... fenómenos que él nOs prc ... cllt:1 

.\I>ro ron la si~llit.'ntt' hrc\:e esposicion en 
termino ... intclijihle:-. para d nllgo una di"cu ... inn 
.. obre e\ particular, hajo seudónimo, dan.' mi 
nomhrl' si mi lL'orin es :1('t'ptauuc!1 la di ... cu .... ión, 
(omo tendrá (Ille .... crlo. 

Se presenta al homhre pen"ador la admirable 
uniformidad de todos los cuerpo!'. dotado ... ron 
fuerza r aniJ1lado~. Los plunt.'ta'i l:OIllO lo!>. :-.t..·rt..·~ 
qUl.' 10 .... hahitan cli..'sde el ~l1perior ha ... l:.t el infe· 
rinr tienen la mi~m;.t orf.!:aniz<.Hion yital. :\0 f"i!-o· 
ti..' en realidad tcoria más :-i6lit..la que e:-ota .• \ a/II 
/ti 1.1.,'1/( FO/(}I'1I1 tJlJIIlia. (La naturalel.:l toda!>.c 
rt'I1Ue\i.l por medio del ruego. ) 

Todo ... los sen: ... \ i\ en por ronhu'itión; el ma· 
tuial tilo romhll'lti(¡n forman los aliml'nto ... ; ¡e ... · 
ro ... t>jern.:n la combustión en organr ~ t:'spt'cia. 
lt':- qw: trasmiten los erectes oc ella al úrgalli~mo 
indi\-idual, y á t()da~ la:-i parte ... C"ol1'itituti\as del 
s~r, los ... úef.. ~omos imagen del l.'sp<.l(io infinito 
y de ... u ... plant..·ta ... di ... eminado:-. en el, en ('1 ... emi· 
do d~ lu ,italidad y función /"('glflar de J1ue ... tro 
Or~alll:-iIllO. 

¡(¿ue uniformid:u1! 
I.a tierra tiene ~ll ('omhusti()!1 propia illll:rior; 

rontienL' una masa ignca de fuerza illlpOndl'ra. 
bIL'; esta masa tiene corricntt: .... , tal romo las 
ma ... as l.'steriores, el nire y el agua. ¿Cómo :-;e 
producen e:-ias corriente~? L\h! por 10 ... "ok~illCS, 
qlle son para la tierra como los órgano::. dL' n.':--. 
piración ~. otras runciones naturales para los 
~ere:-i que la habitamos; lo!>. \'okalle~ son los re~· 
¡>¡mderos de la terra, absolutamente l1ece ... ario~, 
porque sin ellos nuestro globo ~e dcspcdazaria; 
l'1l0:-i dan respiración al interior de la tierra y 
~o.n la causa d~ que esa masa interior tenga co~ 
rnentes, que 5011 absolutamente regulares. 

La masa ígnea del centro de la tierra no tie· 
ne en todo su d iámetro la mü¡ma cOllsi .... te IKia. 
porque es absurdo suponer un límite bru;o,lo, 
definido entre el elemento- digamo ... liquido-

:'\0'1\. El terremoto del lútellía la dirección de 
oricnte ¡í. poniente. porque gran parte 0('1 m,tgne 
l¡\tIllO se e'lcapaba por los rc"'piraderos. la cordillcra 
.otra parte por la zona hacia el occidl'IIIC: elmo. 

"mucnto DO era ondulatorio. sino de arriba para 
al~;.IJo ~ .. \~c.c,\·er..,n. como el que produce lIna lina 
rejilla Illctalu.:a que dep c~capar calor __ 

y ~(Ilic.lo- ~in() CJue las leye:-- naturales no:-; en· 
:-.eilan que 6ta parte i~l1ea llegará paulatina· 
mente á la parH.' sólida r¡ue e:-- la (o~tra (-on s.u~ 
diferente:-. (-'apa~. 

La ma!-oa ígnea b inAuenriada por otras fueí' 
Z:b e:\i:-.téntes en el espado tal ('01110 el aire ,. el 
agua, está pue ... sujeta á maretts pero no ton 
igual imcnsidad en tOdo ~u radio partülldo tld 
(('1111'0 di' la tioTa, pues é~t~ debe ser el ma's im 
presionable á cierta distancia, porque f~ muy 
prOlKlhl(' que en el (·entro mi:-.mo debido a la 
incalclllahle temperatura e"ista el 'afio al rede· 
c10rdel cual giran la:-; ('orrientes-que dehen óe 
~cr muchas - con una in tensidad relati\a á la 
lon:-.i:--tenria ele la materia. 

E5ta~ lorril'ntes en estado de ignición prcdu· 
('en la fuerza ((I/trljll,ra r el sol e!; el jenerador 
de la fuerza alllri/'fla: lodo el sistema planeta· 
rio t'std en relución directa ele la ruerza que e~ 
capaz de producir caela cuapo á la di ... tanda d€: 
este al sol; a:-.i, :'\[artc !)eguramentc prodlH"id 
menos fuerza CI1 sU organi:-.mo qllC la t ierra y 
e:-itá meno:=; distante del :;01 que la tierra; en 
cambio J \1pitcr se enu¡enta d l11~h distancia por 
la enOI'IllL' fuerza (-el1frífu~a que desarrolla y la 
resbtencia que opone á la fut'rla solar qlle no 
L· ... ('ap~lz de atraerlo mas n:rcu. Tenemo.., put·:" 
al ... 01 ( amo el n:~111ador de la rmíqllina elel IIni
'uso y los pl:ull-tas s<: art'rCl11 á L>J formando 
la,l' (sltláfJ//tS sólo en t'oml,inacion con otra~ 
fuerzas. 

Las do:-. fuerla~ centrifuga r ('cntnpeta forman 
d magndi:-.ll1o de L-ada cuerpo del espario. 

I.o~ satélite ... úe los planelils ejercen atTacTióTl 
sobre los elel1li..'ntos de é ... to~; así la luna produ· 
el.! la", perlurha{"iónc~ de las lapas eslt..·rion:s d(:' 
la tier:'a, perturhación qut:' {-onDeemOS r omi 
to en oh ... t'quio á la hrcyedad. 

Esas mi:-imas penurba(io!1L's sC: producen en 
el centro de la tierra \. naturalmente con mas 
eneruia ~i la luna es ay'udada por otro luerpo, 
r la~e dos fuerzas combinadas atraen la masa in· 
terior, Ó más hien la hacen 111~is compacta, resto 
paulatinamente, Jleftando al máximlln en el 1110 

mento de la conjunción de los aSlros y despu6 
paulatinamente disminuye hasta que 10~ cuerpo ... 
C!lIe ejercen esa atracción se separan y nqui es don· 
de los "okanc:-i ejercen su aCl'iúl1 henéfica. (E .... tu· 
diemo:-i las fUl1cione:-. de nuestro estómago y ten· 
dremo~ la t.\plicación); los \-oltanes halen que 
Ia~ corrientes intHiores e~ten ... ierllpre reg-ularl· ... 
r no !-oc forllle demasiado ma~ncti:-.mo tcrr(;' .. tre. 

Pero- -(':--tamQ:-' ahora en tina epO(·J. de tran· 
(juilidild \'olranica; en el ('('ntro de la tierra SL' 
ha afllmlllado demasiado magneti:-.rno que no 
tiene la !-ufit..-iente re..,piracion: Por efecto cl~ L.t 
('onjunciún 1 upiter con la luna :--e internUllpil'ron 
en e .. a parte' lkl hemisferio lu"" corrit'l1tL~'" interio 

-I:!I-
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(tI. lQRJLLEUX y QA. 

los ,olor~s, brilla"t~5, b~rmosos y ~aria .. 

dos qye la prima~~ra d~sparrama ~"tr~ las 

flor~5 py~d~" imitars~ solam~"t~ 'O" la5 ti"ta5 

~M~ ~©llliliiU~ y ~ía. 
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res, y el magneti!oimo no tU\'O e!:ocape.-E~to loob· 
~ervallloj en lo~ días que precedieron á la {'atás· 
trofe-que ,e produjo, n6 en d máxi11lun de la 
conjunción, sino ('u ando ésta perdió!'iou fuerza y 
las corrientes atraídas se vieron de~atadas y pero 
diendo el equilihrio de estagnación \'ol,ieron :i 
emprender su turso: esto es-más ó menos 24 
horas despues de la atracción- se produjo el 
terremoto, dbración de la ((}SIra af((lnrla de la 
tierra. 

Este terremoto lo llamo IIIO/{lIético, debido á 
que las capas comprimidas del interior, que ha· 
hían suhido al máximulu de ignición recobraron 
... u soltura y siguieron su curso. (Hágan e expe· 
rimentos hin'iendo ag:uu en probetas de vidrio, 
imprimiendo un pequeiíísimo Illo\'imiento en el 
momento de ebullición máxima,) 

Los sacudimientos po~teriores más fuerte~ ó 
más débiles son debidos:i que la corriente res
tablecida Ile\'a paulatinamente parIr del resto de 
las capas en ignición) incorporándolas yo. en 
más ó menos proporción en su movimiento, y 
no cesan hasta haberse establecido un cornpleto 
equilibrio r sigan con regularidad las corrientes. 
(El cuerpo humano también tiembla cuando por 
rausa~ extrailas se detiene la circ·ulación.de la 
, angre}-de ahi que nos tiemblan las piernas, 
los brazos, etc., cuando tenemos un ~u~to II 

otra causa que mecánicamentenossacadcl cMado 
natural. 

Por lo que nos pasa á nosotros. juzgamos lo 
que puede pasar :i los demás. 

Por las \'ibraciones de la tierra se escapaba 
magnetismo de ella, que perturbaba el estado 
tranquilo de nuestra atmósfera ya pesada por el 
fenómeno de las dos fuerzas y produjo las fos
forescencias que notamos; ese magnetismo se 
fué al espacio, donde es recog:ido Ó transportado 
á otras regiones. 

Al observar cl cielo notamos una Iíneu per· 
fectamente delimitada en el norte y en el sur; 
eran los dos paralelos del arco en que se efectuó 
el fenómeno-el espacio comprendido entre los 
dos arcos estaba claro;-he ahí el magnetismo 
que desalojó las capas de aire denso y los atrajo 
después de escapádose, haciéndonos ver nubes 
de un negro intenso, y que hizo aparecer espan· 
tosa la noche del sábado y algunas de las si
guientes. 

Distinguimos, pues, dos clases de tClublores: 
l'okdllico y IIlt(l{lIitifO; el volcánico se limita á 
lierta zona y no es de consecuencias; el mago 
ndico es el terremoto con todos sus horro· 
res· 

El del 16 fué U" terremoto magnético. y él 
explica bien el levantamiento que puede haberse 
producido en nuestra costa, 

:No teniendo el magnetismo interior escapada 
.Wjidtlltl por la cordillera, ejerce su presión so· 
bre un área inmediata ó más distante que puede 
~er ya nuestro territorio, el fondo de nuestros 
mares territoriales ó tamhién el fondo oceánico. 

Alegrémonos, pues, si se manifestilsen fcnó· 

menos \'ol(: ánico~ en nue!'iotro g-loho, pues e~to 
daría tregua ti. lo~ terremotos magnttitos. 

f~n núestro planeta que tiene para calcular en 
tiempo X millones de afios, han tenido lugar 
horrorosos cataclismos, como lo dellHlestran sus 
capas sllperiore!'io. lu:-, cordilleras, etc, é induda· 
hlemente han sido producidos por e\ceso de 
maKnetismo Y desequilibrio casual de dos fuer· 
zas, tal como lo dejo expue~to. 

Conviene. pues) que los astrónomos de todo 
el mundo haKan estudios sobre la fuerza mago 
nética de los distintos puntos, haciendo sus cál· 
culos por zonas y "iendo las diferencias de in· 
tensidad, para conocer qué paí~es están más 
e:\puestos á los cataclismos en un momento des· 
fa"orable, como el que nos tocó á nuestra altura 
á. causa de la. conjunción de J upiler con la 
I.una. 

Santiago, 2.1 de _\gosto de 1906_ 

IkR(;tIT. 

Jaoj.o 10 lierro 

Obsequiar a 1In hambriento un magnifico 
queso de Holanda ron la restriccion de que só· 
lo podrá mordbquear la corteza, seria, a no 
dudarlo, \Ina broma de no I1Hli huen gusto. Y 
sin embargo, e:-,ta clase de broma nos ha hecho 
el .\Itisimo, I'olo('ándones a nosotros) pobres 
humunos. en cste gran queso: la Tierra. Para 
nosotros la periferia, exceptuando sin embargo, 
los pelos i \arios otros puntos, para nosotros la 
corteza del queso, En cuanto a la pulpa sabro· 
su que debe contener, no es menester mirarla. 
de lejos, como t111 habieca moderno á la hipo
tética ,·oluntad. 

Impulsados por una premiosa necesidad de 
aprender, hemos hecho desde hace cien mil 
años-ya que tal es la edad aproxilllativa COI1-

cedida por la ciencia á la humanidad-e~fuer· 
lOS constantes para separarnos en uno u otro 
sentido de esta superficie CJlIe por contrato se 
nos ha cedido. ¡ Pero cuán escasos son los resul· 
tados oLtenidos! 

(;racias á los globosJ desconocidos por cier· 
to del celestial prefecto que nos tiene del ca
bestro, apenas ~olimos ocho kilómetros hacia el 
cénit y aun mucho menos hacia el radio. 

il\·til metros! Tal es. en efecto, la profundidad 
de los nuevos pozos de la compañia minera de 
Poirier, ohligado por lo poco extenso de ::.1I con· 
cesion a ganar en hondura lo que le faltaba de 
superficie, y tal es, á mi juicio, el tranco más 
largo que el hombre haya dado en ~u vida ha· 
cia el drSrtllSlIs fl(ll'rni. 

Las minas de "-itz-Bah! (Ti rol) i de Irlltten 
(Hohemia ~e internan, es n~rclad , hasta mil ('lla· 
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trJdenlOs metros en la~ entraila_ d~ la tierra: 
pero ~i ~e le~ oc ... falca de c ... ta m~dida Lt altura 
t'n que están la'S bocas de lo~ pOl~~, ... ~ en< tlcn· 
Ir.l mui redut"ida la verdadera prolun<hdac.l. 

jl n tri ... te kilómetro! .\111 c~ta el rc ... ultado 
l1l,í .. ('onsid~ra"le obtenido por 10" homhres 
,'uando han aspirada a t/(J(f!Il/tr . . \ la ,enlad, 
e:-. poca rosa r l''''O no ha ... tara para darno ... a ro· 
nO( er ('on c\artitud la con~titul.'ion interna oe 
nut· ... tro esferoide. 

,\ pe:-.ar de los i"ft'rtSIIII/(S /,rtJ.IJo'OS di la 
arl/áa, estamos, pue .... ahora (:omo en otros 
tiempos, reducidos ti simple~ ronjctura .... 

(Jue cada uno las haga o no la" hu!!a. nada 
Importa. 

Sin habl:1r de e..¡os suetio ... ho,' dla dt::-uciia· 
dos que suponian á liueslro glouo como una in· 
mensa pelota llena de Jire. en el cual do~ astros 
Plutón y Pro~erpina. di"tribuian la luz :\ las re
jionesirÍfernales; nótomando enruenta la creen· 
da más extranlgantc aun del P. Katcher, que, 
asimilando la tierra J un :-.cr '"¡VD, le I'onc-edia 
,generosamente pulmones, arterias, etc., cuanta 
rli"ersidad aun en los .... ¡'tema:.. menos capricho· 
sos, flue han prc"alecido ~uccsi,"amente como 
si fueran simples partidos pollticos. 

-\ e~ta pregunta. ¿Que hay debajo? 
-.\gua, responde \\'ooch"urt, olvidándo::ie de 

que esos occanos subterráneos, sometidos como 
Os otros á la ley de las mareas, no~ procurari::lI1 

la agradable distraccion de terremotos periódi
cos. 

- Fuego, dicen Descartes, Leibnitz y otros, 01-
,idando al mismo tiempo el decirnos cómo ese 
fuego arde sin o\igeno y qué es lo que consume. 

-Rocas, afirma Humphy Da"y, como la te
nemus bajo nuestros pies. 

El calor central, segun este ultimo, no es si
no apariencia . . \ lmacenado desde las primeras 
edades del mundo, ese calor debió haher sido 
producido por combinacione::i 'luímicas, próxi. 
mas á la superficie, por medio de la combustión 
de cierto!:> metale::i, corno el potasio y el sodio, 
<llIC tienen la propiedad de inflamarse al con
lJ('tO del aire ó del agua, metales de 105 cuales 
la tierra estaba, á 5U juicio, casi exclusivamente 
formada. 

~QlIe r:ampo ine\plorado, por nueMros via
jantes. par.l nue .... tro~ cazadores! Itnajinaos el 
ma~todonte y el Elephas primigenus aclornan
do con sus presas los escaparates de los gran
des restauranes de Pans. ¡\' cudl :;erta el asom
bro dee~os pueblos enterrado::; desde hace tantOs 
si~ l os, al conocer los caliOlle ... Krupp, los fllsi· 
le:-. LelJel, ellos que apénas ronocieran la lanza 
l' hacha de piedra! 

Seductora teoría, a la ,'erdad, la del ilustre 
n~¡co inglés, Si dice la verdad, ¿qllé OhStilClIlo 
impediría el perforar un agujero :\. tr~l\'C~ de la 
tierra: Eso si serta practico y ya. me parece oir á 
un condu,,:tor del ("!llral lubr Compal/) (Lillli
trd) grita.r: 

-j (,os seilorrs ,-iajeros para los anhpodas 
ocupen su", ("arro::i! 

j( 'uilll orijinal seria semejante Yiaje si, reali
zándose antiguas hipote .... i .... nos mostra~e el in· 
terior cll~ nuestro planeta romo sin iendo de re
rujio á las razas aquf c:\linguidas de homhres r 
animJlcs~ ¡CJué ntriosas serian las relacione:-. 
que podríamos ental,lar taln'z con af]u¿llos 
nlll'~tros hermano", nuc:-.tro ... padres! 

Por dc ... gr¡H.:iu, la dL'IH ia moderna no consi
dera ya como po~il,lc la rcali1.;lción de tale.; ell
sueilos. l>espllt>s del yado, dt'1 agua, del fuego 
" tic la ro<:a, ahora ... alimos la .... trando con hitrro 
¡'undido e~ta bola que nos arra ... tra, lanzada por 
oru¿os de un ,igor con:o;iderablc á tra\és del 
juego de palitroque del infinito. 

En sep:uida y por sourc esa masa central se 
Yé {:-.i !-.e tienen ojos de g-e6Iogo} un océano cir 
eular de :::iilkatos líquidos, envuelto ti su "ez 
por la roca sólida (Iue con:-.titurc el terreno so· 
bre el cual marchamos. . 

Transformar este mundo sub·luna en Canaan 
de los anémico:::i, es una idea estrafalaria, hay 
que confesarlo: pero está apoyada, como las 
que la precedieron, en los numeros, esos abo
gados modelos, tan elocuentes para todas las 
causas que dejan provecho! 

Si se rebajan, efectivamente, del radio terres
tre los cuarenta kilómetros de espesor que la 
ciencia asigna á la corteza rocalloea, ese radio 
se reduce (radio medio) a 6 329 kilómetros en 
numeras redondos. 

De esto, los hombres competentes deducen 
sin titubear, que el volumen de la almendra ó 
pepa por ahora denominada, ferrujinos3, es de 
J:061,385.574,357 kilómetros cúbicos. Bonila 
('ifra; muy lisonjera para nuestro amor propio, 

Conociendo la densidad media del globo: 5.67, 
según los experimentos de Ca.\'endo:ih r de 
Baillr, y la de la superncie-2.s-se encuentra 
entonces para la almendra central una densidad 
mui semejante á la del hierro, que es de 7.8 
término medio. 

Raciocinio impecable, si (pues siempre har 
un si en la ciencia, y e5to es Jo que constituye 
su mayor encanto) si no ~e pre:;entara á poco 
andar una ligera objeción. 

Se ha notado, en efecto, que el calor aumen· 
taba en cerca de un grado por cada treinta me
tros de profundidad, Si el manantial está en el 
centro del mundo, esa progrcsion debería ser 
constante y la temperatura en el centro mismo 
se ele\'aría en tal caso á doscientos mil g-rados 
centígrado~. El hierro entonces no ~ólo estaría 
liquidado ~ino aun hasta volatilizado, y tino se 
prcf(unta, sin darse re~puesta, por cierto, cómo 
es que la delgada cáscara de este enorme hue
"0 que nos ,'emos obligado~.\ tragar, podna 
resi~tir á la c:-..pansión de gases tan extraordi
nariamente dilatados. 

No seré, por cierto, quien lo so!)tcnga, ¿Ki 
"os tampo('o, es ,-erdad? 

r ClmIJiflfurd t 'lI ti pnixiJII{) 'i'O!UlJItI¡) 
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N otas políticas 

Ha regresado :'1 Chile don Joaquín \\'alker ;\iar
tillel. ¡ Bienvenido .!:Jea el ciudadano que ha sabido 
.. Icmpre, en su carrera diplomáticH, darle h0110r ~ 
fama á nuestra Repúblic<l en las Ilaciones ameri· 
rana~' 

Don Joaquín \\'alker ha sido)' es el ídolo de la 
jm-eotud chilena, el hombre pllblico má~ querido 
de nuestro pueblo)' la per~ona a quien mas temen 
!,u~ contrarios. La popularidad y el cariño le han 
sido demostrados una "el. más, en las di,'ersas ma 
nife..,taciones hcchas. tanto en Santiago como en 
\'alparaíso, COIl rnoti,'o del regre~o á ~11 Patria que 
tanto lo quiere y que la.mos sacrificios le cuesta. 

La ausencia solo ha conseguido pl;ttcar Sl1~ ca
bellos, pero sus \'ig-oroo;as fuerzas r sus enérg"icos 
pnncipios de t:iudadano "ueh'en robustos)' firme.:> 
como en sus mejores tiempo~, 

.I1ieO\cnido sea el que en buena hora lIeg'a ' 

p or quó no ¡orminar los tr atados 
con ol 1"orú? 

el extranjero como refractaria del cumpli
miento de trn.tatlo~ :,olemnes. 

Ahora nos obliga otro impulso má, poderoso 
aun; el de manife~tar nuestra gratitud á un pue
blo excepcionalmente genero~o en las actuales 
circunstancias }' de aquí que de~eamos hacer 
llegar nuestros aplau,o, al diario que ayer pro
clamaba la necesidad de concluir con el proble
ma de Tacna r Arica r con la solución del 
tratado de Ancón. 

No ql1eremo~ sostener, sin ernbargo, que 
se dcvueh"an !'in más trámite la~ pro\'incias 
peruana~ que :ie encuentran bajo el dominio de 
la bandera r de las leyes de Chile. por más que 
estas y '::Itl cumplimiento no hayan conseguido 

. hac~r que tremole aquélla con más presti~do en 
el territorio dominado. durante lo~ ,'eintiseis 
J.ño~ de ocupación . 

Xo; lo que deseamos es que:,e trate el asunto, 
pero que se le trate pronto r honradamente, sin 
resoluciones preconcebidas é impuestas de an
temano por una ni otra parte; que el plebiscito 
que ordena el tratade ,'igente se ejecute, tan 

Se ('omprendía, cuando la guerra era una liberalmente como sea dable, a fin de que am-
uuena indl1~tri:l nacional, ~egun la e~pre~ión de bas naciones puedan procurar lealmente su triun-
un memorable y humorí!!.tko amigo, que ~e de- fo, con tal de que á la postre, :i quien Dimi se 
morasen eternamente las cuestiones con los 'e- lo dé, San Pedro lo bendiga. 
cino!'i, porque, en ultimo cago, ahi estaban los O que se parta salomónica y amigahlemente 
rotos chilenos para resoh-erlas fayorablerncnte. la manzana de la discordia, tratando Chile de 

Pero, desde que nos "oh'imos tan sesudos, que quedarse con Arica, si puede, y con el dominio 
(on todo contemporizamos ti. trueque de ganar del ferrocarril al interior, con lo cual !'ie logra
la amistad argentina r que costó carito la de rian reallzar los propósitos e~tratégicos, que se 
Holi,'ia, no es posible que continuemos con el basan, tah'ez no con dema.::,iado fundamento, en 
Peru en la situatión indefinida en que hoy nos el famoso ~Iorro, dos veces tomado ya por la 
hallamos, siendo que es el comercio con ese p::us retaguardia, y los fines comerciale~ para con 
lo que acaso más nos conviene. Bolh'ia; dejando al Perú su hi~tórica ciudad de 

La paz y la prosperidad de la Republica, los Tacna y el il1\'ero~i1llil límite actual de Sama, 
laureleR conquistados por el trabajo y el desarro- para cambiarlo por el más natural del desierto 
110 de la producción y amplio campo para la~ al norte de Chacayuta; que siempre quedaría el 
induMrias chilenas, dentro)' fuera de nuestras territorio abandonado ó cedido, tributario co
fronteras, esas deberían ser las únicas preocu- mercial del puerto de Arica. 
paciones modernas. El soldado valiente com·er· O bien, que se busquen compensaciones "en-
tido en obrero útil, ese es el ideal para el ciu- tajosas para quien perdiese el plebiscito 6 ce· 
dadano de Chile de los tiempos actuales. diese el todo ó parte de sus preten!:loiones pre-

J'or otra pi.lrte, la próxima apertura del Ca- sentes; y, finalmente, el arbitraje, voluntario, no 
na! de Panamá, que podda relegarno!'i al ex- obligatorio. que podría radicarse en el terreno 
tremo más apartado del l11unrlo, nos obligaba en disputa, asesorados los respecth'os pleni· 
el ser pre\'isores y as! como eso nos irnpulsaba potenciarios por hombres bueno~ y e:,pectables 
á emprender la conclusión del ferrocarril tra' de uno r otro pais, sin necesidad de acudir ~í 
'andino, á dar mayor impulso á la na,'egación Potencia e:\tr:1I1a para dirimir un pleito entre 
por ~Iag-allanes, á iniciar nue,'as lineashácia el hermanos reconciliados. 
interior de Bolivia, á pensar hasta en el tráfic.:o Y luego, agregar á e5e tratado, tan fraternal· 
con Australia r el Japón, así debíalnos ocupar- mente producido, respecto de lo'!' terrenos en 
nos de reconrluistar el dOlninio comercial del disputa, el de paz y amistad perpetuar el de co~ 
Pacifico, :i fin de que cuando Panamá se abriera, mercio recIproco r favorable para ambos, que 
encontrase siempre :i. Yalparaiso de factoría tanto lo requieren los productos e~peciales de 
general de estos mares. una y otra nación, 

. ~o teniamos pues, sino miras de interé!'i pro· Quiera el cielo inspirar en e:{e .!:Jentido la ac· 
plO, cuando ante:, abogábamos por estaulecer ción del Gobierno que acaba de inaugurarse. 
buenas relaciones con el Peru, junto con el na· El señor :\[ontt ha sido siempre amigo de la 
tural de ... eo de que no apareciese la Patria ante paz con todo el mundo. 
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No{as finales 
Principio l' fin de la adminisfración Riesco 

(DOS :\OT.\S 1:\(.:lJiT.\S) 

'goL-eSe abre e, ¡aré"tesis). - Don C;erm:in sale del Congreso, con la banda presidencial 
terciada al pecho, lleno de buenos propósitos y de noiJles ambiciones para el engrandecimiento de 
!'u Patrlu. Todo el pueblo conna en el, en él que ha sabido "encer en noble lucha á su adversario. 

Igo6.-(Se (¡tna ,./ part"trsid. I)on C;crmun entra al Cong-reso , para depositar en manos de 
~tJ ex:·ad\'er~ario, la bantla pre~idencial. Se malearon sus propósitos y su~ ambiciones, nobles ," 
santas, se esfumaron, sin que se diera <.'LH~llli.l de ello. Don (;ermán ru~. ti pesar de todo, un buen 
ndrnini!-;trador públi co, tomo lo dirü la historia. 

- I:?~ 
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11\ LIRA 
ctllLEÑA 

(ES PROPIEDAD) ~ 

'--~'*~---' 
'Pi,ie",bre de 19~Q 
r~¿;~~ 

la ~asa ~ 'f5. Y ¡'!\Iij@ 1Nl,,,.,,@ &;lYIrtñd@_lII"",,,;1 
Ha cambiado por completo el surtido de nove-

d ~ 
..11 d ,dades para señoras, Importando de las mejores fá-e o v ~ Ul a 1 e s 1\ bric.as del m~ndo lo mejor que se produce en se- ) 

'" - denas, muselinas, adornos, recortes. tiras bordadas, ,) 
I perfumes y artículos de fantasía. Para escojer có

trafelli Casfas"eto modamente las mil ~ovedades importadas por la 
casa, se han dlstnbuldo estas en amplios departa
mentos atendidos con esmero por los empleados 

DELICIAS ESQ, SA~ MARTIN á cuyo cargo estánEl=O<::J=Oc::DO==O<::J 

((§U ~ ~ 
Valor de cada ejemplar: UN PESO 



TAS A DE INTERES ES 

:-;oorE' dt'!u, ,,,ilo:-; a la ,¡.,¡ta o ('11 ('uenla 
l'ri r nte. , 

Sohre dl;'p6"itl)~ a plal.lI fijo Ii(·"! 11 I 1Il\.· .... e .... 
o 1'011 30 di,.,- ¡lid :\\"i:-;II de:-;puc:-! de ~ 
IHe.""I':-;,.. . .. 

~obre dcp"j-.;iln", n t¡ Hl e"'l~'" ti 1'0n :10 diA!." tle 
:l\'i~l)" de"II\It.~s ,1t:> I nH.~"p:-; 

Sobre dl'pú!-iito"':I 1111 r\Jio i P.\l';AIH;: IHl:-
L()~ I "TEHE~E~ ~ I ¡';\~l".IUI¡';"TE , •• 

~()hl'(> :l"al1('(>l'\ l'n ('l1ellta ('oITienle, illte rt!· 
,:.;(.", y t'Ullli ... inlh'i-' ~e!!,l1l1 {'nnl r:1. tll:-- , 

El Bancn jim h ... trü:-; i l'jet'nta ('Ohrl\1l1.;l8 ~nJ,l'e 
IA!i ::-; iguil· lltt.· ... (Ilu ~!I'" \' .\ LP\ H.\ l l'O. H2Pl · 
Ig'E, ~ I ': I :E" 1, ('()(ll' I)!BO." ('O,\('EPCIO", 

1-:1 1~ ' tIH 'O pl'ÚXilllamentll ahril':\. ~II i-'{"t'!'ittll ,ll' 
{'O)II'HI DE )11"¡';J{ ,11.1 ':~, 

P e dro Lu is Gonzalez, 

OFICINA DE ILLAPEL 
~e ::t\"i~n al ptiblil'o que !leNlt> l' } ~Ii del 
pre~('nt(' ln\ quednllo abierta In .\,!!C'l1l' ia 
del Unuco l\1i1W1'C.1 en 1 1lI\pel.-~:\tltiR~o , 
:!~t d e- ~n\'ielllbre tle J9I."; 



Notas &aitoriales. 

y todo el Illundo,-como en alios anteriores 
-ha forjado, para el año que comienza, mil 
proyectos de felicidad. 

Ya no sé que secreto encierra el 1-" de Enero, 
que así mueve los jó\'enes como los viejos cora
zones, haciéndoles sentir la esperanza de place
res nue"os y fecundos. 

Como si el tiempo-en::-:ll carrera infinita
pudiera tener términos y principios para las ho
ras rápidas de l1ueslra \,ida, 

¿Qué más vale----digo yo, arrancar la tiltinul. 
hoja del "jeja calendario, CJue arrancar la pri
mera del nuevo? 

Nada tiene filie "er, la humana "ida, con esos 
principios y fines que la ciencia humana en 
~us veniales pecados de omnipotencia-preten
de dar al giro de los .. tro, r al paso de la, ,a
riadas est,lciones, 

Para el placer r para el dolor, todos los dlas 
son iguales. 

Ni el sol que brilla en medio de un ciclo a!.ul 
~in manchas, puede aminorar nuestra tri~teza; 
ni el !;inieSlro relampaguear de una noche tem
pestuosa, término podra poner a nuestras 
ale~rías, 

¿Que rnás yale el invierno que el ,-erano, el 
otoño que la primavera, para el mimado de la 
fortuna Ó para el de:.¡heredado de 13 ~uerte? 

Cuando se está alegre Ó cuando se e~tj tr¡!:tle, 
la naturaleza eR s610 el marco de nuestra alegría 
Ó de nlle~tra tristeza. 

Ni ella con sus flores primayerales puede 
amenguar nue~tros dolores, ni con su .... nie,'es de 
invierno enfriar nuestras dichas. 

Las sen!;aciones materiale:-, de calor y fno, 
nada importan para el espiritu que tiene alas 
con que ele\'arse sohre la tierra. 

De aqui por qué no doy importancia alguna 
al ailo C]ue se va, ni al año flue viene, 

Para rní todos lo!; ailos son iguales_ 
Lo único que cambia es el corazón humano 

-,'encido por la desgracia ó coronado por la 
felicidad-que piensa, cree, duda, ora ó espera. 

Dentro de tres dia!;, la Pascua. 
En un pesebre, un niilo rubio, que nace. des

tacándose en un njml.Jo de oro. 

En el lejano oriente, tres ~;tuio~ quc H:n apa· 
rectr la estrella de la~ \'Iejas profecía .... 

Y. en medio del campo, lo ... pa .... ton.~ .... , di ... per
Lados por un :ingeL 

Portada á medias tintas del lil.Jro maKllifico 
del dogma Ilue\o, firmado fon ~an~rc en la <:i,na 
de una roca. 

En otro:-, tiempos, los niilo~ LUCilOS dejaban 
~t1S !.apatito5 en la rhimenca, para <luC el .\ngel 
de :\a\ ¡dad, pu .... icraen ellosjuguctes r homhones. 

Pero, nhorara no t:::\i:-,ten ángeles de ;\a' idad .. 
¡Son tan rarOs lo:. niños buenos! 

*** En medio de la .\lameda, dl:scalzo, :-in som· 
hrero, el traje hecho pedazos, un beodo grita: 

-\'i\a la Pascua! 
y un policial lo toma del brazo)' lo conduce 

:\ la comisa.ria, 
-E~taba prol11o, iendo desórdel1e~,-dice al 

oticial de guardia 
"1,., 

.\nte la '"entana abierta, cruzado de bra/.os, el 
bohemio contempla á lo lar~o de la callc, lo~ 
grupos gozosos que ,"an al i:cmplo. á la mi"a de 
media noche. 

Por :'\1 cerehro de poeta incorregible. crUlan 
los fantasmas de s.u~ dudas, las quimeras de ~us 

• sueii.os" 
.\Ielca el ¡:a110 r canta: 
-Cristo nació! 
\ " entonces el bohemio, <:Iavil su mirada en la 

profundidad azul , mientras un rayo de la lu!. de 
la luna, be!::.J. su frente pálida y tormentosa. 

En el a.rroyo, la madre ha.rapienta r el hijo 
desnudo Tienen hambre y tiritan de fria, Sobre 
ellos, el cielo de imierno e:\tiende sUs nube:-, 
negras y apiliadas. 

Bien \'estido:-:., hien cubiertos con holgadas 
pieles, con sus juguetes en la mano, pasan los 
hijos de los ricfJs, riendo, cantando las canciones 
de' las ,'enturas de la \,ida", 

-~[adre, tu eres mala! 
-¿Por qué, hijo mio? 

¿No \"es? I.as madres lmenas ,"isten á sus 
hijos, les dan de comer y les compran juguetes! 
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De toao un poco. 
&1 oiío llUQl.l~. \Iuchos maridos ~e pasan la ,·ida peleando 

( 011 sus seiloras y tir:indoles ('osas á la. c:abeza, 
pero Ilegd. el mio nuevo y ,·arían de conducta 

¡Un afio menos! aunque ~ólo sea durante yeinticuatro horas. 
Cuando este numero llegue á manos de mi; -Cielito, ¿quieres muslo ó pechuaga?-dice 

lectores, el ailo I C)o6 estará dando la!! boquea. ella. 
das. I lame lo que gu~tes-contesta él, Y comen 

Los seres Iri!-,tch de ~uro elc\-arall los ojos al en amorosa compai'iía el pa,·o relleno. 
cielo lanzando suspiros r dirán ron a("c1lIQ me- Entonces comienzan los recuerdos de las 
lodramátieo: tundas pasada~. 

!Gran Diob! ¡Qué sucederá durante el IgO¡! ¿Te 3c"ucrda'i del c::lchete que me diste el 
j)oco másó menos lo que ha sucedido durante lunes en este ojo?-pregunta ella con cariiloso 

el 1906; pero hay personas que todo 10 \·en neo afán. 
gro y aprovechan cualfJuiera ocasión para me- Sí que me al ucrdo: pero no amargues e ... tas 
sarse los cauellos en sei1al de amargura. horas de delicia e\"ocando pasados errores. 

~Quc tal ha pasado la Nocheuuena?-pregunta - .-\iio nue, o, "ida nuc,·a. 
usted á uno de é!'itos; y el responde: -Sí, si. 
-j ~Ial, muy mal! Pero al dla siguiente, él se 'a á poner los 
-¿Le duele :i usted al~o? ,,"malone, r nota la falta de un hotón. 
-Sí se¡ior; me duele el alma. i~ricaela! grita de~esperado. 
\' si le da usted pié, referirá ron arcnto en· -,\hora no puedo ir, porque se me va á pasar 

trecortado por la emoción que <.:.'1 era un ser la plant:ha_ 
feliz y de pronto ~e enamoró de una sastra \"iu- -i\licaelaaaa!-repite el e ... poio con \-Ol de 
da, á los pOt:os dias comenzó á padecer del h1- pato iracundo. 
gado, y ella, al saberlo. le puso t0l110 un trapo, Presénta:'.e al fin la espo~a. hecha un pimien· 
arrojándole al arroyo. lO á constcuenda de la plancha r el sU"'LO. 

-Desde entonces- u¡,:aba diliendo para mi -¿Que CJtliere~:-pregunta. 
están de más los placerc~ y he ahorrecido lo El marido co~e el pantalón r lo arroja al 
Que antes amaba. Yo era loco por la~ at"eitunas, rO!itro de l:t e"'po~a, g-ritando: 
y ahora su sola presencia .11e cam·a horror. -¿Es a~l como cuidas mis prenda. ... ? Ccheme 

En eamIJio, hay personas aleg-res que no per ese hotón, ó no re~pondo de mí 
donan oca~ión de di"crtir ... e y ,'en lIeA"ar los ailas ¡\-erdug-o! 
con la faz juhilosa r el corazón henchido de ¡Terre¡;lOto del 16! 
esperaJ1za~. -; ¡)umnificado! 

- Homhre- dicen alegremente, no sé por -iSinyergüenza! 
qué se me figura Que el afio nuc\ o \"a á ser' -j Bruja! 
morrocotudo. ~[e lo dice el corazón. r aml>o~ se oh-idan de que ha comenzado el 

..\. esta. dase de st1jeto~ pertenece don Honib- ailo nuc,"o para \-ohef á las prálticas de) ante· 
cio, un (SPOSO feliz, que ("eleilra la entrada del . rior, de tocio lo cual sacamos esta pro\ echosa 
alio cogiendo á su csposu por .a cintura e im- Cll:-.Clianza: 
primi<.'ndole un beso en el co~ote. Todos 10:-. aiios son Fcorts. 
-~Qllieres que \'a,'amo~ á H~r ulla piecel'ita .\qUl donde la yernocraria está produ(:iendo 

al Edén Teatro? le dic'c d6pUCS. pingües resultados y hay homure que c;e nutre 
-Como ~m;tcs, hijito ("onte~ta elb tir;tndole ("o n el jugo de su papá pobtico, ha surgido 

de las patillas. inopinadamente un sujeto que en la .\lan1eda 
No exihtc satisfan:. ión igual :1 la que e\peri. de las Delicias cargó sendos garrotazos sobre 

menta un matrimonio rJ.ue ~e Jle' a hien r puede :-'1.1'\ papás políticos, ohligándoles ¡l ingresar en 
entregur!'c á los re~o("ijos domé~tü"os . la casa de socorro. 

- Egelardo-dice la c~posa, pnwha ('c:.tao,¡ - ¿Qué es e~lo?-prej;untáhamos en cierta 
alhondiguillas, á \'er quc..' te parecen. oC"lsión ;1 un yerno infeliz que se preeentó en 

-¡ Deliciosas!-contesta el. el ('afé con un chirlo ¿n la frente, 
- Hoy iba á comprarte un lenguado, pero no :\'ada-nos c0l1test6,-E~ que mi mamá 

me pareció Illuy católiro. t !)olítica. tiene mucho genio}' en un pronto de 
-¿Por qué? los ~l1yO-t me rompió encima el frasco de lo~ 

Porque tenía estropeac!J la dentadura. ('l1ulrtidos. 
Estas intimidades del hogar nos Ile,an al -¿y 10 tolera ... ? 

convencimienio de qm.' todos 10:-' aúo:- son IHle, ~Que quieres? ~o me puedo ohidar que e::;. 
n05 (,llandc, el amor existe. la 3buelita de mi'l hijo~ ,. de que además es ella 

Pero, dc lodos modo~, el aiio ntlC\'O st1~1\'il.i.l quien pag:a. 
mudws a~pereza~ y nos predi"'polll' a In paz. I f't:,'(f, 1'1"(1 /,a,rn' 
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De $amuel Gfernánaez roontalua 

SINIII' l' \R\TLOS \'!-,'IRI' l,j) 'lE. 

Ile Htelto á mi nido que amante he formado. 
mi dura tarea del dfa concluí. 
Ya busca reposo mi cuerpo cansado, 
vengan, hijos míos, vengan á. mi lado 
y 10co:-'., trrwiesos. acerquense á mí. 

Yo Quiero de nuevo sus dulces encantos 
~entir en mis labios, con Slla\ 'e rumor, 
sus cantos y besos, enjugan mis llantos 
denme hijos míos, SllS besos y ca ntos 
que siento en mi pecho cansancio y dolor. 

Terminé el trabajo. \'0 pido mi palma, 
los besos de ustedes ... un beso otro más, 
perfumes benditos que embri agan mi alma 
dándole á mi pecho alegrfa y calma, 
sonrisa y "entura dándole á mi faz. 

La Pascua ha llegado, triunfante y Horida. 
E, fiesta de ustedes, porque ha dado á luz 
en lecho de paja, la Yirgen r¡uerida, 
al S¿r que ha de darnos su sangre r su vida 
por lIuestros pecados, al ~iiio Jesus. 

\' debemos todo~1 al niiio querido 
que será maiiana nuestro Redentor, 
llevarle al pesebre, su mísero nido 
donde 1~1 no!, espera, donde 1 ~:1 ha nacido, 
hermo:..os ohseClUim¡ en prueba de :1mor. 

Vamo:-. ti comprarle regalos hoy día ... 
La juguetería nos reclama yü. 
-A ver tú, ¿qué quieres llevarle, !\ Iaría: 
- \'0 qui ero llevarle la juguetería 
toda, toda entera.. ¿c:-:. poco, papa? 

- y tu mi T ere!:ta ¿Ile"ara~ qué cosas: 
-Como mi hermanita se ha tomado al fin 
todos los jllguete~) llevaré las rosas 
más blancas, más puras, lll~ls frescas y hermosas 
que están adornando mi ameno jardín. 

¿\ ' tu) Samuel mio: 
- \' O no 'luiero tl ore:-; 

ni juguetes quiero. 
-¿Qué le lJe, as, pues: 

- \'0 YO)' á dejarle ... ¡pero tu no llores: 
el amor más grande que hay en mis amores 
oculto en un beso que dan~ á SlI:-; piés. 
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í!a Reina a~ §nglalerra 

Nació en las gradas del trono de Dinamarca, el 1.'1 de Diciembre de 1844 r contrajo matri
monio con el heredero del trono de Inglaterra en , 86.1. Hoyes reina de la Gran Bretaiia é Irlanda 
y emperatriz de la India. 

Caritativa, hermosa, inteligente. la reina .\lejanrlra goza del amor r respeto de sus ~ubdito.., 

y es una de las princesas más elogiadas por las ·r6.I~icas elegantes de Europa. 

Su carácter e~ circunspecto rama t:.tnto á Sll espo~o como amó la reina Yictoria al ~uyo. 
En el seno del hogar, la reina ~\l ('jandra es una burg"tu.>s:.t, como su sobrina la emperatril de 

Alemania. 

Rasgo que no debe oh ida"e: ha rundado ",i los de raridad \. hospitale, r ha dejado que su, 
hijas se casen por amor. 
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INGl.~S 

$1 Re? ae 9ng1aterra 

Goa SQtla ¡he K in9 

<¡Dios guarde al rey! -El pueblo más amantl' 
de su Patria, su hogar y su co5tl.lmure 
hoy da ejemplo :i la in~alla muchedumbre 
que exalta al anarqubmo delirante. 

Entre todos lo ... pl1l'I)lo~ \ a adelanté, 
la Libertad le ~ula COIl !"IlI lumbrt' 
)', de la gloria en la dorada cumbrc-, 
la tierra baña de esplendor (:oll')tantl', 

iConscn'e Ilios al re\'!>t- Así condens~U1 
cien Inillones de :oiulJditos su anhelo 
que llena ahora la amplitud del cielo. 

~ I as la\'! lo:; elwidio:"lo~, de~de ahajo, 
al ,er, .\Ibión, tu:-- l1l!lfa\'illa~ ¿piensan 
que ha~ ~al1ado la altura ... in trabajo: 
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BanGo Español de Chile 
Desde el I, tl de Enero de 1907 quedará establecida en e s ta Oficina y en nuestra sucursal 
Estación la sección 

OAJ A DE AHORROS 
que tenemos el agrado de poner á disposición del público. 

Sucursales: VALPARAISO, ALMEND l AL, 
SANTIAGO, ElTACION. I~l1I~l1E, CONCEPCION, 

SERENA y COQl1IMBO 
Autorizado por supremo decreto de 25 Abril de 1900 

('a.pital tot~IH1,·nl,· p:\!!ado 
}t'ondo el.' Hl'!lPI'VIt 
Fondo de '·:\"'l1l1l.lli,[.,.I,·.;; 

1:1 :..'H,II4)U,1I0Cllttl 
)0\ , :!1)(J,IIUU.Uc) 
S 1:1;;,111,', ;1<1 

:.!1;¡;¡.'l,onIlOH 

1,3 tasa dr illl r l'eSl'lrj soh ['{' dfo ll¡j;.dl,¡ I\pr¡j la siDuiell( r: 
A la visla t'!! l'\u'ul:l I'orriellt~· . 
('on 30 día!'" tlt· :1\+';0 .• 

.\ plazn fijl) de ~ a ;{ 1llt.''"'t.'S .... 

. \ phiZO lijo de I Illt'!-Il',", Ú ~IIHe1" 1'011 

:m dial' dE' :L\'i:--II de~ptlt.~...: dE' :! 
lIle!-;('~ •• 

A plazo lijo 11(· 1) IIlt'se~ ¡j nntes c',1II 

1 OI"~ :tI ;\110 

:¡" " 
j " 

i-lO dll\~ c!C' :lYi~o ~1t'~ I H1(o';¡ 4 nw"'~'" n "" " 
Sobrf' H\':t ll t'e::: 1'1l l'Ut~ l lt;l l'orri(> nt C' re,lónin 

l o~ i IlU'n'':l'~ y ('U1l1i~ionel'l l'.:tipulnd:1l'l en lo..: 
rl'~Il(H'tinl:-; t"llItnltllfol, 

El H,\ ll (,O ~ira ¡.¡n)¡l'(> !-'¡lllti:i!!o, Ya lparaí:<o, 
l'i::;aglla. IqnifllH\ 4\ ntnra~;tl'lta, :-:€'l'eua.O\'lIl1t,. 
(~llillota. San Ft'lipt'. LQ~ .\ ndt'~, CUI'il-o. 'I'alt-a. 
l .inan'R. " II ITal, (·lIll( l \H.· l l(,~, ('hill:lll, COlln'p, 
t'jún, Talt-:1huauo, Tnmc", !.tI!'- ,\II,...('ll·~. Tf'IIII1I'n, 
Trai~lH.·'Il, ,·:t1di\'ia y O:-;omo.-)J;n;:¡ el t'Xlnlll' 
jC l'o ~ifll :-:ohn:' L.\nd n'''' \' Pat'l:". :-;ol,,'e 1:1~ di 
\'c l' ~a¡.¡ plal.:l:''; dp E:-!p:llia ¡~ I talia, :--;()]¡ r c BI1~'no~ 
.\ i l'e~ en Lihl',,"¡ l'stt'I'lin:H, II lfllH't1 :\ lt',I.!;n l y 01'0 
nnrt'nti l}l), y ¡-¡o l n'l' !.hU:l. \ ('Hllno (;'11 ii1.I':1l" 
e~lt'rlillll~ , 

(;;1 Cerel)te 



Don 90aquín t0al~er roartínez 
SENADOR POR SANTIAGO 

Chile ha premiado á uno de "'lb hijo ... predi
lectos. Ha !-iido justo en e ... tn ocasión. 1>. loa 
qum \ralker )Iartll1ez, el diplomátiro m;ís - h:i
hil, más acti\'o r lahorioso r¡lIe ha tenido nu(',;
tra Patria en los ultimo ... diez aúos, deh" "cntir 
orgullo en poseer 
el carilio más no
ble, más puro ~. 

más grande que 
pohtico al¡::uno 
ha)'a podido am
bicionar: el c.:ariilo 
del pueblo. El 
pueblo en e ... la 
ocasión hadclllo ... · 
trado la "inceri· 
dad con que pro
rede en a"unto ... 
de elecf'ione ... 
ruando se le pro
pone para ... u re
presentat:ión, en 
el Senado 1 u 11 a 
querida persona, 
un ~er\'idor leal. 
un patriota q ti e 
pospone ~11<:; intcre 
"es per~on:t1e... ;1 
los intere ... es de .... \1 

pab, en una pala
bra ti n hom hrc 
honrado \. con ni 

len tia ~~lfi{iente 
para hacer impe
rar su honradez 
en la tribuna. :\ o 
debemo~e\tra· 
ñarno~, pues, que 
en la ultima ral1l 
palia electoral, el 
candidato in d c
pendiente triunfa-

ra por una m~l\'oría ahrumadora, 'iohre el nlll
didato de cuat-ro partirlos. Por el triunro riel 
Sr. lI ·alker ~rartinel deue uno felicitar a la :'\a
dÓIl, más que al l1li<.,lllo Sr. \\'alker. 

I )amo:-. ;í continuación la bio1!rafía de este 
gran trihuno c ... frita por D. Pedro Pahlo Fi~ue
roa: 

niplom~í.tico, periodista y orador. \"a{"ió en 
Yallenar en ,854. Fueron sus padre ... D. Cui-
1Iermo " 'alker '" la Sra. Teresa :\Jartinc/...llizo 
"us estudio ... ele humanidades en el Li("eo de 
('opiap6, donde residia con ... " ramilia \T "tI re,,· 
petable deudo el hanqu<:ro argentino 1). Cario ... 
)[. Lal11urnl. .\ causa de un acto de reheli{¡n ,. 

de audacia contra el rector del Liceo, J). José 
\ntonio Can ajal, r los profesores 1) . .luan :\i· 

col,b \1 njiea l' 1). J nan Serapio Lois, fué sepa
rado del Li ceo de la earital de Atacan," por 
un derreto del \Iini,tro 1) __ \bdón Cifnentes. 

~;stahleeido en 
Valparaiso prime· 
ro y uespués en 
Santiago. se de· 
dicó :i los ne¡to
('ios industrialps. 
Como corredor de 
comercio realizó 
la brillante nego
ciaelOn de la mi
na Arturo Prat , 
de Taltal, en la 
"poca del apojeo 
de su riqueza, en 
la 'lUC se ganó 
una fortuna en un 
,ba en la Bolsa. 
Prestigio~o co mo 
orador popular en 
las asamhleas, fue 
electo diputado 
por el departa
mento de Santia
go en representa
ción del partido 
consenador, en 
J 879· En touo el 
periodo de la gue
rra contra el Pe
ni y Doli\ia ~. en 
el curso de la ad
ministración San 
ta .;\Inría, fue un 
agitador publico. 
En e l Congreso 
se caracterizó co
mO orador parla-

mt'ntarin C\:1lrado r \'iolento, atrayendose las 
rf<lnrn~ hostiliclndes del liberalismo· En la. a~l
mini<.,trnci0n Balmt1ceda organizó un comiCIO 
en la aJle de las Rosas, que degeneró en un 
rOlllhutc ron la policía. De e:-.e encuentro !~olí
tieo re,,>ultú muerto el jo\-en Isidro ():ssa \ .,cu
ila (1890). En el periodismo se hal~ia CO~lqlll!Sta
do la mi~ma reputariúl1 de polemIsta YIyaz co
mo 11110 oe lo~ redactores de F:¡ ¡ndrprndie1ftt-. 
\1 e"tallar la re\olución de 1891,!"ie asoció al 

l11odrniento nrmadr) del ('ongrc!-io y de la Cs

tundra s\1llle\ada. I )e:-.de Santiago l'ontrihuyó .t 

la fuga elL'l \ .lpor .lfuipo, cmharutndo~e en Pi
,hilrn1l1 pílra diri!.!ir~c al norte, n tomar una 
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participación acti\-a en la rt\"olución que ha
bia organizado ulla Junta de C;ohierno en Iqui 
que, Al llegar :l la capital de Tarapará fue nom, 
brado l\linistro de la Junta de C;oIJierno, en (U

yo puesto le corre~pondi6 la ardua labor de or
ganización del ejército re\·olucionario. En el 
puesto de Alini!;tro de la (;uerra ~e batir, en la ... 
batallas de Con eón y PlucilJa, Triunfante la re, 
volución, fue nombrado ;\Iini~tro de I latienela. 
Como :Ministro de la revolución dictó ti de<Te
to que borró del escalafón ;\ los antiguo, ,eni· 
dores de la Repüblica, con Aap:rante violación 
eJe todas las leyes y de la CO'btitu('i(m, Retira· 
do del C;obiernoJ continuó su labor de diputa
do· Impulsado por sus háhitos de combate. fUIl
dó el diario A"/ CQ"slitttci,J/lal, en el quc hizo 
una campai1a abierta contra lo" elementos libe
rales de la revolución. Reemplazó al eminente 
diarista D· Zorobabel Rodriguez en la redac· 
ción del diario Lo ClliólI, de Yalparafso, cuan
do aquel ilustre e~critor fué nombrado Superin
tendente eJe Aduanas, En 1896 fué nombraeJo 
~Iinistro Plenipotenciario de Chile en el Brasil, 
en cuyo puesto se conquistó las simpatías de la 
culta sociedad fluminense. Durante su perma
nencia en Río J aneiro, celebró con la Cancille
ría brasilera un tratado de comercio. \In trata 
do de extradición y otro de profesiones liberale:-.. 
Así mismo suscribió una cOl1\'ención comercial 
con el representante de Suiza, r con el de Por
tugal un tratado de extradición, que le \'alió de 
este ultimo país la condecoración de la eran 
Cruz de Nuestra Seiiora de la Concepción. 
.\preciando debidamente el Cobierno chileno 
')us altas cualidades como diplomático, lo nom-

hró ~Ii"i,tro de la Republica en el Plata, En 
'll pue,to de ~[ini,tro diplomático cauteló con 
ele\'ación de earactCr los intereses de su país, 
(·onqt1istá.ndo~e las simpat{as generales del pue
blo chileno , A su regreso, fué electo diputado 
al Congreso de T900, por más de diez mil votos 
del pueblo de Santiago, En la Cámara SO,tUI'O 
un notahle \- brillante debate sohre las cuestio
nes internadonales con Chile. Puulicó, en 19°1, 
un intt'res~lt1tc libro ~obre Las ;"l'aS;IJI!rS árl!a· 
/[0 Lamr, con moti\'o de la ilwasión argentina 
en los terrenos nacionale!; lilOítrofe3. En este 
períouo de ~u estadia en Santia~o. redactó el 
Jio!d/n _'ádol/(1! tlr Aj(rirultura. Sus artículos 
e:ditoriales fueron ff:producidos por fU Fl'rroca· 
,.,.;1, A fines de este año (, 90'¡ fué nombrado 
~Iini,tro de Chile en \\'á,hingt(m y Dele¡(ado 
ele la Kepuulica en el Congreso Pan-America
no rel1l1ido en ~Ié'(ico. En e!otta conferencia con
tinental ha afianzado su talento y su reputación 
de orador notaule . haciéndose aclamar por la 
jll"entlld, lo~ homure~ puolicos r la prensa de 
;\ Iéxico. En el Congreso :\acional de ~ I éxico, 
donde fué recibido con las mayores muestra:-:. 
de simpatías, se le tributó las más honrosa y 
unánime o\'aciOn por lo~ rniembros del Parla
mento. :\ lerced á u actitud francamente re!'mel 
ta r secu ndado por los demás representantes de 
Chile, Sres, ,-\Iberto Ble,t (;ana, Emilio BelJo 
Codecido r .. ..-\.ugusto ;\Iatte, e obtm-o el triun
fo del arbitraje proclamado por la Conferencia 
Internacional de la Ha)'a, El ~r, \\'alker ~lartJ· 
nez !::te ha colocado, 'en e~te Congreso America
no, en primera fila como orador y como diplo
mático enérgico y pre--.tigioso. 

R epresentación ae Guatemala en <rhile 

Publ icamos en este numero un grupo intere
sante por muchos títulos. 

Ocupa en él puesto de preferencia el Excmo. 
Sr. D. Eduardo Poirier, Enviado Extraordinario 
)' ~ I inistro Plenipotenciario de (;uatemala ante 
los Gobiernos de Chile, el Brasil l' la Ret.>tlbli. 
ca Argentina. . 

El Excmo. Sr. Poirier es Ull per~o:1<lje de no
toriedad americana.l.iterato, publicista, filólogo 
y diplomático, ha consag:rac1o In maror parte 
de su vida á la vinculación de las repld)lica~ 
latino-americanas, labor que lul. de~elllpeilado 
(:on noble desprendimiento, ('011 (elo de apú<;¡tol 
y con gran clenlclón de mira~. 

Chileno dc nacimiento, desde hal e n:illte 
aiio~ "i\'e entregado á la :-.il1lpatir-a mi.,ión ck 
eitrechar y cOll"io lidar los lazo . .., de ami~tau que 
unen ;1 SU pai., con otras rcpllhlicas de .\l11ái
ca, en t'spetial ron lus del Centro. <111(.' han te
nido !óiiempre en (:¡ un propagJ.ndi~ta fen'oroso 
y ('on\'cnc-ido uC ~IIS progre ... os \' del !,rilbntc 

futuro que les aguarda. !::ti en ellas logran arrai· 
garse para siempre la paz r el orden que son 
fuente y causa de prosperidad y engrandeci
miento. 

Ya biógrafos eminentes, como Rubén Daría 
en Centro-Anlerica; Julio S. Hernández en el 
Peru; J ulio Esau Delgado y EduareJo Talero en 
Colombia: .\Iberto Arias S~\l1chez en el Ecua
dor; Joaquin de Olil'eira Botelho en el Brasil; 
Augusto ~Ieulemans en Francia, etc., etc., han 
dado :i luz en di"ersas época~ 10:- rasgos mas 
salientes de la ]>er~onalidad moral, polttica y 
diplomática del El\.clllo· Sr. Poirier. Bien qui
siéramos hacer otro tanto nosotros ct di~poner 
del e~pa('io suficiente para pre~entar en todo su 
digno relie\'e tan ele,ado esplritu. ~o obstante, 
mene:-.ter e ... que siquiera intentemo~ aqm un 
ligero c<;bozo de la ohra que Ile\'" realizada en 
.\mérica e~te pensador r propa~andbta emi
nente 

r\ombrado en 1886 Cónsul de :\icarag-u:1 en 
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\-alparaíso. fueron tan eti("aces sus sen-icios y 
tan laudable su labor de acercamiento moral, 
prol"lloyiendo la yen ida de estudiantes nicara
güenses á Chile)' el reconocimiento de títulos 
llniyersitarios de Centro-America en la Repu
blica chilena, y de apro~imaciún comercial, 
influyendo para que llegasen por primera ,·ez 
hasta el Istmo los vapore, de la Compaliía Sud· 
.\mericana¡ que en 18R8 era promo\i<1o al ran
go de Cónsul (;eneral r Em."argado de ~ego-

dos En este 
último carác
ter fuétambién 
nombrado ese 
mismo año por 
la Repu b I i e a 
del Salvador. 

Hasta 1891 
prosigui!>eISr. 
Poirier,me
diante una pro
paganda acti
\"a en el libro, 
en el diario y 
en la tribuna, 
dando á cono
cer en Chile á 
lasdosrepubli
cas qu e repre
sentaba y a er
ca de las cua
les, antesde él, 
no se tenían 
!-.ino muy es
casas, \'agas y 
equívocas no
ciones. 

Como e~ sa
bido, la reyo
lución que en 
el ailO recor
dado esta
lló contra 
Ilalmaceda y 
que abundó en 
dramáticas pe
ripecias, tuvo 
grandes rafees 
en los altos cfr
rulos sociales • 
de Santiago y 
apasionó aún 
á representan· 
tes eSlranjeros acreditado~ ante la .:'\Ioncda. 
En esas circun~tanrias tocó al Sr. Poirier, que 
disfrutaba de merecido prestigio entre Slh ("ole
gas, una misión soure manera honrosa y sim 
pática: sirvió de mediador, <011 la mayor eh ca 
da, en un conflicto CJue !-;urgiera en lo~ prime
ros meses de la rc\"ohl<i()n, entre la {'anrillcría 
de Chile \' los reprc"cntuntE'''i de lo~ ~:~(a.do!-; 
Unido~, F"r~)tlCia y el Bra~il.;i lit ~azún negocia 
dore~ ele un arl1li~ti( i(J" Sl1ledi(, que lnicntra"i 

se llevaban á efecto tales negociaciones, un gru 
po de jóvenes revolucionarios arrojó varia:-. 
bombas;i los ministros de Balmacedaen los mo
mentos en que ,"lían del Congreso. Esto pro 
dujo la consiguiente irritación y fué causa para 
r¡ue los representantes extranjeros1 recibieran 
un destemplado rechazo por parte del canciller 
(hileno, en S\I carácter de negociadores del pro
)"t::ttado armi~lic-io, <luedando ips() fado suspen
didos lo~ :-;alyo-("ondurtos que á~título de talc~ 

negociado r e ~ 
seleshauía 
otorgado para 
los jefes revo
lucionarios á 
la sazón reu
nidos en casa 
de 1\Ir. Egan, 
lIlinistrode los 
Estados U n i
dos. 

En tan críti
ca situación, 
que estuvo a 
punto de pro
ducir una rup
tura con tres 
poderosas na
ciones, el Ex
celentisi mo se
flor Poirier, 
por encargo 
e<pecial del 
Presidente 
Balmaceda,sir 
,ió de media
dor, logrando 
que por amo 
bas partes se 
encontrara 
una solución 
le,-antada ¡-de
corosa, 
En plena re

volución toda
vía, el Excmo. 
Sr. Balmaceda 
confió al señor 
l.loirier un en
cargo de ma
yor confianza: 
le nombró Mi-
nistro Resi· 

"ente de Chileant~ el Cobierno de los Esta
uos L"nido':-. :\le\iranos, en misión especial, ter
llllllada la ("ua) uehíá ~er acreditado en más 
"lto roró, tcr ante la Cancillería dc II'ashing-
1ÓI1. 

Pero, por 10:-' días en que llegaba á ~lexico 
el Sr. Poirier, triunfaba la rc\olución y, en con
~l'clll'mia, derrocado Balmaceda, su represen· 
tante i,.'ll\ic") por tt>k'grafo á laJunta de Gohicr" 
110 la rel1tlJ1C'ia de "lI puesto y se dirigió :1 Cen-
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1ro \mérÍca, 
Rt:cibido alll ("on lo ... honores \" ("on ... idera

("iones debidas ~l tan ahlll'?:arlo amcrirani ... ta y 
... cC\"idor publi¡ 0, el (;obicrno dcl Sahador le 
nombró Secretario (;eneral Ué la )'rcsidl::IH ia , 
pocos meses c1c!>.pucs su Enviado I'~xtraorelj n; , 
rio r ~liniRtro Jllenipolcnl iario anlt: la ('anri 
lIería me\icana Poco más de un :lIin dcsempe
fió este alto clKargo, akanzando á "'U'it r¡bir un 
tralado de <.:omen io) una c'"on\t:nción :-,ol,rc 
garantia~ ü la propiedad literaria, artJstifn t,.; in 
dustrinl. 

\"lIelto á ('hile (,'11 IXt)4, ahandonú por al",u
nos año~ la carrera diplomática r se I1ll'Zt !ú ;j{

t¡va y lonsp{clIi.llllenlC el1 la pol;til"a, ciando en 
la ludlél presidencial de 18QG la nota 1l1ÜS alta 
de moralidad austera r <:utoniana en "U rará(.. 
ter de pre.,idente del Colejio Elenoral de \. al· 
par31 ... 0, 

Derrotado en esa campaila pohtil"a, ... e (It:",
terró "oluntarial11cnte al Perú, en dondt hilO 
una activa)' levantada lahor de prensa ('n hl 
Fais de I ,ima, persiguiendo ~iel11pre I.,U", iekalb 
americanistus, y fué gr~lI1del11entc e~tim;ldo en 
lo, altos cfrculo, del (;obierno del ¡';'''"0. Sr. 
de Piérola, 

Regresó despué:-. á Chile é hilO luego una 
eXl"ursión de e~tlIdio y de propaganda en la Re
publica Argentina, colauorando hrillantemente 
en La _\aciólI de Buenos .\ires " ('ult ivando 
mur estrecha~ relaciones con el i,;signe (~ene
ral l\litre, Pedro Agote r otras altas' per:-,onali
dadcs arge'~tinas. 

En 1901 el (;ohiernc del Ceneral ;\Ifaro le 
nombró Cónsul (;eneral del Ecuador en \'al, 
paraiso y en este puesto prestó importantísimos 
~er\'icios é hizo multitud de puhlicaciones rela
cionadas ton la pohtica liberal de ese magis
trado y de los principales ('olaboríldore!-. de ~u 
Gobierno-

Poco después.el Cohierno de Cuatemala en
\'iábale tamhicn patentes de Cón~ul (;cl1eral en 
Chile r en 1906 le ascendía, en premio dc :-'lIS 

eminentes senicios, al rango de 1',11\ iado E\ 
traordinario y ~rinistro PlenipotCll1 iario en 
Chile, cargo que desempeña hoy tambien ante 
el Couierno del Brasil, ha hiendo sido asimismo 
designado ya para oLllparlo en la Repühlka 
.\rgentina y el Crllagu)", 

Yaliosísimos )' ele gran entidad han ",ido los 
senicios que en los tre~ ultimos atlos ha pres
tado el Exrmo Sr l'oirier á la RcplIJ¡lica ue 
ClIatemala, I":n Chile ha sll~crito do~ rtatado~ r 
nego "ia un terc..:ero; en el Brasil. fomo \Iinistro 
y ('amo Delegado de (;lIatemala ante el tercer 
Congreso Cienlfflro I ,atino-~\mericano ele 11)05, 
del cual fut' nornbrado primer Yirc.Presidente 
efecti,'o, obtu\'o para e l país que representa) 
su ilustre C;obierno una honrosisima declara
('ión )' un \'oto de aliento}' de aplau:,o á la li· 
beral admini,tración del licenciado E,trada 
Cahrera. 

En el segundo Congreso ~ledko Latino, 

~\.11lcri( ano de Buenos Aires, en 1904, al que 
asi"i(, tall1bil;n como Delegado de Guatemala, 
dC:S{'lllpeilc"J a~imi ... nlO papel prominente, ;\'om
hrado Prc~idí:lIt(:' honornrio, t1alJoró un e:-..tel1-
so informe qUí: condensa brillante y erudita· 
mente la ,"asta lallor de aquella a.samblea cien 
tlfi("u 

E~ mieml)ro honorario Ó ("orre ... pondiente de 
mue ha!>. i.lcac!f.:ll1ias é institUlo~ dentificos r li· 
terarios de Europa y America, tale~ como la 

\So( ia( iún de Escritores )' "\.rtistas Españo
le~ , 10:-. \teneos de Chilf.: )' Guatemala, la 

,\("adt'mia ('olomlJiana de Juri ... prudencia», los 
In !-.tit1l1Os llistóri( OS}' Ceogr.1ficos de Río de 
janeirn, BahlCl y San Paulo, las sociedades ele 
Ceo¡(ralfa d~ (.i,boa )' ¡{lO de janeiro. el Real 
In "-tituto de Lisboa, el Centro de Ciencias Ar
tes \" I.etra", ot.' Campina~ (Brasil), ete., etc· 

I )e ... ( tI(~lIa l'ntre sus obras literarias la famo
sa YCr",iCÜ1 d~1 «Quo \'adis? de Sienkiswics, ce
lebrada como la mejor traducción española por 
el in ... ip;ne \lIliel dt: Arce, 

Entrt sus otras publicaciones fi~lIran La 
Republica de Centro América, Actua('ión de 
(~uatemala en la América Central, .Fiesta3 
E~colare ... , La misión Poirier en los Estado~ 
L~nido" ;\Ie),.icano:;, «El Presidente Estrada 
Cabrera, La mejor niplomacia~, etc., etc. 

()e pie, ti >tI lado, en el grupo ti que arriba 
nos hemos referido, figura uno de los jó\"enc:,; 
más eslorzados de la actual generación de inte
lectuales chiknos. el Sr, D. Tito Y. Lisoni, 
C(m..,ul General de Guatemala en Santiago. 

\' es que el E'\cmo, Sr. Poirier, á su gr~n ' -er
sa<.:i(¡n diplomática, une un exqubito tacto pa
ra la elección de sus colauoradores, 

El Sr" J "i~oni descue\1a, en efecto, entre los 
publicistas r abog:ado~ j6\"cnes, por la solidez 
de su criterio, por su lealtad á 105> principios, 
por la cncrgla y el \"igor de sus c011\'icciones y 
porque ... ahe defender ~us ideales con una tena
cidad y un empella rayanos del apasionamiento 

(':.rusa puesta bajo el patrocinio del Sr, 1.i· 
soni es, ó causa ganada, ó causa en cuya de
fl:nsa llll"ha él ("01110 un cruzado, poniendo en 
ella todo el vigor de su inteligencia r toda su 
indomaule pujanza psíquica, 

Como ami~o, como partidario, como adepto, 
es una fuerza efecti,"u, un elemento inapreciable 
de (,"o1l1bate " de yictoria; ('omo adyersario, co· 
mo emulo, es un ariete, un baluarte armipo· 
tente, 

.\'d) /IIade 1/1011, tras de esforzada lucha se ha 
ido abriendo paso con brazo fuerte)' ánimo en· 
tero, bi n que le arredraran ni la!) emulaciones 
de los homureR, ni la densidnd del ambiente, ni 
los cnenadores egoísmos de la epa a, 

y ha llegado. 
Guatemala cuenta hoy en el "'r, Lisoni á un 

dignísimo ('ooperador del gran americanista Sr. 
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Poirier; á un cooperador militante ~ toda ~~ra 
v cuya propaganda es rfieal, prensora e 11)

~Jnsahle. 
~:l hasta hace poc'o C6n:.ul de (;uatemala se 

ha conqubtado merelidamcnte el ascenso ~i 
('ón~ul (;eneral, qm' u('al)ude reril)irde su (;0-

hierno " es en la actualidad Secretario del De
canato 'elel Cuerpo Consular ele e'la capital 

Figura además entre los miembros de varias 
academias y sociedades sahia:.;, t'omo la ,\<:a, 
demia Colomhiana de Jurisprudencia I el _\tc
neo de SruHiago ", la E~cuela Positi,'u Penal 
Italiana, el ,\tcneo de Cuatemala r otras 

Es autor de ulrios telebrados trahajos en 
prosa r \erso, asi como ha PlIblit-ado di\'C'r:sas 

ohras ele ¡ndole filosófica, juridica r social que 
denuncian profundidad, criterio científico \' una 
, 'ariada erudición, # 

La Republica de (;uateruala, con represen. 
tantes como los Sres. Poirier y Lisoni se halla 
rú siempre en aptitud de dar ~í conoce~ en todo 
su relieve los inagotables progresos que a dia
rio realiza en Jos di"er.sos órdene.s de la actÍ\'i
dad moral, intelectual y material, merced ú las 
poderosas facultades de estadista, gobernante 
r eclucado,r public,? d~ su e~jmjo primer magis
troclo, el I'.xcmo. Sr. licenciado D. Manuel Es
trada Cabrera. 

&1 F'resiaente ae Guatemala 

Honramos nuestras columllas con el retrato 
de una de las más eminentes pec!':tonalitlade~ de 
_\mecica, el a'·ezado polltico y educador de la 
jm'entud centro·americana, licenciado 1), i\Ia· 
nuel Estrada Cabrera, pri
mer magistrado de la Re
publica guatemalteca, 

Para hacer la "iografia 
de:tan conspicua pcr.sona, 
Hdad, que tanta simpatia 
goza en nuestro pab, se 
necesitarían no ya las pá
ginas de una re,·ista sino 
la obra amplia, el monu
mento, que la historia ele
\'a .1 los grandes sen ido
res de las naciones y á 
los hombres que sahen de· 
jar á su paso huellas de 
su saber y de Sll~ \"irtudcs, 

Estrada Cabrera. por 
muchos tllulos, es consi· 
deCildo ha", en el :\ llC\·O 

) Iundo, éomo uno de 
aquellos campeones, que 
de tarde en tarde apare
cen para sah'ar ü los ¡.me. 
hles de la d-=("udcncia flue 
le.s amenaza, 

\' en efecto. el ínclito 
Presidente lodo lo ha sa
crifi('ado en pro de su 
pals, arro!oitrando las Có, 
leras r las amenazas de lo!'i caudillo ... amiJicio
.;Os de poder, de los aventureros si n Dios ni 
I.ey, de los facciosos de la reacción r, en fin, 
de todos aquellos elementos de discordia, que 
vi"en en las sombras, fraguando la re\'llelta y 

las incertidumbres en la marde los negocios pú
blicos. 
Surgió el mandatario guatemalteco por el pueblo 

que lo acla mó 5U sah'ador y su apóstol y tra
baja r \'ence lmicarllente 
para su pueblo, que e~, 
sin disputa, uno de los 
má~ cultos y patriotas de 
la América Lat ina, 

Por eso no es extrai'io 
notar en Estrada Cabrera, 
en todos sus actos de go
bernante, aquel amor, que 
ya es legendario, á las 
c lases pobres, las que hoy 
se desarrollan en un am
biente de progreso)' bie
nestar de que no hay re. 
cuerdo en Centro A mé
rica. 

J oaquín ~Ienstez, exi
mio político y literato 
centro americano, lo ha 
di cho: constituye el se
¡lar Estrada Cabrera -lna 
g,loria de nuestro conti · 
nente. Posee el alma tran· 
quila e indomable de J ua· 
rez; ama la educación pu
blica como Sarmiento ; 
con las prominentes cua. 
lidades de Balmaceda, se 
le llama el Barrios ci\'il, 

teniendo la táctica filla y la estrategia sutil de 
~Iorazán, dia llegará en que la historia reconoz
ca en su \'igoroso temperamento psicológico, la 
complexión legal de Santander y el esplritu re
generador de Horac io Mann.-L. 
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Quisi=cosas. 

De año nuetlo. 

Con I Qo6 terminó la adm inistración Riesco. 
Esta ha sido la nota más alta ,- m~bi retumbante 
del año. . 

Jamás en Chile hahlamo~ surrido mayores ca· 
kUllidade:- que las que nos agotaro n durante el 
quinquenio de 1901 a lC)o6. 1\0 ,'aya á creerse 
por esto CJUf fué don Cermán el cu lpable, n6, 
¿qué culpa puede tener ese uuen señor del te· 
rremoto, por ejemplo? Xinguna, es claro; pero 
ha tocado la desgracia que durante su período 
sobrevinieran finco calamidades: 

I.
a La huelga porteña; 

2.
a Los negocios de Bolsa; 

.l .' La fiebre del juego: 
-4.n La huelga santiaguina; 
S·n El terremoto del J 6. 
No ca be duda que el período constitucional 

del SCI10r Riesco pasará á la historia orlado por 
cruces i coronas funerarias. 

Gño nUetlO, tli aa nUetlQ. 

~o hay que hablar más del asunto; año nue· 
vo, "ida nueva: voy á mirarle con gafas; el vino 
pa mf, nquiescan; voy á hablarte con el nuevo 
dicionario de la Lengua; voy á quererte lo 
mismo que el Romeo á la julieta. 

- 1 

Pa mi los bai les se ahogaron,' pa mI se aho· 
garon las juergas; ni toco más la guitarra, ni 
miro más a las hembras; pa mí ya no habrá ale
gría, ni \'ino, ni borrachera, ni ganarán los juz
gauos con un servidor más perras; ya puedes 
tirar el árnica, ya puedes tirar las \'endas, que 
no tc hago más ch ichones ni peligran más tu s 
muelas; en vez de papel de lija, \'oy á ser pura 
manteca; vas á hacer tú ele mi cuerpo 10 quc 
tu boquita quiera, y voy á ser más honrao que 
una figu ra de piedra, y más bueno que un me· 
rengue, y más serio que una suegra . 

¿Que todo~ los años vengo con la misma can· 
tinela y en pasando una semana vuelvo á la 
misma tarea? ¿que no cumplo lo que digo? ¿que 
no es vida la que lIe\'3s? ¿que te faltan cuatro 
dientes que perdiste en cuatro grescas: ¿que soy 
un pillo me dices? ¿que soy un granuj a? ¡Pepa, 
no me faltes, no rn.e faltes; mira, muchachaJ quc 
aun quedan muchas horas pa que el año termi
ne sin saldar cuentas, y pué que entres en el 
otro sin dentadura co mpleta. Si yo olvido mis 
palabras tus uiías me las recuerdan ; cuando te 
cortes las uñas, que arañan como tachuelas, ju· 
bilaré mi garrota y no gastaré correa, ni le haré 
pupa á tu cuerpo, porque me da muchrt pena 
verte un día y otro dCa del color de la ' ·¡(IINa. 
Créemelo, te lo dice tu esposo, aunque tú no 
quieras; vas á vivir en la gloria conmi!!.;o dende 
esta fecha. Ahora, acércarne la vara que ('~tá 
detrás de la puerta, pues por ('!'os f"p'tC'lns, que 
ántes pronunció tu lengua. yov á hacl'fte> P" I"'n· 
cargu ito, á darte una reprillwnn,l, y las llltil1l3S 

lecciones de solfeo que na'" r(':-t<.ln, y imü1 as! 
de~de maiiana, año nue"o, , ida nUL'a. 



rana cuestión juríaica ae gran adualiaaa entre 

ElllUI¡/,.-¿Elltonce!', ~ree Ud. que podemos 
estar tranquilos? 

El abo/{arlIJ. IAh! ... sr, ya lo creo .. · 
El dimlt.-Yo no las tengo todas conmigo. 

~Le atormenta ("ierto recelo ... 
El abo,(l1r1o.- ¡Oh! la justicia 
El rlirllle.-)Jrecisí.lmente, por eso. 
Ri lIbol{'ado.-No ~e atormente Ud. He cow 

~1I1tado los n,il y tantos \"olumenes de esa bi
blioteca, y touo~, todos ~in c'\cptión alguna, 
dan á Ud. la razón. 

fi.'1 ditnk. Sin emhargo 
El a/IO/{ado.-Nada, nada de ob~er\"a "ione:-.. 

No hay duda alguna; tengo el íntimo <':oll\'enfÍ
miento; me asi!,tc la absoluta seguridad .. 

El dieJlte. ,Qué me han de pagar' 
Elabogarlo. Eso, que le pagaran á Ud. las 

Compañia, de Seguros los dalios ocasionados 
en sus propiedades, por el incendio moth"ado 
ti consecuencia del horrible terremoto que aso
ló á nuestro puerto, la perla del pacifico, en la 
negra noche del 16 de Agosto de 1906. 

El e/imlc.-Con su fecunda verbosidad y su 

2 

admirable sangre fria me de\'ueh'c usted la 
calma. 

El tlbo/[odtJ. La prúctic-u, amigo, la prac-
tica de tantos ailo~. 

El dienk. Puedo irme tranquilo. 
RI17blJga,!t.I. Tranquilo en absoluto. 
RI dirlllt'. ¿\' cuánto: .. 
R/ (1/1~.rIllI{'-inh! muy poca cosa. La mitad 

solamente de lo que le pague la Compañia de 
Seguro>, dedu~ido, lo, ¡¡a,IO, de papel ,ellado. 
e~crito!-;. con~ultas, cOlllllnicucione:-;., aceite para 
hacer COrrer todo esto, en fin, poca cosa. 

E/ dil'lllr.-Yo le prepulllaha ,¡ lid. que cuall· 
to tiempo demorará el juicio. 

1;;1 (1¡'(Igndo.-iAh! I'nuy corto, mur corto, un 
par de ailos. 

El rlienk. ¡l'n par de ailos! r ,argo me pa
rece el plazo, pero ¡que diantre! En ganando .. 

El all(~f{atlo.-En ganando yo, lo demás no 
importa. 

El ditnlt. -¡Necesita! ... 
El aboKodo.-llor el momento, dos mil pc::;.os 

para los primeros gastos. (Aparl,). Yo gano, c:; 
claro, gano dos mil pesos por ahora. 



las \!.ompañías ae $eguros ? sus aseguraaos. _I~ 

El climle.-¡ Hemos perdido el pleito! . . 
El abogado.-Sí, amigo mío, rnuy r¡uerido. 
El e/imlt.-Sucedió lo que )'0 me temía. 
El abogado.- Desgraciadamente. 
El ditl/lt.-¿Qué se hizo la razón que m,e 

daban los mil y tantos volúmenes de esta bi
blioteca, que Ud . había estudiado? 

El abogado. Le confesaré la ,·enla<1. Des· 
pués encontré oculto en un rincón de ella, este 
librito, que es precisamente el que no le da á 

El abogado.- ¡Ah! Por esa letra hemos per
dido. 

La cláusula cuarta de ese contrato es clara 
)' terminante, dice así: No son de cargo de la 
Compailia, ni la obligan á indemnización al
guna los incendios que puedan probarse ha
ber sido ocasionados intencionalmente por per
sona interesada en esta póliza )) ... 

El c1irllte.-Pero el terremoto no está intere
sado en ella 

El abogado.-Aguárdeme un poco, déjeme Ud. la razón. 
El c1ielllt'.-¿'V que librito es ese: concluir: «ni los que provengan di' terremotos, 

b acción de fuerza armada, conmociones popula-
El a ogado.-El Código, que en su artículo res ú orden de la autoridad. 

1545 define lo que es un contrato )' el valor El dimle.- I-:, decir, que estamos fritos. 
que tiene para las partes contratantes. Ud. r 
las Compai'Has de Seguros celebraron un con. El abo.t{ado.-jQué diantre! es necesario estar 
trato ¿no es cierto: á las maduras y á las duras también ... 

A", r/icJ/It.-Pero·· 
El e/iulte. ~aturalmente. El n/lo.f{ado. !\o hay pero Que valga, amigo 
El abo.¡;ado.-¿Y le)'ó l'd. las cláusulas del mío, la cosa no tiene vuelta. 

contrato: El e/iinte. - En resumen: no nos queda ni un 
El ditJ/te.-Nó. ¡Quién lee esa letra menuda, 

im presa en las pólizas! 
derecho. 

Ell1bOl:ado.- Sí, uno: el del pataleo. 

-3-
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en voz y en escena. 

¡Pepe: Yila! El rey de la risa! .\nunciar la reaparición 
de Pepe '-ila )' llenarse elleatro donde él reaparece es 
CO"ia sabida. 

',:1 7i'alro lú/t'1I supo elegir para su estreno al artista. 
que le daría :-,eguramente un éxito completo. Hace ca. 
torce nii.os que el insigne "ila está entre nosotros y du. 
rante este tiempo no ha hahido quién pegue con él. 

Yila, es llnico el1 su genero, como Frégoli es ÍlIlico en 
el suyo. Inutilcs rc~mltan los esfuerzos que hacen muchos 
por imitarle, todos caen en el ridículo como caen los 
imitadores de Fregoli_ 

\ '¡Ia ~abe escoger una compailla para el gusto santia· 
guino; el posee el secreto de llenar un teatro noche á 
noche, sin cansar .t los espectadores ni hacerles decaer 
el entusiasmo. ¡Bravo Vila! 

J1:1 Teatro Edén, por otra parte, es un sitio de recreo, 
cómodo, simpático yelegante. El público que lo visita que· 
da bien impresionado y sale de él con deseos de volver. 

I':ntre las actrices del Eden descuellan en primera 
fila: 

Leonor Carmendia, cuyo retrato presentamos en esta 
página y cuyas cualidades han por todos elogiadas, es 
artística, la simpatía personificada. 

Amparo Romo, una cantante de /,I"illl('l"a, como <Jieen 
los espaii.oles. Esta tiple, es sin duda, lo mejor que he. 
mas "istO en su 
género . 

. \urora '"ila, la 
Vi/ita, COIllO ca· 
rii1o-.;amente 1 a 
llamamos los 
santiaguinos, 
.-\ lIrora ha gana· 
do notabk'mcn· 

Paquita Cendán, huena artista y huena mala· 
I':ntre los artista!; del sexo feo, después eJe \ ' ila se en· 

tiende, está Sanchis, elegante,·buena escuela, buena pre· 
sencia y con· .. Este artista merece ulla página especial 
que se la dedicaremos gustosos en el próximo nÍlmero. 

Garda, Veguer, BUhrler, Ubilla, Vazqucz, el., etc. son 
ya demasiado conocidos para preocurpanos de ello:-i en 
esta Ocasión. 

En resumen: la Compal1íá del Teatro Edén es bue
na y nos ofrece un repertorio escogido, nuevo y ,·a· 
riado. 

Se nos ase~lIra 'lue la Empresa tiene en su poder cua
renta ouras nuevas en Chile)' la preferencia de estreno 
para todas las que se repre~eJlten en ':\ladrid durante la 
temporada, para lo cual tiene firmado contrato con la 
casa editorial de Bueno" Aire~. 



BANCO INDUSTRIAL DE CHILE 

Junta General Ext raord inaria de Accionistas 
AOTA. 

En SIlIlI ill!!oJ ti IJllt'P de Dil'if'lllJ¡rt> dt' ¡nil lIo\,ec'il)Il!OS ~ei:-:, t-i(' (·IJII.;:titnyl) tm Junta C..il'l1el'al ]~xtrn{w· 
-dinada .te- Al'C,iolli¡.¡la¡.¡ la :-IC,dl'I!lld .\IHHlillla .1(,1I/)lllill~ula "BalH'o J IHlu~trial ,le ('¡lile", hajo la pre~itlell("ia 
de don O{·tH\'io ,\~tol'(llIiza y ('011 a~i, ... lent·ia 11(· If)~ Ilin'c'toT('o.: :4eñore~; dlm Daniel Tohar, don -'lartin COll
deu (:alllalez. don Pedl'U l lar'l!otll'i, dl)ll 11. :l.n .:\Ia"'enlli, y d{·lllirector·jerente ,Ion :\liguel lJubart. 

~e tlejó eOIlRtnndu d(' '111(', ('ollforme a 10-1 artíl,1tI(I~ ¡¡." y 4$01 (le JOt! E!:Itatuto¡.i ¡.lotiall:'s, esta Jllnta 
había :-:ido l'OIl\'Ot ' l t tla por el f) irc<:torj¡, {'UI! IIla~ de diez dia¡.¡ de antit·ip:tC"i(¡n. por medio df' cartas y de 
a\'iso~ en lo~ diario~ ~;t .llcrcltl'io. El nim'io {(f/Hll'lHbJ y oll'O~. y fJlH' ~{' cllcuestra repre~wntada la cantida4t 
de 4~U)O{j Rt'(·ioIW!'i. que furrnull pI '/"ono" JlN~t.·'!ariu para dclibentr y ~H'or'¡ar el aumento del capital sOI.:ial 
y la n.,rOl'lllll dt' lo~ j'~lih\lUlO~. 

De e~la IlIall('t'á, ~(, ¡Jedara al,iel'b\ la ,Junla, Ii:tf'iendo de Pl'(':o.,idenlt' ,le ell:1 el Director don Octa\'io 
A~lIJI't I Lli7.a, ." de t:!t.'c l' ctario t'l smwl'iln, que lo e¡.¡ del Ct)Il'i~jf) tlel Uant·o. 

El pre~idellle de 1" ,Jullta liió ('lu'nla á (-Hla elel !oIigui('l1lt! proyecto de reforllla de Estatutos y Au
mento de Capital del Banco. que propone el Directori/'): 

"El de¡o¡arl'Ol!o (.'reciente de las nJlerat'i4jJl('~ halll'nria¡.¡ y el mayor valor que tienen 108 negocios par, 
tirulal'c ... que ~e C'IH'ollliendan al 13an('o, 1I0~ ha Iwmife!iLadfJ la n{'t'c!-litlad de jirar con un capital propi/)o 
qlW g'l1al't1l' 1't.·lat'ion con la illlJ}ol'tanc..'ia eJe ('~lt)~ Ilegodm.¡. .' 

E~tn¡.c Illi~ma.s dl'l'l1n~tan ciaN han dado "itla {l olra Ilec('~illa" (1(, Ilue~tro BanC'u; la importancia y 
cuantía tle lo¡.;¡ Ill'~Ol'jO¡.l .'Iue ¡.:e nos )¡;lll ('ontlltd(). noo;¡ ban lH't'110 ,'el' la cOllvenienda t1(~ crenr y mantener 
rellltiOlws eH Enropa que 11 0." permitan lIenlr :\ tt~rlllin/) oJ,erndone~ tlifü'ile~ de realizar en Chile. 

liemos ¡nidado (>n fu\'orables clIIl(lidone." el Jlro Inte rnacion a l de L et ras, ,. estimamos cOIl,·e· 
niente pre:-;tnl' la l!layor atC'lIt'iOIl a e:-:tc r:\IJIO. • 

(Tila )1:11"1(' illlpol'll1nte de nuC'stra liclltl'la Jll' rlenN'c á 1'i11cJadanr¡~ extr:.lnjel'ol'l, prt.>domillando entre 
éstOH 10:-; (le la Colonia F r:lIH'el'ia, t'n número l'Oll!olidcrahle t importantE' ,le in(lll~triale.'i y comer('ianl('..,: 
ha lli,"'pensado hall rosa ('onfianza á e~te Hallc'o. 

El e:-:lado adual (\('1 Banco ¡.te deve en gran parlt' ti lo!'; eshlel'zo" de dlilt"1HJ~ y de franl'ese~ . 
El Dil'cc'lorjo ,'ería ,'011 IlllH'ho agrado qUE'; la Junta Genera l d e Socios del Banco manifestara 

·de un 1110110 ('¡.;¡plÚ'ito é inequÍ\'ot'o, (ltl8 de~ea hal'er propernr (-'~ta 1'llnrr:Hernilla~1 dt' elelHt'fltos i'rauC'es;es 
y chilello:.,;, en la e:.,;peralllO!oi fundar la fulunll,rO!-iperidad fll' la iJJ!"tillll'ion . 

Nt1e~tro~ ,1<,,,,eo,.¡ ~flll, l"l~S, modificar en alguna."! parte:-- nl1E',.;trl)~ E ... t;lll1to~, para f4)rlllar un BASCO 
e 1l1 L EXO l;'H.\:\CE::i l'on mayor ~'clpital, que no ... pt'rmita ampliar nue-.,.;trn~ ne-l.wl'ius fuera del paü~. 

P I'OP.oIl(>lltf)~ (\ i<t ,Juuta el Sigllil'llll' pI'O)'l't'tO ele reforlllfi de E:-,T,\TUTt);-;' 
ARTICULO I/'.- EI artÍl'llln 1. qu('darú l'etl;H'ta~lf) t.'1l e .. t¡\ fqrlll!\: ... ,"f l~/,lblef·t' IOlrl Sociedacl An6ni

t)lll 'lile JimrfÍ lJaJo la denominncioll dr 

"Banco Industrial de Chile y Francia" 
/jlt(· 1¡'!lflrlÍ ~II domi('ilio ('/t 8Ullfiá.t/O, }Jlulirndo ri4[aUt'('f'l' /juCllrSflli's delltro!l /m'l'(! del pnis. 

ARTIC~LO 6 .f}· El arlÍl'ul0 li,K queda rl'tlal'l:tdll ('11 10 .. :-<i~lliellle.,¡ l~rl1lino... EL ('.\PTT,\L DEL 
JlA~,(,() SEH.I m: 

2.500 , 000 pesos 
)'epl'C:'Hentado:-l IH)I' 12:>,O!)" a¡'l'iolll;>S tll' \'i\lor lIolllilWI ,h' :3:?O l'allu 1111a Se plltlra t~IC'\'al' t\:H(' l'Rpitnl h3~ta 

7.500,000 pesos 
por :H'ucnlll ell' 10:-0 ~fwit)~ r(1unitln ... ell Juuta. (;l'ucral E,tnlllnlin¡\ria 11lt(> repl't'~t'l1h'll 1<l!S clo~ terl'era~ 
pal'te~tl{'1 (,~l.l'ilal p'll!atlo y ('on aproluu'ion e1l'l ~upn'1I10 Gnhh.'l'IlO, ¡'onfol'lllt' a la ley. 

ARTICULO 14.-~tl l l't'IIl Jl la;m (,1 indso 1,11 dc' e$.ll~ urtll'ulo \1'))' pi ~b:nlh'ntt.': LA. SOCIEDAD SEH.~ 
AJnll:->ls'!'I{.IIIA POR U:-> IJI¡¡El'TOlUO CO ' II' I · E~T() !lE 11I1l'l'lO:->IST.IS. I1E L()~ CU"I LES 
DEBE ILÍ:-> ~EIt :) (' llI !.E:>(b y :) FIL\\l'E'~:~. I':I.E.III\()S ('.11' .\ !lOS .1:'\0>- POR LA .IUXTA 
GE:>I':BAL <>IWI:>.\I :!.I. 1':1. I)[J{EC'I'OHlO 1·:L1;JlH.I E\T11E SI''; )l[D1BHO-; e, I'HEslDE'iTE Y 
UN \' I(,E I' l tI·:~ I I>E:->TE. 

ART!CULO 18 .- lh·eluplúust., hI pallllm\ ('lJA'l' IH) ¡h' e~tt' :ll'tÍl'nlo por 1:\ p:\labm SE I ~, 
ARTICULO 42. J.:.t'etl1lllúzuse 11l.1,ulallra I>O:;;('lE:\Tt):-; )IIL ~I('I númt'l'lll.lI de I;>.'·. t t" articulo por 

la tle ti:> )11 LI.01( II E. 
El IH·(:' ... iell'llte pu,.;o {'JI di:-:('Ilsillll t" fiUIlH:'llto 41t> t.'~\l'il;l1 pl"lIl'uestll y 1:\ r('fol'l11:\ de E:4atuLo' ('OUlO 

se dt'jn tl'asl'I'illl, y rué apnllll.l.ta por adulll:\cioll , 
Se af'l)nlt ', a$illli~ll\o QUt1 la t'll\i~ion C!{' hl ~ 1i,"'),OdLl at't'iollt'~ 1Il1t'\"llS dt>lJenl h ' \l'el':-:~' :11 precio de S 24. 

6 !,Jea ('o n 1111 pl'€'ltlin lijo clt, ('uatrO pl'~O!o' pOI' an'ioll, y l'¡ pa).!o de clJa~ ~eJ'a :\1 ¡,nutatlo. E:-;ta :.U'l'ÍOIl 110 
telltlr:i den't'ho al rntul'O di"idend¡1 "lIl':oe r .... pul'tid ~n EIWI'II, 

P{'I prlldudll tI(·1 pJ'l'llIin tlL-her:l1l dt:'~tilHu·,.;t': $ 200,000 :.1. t'olltlo dI..' I'hil'na \" $60,000 :l utilh\a' 
d(.'1oI ,l!t ·mmllt's. . 

El pl'e..¡itli:.'nle ofret'i6 In pal:thra :l lo~ at'l'i(lIli:-;la~, y t1l'splll'~ oIl' un t':lll\hio tlt' id~n~ Nohre 10:-:: pl\ntns 
8olll('ti¡Jn~:l la (ll'livt.'r;wiulI de la ,Iuuta . "itl1t'I'OIl \"lIrios :\~'\'iljlli ... tas I)\H' ~t' dt~jal'a Cqll:oit:\l1l.'itt tle 'l\ll' ~l1. 
encontraban ¡.;alj:..fet'ho!o' lit:' la JlI·o· ... Pl, .. idad fI¡":\lll.nda 11111' la IIIHitndoll. 

:-4(, lenllllt'l la ~(,:-liol1. 

Alejandro 1.. Siron 
SECRETARIO. 

Odavio ¡\5tor'lYiza 
PRESIDENTE. 
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fo:1 día que ruimos á relicitar al imentor Edi 
... on ", como g-eneralrnente sc llama en los Esta
dos Unido,,; 11 este hombre notable, t:umplía los 
53 afios. I,e preguntamos si pensaha reposar de 
la ardua labor á que vive consagrado durante 
tanto tiempo) }' Edison sonrió. Todavía hai en 
su cerebro interesantbimos prohlemas que le 
preocupan y en los cuales continuard trabajando 
hasta obtener la solución anhelada. Entre ellos 
figura el mayor apro"echamiento de la cnerg(a 
del carbón. Según Edison. en la actualidad se 
pierde del 75 al 90'/0 al convertir el agua en 
vapor, ruerza que se va en el humo. Por esto la 
propulsión de los barcos no ha alcanzado toda· 
da la importancia á que puede llegar. Hasta 
ahora el barco de vapor de más andar no ha 
consegu ido atravesar el Atldntico en menos de 
cinco dfas y seis horas. Cuando el problema del 
apro\'echamento de la energía que se pierde, se 
consiga, será I)osible hacer el viaje de ida y 
vuel ta de Nueva York á Liverpool en una se
mana ó quizá en menos. Hoy consume un bar
co 500 toneladas de carbón que importan 2 000 

libras esterlinas, y cuando se consiga el mayor 
aprovechamiento de la energía, se reducirá este 
gasto á unas 30 libras próximamente_ 

Tiene Edison grandes esperanzas en las rutu
ras apl icaciones de la e lectricidad, y opina que, 
a pesar de los grandes progresos hasta hoy rea· 
lizados, la electricidad está aún tn Sil infancia. 
Todo lo conseguido no es nada en cornparación 
con lo que aün se ha de obtener. 

Edison j que ha consagrado:i estos estudios 
toda su vida, ~iente el mayor interés por las in
'·estigaciones en esta materia) y preguntado que 
cuál de sus descubrimientos le satisfacía más, 
contestó que la luz eléctrica incandescente». 

En la actualidad cstá perfeccionando una ba
tería de acumuladores que permitirá á un auto
móvil hacer un recorrido de veinticuatro horas 
sin necesidad de recargar la batería. Aún no 
e:-.tá completamente resuelto para la práctica 
este invento, pero lo estará en breve. y abriga 
la esperanza de que será tan barato, que estará 
al alcance de todo e l mundo, y el caballo, si no 
desaparece del todo, quedará como art(culo de 
lujo. 

"-n ene Edison su laboratorio en \\Test Oran¡¡c) 
Nueva Jersey, y á media milla de distancia) en 
el hermoso parque de l.lewellyn, la magnifica 
casa en que vive con su rnujer y su familia. 

Pasa Edison dieciocho horas diarias en su la
horatorio, completamente absorbido en su tra
hajo, y algunas ,"eC"es se ha pasado ril1(:o dfas 
I"on sus noches trabajando ~in descanso en unión 
de los obrero:; que, por admiraci6n ;1 su genio 
y devoción á su per:;ona, le han acompañ.ldo 
gustosos cn tan penosa larCa. 

Eclison es muy sordo del oído ilCJuierdo y 

ua>tante del derecho; pero tiene tal faólitl.td 
para entender lo CJue se dice, por el sólo mo\i
miento de los lahios, que su interlocutor no se 
da cuenta de su sordt:ra al \"crle sostener rjpí 
darncnte la c:onversadón. 

I'ró.ximo á su lauoratorio particular hay un 
cuarto pequeño con una cama, con un ("okhón 
y una almohada. A \eres, cuando se siente de
masiado rendido por el esfuerzo de un trabajo 
incesante, husca en aquella pequeila alcoba un 
rato de reposo; pero otras no es precisamente el 
dt::scanso lo que va allí á buscar, sino el aisla· 
miento para c.:oncentrar su espíritu en la invc:,
tigación que persigue. Muchos de sus más difi· 
ciles inventos los ha pensado echado en aquella 
cama y fumando cigarrillos. 

El género de vida que lleva el trabajador in· 
cansable, dista mucho de ser higiénico, y á me
nudo el estómago de Edison se re,iente. E,to 
le obliga á una gran frugalidad en su alimenta
ción. Rara ,'ez almuerza en su casa, y lo general 
es que su mujer le prepare por si misma el al
muerzo y se 10 envíe al laboratorio_ Esta comi
da consiste en un poco de pescado frito, queso 
y pan. 

La esposa de Edison ha dispuesto en su cac;;a 
un pequeilo laboratorio químico, para e\ ¡Lar que 
su marido pase las noches en el otro; y él, por 
complacerla, trabaja en su laboratorio UOlllt:-.
tico las horas extraordinarias_ 

Durante el pasado mes de ~Iarzo, estuyo Ya
rias \loches trabajando en el problema de la ha
tería. eléctrica, con media docena de sus opera
rios de mayor confianza. 

De Edison se han referido una porción de 
fábulas que no tienen realidad alguna. Se ha 
dicho que poseía una rica colección de cilindros 
fonográficos, con pensarnientos y fra~es de cuall
tos habían ,-isitado sus talteres; que en lug-ar de 
firmar en un álbum, hablaban ante la bocina de 
un fonógrafo para dejar impresa. su Yoz. E ... to 
no es cierto; Edison tiene en su biblioteca un 
libro donde firman los que visitan 5U laborato· 
rio, sin impresionar cilindro ni disco alguno. 

Otra de las fábulas es que F.dison tenia horror 
al fonógrafo. Mur lejo!' de esto, gusta much"i-
010 de escuchar su aparato perfeccionado_ E ... 
apasionadísimo por la música; le entusiasma la 
de Beetho"cn. y cuando escucha sus magnítira ... 
sinfomas en el fonógrafo. re\"ela su rostro bit:n 
claramente el encanto que le producen. 

Los cilindros que se hacen t'1l :;U!:t talleres pa
san por su per~onal in~pección. Tiene, al efecto, 
un departamento re"er\'Lldo en ab!::oluto, en el 
que prueha di(hos cilindro .... L1e\'a un reghtro 
donde anota ~us obscn"aciones sobre cada unt. 
de ellos, y lo~ que no le satisfacen, los raya parJ 
que se ha¡¡an de IHle,-o. 

Pidieron :i Edison una d~fillili(Jn dd genio, 

-H-



Que aon GIl freao 
no tuvo micao 

para bafirsC! con ~cnjamín, 
poltC'rlo cm auCla naaic se atreve: 
61 os "aliento siempre que bebo 

crognac "Frapin 



}' dcspué~ de pen~ar linos momentos, dijo: ":n 
el g:enio hay un 10"'" de inspiración y un .~O"I " 
de lrabajo '. 

Esta definÍfión le cuadra pcrfenamenle al 
gran invenLOr, y puede decirse que al definir el 
genio, se definió :1 ~f mismo. 

Edison, que comenz6 por ser un empleado 
de ferrocarrile ... , ingresó ~t los dieciocho ailos en 
el telégrafo de Por·Uou, )' dos aiíos despué> in· 
,enla"a su lelégrafo dup/rx, por el ~ue pouían 
transmitirse ... imultállealllenlc dos de ... pachos, en 
sentido inverso, por el mi~mo hilo. 

Ingeniero de ,<arias r"edes telegráfit..:us, rué \'en· 
diendo por grandes pensiones anuales sus in 
\"entos, y rico y con gran fama, e n 1 878 fund6 
sus lallere, de \\"est Orange .. \ Edison sedeben 
linos 600 ¡m·entos. «TOdo llega para aquel que 
persigue con tiernpo lo (IUe bu:-,ca , es<.:rihía hace 
poro en un alhum de autógrafo ... . 

Qlgunos antos sobre el orecimiento ae los 
¡¡¡S. HU. en el siglo ~9~. 

En 1880 lIabía 4 grandesciuuades, emigra· 
ron S 000 personas, loe; animales doméstiC"os 
eran pocos; había 903 oficinas de correos; ... e 
necesitaban 12 semanas para ir a Europa r se 
publican 200 periódicos. ~~n 13 anualidad ha,' 
159 grande~ ("iudades; el numero de emigrante's 
asciende á JI ] 715; hay 14 000000 de caballos, 
:! 200000 mulas, 44000000 de caheza~ de g-a
nado, 40000000 de chi, os r 39 de pucn."os, 
75000 oficinas de correos se ("tientan hov; el 
,"¡aje á Europa se ha('e en 4 dias y se puhlican 
20000 periódit-os. Hay empleado!'oo en los fcr:·o· 
carriles más personas que hahitantes contaba 
lodo el país en 1800. El ... iglo empezo ton ()OO 

mil esclavos y concluyó sin ninguno: la dt'uda 
nacional era en 1100 de::-; 82976294 r en ¡8()9 
de ;-' 2092689024. la riqueza national al prin
(¡piar el siglo XX es de 100000000 de pesos. 
La pohlación que ha ("recido m:ls cs la de Clli
cago: en 1840 era de 4470, ho\ es ne 16<)8508. 
El Presidente Jef(erson mandó en un pai~ de 
900000 millas cuadradas; l\Jr Kil1le\' manda 
en uno de .l 602990. -

El nílmero de per!itonas que hoy nuzan por 
el puente de Brooklyn es tres ,cee ... mayor que 
la población que lenfa New \'ork en 1800. I.a 
importación de café en e:-:,te nilO fuc ft"r(1, \' lo 
mismo que el consumo de ::t.ztÚ"ar. En 1<)00 se 
importaron 900000000 de lihras de rafé "s~ 
('onsumieron 65 de azúcar por caua ("ahela. 

La cosecha de algodón en 1820 lué de 870 4 1 5 
faruos, en 1899 de 11 2.15.18.1, ó ,e" el f)o"/ " 
del prodll< to lOlal del mundo. 

El primer callle trasatlántico rué colocado 
en 1888. 

Cuando se abrió el nmal del Erie, la notit::ia 
fuI' dada por medio de uisparos de grande, (" 
Ilones, colocado~ á "lO millas de distancia uno 
de olro y se nefcsitaron 80 minutos; hoy se da
ría la noticia en un segundo. En la Repúhlita 
hay Ú 1 ciudades que ticn~n más habitantes que 
los que tenía ~e\\ York en 1800. 

Nunoa se entristezca ustea. 

Por haber Ilc,·ado una "ida buena. 
I'or haber hecho bien. 
Por haber sido caritati,'o con los pobre~. 
Por haber escuchado antes de juzgar. 
Por haber pensado dos 'eLes anles de hablar. 
Por haber abrigado pensamientos noble!-.. 
Por haber sO!'ootenido prindpios puros_ 
I'or haber pedido perdón cuando ofendi6. 
Por haber ~ido generoso para su enemigo. 
Por haher sido recto en asuntos de negocios" 

I!os fatuos. 

..\ estos se les conoce: 
En la calle, en 'lue ~e clan importancia. 
En log paseos, en que saludan con la cabeza. 
En la con\"er-.;a<:Íón, en C}llt! l ontestan ante~ 

deoír. 
En el mando, en que dan fuerla á la ,·oz 
En el traje, en flue proruran dbtinguirse. 
En las ("arta ... en que son pródigos de pa.la

bras. 
En la lectura, en que se van e~cu('hando-
En todas partes, en que se creen superiores 

ti los demi.b, ... iendo de la mi~ma pasta. 

I!o que no se aebe llaoer. 

\,"0 junti.lr!'i~ t"on Illillu"i compaiil:1s. 
)10 prestar :1 OLI'O 10 que no es de tillO. 

~o mirar 10 que Olro lee ó escribe. 
:\0 abrir r leer la corrc~pondentia ajena. 

10 

-:\0 prometer:-.i no ha de poderse cumplir. 
~o dejar de !'ier puntual :.i la hora c.:011\'enida. 
:'\0 despedir ... c ele ulla casa con palabr~", :1 ... -

peras. 
~o pa:.ar (~n medio de dos per~onas sin pedir 

permiso. 
'\0 usar de (ararter imponcnte, \" menO~ COlI 

lo ... pohre .... 
'\0 preguntar a lo:. 11il1oS y ;\ lo~ niados por 

a~lInto~ de r~11l1ilia. 
No conte:-.lar a lo~ tTlti(,~os ("uando eMOS son 

ue mala fé. 



Ca cantina no se arruina 
porquo el Rol' ao la <rantina 
quo os 01 [Ji!!er Socreta!, 
aesuiará los gol pos fioros 
que les a6 d los cantineros 
01 alcalao hocho un GoJia!. 



Dos fechas célebres. 

28 ae Diciembre. 

I,a poesía del culto nuúliro ullnicnzu con el 
nacimiento de .ksl1!o'. \qul'lIa e ... trella radiante 
que gUia ü los reyes m¡.lg'O'" á Belt'll, es el sllnbolo 
de la fé. Crandc tUL; la cstupcl"anión dc esos 
reyes, cuando al llegar a Jeru~alén se en contra 
ron con que el pueblo ignoraba la buena nue\·a. 

I':n la catedral de Valencia y en el monasterio 
que hlipc 11 dedicó:i San Lorenzo en el Esco
rial, se conservan tambien alguna!; reliquias de 
los santos inocentes. 

ó31 ae Diciembre. 

llerodes, al saber que los reyes habian llegado, -'Ii auuelo, un viejito que murió á la edad de 
IOh hizo husfur y les dijo: un si~lo, acostumbraba decir cada \'eZ que cum· 

-cId á \'cr á ese niño y traedme nUl',·as de plía aiio!': iL·n año mas de vida y uno menos 
d, para yo, ti mi vez, adorarlo. de lo mismo! 

Partieron los magos; fueron j DeJen y orre· j( ·u.tnta filosofía encerraba la exclamacion de 
cieron al niflo oro, incienso )'nlirra Y hcaqUl, mi ,l{ro"d len, como l1aman los franceses al pa· 
dice el evangelio, que cuando quisieron yoher dre de cualquiera de los progenitores de uno! 
á Jerusalén, se les apareció un ángel del Seiior Sí, un afio má~ de existir sobre la tierra, un 
y los disuadió de ~11 intento». Ello:; entonces aiio que ha transcurrido sin que se vean con· 
tomaron otra camino para regresar ti sus reinos. vertidas en realidades las acariciadas esperan· 

Herodes fué uno de los gobernantes mas I.as, trescientos :-,esenta y cinco días que los ha 
crueles é inhumanos que hayan e\i~tido jamás. ,-isto uno desfilar como soldados derrotados, 
Entre sus víctimas rontáhanse .\ristóbulo, su desarmados, unes menos tristes que otros, pero 
cuñado; Hircano, su abuelo; )Iariana, su mujer; todos con el ceño fruncido. 
}' Alejandra, su madre! ':\lás aun, sus hijos, sus Y tambien un paso mas que se da hacia la 
tiernos hijos,-jla pluma se re5i~te á e~tampar tumba. Un af'lo menos de la vida que uno tiene 
tamaño horror!-fueron degollado:; por orden que vi,·ir. 
,uya Ho)' es el último dia del 6_° año del siglo x.x. 

Padecía de una rara enrermedad; no era lepra, ). lali3l1a habremos de cambiar totalmente de 
no era el mal de .\sia, era una podredumbre fe("ha. y nadie se acordará más del año que hoy 
general de las carnes que se le caían á pedazos. termina. 
l .os gusallo!-. anidahan en sus llagas incuraules. 

Quizá de sus dolores n!-.icos pro\<enia la fero· 
cidad de su alma. 

Cuando tU\'O noticias tiertas del narimiento 
de Jesüs, en\·ió soldados en su husca por las 
ciudades de I udea, con la bárbara orden ele de
gollar á tocios 10<:; niños menorec., de dos ailos. 
En pocas horas cayeron bajo la ('ortante espada 
de aquellos \'erdugos catorte mil criattlras. r.a 
sangre corría á torrente!'! en Judea; no hubo casa 
ni cauaila donde no se oreran el grito de horror 
de los padres, los quejidos de las ,irtimils r el 
desgarrador sollozo dc las madres. Pero ¿que 
son esos c1(odelllcs para los mal\'ado~ ('uando 

y la ,ida 
tiln amarga 
tan meZ(luina 
t~111 unida ti. la desgracia; 
donde todo es tan instable. 
donde todo", polvo y nada 
donde todo es humo r lodo 
que se extin~lIe y que se acaba 

pretenden matar niilos inOLcntes ú herir repu· esa ,ida ",sigue siernpre su camino infeli7. 
lacione~: I.as fieras en lodos los ticmpo!-. de la y miserahle ,sigue eternamente envejeciéndose, 
historia ~e han gozado a los niilos en hh calles pa!-oo a paso acercándose al lugar donde la igual. 
de París, en la ap;onía de sus presas. dad es un hecho, dondetodo~ nos confundimos, 

La iglesia ratúJÍt'a ha l11ir~ldo siempre ~t eso~ al lugar de nue~tra procedencia. 
pobres niños <'01110 martires de la Illlt:"a religión. Y esa vida tan amarga que cuenta con un 
En una il!lesia que hizo cdirIC.:ar en Constan· ~\lio m~ís \a acah:índosc como lampanl Ü la cual 
tinopla el l.'mperador Justiniano ct joven, Sl' le ralta aceite. 
e:xhihia ü la \'cneraci(m ele los cri!-.tianos el (uer l'ero en el reloj de la ciyilizarion, un año que 
po de uno dc esos nii'lo!'i. En \;.1 iglesia de San pa!:iil es un minulo que tran~l:urrc, un minuto 
Dionisio, en Fmm ia, e:xisllil otro: la ola re\'o· quc se pierde en el in~ondable abismo de la 
lucionaria de 1 ¡fU pasó sohre c~a ig-Iesia i rOI1- nada, un rllinuto que pudo de~perdichu!'>e, 6 
fllndió las ccniza ... del ilHH.'t'nte niilo Ion las de filie pudo ~er de gran yulor. 
<:ien reyes nilpahles: cntre (·Ilos. entre C ... Os re· ¿Cmíl scra el 31 eJe 1 )iciemhre en q\l~ poda-
res,!-.C hallaha I,uis X\', el IlIbri('o monarca 1ll0~ del'ir: Illui'lana ('omienza el aiioclel imperio 
que hada matar para haflars<: l'll ... tI ... <lngre. del dcrerho? 

-l:?-



<ron ~sta pasó"el congr~so 
la \20'1' ae neconstrucción 
ael primer puerto; por oso 
e¡<c1amo: ¡i;)i"a 01 progreso 
'1'. • . . la buena aijosfión! 



Es ha) por hoy, el primer diario de Chile y 
-imal que pese á los talegas! el de mayor 
<:irculación aftualm('THC. I.os comerciantes lo 
están comprendiendo ya por el resultado ópti. 
mo que le!; dan los u\isos in~crtos en J!l Dwrú' 
Ilus/raóo. 

Cuando nadó El J/r/'cllri(J de Santiag:o, nadio:
creyó posihle que en muy poco tiempo pudiera 
echar por tierra . como lo ha hecho-al tata 
Ferrocarril, al imán de todo~ los 3\ ¡sos, al diario 
obligado del comercio, al cmperador- Ilamé
moste asi-dt.' la prensa santiaguina. En este 
,ieja diario era necesario rogar somhrero en 
mano, pagando un ojo de la cara, la insen.:ión 
de un anuncio. Despues, la ('o:-;a ha cambiado 
r tanto, que hoy día 1~'1 FtrroClrrril solicita, 
sombrero en mano y á precio mll\' rcdurido, los 
anuncios del comercio. 

,Quién puede dudar ahora que al .I[(/"m1"l0 
le sucede otro tanto: 

Dice un viejo refrán: con la \'ara que mides 
serás medido t . ¡Si tal cosa hizo El Jfrrrllrio, 
tal cosa puede Sllcederle á él! 

Un poco de paciencia, otra poco de tiempo 
y otro poco de buena voluntad, y la cosa se 
realiza. El primer paso está dado: tiene la ma
yor circulación en Chile que es lo que le im· 
porta al comerciante. Falta solamente que este 

;\ Lecena~ se n:rC' ¡ore poco á POC"O de la verdad 
que afirmamo!-.. 

Por otra parte, El Dlano Illls/rado está bien 
lle,"ado: sus artitulos cortos r nutritivos;-no 
estensos r fofo!-. corno la mayoria de los que se 
e~criben en nu('~tro pai~,-:-.on del agrado del 
público por su amenidad e interés. 

El lector de /,{ Illls/raó" se impone rápida· 
mente de todos los ~l1cesos de importancia-ya 
sean POlttifO:-., tonler<"iall':-', etc., ete.-que han 
pasado el dia anterior en el mundo entero. Sus 
ílustraciones no !'lcrJn una perfe<Tión en la ma
teria, pero son lo ha!'!tante huenas para un diario. 

El fluslrado ha ..,ido r es el lInico diario que 
mira el interé> del puhlico, del pais y del go· 
bierno, antc~ que ~u propio inter¿s; jtal\'ez por 
CMa razón ha alcanzado un gran tiraje y una 
gran enemistad! Él ha sido y es el unico, con 
valentía suficiente, para descubir y hacer públi
ca la gangrena adminiMratÍ\"a doquiera se en
cuentre. ¡Es mucho hacer para un diario chileno! 

Si estas consideraciones no hacen. abrir los 
ojos al comercio para que vea dónde está su 
interés, no desmayaremos y en tina nue\"a oca
sión insistiremos en la necesidad que tiene el co
merciante-grande 6 pequeño-de publicar su~ 
anuncios en los diarios de ma"or circulación ,. 
más dignos de ser fa\"orecido~: # 

~ágina $spañola. 

Desde hace un afio más 6 menos. RI Diario 
Ilustrado intercala entre ~us páginas una hoja 
dedicada á la Colonia ESI)allola en Chile. 

Esta hoja está á ,argo del hábil periodista 
don Roberto I>upuy de 1..0111, demasiado cono
cido en el mundo de las letras para que nos 
detengamos a tributarle nuc\·os elogios. 

PdKÚ¡ll Aspaflo/a nos da ü t·onQCí.'r lodos los 
Jueves los acomecimientos mas notaul~s que se 
suceden en nuestra ~ladre Patria, reproduciendo 
importante!-. artÍ<'ulo~ políticos, sociales r loca
les. Publica además Ullil ~cccion Postales Es
pañolas '> que está á cargo de c.t.luabd, un mu
chacho inteligente)' de hu en humor, que sube 
á grandes pasos la ehcaJa pcriodistita, y á quien 
muy en breyc veremos ñ la cabeza de esta fa· 
lanje de literatos españoles que residen en Chi
le. Puede que estas líneas que le dedico á mi 
amigo Cascabd sean algo abultadas para algu. 
nos, pero ¡qué diantre! ro tengo mi opinión y 
basta. Cascabel es autor de un articulito que in-

sertamos en el presente \'olumen editorialmente 
en la .~ecci6n Infantil; por el \erán mis lectores 
C"Jue son justos los aplausos que le tributo. 

Pa.filla EspOllola publica á menudo vistas, 
alegorías, retratos, caricaturas, etc., etc. muy 
bien escog-idas )' bien impresas iqué grato debe 
..,er para un hijo de España que vive en Chile 
contemplar todas esa~ páginas que, seguramen
te, gratos recuerdos deben traerle! Yo sé de 
muchos que esperan impacientes el dia Jueves 
para comprar RI Diario lllls/rado y la Pd,f[iJlfl 
RS/'Illio{a. 

Sería lllUy convcnieute que esta página fuera 
página iempre, porque á \'e:--es-y esto sucede 
muy á menudo-no alcanza ni j tres cuartos de 
página siquiera. 

Vaya esta advertencia para concluir: Hemos 
notado con pena que el comercio español, tan 
numerOso en Santiago, no ayuda con sus a\'iso~ 
á esta página, como merece ser ayudada. 

-U-
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Gran ~otería " Farís" 

PREMIADA EN LA EXP OSICIÓN DE B ÚFALO 

Cabi"o ArfoJÓzaga. 
&slaao, C)5. - <rasilla, 10'71. 

Hace un mes más ó menos, se debatió por 
la prensa santiaguina la bondad del calzado 
que se fabrica en Chile. 

El señor X, redactor de El Diario íluslrnúo, 
afirmaba que los zapatos hechos en nuestro país 
adolecian de muchos defectos: eran caros, CTU

jidores, incómodos, poco elegantesj y de yapa, 
era ne("esario mandarlos hacer con meses de 
ant icipacion para que fueran entregados á las 
mil y quinientas horas despues de dada la 
órden, 

Los dueiíos de zapaterías rebatieron uno por 
uno los argumentos del señor X. con pruebas 
inequívocas. El señor X. no contestó; r más va· 
le asi. 

Hoi , sin terciar nosotros en esa discusión, 
damos una prueba que en Chile se fahrica el 
calzado á la altura ó mejor que en las demás 
partes del globo, Encabezamos estas líneas con 
la fotografía del premio concedido á don Ga
hino Artol6zaga, en la exposición de Búfalo; 
por los zapatos hechos en su establecimiento y 

presentados en dicha exposición. Es natural su
poner que en Búfalo expondrían sus obras ni
gunos miles de fabricantes de este artículo, co
mo es natural reconocerle la competencia al 
jurado que discernió los premios; pues bien, 
entre los poquísimos agraciados se encuentra 
el seiior Artolózaga, cuya casa está situada en 
la calle de Estado esquina de Moneda. Este es, 
tablecimiento ha almacenado para pascua y 
año nuevo, los más hermosos zapatos para ni· 
jias, i el más elegante y fino calzado para hom
bres, Comparen los amigos de hallar todo lo 
chileno malo, este calzado can el extranjero, y 
se convencerán de que si no es igual es mejor y 
relativamente más barato_ 

Aunque el artícu lo del señor Artolózaga no 
necesita de estas recomendaciones, pues le bas
ta la gran aceptación que tiene entre la gente 
thit, hemos querido dedicarle estas lineas para 
orlar la fotografía del premio que le fu é conce, 
dido en la exposición de BMalo. 



De F'ascua. 
<!UQn!o para niños aQ 1 á 80 años. 

Osear y !\laria eran dos hermanos modelos. J.3 abuelita les contaba no<.;hc á noche, {uentos 
,ara que se durmieran tranquilos. I.a noche del 24 de 1 >kiembrc de C!o,le aiio, la mamila <.:01110 

ellos llamaban á la andana, terminaha su ( uento diario en 
la siguiente forma. 

eY \'endrá lino de los reyes magos J. las doce de la 
noche cargado de juguetes pretiosfsimos, para irlos de
jando al lado de los zapatos de cada uno de los nilios .. \ 
este le dará un tambor; á ese una corneta; al otro un ar
lequin, al de mas allá un payaso)' etc etc· Por e~o, hijos 
míos, dejen sus zapatitos muy limpios y arreglados á los 
pies de la cama .... 

Osear y Marfa hicieron lo que auuelita les decfa y 'e 
durmieron pensando en el rey mago y los juguetes. 

A la mañana siguiente Osear encontró sus zapato~ lle· 
nos de mil djstintos juguetes, r :\Iaría no encontró nin
guno. Corrieron ámbos donde la ahuelita que aun perma· 
necía en su cama, á contarle lo sucedido y ni ella, ni los 
niiíos pudieron dar con el por qué de e~ta desatenrion 
del mago para con ~laría. 

Después de muchos trajine~ y de muthas ('onsulta~, 
lograron descubrir la causa. I.os 7.apato'" de Osear, ele· 
gidos por el Rey ~lago para depositar ... u:-. jug-utte:-. habían 
sido comprado. en la Boterla ~Ioderna de .\. Pepar, 
Ahumada 355, Santiago- r lo~ zapatos de ~Jaria en otra 
tienda de calzado. 

Recuerden esta historia 10:-' niflo"\ r exijan de ~us padrt:'~ 
que les compre el calzado donde Pepay, porque no hui otro ma~ durable, mas fino r más elegante. 
¡Por algo lo eligen lo~ reyes magos para depositar sus juguetes! 

¡CARAY QUE PENA! ~ 
-Estoy arruinado, he gastado todo mi sueldo en trajes! n 111- " '\ 

guno me ha durado un mes. _-1 I 

-¡Vaya! ¡Vaya! Yo desde el Itll'ierno que ¡ 
uso este terno y hasta ahora sin una arruga -1;"1 

-¡Qué maravilla! ¿Donde te vistes tú, amigo ele- -2.J' 
gante chic? \ 'ff J 

-Donde Russo. j 
-¿Qué ruso es eser .,' \, 
-G. Russo y Cía. 

-¿,Dónde vive? :.; , 
- Tiene su Sa~trería en la Calle Estado, 35. ;~_. 
-De allá soy, gracias. .: 4;:. 



$femériaes <rhilenas i? Gmericanas 

(;1goslo ,8 14, no ,·oh·ió á radicarse en Chile sino hasta 
el afio ,843, en tiempo del primer arzobispo 
de SantIago, don ~Ianuel Vicuña Larrain. 

26 D[ 1865.-Créase por ley la pro,incia de 
20 DE ,822.-Nace en Santiago de Chile el Cuneó. 

distinguido educador y publicista don José 28 DE ,828.-Se sucribe en Rio Janeiro un 
Bernardo Suárez. Alumno del primer curso de ~ratado entre la Confederación Argentina y el 
la Escuela Normal de Preceptores, ha escrito ,mpeno del Brasil (rat ,ficado en Montevideo el 
numerosas obras de dh·erso carácter. Mencio· 4 de Octubre de este mismo año) por el cual 
naremos algunas: <El recreo del soldado chile· se reconoce la independencia de la Banda 
no >; <Rasgos biográficos de niños célebres' O riental. Este com·enio fué el resul tado de 
(hanse hecho 15 ediciones); • Guía del preCel)lOr gestiones británicas y de la victoria alcanzada 
primario '; - Manual del ciudadano»; «Principios po.r los argentinoh (¡,ooo . argentinos r 2,000 
de Derecho Internacional ; , Plutarco de las onentales), sobre los brasJleros ('2 000) en la 
jó,"enes '; Prontuario de ortografía práctica '; batalla de ltuzaingó, el 20 de ¡'~ebrero de 

Tesoro de Bellas Artes '; «Hombres notables ,82 ¡. 
de Chile '; Plutarco de los niños; • Rasgos 29 O~ '533 ·-Ejecución del infortunado Inca 
biográficos de hombres célebres; Héroes del Atahu.lp., en Cajamarca, á los nue,·e r medio 
pueblo'; 'Compendio de moral i urbanidad; meses de su canti,·erio y á los 73 dias de dis· 
.. ~Iujeres célebre. ,etc. Ha colaborado r cola· tribUIdos los tesoros de su re.cate. Para hacerlo 
bora aun, con pluma bastante jo,"en , en la prisionero, Francisco Pizarra, ,"aliéndose de 
prensa del palS. Yi,·e jubilado desde J 869. falaces promesas de amistad, habia atacado la 

21 DE 1Sll. - Se manda abrir escuelas de desarmada e~colta del lnca r apoderadose de 
mujeres en los monasterios. De e:-;ta manera ~u persona bajo el frh'olo pretexto de que éste 
~e empezó á desmentir prácticamente lo erróneo hahia arrojado al ~uelo la Biblia que le presen· 
de aquel principio ~ustentado por nuestr05 d04 taran. (Perecieron en e:lte acto cerca de 2,000 
minadores de f]ue el americano no era suscep· homhres). 
tibIe de enseflanza. 29 iII 181-1-.- Con fecha 20 de e:;tc mes el 

2 [ DE 1838.-.-\cción de Guías y toma de general espai101 don ~[ariano Osorio, acampado 
Lima por el ejercito chileno, de 6,000 homhres, (on un ejercito rea lista en ChiJlán, dirigió al 
-comandado por el general don Manuel Sulnes. (~ohierno t:hileno una nota cura dirección era: 

22 DE 1837.- Fundación del Liceo de Cau· «r1 los q/lr mal/dall fll e/lile', intimando se 
quenes. sometiera á la autoridad que representaba; al 

22 DE ,882.-Por ley de esta fecha se acordó no hacerlo, amenazaba no dejar piedra sobre 
á las familias de los oficiales, clases r soldados piedra. El Cohierno patriota contestó enérgica 
muertos en la Concepción (Perú) el doblr de ¡as y dignamente, rechazando tal intimación. Sin 
jwSiOllfS que asigna la ler de análoga clase de pérdida de tiempo continua S1!IS aprestos para 
22 de Diciembre de 1881. resistir al enemigo. 

25 DE 189o.,-Fallece en Santiago de Chile, 29 DE ,825.- ", 1 re)' don luan \'1 de Portu· 
en el hospital de an Borja, fUl/t' J.foralts , gal, por inten·ención del Gob·ierno inglés, reco· 
heroica cantinera del ejército chi leno. Hizo no ce la independencia del Brasil, «mediante 
toda la campaña contra el Perú y Boli,·ia, ri,'a· una indemnización de un millón de libras 
lizando con nuestros soldados en vator y abne· esterlinas». " 
gación, y prestando auxilio á los que caían con 29 D!: 1891.- Ocurren. dolorosos sucesos en 
la solicitud y la ternura de una hermana de Santiago 'y otras ciudades del territorio chileno 
caridad! con moti,·o de los triunfos de Concón (2' de 

Al llegar al ocaso de su noble y azarosa A¡;osto) r la PlaciUa (28 d~ Ag.osto). f,os haga· 
existencia, Irene perciura la mísera -suma de 1 S reS de casi todos los ,·eGtidb~. fneron destruidos 
pesos men~l1ales, pensi()I1 'Correspondiénte :i su Y saqueados. La rr..NJ!utiún drl (ir rostO al pafs 
empleo de sarjento! 10,000 J. talltas mI/as J' IlUis dr 100 mil/ollu de 

26 D>. l)6¡ .-Expulsión de los jesuitas de /,fSOSIl 

Chile, en tiempo del gobernador don Antonio 30 111, 1821.-t:n Congreso General, como 
Guill y Gonzaga. De 398 sacerdote~, ~úlo 11 puesto de \'enezolallos r neogranadinos, dü una 
lograron esraparse r 60 murieron en un nau· Constitución tí Colornbia )' nombra Presidente 
fragio; IOb demás fueron IIc\'ados á Italia. PO{"o de la Repuhlica:i Boln'ar r Yire·Presidente al 
tiempo de:-.pués el Papa Clemente XI\' su primi6 exclarcddo general colomhiano don Francisco 
la Orden, {"ttrO poder e influencias en 4\m~rin.\ dt! Paula Santander. 
habían alarmado al mona.rca c~l>ai1ol. RcstalJle· 30 111 1826.-Créanse por ley la~ pro\'incias 
cicla por el ])apa Plo VII, tI 7 de AgostO de d:o C01uimiJo, :\concagua, Santiago, Colchagua, 
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\laule, Concepción, Valdi"ia y Chiloé. Esta 
misma le)' or~aniz(. la Republica de Chile. 

.10 "' . 8.1.1.- Crease por le)' la prm'incia de 
T aka 

10 11 •• 8s8.-Se estaillece en el departamen· 
to ~uni'·ersitario del Instituto :\ational una St!('· 

c'i6n de Bella~ ¡\rl l's, que comprL'ndio los ramos 
siguientes: 1.') Pintura y Dihujo )Jatura l (l a 
Amdrlllla dc' /,mtllnl e;..i:-.Ua ya por decreto de 4 
de Enero de 1849); 2," .\rquitectnru y Jo" Es· 
nlltura. 

$epliembre 

misma plaza. El • 7 de Septiembre de . 864 se 
l11auguró ~oll'mnemente en la Alameda de las 
Deliti,,, una estatu a :i don jo,e .\II~lId. En la , 
cara del Oriente se lec un justi<:iero soneto del 
egrcg-io poeta nacional don (;uillcrmo :\latta. 
I.os restos mortales de los tres herlllanos Ca
rrenl s duermen el suello eterno en la Cateural 
de Santiago (lt~ Chile. 

4 111 ISSo.- Sa le tle .\rira hac-ia el norte lit 
l:.~ \"p{'di(Ífill 1.) 'IIdl , de 2,00 0 (hiletl()s, ('on d 
objeto dl' ho:-.lililar al encmig-o. E:..tas tropas, 
en tumpliCIHO de su mi!'>ión, clcllluf:..lran elo
nlCntemente 011 adrersario la inutilidad de pro
seguir la guerm. I.os llledios u=,udos llegaron i.i 
ser ex.tremo:->, pero tambien necesarios. 

5 IJI-; , 811, " La pro\incia de C0l1cepl.:i61~ 
¡e,'unta un .\ua por la cual manifiesta su ' "ohm
tad de separar:-,e del (;ohicrno que residía en 

l." 111. tS2].-Ellibertador Bohvur, cediendo Santiago. En '1e¡:!uida l'onstituye una Junta 
a la~ in stancia~ del Peru , arriba al puerto del :-.ometida d las intluencias de don Juan .\l arHnez 
Callao ton el objeto de terminar la obra de de Rozas. 
emancipación de aquel Estado, inidada ya por S IJI-. J 876.- FalJece en Santiago de Chile 
c:I general San :'\[artín. don :'\ Lanucl HlaTKo Encalada, prócer ilustre de 

.1.1.1 DE JSSo.-Por ley de e!-.ta fecha :-.e conee- la independentia chilena, a lo!'; 86 aiios de 
de una medalla de honor ti. los je fes, oficiales y edad. Hahía de!'iempeilado en Chile, su patria, 
'1oldados del ejér ¡LO chileno y á los cirujanos, adoptiva, los puestos de teniente jeneral del 
capeJlane!:i y empleados de las :l1nhul anc-ias que ejérci to, vice·almirante de la Armada y Presi-
hicieron la campai'la del Peru y Bolivia hasta dente de la Repllblica. Chile ha leyantado una 
la '·¡ctoria de Arica. t'~latua á su memoria. 

l. ') 11'" 1892.-Crease por le~', en Santiago de 7 !JI<; 1 79S.-lnstalación !)olemnc del ConslI . 
Chile, un Ctlll:.'rj{} LC.illptrior de J'~~tÚ'lIr P¡¡/I¡'ea ,. lado en Santiago de Chile, mandado crear por 
un illstitut" dr H':lfifllf. El Consejo rOnf'i ta eJe real cédula de Cirios I V, en 26 de Febrero de 
1,3 miembros y tiene por objeto estudiar é indi- e:,te ailo, ~l virtud de repetidas solicitudes de 
~:ar á la autoridad respecti\'a las l1ledida~ de lo~ (," omercianles, apoyados por el gobernador 
higiene que exigen las condiciones de ~alubri · don ~\m brosi o O' Higgins. 
oad de la!) poblaciones ó de los estahlecimientos 7 m: 182'2.- En esta fecha el Brasil se indc· 
publicos ó parti cul ares, de los alimentos y bebi· pendiza de la cOrona de Portugal y se constitu· 
da~; presentar al Cobierno una memoria anual re en imperio, proclamando emperador á don 
de sus trabajos y sen ·i r de cuerpo consulti,·o. Pedro 1, hijo de don Juan \' 1, Reí de Portugal. 
El lnstituto consta de cinco !'icccioncs: de higie· El mis1110 príncipe fué quien lanzó en este dta 
ne y estadí!'i ti ca, de química y toxicología, de el histórico .t:ri!11 de 'pinwga. 
microscopía r bacteriología, de seroterapia y de 7 DE 187S.- En la ciudad de ~ueva York se_ 
desinfección. Existen, además, Consejos deparo inaugura solem nemente la estatua del general 
tamentale:s de higiene en tod a la Republica. franees Larayette, guerrero ilustre de la inde· 

.3 111 1782 .- Gran Rretaiia y ¡':stados Unido:, pend encia de la América del Norte, y apellidado 
de :\orte .-\rnérica firm an el tratado Versalles, d lteror di' ambos mUlu/os. 
por el cual quedó reconocida la independencia I1 '11-; 1888. - Fallece en la Asunción del 
absolma de este último país. Paraguay don Domingo Faustino Sarmiento, 

-+ DE 1 522.- E1 piloto guipuzcoano Juan SelJas- notable publicista, ex.presidente de la Repúbli-
tiá n del Cano, de la expedición de H. de Magallá- ca Argentina y uno de los educadores más ¡tus-
nes, después ue un ,'iaje de 3 afl os fondeó en el tres de Sud-.-\mérica. La inst rucción primaria 
I)Uerto de San !.lIcar. Fué él quien di ó la pri - de Chile, especialmente, débele servicios de 
mera ,·ueIta al rededor de la tierra y cOInprobó, ,~ran magnitud. Dejemos constanci a de algunas 
en con~ecuen cia, sU esferoi cidad. de sus obras: «La escuela, base de la prosperi. 

4 Il"~ , 821.- Ejecución en Mendoza pel Ge· dad de Estados Unidos »; «Ambas Améri cas'; 
neral Carrera y del anciano coronel .\I nlfez, "(;ramática Castellana' ; « ~ecesidad de una 
(don f)iego José Benavente fué indultado pocas ortografía americana ; «Análisis de las carlí-
horas antes) en virtud de la senten<-~ia pronun· lIas 1> : « Vida de Abraham 1.incoln »; «Facundo' 
ciada contra ellos el día anterior. Chile agrade· (traducida en itali ano, en Roma, en J 889); «l.a 
c ido á los servicios del general, hi zo traer sus moral en accióT1 ~ ; ~ Confticto!i y anl10nías de 
restos d esta capital (1828), juntos CO Il los de las raza" en América ' ; «De la educación popu-
SU:-i infortunados hermanos Luís y :.Juan .l ose, lar :. ; «Educación comun , ; ~( In stru cciones para 
flu e tres afias antes habían sucumhido en la los maestros de escuelas ' ; ' .Irétoilo l[radllal di 

SECo EFEMÉRIDES - 19 -



TOBleo 
APERITIVO 

1111 
C.ARNOLD ESMERALDA, 66 

VALPARAJSO 

Gran Fábrica de Timbres de Goma y Metal 
DE TODAS CLASES 

Premiada en la Expos,ción de 1884 

Surtido completo de Artlcnlos para Dentistas 
GRAN SURTIDO DE ANTEOJOS 

DE TODAS CLASES 

RELOJERIA y JOYERIA 

d.· 

Capellaro Hnos. 
T elMono Nac. m 
Casilla, Num. 1 i ~1 

Surtido completo de Sombreros de Pelo de 
Paño. de Paja, á precios sin compcten~i" 

ESTADO, N.O 230-SANTIAGO 

GRAN BAZAR ALE~IAN 
de KRAUSS Hnos. 

E'i:tt' l\:-:anlE'nte in~taladQ eu 10.\ cnlh,.· dc AHUMADA 
ESQUINA DE Io!O~¡EDA. - en, a ill\portado,... c1~ ob~ 
jeto:"O dl.~ gn .. to, regalo:::. quiIH'ullel'ía. jUA'uetcl"I, IlIU. 
ñl'l':lI-I. - Nnvedades por \:ndn \'apol' ~ . -: ~ 



la/lira, Silabario 0l3ndado adoptar en la:.; L' ~( ' Ul' primer grito de ¡i(¡ertad. E5.te ella !-oc ("O nllll'ITI O-

la!'> fi..,C'alc ... \' municip¡¡\e~ de Chile por ue<'Tt..'to fa ( '01110 ani\'cr ... ario ("I\"ira de :\lcjiro. 
de 2-l de\i05to de 1846; Yida de Franklin ; 16 I,L 18S7.- lnall!(uración del Ferrorarril 

"iaje ... en Europa, .\(rka y .\mérica; «El Por del Sur. Cluc empelé> d prestar sus senicios 
Ouc ó la ciencia de la~ cosas" ; «Conciencia de entre Santiago y ~ _111 Bernardo. En Diciemhre 
\~n niño '; Yida de Jesltcristo l'l , traducciones de 1868, este mismo ferrocarril C]ucdó termina-
estas tres ultimas que reemplazaron con t'\ito cID hasta Curiró, en Enero de d~8 C) hasta Trai-
en .\mérica á " Lo temporal r ]0 eterno I á guen y en Enero de 1893 hasta TC111U<.O. Sus 

Las penas del infierno I etc., etc. ramificaciones !-Ion numcrosa~. 
Por cuenta del Gobierno ar~entino se hace 17 DE 18I8.-EI general Osario ~e ernharca 

actualmente una edición completa de sus obras; en Ta1cahuallo con dire«:ión al Peru, llevando 
,an 22 tomoS publicados. ~lur pronto se ele- los ultimos re,tos de tropas realistas. Su ejército 
vará á este benemérito ciudadano en Buenos había sufrido repetidos desastres en el territorio 
Aires, en la intersección de las avenidas Alvear chileno. 
y Sarmiento, una estatua de bronce, de siete y 18 VE J 8 To.-En este augusto y memorable 
medio á 8 metros de altura, costeada por sus- día quedó instalada la primera Junta i.Variono/ 
cripción popular. de Gobierno de e/Ji/t, cuyos miembros fueron 

12 DE I so4.-Cristóbal Colon se dá á la vela elegidos por aclamación, en esta forma: Prrsi
en Santo Domingo, de regreso á España, des- tI",/e: don ~lateo Toro Zambrano, conde de la 
pués de realizar su cuarto y ultimo viaje al Conquista; ricr-prcsidellte: don José Antonio 
Nuevo ~¡undo . Fondeó en el puerto de San :\¡artinez de .~ I dunate, ilustrísimo obispo electo 
Lucar el 7 de Noviembre. de esta capital; ¡"oca!cs: don Fernando :Márquez 

12 OE 1898.-EI JferCllrio, diario que se pu- de la Plata, del Supremo Consejo de la Nación; 
l>lica en Yalparaíso y que es el decano de la don luan ) Iartínez de Rozas, doctor; don 
I}rensa chilena, cumple 71 años de \·ida. Su Ignac'io de la Carrera, coronel; don Francisco 
primer numero apareció el 12 de Septiembre Ja\ier de Reina, coronel, comandante del real 
de 1827, redactado por el escritor chileno don cuerpo de artillería; don Juan EnriClue Rosales, 
Pedro Félix Vicui\a é impreso por don Tomás rnae~tre de campo; Surt'tarios: don José Gaspar 
Wells, norte americano. E/ Ferrocarril de San- )Iarin y don José Cregorio Argomedo. La 
tiago cuenta con 43 mios de buenos servicios. asamblea de este día, de más de 450 perS0!13S, 

13 DE 18 13.-Se instala el primer Congreso relebróse en Santiago, en el edificio del Con-
en :\Icjico, \Chilpancingo) compuesto dé los sulado (Biblioteca ;\1acional). 
diputados elegidos por las provincias que oct!- 18 DE ,849.- A pertura é instalación l:iolemnc 
paban los independiente~, en el estado de Oa- de la primera Escuela de Artes )' oficios de 
jaca, convocado por el cura :\Torélos. general Chile. para homhres, gracia::;. á la feliz iniciatiya 
en jefe de la lndependencia mejicana en su del gobierno del selior Bulnes. Su primer direc-
segundo período. tor fué el ingeniero francés don Julio Jariez. 

q D):. 1863.-Inaug'uración del ferrocarril Con fecha 19 de Octubre de 1891 se ha creado 
entre Santiago y Val paraíso, obra iniciada en una sección e~pecial destinada á formar inge-
1852 y llevada á cabo por unaSociedad parti. ni erOS "mecánicos electricista" para la Armada 
cular, con la cooperación del Supremo Cobier· de la Republica. 
no. La primera locomotora (hoy abandonada 18 DE ,874.-f':n el aniversario de la libertad 
en la Quinta )\ormal) del prirncr ferrocarril de pobtica de Chile, se inau::':llra en la Alameda. 
Sud·América, fué extrenada en la línea de Co· de las Delicias de la capital, rre :lt~ á la ('alle 
piap6 :i Caldera en 1851. .\ctualmente hay en del Ejército I.ihertador, la estatua de Buenos 
explotación, en toda la República, más de .\¡res, en recuerdo de los días f;{loriosos que 
1,986.5 kilómetros de líneas f¿rreas. ambos países habían conquistado en la g:uerra 

15 DE 182 1.-El brigadier don (;abino Gain· de la independencia. 
za, ,gobernador de Cuatemala, alannado por 19 DE 1891.-Sacrificio del ilustre ex.presi-
lo, ,ucesos de ;\Iéjico con motivo del Plan ti, dente de Chile don losé :llanuel Balmateda. 
~fillo/a presentado por ltllrbide, convoca una Suicidóse en la Legación Argentina, á los 53 
J tinta que se pronuncia por la independencia alios de edad. 
de dicha provincia, dejando al mismo (;ainza á 20 IJ¡':: 1819.-Se declara oficialmente adop-
su tabeza. tada como nacional- por sanción del Director 

1 S DI . 1823.-EI Congreso: l\'acional declara Supremo y del Senado de Chile-Ia Canción 
abolidas perpetuamente en Chile las (orridas tlt compuesta por el doctor argentino don Rernar· 
Ior(Js, por ley promulgada en e~ta fecha. Vera y Pintado, con el nombre de Cal/ción Aa-

I S DE ] 829.-E1 gobierno de )léjico, hajo la ritmo/ de e/lile. Este himno patriótico ~e cantó 
prc!->idencia de don Vicente Cuerrero, decreta desde este alio, con musica del compositor 
la abolición de la escla\'itud en lOdo el territo- chileno don )[anuel Robles, hasta 1828, en 
rio de la N ación. que fué cambiada por la del maestro e~pai101 

16 "fe 18Io.-EI (·ura don ;\Iiguel Hidal¡(o don Ramón Carnicero En 1847 , establecida la 
lanza en su parroquia de Dolores (;\Iéji<o) el cordialidad de relac· iones entre Chil e y E,paña, 
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se sustilll\-ó igualmcnte la letra del dOltor Yera 
por la ql,e tiene ho)' dia, obra del inspirado 
\ate don Eu:-.ebio Lillo. 

20 IJI 1 Sz 2 ,-San )Iartm dt:po~ita en el seno 
de una ,hatnblea las im,ignias del mando !:iU, 

premo del Perú , y ~e emuarta al día siguiente 
fon de:-.tino u Chile. El Congreso premió SUs 

sen'je¡os ton el titulo de ~eneralísimo de los 
ejercito, del Peru r fundad o r de la libertad; 
foncedióle ademas los honores correspondien
tes al poder Ejecutiyo, la erecció n de una 
estatua y el goce de una pensi6n vitalicia, dis
posición esta ultima que desgraciadamente no 
fumplió . Chile, por >1' parte, pagó la suya 
hasta el dia de la muerte de este benemérito 
("ampeón. 

20 DE , 880.-Fallecimiento de don ~I anuel 
~Iontt, ilustre ex·presidente de Chile, ;i la edad 
de i 1 ailos. 

20 lit. 188q.-Yeriflca!le la !,:>olemne apertura 
del primer CfllI,![rCSO P('dal:'ó,~i{o celebrado en 
Chile, en el salón de honor de la llni'·ersidad 
del Estado. Presidió el ~Iinistro de Justi cia é 
In,trucción Pública don Federico Pug·a Borne. 
El decreto orgánico que dispuso la reunión del 
preceptorado chileno en Congreso, de fecha 2() 

de Ahril de , 88q, lIe\"a la firma del Excelentí· 
sima Presidente de la Repuhli ca don José :\I a· 
nuel Balma("eda r la del ~lini stro de· Instruc· 
ción I'uhli,·a don Julio Ral1ados Espinosa. 

2J !lE 1551.- 1-:1 em perador Carlos \' expide 
una tédula que ordena la fundación de la mo
numental l 'ni\'er:-.idad de ~léji("'o. la m~i~ anti
gua de aquel pah. 

22111. 1820.- llenetase la form3t'ión de la 
Alameda de las Delicia, de Santiago de Chi· 

le, con (') nomlJre de ('ampo de la I .ihertad 
Cidl , l·J ~itio que ocupa ahora, de 4,500 me' 
tro", <le long-itud, había ~en'ido uc Ie<:ho á un 
haazo del ~Iaporho .. \ la fecha litada, la Ala· 
meda de hoy día no era otra ("osa que un 
muladar. 

23 lIt {¡oo.-Se funda en Chillán el primer 
("olegio para indlgenas, ",e reahre en Santiago 
en 1775 r se r('~tahlen~ por t<::n'era r ultima \'ez 
en Chillün en Onu!>re de '786. 

231H 18¡¡,--~] puehlo chileno inaugura en 
' "alparaho una e",tatua á Cristóbal Colón, en 
memoria ele su genio inmortal. 

25 In 1513,-\'3S("0 ~ l1ilez de Balboa deseu
ure el . lfnr dd SlIr (Océano Pacifico) y toma 
po",e:-.ión de d, alguno:.- dias de:-.put':-., u:-.anuo 
las cercmonia:-. de costum hres. 

25/11' 1825,-l)on .lose Joaqlün I'érez. con 
plenas lacultade:-. del Congre!-'o ~ adonal, decla, 
ra :,olemncmcnte la guerra á I·::-,paiia. Ocurrió 
lo :-:oiglliente: el almirant<: Pareja, CJllC halJ1a 
ohtenido del Vcru roncesione~ que cho('an con 
la di~nidad clt.> un puehlo , «ree ohtener otrO 
tanto de la Xa<.:ión thilena y, prue~tando ima 
ginario~ agra,'io~, (por injurias á su handera \ 
no haher pennum.'ciclo neutral en la <..ue~tión 
i )Ue España tenia .utualmente ("on el Peru) que 

el mi~mo ~ I inistro e~pailol en Chile, seiior. 'al . 
\'ador de Ta\ ira, no reconOCla, ... e lanza por su 
propia rbpon,ahilidad á demandar del g-ouier
no chileno pronta r humillante repara[ión (sa 
ludar la bandera espailola con 21 tañonazQs 
que deuian :-.er contestados), preten ... ión que es 
rechazada ("on di¡(nidad. (, 7 de Septiemhre). 

26 r,E ,845. - Ratificación del tratado cele
brado el año anterior (q de .\ bril) entre Chile 
y I';,paña por el cual 'sta reconoce la indepen· 
dencia de aquél. 

26 IH. , 87 J.-Fallece en Londre, don Gui· 
Ilermo \\'eelwright, norte-americano. gloria in
dustrial de América del Sur. A su genio extra· 
o rdinario se debe la locomotora r el ferrocarril 
de COl1i~pó, primero, en Sud·América; igual· 
mente la primera Compañía de Yapores que 
ligó lo, puerto, del Pacffico con los de Europa 
y la primera linea de paquetes entre Yalparafso 
l' CobTja-: Asociarlo á empresarios ingleses, cons· 
truyó el gran ferrocarril central argentino, de 
Rosario' á Córdoba r el de Buenos Aires al 
puerto de la Ensenada. Ideó los ferrocarriles de 
Panamá, el de $antiago á Yalparaíso, las tra
sandinos y el de Chaliarcillo. Introdujo por 
primera \'ez en \~alparaho }' Copiapó un siste
ma de alumhrado de gas, e~tableció en las co~
ta!=i del Pacífico maquinarias para de~tilar agua 
~alada, construyó a('ueductos en ,'arios puer
tos, etc " etc. 

Fué, en fin, el primero que dió á conócer en 
el "'iejo ~Iunrlo las riquezas naturales de las 
('"ostas del Pacífico. En 1877 inaugorósc en \"al
parabo una estatua que aquella ciudad dedica 
al recuerdo de este gr.l11de ohrero del pro,greso. 
E l gohierno chileno, á su "el, lo hahia premia
do con una medalla de oro en ('UrO anyerso 
decía: El gobemo de Chile a don Cuillermo 
"'eeh'fight, 18 ele Septiemhre de 1850 , Yen 
el rc\'erso: Tc:-¡timonio de gratitud por haher 
introdu<.'ido la nan:gadón a ,'apor, r promo\ ido 
la empresa de f~~rro('arril en Chile 

Z¡ 111 18sS,-Fallc('imicnto del célehre t'sc:ri
tor de co~tllmhre:-. chilenas don Jo~é JoaClum 
\'allejos, en Copiapó, á la edad de 4Q a"os. 
~lt:ncionemos algunas de Sll'- in1portante ... pro
duccione:-.: rna prensa; ~Ii talismun. 1-:1 
esplrit ll de su .... c ripdón; La mina de 10:-' ('an
deleros ': J .os tres portezuelos; Franc-isco 
:\fontero, El ultimo jefe espaliol en \rauco *; 

1-:1 carna\'al : l.os chismosos; El pro\'incia
no renegado; l.os descuhridores de l'haiiar
rillo : . Colección de articulo,,; l'na enfer
medad, La cuaresma; ]<] prn\'inri~l1lo en 
Santia¡.ro; Quien te \'i6 y f¡uien te 'e . Los 
:.t:liores _\hr~lham Kun1.g-, Luis :\[ontt y Jo ... é 
.\!Jerlado :\uliez han colen:ionado la mayor 
parte de lo:. artl{'ulo~ de '7(11,,/1((11(, sl'lIctrJOimo 
con que el ~t.·ilor \'alh:jo:-. e .... popular en .-\mé~ 
nra. 

~E(. I-,FI',':\l l RI IE~ - :!~ 



NO SE ~ON~IBE UNA AJIENA REUNION SL~ LA 

Tocadol' autom{Ltieo de piano más perfeccio
nado, tiene í2 notas. Repel'tol'Ío inagotable 

piD.INSE CmiLOGOSIIJUS1'RJDOS r VIOQlllrm V ra 
A LOS UNICOS mm:s "'**** LJ, ~ nlllwcn I LJ • 
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C. KIRSINGER l Ca. 
$anliago ¡;¡: "<:)alparaíso .1 (Jollc,,"pdón 
~~fJ¡foJft».(r:#.i:i:f:~.~~~-~~. 
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PIANOS~ 
Solamente IDQttees de pl1imel'f ól"den 

Uethstcill, lbadl. Steill\vilY, 
R,onith, R,lIbiJlst.ein y otrilS. 
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De adualiaaa 

~a eterna let' ae los contrastes 

\an pintor millonario 

\a!'. pintor boltemio 
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V~ran~an~~ 

¡Me rio de la mala comida que dau en lus hoteles veraniegos! 
Tenga yo un tarrito, dos ó tros, si es n ecosal.'io , delllunca bien pOl1rlerado 

ACEITE ESCUllO CHILENO ~~::~::~~~:':;:;J;l~ 
con el Aceite Escudo Chileno, se salva lo malo y . mi estómago, marcha 
viento en popa. 



Glorias ae (lhile 

Don (b2árcos Catltam Don Glías CIruz CIañas 
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Don 'Tomás 'Pá'Oar 
<:romanaanfo a. la famosa carga a. granaaoros, on <:rl¡orrillos 

1. 

Cupo al teniente coronel de caballería don 
Tomás Yá\'ur la envidiada suerte v e l honor in
signe de caer en el campo de bat;lJa cargando 
al frente de su regimiento al ejercito peruano 
que defendHl. á Lima, decidiendo a!:lf con los 
c",co, de sus caballos r el filo de sus sables la 
yjctoria campal de Chorrillos en la extrema iz
quierda del ala enemiga. 

l\luerte tan hermosa es digna de especial re· 
cuerdo en eMas hojas que son otros tantos epi
tafios de gloriosos muertos; i si bien carccernos 
casi por completo de noticias particulares sohre 
la. vida r carrera del jefe cuyo nombre se lee al 
frente de esta pagina, su gloria encontrará so
brada comprohación en su generoso sacrificio . 

JI. 

El comandante don T omás Yá\'ar había na' 
cido, puede decir;,e así, uajo las bander.:lS del 
Regimiento de Granaderos á caballo, cuerpo 
histórico que San ~Iartín condujo en persona á 
Chile en 181 i Y que marchando de etapa en 
etapa desde el Plata al Bio·Bío y desde el Ri· 
mae al Guayas, coronó su nombrad fa en Rioo 
bamba r dió trece generales :1 los ejércitos de la 
.América libre. 

Su hermano mayor y de su propio nombre, 
el coronel don José Tomás Yá"ur, mandaba ese 
cuerpo en la guarnició n de Santiago cuando 
aquel entraba á la Academia "Militar como ca
dete efectivo en Febrero de 1847. Cuatro años 
más tarde, era puesto P'ite á las órdenes de su 
, ermano cuando, despues de apropiado apren
dizaje, pasó á tomar parte en el ejército actiro 
con motivo de las turbulencias de 1851. 

E5tando al tenor de su hoja de servicios su 
primer estreno tuvo lugar en la ~ acción de lll a~ 
pel", hecho de arl11as sin nombre ~r casi sin san
gre en que, por una aventura singular, mandaba 
en jefe la hueste co ntrari a el que esto escribe, 
niflO entónces C0l110 Yávar. 

lit 

Hi zo en seguida el (¡ltimo la cumpaiia del sur 
de Chile contra las tropas rebeladas del general 
Cruz, y por su participación en la batalla de 
Loncomilla rué ascendido á teniente. En :iegui
da pasando lentamente por SlIS di"ersos grados, 
era ca pitá n en , 859, 

ronse hasta cierto punto su'" jefes y oficiales en 
la raya fronteriza durante larga década. Agre
góse á esto una serie de disturbios de que rué 
al flll víctima el segundo jefe del cuerpo, el iJi
zarro comandante don :;\Ianuel Bulneti. TenIa 
esto lugar en J 874, }' el mayor Y:ivar, que en 
un mes había alcanzado el grado y la efecti\ i
dad de su grado en Julio de ese año, entró :1 
reemplazarle. -Por el retiro subsi,guiente del tO
ronel Silva Claro, tomó al fin el mando en jefe 
del regimiento el 8 de A bril de 1878. 

lY. 

Prolongándose, sin embargo, mas allá de la 
paz y de la monótona guarnición de los fuertes 
de frontera, la adversa e:,trella de los granade
ros á caballo, rué este cuerpo uno de los ulti
mas del ejército de línea que recibiera órden de 
marchar al teatro de la guerra, donde sus ému· 
los en sen 'icios yen renombre, los ájiles Caza
dores á caballo, habian llegado, como de ordi
nario, en la alborada. 

!\Iás apenas hubieron puesto pie fU sus estribos 
y cogido la brida de sus caballos de batalla, 
erguidos los Granaderos en su fama y en ~us 
monturas, Illostraronse dignos de sus nobles tra
diciones, deshaciendo en la cumbre medano~a 
del Campo de la Alianza, el sólido cuadro que 
delante de sus sables afilados :1 molejón como 
en :\lendoza, formaron lo~ ,-alientES Colorado'") 
de Boli,ia. Distinguióse:1111 extraordinariamen
te el segundo jefe del regimiento, don Da\id 
Marsán, 'lne hoy lo comanda, á las órdenes del 
coronel Rulnes_ 

Y. 

No siendo. segu n entonce~ se dijo. fu,-oritos 
del g(:neral en jefe, criado por los asistentes de 
Stl padre sobre el lomo Je los caballos del re~i
miento de Cazadores, cuerpo que por lo mi~mo 
rué su f¡worito durante toda la carnpaiia, los 
Granaderos marcharon por tierra uesde Pisco á 
Lunn en la última fatigosa jornada que pret'e
dió á las batallas de Lima: y es fama que en e,. 
prueba, yendo Si2J1lpre a Yanguilrdia r can su-
111 0 cautela, el comandante \' j.\'ar llenó cumpli
damente los deseos y las instrucciones del ('oro
net Lynch, su jefe inmediato. 

YI. 

Caldo en cierta desgracia política su regi- 'Mucho mayor rué, e mpero, su distinción en 
miento, á \'irtud de la reacción que surgió en el campo de batalla, porque tina "ez que la bri-
186 1 contra e l régimen de los gobiernos rest ric- gada Cana abrió en San luan el sendero " la 
ti\os á que el c uerpo de Granaderos había ser· puerta de la \'ictoria el día de Chorrillos (1 i de 
vido durante veinteailo!' de escolta) oscurecié- Enero de 1881), desembarazando á 13 cab~tlle. 
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a chilena (Cranaderos y Carabineros) de una 
red de traidoras minas, desplegaron, uno r otro 
ruerpo sus mitades en batalla por escuadrones 
en la llanura pedregosa de Tebe., á la extrema 
derecha de nuestra linea de avance· que cubría 
la valerosa división Lagos. Y cuando éste, CUIll

pliendo órdenes superiores, ordenó cargar á 
aquellos cuerpos, el ejército entero detúvose 
largo rato, como delante de un brillante torbe
llino: y, al dar la vuelta los ensangrentados y 
polvorosos jinetes, oyóse un inmenso rumor en 
todas las columnas de infantería, que arma al 
brazo aguardaban el éxito de aquella terrible 
arremetida.-' Los Cranaderos y Carabineros, 
dIce un te~tigo de "ista y de criterio imparcial 
enlre los combatientes (el teniente de la marina 
rrancesa ~L F. León), se arrojaron sable en ma· 
no !:Iobre la llanura de Tehe .. , lanzando su grito 
de guerra, el tremendo chivateo de los arauca
nos. y sólo regresaron á las filas cuando sus bea
lO; estaban cansados de acuchillar á los c1eshe
dlOS y fugiti\'os peruanos», 

Yll. 

Los carabineros de Yungay volvían del en· 
tre\ero y la matanza con su valiente jefe á la 
cabeza, no habiendo perdido sino al capitán Te
ran que cayó al lado del ultimo, como bravo. 

Pero no cupo igual suerte á sus compañeros 
de gloria ¡sacrificio. 

Cargando á la altura del tercer escuadrón, es 
decir, más adelante del puesto del deber y la 
ordenanza, una bala peruana había llegado de 
frente sobre el pecho del comandante Yávar, r 
atravesándole la mano izquierda que sostenía la 
brida, rué á derenerse en sus entrañas, causán
dole mortal congoja y daii.o de muerte. 

Conducido sobre su propio caballo, soste
nido por dos granaderos, como el mariscal fran
cés que "eneió en Alma l tendiósele sobre su 
capote de campaña en un aposento de las casas 
de la hacienda de San Juan; y all! expiró en 
brazos de los suyos y de su hermano pol!tico el 
valiente capitán don Temfstocles Urrutia, en la 
media noche de aquel dia, con la tranquila re· 
signación de quien ha creído cumplir con su 
deber, yen realidad dejábalo cumplido. 

El comandante Yá'-ar habia muerto digno de 
los antiguos Granaderos de San Martín y digno 
del ejército en que su cuerpo ha sido siempre 
prez, honra y victoria. 

Don roa reos \!a!~am 
TENIE:STE CORONEL )!OVILlZADO 

Marcos Latham era hijo de un soldado del 
Potomac y de una beldad del13ío-Bío_ 

Hizo el joven criollo sus primeros estudios en 
el colegio de los Padres Franceses de aquella 
ciudad, pues su casa paterna hallábase colin· 
dante con aquel establecimiento i fronteriza al 

c~lartel de la brigada de marina, donde, como 
milo no\'edoso )' enérgico, hizo sus primeros 
ensayos militares.- Fué un insigne (rllsis/o, 
dice uno de sus condisrfpulos, aludiendo á las 
turbulencias de 1851, y uno de los pocos que 
en las guerras del colegio era nue!:!tro partidario . 

Lllegada la hora ·de la guerra, ~larcos Latham, 
como lo dice el ,·aliente J' ,erídico general Es
cala, fué de los primeros en llegar al campa· 
mento de Antofagasta, y en aceptar todos los 
puestos, incluso el mas humilde, sin exceptuar 
el más riesgoso. 

En este sentido fué el primero CJlIe expedi· 
cionó sobre Boli\'ia por la \'Ia de Huanchaca, á 
la cabeza de una partida de mlnntarios; fué el 
primero CJue lle\'ó socorro~ á los heridos de Ta· 
rapacá en la noche misma del terrible conflicto; 
fué el primero que desembarcó en Junin juntO 
con el infatigable Stuven; y el primero que, :\ 
la par con éste, lanzó la locomotora á las alturas 
del Ho~picio, sal\'ando dos veces al ejercito de 
perecer de sed. 

Don $ lías C!ruz C!añas 

CAPIT.¡X ~IO\'ILlLADO D¡'L ESTAD() ~J.\ YUR f:I:NI-:RAL 

El capitán mo,·ilizado del batallón Valdi,-ia y 
en seguida del Estado Mayor del Ejército de 
ocupación del Peru, don Elías Cruz Cañas, era 
talquino pero hijo de la prosapia del Maule y 
del Mapocho, porque tenia los apellidos feuda
les de los dos pueblos más aristócratas de Chile: 
Cruz, Caiias, Aldunate, etc. 

Nacido en 18S8, cuando la opulencia heredi· 
taria de su familia comenzaba :1 decasr, debió 
abrirse camino por sí mismo, que para ello ha· 
biale dado Dios robustos brazos l' ancho pecho 
de hombre y de batallador. Elias Cruz pasó la 
mayor parte de su infancia en la hacienda mono 
tailosa del «Fuerte », que sus padres poseen too 
davía al oriente de TaJea, y donde, segun justi. 
ficada tradición histórica, T ,autaro se hizo fuerte 
y derrotó al castellano, en su marcha victoriosa 
del Río-Bio al ~rataquito_ 

Elfas Cruz era de aquellos que de buena fe y 
jactancia creen que «un chileno es JWlIlbre para 
cincuenta peruanos ». 

Nombrado gobernador político, marftirno y 
militar del puerto de Tambo de :Mora, en la boca 
del valle de Chincha y \'ecino á Pisco, entróse 
el capitán Cruz, sólo con Sll espada y su alma 
á esa heterogénea población, i hospedándose en 
la mejor casa de la arenosa aldea exparcida en 
árida playa, comenzó á hacer sentir su autoridad 
y su valor sobre aquella ilota muchedumbre. 
Dictó bandos, organizó la policía, el alumbra· 
do, ¡undó una escuela, apáciguó los gremios, 
reedificó una iglesia y hasta emprendió erigir 
un faro, todo con una escolta de nueve hombres, 
que apenas le bastaba para promulgar sus ban· 
dos de buen gobierno, en un pueblo de mil al-
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COMPAÑIA 

NÚM. 1061 
Capital autorizado $ 3.000,000 
Capital pa[ado.. 1.200,000 

TASA DE INTERESES: 
A In d .. ta v f'1l ('tu.'utn t:orril'llte 3', 
Con :;0 dla; c.ll' aYi~l) . -lo, 
A plazo tijo d~ U',"" .. 1lIt->,.P" ••• ,. • bO. 
A pInzo fiJO de ("uulrt) lI\l' ... e .... Ó ántt'~ con :lO di~ .. de a\'ü,o de,:,'· 

]lue ... de 2 JIlP"i'=- .. , • .• . . .• 6', 
A pInzo fijo di' ,.,eis ule.;l;'~ Ó ante.., l'01l 30 ella .... dL~ a\;-.o dí':Opu~ .. 

dI" -1 me,.e¡o; .. ......' . . . j'. 
A plazo tijo dI..' un afio ó má .. , pudiendo lo .... dt'pn ... irante~ cobrar 

lo;.. inlí're-",-':-. tl"illle:-.lrullllí'lItt.' .. . ..•... S', 

8fl(¡n' m.'WII'('S f'U c/trlltn cnr!'ú'"/r !,pgit';\n lo~ intf.>re' .. e .. y combione..: 
c.:.lipuladm, en 10:-. l'€''''}h;!eth·o:-. COII,t rlllo:-

El BllIH'() gira. Jeta'o ... 4..obn> In ... ~lgl.llellt(':-. plaza,,: 

Ta.ena. VaUenar QuilJOt. Pi,agu, Serena. Curicó ¡quique Ovan. Valpor.í,o An10fagasta San Felipe Talca Taltal Los Andes 

El Banco abrirá próximam~ nte 
una sección de ahorros 

Din'rtnr-GI.'_I·nt,· 

Chillán Traiguen 
Tomé Temuco 
Taleahuano Valdivia 
Concepción Osomo 
Lo. Angele, Puerto Montt 



mas, y rodeado por afuera de guerrillas traidora, 
que le acechab"n como :l indefensa r desaper. 
cibida presa. 

Entretanto la tarifa peruana de EHas Cruz 
había subido al doble: ya no eran cincnenta, 
sino «cien contra uno». 

El 20 de Julio de 1882, e!:;to es, una semana 
antes de que el oleaje revuelto de la piara)' de 
la sierra, de eso que el incauto mancebo llama
ba «su pueblo», se conjuró contra él, y aga,·¡· 
liado por su propio telegrafista (¡empleado )' 
confidente peruano! ... ) con el aviso de que :i la 
maflana siguiente·aquel puerto iba á serdesam
parado, le rodear:on cuando dormía, «cuatro
cientos contra uná~ I y no le dieron tiempo sino 
para vender cara su vida enseilándoles, como, 
desde Prat y desde Carrera Pinto, saben morir 
los hijos de Chile en el mar, en la playa y en la 
sierra. 

En medio de todos sus casi infantiles regoci· 
jos y de sus risueñas esperanzas de pacificador 
engañado, el Capitán Cruz solfa escuchar de 
cuando en cuando en los adentros de su alrn:l 
y de la soledad del yermo arenoso que habitaba, 
la voz del presentimiento que debió ponerle en 
guardia contra las acechanzas y su propia gene
rosa credulidad. 

Contando en efecto á su padre el éxito de 
una de sus inauguraciones de progreso local. 
cobijado bajo el estandarte de su patria, deda· 
les estas palabrds, hoy de siniestra significación: 

cCréame, padre, que tuve gusto y pena: qui· 
siera de mur buenas ganas dejar este maldito 
Pt1lí é irme á donde están todos mis hermanos . 

y bien! El ,·aliente capitán llegó á su turno 
al suelo de la patria, á las puertas del hogar 
querido, pero alh los brazos de «todos sus her· 
manos:. no se adelantaron para estrecharle en 
cariiloso nudo, sino para conducirle de la mano 
al carro, del carro· al templo y del templo á la 
tumba, donde repO::ian los que con su generosa 
sangre, en la batalla ó en la escuela, han lucha· 
do por devoh·er la \'ida y la honra al país maf· 
dilo. 

Don crórlos $il tla R enara 

TLNIENTE-CORONEL, DEL REJBIIENTO TALCA 

El comandante Sih·a Renard "ino al mundo 
en la movible tienda del soldado, cuando su 
padre que organizó}' mandó una media docena 
de batallones, se hallaba accidentalmente en 
Penco Viejo (buena cuna para nacer soldado) 
durante el "crano de 1853. A los doce afias 
entró, como hijo de militar, ü la Academia (no
viembre I7 de 186S) y á lo, diecisiete rué nomo 
brado subteniente del 4." de línea, el J 2' de 
Enero de 1870. 

Cuando, en la noche del 12 de Enero de 1881, 
el comandante Silnl Renard marchaba t lleno 

de esperanzas r de alegria, cifradas aquellas 
en la conducta y en la gloria de su rejimiento, 
celebraba, por consiguiente, el undécimo ani
\'ersario de su vida de soldado bajo las armas. 

Seria ese, empero, el último de su heróica i 
brevísima carrera. 

A los pocos meses de su incorporación al 4.° 
de linea, fué trasladado el subteniente Silva 
Renard al batallón de Artillería de Marina, un 
cuerpo doblemente anfibio, porque sirve en 
tiprra y en el mar, y porque, siendo compuesto 
de tropa de infantería. lleva consigo caflones, 
lo que á la simple vista parece, si no un absur
do, una anomalía. 

En ese cuerpo hizo el comandante Silva 
Renard su carrera hasta capitán, y con seilalado 
crédito. 

Como su padre, el jo\·en Sih·a Renard era un 
oficial sumamente estudioso, rígido y circuns
pecto. En la anotación de sus exámenes esco
lares resultan en abundancia los ,'otos de dis
tinción; pero ni esto ni las vacaciones veraniegas 
fueron nunca para él motivo de descanso. Su 
severo padre le hacía estudiar á su lado ó con 
profesores que contrataba en los lugares de 
recreo á que iba á veranear; y así le \'emos, por 
ejemplo, recibir lecciones de física del erudito 
profesor DolI en Valparaiso durante el feriado 
de 1866·67. 

Debió el comandante Renard á este método 
espartano de educación militar, tanto como á 
sus cualidades personales, el privilegio de ocu
par posiciones distinguidas, aún siendo subal
terno. Cuando tenia un solo galón en la manga 
de su casaca, desempeñó interinamente la go
bernatura de Magallanes, puesto que se confiaba 
por lo COlllun á capitanes experimentados de 
marina. La estimación de sus compaileros cien
tificos de exploraciones y sen·idos quedó tam
bién consagrada en aquellos parajes por la 
fijación de su nombre en un descubrimiento 
jcogdfico. La isla Silva Rrllord, reconocida y 
bautizada por la Chorubllro en su úTtima explo
ración austral (1877·78), no sólo era una galan. 
tería de camaradas: era un tributo á 5U mérito 
como hornbre de estudio y como colaborador. 

En su calidad de oficial embarcado hallóse 
también el comandante Silva Renard á horda 
de la corbeta ESllleralda, cuando ocurrió el 
terrible naufragio de este buque, estando el 
capitán Prat á su bordo y á su mando, el 24 de 
Ma)'o de 187 S. Solía decir el comandante Sil"a 
Renard que ni alll1 Tarapacá, que fué un des
hecho temporal de plomo, causó en su ánimo 
impresión más honda que aquel horrible sinies
tro. 

Cuando e!-italló la guerra, Silva Renard era 
teniente; pero después de haber guarnecido con 
su compaljia el Toco, Tocopilla )' Quillagua, 
fué ascendido á capitán. En este puesto entró 
en Tarapacá al ruego uno de los prirneros, i 
fué uno de los primeros en caer. Referíanos el 
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mismo que al desplegar ;u tropa en guerrilla 
,obre la loma de la fatal quebrada, un ,oldado 
recluta no podía arreglar el alza de su rille, )' al 
inclinarse él, poniendo una rodilla en tierra, para 
enseñarle ti disparar, le "ino la bala que le 

abandonarlo al furor de los peruanos. Ambos 
eran l'aJ¡oh de!-:lu Lompaflla, y uno de ellos, 
que había ,ido teniente de ejército, se llamaba 
Plata. El nombre del otro en eSle momento se 
nos e!oicapa. 

, 

Don (tárlos $i1t1a N,mara 

atravesó el cuello y le dejó por muerto en el 
campo de batalla. Pudo, sin emba rgo, bajar:l 
la aguada; y cuando el ejército se retiró, dos 
nobles soldados, cuyos nomhres, por fieles, ha 
conservado la historia, le custodiaron en un 
rancho, prefiriendo caer prbioneros antes flue 

Se ha dicho generalmente fiLIe el capitán Silva 
Rena,ct, :1 ejemplo de su padre, que rué un. ins
tructor inflexible, era excesivamente rigoroso 
con los soldados, . y que éstos, por semejante 
causa, no le querian bien de ordinario. Pero el 
caso de afectuosa )' abnegada fidelidad de que 
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dejamos constancia, contradice ó explica aquella 
condición de su indole r conducta, porque lo 
que el soldado chileno aborrece no es el castigo: 
lo que aborrece J' detesta hasta el odio, la in· 
subordinación Y la muerte, es la injusticia. 

Bien debía conOcer las sobresalientes prendas 
militares del joven capitán, tan milagrosamente 
devuelto al senicio y á su tierna familia, después 
de Tarapacá, su antiguo jefe, el bravo coman
dante don Silvestre Ur!zar Cárfias, oficial de 
insigne mérito, que tan alto dejara su nombre 
en las cumbres de Chorrillos, donde se batió 
con notorio herofsmo como .se batió su regi
miento. De suerte que apenas fué el último jefe 
encargado ue organizar el batallón Talea y en 
:o;eguida de eIerarlo á reginliento, solicitó la 
cooperación del capitán Sil\'O Renard, qne para 
aquel servicio rué promovido á sargento mayor 
de ejército y en seguida á teniente coronel de 
guardias nacionales, el 8 de ~[arzo y J 5 de 
Septiembre de 1880. 

En una "¡sita hecha al autor por el joven 
com'alesciente de Tarapacá en los ultimas días 
de 1879, mostrábase éste un tanto descorazona
do por las vicisitudes de su carrera; pero una 
,-ez llamado, me:liante la designación de un 
antiguo amigo y camarada, al puesto del honor, 
sintió convalecer su alma varonil junto con su 
erguido cuerpo, r en un banquete de despedida 
que el pueblo de Talea ofreció el 4 de A hril 
de 1880 al valeroso regimiento que tanto había 
de ilustrar sus banderas, su organizador militar 
expresó sus caballerescos y patrióticos senti
mientos en el siguiente generoso brindis de 
Illuerte Ó de ,-jctoria que en su hora el supo 
cumplir: 

Esta falanje de guerreros de la inuustria 
ayer, hoy ~oldados del deber y mañana ¿ma-
ñana: allá ó aquí ,-¡ctoriosos. 

El batallón Talca marchará en ure,·e al 
teatro de la guerra, y marchara, setiores, con la 
decisión r entusiasmo propios de los hijos de 
esta noble pro,'incia. 

-El batallón Talea se dirigirá al campo de 
operaciones, halagado con la sola idea de ser 
digno compatiero del inlrépido Atacama. La 
realización de esta idea es toda su aspiración, 
sublime aspiración que es la más pura aureola 
que guiará á nuestro batallón á la victoria. 

«Señores y compalieros: os invito á que me 
acompañéis á heber por que el batallón Talca 
sea digno de la pro\'incia que lo envía 

Organizado y disciplinado el regimiento Talea 
con admirable celeridad, el comandante Sih'a 
Renard hizo la campatia de intermedio:; desde 
Chimbote hasta Paita con el entonces coronel 
Lynch, é incorporándose en seguida á su briga. 
da, marchó por tierra, no s..in pesadas fatigas. 
desde Pisco á Lurin, y de al\!, en la noche de 
su i: -lndécimo aniversario de soldado " ~eglln 
él mismo recordábalo en su pOStrera carta de 
familia,- á Chorrillos. 

~e ha contado por alguien que antes de partir 
de Talca, en el banquete de adioses ya recor-

dado, el comandante Si"'. Renard había le'· 
tado la copa haciendo '·otos por que el cuer 
que iba á representar en la guerra á aquella 
patriótica y animosa pro,-incia rivalizara, ¡era 
posible, en gloria con el «Iejendario Atacama . 

y si tal hizo, el l>ios de las batallas escuchó 
sus votos, porque el Atacama y el Talea entra· 
ron al combate en una sola línea, combatiendo 
tan denodadamente el uno junto al otro, que 
hubo ocasiones en que el regimiento del norte 
abrió paso al talquina para cargar sobre las 
trin heras enemigas y darse el noble placer de 
vitorearlo en el campo de batalla. 

No tuvo, empero, la dicha de oir aquellos 
aplausos de sublime fraternidad en el combate, 
el se¡(undo jefe del Talea, porque, C0l110 en 
Tarapacá, recibió un proyectil en el muslo de· 
recho en los primeros minutos del mortífero 
encuentro. 

Su ultima carta, escrita en la noche misma 
de la partida á la batalla Camllal, Y á la luz del 
último fogón del vivac que iba á apagarse en el 
dormido campamento, no traicionaba ninguna 
egoísta ansiedad, ningún presentimiento doloro
so. Te escribo esta carta,-decía á su hermano 
Ricardo, que ha sabido guardar el culto de su 
are to fraternal, y desde el campamento de Lurín 
el r 2 de Enero de 1881 ,-te escribo en medio 
de los preparativos de la marcha, pues en treh 
hora!S más, nos mo\'emos en busca del enemigo 
que e~tá, segllll dicen, bien atrincherado y para
petado en los cerros que hayal sur de Chorrillos. 
I\ue~tros soldados conocen bien lo que signifi· 
can las trincheras peruana~; así es que aquella 
circunstancia no nos preocupa gran cosa. :Maña
na habrá obtrl/ido IIIlfstro ejérrito otra victoria 
más, y sobre todas aquellas, decisiva. 

~ Yo, por mi parte, creo que el regimiento 
Talea, que todos admiran por su bizarra gente, 
cumplirá con su deuer 

.. ro marcho contento á esta úllima jornada. 
porquc conozco que es necesario que la América 
sc acabe de convencer de la distancia que huy 
entre el carácter del chileno y el del peruano, 
Sólo as! nos habremos dado á respetar. 

1.0 unico que me preocupa es, como te lo 
decía en mi anterior, la suerte que pudiera 
correr mi pobre Enriqueta si llegara á quedar 
viuda; pero me anima la confianza de que tú 
harás lo que puedas a fin de que siga percibien
do, si no es posible la asignación que en la 
actualidad tiene, al menos una cantidad que no 
baje de So á 60 pesos 

illé ahí lo que es el noble, el austero soldado 
chileno! \' a gustoso .. i morir por su patria, r 
entónces su llnica, su postrera y magnánima 
preo upación es su pobre hogar que deja des,'a
lido. \' en semejante amarga emergencia, se 
contenta con pedir á la patria, por cuyo bien y 
cuya gloria acepta el ültimo sacrificio de los 
seres, no una pensi6n que los favorecidos de la 
política ó de la intriga desdeñarían como agria 
migaja de pan; lo que ellos piden es esa migaja 
desdeñada, )' iay! en cuántas ocasiones sus 
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tiernos hijos, sus ues\'alidu'il yiudas, ~us maureS 
octogenarias no la reciben! " 

Cna ligera nube pasó, S1l1 embargo, por el 
hizarro se¡(undo jefe del regimiento Talea al 
cerrar su ultima epbtola del corazón; y aquella 
e~tá contenida en una final referencia, en forma 
de postdata, al autor de e~tas consagraciones; la 
cual con cierto humor generoso r preocupado 
a .. t decia:- L'na coincidencia más para don 
Henjamin YicuÚa~lackenna. Hoy cumplo once 
""0' que ,ah de la Escuela ~lilitar para el 
ejercito ... Si llegare á los doce?·· 

y estaba ya escriLO á esa hora en el libro de 
los azares, que suele llaman.e de las casual ida
,]e" que el infortunado mozo no llegaría .. 

Por Otra de esas casualidades que no son poco 
("omunes en la guerra, cüpole al regimiento 
Talea marchar aquella noche en lmea paralela 
con la bri~ada de artilleria del muyor Emilio 
(;ómez, en la que serna con10 subteniente el 
jo'"en Rodolfo Sih-a Renard, hermano menor 
del ~egundo jefe de aquel regimiento; y segun 
una carta de aquél, nunca hauíase encontrado 
más contento el último. conyersando casi toda 
la noche juntos, á medida que ayanzábamos, 
sobre moti\-os alegres y felices esperanzas". 

~las no habianse cumplido sinó poquisimas 
horas desde aquel cariño::..o diálogo, de la noche, 
la fraternidad r el de5ierto, cuando a I ascender 
entre los primero:) el regimiento Talca vitoreado 
por el Atacama las empinada~ laderas que tema 
á su frente en la cadena que corre del ~ I orro 

Solar á San Juan, cayó el \'aleroso caudillo al 
frente de las fila~, como en Tarapacá, y esta \-ez 
para no sobre,-i\"ir, no obstante su lozano ,-igor 
juvenil, al plomo peruano" La bala, que le hirió 
en la parte inferior del muslo, describiendo una 
parábola fatal había ido á depositarse en el 
bajo vientre, donde la muerte por hemorrajia 6 
peritonitis era ine\"itable.-Como á las tres de 
la tarde l' una hora despues de concluída la 
batalla. así escribia el hermano anillero al pri
mo~énito de su familia l' desde el Callao el 26 
de Enero de 1881, contándole la rápida agonia 
del jefe chileno: 

1.:na yez un poco libre, fui á ,'er á Carlos y 
e .. tu,-e un rato con él, que no estaba tan mal á 
mi juicio, y se~un lo que me aseguraron los 
medicos que había al1i; pero no tenían remedios, 
pues hablan quedado atrñ~. Como se esperaba 
un ataque del enemigo, que se habia replegado 
á la re~er\"a que estaba en :\[iraAores, tu\'e que 
dejarlo para irme á la batería que se hallaba 
acampada en Chorrillos" Al dta siguiente lo 
tra~ladaron al ho~pital, que se instaló en Cho
rrillos, r entonces le mandé todo lo que tenía 
de ropa" y yo sin poderme mo\"er para ir á 
\·erlo. Oh! Ricardo! sufrí mucho entonces, lu
chando entre mi deber de hermano J' el de 

soldado. Todo e,e día t.¡ se llemron "endo 
r ,·iniendo trenes con parlamentarios sin a'rrib.1r 
á nada definiti,o. En fin, á la, 3 P. ::11. me fUI á 
Chorrillo, re,uelto á no moyerme del lado de 
Carlos, sinó en d {'a~o de que sintiera que prin
tipian. el combate. Lo primero que hice fue 
yer al dOClor A Ilende, quién me dijo que era 
necesario e~perar esa noche para decidir si le 
cortaban la pierna. Esto no era más que una 
eYa~j\ a, segun ~upe después, porque la herida 
era mortal, pues la bala haulU entrado por el 
muslo yendo á parar al \-ientre. Con una herida 
tan grU\'e, tan mal clima r malos cuidados no 
podía librar. En fin, toda esa tarde pasó deli · 
randa, y creído yo que e~a noche se decidina 
si le cortaban la pierna, rogaba á Dios porque 
esto no sucediera .. \y! no me imaginaba nunca 
que eran tan pocas las horas de vida que le 
quedaban! Como á las 7 l' media 1'. M. no 
pudiendo dormir, salí de la pieza á buscar un 
calmante, r no estu'"e cinco minutos fuera 
cuando á mi yuclta ya era cadá,·er. En su~ 
ultimos momentos no conocía á nadie r su 
muerte fué tan tranquila que yo no noté su 
agonía. 

Eyito el manifestarte mi angustia en instan
tes tan supremos, en medio de un hospital con 
3,000 heridos, teniendo que dominar mi aflicción 
para pensar en colocarlo en una parte segura y 
no quedara botado como quedan tanto jefes 
como soldados. Yo solo, sin má~ ayuda que dos 
soldados y un oficial del Talea, nos ocupamo> 
de su sepultura, pues todos los demás estaban 
en sus campamentos, no habiendo en el hospital 
más que heridos, y los tales ambulantes que 
apenas se preocupan de los heridos, ahora me
nos de los muertos. Al día siguiente r 5 de 
Enero, me ocupé en la mafia de su cajón y de 
enterrarlo. Estaba haciendo esto á las 2 P. ~l., 
cuando principió la batalla de )Iiraftores, te
niendo que dejarlo á medio enterrar para ir ;í 
ocupar mi puesto 

Sólo una semana más tarde, rué dable al 
noble mancebo cumplir sus \'otos, trasladando 
los re~tos queridos del hermano sacrificado, 
desde el cementerio de Chorrillos al del Callao, 
donde se hallaba acantonado su cuerpo, toma.ndo 
parte en el duelo comun el regimiento Talca. 
la brigada de artillería Gana y el antiguo rep:i . 
miento de Artillería de ?\larina, había sido la 
escuela y el gimnasio militar del inmolado jefe_ 

Entretanto el pais, el ejército, el arrna de in
fantería habían perdido en aquel mozo de \·eintl~ 
y siete afios una acariciada esperanza, recibien
dose por muchos con lágrimas en los ojos el 
telegrama de guerra que anunciaba su hora 
postrera r de triste desamparo en medio de las 
bulliciosas alegrias r espan5iones de todo:; lo., 
pechos por la repercusion de la \·ictoria. 
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9n 

Yalparaíso, emblema de belleza, 
al contemplar tus lugubres despojo~ 
siento en mi alma sin igual tristeza 
y se llenan de lágrimas mis ojos! 

.\rer no mas, llamábate la gente 
por tu belleza y esplendor magnílico, 
la reliquia de lOclo un continente, 
la perla más preciada del PaCifico! 

Hoy todo terminó, tu muro fuertc. 
tu mármol cincelado, tus encantos. 
¡Ya sin piedad le e:-.tcrminó la muerte, 
luto espar ¡endo, destrucción r llanto! 

Cegóse en tu poder la suerte ad, eesa 
y hacerte comprender CJuiso en~aiiada, 
cuan poco puede nuestra débil fuerza 
a nte el impubo de Natura airada. 

roemoriam 

y todo derrumb6, hondo lamento 
repercute del mar á la 1110ntai\a, 

r \ aga sin cesar en pos del viento 
d6de el regio palacio á la cabaila: 

y de tus hijos, que en labor constante 
labraron tu helleza á tanto co!-.to. 
janu!:I podrá borrarse un solo instante 
tu ~orhe Triste, el dieci:ei ... de A~osto. 

i< )h! tu renacer~b, más orgullosa 
lentntar.b tu frente placentera; 
que no hay gloria rná~ justa y más hermosa 
que la akanzada con la suerte en guerra. 
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l!a corteza terrestre l' os t?olcanes 

Reseña ae las principales leorías a nliguas l' moaer ::as 

Fil •. J.-DhfRlBClIO;'; nf. LO.'" \'OLC.\:O;ES .\\"TH.CO:-. J 'lODr.R:\"O ... E~ EL tiJ.OIm r 

El conocido geólo"o Belar. del rll''fn'atorio 
dt' Laibat.:h, an~nc-ió, poco despué~ de la cat~
{rofe minera del ~one de Francia, 'lue la cor
teza de la tierra se ha11aba en un mornt:nto de 
intranquilidad. del que prontO había de dar 
;: rande:-- mu~tra:-t. 

Ibdt' e~te anuncio ha.<:;ta el momento en que 
e~cribo. :o'e han ~ucedido (no entrando en la 
(:uenta el terremoto de San Buena\"entura del 
Chocó. anterior á lo de Courriere- el de la i,la 
de L· ... üca. en el ~ur de I talia~ la ~an erupción 
del Ye .. ubio, importante conmocior.e~ <;;l:-mila5 

en el H imalaya occidental, otro terriLle tcrre
moto en el Japón. el inten~i~imo C]ue ha de~ 
lruido \'irtualmente á San r- ranci~co de Califor· 
Dia, mro~ de menor importancia en el E ... tado 
none·americano de :\1ichigán, manife~tadone~ 
eruptha ... t:n ~ue,-o :\Iexico (tambien E. .. tado\i. 
l-nidoc;,,) y en una de la. ... isl~ de Samoa, regio
n~ donde han "ueIto á entrar en actividad 
boca5 i:,:nh·om3.!:i que de lar.::!o tiempo ~t: rt=pu· 
taban extin~uidas; Y. á los pocos dla~. terremo· 
to; en Chile, (l, de la República Ar~entina é 
I ... landia, isla en la que también "e iniciaron 
erupcionb yokanicas de imponancia. r apari
ción de un nue\"o \"olcán en :\Iina .... Cerae::. 
'Brasil). 

Todo ello dá nUe\'O interé, de actualidad á 
do~ cue"tiones geológicas: la de 10:-. terremotos 
y la de los \"okanes~. Como la ciencia oficial, 

unica C]ue aco~tumbra llegar á la mayoría de la 
humanidad, :-.uele e.,lar, por lo mt:nos t"n sus 
fa~c~ de primera r ..;egunda en~eñanza. algo 
rezagada respecto del \'erdadero p:og-re~o cien
tifu.:o, nada má~ prvpio de una re,i"ta culta 
que poner al dia, para la ~an ma~a de lectores. 
las cuenta...-- que dejaron atra. ... ada. ... la e!>cuela r 
el ¡n ... tituLO, 

~las. prechiamente porque e .. ta~ Hneas no 
YID diriddas á los dOClO~ en (;eolo.g-ia (para 
quiene-. huelj!an en ab .. oluto por lo elemental 
de .... u contenido), creo que el lenor me perdo
nará que ante~ de haLlarle c.::onudamente de 
]o~ \·olcane~, expont!a una H!!era idea c:.oLre la 
con:-.tilUción de nue~tro doLo. 

Fué <::--te en ~u:'- principio .. , seg:lIn las teorías 
hoy generalmente aceptada ... por la ciencia, una 
ma~a fluida ¿ incandescente desprendida del 
"'01, la cual, en un lento tran~cur:-.o de millone:-
de años ó de :-.iglo ..... '-e ha ido enfriando hasta 
consolida~e, por lo menos en sU parte más 
externa, y hacer posible en .su superficie la \·ida 
de la~ plantas r de los animales. 

Por experiencia sólo conoc~mn~ de él las 
capas ..;,uperficiales has~a una profundidad mur 
limitada. Los elementos que con ... tituyen eMa:-. 
capas se llaman rocas. 
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De éstas, una gran parte se forman, por de
cirlo así, ~i nue~tra vista. Los agentes ntmo~fé
ricos, dentos, Ilu\·ias, corrientes de agua, etc., 
"an dcsrllC'l1uznndo lentamente los materiale~ 
ya formados, por ejemplo, el granito de las 
Illontailus, r arraslr:.i.ndole~ á las llanuras, á lo~ 
valles y ~i los mares, donde ~e depositan. El 
ejemplo más claro de esto no:-. lo ofrec..'en 10!i 

nos. En la parte más alta de ~u l'ur ... o suelen 
eneontnlrsC' p~L1re7.tlelas, al principio ungulosa..s, 
como recién arrancadas de las rocas, luego 
redondeada,; y pulidas, por haher:'!e rozado mu· 
cho entre sí. 1-:11 camhio, en sus desemlJocadu
ras, los ríos ya no ~\lTa.stran m~í~ que !Jarro y 
arL'l1i.lS, que S011 el resultado del t'lJtimo desme· 
nuzamiento de af]ue!lus pedreznela~. Los ríos 
van abandonando estos lnaterjales en sus l.:aUle!'l 
y vegas, y sobre todo en el fondo de 10:-> ma.res. 
A lb van formando grandes y espesas masa!;, 
que, por la pre"ión que sufren de las posteriores, 
acaban por consolidarse y constituir piedra 
dura. 

Todas hb rOl':ts formadas de esta manera, ya 
en el fondo de lo::; mares, 'ra sobre lo!:; continen
ks, se Ilamun rocas sedirnentarin~, y están dis
pue~tas, como es fácil comprender, en capas 
sllperpue:-;ta~ que se llaman estratos. De esta 
clase ~on, por ejemplo, las tierra=:- de lahor, la 
greda. la mi.lyor parte de las calizas, lus pizarras 
de naturaleza nn:illosa, etc. 

Los terrenos forrnados por ef,ta~ rocas sedi· 
mentarias, rcriben diferentes nombres segw1 su 
rebti"a antigüedad. Los más rec.ientes se llaman 
moclerno~ y cuaternarios; lo~ :1nterion% á éstos, 
terciarios; los CJue .;\ éstos precedieron, secun
darios. y lo~ miÍs antiguos, prirnarios. Pero mJ.!:= 
abajo toclil\'ia se encuentra otra clase de rocas, 
que, por =:-1I naturaleza, es e,·idente que no han 
podido formar~e de la misma manera que la"i 
sedimentaria=">. Lejos de esto, demlle~tran estar 
constituida"i por materiales que ell un principio 
e5tuYieron fundidos r que se han :.olidificado al 
enfrii:ll"se. En e~to se parecen a las la, as que 
arrojan lo:. volcanes_ I>or esta razÓn se ha lla
mado á todas ellas rocas erupti, a!:i. 

Estas rocas erupti\'as son, pues, mur diferen· 
tes ele la:; sedimentarias, pero pre~entan j la vez 
aspectos di,'e r~os entre sí. Algunas, como In 
ohsidi.míl, que e::: una. roca muy parecida ,1 la 
piedra pómez) por todo el mundo conocida, 
consisten en una rnasa completamente homogé
nea/ como la que ofrece d. ::;imple ,·ista un trol.o 
ele vidrio muy puro y limpio. En realidad son 
"erduderos vidrio::;, formados por la naturaleza 
de una manera parecida ~, la que emplearnos 
los homhres para fabricar el vidrio a.rtificial. 
Por esto i:Í eRas. rocas se las llama \-idrios natu
rales. 

Sin emhargo, los vidrios naturrueg "crdadera
mente puro!' y homogéneos en absoluto son 
l"lluy e:;ta~oS. En la mayor parte, ~i se los mira 
con el microscopio, 5e vé que In masa homo
génea está salpicada, en mayor O menOr canll-

dad, por corpú5culos dimjnuto5 é irregulares 
que .. t veces toman for!ua!; UHlr capri~hosa!"l, 
semejando, por ejell1plo, flechas 6 floret..:lliJ.~ de 
coliflor. 

En otras casos los corpusculos son muchos 
mayores y de formas geométricas regulares 
como prismas u otros poliedros. 

Estos ~on ya cristales. 
J ,a mineralogfa en5ci'ia C]ue e~ta~ formas n'

guiares ~on las que rodo mineral tiende natural
mente á tomar, y que cuando no 10 hace :1";(, 

es porque hay causas exteriores que lo pertur
ban. Esto puede comprobarlo todo el que quiera, 
mur fácilmente. Cómprese, por ejemplo/ en la 
droguerfa un poco de caparrosa azul, hágase 
con ella una cüsolución en agua, bien cargada, 
(.ol(lquese in di~olución en una \-a:':1ija de poco 
fonclo y tléjeseln. pacientemente en reposo du
r;.lnte largaj horas. Cuando el agua se haya 
evaporado por completo, el fondo de]a \"a~ijJ. 
se encontrará tapizado de pequeilos crbtales de 
caparrosa. 

L~n c:ri'Stal es, por consiguiente, un trozO dt" 
mineral constituido en la forma geométrica que 
le es propia. 

La maror parte de las piedra; que hemo, lla
mado ,'¡drios naturales, contienen ya en su ma· 
sa una pequeña. cantidad de cri!'lules (figura 
U~10). La piedra pómez es frecuentemente un 
ejemplo de estO, si bien los cristales r¡ue contie
ne, no se pueden \"er más que con el micr05co, 
pio. 

liar otra serie de roca::i en las que los crista
les !-on ya tan numeroso::. que las plagan por com
pletO, ~' la pa&ta primiti,·u, más 6 menos trans
formada, no hace mas que llenar 105 huecos. De 
estas rocas, unas sig-uen no teniendo mas <lue 
cristales microscópicos, pero la mayor parte lo~ 
tienen taI1lbien muy grandes, de modo que ~e 
pueden ver á simple .... ista. 

Ejemplo de esta cla::.e de rocas son esas pit:
dras de color negruzco que se llaman basalto~ 
{figura =d r que forman Itl~ famosas columnata .. 
de la isla de Starra. Otro ejemplo más Calla· 
cido aún por la generalidad/ son los pórtlros. 
La.s manchit:1s de diferentes colores qtle en ellos 
aparecen, son los cristales en!!astados en la pas
t:.'t más hornogénea. 

No har que pretenrler ve.r en ellos una regu
laridad matemática_ 

Ln inmensa mayoría de 10:\ cristales se pre
sentan imperfectos ó recortados irregularmente 
en su superficie l debido á diferentes ~ausas que 
~e han opue5to á su natural desarrollo (como 
el choque de unos con otros, la falta de reposo 
necesario, etc.) 6 que posteriormente a su for
mación han empezado á. destruirlos. Sin embar
go, tamiJien se encuentran cristales perfectos ó 
relativamente perfectos r de ellos se ,'en her
mo~os ejemplos en todo¿ lo::; museos. 

En la figura 2 pu~den '·erse algunos que con~ 
servan su figura geométrica con nitidez. 

Por fin hay otras rocas en que ya la pasta 
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'UI!",.am~"' f1 ha de~2puecido Ci:'" todo ~ ...c 
cJmPODtD e e ... iTamrnte de <:"'b~a:c- .. oldado~ 
en:-e .,; e."""!.b son -.:. ro~ cri~-..ali.n..a ... por e:; _.t:

iencia E1 ejemplo más ga..~t:nti:: <:'ln _~do d.e 
e~" e:5: é ~ o 'lDe-....c e-mp:e.a p3.Ja ed:ñ_i,., ... 
~ ad =do de .. ,,>.;r.; f.:: . .; . 

\ em - p!!b q"" la,. roca.- en;pri, . desee 
'í>' ';drio' at -,>L:amen'C puro_ ha,,,, la- roca, 
wmp t-ta.men e (lli--u.J.ina.. .... como el cranlIo, for-
IIl3D una : ;::> ·c continna. .... '!!"" di t:Tt-nl~ f:"peci~ 
!!O SoOn más qUr c;..apas: ce nn mi··mo proceso ó 
e\"f)!na a Cuando la materia inC2lldr--.cen~e ~ 
¡¡a enfriado con =r3Il rapidez 6 no ha 'enido el 
TC"pC! necesario para !-ormar U"bt.a1e~. eDtoncc'!'o 
un;' se !ID ndrio. por e emplo. la p;edra 
pomez, que rc-n de. enfrLimiemo r¡¡pido de 
a..~,:" mat.t::ia.. ... arrolada::. en brado mc:mde-
cer::t: por ~O.::: ,-olean';. 

" 

~c.;mr"·o a~ que:-.e ~ 'amado piz.a!To .. o-cri~
nno, . e cua¡ (Qlnride con la .. ui.:ima ..... en ser 
::.a~hien de nd.:-~ ~~eza (Ti~!.l1i.:la. perc. :-.e parect::: 
a .o~ ttITen!).., ... rtilmentaric ... en e-:-ur d .. poesto 
f:? capa .... cerno f:',lc~. L 1m terreno ~jmenta
no rran'lornurlo. 
. ~ cnrteza de 3: :lt'rra .. e compone. por con
~gu!en:e. de dQ:" c.a.....-.e5 de terreno:," uno ... infe
nore:-.: fonnado:" po: roca::- cri:"taJína. ... á lo~ que 
.. ~ arnLu:-e un orizen .. ~t:o. :- Otros :--uperiores, 
dbpue .. ¡()~ en capas i ft)rmados con d rtsu;tado 
d.E la dC":"trncción de lo primcrrr.,-. 

:\0 hay q--we creer. "in emba:1"o~ que e~lb g_ 

p~ que- t.'l] t,-eoloZl3. "e :!a.rna11 lstrdt"SJ 6;:án 
d:"::<pu.e..;:.J.:-- con re.:-ularid:td, como la:-; b,ja..o;; lfm
ceninca. .. de una. ebolla. 

. -' .id.? e:-- qte el caíor dilata 105 cuerpos r 
que t: ino lo~ ccntrae. _-\hrlra bien. como Ja 

F .. • f 1G. 2 FIG. 3 

J . C, TrmHO 1f: 4T':'J..1. nSTO AL 1U ::Jr":)SCOPJ~. LA p3 sJJ. fu.n.dtur.tnlal Ó m3gm~ (."d) no eJya compltl:J.
n;:'!U;Dm')g¿ f:~. SÜ! O que preu.r:ta ur.a. e.s ~ructIl T:J. JIui;1.aI: yen ella se hallan diJer.; ill!ldoJ algu
r..:I CTlSUln (SJ.1U~ e.1! We caso $0." dd mi7! ~311l~m3.do s.an i d i Da.- 2 . As?i:CTO DEL BASALTO \"lSTO 
._ W; :105E'JPI O. E l f Ofld o gru el el m.2.g 17".1l Ó pW.3. f u.n.d:m¡enl :;¡ l CM). y en ella ap:necen en¡:QJtados 
DlJJ/Jilu.1 de erisl3 /eJ de diferenw ,ulnu.nci~s COI. OlinDO; P:, plagiocl3s.3.; Au, augita, que 3e pre
sen:..a c::,-n aS?eCt~5 mu )' c l'rers !)s). LO$ l7I.a nc}¡aJ n e~r.J.s Jon de un m ineral ¿~ hierro lIomado mag
::leti u . qu~ s :u/~ e11CI) ... tr~5~ en tadas Itn r oc!!S ~rllpli1·!J s.- 3. Aspe CTO DEL GP .. ~n o vr:sro AL _ taOS
'=.-:l p.'o. La r .,::z. erti fOTl'i.a 1~ c"mpktamnJt~ poTCTirt.3.les(Co, cuarzo . Or.or-tocJa.sa. ~ .. \l í. m let). Ú1 

( -!~1.2¡ ;¡ ~_. pru~-:!= geneTaJm~ r:.te C1'l:!~3rrad.a E " la nica se p~n crislales de apatito 

Cuando dicha materia inc.andc- eme ha po
c:ido enfriar~ con mnrn~-ima ID.a.." lentirud v 
repo~. entÓTIcb -..e Íon:nan en "'11 masa (rbtalb 
y;-esu'i.aIl roca:, como el ba..~~to. que LilDtien 
b un p:od::G_o dt' lfi_ '·okanb. 

.Entre uno "\" otro c~~ ha, mli{ho:- 2T.:ldo5 in· 
¡erm.:dio-. . . 

~a.da ID natura1~ por con:--i2Uieni..e, que de
ducir que las rOcas complet.amt:.nte crütauna. ... 
~ ambic.a pToduC10 de un enfriamit'nto de 
mate..""1a.:::- antb en fu:-ión. e namiem:o que ~ ha 

roducido, :;in duda. en condicicnb de üanqui+ 
lidad mucho mayor que en lo~ b~alto . En la 
fO!1Iladén del ZTaDito v orr~ roca!.- cri~taJina:t 
ha intt::>·enido, ademá.::~ d azua á ele' a~im~ 
temperaturas, pero no h.2.(-e falta para nue--uo 
propósito nablar aquí de esa particularidad. 

Ahora bien. debajo de la -ene de terreno, -e. 
dimentario~. de que hem( ... hablado primera
mente, ~ encuentran ~iempre. en Ultimo i.¿rmi~ 
no, rocas cristalin~. Para m.á5 preci~:ion añadi
remo:- que, enrre J(h terreno~ s-edimentario3 
inferiore-, que :"-Qn lo.;", primario~. y dich~ roca,:" 
cris:talina:., ::-.e encnentra -;:oda\·fa un h:rreno in-

titlTa .. e k ldo: --e . ..,.i::nt: enfridlldo cada '"ez 
~> daro está que ha ido reducie.nd~f de 'o-
1umen r por io i.antQ con .. u coneza la -s.olidi
ñClda ha renido que suceder 10 que o~urre ccn 
una bomba de zoma cuando '"e de-;hincha ó con 
un pe ]leja de '-mo cuando .. e Yacía: ~ ha ido 
am:gandc. r ~10 ha hecho pe:rdc::r la regulari
dad á la. ... caya:; Ó e .. trato~. E::,to:- han empezado 
por combar--e r plerrar:-.f'. 10:-. mbmo!) pHegues 
~ han ido inclinando lue~o y !-f han producido 
adem.á~, romrn.~_ falla:". mOl imiento- de b~cu

la r orr~ disloc.a,r.Íone-.. Por OO"a pane, la.<i 
cau~ cxtenore:-.., como la.!. llD\ias. han ido des
moronando lentamf:'ntt: muchas capas :,u perio
Tc:.-. dt:jando aparecer las que yacían debajo, r 
a.::.l ~ ha producido en la r-oneza de la tierra el 
6tado de irrerularidad que mu~tra la tl2"ura 4-

En ella aparece lo que era de suponer. que )os 
terreno~ ~ hallan unto má5 ple_2"ados y disloca· 
d05 cuantO ~ anri!:Uo5 son. y en ella y en la 
:-iguiente ~e ye cómo, por l~ dislocaciones de 
a caneza, la.:, ro(·as más aDti~a~ afloran en Ja 

superñelt: entre [errenas mucho más modernos. 
Con tOO" lo que antec..ode. queda ""puesto en 
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qreves términ05 lo qué es I::t cartela de la tierra, 
cosa que se saue á ciencia cierta sin ningun gé
nero dc duda:;. 

Pero ¿qué hay dehajo dc lo~ terrenos cr¡!:ttali· 
nos?, ¿córno e~ el nueleo de la tierra, r, por lo 
tanto, la mayor parte de la masa de nuestro pla· 
neta? Esto ya no ~c sabe po~iti, amente: se :-.uponc, 
se conjetura y nada nlfts. 

A principios del ~iglo XlX, cuando al frente 
de la ecología fIguraban lo~ sabios I rumboldt 
y Huch, creíase rC~lIclta la cuc~tión y ~e daba de 
lodo e:;to una explicación "crdadcramcnte ten
tadora por su scncillcl.. Segun ella, no se había 
solidificado de ll\1C~tro gloho m;Ís quc una coro 
teza de Illuy poco cspc~or relath"ul1lente ni "0· 
lumen del planeta. Todo el interior continuaba 
en estado de incamlc~cencia r fluidez. Los te· 
rrenos cristalinos eran la primera ("ostra sólida 
que se habra formado al principiar á cnfriar!:te el 
planct¿l. El estado incandt'="ccnte de la rnasa in· 
t erior producía mo, imientos cxpan~i\"o~, que se 
ma.nife~taban al c,tPrior <.'lIando oLurrian en 
puntos en que la corteza sólida no era ha~tantc 
resistente para contenerlos. En linos c~os, di
chas expan~iones empujaban hucia arriba el grao 
nito subraccnte y producían le\'i.lI1tamientos de 
montañas (fig:. 6); otras veces sucedía n1á':i: la 
masa incande~cente y fluida alran'saha toda 
clase de terreno~ ~t salia á la superficie ele la 
tierra, y entonce~ ~e formaha un volean (fig. q). 
De modo que, para la teoría antigua, los \olca
n es y las demás montaiias tenian una misma 
causa: los empujes producidos por expansiones 
de la materia in<.'andes('cnlc ("entra!. 

Estas ioeas C:-,l.in hoy, en g-ran parte,desecha
da.s. Elie de Bcaulllont, que si~uió sosteniendo 
la teoría del nudeo rcntntl incaIHJ('~l'ente, reco
noció, sin embargo, quc la Cilusa principal de la 
form ación de la:-, montailas no eran los empu· 
jes pro"enicnte~ del interior, ~ino el arrugamiento 
de la corteza, que, segun queda e\plicado, plie
ga y disloca los diferentes terrenos (til(. 8). 

Pero desdc Elie de Bcaulllont la ciencia ha 
evolucionado toda\'l~l m:is por lo que hace ti la 
cxplicaciólI del \'oki.lni~lllo. 

Por lo pronto, l1luchos sahios han llegado á 
negar ha ... ta la e\i~t('ncia del 1111<:1('0 ("entral in
candc~tcnlc, aflflnando que el planeta e="w ya 
completamente solidifit'ado. I ,a mayor parte se 
han fundado para sostener e!'!to ('n razones ma· 
temáticas quc no es po!'!i!>l(' c\plirar aquí, pero 
de las (~ua.les titare alguna. 

Roche, por ej\.'mplo, ('~tahll'riú que. dada la 
den~idad media de la lil~rra, la hipótesis del nu
eleo cefltr:l 1 (l¡'¡ido no e!'!taha li t' acuerdo con el 
yalor co ' ". lo del achatamicnto de lo~ polos. 
C. Darwl.l,. alculando el ,'alol' dc la~ presiones 
ejercidas por los ('ontincntes \' ~lIS montallas 
sobre el resto de la corteza, dedujo que, si ésta 
tuviera" ,pC!ior Illellor de 1,600 kilómetros, 
necesital '\.:1, 1;;11 ~lI totalidLld, m:is resistcnte 
de lo que es el ¡{ranito. Y rOlllo la mayor parte 
de los materiales que componen los terrenos no 

tiencn e!-.a f(·!-.i!'!lcncia, l.'! citado sauio 5.C creyó 
en la ne(c!iidad de atrilHlir á su ('onjumo un 
espesor tal que equiyalfa á la solidez cornpleta 
del globo. 

Tambitn ~c ha dicho que, si en la tierra no 
hubiese má!-. fJue una co~tra delgada, tuoriendo 
un interior núido, las atrac:tiones dcl sol y de la 
luna producirían marcas en e~te interior, como 
las produren en los mares, y e~tas mareas pon
dnan á la eorteza en un <:ontinuo estado de 
mo\'imicnto r tra~torno. 

E~tas di,"ersas ralone~, quc á mucho~ quizás 
parez('an irrebatibles, no han con"cncido, sin 
embarg-o á todos los geólogos; y la única afir
mación rotunda que cabe hacer es que, en el 
estado anual de la ciencia, no se sabe con cer
teza ~i la tierra posee un nucleo fluido ó no. 

Pero si se deja de admitir una fuente interior 
y constante de calor, ¿("ómo se explican enton
<.·c~ las erupciones de los "oltanes? 

E~ta c:o...plicación es la que han tratado de dar 
las nue'"as teodas. 

en ~al>io inglch-., Sir Rooerto ~rallet, expuso, 
en 1872, una nue"a concepción de los fenóme
nos '·okanicos. -:\0 negó la existencia del calor 
interno en el globo, pef0 atribuyó este ("alar, no 
á la ('ontinuat:Íón de la incande::,cencia primi
ti\'a, sino a raU!-.3S me~:anica .... ~abido e .... quc el 
roce produce calor. Si ('ogemos un objeto cual
quiera r lo frotamo~ energ-icamente contra Llues
tro propio hrilzo, nu tard.lremos mucho en ,'er 
que uno ~. otro aumentan, <,'on rapidez, de tem
peratura. Pues bien, '-;.1 se ha dicho que el c()n~
tantc enfriamiento del gloho producl', t::!.mbién 
constantemente, dobleces y dislocaciones en los 
terreno'" que lo .... uhren. Estas dislocacioncs son, 
en resumidas cuenta", mo\'imientos r roces de 
unas partes sohre otras; ruada la gran masa de 
moleculas puestas as! en froración. el conjunto 
de rocc:- pardales dehe producir una cantidad 
tOtal de calor enorme. E~to e~ mur fácil de 
rOlllprender. E~ cosa IllU" cOlllun quc en una 
máquin·l. se ponga candente hasta el rojo una 
de sus piezas de hierro, por el calor que el ro
z:.uniento produce. Sin emhargo. estc calor es 
insignificante, ~i ~e compara eon el que, se¡:rún 
<lueda dicho, ha de producir~e mereed ~t la lenta 
pero continua di~locación de l:.b capas t('rrC~tres. 

Este e~, pUb, segun ~Iallet, el calor que pro· 
duce el1 las profundidades de la l'ortt~za la 
rusión de I:.b rOcas Ó muteriales que allt se 
enu!entran, \' la e\p .. lIlsión de e~tas materias 
fundida"i es la cnu ... a de lo ... yokanes" Estos se 
abren siempre en las partt'!-. lllá ... debiles de la 
corteza. que son aquélla'" en qut:' el enfriamiento 
ha producido mayores) mas numeros;lS tle\io
ne~, plegamientos \' roturas. 

Segun c!-.ta teoría. las la\'a~ que arrojan los 
\"olcancs son partes de la mi:,ma cortela tle la 
tierra, rundidas por el calor, des:lrrollado a 
causa del roce, é inyeetadas en la" fi:-iUras de 
los terrellO~ por la" mismas causas que han 
producido las dislocacione!" de éstos. rodas las 
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FIG. 4 - CORTE IDEA L EN LA COltT!ZA TlRRlSTRf. De.HNDO VER LA DISPOSICIÓN DE LOS I!STRATOS 

E, te r reno plzarroso:c~istali n o, muy plegado; P, ter renos primariOS i S, ter renos se¡;undarios' 
T I ter rtnos tercIArlosj e, ter r enos cuaternarios; Fa, falla, Las lineas de pUlltcu re resenl ' 
antIguos tst¡P105, destruidos luego por los agentes atmosféricos.. p an 

rocas que llamamos erupti"us, desde los d drios 
hasta las completamente tri:-.lalinas, ~e deben 
hoy al mismo calor de frotación. 

En este orden de idea!!, la ~ erupcioncs \'oká
nicfis rienen á ser, metafóricamente hablando, 
una especie de scc reciones rutlll1eas de la tierra. 

Con\'iene adyertir que, si dentro de la hipó· 
tesis contraria ::í la incandescencia interior, se 
emplea la palabra ((Jrtt':a, esto no ~ignifica 

ninguna presuposición acerca de lo que haya 
debajo de ella. 

Posteriormente á la teo ría de ~[all et , que se 
llama termo·d inámica (de dos palabro, griegas, 
Ilurlllf, calor, y d)'IULJllis, fuerza). suqrió la 
teoría hidro-term al (de _l'dt1r, agua, r IllCrlllf, 
calor). 

Esta teoría e>. plica lo::; ren6meno!' \'okan icos 
por la acción del agua suhterránea. 

El agua en e l g lobo tcrr~tqlleo "¡ene á ser 
una cosa comparable á la sa ngre en el organis
mo animal. .\ si como en 6le la nutrición ~e 
efectlla por medio de la circulación de la san 
gre, de igual modo e::; necesaria para la e\'ol u
ción del ¡(lobo, l' para la subsibtenCla de los 
seres 'ltle ,i\ en en su ~lIperficie, la circulación 
del agua . 

I.as granues ma~as de 6ta rellenan las con
cavidades exteriores de la corteza, formando 
esos inmensos depósitos que llamamos mares. 
Pero de la superficie de csto:-., el agua se e\'a
para constantemente, impregnando la atmó~rera 
y condensándose con rrecuencia en forllla de 
nubes; la humedad atmosférica, á la que con
tribuye también en menor g rado la exhala<:ión 
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de los H~getales. es impelida r disemi nada por 
los yientos; r cuando el enfri:lm icnto produce 
una L'ondcnsaci6n mayor. \ueh'c á caer en 
fo rma de llmojas r de nic\es. El Uf.{UU de lluvia 
se filtra en el sucio, sig uiendo tortuosos y múl
tiples caminos, hasta llegar al contacto de capas 
impermeables; \'ueh-e :1 sU f j:tir á la superficie 
formando mana ntiales r fuentes: éstas dan na
cimi ento á los arroyos, los ar royos se rcunen 
en ríos, y éstos llevan o tra ,'ez al mar su caudal. 
Una parte, sin ernbargo, de las aguas terrest res 
no rCf¡fesa tan pronto a l punto de partida, sino 
que hurnedece antes las tierras de culti,'o, entra 
como elemento ('on~titllrente á formar parte de 
los \'cgetales, qu e, al respirar, exhalan en la 
atmúRfcra tina parte de ella, é ingresan también 
en la cC'onom ía animal, donde su ingestión y 
pre:-,encia es indi~pen~ahle para el mantenimien
to de la \·ida. El agua circula, pues, constante
mente por el mundo r los organ ismos que lo 
puchlan. ',a teo ría hid ro· termal cstahlece que esta 
('Ollstante circu lación del ag-ua ~e produce tam
bien en b~ grandc~ profundidadc!-i eJe la corteza. 
El agua que al\¡ llega, ya por medio de lenta
infiltraciones, ya ahriendose caminos más fáciles 
por las fisuras de los terrenos, prO\ iene del mar, 
y de las lluvias y nic\'c!, que caen sobre los 
continentes. 

Como en las profundioades ~c producen tam
perUluras ele\'adi-,imas, debido á l a~ ya ci tadas 
dif,locaciones de la concza, el agua se calienta 
allí también extraordinariarnente. Cuando se 
encuentra encerrada en ca\idades sin salida y 

= .. ::'~":':-'.~" ':" .......... . ~ --~::~-~~~-- \ , ". :". ':':.,' 

:':_:4:: . 

FIG. 5, - CORTE. TE ÓRICO EN LA CORTEZA T!RRESTRE 

en el qUt se lit cómo las rocas cristalinas aJ10ran en la suptrficie de la tltrra enlre terrenos 
sedimentarios modtrnos. Ts. terrenos sedimentarao~ : He . rocas c r istalinas. 

- 45-



bajo las pre~iones de la:'> rocas que las rodean, 
atl n cuando la temperatura siKa ele,tandose, no 
puede \'aporizar-.e, I~orque p..tra e~to necesitaría 
ocupar mayor espano. 

Pero como la contracción dc la tierra es 
constante, 10 es también la forma('ión de plie 
gucs y dislocaciones en los estratos. LJcg-a, 
pues, el caso en que una de estas dislocaciones 
produce un cn~all('hamiento en el hueco que 
oC'upaha el agua. Entonces ésta se vaporiza 
rápidamente, y el "apor, obrando como fuerza 
impulsora, no Hólo puede agitar "iolentall1cnte 
las capas de la corteza, cau~ando un tcrremoto, 
Hi no tamhién abrirsc camino hasta el exterior, y 
entonces se produce una erupciÓn \'olcünica. I ,a 
parte de la cortel.a donde esto sucede, puedccom-

ablandado, dáneloles una fluidez suficiente para 
que pueelan ser arrastradas con el vupor. 

La teoría hidro-termal, aun cuando teng-a 
muchos partidarios, no ha "onscguido tampoco 
la a('eptat'ión tompleta y definith'a de todos los 
geólogos. Hay que adn~rtir, sin embargo, que 
ese poder del agua sobrccalcntada (es decir, 
mantenida liquida por medio de la presión á 
temperatura~ mayores del ¡Junto de ebullición) 
para transformar y ablandar las rocas más duras, 
e, un hecho que se ha podido demo,trar expe
rimentalmente. 

El !(eólogo trancé> IJ,uDrée encerrÓ tubo, de 
(ri~tal llenos de agua en otros de metal, y man
teniendo así el líquido algún tiempo á elevadas 
temperaturas (y por lo tanto :1 t:lc,"udas presi o-

rlC . 6 - CORTE MOSTRAi'f~) LA FORMACiÓN DE UNA MONT,,¡i;A SE.Gi"( LA. TtopfA A.l\TIGU •• 

1, materia jncandesc~nte del 11ticleo centrel: Re, Tocas crülalinas, qlle. empujadas por la fuert,a 
expansiva del jue{{o ceniral, han levant ::do los estro tos slfperiores; Ts, (!rrenos se.i;mentariCls 
leJlantados por las rLCJS cristalinas ( las lineas de puntos indican la parle destruida por la erO
sión); T sp, terrenos sedim!!nl.lr1o:o depositados PosleriOrmellte allevr"lt,:rn:ento 

pararse a~í á una caldera de "apor que hiciera 
explosión por ralta de resistencia de sus pareele,,_ 

":sta explicación concuerda con el hecho rle 
que, al empezar el "olean su erupción, lo tlue 
principalmente arroja ~on enonnes canlidaues 
de vapor de agua. Este "apor constiwye, por 
decirlo así, el cuerpo de la collllnna de humo 
del volcjll. I ,o demá~ son lnateria ... acarreadas 
por dicho \'apor, como las arena~ r los gllijo~ 
son acarreados por 10:- no~. 

A parte de los ga~es que nrompai'lan al '·upar 
de agua volcánico (el anhidrido sulfuroso por 
ejemplo), las sustancia~sól idns que aquel acarrea 
y que se proycttan a l exterior, son rocas in can
descentes, que si caen desmenuzadas se llaman 
cenizas, y, si rormando ma~as mayores, l~l\a~. 
Estas, cuando se enfrían )f consolidan, <hn por 
resultado ya ,idrios naturales, t'omo la ohsidiana 
y la piedra pómez, ya rocas compuestas de cris
tales y de una pasta fundamental más ó menOs 
vítrea, como los basalto~ de que antes hemos 
hahlado. 

Según la teoría hidro-termal, 1m; la\'as son ro
cas arrancadas de las profundidades de la coro 
teza. El agua, con sus elevadfsimas temperatu
ras y altas presiones, las ha transformado allí y 

nes por la resistencia que j la \'aporización ofre
(ía la doble Ilared del continente). ohse,,·() al 
abrir de nue'-o c:-.te, que el a~ua '-'obrecalentada 
hahla prouu<'ido los ::.iguientes efectos: reblan
decirniento y deformación del tubo ue cristal; 
modilica<:Íún de la eMrunura de ¿ste, camhian
dola de compacta en hojo ... a: v, 10 que es m:is 
notahle, formarión, a t'\.pen ... a:o; de la ~l1ice del 
tuho, de cri-tales de cuarLO (d. 

I )eCla I )auhrée que hahla que con .... iderar el 
agua empapando:.i. la tierra. toda. COIllO:'l una 
e~ponja, e ;nten ¡n¡endo en todos Ú fa!'!i todo!'> 
lo~ fenómenos g:eoI6gicos. 

Por eso apuntamos mas arriha (]ue en la for
Inación de rOca::; crbtalina., (!-i no de teda!'!, uc 
muchas) el a.gua en condiciones especiales hahía 
t:ooperado <:on el calor. 

7'\0 hace todaYia dos aflOS un sabio alemjn r 

Eduardo SHibel, ha 5entado sobre los "o1canes 
una teoria más. 

I El cuarzo es lino de los clei1lento~ que fOrIllan 
el g-ranHo. Cri~talilado aisladamene e<; conocido 
por o'isln! di' r(le(l. Químicamente se llama sílice 
y esta e .. la. sustancia de que se compone esencial 
mente la arena que se emploa para fabricar vidrio. 
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Su opinión. acéptese o no, es de todos modos 
mur respetable, porque e,te .abio se ha pa"do 
nada meno, que diez años en la república del 
Ecuador e,tudiando lo, '·olcane" que son alh 
mucho:>. é importantísimos. 
Se~un Stuuel, nue,tro globo fué sin duda al

J!un3 en ~us comienzos un globo incandescente, 
'" el enfriamiento empezó por recubrirlo ue una 
~o ... tra sól ida, que el llama corteza planetaria. 
Pero esta co~tra era todavía muy débil, y la masa 
incande..,cente interior la rompía frecuentemente 
(on terribles erupciones. La sustancia que éstas 
arrojaban iba condensándose sobre la corteza r 
produciendo un nue,'o en\'oltono sólido, que 
Stubel llama la coraza. Como se comprenderá, 
e .. ta coraza fué constantemente aumentando en 

F 

se diferencia radicalmente de ella en que no , 
en esa ma.-;a un nuc1eo total interior. con ... t1tuti· 
"0 de la mayor parte del 'olumen de la tierra, 
~ino una ... ene de focos ú hogares di'"er"'os, (omo 
creía también el alemán Kircher, ... egun ~e ,-e tn 
el. dibujo suyo que en la p:lgina reprodu
umos. 

En resumen: la con:¡titución de la corteza 
terre~tre r la naturaleza de lo:'t do:-- erande~ ~ru· 
po:::, de roca ... r¡ue la forman "on co:--a~ perfe( ta
mente averiguadas. En cuanto al e~l;ldo de la!'t 
reg:ione~ centrales del globo \- á las cau~as de 
los \·o1cane~, ~on proble'ma!. q'ue la (ienria no 
ha resuelto aun ~atisracroriamente. Lo lInico que 
o:;e sabe con seguridad e5 que la corteza se halla 
sometida á fenómenos de dislocación para con-

Re 

FIG 7 - IDU. DI L.6. FOaM.ACIÓ~ DE LOS VOLC ... I'oES SlGLH LA TE o ai ... DE LOS FOCOS P!:RIFí.il:ICOS 

FD,joeos l?eri(éricoSj Va, un voledn en erupción; Ve, un volcdn extingUIdo; e, antiguos canales de 
comunIcaCIón con el núcleo central,ya obstruidosj Re, r OCQS cris talinas ; T s terrenos sedimen
larios; F, f.J/los en la cortera terrestre . 

c:--pesor r resistencia, y al mismo tiempo las 
erupciones de la masa incandescente al exterior 
iuan disminuyendo proporcionalmente; pero en
t once~ la materia incandescente iba alojándose 
en el cuerpo de la coraza r formaha allí uno~ 
focos Ú ho~ares periféricos. Cuando la coraza 
llegó á un e~pesor de 40 ó · 0 kilómetro!-, el 
(·ambio fué ya radical: la enlpcione~ de la ma~a 
flüida central ce~aron por completo)' la aui,-i
dad expansh-a quedó concentrada á los foco~ 
parciales. Estos ,-inieron á ser (por lú que hace 
á sus efecto~) al,!lo a!.1 como unas reproducciones 
en pequeño del primiti,-o nueleo central del cual 
procedían; unos hijos de éste, s.i vale la mCl.l
lora (fig. ¡l. 

_\1 principio estos focos periféricos comuni
caban entre si y con el nucleo central por nu
merosos canales; pero, poco á poco, acabaron 
por hacerse independientes de aquél. Los canale~ 
~e lueron ob:--truyendo por consolidación de las 
~ubstancias antes flúida ..... 

Ahora bien, las erupciones volcánicas. seglÍn 
,"tllbel, se dehen á lo~ mo,'imientos t:xpan:-..h-os 
de estos hogares ó focos periféricos, que han 
ido quedando en las proximidades de la ,uper
ficie terrestre 

Esta explicación coincide con la antigua de 
Humboldt y Buch en atribuir los '·oleones á la 
acción de una masa incandescente interior; pero 

traerse, put:s asi lo demue.;tra la di"'posili(m de 
10:<1 e:-.tratos, r que á cierta profundidad <;;,e hallan 
temperaturas ele'·ada..; y rO(.1S en fu"ión, como 
lo lnanifie:,ta la erupción de la,"a~ en lo~ \'olea
nes. Todo 10 demá:<l :--on conjeturas ti hipótesis, 
má ... Ó meno~ fundadas, pero flue no llegan :i 10:0-

limites de la eerteZ3. 
Lo que tamuien aparece con c:aridarl e ... ({ue 

las erupciones \·ok~lnica-.. no ~on "j('mprt.· fen()· 
menos ai~lados e independiente:-- ~ntre ~I. 

Lo más I'omun es que la ... erupcione..; (y lo 
mi~mo los terremoto:-) ... e produZ('an al mi~mo 
tiempo ó en tjcmpo~ muy pró:\imo~ en diferen
te:-- puntos de la tierra. Cuando entra en erup
dón un ,·olcán, ~uelen entrar tamhien aro", \. 
en direrentt:'~ puntos ... e notan mOl iITlit:'nlo~ "í~· 
micos tomo ha "ucedido ahora. 

1:.:-10 indure á creer que si 1.1.<;, (:ausa .... rle las 
erupdone:-- ~on lo~ fof.:oS periférico ... de l]UC ha
bla ~tübcl, e~tos focos deben de e~tar relacio
nado ... entre ~i, formando \erdaderos ... i:-tel1la~ Ó 

rede~. I)e otro modo no se c:\plicana el carácter 
de generalidad de 10::i fenómenos erupthos. 

Sin emuargo, esta generalidad no b ab!-oluta: 
cuando entra en erupción un yolcán no entran 
también en ella todos los de la tierra ni mucho 
menos. I)e modo que, por este lado, no aparere 
indispensable la suposición de un gran núcleo 
incandescente central_ 
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FIG. B.- EJIMPl.O DE UN A MONTA~A FORMA.DA POR 

LA. QI'fU&1'IT1 DISLOC"cI6~ DE LQS ESTRATOS 

Pero otra cosa hay tamhién indudahle: <.Iue 
los \olranCi no e~tán repartidos al Ular, SIIlO 

que su clistrihth. ifln en el globo responde á un~ 
ley determinada. l .a lnmensa ma)'oria de ellos 
se hallan dispucsto!'; á lo largo de la~ líneas de 
menor resistencia ele la torteza; de las líneas 
por donde <..'s ta se ha dohlado \' cli~locaJo más, 
de las lineas de las graneles cordilleras que bor
dean los mares y que sCilulan, por lo tanto, el 
m:b.imulll de dcsni\<el. 

E.sto se hecha de '"ef con facilidad en el ma
pa de la p:í!(. 

El Occano PaCifico, que es la mayor ext~n. 
sión marina, se encuentra Lordeado por un in

menso art'O de \'olránes, linos antiguos r otros 
modernos, que se levantan pr6ximos á.las cos
tas oC('identales de America, en la cordillera de 
los ..-\ Ildes, en la!; cadenas de Centro-América y 
"Méjico, en las Cal ifornias, en Columbia y. Alas
ka. En el lado de ..-\ sia, la linea volcál1lca se 
continúa por las islas :\Ieutianas á la península 
de Kamtchatka, las islas Kuriles, el Japón y la 
~lalasia. En .\mérica, además, Hncas menoreS 
de vokánes atra"icsan la Republica mejicana y 
las pcqueiias A ntillas; y en Oceanía la linea 
que, prin cipi ando en las islas del Oeste de la 
Indo China recorre la'i isla~ de la Sonda, bor
dea la Xue~'a (;uinea y se continúa en otras is
las, se hifurca en dos ramas, una de las cuales 
lIeCTa ha<;ta Tahití }' otra termina en la :'\ue,'a 
Zelanda; y al ~Torte de eqa Imea las formario
nes volcánicas salpican tamhie ll el mapa, apa
reciendo, sobre todo en las islas de Hu\\'aii. 

En la parte o(Tidental del \ 'iejo Continent~, 
la linea de "olcánes ~ur1{e, no sólo en las pr(J\,I
midades del n11l", ~ino (casi por completo) en 
una serie de islas desde la de Santa Elena, la 
.\ scen .... ifln r las del g-olfo de (;uinea, hasta las 
de [slandia r la de .luan ~larél1. 

En el Sur de Europa, otra linea transH'rsal 
de vok~inrs atlora en las orillas del mar ~Iedi
tcrr:ineo y en Sl1:-; j:-;Ia::;. ,\ ellas corresponden el 
Vcsul,io, el Str6mholi r el E1n:I, el territorio 
italiano}' la isla de Santonl1, en erecia. 

Por fin , en el .'\sia (kcidental, antiguas re
~dones , 'olcániras aparecen Cn las próxi111idatles 
de JOR mares Ca:-.pio, ~cgro, ~lediterr;.il1eo r 
Rojo; C11 el oriente de .-\ frica, las formaciones 
de o rígen "olnlnico corresponden tamhien ti 
países relati"amcnte pr6\imo:-; al rilar. 

J .as manifestaciones \'ole<\nicas del interior 
de los ('ontinentcs son mucho mas e~casas, y en 
general pertenecen :l épocas gC("lI()~icas en que 
esas regiones, hoy interiores, eran CO!:i tancras Ó 

poco menos. 
Esta distribtlCiun de los "olcjnes es una ra· 

zón má!'i para as ignar á los fenómenos erupti ~~: 
una causa de naturaleza .general, por lo me 
en su o rigen. 

*** 
En la ilustración de este artículo aparecen 

varios fotograbados que dan idea oe los efectos 
de las conmociones terrestres sobre"enidas, por 
desgracia, en e~tos ultimos n:eses. Aunguc á. pri
mera ,'ista parezca que na tienen relacI6n direc
ta con la matcria de que en el texto se trata, 
:-,incn realmente de complemento demostratiyo 
para persuadir al lector aficion~do, de las ocul
tas conc\.ione:-, entre las erupuones de los yol· 
('ánes r los lerremotos, por más que los p~ntos 
de la tierra donoe acaecen se hallen tan dbtan
tes como ~á.poles r San Francisco de California, 
pues todo el globo forma una masa c:ontinua, 
cuyos puntos están variablemente unidos por la 
fuerza de <.:ohesión. 

Vos palabras conviene añadir ántes de termi, 
nar. 

Acaso haya de ir á buscarse, en parte, fuera 
de la tierra la explicación de [os fenómeno, yol
(:l11ic05. :\0 sólo se ha sospechado; hay podero
sas razoneS que inducen á creer en una intima 
conexión entre la actividad de nuestro globo y 
la del sol. 

El 1). Cirera, director del Obsen'atorio que 
los je!:mnas tienen instaladC! ~n Tortosa. decia 
días atrás, en unas notas facIlItadas á la prensa: 

Si el ~ol, ese inmenso cuerpo en ignición, se 
agita r arroja de sí torrentes de gase~ r "apo, 
res, ¿no ~erá probable que por meo lO de las 
fuerzas al parecer tan reale~ como poco cono· 
cidas, de la electricidad, se comuniqucn C~tas 
connIbiones al nucleo de l1ue!:otro planeta, cuya 
corteza ~ea impotente para sofo('.lrla~? 

.\caso algl.1I1 dia, un mayor conocimiento de 
lo~ f('nómenos correlativos solares r tcluricos, 
contrihuya a despejar la incÓgnita. 

N -_.--=-. 
~r / 
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FIG. 9, - CORTE ItePRIS,"TANDO UN VOLCA!'I 
SEGÚN LA. .... 'TIGU. TlORf" 

l. fluido incandescente central Re. rOCJS crista
linas, l,v~1Itadt1. por la fuer{.a eruptiva . Ts, 
tc:rrenos sedimentarios, unos levantados por la 
futr(a ~ruptiva y otros depositad os postuior
rn«"te, Co, cono Jlolcdnico, formado por las 
materias procedentes del interror, N

J 
nube,Jor

mildo po,. ti v3por de agua y celli~as arrojadas 
por el voledll 



Naciones 

~;n medio de la gran des· 
gracia que ha herido á nues
tro país, es un consuelo y 
una lEgítima satisfacción re· 
cibir caJa dfa las afectuosas 
manifestaciones con que el 
mundo civili zad,) nos acom· 
pai1a en la hora del desastre 
y nos ofrece su generoso 
auxilio. 

Al espon táneo movimiento ini ciado en la 
Repúhlica Argentina por el Presidente Fig:ue
roa Akorta r delicadamente interpretado por 
el ~[jni:;.tro Anudon, han seg uido manifc!:'tacio
nes ~em('jantes de otros paises á los ctlale~ 
net.:e:-.itamos hacer llegar una palabra que tra
duzca la gratitud del puehlo chileno. 

El Presidente Rooseyclt ha lanzado una pro
clama en que llama a tocios los americanos á 
unirse al ,igoroso mo\'imiento de simpatia!'l 
hacia Chile que se ha producido en los Estado~ 
Lnidos. 

:\'"ue!-.tro ,·jejo r leal amigo, el Ecuador, toua
vía mal repuesto de grandes calamidades quc 
á su vez lo han aAigido, enda también un gene
roso socorro r una palabra fratcrnal á los dam
nificados dc '-alparabo_ 

La ReplIhl jca del Brasil, :.i. la cual nos ligan 
\"Íncutos tan antiguo!; y tan simpáticos, se mues
tra espléndida en su cariiloso deseo de a li"iar 
las miserias que ha hecho surgir la horrenda 
catást rofe. 

\' el Perü, nos da una hidalga muestra de su 
espíritu fraternal, de su alta cultura, r de ... u 
propósito de borrar las asperezas de largos liti
gio!., ofreciéndonos en cstos momentos, no solo la 
condolencia afectuosa de CJu~ ha !:iido digno 
intérprete el Excmo. seii.o r _\..h-;lfez Calderón, 

Glmigas 

sino también SOcorros erec
ti,·os para los dam nifi cados 
de Val paraíso, que la so
ciedad de I .ima CJuierc po
ner como ofrenda delicada 
en los altares de la conco r
dia un iversal. 

T odas e~tas manifest-U 
ciones nos conmue,-en hou
dal11entc y desearíamos que 
hasta cada uno de e~os puehlos amigos llegara 
el te~li monio de la gratitud de los chilenos_ 

Especialmente qucrriamo:s que la ~oc iedad 
peruana entendiera que apreciamos su genero-
5a actitud en todo ~u ,alor y en toda su alta 
!.ignififación. 

Las sil1lpatia~ que la. desgracia de Chile ha 
despertado en el mundo entero, no 5ólo nos 
prueban el g:ran pro,!!reso quc las ideas de soli
daridad humana han hecho entre los hombre~ 
ci\'ilizados. sino que nos confirman en el con"en
cimiento de que un país que, como Chile, cum
ple fielmente sus compromisos r \'i\'e en el orden 
y la tranquilidad. consagrado al trabajo y abie rto 
a todos los \ ientosde la ci\'ilización,!:ie conqui~
ta un respeto y eQim3cióo universal, que le ~on 
de grnn utilidad en las horas de la desventura. 

El bronce del gran capitan arjentino se alzó 
ántes que el de O 'Higgins, en el corazón de 
nuestra capital. 

Nuestros recuerdos de ni ii.os nos dicen quc 
COn las prin1cras letras balhuceamos el nomhre 
de ~armiento. 

Tantos elementos fund idos en nuestras almas 
nos hahrian hecho mirar m:is allá de nuestras 
frolllcras y acaso nos hcmos, alguna \'ez, imug-i
nado que la patria no concluía ahí donde se al
za el lindero de las nie-.. es. 
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¡$alue, a rgentina, salve! 

Ha)' una luz brillante que alum· 
bra dulcemente la desgracia de 
Chile. 

Hay una luz brillante como fa· 
ro de consuelo, á CU}'O resplandor 
se Ic,"antan las cabezas, los bra
zos y los corazones de los que 
tanto sufren hoy en esta tierra. 

Esa luz nos ,iene de la Amé· 
rica. 

Es el alma de la A mérica que 
se engrandece y que nos toca con 
sus ala~ palpitantes de alor, de 
,-ida}' de esperanza. 

~lirad hacia el oriente r \'ereí .... 
esa luz de~lumbradora. 

~lirad hacia el oriente r cree
reis renoyuda el aliJa de la eman
cipación, fulgurando en pechos 
g:cnero!-os, de hermano!') de la 
>an¡:re r del afecto. 

Es el mismo impulso de gene
rosidad que despierta á tran;, del 
siglo y que hizo trasrnontar los 
.\ndes á lo~ ejércitos aliados en 
el período más ~randc de nuc:-,
tra historia. 

Es el mi~mo impulso de gene
rosidad que ras.gó la sombra que 
,'el aba los re~plaJ1(.Jore~ del sol y 
de la estrella de la cOllstelación 
americana. 

Es el mi!o;mo impulso de frater
nidad que e!:.talló en aclamacio
nes de jubilo al pa!-.o ele la comi
tiya chilena en oCi.l~ón menlOra
ble. 

Es el n1i5mo impulso Je gene
ro!-.idad que conmo\"ió nuestro co
razón de c:hilenos r nos hizo amar 
la pal ,. acercar la patria argenti
na a la patria chilena. 

:\uestros nilios aprenden con
fundidos en la esruela los nOl"n
hres de ~an :i\ lartm r de _\rturo 
PraL 

,\ nues.tros nii10:; se les enseña 
tamhien en lae~l'uela que la h3n
dera arjentina flameó la primera 
en nuestras filas al yiento de la 
patria y de la gloria. 

Sauemos los chilenos que har 
una estatua que con rnaje!:.tad !'oO

oerunu se le\"unta en nuestro pri· 
mer paseo r que esa estatua lIe,-u 
el nombre de la gran ciudad del 
I'l0ta. 



S!as si mpatías a t?! ~rasi l. 

La tradicional amistad C]ue liga :í las republi. 
"as de Chile r el Brasil, acaba ele recihir una 
elocuente confirmación con la actitud (jue el 
eobierno y el pueblo hrasileros han asumido 
en presencia de la catástrofe que asoló la re· 
giór central de nuestro país. 

.\ las sentidas lllanife~lac i ol1es de condolen
cia que presentó á nuestro Cobierno el digno 
~ I inistro del Brasil en Chile, señor Ri\'evro de 
Lisboa, tan justamente estimado en nue~tra so
riedad, a lo~ telegramas de pésame que indiyj· 
dnos é in~tituciones etwiallan desde todos los 
puntos del Bra~il, á las e~presiones mas senti· 
das y espontáneas con que esa nación nos ha
da ,"er que tomaba como hermana su parte en 
nuestro duclo, ha seguido ahora el \'oto del 
Congre~o "acional brasilero, que destina tina 
ntuntiosu !:-uma al socorro de los damnifirado~ 
ue Yalparaiso r demas ciudades. 

Esta esplendida dCI110stración de las !;impa
tías ta.n antigua::. v tan profundas entre chilenos 
y bra!:tileros no puede sorprenderno;, porC]ue 
conocemos por una larga experiencia los arec
tos de esto:l dos pueblos, tan estrechamente \'in
culado~, y sabemos que Chile no ha tenido ja
más un amig-o mas leal, más carifioso. más cons
tante en la próspera r en la ad\'ersa fortuna, que 
la gran naci6n urasilera. 

Cumpliendose el prm-erbio popular, segun el 
cual suelen nacer ~randes. hiene~ de los grandes 
males, la calamidad que nos ha herido trajo 
consigo estas expansiones de la confraternidad 
uni\'ersal, que nos dejan profunuamente con· 
mo\"Ídos ,. que ligan para siempre el corazon de 
lo!'; chilenos á los pueblos hermanos que han \,¡. 
brado tan ~enero~amente con nuestra desg-racia. 

Entre esas manifestaciones de cordialidad r 
simpatía, la del Drasil no hace mis que confir
mar antiguos \tJ1culos; es el apreton de manos 
del \·jejo amigo, que nunca se ha sepamdo de 
nosotros, ron el cual hemos hecho mll('has joro 
nadas, y qnc ha tcnido el mérito especial de 
saber expresarnos can mayor ardor su amistad, 
('uando nos \'ela al horde de graves peligros ó 
agobiarlos por la desg-racia. 

~~l 1':.\cmo. sClior ;\lini ... tro del Brasil en ('hile 
puede trasmitir a su pais no sólo las fórmu
la ... ofl(,:iales. aunque mll~' sincera", del agrade
(. imienro del ColJierno de Chile, ... ¡no tamhién 
las efusi\-a ... \' calurosas e\presiones de gratitud 
hácia el pueblo brasilero que hoy ~e escuchan 
en Chile. 

S!as simpatías @rjentinas. 

El (;ohierno y el pueblo de Chile agradecen 
en estos in!,tantes las manifestaciones de pesar 
y f'impatía que han merecido á las naciones 
amigas, á raíz de la cat~Strote de Yalparaíso. 

r:ntre esas manifestaciones hay una C]ue sale 
del mUrco de los agradecimientos ofidales por 
la forma espontáneamente noble y generosa 
en que ha sido concebida. El alma chilena se 
siente conrno\'ida en sus mas delicados resor· 
tes ante la actitud delicada de la Republica 
Argentina, interpretada ante nosotros por su 
digno :\linistro, el Excmo. selior .\nadón. 

:\ uestro Cobierno acaba de significar al seJior 
.-\.nadón, flue el comité de damas nombrado por 
él, para la dbtribuc1ón de los socorros proce· 
dentes de la, orillas del Plata, sabrá hacerse eco 
de los sentill1iento"i de reconocimiento def'per. 
tados en el pueblo chileno por el espontáneo 
ofrecimiento de esa naciún hermana. 

I lace cerca de un !)iglo la .\rgentina nos 
mandó, al trav('s de la~ montalias, su sangre y 
su esfuerzo vihrante y poderoso en auxilio de 
la CUIJsa de nuestra libertad. Hoy nos envía pa
ra alivia: á nuestros desgraciados compatri otas 
el fruto del desprendimiento de sus hijos. Hoy, 
como emonces, ese auxilio especialmente opor
tuno y eficaz pasa á ocupar un puesto de honor 
en el corazón de todos los chilenos-

I.os cargamentos de harinas comprados por 
telegrafo para remediar el hambre de los habi· 
tantes de \'alparaiso, la suscripción de 25000 

nacionales del Jockey Club de Buenos Arres, 
las muestras de la generosidad particular de la 
sociedad \" el comercio argentino, los orreci
mientos francos y oportunos del Cohierno de 
ese país, son comentados actualmente en todos 
los hogares a cu~'o seno llevan un sentimiento 
de hondo r consolador ali"io. 

El alma, el nenio, el hrazo de e~te movimien
to ha RicIo el ~Iinistro .-\naclón. Ha trabajado 
incansablemente desde el primer día de la ca
tástrofe por mitigar en la medida de sus esfuer
lOS las consecuencia" dolorosas que ella debía 
lener para un pueulo entero. ~unca una perso
nalidad ma.., simpática" popular ha servido de 
parla VOl :1 un mas noble sentimiento de una 
nación entera, 

I )ehido á él e~os au),ilios argentinos :le han 
presentado ante nosotros COIl los caracteres de 
una finura i de una delicadeza que alejan la 
sombra de la mas lev'C <.,usceptiuilidad y los ha
cen irrechazables por ::;i mismo~. 



~as aonaciones 

Damos en seguida, si no tocla~. al menos una 
gran parte de las sumas rccoh,Ttau:'b tanto eo 
Chile como en las nacione!' amigas para aten
der á las necesidade~ de los damnificados: 

$1 aU¡lilio fiscal. 

Se ha ordenado publicar en el .. Diario ()fi· 
dal » la siguiente ley: 

Numero 1 8i9--Por ('tlanto el Congreso Na· 
cional ha dado ~1I aprobación al siguiente pro
yecto de ley: 

Artículo uoico.-Autorízase al Presidente de 
la Republica para im'ertir hasta la suma dc 
cuatro millones de pesos (S 4,000,000). en aten
der á las necesidades originadas por el terre
moto ocurrido el 16 de ~\gO:,lO. 

\' por cuanto. oiclo el ll onorahle Con~ejo de 
Estado, he teniclo á bien aprobarlo y sancio
narlo: por tanto, prolTIulguese ,. Ik, esc .'Í. efee 
to como ley de la Rep"hlit-a,-Ct.'rn1án Riesco, 
-Antonio llul1cells 

El aonativo ael "crharl<?s!cn" 

Entre el Sr. C. ~raL R. \\'inslo\\', Comandan
te del buque norteanH.'riUlllo CI/(Ir/n/N' quC' 
condujo á su bordo al :';ccretario de E~tado :\Ir. 
Root, yel jele militar de Yalpanuso, Sr. (;0-
mez Carreilo, se c'umhiaron la!--. il1ten:~ant(:'s no
las que damos a contilluación: 

CapiLin I.uis Comcl l'arn..'Ilo. .\rmacla de 
Chile. - (;obern:.a.!or militar de \ 'alparabo. 
i\luy scilor mio: .\ nombre de la triptllaciún ) 
de la oficialidad del nucero de los Estado, l·ni· 
dos Cltar/ts/I)¡J r en el mio propio, 1111..' permito 
ofrt:('t'1' una sum.l para ('ontrihuir al llH'jora. 
miento de la ('ondi<i(¡n de los d:.llllnifi('ado~ por 
la reciente ~. ll'rriulc catj..,trofe que ha sufrido 
Val paraíso. 

Agradecería ,i ,'d. tm it:ra la hondad de in
forn~arll1e á quién delto (,!Hiar la ('ontrihu(:'ión 
expresada ,. :t la orden de r¡uién delH:'ra ser pa
gadero el ("hc~uc. 

I)e \'d. respetuo~am('ntc.-{'_ :\k. R. \\·ins
lo,,", Comandante del CIJar/tSloll. 

Yalpanliso Sei'lor C. R. \rin slow, Coman-
nante del CIUldfSloll.-Bahia.-])istinguido se
¡ior: :\Ic e!' muy grato aC\I!-'ar rcc.'ibo de su aten
la nota de ha)', en la que me pregunta á quien 
puede hacer entrega de un donativo destinado 
á socorrer las \'¡rtimas del terremoto en Yalpa
raiso, que "d. r los oficiales de su mando ofre
cen gencro~arncn(c. Puede Yd. depositarlo á mi 
namure, si asi lo eqima C'ol1yenicnte. 

Sin·ase aceptar \'d., digno Comandante, ofi· 
dales y tripulación, las expresiont's más since
ras del infrascrito r de los de!i'graciados habi
tantC:-i de esta ciudad, á CJuienes dejan ustedes 
un rC{'uerdo de ,gratitud hácia sus personas y 
en honor de la patria norteamericana. 

Sin'ase Yd. (rcerme, con mi ma~'or respeto, 
su I11U~' arectuo~o senidor. (Firmado). l.uis 
Comez e 

El Sr (;omt'z Carreilo reciLió la ~jgHiente 

atenta nota conte"tatión: 
C/lClr/(s/rl}J, (\\pitilll LlIi~ (;omel Carreña, 

'.\rmada chill'na, (;ohernauor militar de \" al
parabO, :\Iu\' !'ciior mio: Tengo el honor de 
i.l('t1~ar r('tiho de su ah.:nta carta en conte:,til
(';6n a la mía, r en la ( .. ual e'\pre~a qne el che
que ~l'a pag-adero a la orden dt:: \'<1 

Im'Juro ~In ('heque por \"í:1Jor de S i 55·50 
(moneda de lo, E,tado, 1.. nidos), pa¡:aderos:i 
la orden de \·d. 

Sin¡¡sc m:cptar esa ~l1ma de dinero, em'jada 
por ht triplll~l'ión, la oficialidad ,- el Coman· 
dante del crucero de los E~t:Hlos L~n.idos ellOr· 
Its/Ol/, para u:-.arla a ~u discreción yen beneficio 
de los damniticados por la terrible catástrofe 
ocurrida recientemente en \'alparal~o, 

Sínase uunhien trasmitir a los dudadanos 
de \'alp;lr~lIso. las t:'\presiones de nl.le~tra más 
prorunda condolencia por la perdida de sus deu
do~ )' de Stl~ hogares. 

Es nuestro m.b ardiente deseo que el pon-e
nir hrille otra H'I, para \\llparal~o. cuyo~ \·ale
rosO:-¡ habitantes ~abr;tn ,'clleer todos los ohs
tüculos, 

Pe \'d .. respetuosamente, etc. -Comandante 
del C/1Ilr/rstO(1 
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$1 donalitlo da Granja. 

La Sra. Laura M. de C;ranja ha puesto á dis
posicion del Sr. Intendente de Valparaiso la 
suma de 50,000 para que sean invertidos en 
ropa para la> ramilias que han quedado desam
paradas. 

Con este motivo, entre la se flora donante v 
el Sr. Larrain Alcalde ha habido el siguiente 
cambio de comunicaciones: 

Selior Enrique Larrain Alcalde, Intendente 
de la provincia de Yalparaiso.-Selior de toda 
mi consideración: Permftame expresarle en es· 
tas tan dolorosas circu nstancias mi profunda 
~impatía y al mismo tiempo mi admiración por 
la energla y actividad con que esta ciudad de 
\ralparafso está sobrellevando su situación. 

Deseando por mi parte proporcionar alaun 
ali\'io sifluiera á las tantas familias que han (~ue
dado desamparadas, pongo á disposición de Vd. 
la suma de 50,000 pesos r que quedaría parti
cularmente complacida si con la p;raciosa ínter· 
\'cnción de su distinguida seflora se con\irtiera 
esa suma en ropa de abrigo, que tanta falta ha
('e en este momento en las improvisadas VI· 

\iendas. 
So)' de Vd. Atta. S.-(Firmada).-Laura "L 

de Granja. 
Valparaíso.-Seiíora Laura l\l. de (;ranja.

Presente.-Señora Je mi consideración: ~le es 
altamente grato acusarle recibo de su aprecia
ble notil, en que tiene á bien favorecer con elo
giosos conceptos al pueblo de Val paraíso y á 
sus autoridades, por su actitud en la dolorosa 
prueba á que han sido sometidas. En su carita
tivo deseo de proporcionar algún ali\'io y con
suelo a tantas familias que han fJuedado desam
p~radas, pone ~ I.ni di~posición .Ia suma de 50 

nnl pesos r soliCIta la intervenCIón de mi seflo
ra para convertir e~a cantidad en ropa de abri
RO para las \'íctimas del desastre. 

E~ nomb!e de esta ciudad damnificada y en 
el n1l0 propIO, por su eXCluisita atención de dar 
intervención ti mi esposa en tan laudable mi· 
si?Il, sírvase aceptar mis más ~inceros agradecí-
1l1lentos.)' guudar la seguridad de que 511 acne
roso donativo le atraerá las bendiciones det"lYal. 
paraíso)' la respetuosa adhesión de S1l :\ tto. y 
S. S.-Enrique Larrain Alcalde»: 

De Arganlina 

i!os priml1r os a u ¿dlios 

con el mismo propósito, l' se est1n le\·antando 
además (hver~as su~cripcione5 partiruJare s 
~ombre V. E. una comisión de damas chilen a 
que repartan en nombre del Gobierno y de 
pueblo argentinos, los socorros que se envíen 
I.a casa de Bunge )' Horn ha consignado á los 
señores Fu~che y C. a , de Yalpara(so, 500 tanela· 
das de harma, que están hoy en ese puerto, á 
bordo del Yapor G/tm/nl!JI. 

El Gobierno argentino ha adquirido ese car
gamento )' puede \ ' . E. disponer de él desde 
ya, pues se ha te legrafiado á los consignatarios 
para que pongan la harina á las Ordenes de 
Y. E. ya en viaje á lquique otro cargamento 
de .. harma: sírvase espresar si piensa que hay 
utlhdad en asegurarlo. Ruego a Y. E. me infor
me á la mayor hrevedad si cree conveniente 
remitir auxilios en dinero ó si juzga también 
que podríamos rnandar en un transporte nacio
nal elementos de sanidad y artículos alimenticios. 

Indique cualquier otra medida que considere 
conducente al objeto que el Cobierno se pro· 
pone de contribuir á aliviar los penosos efectos 
de la catáslrofe que aflige al pueblo hermano. 
Saluda á Y. E.-~ l. A. ~ [()NTES DE OCA ' . 

«Legación de la Republic:1 ~\rg:entina .-San· 
tiago, Agosto 20 de 1906. - Seiíor Ministro: 
Tengo la honra de acompañar á \~. E., en copia, 
el telegrama con que el Cobierno a.rgentino se 
ha servido corresponder á los deseos que me 
permití manifestarle, 

En el curso de una misión que espero ha de 
ser util para acrecentar la amistad de nuestros 
puehlos, no he de tener jamás, selior :;\Iinistro, 
un encargo tan satisfactorio como el de ser 
intermediario de esta solidaridad ante la desgra
cia, que es el más noble atributo de la familia 
humana. 

~ I e complazco en aprovechar esta nueva oca· 
sión para ofrecer á V. E . las seguridades de mi 
consideración dislinguida.-I.oRENZO A~ADO:\. 

A 1 Excmo. señor don Antonio Huneeus¡ ~li
nistro de Relaciones Exteriores 

«Santiago, 20 de Agosto de 1906.-Sei10r 
;\Linistro: He tcnido el honor de recibir la aten· 
ta nota en que \~ . E. me inforrna que el (~obier
no de la República ¡\rgentin~, correspondiendo 
á tleseo~ que Y. E. se ha dignado manifestarle, 
)' el Jocke), Club de Buenos Aires, ponen :l 
disposición de V. K sumas de dinero, mur ere-

«Buenos .\ires, Agosto 20.-Señor :Ministro cid as, y especies, que son valiosísimas, con e-
argent ino, Santiago.-E.I Jockey Cluh acaba objeto de flue sin'an para el alivio de las dctil 
de hacerle por intermedio del Banco Lóndres, mas del terremoto que el país acaba de soportar. 
un giro telegráfico de S 20,000 con que contri· El Gobierno argentino expresa á V. E. el 
buye á aliviar las víctimas de los recientes eI.eseo, ciertamente delicado, de que una comi· 
terremotos de Chile. El Poder ~jecutivo ha Slón de damas chilenas sea quien reparta, en 
solicitado autOrización para llwertlr $) 250,000 nombre del pueblo y Cobierno argentinos, los 
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auxilio!:) quc se anuncian; insinúa \'. K, solíci· 
tamente, la adquisición de más especie para 
invertir los cuantiosos donativo!:), r anuncia á 
". E. el propósito de arudar á los chilenos des· 
validos por cualesquiera otros medios que \'. lo:. 
le sujiera. 

V. K agrega que (lImpIe estos entar,gos de 
su (;obierno I:On la satisfacción mayor, (-01110 

lo es probar su amistad en nue~tra desgracia. 
Cumple á la :,ociedad chil~na u<:0Ker las 

dádh'us que el Cobicrno r la soc:iedad argenti. 
nos quieren haccr llegar á nllC;¡lra pohlación 
menesterosa por el intermedio, cSl'ogido con 
acierto insuperable, de la mujer chilena. Será, 
por tanto, la sociedad (Ohilcna, representada por 
las damas que Y. E. elija, quien di", ¡j Y. K r 
al Jorke), Club de Buenos Aires que acepta, 
COlno aceptará ~in duda, los presentes ('on que 
la sociedad argent ina quiere \'enir en nuestro 
au.\ilio. 

Por mi parte, seilor ~lil1istro, Ine cumple 
decir á \ ". 1.-:. que el (;obierno argentino r Y. E., 
personalmente habían pro hado ya con posterio
ridad :\ la ratá,trofe del día J 6, la amistad sin· 
cera co n que siempre han honrado á Chile)' á 
mi (;ohierno. 

Desde que ~ollre\'ino el terremoto que enluta 
á la Republica, mi (;obierno ha creído r cree 
que la.., fuerzas de la ~ación bastarán para 
reponer las pérdidas sufridas y para re~taurar 
la prosperidad l>ri vada y publica. 

.. Mas, ya que la Na( ión argentina quiere cOn
firmar lo') fraternales sentimientos que la ligan 
á la ~a(ión chilena en forma por oem:is deli
cada r en c:\trerno genero~a para con los chi· 
lenas heridos por la desgracia, he de expresar 
á V. E. que el pueblo de Chile se sentirá más 
fuerte para prc\'alecer contra. la ruda calamidad 
que hoy lo aqueja, desde que estrecha la mano 
cordial r cariilosa que el pueblo ,. Cohicrno 
de la RepubJica ..:\rjcntina ~e adelantan á ofre
cerle. 

y cuando Chile haya rc!'mrgido, corno resur
girá mur pronto, á la prosperidad (]ue un ins
tante pareció comprometerse, recordará con 

. reconocimiento á sus amigo~ de la hora ad,-ersa. 
La generosidad argentina será un \ín('ulo que 

unirá á nuestros pafsc:-. con tanto ,"igor como 
f,US tratados, r el nombre de V. K, nohle ini· 
ciador de este rasgo memorable de la confra
ternidad social americana, será repetido con 
gratitud y <,arilio por todo~ los chilenos. 

Dr~nese Y. E. areptar las sep;uriuades de mi 
más alta y distinguida consideraci6n.-_-\ :-.: 1'01'\10 

HL' ~E¡';L::-;» . 

ene Buenos Aires.-Ministro de Relaciones 
Exteriores.-Santiago, Chile.-). Iu )' reconocido 
al atento telegrama de V. E., en que se si n 'e 
transm itirme la resolución de la Il onorable 
Cámara de Iliputados de esa \{ep\1\¡li,'u rO n 
moti,'o de las manifestaciones del pueblo l' (;0' 

bierno argentinos por las recientes desgracias 
que anijen á la nación ( hilena, Lumplemc ma· 
nifestarle que lale~ dcmostrafionec, rec,ponclen á 
sentimientos sagrados de ('onfraternidad forta
lecidos por la sincera ambtad que une á aml,os 
países; lo que ruego :'i Y. E. llevarlo á conoci
miento de la f ¡onarable Cámara. 

Saludo á \'. E. COI1 mi ('on",ideración más 
distinguida. -¡..1. A. ~r(JYI ES 1>1- OL-.\ . 

Donati""s aQ las aamas aTg~nlinas. 

Entre algunas señora ... rcsidente~ en :\Ienno
la, r la seliora Sara del Campo de ~Ionlt, se 
camuiaron 10-' siguientes lelegramas: 

Scilora Sara del Campo de ~Iontt. Samia· 
go.-Banco Tarapacá y Argentina tiene órden 
entregar :i usted cuatrocienla~ libra:; esterlinas 
( l: ~oo): pedrmosle quiera tener la bondad de 
recibirlas (·omo !-.usrripd6n iniciada por ~eIio
ras de :\Iendoza para ~ocorrer á las \·jctima.. ... del 
terremoto. Saludámo ta.-Jo,efina ,'enegas de 
Civil, pre!:'idcnta.-Elena (~il de Ortiz, vice-pre
sidenta. - Carolina Palado!) de Serie, ~ec reta
ria. - Isabel Lópcz de Coligniana Seg-ura, teso-
rera . 

C():\TE,·T.\Clci" 

SeiloraJosefina Yene~as de Civit y demás se
lioras firmantes. ~lendoza: 

Agradezco profundamente cClnmoyida, gene
roso donati,'o de ustcde,.- Sara del Campo de 
~Ionll . 

:\(¡:\IBRA~lIE"T() DE L.\ Cmll!:'IÓ" 

l.a repercusión que la [!"cnerosidad argentina 
ha tenido en e:-.la capital, ohli!!6 al Excmo .... e
liar ~lil1i~tro de _\rgentina á formar una comi
~ióI1 más numerosa' de 10 que hubiese ue!-eado 
para confiar á ella la di~trihllrión de los fondos 
e n\'i auos por Buenos _",-ires para el alivio de los 
dalllnilicados de la catástrofe del 16. 

Con e~le motivo se ha en\'iado la ~ij:tuiente 
ill\"itarión á las di:-.tinguidas seii.oras, cuyos nomo 
hres puhlicamcs má~ adelante: 

«Santiag-o. SeIiora, 
se liora: 

- l)istinguida 

El (johierno d~ la Republica Argentina me 
ha encargado confiar á una omisión de damas 
<:hilenas'la distribución de los sOCOrro~ que de 
allá ... e enYien para ali\iar la desgracia del pue 
hlo hermano. 

l\[e permito en e~a virtud, solicitar la auto ri 
zación de inclut'r su nombre entre el de las se
ilor3!\ de~ignada~ para desempeflar aquel encar
go, Con lo que ohligará usted la grati tud de mi 
pals y de su Cohierno. 

Tengo á mucha honra esta oportunidad de 
presentar á usted. seflora, mis respetos y las ::;e· 
guridades de mi con~icJeración distinguida.
Lorenzo .\ nadon 
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Señoras: Emilia Herrera de Toro, ~[aria Erró
ZtIriz de Riesro, Sara del Campo de 1IIonlt, ~Ia
r!a Luisa \[ac-Clur~ de Ed\\'ards, Emiliana Su
bcrcaseau\ de Concha, Jcstrudis Echeniquc dé 
Errázuril, :\icolasa Correa de lrarráz:l,-al, Jua· 
na Brown de Subercaseatl\':, FelIcitas l\che'·crria 
de .\Idunate, Carmela Ossa de D.b·;la, Emilia 
fi:rráluriz de Lazcano, ;\lag-dalena Yaldés de 
Huneeus, Luisa Lynch de 'Iorla "ict1l1a, 'Ia
nuela l .llCO de Zai'lartll, Ana ()rtllzar de Yalde~, 
\nJ. Echazarreta de Sanfucntes, :\rerccdes Yal 

dés de Harros I.uto, Carolina liiig-uez de Perei, 
ro., Rosalía l.arraín de Figucroa, T\rercl!de!'i 
liliguez de J)e Putr{)n, Yentura Campbell ele 
Zegers, ;\Iartina Barros de ()rrego Luco, Elisa. 
,\mstrong: de O:-,sa, Carolina Yaldés de Concha, 
J<:ldra :\latte de Cruchaga, Luz Cómez de ei, 
fuentes, Luisa Blanco de \'aldi,ieso, Elena I'e
ró de I.arrajn, Dolores Vial de H unado. 

\!a CIómara $illaical ao GLlenos (lires . 

Cablegrama emiado de la Unión Comercial 
de Santiago, por la Cámara Sindical de Buenos 
\ires: 

Buenos .\ ires. .. el10r presidente ue la l'ni6n 
Comercial.-Santiago de Chile. 

Confirmo telegrama, y me cornplazco en ca, 
municar al sefior presidente que en la fecha, la 
Cámara de la Bolsa que presido votó la suma 
de 10 mil pesos con destino al socorro de lo~ 
damnificados, sUllla que ha sido ya jiTada á la 
órden del :\fini:)tro argentino de ésa. - Luis E. 
Zuuerbuhler, pre!'iidente . 

Santiago.-Sefior presidente de la Camara 
Sindical de BlIeno!'i .\ires: 

,\ los agradecimientos rnandadas en mi tele· 
grama, agrego los muy sinceros que se merece 
la generosa donación de la Bolsa de Comer· 
cia. 

(:i6n fraternal que tomamo:-. en e .. ta~ hora .. d l ' 

su nuel latalidad, \' de los rOtos del alma que 
haremos por su hrillante ponenir. 

1.U1~ :'\ltndcz Paz, prc:-.idente de la ("omi~l(ln 
especial «Por Chile del Cluo del l'ro<:re,o 
dO<.:lor (:abricl l'arra..o;;co \' Eduardo :\ lhe~t. ~L·· 
netario ... ; Edl1ardo E:-.tr¿da, tc:-.on:ro: ,0ralL'~ : 
donor .\ntunio ;\1. Piran, ("oronel lor¡::;e Rerc!'>, 
,\lberto BO:"lth, dOcLOr Carlos;\1. L:ricn, corond 
Erne~to Rodríguez, doctor .\dolro S. (;ÚI1lCl, 
doc [orlo," .\. Capdo,il:!, <loctor .\dolfo I )eCOtlcl. 

(·oroncl ~)l'dro Cardillo, Benjull1ln Jimellcz, Jo .. t" 
1). RodnguCl, doctor C¿:-¡ar Gondra. doctor PL 
dro J .ahoug-Ic, donor Emilio Caural doctor 
Eduardo (·a~a r \'¡rente Peralta Ah·ca~. 

Presidente Cluh del Progre!'>o. Bueno~ .\i· 
res. Sl'110H:S Lub ~Iendez Paz, pre.:,idente de 
la (;omi~ion; doctOr Cauriel Carras("o ¡Eduardo 
~\Iuert, Sférctario"i; Eduardo E::.trada, te!oorero; 
donar .\ntonio ;\1. Piran, l:oronel Jorje Reye~, 
,\Iberto Hosch. dodor Cárlos ~l. L'ritn. coronel 
Erne~to Rodrf.guez, doctor ,\dolfo S. Cómez, 
doctor Jose .\. Capde,·ila. doctor Adolfo !le
rOtHl, coronel Peoro Cordillo, Benjamin lime· 
ne?, Jose 1>. Rodnguez, doctOr César (~ondra, 
doctor Pedro I.abougle, doctor r=milio Cabral, 
doctor Eduardo Ca:,;l \. Vicente Peralta Ahear. 
-i'rc!)idcnte r d irecto~'es del Club de la LTni6n 
que suscriben, agradecen con toda su alma 
ofrenda del CIliO del Progreso. 

Cuando inciigentes reciban tan generoso do· 
nati\ o, bendeeir;ln á los hermanos, que de!)de la 
¿poca de nlle~tra independencia han marchado 
:-.iemprc unidos, en la buena como en la mala 
fortuna. 

I )e~dc hoy, argentinos y chilenos, seremo:o
una sola nación, animado~ de iguales :-.entimien· 
tos y a)-¡pira<.:ioncs.-Leonida~ Yial, Presidew 
el: RupJrto Vergara Y., Enrique Larrain _\. 
Carlos ,'aras, .:'\Ianuel Garcla de la Huerta. 
Guillermo ,\munategui i Carlos Luis Hl1hner, 
directOre~. 

Don (llborto aol Solar 

La:.; lágrimas que el reparto de esa suma arran, 
car:i á los desvalidos, germinarán en el cara, 
zón chileno, dando vida eterna al sentimiento 
de confraternidad afianzado hoy por la gratitud 
que devemos a la noble sociedad argentina.
Carlos Salinas O., presidente de la Unión Co
mercial de Santiago . 

El se¡jor Alberto del Solar ha enviado:i S. E., 
$1 CIlub aol Progroso ao Guonos (lires tbde Buenos Aire" un telegrama de condolen· 

da por la desgracia que aflige a la nación. 
«Buenos .\ire~.-Señor Presidente del Cluh Agrega el seilordel olarquesu familia quiere 

de la Unión, clon ¡.eonidas Vial.-Santiag-o.- contribuir á ali\iar la triste situación de su ... 
En nombre del Club del progreso remitimos al compatriotas. erogando la suma de S 10 000. 

Club Unión ese pequeño primer giro por qui- S. ,E. contestó C&C telegrama en los siguientt:-. 
nicntas veinticinco libras, que por la espanta- tnrnll1os: 
neidad de su suscripción desde el primer 1110- 'anliago, 22 de Agosto de IQo6.-Alherto 
mento, debe considerarse sincera ofrenda del del Solar.-Buenos Aires.-Agradezco á usted 
sentimientO r del dolor de este centro social, de )':i su familia el generoso donativo con que 
las "iejas tradiciones de Buenos Aires por el desean auxiliar ti. sus compatriotas. 
inmerecido infortunio, de los gloriosos deseen· Para haeer efectivo ~u noble pensamiento, 
dientes de los cOTnpai'ieros de San ~Iartín. Sea puede usted dirigir~e al seiior Intendente dto 
m;ted, señor, el digno intérprete de la participa· Santiago.-CER)L\¡'; RII::~co. · 
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.te cr:nosa aclit ua 

El scilor don "latías Errái':uril que se CIH"on
traba en Buenos ¡\¡rcs, dirigiú al seiiOr secreta
rio del Comité, el telegrama que damos en !\c· 
guida: 

Buenos ~\ir('s.-Seilor Juan .\rigucl I);hila 
BaeL.a.-Profundamel1tc afectado por la catjs
trofe (]ue nos aHige, pongo a su disposición la 
suma de diez mil pesos, rog:1ndolc me resene 
un plle~to de trahajo en la omi ... i6n de auxilios. 
Sal~o mailana para esa.-Sallldalo. ~r..\ I /:\0.; 

ERR:\ZCRIL. 

El romite contestó el telegrama anterior con 
b nota que ~iguc: 

Santingo. El t'omik Central de Suhsidios 
en favor de los danmifiuuJos por la catástrofe 
del 16, ha tomado conocimiento por un tele
grama de usted, dirig ido al sciior don Ju an )' Ii · 
g il el I )'hila, de qlle ,,,ted ha hecho el ,'ali",o 
donati\"o de diez mil pesos con e"e olljero, r 
que además parte á Chile á ofrecer sus sen-icios 
personales en la des~racia. nacional. 

1-:1 Comite acordó agradecer \-i"amente su 
actitud La n patriótica como generosa, \' consi
derarlo desde este momento <"01110 miemhro de 
su seno, lo que estima un hOllor. 

:\le es grato ~usnihirme de usted C0l110 su 
más atento r S. S,-¡';"RI<}L E C(J"SI~", J. Ji' 
DaN/a, JOI';t,r{' P/lil/ijM', sl'netarios, 

Del grasil. 

Brasil ha dado pruehas una vez mas de la 
prOfunda simpatfa que ~iente por nuestro p3.is, 
en,'janda /(11 /11111011 d(' !('SilS, para aliviar la 
desgracia que nos aqueja. 

Del $cuador. 

Qu¡dlios. 

El honorable selior Rafael 11. Elilalde, En· 
cargado de ~ego( ios del E( uador, ha t'J1\ iado 
la ~iguientc nota i.Í nuC'stra Canc-illriia, (j,lndolc 
¡el saber la remision de los fondos jHlt.,,,tos á dis. 
posición del Intendcnte de \'alparabo' 

+eStilor f-¡ l ini5tro: Il oy h(' remitido por telt'
grafo al seiior Intendente de ralpara¡"o, por 
medio de la rasa Il uth l' C,a l' del Banco de Ta· 
rapucri.; dos millihras e~tcrlinas ", adcm:\s, vein
ticinco mil seiscientos "cinticinc() pesos, moneo 
da corriente. Las primcraloi son el producto de 
una suscripción popular que se !-. iguc hac iendo 
en (;uaraquil r los otros los rcn1ite la ~Iunici' 
palidad de Guayaquil. Amhas cantidades que 
me han llegado por cable, están destinadas a 
socorrer ;l los damnificados por el terremoto 
del 16. 

A I hacer entrega de estas primeras erogacio
nes con que el Coilicrno )' todas las c1a~es so
dales del E( uador contribuyen, en la medida 
de sus fuerzas, á auxiliar en este momento de 
dcsgratiu, ri. las \"íctimas de la catástrofe, cum· 
plo con el deber de Il1anifestar á y, E. una vez 
mas. los sentimientos de solidaridad ,- de afec
to <1el puehlo y del (;obicrno del Ecuador, de 
que constantemente he sido intérprete ante eMe 
pais en sus hora" de pro~peridad y de fortuna. 
Esos scntimiento!oo se haLen müs "¡\"os y más fir
mes ahora. 

~li par" unido á Chile por lo' ,'fnculos de 
una amistad nllnca alterada, ha seguido <.:on ca· 
rj¡loso interés ¡I e!:lte pueulo en el camino de su 
r:ipido desen'"oh-imiento, )' hoy se fomplace en 
augurarle que las de!'gracias ocurridas, no ha· 
Imln de detenerlo, ni habrá.n de retardar la hora 
de su prnsperidad. 

fJescarfamos ocupar en estOs instantes, junto 
a ustede'-l, en e'-ta hora de trihulación, el lugar 
que corresponde a los hermanos, porCJue la des
¡(,acia de Chile ha sido para el pudJlo del Ecua· 
dor una desgracia propia, que ha enlutado nlles· 
tros hogares )' que ha encontrado en todas 
nuestras cla~es sociales un eco cariñoso de sin· 
cero dolor. 

De todos e",tos sentimientos se ha hecho in
térprete el Cobierno del Ecuador, en cuyo nomo 
hre tengo la honra de dirijirme á Y. E, 

_\pro'c("ho de esta grata oportunidad para 
reiterar a Y. E. los sentimientos de c::tima r 
consideración mas altos \. sin<.:ero~, - R. H. Eu
lA IIH •. -.\\ Excmo, sen'or don .\ntonio Hu· 
neeus, ~Iinistro de Relaciones E"teriores,-Pre
~ente . 

De goliu ia. 

Las jún~nes holivianos que :-.ig-uen ctlrsos uni· 
"ersitarios en 6ta capital han el1\"iado :i la di
re('ción de estc diario )a siguiente carta: 

Santii.lgo, 13 de .\ gosto de 1C)06 .-~ei1or 
1 )irenor de El. )IFRt.TRIU,-PrescTltc.-Sci\or: 
Los es tudiantes holi\"ianas residentes en b ta 
capital, profundamente impresionados por la 
<<lta,t rore e1el 16, que "!lige al pueblo chileno ¡
que tan hondamente ha reperrutido en el boli· 
,irmo, destinan, adernüs de los sen"icios que 
cada uno puede ofrecer en el ramo que e:;tudia, 
espe<: iallnf'nte en el de medicina, la mode~ta 
suma de S 500 para alh'iar en algo la dolorosa 
si tll acion de los damnificados, 

I )eReando CJlle sea usted el intérprete de l1ues· 
tras :;entimientos de condolencia, somos de uso 
ted atentos servidores. 

Por los estudiantes: Feli, Jordán,-Jose Ca· 
margo S,-Ju an H, ."' ramayo (casilla ~9i).-R, 
Paraviccini ~1edina.-Carlos Sánchez S," 
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n~ :¡n g lal~rra . 

t 60000. 

I le Lóndres se cablegrafió á un respetable je· 
:"c de una ca ... a fuerte de Santiago, que en 
aquella ciudad se habian reunido sesenta mil 
lihm ... esterlina~, cerca de un millón de pesos al 
camhio actual, para enyiarlos á Chile á fin de 
-.;Ot:orrer á los damnificados de \~alpaTaíso, 

no $slaaos t,{niaos. 

El E,COlO. señor John Hicks, Em·iado E,tra· 
ordinario y )linistro Plenipotenciario de los Es
tado~ L'nidos de Amerita, puso en manos del 
(;ohierno la !'luma de 35 000 pc"o , oro ameri
t ano. remitido por los ciudadanos de an Fran
(,l"'co de California para ser di~tribuidos entre 
lo..;, damnificados. 

El señor , Iinistro de Relacione, dió las Kra· 
lias con el siguiente oficio: 

Santiago.-Seilor ) [ini5tro: 
Su Escelencia el Presidente de la Republica 

me encarga que exprese á\". E. que se ha en
tido conmoyido ante el espontáneo r cuantioso 
donati ,o de S 35000 que los ciudadanos de 
:--Oan Francisco de California han remitido por 
el allO ,. digno conducto de Y. E., á los ciuda· 
danos chileno~ damnificado:.. por el terremoto 
del 16, 

Lo, ciudadanos de San Francisco de Califor· 
nia, se han ~entido hermanos de desgracia con 
lo, de Chile. La generosidad del alma america· 
na no podia ser menor que la grandeza de su 
pueblo. 

La sociedad chilena recordará siempre con 
gratitud el ma:¡nifico auxilio de San Francisco 
de California, los distribuirá entre sus familias 
des\'alida~ y enseñará á sus hijos á repetir con 
intensa gratitud el nombre americano r el de 
Californ ia. 

~li C;obierno ... e hace intérprete de esos sen
t1miento~ v se hace tambien solidario en ellos. 

:\Ie e:s particularmente grato ver en la dona
I ion americana un testimonio más de la cordial 
... impaua que \'. E_ per ... onalmente consagra a 
Chile, r que mi (;obierno y la ~odedad chilena 
retril,uyen ... incera r e!usivamente. 

:'\[e e~ muy grato con e ... ta oca~ion reno\'ar á 
\". E. las ~eguricfades de mi más alta y di ... tin
,Cuida con ... ideración,-Antonio H uneeus . 

El agente de la !-iinger ~Iachine Companr, 
señor Charle:... Roe, ha dirigido al sellor :'I.lini:-.· 
tro del Inttrior, la cOl11unit'a<.:ión !'.i~l.liente; 

- ji 

Samiago.-:"eñor :'\Iini~tro del Interior ' 

:eñor ~[ini~tro: 

'fe es mur grato comunicar a Y. S. que la 
.'inger ~ewing: ~Iachine Companr. de ~ue\a 
York, de la cual sor ajente de Chile, me ha oro 
denado que ,uscriba la suma de do, mil dollar" 
oro americano, para sororrer á lo~ damnificado~ 
de la catástrofe del dia 16, pre,entando al mi, 
mo tiempo al (;obierno de Chile las e!)pre~ionc~ 
de su condolencia por la de~gracia ocurrida a 
la Republica. 

En cumplimiento de ese encanro, ten~o d 
honor de acompañar un che~ue:i la órden de 
Y. S. contra el Banco de Tarapacá r .\rgentina 
de esta ciudad, por la cantidad de 6 ¡ 50 pesos, 
moneda corriente chilena. 

Saluda respetuosamente al ~ej'¡or )'Iini~tro,
Sin~er Sewing ~Iachine Companr. Charles Rot', 
agente. 

Da Gl lamania . 

.\ la Presidencia de la Republica se ha en· 
"iado la siguiente comunica cían: 

Santia~o.-Excmo ~eilor: 
Tengo la honra de dirijirme a Y. ¡.:. en non 

bre de los directorios del Tlcutsche Bank, Berhn 
1° de la I>eutsche L"eber>eei,che Ilank fHanl"O 
~-\Ieman Transatlántico), Berl¡n, por encargo 
que me fué transmitido cahlegraficamente con 
carácter de ur!!.'en te, para rogar a \" E_ se di~
ne aceptar la expresión de la má~ sincera slm· 
patia y ... entida condolencia por la gran desgra
cia que hoy dla aflige á Chile. 

I unto con esta expre~ión me informan lo~ di· 
rectorios de las nombradas instituciones hanca 
das, (Iue en unión con el seI10r cónsul de la 
Republ ica de Chile en BerilO, don HemlOan 
Schmidt, han iniciado inmediatamente la orga 
nización de un comité de socorros en ."-\ lemania 
con el ohjeto de ayudar las organizacione~ de: 
aux..ilio que se forman con igual oujeto en 
Chile. 

:'\ le es muy satisfactorio comunicar á Y. E 
e::.ta determi~acion dictada por lo~ ~entimiento .... 
de contriuutr a aliviar los penosos efectos de la 
terriule catástrore que enluta el pab. 

Con los "entimientos de la m.i:, alta ,- di!-tin· 
g:uida consideración, de S. E_ muy ob ... ecuentt: 
y !o;e~uro "t'n'idor.-T. h..autl 
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~. H. V. n~ Hamilt~n B~itn 

A seo. . . Se puede conse~~ir 
fl - - - estas tres condlclo-

Sal ud. . nes tan fácilmente, 

F --l· -. d d- bañándose en una 
'. e J el a Tina Esmaltada de 

Porcelana, como dál1llose al pasa

ti empo fa, 'orito ele los baños de 

ma r. que pinta nuc tro artista ~~ 



lntimns. I..,-nn XI H Enl·lIl"un,·j¡'n Ft'r· 
namll'" di' Halmacl'fla Jn,,~ Mlluul"l Hal. 
mO('j.da f'árlo ... \\'ulk"r, (;&SIIIII" Súi'it'z 
dt- .\rl.'l'. Ricardo F,'rnAndl'/ lJontal\"1l. 

CiNERARIAS p(¡~ 
Samuel Fernandez Monlalv ¡¡, 



.9ntimos 

ca mi padre 

\0 n:ngo, padre mio, 
á dejar en tu losa funeraria, 
mis laureles de gloria, 
Ini corona de lágrimas. 

Xo "cngo con la pompa, 
la tri~te farsa ele la estirpe humana, 
'1ue anhela duno:,trar al mundo entero 
que tiene caratón !'Iin tener nada, 
Yengo sólo en el nomhre de mi madre, 
mi madre idolatrada, 
~ue llorando en 'u alcoba se ha quedado 
ton mi~ buenas hermanas. 

Padre mfo, ttl sabes 
nuestras crueles desgracias; 
has contado la~ lág:rimas secretas 
que han ~ido por no!)otro~ derramadas. 
Porque todos tus hijos 
en un ~antuario tu memoria guardan, 
donde \"cner:lI1 tu querida imágen, 
t-on todo el ("orazón, con toda el alma. 

¡Oh! padre. en todas partes 
~e len flore~, cipre~e::i y guirnaldas 
que adornan 10::-' !:icpulcro~ 
,. lo~as funerarias 
lEn todas har adornos 
pero en ninguno hay láf;rimas! 

ca mi hermana 

.;. 1900 

E!:)tu\'o re~iA"nada i auatida 
luchando, con muy tlmidos arrojos, 
por dejar cste mundo y sus abrojos 
sin decaer jamás, ~in ser \"encida; 

i en una noche negra, entristecida, 
camhiaron de color ~m; labios rojos; 
apareció una 1:1g:rima en su~ ojlJS 
y el ultimo ~l1..,piro de su ,ida 

lanzó (01110 un odios. su pobre pecho, 
en tanto al {ielo se e~capaba su al1"n3, 
como un perfume de su asilo e:-;trecho. 

lle'pues Todo en silencio. todo en calma. 
l n cadjYl'r helando;e en '" lecho 
\. el unjel de la mucrte que se aleja, 
orgullo:-.o, lIe\ anclose la palma, 
mic:ntra. muy triste un esquilón se C]ueja. 
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LEO~ XIIl 

Entero el orue, con amor sincero 
ha rendido homenaje á su memoria, 
porque supo agradar, con arte y gloria 
sin distinción de fé, alarbe entero. 

Apóstol del Selior, noble guerrero 
que en todas partes alcanzó victoria, 
su gran figura guardará la historia 
en busto de oro y pedestal de acero. 

Roble tronchado por la eterna sierra 
que todo tronchará, caiste á tierra 
alzando al cielo un pabellón de luz. 

Huérfano y triste, sin lesar te nomura 
el sér que supo acariciar tu sombra 
en el camino que trazó Jesüc.. 

i~luerto!-dice el doctor r todo el mundo 
repite sollOímndo: ¡Muerto! ... ¡Muerto! 
\' se elevan, en fúnebre concierto, 
plegarias miles por el muerto aquel. 

Los dejos cardenales, con profundo 
re!oipeto, se prosternan ante el yerto 
es.tuche del pontífice, cubierto 
por la blanca)' eterna palidez. 

La genial A l'e·Luz del \. aticano 
rompió su cárcel con augusta calma, 
ahrió !)US alas r a lo azul ,"oló. 

\' el .\ngel·Re)', al lecho del anciano 
hajó á llevarse acariciando su alma 
al trono excelso que le guarda Dios. 
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$ncarnación Gfernánaez ae ~almaceaa 

En el Templo de la Gloria 
de nuestro Chile querido, 
"aee un féretro tendido 
~obre una losa mortuoria, 
y en la torre de yjcloria 
triste el esquilón remeda 
un sollozo. y con yaz queda 
modula en dulce oración. 
este nombre: Encarnaci(1n 
Fernándel de Balmaceda. 

Cuando una mujer modelo 
no~ ahandona; ¡oh, tristeza! 
llora la Naturaleza 
y viste de luto el '¡clo; 
hoy I q Uf en su t 11 111 ha reposa 
una mujer que en la \'itla 
rué la madre más CJueridn 
r la rnás sublime e~posa; 
ho~r, ron gran \enerncion 
ycnimos al Campo Santo, 
trayendo en lo, ojos llanto 
)' llanto en el coradm, 
q tiC llorar es necesario 
al ser que supose alzar 
en cada pecho un altar 
y en ('ada altar un santuario 

I.a se liora Encarnación 
Fcrnández de Balmaceda 
ha muerto, pero nos queda 

.;. rgco 

- H:l-

~rabada en el corazón 
.... u ltllagen, llue eternamente 
en:-,alzaremos t.:on gloria, 
bendiciendo su memoria 
¿ inclinando nuestra frente 
Era tan noble, tan buena, 
tan ('a ril;os<.I., tan leal 
que fué el más bello ideal 
de la sociedad chilena. 
Su majestuosa figura 
retrataba entera su alma, 
en sus ojos ¡cuánta calma! 
en ~us labios ¡qué dulzural 
Siempre tenia en sus labios 
frases de perdón y olvido 
para aquellos que ofendido 
la hubieran. con sus a~rayios. 
I.a luz de su alma sagrada 
~e ,"ertia en régias fa~es .. 
acariciaban sus frases, 
bendena su mirada. 
Por ~u "irtud siempre grata 
el cielo la coronó 
" en su frente colocó 
tina diadema de plata. -

Para el bien estaba abierta 
la !!:ran puerta de su hOl(ar. 
i ~ru('hos fueron a llamar, 
seguros, en esa puerta! 
Pue~ es ,"erdad de verdades 
que fue siempre, con razón, 
la seflora Encarnación, 
encarnación de bondade~ 

I Ha muerto la gran ~ñora! 
Por e~o en el campanario 
el e .... quilón funerario 
~ime tristemente 1 llora. 

Como destroza el Yapor 
la c:lldera en 'lue está preso, 
de la \ irtud el exceso 
rompe las almas de amor; 
a..,1 esta tr' .... te partida 
e'plica la realidad: 
¡no cupo tanta bondad 
en el molde de su "ida! 

*** j~ [uerta e,tá! iQué desconsuelo ! 
Su alma, noble pura ¡santa 
majestuo~a se levanta 
por la inmensidad del cielo; 
i, <luizás, si en este instante 
que ya de la gloria en po!', 
para recibirla, Di os 
abre sus brazos, arnante; 
\' nosotros. mientras tanto, 
al pie deu sepultura 
yertemos, con amargura, 
el caudal de nuestro lIantol 



Ricarao q:t?rnándt?z OOonfaltlo . -¡- 1899. 
Sucedió si~te años hace, :-Ie \'oi! ... adios'. .. hasta luego! .. 

pero es tan '"1'"0 el recue,rdo., -. El sol se hundió en el ocaso 
que hor se presenta ,á mIS oJos y al cementerio la noche 
CO~O SI e~tU\'1era \'tendaJo. . ,"a cubriendo c~n su manto. 

Ln telegrama que anunua \' lb' t l t b 
como un heraldo funesto a a rIsa en re as um a~ 
en cuatro líneas azules) , mur queda va ~1Un.nurando, 

f l di\' los oscuros clpre,es 
a~argo, pro un~ O uc Q. se doblegan a su paso, 
OJos que anublan el llanto. como monjes que se inclinan 
Ayes qU,e arrancan del pecho ante el rejio Tabernáculo! 
como trlst~s go10.nd~l11as Ya las campanas modulan 
que se alejan ~n. Imtlen~o.. sus acordes lentos, ,'agos, 
Lu~g? un viaje que se Idea desde lo alto de la torre, 

y el viaje que se hace. Luego en sus ,'jejas campanarios! 
11I~ tren que no llega nunca. Ya el firmamento se ubre 
~Linttt?s qu~ son eterno~, de estrellas! ... Adios, hermano, 
La resIgnacIón Clue ahoga me '"oy dejando en tu losa 
co.mo el peor de los tormentos, el beso y tOdo mi llanto! 
:\tl1 pensamientos que cruzan, =i: * * 
relampagueando el cerebrc> ¡Cinco de No,'iembre! dja 
y mil ideas que surjen que está grabado en mi alma 
como llamas de un incendio. con caracteres muy hondos. 

lln segundo de descanso.. por el cincel de las lágrimas. 
\'iaje que llega a su termino Ricardo: "enf!o á la tumba 
y viajero que se arroja donde tus restos descansan, 
con las ansias de un i;cdiento, lleno el pecho de sollozos, 
en busca de la noticia llena de ternura el alma, 
que ha de calmarlo en su duelo; á dejarte una corona 
y la noticia que llega de "¡oletas, ernpapada 
aguda como un acerO que se levanta á 10 l('j6~, con el llanto triste y puro 
y fria como una tumba, como ulla gota de llanto de mi madre noble y santa. 
despedazándole el pecho que el mar enda á los cielos. Llega la noche sombrfa 
como dardo en'"cnenado l\lil estrellas que titilan con sus millares de lágrimas 
por la mano del rnisterio en el ancho firmamento, prendidas entre los pliegue:, 

Luego, .. tristeza infinita, como los ojos brillantes, de su manto. 'Triste el aura 
y despues ... dolor eterno. que nunca acaricia el sueiio, del crepúsculo modula, 

L"n cadáver flue se hiela de una yirgencita enferma' con10 fúnebres plegarias, 
mui lentamente en su lecho. de insomnios y devaneos. sus canciones lentamente 

Cuatro cirios encendidos, Y allá, en el confin lejano, á las oscuras acacias. 
centinelas del 5ilencio, sobre el tapiz azulejo, Los sauces lloran mur quedo, 
que alumbran con luzmuypálida ondas que á los cielos se alzan con sus ramas inclinadas 
el sepulcral apo~ento. para confundirse á besos, á la fuente que repite 
Una atmósfera que asfixia como no\ias sOliadoras sus ¡ares! á la distancia. 
con acre olor a remedios. que se dirijen al templo, En los frondosos cipreses, 

Todo triste, todo fúnebre, con sus coronas de azahares nocturnos mochuelos graznan 
todo confu!)o i re,·uclto· y sus mil dorados SUClios. y remedan sus graznidos 

Algullos dejo!; amigos, * * :.~ negras figuras que pasan. 
que ater rados, c-udavéricos Hoy cumplealio~ de tu muerte Los soberbios mausoleos 
v la trému la cabeza vengo :t tu sepulcro, hermano, entre las sombras se alzan 
lnclinada sobre elfpecho, á dejar e~tas coronas r sus ángulos agudos 
contemplan el frío cuadro empapadas con mi llanto el horizonte retrata, 
de dolor y desconsuelo, Ricardo: estoy de rodilla!) como un inmenso desfile 
con los ojos empaliados porque te traigo un regalo ~ilencioso de fantasmas. 
por lágrimas y desvelos, que para ti. ,'ale todo En la torre de la Iglesia 
ocultos en los rincones, 10 mas nohle y lo más grato. dobla, dobla una campana 
temerosos, en silencio. ¿Qué es: Un heso de mi madre, anunciando á los cre"entes, 

¡Que amargura tan horrihle si; es UI1 be<.;o dulce r santo que bajo funebres l:ipidas 
y qué dolor tan inmenso! flue al dejarlo, esta maliana hay seres que sus car¡f¡o~ 

.\fuera, un mar en reposo, comollnaho~ti:l.,entrel11i!ilahios, r sus plegarias reclaman. 
en donde modula el ,iento, me dijo mi madrecita: iAdios! Bajo el mármol frio 
cantos como los del cisne, 'Toma, este es para Ricardo! · de esta mansión funeraria, 
quejas como las del huérfano. "se nuhlaron sus ojos vace un laurel arrancado 
Un triste jiron de luna con el Ilanw mas amargo. de las sienes de mi Patria. 



Una verdad como hay pocas 

Miguel de Cervantes Saavedra 
El pnncipe oc los ingenios cspailolcs. nació l'll .\¡cala de llenare", t.:1l (lctubre de 1547 

Fueron sus padres don Rodrigo Cen"antes y <.Infla Leonor de Cortinas 
Conoció c.:1 Illundo de su época pasando inllumerables nci!:'ltudcs t:l1 los mas yariado::; 

CIlicios r cOllcll cione~, cxpcrimcnLandn siempre más la adversa que la próspera fortuna. 
Pintc) los hombres de todüs los tiempos y de todas las partes al condensar en una crea

ciun gc~ial. el (Juijole" el aná.lisis más exacto y mas gracioso que .... c ha hecho jamas del 
c:-;plritll humano bajo los dos aspectos extremos que di\'idl'n todas las escuclas r todos 
IfJS gustos. 

Estudiante pobre en la Unin~rsidad de Salamanca. \'¡ajero ~il1 holgura en halia al 
... ervicio del cardenal Aquavi\·:t, soldado r luego ht'rido r manco en Lcpanlo. cauti\·o en 
Arjcl. c01l1i~<lr l o de la flota de Indias para Sér desJ)ués presidario en ;\rgamasilla; todo, lodo 
10 sobrellevo COIl ánimo enlero r valcro",o presintiendo quila que los duros contrastes de Su 
,-;uerte eran accidentes pasaje ros de su vida illmol tal. 

llebJa. unicamente Té Dulcinea y éste fue quien le mspirll su famoso Itbro Don 
(luiJote de la Mancha. 

El Inj en ioso Ilidalgo, hi to otro tanto, y el Té Dulcinea le In'piro ese amor por 
la dama de sus pensamientos. 

Sepón, pues los que estas Imeas leyeren que la Il1cj"r de las bebIdas 

TE nUL~INEA 
supo inspirar al rey de los jcnios 

Don Miguel de Cervantes Saavedra 

al escrib ir su Inmortal obra 

Don Quijote de la Mancha. 



Gño G grícola 

$nero 

E~te mes t!- en el que btü en todo su UUg'C la 
luadurez del trigo, .\\"ena, eebada y centeno, 
debe, pues, apresurarse la cQ!;ccha de estos 
cereales. 

En este mes ~e rontinuun la~ !:-iembra!-i r 
plantaciones de legumhre~, cuyos productos se 
puedan obtener antes de cuatro meses, tales 
romo las ensaladas, porotos para llsar en \'crde, 
garLanzos y haha" tardias, rübanos negros, roli· 
flores de otOlio. nahos. Este c:, el mejor mes 
para semhrar la ceholla blanca, para replantar 
en Abril. En tin, el hortelano no ol\'idar:1 el 
recoger las semillas a medida que '-a\'an madll· 
rando. En e"le mes deben arrancarse el ajo y la" 
<:halota ... , tan pronto rolOO se note que se ha 
sacado el brote, 

En el niadero de árboles ó alll1~l('i}!"os, se \ ¡. 
... itarán todo ... los arholitos para cerciorar"e flUl' 

el equilibrio <"C' mantiene bien en todos, ~t' pon
drán tutore", ~\ lo."i que le ralte, se cortaran los 
g-andlOs enfermos 6 in'\perfectos, ,. ~e arranra
raJl las plantas dehile~ incapaces de pasar el 
im·ierno r que ocuparían inulilmente el terreno. 
Las frutas de 10:-' arholes .... e de~ctlbrirjn {'Oll 

proligidad aquella (,\1,.:1 madure/. ~e apro\ima; 
para ('sto se quitarán las ho
ja~ que les hagan sombra: Sl' 

t'uidara de rodar el follaje. 
3 más del riego muy fre
cuente que .... e le:-. dara de 
pi{~. 

I,as frutas que 1l¡<lS ahun
uan en esta época, son, con 

;.":.l, ¡nll(:ha:-o 
clases de 
duraznos, 
tOe reza ... , 
).:"U i n<l u s. 

framhuesas, g-rost'ilas, peras, dama .... cos, etc. 
En materia ue flores, las rOsas mas sua,·es y 

grat:josas, han pasado con el mes anterior; pero 
las de Rengala, las de Horbún r otras, embelle
n~n los jardines tOda\'ía. I.as rosas perpetuas, 
tales t:omo la rosa del Rey y muchas otras, se 
muestran todavía ¡nuchas \'eces :i distancias 
m:is Ó meno~ pr(nima!:i. 

E!-.te ¡nes es en el que más animación mues
tran las abejas en sus faenas. Es necesario 
proceder ü la castración de las colmenas)' dar
les lugar para sus trahajos, sin embargo. en 
e~t:l operación es predso obrar con sUIna pru
dencia, porque si ",e la~ ('oloca en grandes 
cajones, entra el desaliento y se \'ueh"en Hojas. 
El espacio para trahajar dehe dár!-.cles poco :l 
poco \' nunca de una ~ola ,·el:. Ella!-. con su 
('OndUlli.\ nos marcan el camino que dehe <"e
)!uir~e. 

I':n Enero como en Diciembre, es me!'\ester 
dejar el lino en completo reposo, á causa de 
",er siempre muy peligroso atormentarlo du
rante los ("alores. El "ino trabaja ~obrc lOdo 
en tre!" epocas del afio que le son mur fatales; 
('l\;.mdo hrota la "ifía, (.:llando florece y cuando la 
m"a comiellza á pintar; debe, pues, guardárselc 
muchas l'oll~idC'raciones en CM as épo('a~. Este 
trahajl) del dilO se debe á la presencia de las 
molellllas ()rg~inicas, ellas 
... (ln las que transforman el 
a/ucar en akohol (el mos
to I:n lino) y este en \ina-

¡.!r~ 'hu'anle e~tc me.., no 
debe emhotellarse el \"ino 
~l menos de una ahsoluta 
¡H~l"t"sidad. Los \':1 emho· 
t('I13c1o~ dc..'be e,itar~e de
jarl()~ ('\IHlesto~ 

tempera t tIra 
eh~\ada, Si 
la 1>odl'¡.{a es 
caliente, ~e 
cerrar;lll los 



yentiladores cuidando que el termómetro de 
Reaumur nun ca pase de 15 á 16 . 

Todos los ailOs ha\' Illu("hos "inos que se 
apuntan en los meses de Enero}' Fehrero. \'a· 
mos aquí á indicar los medios de prevenir, 
combatir r curar c~ta cnfermedad. 

1.
0 Trasiéguense los "inos que amenacen 

apuntarse á toncles bien alufrados}' ha!:,ta la 
vados con árido sulfuricos. 

2.° Se l,illonlll, esto es, ~c Ics añade uno por 
ciento de alcohol. 

.,.') Se cuelan en pol\o inglés. 
Pero si la enfermedad ha hecho ya progresos, 

si el "ino se ha descolorado, si la de¡"t·ol11po~i . 
ción se ha apoderado del alcohol, r se ol"en a 
que el ,¡no estü agrio r turbio r cxaminándolo 
con un micro~copio se Ilotan animalillos, debe 
enlonces recurrirsc á un tratamiento mucho 
mas enérgico. 

Para 100 litros de ,ino: 
J. (,1 Se trasiega á un tonel perfectamente azu· 

frado r restregado ..-on :lcido sulfllrico. 
2." Se echa alcohol á razón de 4 por ciento . 
.1.0 Se mezcla la preparación conocida ron 

el nombre de los vinos agrios. 
4.° Se cuela COIl poh'o inglés en la dosis de 

25 gramos por cada hectólitro. 
5. 13 nespues de 15 días !'e trasiega á un tonel 

perfectamente azufrado tambien r se azufra 
igualmente el ,·ino. 

6.° Se tiene constantemente este "ino en una 
bodega cuya temperatura se ll1alltcn~i.1 entre 6 
y 7 grados Reaulllur. 

Si después de al!tlHl tiempo se olJscna que 
la~ Aores reaparecen en la superficie del líquido, 
r éste queda ntle"amcntc ill\"adido por animali· 
llos, se empezarü otra ,'el el trasiego, azufra· 
miento; en una palahra, ~e \'oh'crá á tratarlo 
de la misma mancra. 

Gfebrero 
Continuan las l'o~el'has eh: c.:ereales y legumi. 

nasas. 
~e apro, (:(h:.lr:1 tambien este mes para liar 

las chicorea:-, ~r lechugas y aporrar el apio. I.as 
cebollas que deuen g"uardarse para el iJwierno, 
mueren generalmenlC' en L'ste me~ y en el si· 
guiente á más tardar. 

Este mes es hueno para prepara.r las ('311:1111' 

peras de pleno aire, lo que no impide sin em· 
hargo de establetcr las de los suhtl'rrancos. 

En e~te mes se ('uidará que los arholes fruta· 
It:s no se desgajen con el gran pe:-.o de la fruta, 
r al efecto. se apuntalarán. Se conti11l1a destu 
briendo con prudencia las fruta~ que "an madu· 
randa para dejarles junto con la madurez el 
color necesario. 

En los árholes de almácigo se cuidará de fi· 
jarlos dcfiniti\'amcnte a su~ tutores para darles 
la forma que deben lIe'ar. Se f:\ceptuan de esto 
los almendros de un vigor e.\ce~i\·o. (\1\'U \"e~L" 
lación ~e prolong-a ha!'\t~l las h('lada~ . 

Entre las flores de esta época descuellan las 
dalias, "erbenas y muchas otras aún de colores 
muy ,·ivos. Entre los árboles de tierra plena se 
ven pocas flores; ~in embargo, esta es la época 
en Clue la acacia de Constantinopla ó Julibrisin 
se <.:uhre de sus elegantes flores purpureasj el 
troue del Japón de hermosos penachos blancos; 
las hegonias de Virginia y de la China con sus 
ratimos de larg-as Rores rojas. 

Los calores de ('!-ole mes, c.:ausan en los vinos 
en los toneles los mismos efectos r aún mayores 
que en el mes anterior. J)ebe, pues, \"igilárseles 
rOn mucho e~mero y proceder inmediatamente 
á remediarlos. 

E.n e!',te mes debe suspenderse por completO 
la ra!-.tra<:Íón de las colmenas para dejarles sus 
provisiones para el in"'ierno, "igilando esmera· 
damente los movimientos de las auejas saltea· 
doras. Los demás cuidados se reducen á mano 
tener el a'ieo en el colmenar, inspeccionando 
los insectos que aparezcan para destruirlos. Es 
el rnes en que las arañas saltonas hacen más 
destrozo). 

(ll2arzo 
En este mes dehen á todo trance terminarse 

las co!'cchas de cereales. Es buen tiempo para 
empezar las siembras de secano r aun las de 
riego. 

Este mes es el más propio para cosechar los 
productos de la chacareria. 

En los árboles frutales e> la época en que 
están en toda ~u madurez las castañas y las 
manl3nas. 

Buen mes para hacer los rimeros de abonos. 
Todas las pera.\ de guardar se recogerán. 
En el curso de este mes, con\'iene reunir 

todo. los enjamhres debiles; hacer todos los 
preparati\'os para que las abejas pasen un buen 
il1\ ierno, tapando 6 acuii.ando las colmenas 
para e\"itar que se mue\'an en los grandes ' ·en· 
larrone~ de la mala estación. De he tambien 
inspetdonarse con mucha atención de los mo· 
,imienLOs de las abejas, para evitar los saqueos. 
Se recomienda siempre el aseo y la persecución 
de 10:-' in~ectos " animales dañinos. 

En este mes elnpieza el \"erdadero ailO "lní· 
('ola, porque en él empiezan la!:. '·endimias. Debe. 
pues, prepararse la~ \'asijas, lagares, etc. 

El \'ino en toneles no requiere más cuidados 
en cste mes 'lue "isitnrlos de cuando en cuando, 
:i fin de asegurarse que est~\n llenos ó si corren 
peligro de merma 6 disminución, pues no necc· 
~itan tanta vigilancia como en los meses calu· 
rosos. I.as alteraciones que les han sohrevenido 
en los meses de niciembrc, Enero y Febrero 
\'an deMlpa.reciendo. 

I.os \ inos embotellados ~\te hayan pasado el 
\'erano ~il1 alteración como los de los toneles, 
están iplalmente fuera de peligro. En esta épo· 
ca, r j fines del mcs, pueden ya embotellarse 
los ,inos cuya madurcz ~ea cornpleta, y que 

liH -



amenazan tlwtjtrrJ' Ó "oh'erse rancios, sohre 
todo si la temperatura ha bajado. En el caso 
que no se presenten las antedichas circunstan
cias, puede aplazarse hasta el mes siguiente, }' 
entonces se estará más seguro que depondrán 
menos Ó quizás nada, si !o;e consumen con la 
demora acostumbrada de uno ó dos ai1os. 

Los ,inos enfermos, si han degenerado ó for· 
mado poso, se trasegarán inrnediatamente y se 
tratarán según su género de alteración . 

Las flores más graciosas de este mes son las 
bell adonas, soles, que se agregan á. la numerosa 
tr ibu de las dalias. Si se han sembrado con la 
debida anticipac ión amapolas, estarán en flor 
en este mes. Las petunias, la balsami na, reina 
~ largari la, claveles de la In dia brillan todada 
en los jardines. 

de e,lar en armonía con la susceptibilidad de 
cada indh'iduo r ~u mayor 6 menar rullustcz. 
Es una guía infiel para graduar la temperatura 
de los baños el termómetro que generalmente 
se usa: el mejor termómetro es la sensación que 
experimenta la persona Que se haña; sensación 
que, siendo muy molesta, le ad\'ierte por e!'ttO 
mismo C'Jue el exceso de efecto de temperatura 
no está en relación fon su susceptibilidad. y 
que, por consiguiente, le perjudica. 

l.os bailas frescos serán peligrosos para todas 
las personas que experimenten. al tiempo de 
usarlos, sudores abundantes, producción de hu· 
mor sebáceo, que padezcan empeines r otnL"i 
erupciones, gota y almorranas. También es da· 
IlOSO el baño fno para los que padecen afeccio
nes del corazón y reumas. Los hañados tem
plados convienen á loda clase de personas, pero 

La Vúia t ·/~'ia. Cuadro de Conl.;-¡lel. ;\Iendel 

preceptos higiénicos. 

$ n(no. 

l.as enfermedades mas comunes en este 
mes son las erisipelas, las calenturas bilio
sas, las irritaciones violentas del estómago é 
intestinos, con \'ómitos y diarreas, los cólicos 
inflamatorios, etc.; importa pues modificar el ré· 
gimen no sobreexcitando el estómago con ali
mentos f\lertes de dificil digestión. 

Se suelen observar además trastornos men
tales, apopleg-fas, convulsiones en los niiios, irri· 
tacione~ del hígado e intermitentes en los sitios 
pantanosos. 

Este es el meS más á propósito para el uso 
de los baños higi~nicos, cuya temperatura ha 

-(i!l 

más particularmente á los irritables, de fibra 
seca, :i los viejo!:;, oit'ios y mujeres. 

Pero los sanos deben preferir siempre el batio 
frfo, de$pués del cual es necesario hacer bas
tante ejercicio, hasta que la reacción sea com
pleta. 

Por 10 demás, nos referimos á las instruccio· 
nes que van en el mes de Diciembre. 

Dominan en este mes las calenturas Rá~
trica~, tomando alt!unas el carácter ner\'io
so, las innamac.:iOl;es de la piel, especial. 
mente las erisipelas, etc. El mal regilllcn, espe
cialmente en las c1a~cs pohres; el abuso de las 
frutas tiene una gran influencia en la produc-



ción de los males que hemo~ dicho. ~\l cnume· 
rar la!-o causas que Inás comUllmentc lo's produ
cen, se recomiendan lo~ medios de c\itar ~ll 
acción 6 de hacerla meno~ energ-ica. 

Continuando en este mes el uso de los bafio~, 
deben tenerse presentes los consejos, recorde
mos que el aseo es ausolutamente indispensa
ble para la ,alud. 

marzo. 

Les cambios atmosférico mas dolentos 
y freruentes en este mes que en el anterior, 
dan lugar á irritaciones de forma catarral en 
los ojos, en la g-arganta, etc' l á toses, á eri· 
sipelas. rcumas )' diarreas. Las personas \"aletll' 
dinarias deben aumentar en este mes las pretUlI' 
ciones que prescribe su estado. 

~:s preciso no descuidar el ahrigo, y no 
cometer errores en el régimen abusando de las 
frutas y otras cosas que pudieran dar margen 
á diarreas de mil r3r3Cteres y aun :i disente
rías. 

Los rcumáticos y gotosos, y los que ha~'an 
padecido ó padezcan tercianas, dehen sohre to
do no omitir las precauciones elluf}<:iadas. l.os 
reum~lticos y gotosos halladn en el abri~o in
terior. en la sobriedad, en la pri,'aciún de los 
estimulantes}' en el ejercicio hien dirigido el 
mejor remedio, el e~pecifico má~ seguro contra 
sus achaques. 

abril. 

ACRII.. 1.os reumas, lo~ dolore!-i nen"iosns ~ 
las pertinace~ interrnitentes son lo~ que se pre
sentan con mayor frecuencia. 

l.a sollriedad y la lihenad lItl ,-ientre, "o:-.te· 
nilla con purgantes sua,es, 'ierán, tambien mur 
lllilcs á lo~ que son atormentados por IO!-i dolo· 
res reulnaticos r gOtoso~; repetimos a eslOs ulti· 
mos el consejo de ... er frugales r de no permanecer 
cn la inacción. Si se necesitasen comprobantes 
de esta \"erdad tan sencilla como fec1111lJa. nos 
10 suministrarán los repetidos ejemplos de per
sonas que. habiendo esperimemado ('ambios de 
fortuna, han \'isto desaparecer j un tiempo sus 
comodidas y su gota, sus pri\'a('iones y la me· 
jona ó desaparición de 10:-. dolores que caracte· 
rizan esta enfermedad. 

El ahuso de las fruta:-t podria traer en este 
mes diarreas de mal caracter r aun tli!--emerias. 

La fndolc catarral de la, enfermedade, 
es muy decidida en este 1116, haciendose 
lilas sefialado en el sexo femenino, en los nitlos, 
los ancianos~' 10:-t de temperamento linf:itico. 
Entre las enfermedades ('utaneas que rOn más 
freruenl'ia se ,·en en este mes de he conlarse la 
escarlatina. I,a con\"ales("(,IH.:ia de ('''ta erupción 
c\ige el Jll3\'Or l'uidaoo. Dehe procurarse ml1\ 
particularmente que no ~c rc"fnc el t:ol1\ale<"ien· 
te. para evitar la hidrope"'la general, que e" la 
('onsc("uencia inmediata dd enfi-ialllielHo, sohre 
lodo de la alTión del rno humedo. Se ha eJo. 
~iado, y con fundados moti\ OS, el uso de la he· 
lIadona como presen'ati,·o de la escarlatina. 

I.as abundantes Ih"'ia~ de este me~ producen 
con Il\ucha rapidéz seta, alimento t.:lt\"O uso ha 
dado marg-en a equi\'ocadones func:-.tas. 
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9unio 

~[h regularidad en los padecimientos, más 
inten~idad en los del pecho. exasperación en 
los mIles crónicos, Todo esto manifiesta la fije
za de la e,tación y el efecto concentrador del 
l"no, en particular sohre el aparato respiratorio. 
Conoci do de todos es el consejo que se da:l 
quiene . ., se hallan propensos a enfermar del pe
cho, de que se trasladen á climas templados du
rante el ¡n"jerno. ":stO es rnui sabido; pero re
petimos. sin embargo, r~te ¡n¡portante consejo, 
porque 1 as cosas huenas es nuccsario repetirlas 
mucho. Todos los recursos de la medicina son 
ineficac es para contrarrestar la actiún enérgica 
y <.:ontín ua de un clima desfu\'orablc; tan sólo 
~1C(uel que no lo sea podrá ser suficientemente 
pro\,ccho .... o. 

Entre las enfermedades nltillleas que con más 
frecuenci a se presentan en este mes, dehe con
tarse la escarlatina. La con\'alescentia f\ige el 
mayor etI idado. I >ebe procurarse muy parti<.:u· 
larmente que no se resfrie el cOn\·alcl;¡ciente. 
Esto seria mui peligroso. 

9ulio 

Las enfermedades Ill~ís comunes en este mes 
son los dolores de costado. pulmonías, apople
gias, fl uxione~ de ojos i doloreg nen-iosos. Las 
personas Clue hayan sufrido ataques cerebrales, 
ó teng un disposición marcada á padecerlos, de
uerán preC3"er!::ie con mu('ho cuidado del frío 
intenso que en e::¡te mes se e.xperimenta, así co· 
mo librarse de exagerar el calor en las habita· 
ciones, capaz de congestionar }' producir con
trastes de temperatura peligrosbimos. Bien co
nocido es tambien el atufamiento debido al car
bón á medio encender, por lo que jamás debe 
dejarse un brasero en la hahitación donde se 

duerme. Las personas que han tenido esta im 
prudencia no han tardado en sufrir mareos ,-ó 
mitos r aun "erdadera asfixia, que puede ca'usar 
una muerte terrible. 

Quien padece de lO" hallarj m:ls ali,' io en el 
ahrigo con~tante y general}' en el buen temple 
de las habitacione~ que en los medicamentos 
Es pred~o no fonnar~e idea e\agerada del ahri 
~o; éste no fonsiste en soure( 'argarse de ropa ... , 
"ino de usar de un modo constante la que e~k 
en relacion con la facultad que cada uno tiene 
de re",i:-;tir a la influencia del fno. Por regla ge· 
neral, es más 1Jtil el abrigo interior. 

En casa debe tenerse la caueza descubierta 
para e,-itar catarro"" colore:.- dc Cahel.3, jaque
C3:-., etc. 

agosto 

r .as enrennedadcs I11:iS conllll1c:, en e~te mc:-. 
:.-on: catarrús pulmollare:-; , calenturas g:istrica:-; , 
que a \'ece~ suelen tomar un caracter maligno: 
irritaciones de los intc!:itinos y cólicos, sin cie
jar de presentarse algunos dolore!>. de costado y 
erisipelas. 

Las prceauciont"s que se recomiendan en el 
mes anterior son tamuien necesaria~ en este, en 
el que ~e anuncia la prima\'era r empiezan ü 
notarse los cambios de temperatura popios de 
ella, 

Las personas que padecen de tos se librarán 
de éstos cuanto puedan, y halladn en el abrigo 
" en el uso de la leche (sobre tOcio la de "urra, 
tomada caliente en 11 cama) los medios 1113:-. 
oportunos para l'nejorar su e~tado. La lec-heJ sin 
t:mbargo, es perjudicial á la"i persona"i de tem
peramento linfatico. 

Los dolores de muelas ,. de oídos ,. las arec
ciones neurálgicas son niu)' COnHlI1eS en e!,tc: 
me'>. Las personas que son propensa.:; ;i ello de
ben e"llar el fno demasiado intenso_ 
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$opfiOln bro 

LOR catarros, toses convuh.i,·us, dolores reu
máticos, afecciones nerviosas, y aun á veces ca
lenturas que toman c~te carácter, son enferme· 
dades que por lo regular dominan en este mes. 
l.o, que paderen del pe,ho deben tomar mu
chas precauciones, prcser\'ándo~e con esmero 
de las vicisitudes <lllnosfericas, más nOtables en 
este mes, que en el anterior. Las erup<:iones cu
táneas son tambicn muy frecuentes en e~te mes; 
cuando son benig:nas ba!=ttan para su curadon 
la dieta r los calmantes, no siendo predso acu
dir á las evacuaciones sanguíneas sino en las 
personas que tcng-un este temper:llllcnto, (]UC 
sean jó\'ene~ y que hayan hecho LISO de una 
.. llimentación muy suculenta. ~o es t.'onveniente 
acostumbrarse á' sangrías r purgas de precau
ción en la primavera; pero una \'ez contraída 
esta costumbre, es preciso respetarla. in cm 
bargo, si los incOIl\'enientes que resultan apa
recieren muy gra\'es, podrá intentar~e ~u aboli
ción, procediendo muy poco á pOtO por una 
graduadon hábilmente calculada. Entre las 
erupciones cutáneas que suelen aparecer en es
te mes merece el sarampión una atcncion espe
cial; la dieta, los calmantes r :-;o1.>re todo el 
abrigo constante son los medios que conviene 
emplear. 

Odubro 

:\0 suelen tomar las enfermejades en este 
mes un carácter maligno. Las <¡ue ~e presentan 
ordinariamente son: ftuxiones de los ojos, irrita
ción de la boca, ronquera, ligeros catarros, an
ginas )' cólicos; las tercianas se presentan en 
gran m'nnero, pero ya es sabido que las de pri. 
mavera tienen un raracter lan benigno ¡duran 
menos que las de otoño. 

Para evitar la fácil repeticion de las tercianas 
es preciso 110 descuidarse en el abrigo, preca
-.-erse del aire frfo i humedo de la madrugada y 
de la noche, guardar un buen rcgimen, priván
dose de verduras r leches, y no dejar el uso de 
la quina ó de sus preparados ha~ta un mes ó 
mes y medio despues de haberlas tenido. 

Los cólicos, que ~e presentan con frecuencia 
en este mes, son producidos muchas VCC6 por 
los ~uisantes. 

No"iombro 

Las hemorragia.., no dejan de ..,er Irecuentes, 
un huen ré!!imen, los ~lIdorifiI'O'" y las e\·ólcua
ciones :mngufneas, son los medios para la cura· 
ción de estos males. 

L·na de las hemorragias más (renlentes es la 
que se \eritica por la nariz; ~i la salida de la 
sangre por este punto fuere excesiva, hay un 

medio mui sencillo i hastante eficaz para con
tenerla, t:l fual consi..,te en hater It!\antar al en
fermo el brazo I correspondiente al lado por 
donde sale la sangre, comprimiendo al mismo 
tiempo la ventana de la nariz con el dedo. En 
caso de que C!-.to no baste, un poco de piedra 
alumhre r un peda<.Íto de algodón, mantenido 
por algun tiempo dentro de la nariz. ~erjan ~u
fi<:Íentes para cstal1<,:ar la sangre. 

.\consejamos a aql1ello~ de nuestros lectores 
que gusten de la.., flores , r¡ue nunca las dejen 
durante la no( he en la habitación donde duer
rnan, pues, además de exhalar un J!ilS noch-o, 
sus emanaciones olorosas producen ti algunos 
sujetos ang:lI~tia, congoja, desmayo"" i aun con· 
vulsiones. 

Didombro 

La constitución atmosrérica que s( suele aL· 
servar en e!)te mes es diferente de la de los me
ses anteriores. 

Importa mucho modificar el régimen de vida 
no sourexcitando el estómago con alimento~ 
fuertes, de difícil dige~tión. Estas prec:aucione::. 
y el uso de las bebidas acídulas, r¡ue instinth·a· 
rnente se apetecen en esta época, son mur a 
propósito para moderar la disposiri611 á las irri· 
taciones, tan frecuentes en este mes. 

Si el abuso de 10;;' condimentos e .. siempre 
perjudical, lo es lllu<:ho mas en la c':'!tación del 
calor. 

Las per ... onas que padecen enfermcuadc.., cu
táneas, deueran usar ron mudll:)in~a par~imo
mia de estos estimulo ... , contando entre lo~ más 
perjudiciales la pimienta usada con e\.cesO i 10:-. 
mariscos i escabeche!'!, !'iobre todo el de atún. 

En este mt:s se '"eritica la alegre, saludable i 
COstosa inmi~ración de las clase::. acomodada~, 
que más bien que por moda \"an á buscar en la 
vida can1pestre las condil-iones higienicas p3.ra 
robustecer su salud, yen las aguas minerale:-. el 
remedio de multitud de dolencin~. )ruchas de 
6ta5 se alh·jan 1l00ablemente con el camhio g-e
neral que se e\.périmenta en todo viaje, que ,:s 
unos de los remedio:-- más eficaces en cierta.:. 
enferrnedadcs que parcdan incurahles. Respec· 
to de las ap;u:ls minerales, diremos fJue son un 
rtcurso poderoso en murhos padecÍlnientos cró
nicos, acomp:1.11ados 6 producido:; por cierto 
grado de dehilidad. I.as agua,::, minerales no de
ben u~a.r:;e, por regla general, l.'uanuo hay pre· 
ludios de el1fcrmedade~ ag:l1da~ Ó cuando el su
jeto está sumamente e\tenu~ldo, '" tampoco sue
len convenir .1 lo::. a:-m~Hi<-os, á lo~ hemoproicos 
ó que echan sangre por In hoca, a 10:-; que pa· 
l'cden aneuri~l11as v por lo C0 1ll1m tampoco á 
los sujelos de edad mui ¡nanzada. 111 a los ni
tlOS mur pequeilo!'. 



~osques maaeras ae <rqile. 
Contmuación del artículo publicado en PRIMA VERA 

rL nURAZ"O. (Rr)'rs.) 

Se da en todos parajes y produce frutos de 
di\'er"tas especies; en su tamaií.o, figura y demás 
propiedades es como el de Espalia. 

EL ESPI~O. (PI,.) 

(Falll.) Leguminosas. (.\'om. bol.) Acacia caye. 
nia. (Xom. i"d.) Caven. 

Su Ifmire sur es Concepción, el punto más al 
norte donde lo he hallado, es la finca de Chao 
liaral en 26 40' de latitud. Es el mejor lelio 
para el fuego, da el mejor carbón, y así mi!;mo 
es casi incorruptible al aire y en la tierra, de 
modo que se busca con empeno para horcones, 
etc. Desgraciadamente, es raro encontrar árbo
les derechos r medianamente grandes, y cuando 
alcanzan á un diámetro mayor, son siempre 
huecos, de manera que es casi imposible obte
ner tablas un poco anchas para la ebanistería. 
El corazón es el de un castaño OScuro que tira 
al rojo; la albura de un color amari ll o claro, es 
mu)' expuesta á apolillarse. (Me han asegurado 
que existe en la hacienda Larmahüe un árbol 
de espino que tres hombres no pueden abarcar, 
y que debe tener, por consiguiente, casi dos 
metros ue diámetro.) 

(;~)'.-Es árbol de 30 pies, de Coquimbo:i 
Concepción. 

El c!óípino es, ó más bien era, uno de los pro
ductos más valiosos de Chile. 

.\ntiguamente habfa bosques impenetrables 
en la pro\·illcia de Santiago; pero el hacha dfa 
~' noche resuena en todas direcciones, el humo 
... e le\"anta ele cada rincón, 105 caminos están 
cubiertos de carretas y tropas de mulas que 
rargan SUs fragrnentos, y todo, todo es contra 
el pobre eSl,i no 

~:ste árbol crece mejor en terrenos secos; sus 
semillas ~on mur duras é impiden el brote, por 
lo que ántes de !Sembrarse deben :emojarse en 
agl101 ('aliente. 

."11 principal uso es para carbón. Para hor
rones es c:\celente, r no se pudre enterrado, 
aunque es facilmente atacado por la polilla. De 
~us ramas se hacen las mejores cercas. Sus flo
res son muy aromáticas. 

(RrJ'fs.)-Se produce en los partidos de Qui
Ilota, Cuzcuz r Coquimbo; se elc,'a cuatro varas 
r en~rllesa media: es Inadera sólida equivalente 
al box, vetada de azul y amarillo; de ella se 
hacen peines, balaustres, bolas r otros usos do
mesticas: -,\1 infusión es antigálica. 

>.t. Col \\"0. (PIi.J 

(FolII.) Ro~af'eas. (.\(1111, p"I,) Ka\'encrkia 
f)hlonp;a· 

Ssgun el señor Gar, eMe árbol se tna Je,de 
Tamaya kasta rfo Imperial, y se llama 8"11,,, en 
la provincia de Santiago. Creo que el Hoyen l' 
el Guayo son dos árboles distintos aunque muy 
parecidos, pero no he podido proporcionarme 
hasta ahora hojas y Rores de Guayo. Es un pe· 
queño árbol de unos siete .netros de altura, del 
diámetro de quince á "einte centímetros, que se 
cría en las provincias de Colchagua y Curicó. 
Su leño es amarillo, duro, de grano muy fino, 
excelente para trabajos de torno, etc" salpicado 
de cal vi,'a muestra muchas manchas de color 
castafio oscuro, y pulimentado representa exac
tamente al carey. 

(Rf)'rs.)-Se da en Concepción, crece hasta 
ocho varas y engruesa una en redondo; su ma· 
dera es blanca, sólida, tersa y apta para tor
nearse; se hacen de ella ba~tones, que con ha
iios de orin adquieren un color rojo tinto)' lus
troso. De su simiente ~e compone un recio 
purgante y su corteza adoba) tiñe de encarna
do la peletería. 

(Fa",.) \·eruenaceas. (.\íl//I. ~ot.) Citharcx)'loll 
cyano carpul11. 

Se cría desde la. provincia de .-\C:OJlCaglla 
hasta la de Chiloé, r se "e con frecuencia en 
forma de arbusto, pero ~e halla en el sur (-amo 
árbol de ocho metros de altura r treinta ccntl· 
metros de diámetro. El leño e~ blanco r muy 
blando, r servía antiguamente para conseguir 
fuego restregando un palito con otro, En tal 
caso, dichos palitos se llaman Repu, 

El nombre ,'ulgar de este árbol en las pro· 
vincias del norte es el de flITllJ'ml l/Jac!1O Ó arra· 
)'dll di' fspil/o; gua)',,! en el .:\ uhle; ~'fspmo Nantel 
ó chaca y en Valdi,-ia, 

(RCj'fS).-Es palo pequeño, poro comun, 'e 
cría en la orilla de tos ríos, :-.l! hoja es grande r 
blanquizca y en su remate tiene una espina. Su 
semilla es morada; no se le conoce utilidades. 

EL Gt'ALI.UM. (Rt)'l's). 

Se da en Concepción, crece tres varas y en
gruesa una cuarta; su cáscara sir\'e en afc<ocio
nes histérica~. 



1 L t;l1~no. (RrJ'''s), 

El hort":Jlse es general y sell1t.~jantl' .,11 tle Es
paila menos en el fruto, que no ~~ de buena 
sazún; en <.onsernl )' seco se apreua para llenlr 
a ¡.ima, r el agua que da, I>ucsta l'l1 infusión, 
~c toma por regalo r por rcfrijcrante. En la 
( 'oncepción se da tambien sih-estre, diferenr:h1.n
do~e en la corteza, ()ue e~ blanca. 

La ramazón, como la del cipres, y la fruta 
\"I~rdt:' dt> poca carne pero gu:-;tOSf.l1 y el1 (·oquim· 
110 se da l<lmllicll el tcrClO. 

1.1 llll\{ .. \'\. (/'It , ) 

(FlllII,J .\ni.Hi.mJiaccas. (4-\{II/1 , /¡(J/.J I hl\-ana 
ocfelldells. 

Eslt' arhu:-.lo, rJuc lTere desde <- 'oquiml1o hasta 
()..,orno, adquien.~ rara yez un grosor suf)( .. i~nlc 
para quc su lelio, que es duro y de grano I1no, 
pueda sl'nir para obras del torno, elt 

(No't".;, Se da ('11 la C0l1t'ep('i6n, Rancag-ua 
y i.ll¡:::unos otro:-> di~tritos, se ele, a hasta cuatro 
,aras y forma una cirlunfcre}l("ia de trcs <: lIar
I I~. 1.01 madera l'S hastante u:-.i.lulL. ~u ~cmillél 
11 'I\e tamallo, fi~ll'-a, olor, gu ... to), fortaleza de 
pi1llienta; su infusión da una behida gu~tosa \ 
estomacal, util en la incontinencia ele orina, mal 
de hl.~ado y principios de hidropesia. ¡':~te ár· 
1'01 dC~lila una resina aromática quc, cstendiua 
l'n pan' hes, se usa contra la pesadez de rahl'za, 
tensiún de IlHlsndos r tendones)' enrermCd;l(k' ... 
de airl't con l11l'jorefecto que el :H:eite de ~Iaria. 
Su (·ortc/.a, henida, rinde Hna escnLia halsi.lT1\ic.l 
,ulneraria r es mil en los dolores de gota arte· 
tit-a, reática y de piernas, )' aun se opone:\ la 
rrinlciad de lo> piés. 

(RIt.fllllos).- 'ontiene murha resina, ,- esta 
sc usa para (lIrar las heridas en forllla de CIll· 

plasto. 

~c da en Concepción, ~Iaule, Colthag-ua , 
Quillat", semejante al acebo de Espail:.l; "-Tcec 
hasta ocho \ ara~ r engrucsa tre:-; cuarta~ en l'ir
{\ll1rCrclllia. Su rortcza ~inc para adobar ("llC

ros y es un poderoso cnu:tico; y c\.ediclldo la 
dosis sin'e de purgantc. I .a hoja to~tnda se usa 
(fin casi ig-ual sahor que la yerha e1el Paraguay 
en matc, y fresl' a es igualmente usada por puro 
1!Hntc en cnfermedadcb \'enereas. na fruto in ... t 
pitio que 110 se come. 

II ¡;OIlOltlll'u. (R(J'rs). 

~c da en RillH"ugua; pOlO abundante; ~l' e1e\a 
("lIatro '¡tras y cn~.rllesa tlos tCn:ias; :,c ~a~la en 
oilr:ls eh: l"arpintena mcnuda. 

l-L IfELLCHlI. (JI;") 

(Fam.) Helechus. f.YiJlII. /'(1) l )id .. sonia 
Bertenana. 

l',..!)le es el helecho arhórt:o oc .luan Fernándel., 
pl . .lI1ta muy elegante. cuyo tronco tifne hasta 
lre~ metrOS de alto, pero e!:i perfectamt:nte inutil 
como madera. El sei'lor Pot::ppig e:,tá muy equi· 
vacado ,"uando pretende en su viaje que ]a 
Chonta e~ un helecho arbóreo, r no e:,tán me· 
nos equiyouldos los uotániros, r¡uc han preten. 
dido que el helecho arhóreo dcJuan Fcrn:lndez 
era la Thyrs ópteri~ cIegan:, de K.unze. 

1\ HII.l !.IL .... fRtJ'l's). 

E~ en todo ('onforme <Í la dI..: Espalia. 

11. I1ll.\d .• (RdU) 

S..: da en ,·aria ... I'artt ... (1t..'1 rdno. }.# ... arhm·to 
('uya <"ortela se c~tima por el !lll'jor remedio. 

I [ W AL\:\: (PI,.) 

(Falll.) \lol1imia~. {.' i1J/l. I,(,!.) Laurclia ~t..:rrata. 

:\lu,' part'rido al burcl, (on el ntal ... e con· 
funde a menudo, en el tamaiio, la naturaleza de 
la madera, ctc., ,. mds alllll1dante que fh..lt: l'n 

las proyincias de"l.lanquihul' y Chilof.'. l.a mo.1· 
dera es mcno:-; ... Ólida, y mt'nos duradera. 

11. Hll:-"\,.Il'I. (P/¡') 

(l·ellII.) ProtJ.te~l. (.\"11/ . h,t.) 1 .om3lia lerrujinea. 
( \l'III. l'IIÚT

.) Romerillo. 

.\rhol pt'queiio y torcido, UL' las proYindas de 
Valdiyia y Chiloé .... umamente elegante por ... us 
hoja\; l'n forma de hele(:ho y ~lb hermosas flore~ 
dorada ... . Rari.l yel akilIlza ;t ~icte metros de 
altura r mas de 25 ~130 cenurnetros dedi;imctro: 
el trolKO l cura muestra "'l' ha l.'miado ;i Pari ... , 
... c halló ("ere·a tle Puerto \[0ntl ,. sc consider~l 
~'OIllO bpede de fenómeno. 1.a I;l;\dera e~ dura, 
bonita, y una de las mejores para <:uadernas de 
hotel fuerte, al mi~mo tiempo qUL' el:btic.:a, y de 
Illucha duraciún. 

D:bl..' sólo en R .. Hh"ag-Ui.1, dt.'l~ad~l y no ~l! le 
conoce aplica('ión 

Crere ha~ta do~ yaras y enp;rtll's~l una cuarta: 
cs c!'\pinudo y ~;n (> para la\ ar ropa. 



Nofas agrícolas 

Oucnos C'onsQjos al ügricnltor. 

.-\ pesar el.: percibir g;raJ1t1t"s cosechas. el agri
cultor está (>\.PUblo ;.l empohrecer::;(' al perder 
la fertilidad de SUs terreno::,. Todo 10 ql1e de la 
hacienda ,¡ene al mercado, sale de la tierra, y 
no es po~iule que la producción continuc inde
finidamente. La rotación de culti,'os, el ("1111r;r 
arando. r el aproyerhamiento de estiércol, arl!
darü á rOI1:-.en-ar la fertilidad, pero a~l y todo, 
mucho sale de la hacienua que no regresa c.i. no 
ser que el ag:ricultor compre algo que 10 repon
ga. Para que el terreno retenga toda su fertili
dad har que apelar, pues, ~-¡ los abonos quími
COs. 

H an')c practicado anülisis que inclican mucha 
mas rertilidad en la tierra de hormiguero!) que 
en la de su vecindad. ~obresalen allí la l11 .. lteria 
orgánica r el nitrógeno, al paso CJue la potasa 
r el ácido fosfórico aprmechahle~ !'on también 
mucho l11ayores. E~to:::. an:.'ilisis, asi C0l110 la e\.
perienl'ia de ,-arios agricultores prácticos, com
prlleb~Ul que puede usar:-;e ,entajosamcnte la 
puh'erizada tierra dc hormigueros como abone) 
de terrenos estérile~, siempre que sus propieda
des fisicas (te\tura fina, etc.,) no los ha~a de
masiado compacto!'. é il1lperl11eau l e~. 

El hacendado pl1ede aUIllt'nt,tr la cantidad de 
humus y nitrógeno en sus terrenos culth-ando 
plant:t~ legumino!i:1!i como el tn:'bal, la alfalfa, 
los chicharos de vaca r los \ehet ueansl't, (fri
joles Jfllolll/a Itlitis). I ,a héctarea contiene de 
;)00 <Í 5 500 kilos de nitrógeno, 6000 ti 12 000 

k ilos de potas" r de 4000 á 6 500 kilo, de :tci· 
do fosf()rico. E~tas proporciones varian, por 
~upuesto , con la n:lturalcza del tcrrc-nQ. Des
pues de culti"aclil una leguminosa, la tierra que
da en mejore:-- condidone~1 especialmente en 
luanto al nitrógeno, al paso que ~us ralce::, ex-

traen canlidade ... lOlhiderahle~ de pOtil:-.a, acido 
fosfúrit'o r cal de profundidade~ que 110 alean
Lall otras plantas. 

~a uaca lccl¡ora aCSC~Tllaaa. 

'.il \ aea lcchcr:! ha ~ido transformada, cam
hi lTldole ~u configuración general para que sea 
III b util, en¡!;rande.:iCndole !J ubre r lo~ órga
¡1')!-i dige::,ti\ os para que, en yel. ue tre:, nH.'SCS, 
d ~ leche todo el 0110. 

J .0 ... c tlernos son miembro::; inutilcs \' !:le e~tall 
dóechando en lo~ animale~ por medió de cru
zamientos. Como resultado de esto, tenemos, 
~in cuernos, las raza~ Jer!ley r nurhal11 I 

aJemds de las primitiva'>. razas de!-cornad<'b. St.' 
ha probado que el ganado sin cuernos es m~i-. 
manso; se alimentan juma:; como si fueran m-c· 
ja ... , se maltratan menos unas á otras, r e\iA"cn 
menos e:;pario en los estahlos y corrale,, _ 

_ \ nteriorlllenlc -e acostumuraba aserrarle 1o .. 
cucrnos, pero llltimamente se' iene empicando 
para ello la máquina descornadora. Esta es rá
pid<1, corta bien, no maltrata el cuerno, se re' 
corta cerca de la hase, evitando así tocones 
reos, r el dolor del animal e5 sólo momentalleo. 
El serrucho está en desuso para c~ta operación, 
por cuanto hace ~lIfrir ~- perder mucha sangre 
al animal. 

El animal se ent: ierra en un lugar reducido, 
e~pecialmentc para e~o. se le da una vuelta de 
lazo al pescuezo de modo que no::\c corra y 
ahorque al animal y luego otra:1 la n:.uiz, ror
mando bozal: en seguida se le hace á un la
do la cabeza y se mantiene firme .. \h ora se 
aju!)ca el aparato descarnador al cuerno. hU::'la 
dar con la base, ,. Sf> contraen los manubrios: el 
cll~rno :--altar:i (nmediatalllente. Para que no 
quede tocón, hay 'lue cortarlo con un poco de 
<: uero. La operación puede pf¡\cticar~e en cual· 
quiera época del :uio, pero es preferible cuan· 
do no haya mo~cas. 

para t~llcr t"ocas lnocltas. 

La potasa cáu~tica ó el nitrato ue plata, ~ir
"en para impedi r que le salgan cuerno .... al ga
nado ,'acuno. 

Para ello se adquiere en la Jrogucria unn 1);\

rrita del producto, se humedecen lijeral1lent~ lo~ 
puntos donde han de crecer los cuernos ::í la 
res, ,- se frota á su alrededor con la barrita ele 
potasa, em-oh-iendo preyiamente en papel uno 
de sus ('\.tremos para ai~larla de los dedos r c,-i
tar que estos se quemen . 

. \1 untar el a~ua. hay que tener cuidado de 
que no salpique nada en torno del sitio del cucr-
110. l.a operaciún dehe ef{'ctuilr~e cuando la ter
nera haya cumplido una semana, 10 Inüs tarde, 
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y aun es mejor al cha sip:uicntt> (¡ .1 lo .... dos (lIa .... 
ele nacer. 

Después de la operación se cuure la parte las· 
timada con un trapo espolvoreado con yodofor. 
mo, ácido hórico ó cualquier 3ntiséptiro puh-e· 
rizado. Tambien puede untarse la herida (·on 
alquilrnn de pino. 

l"aTa el cólico ilo las bostias. 

El l'ólico 'en toso lo c:U1 .... ¡tn los tambjos re· 
pentinos de alimento ó largos períodos de ah¡.;· 
tinencia, seguirlos de mucha tragaz(lIl ; atribuyese 
tamhién á la comida indip;erible y agria. El ani· 
mal ge pone lánguido \' ohsern\se cit:rto ensan
che de ,'ientre, acompai\arlo dr respiración for· 
zada, temblor y copioso sudor. Remedio mur 
eficaz es la soda de panadero~ en d()~is de So ¡l 
100 gramos. El cloruro de cal () carhonato de 
arnoniaco en porrione:-. de 12 g'ramos cada Il1l' · 

dia hOfa, suelen tra~r IlIcjorfa. El pllr~:lOte se 
aplica al presentarse los síntomas. 

Cólico espasmódico es nomhre que ..,c- del al 
espasmo en cierta parte de los inte:-.tinor-. meno 
res. ~ l otÍ\·an lo lo:;; grandes tragos de agna fría 
que pasa el animal cuando está acalorado ó los 
atoramientos de comida indigerible en los ins 
testinos. Esta enfermedad viene de repente . .\Ia· 
nifestacioncs: el animal mira atrás, pi!Sa con fu· 
ria, escarba la tierra r súbitamente ~e echa para 
levantarse á los pocos momentos. Remedio muy 
comun y eficaz es: 4 centflitros de ett::r sulfurico 
y .¡ de láudano en '7 centnitros de aceite de 
linaza. Otro bien conocido remedio es: J centi
litro de hidrato de cloral en So ó 60 centilitros 
de agua. 

6)1 cuHi"o ilo la cobolla. 

() I.arzos, en lugar SC<:O, ln.:: .... nJ y soure todo ven· 
tilado. 

\::0 quo anuncian los gallos. 

L·n ingeniero ha rormado la~i~uienlc curiosa 
tahla de los pronósticos que tras largos años de 
c\pcricncia compuso ohservando los cambios 
del tiempo que onlrren segun la hora. en que el 
~allo c:anta: 

I)c 8 <Í 9 ~l., anuncia nehlina en las primera .... 
hora", de la mañana siguiente. 

I)e () á 10 P. ~L, rorriente de liento antes de 
las 2S hora:..... 

\ las JO h. -lO m. P. \1, aparatos ne Iluda 
antes de las i 2 horas, 

¿De ilónile "ino ~l tomato? 

~egün !DW. hos autores, el tomate es una hor· 
tali/a (Jue no e:\iste en ninguna parte en estado 
silvestre, }' se sospecha que proceda por culti\'o 
de orros frutos esféricos ll1á~ pequeños que ~e 
crian en el Peru, en ~l¿\ico r en otro!S puntos 
de .\mérica. 

.\unque hay controver~ia sobre este punto, 
es indudable que el tomate es de origen ameri
cano. Ni en las lenguas antiguas de :\!)ia. ni en 
las modernas de la India, existen nomhres para 
designarle. 

En el J lpón, toda\'ía no era conocido en el 
siglo XVli, y ninguno de los autore., de la Chi· 
na hace tampoco mención de e~ta planta. 

Runphio refiere haberla "isto en los jardines 
del archipiélago asiático, r los malayo, la de
signaban con el nombre de lemoll" nombre dI." 
origen americano, como ya se reconOCla en 
en aquella época y aun un s.i~lo antes, ¡lUesto 

El sistema siempre de pit' no es recomenda· que ya Ct:;-;.ar Hauhino, en el siglo X\'l oesigna 
ble. Siémlncsc en almaciga en el otoi\o para la especie con el nomhre de Tllmall, allll"l"Iál' 
trasplantar lo m~b pronto posible en la prima 11(11"11111, 

vera, procurando que tengan las plantas el ~rue· Tampoco har ningun indicio (k que fue"'l' 
sO de un lápiz. Prefiérase terreno arenOSO hien conocido el tomate en Enropa antes drl desclI' 
cultivado. Si se ha de elllth'ar :í mano, puede brimiento de America. Los primeros nomhrt'~ 
hacer::,e caber mayor numerO de planta!) en igual empleados por los botüniros en el ~iglo X\'l 
superficie. En este ca~o d .yense :i 30 l"entíllle· para de:-.ignar e:-.ta planta, hacen suponer que 
tras de separación las hneus y colúqllcnsE' las ma· fue recibida del Peru, Imes en las obras de lo ... 
tas i 10 centímetros entre sI. Hauhinos se le aplican como nombres nllgares 

Lu cebolla e\tiende sUs rakes ¡i poca profull los de JIu/a Ft'17Il'/lllltl r 1'(1111/ dtl Prrll. 
didad l así es que debe regarse y cultivarse d Parece que el tomate sc ha culti\"udo en ('1 
suelo con frecuencia. Si lIeJtu:t l:lItarle el a~\1a continente americano antcs 'lllC en la .... Antilbs. 
y ;:1 paralizar su (Tecimiento nlando se \'ue" a Sloanc no la men iona en la Jamaica r Ilu,ghe .... 
;\ regar, los bulbos tienden :1 suhdi\ idi"e pro- dice que fue llenda á l"s Barhada, de,de Por· 
duciendo cebollas cuates que no se venden bien. tt1f.{al aun no hace si~lo r medio. Piso y ~Iare· 
Cuando las hojas empiezan ~1 ponerse nmarillas, grar, lo~ primeros que e~tudiaron la Hor del 
coséche~e. No se espere que uniformemente pa· Brasil, tampoco hablan de el. aun cuando al' 
se esto en todo el sembrado. Es prererible l"0· tualmcnte ~e C'ulriya en toda la .\merica inter· 
sechar un poco ante~ que un poco despues. tropÍ<:al. 

Pónganse al sollos hulhos antes do almacenar· Todo hace, pueg, suponer que el ori~en de 
los para CJue <.;,e sequen hien r despu¿s córtense la planta ó, por lo meno~, eI" .... 1I ntlti, 0, dehe 
JOs tallos . . \Iman~n('nsl' en (,:Ipas poro gruesas referir!'.e al Perlt. 
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"Frulos olólr icos 

Las frutas r legumhres eléctricas son la ulti 
ma palahra de la agricultura en Rusia)' en los 
~:stados Unidos. 

Desde que Ro"" en 1846, ideó la corriente 
cléctrka c0l110 e:\citante de la vejetación, ~e 
han hecho numerosos ensayos en muchos paíse!oi. 

Sabido es que para electrizar un carnpo se 
necesita plantar de trecho en trecho escarpias 
metálicas, á las cuales se sujetan los hilos que 
han de cnll.ar sobre el terreno en todas dirce
ciones ó enterrar en el trozo que se desea elcc
tril.ar placas metálicas de cobre y de zinc uni· 
das por alambres, de fonna que vengan á ser 
como lo~ contacto~ de una pila eléctrica. 

En Chkago se conservan las lechugas ence
rrándolas en estufas especiales iluminadas con 
lámparas de arco voltaico, para que durante la 
noche la luz ejerza sus bienhechores efectosJ y 
las hortalizas se desarrollen rápidamente_ 

En Rusia, Jos señores Spyeskhoft- y Kravkoft·, 
emplean directamente la electricidad. 

Empezaron realizando tres ensayos. Primero 
electrizaron las simientes y comprobaron que 
de este modo la semilla germinaba más pronto 
y producía mejores frutos y Inayores recolec
ciones en proporción de dos y medio á seis 
,'eces m;1s que con granos ordinarios. 

r ,llego limitaron el dispositivo de Ross, ente· 
rrando en el suelo una placa de zinc y otra de 
cohre unidas por un hilo metálico. 

El campo estaha sembrado de palata~ y de 
remolachas. En la parte electrizada la recolc(' · 
ción fué tres veces mayor que en la parle \'eeilla 
no electrizada. 

Por ultimo, ('olot:<l.roll ;i cada diez Il~etros 
postes de madera ullIdos entrc sí por. hd?s a 
mancra de rcd, r mcrced á esta COmhll1ilC\ón, 
el crecimiento de la cebada se aceleró doce días. 

J )esde entoll('CS los e.\perimentadores han 
electrizado ""us campos de cultivo COI1 C:\ilO 
sorprendente. 

K..ravkoA· ha ol>sen'udo que bajo la inHucntia 
de las corrientes eléctricas se eleva la tempera· 
tura del suelo, la humedad iba aumentando y 
se acrecen taha la cantidad de materia fertili· 
zante, 

'0arioaaaos 

l'n ('onolido floricultor de San Frnncisto. 
California, ha conseguido obtener por medio d~ 
minuciosos estudios pratlkos, una Ror mara\)· 
llosa y completamente nue\'a, :1 cual bautiz6 
('on el nombre de E.strella all~traliana . 

Ofrece esta modernísima Ror la particularidad 
de que, después de cortada, {'onsen-a por tiem· 
po muy largo su frescura y aroma, 

I.a bonita tlor conocida ha}' en todo el Or!IC, 

que se llama rosa, es de Origen asiáti .. :o. Se 
cree que sea de Persia ó de los alrededores elel 
Cállcaso, de donde se lle\'ó el prirncr rosal á 
l<:uropa. 

Pero de tal manera se ha multiplicado, que 
en una reciente exposición floral se contaron 
más de 14,000 variedades de rosas. 

Una Hor que casi podría llamarse eterna, se 
ha encontrado en el Oeste de Australia. Es de 
un color de rosa fuerte, tirando:1 carmín, y la 
produce una plantita de menos de medio metro 
de altura. El primer ejemplar estudiadoJ ha per
manecido sin marchitarse hasta doce meses. Se 
cree que pronto se utilizarán estas Rores en los 
somhreros de las señoras. 

El perro m~is rapido del mundo es el llamado 
e'perro-loho , de Rusia, el cual recorre 22 me
tros. aproximadamente, por segundo, ó sea una 
,·elocidad IllUV cercana de la que po~ee la gateo 
la, CU}':l ("arre~a e"" de 25 metros en la misma 
unicl:lrl de tirfl1po. 

l n naturali~ta rrance~ dice que :,i el mundo 
~c qucdase sin a,·es de ningul1 género, la espc· 
rie humana no podría :-iuhsistir más de nueve 
años. por muchos venenos y productos insecti· 
('ida~ que ... e ilwentase y !'ie aplicaran á la des· 
trun·ión de insectos, porClue éstos y las babosas 
acahanall con todo~ los jardil1e~ y semhrados 
(;'n el pliuo de tiempo antedicho. 

Para Il1<lS de lino r de dos que no entienden ::: .... 
de botánica, ha de ,er noticia fresca la de la 
que la manzana, la pera, el melocotón, la cir~c· I.a araila ma~ \"enello~aqlte se t.:onOLe es una 
la blanca, "erde, amarilla, roja r negra; la gUIn de tamailo muy pequeJio, que sólo se cría en 
da, el membrillo, la mora, la fresa, la frambuesa, ~ue\"a Zelanda, y á la cual dan looS naturales 
con las infinita~ ,-ariedade~ en que toda~ e ... tal.; drl pal~ el nombre de Katipo 
se subdi,'iden, de~cienden del fruto de la rosa, La pH.udura de e~te Insecto prodlH.e una en · 

"'=i"~.""'='''·':''i'' , 
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¿ Lo dedico.' ... COJIIO liÓ, 

dl'dicarlo ,·s /la/ural. 

¡BlIt'Ilo! ... Lo dedico )'0 

al s",lol" q'''' fo sifbó 

C01l /(Ilpilo di' IlldaL 

la Jloclw qlle se ('x/re1lo . 

INTRODUCCIÓN 

I10JA DE OTOSO, gustó? .. 

::'\Jadie me dice que si, 

muchos me dicen que nó. 

¡Qué me importal-digo YO,

cuando me ha gustado á mí. 

¿Es buena ó mala?. ¡Qué pena! 

Me dicen que la ubra es mala, 

pero )'0 la hallé tan buena 

que hice ponerlo en escena 

en una noche de gala. 

IVTas, la representación, 

¿estuvo bien ó mal dada? 

Seglln mi humilde opinión 

el que interpretó á Gastón 

hi zo una muerte extrellladu. 

Y, ¡por San Pedro ,';"ulasco! 

resultó un fiasco. iQué chasco! 

Vienoo oli drama ensayar 

jamás pude imaginar 

que iba á resultar un fiasco. 

Con esto habrá quién insista 

que él fué quién mató mi drama. 

Pero nó, salta á la vista, 

es don Joaquín un artista 

de mu)' bien sentada fama. 

S¡ )'0 tal cosa dijera, 

exclamaría cualquiera: 

¡Este cojo es poco honrado, 

la culpa de su cojera 

ha)' se la echa al empedrado. 

Al fin, pues, con el silbido 

que un amigo le obsequió, 

al pantano del olvido , 

lanzando triste gemido, 

mi H OJA DE OTO~O rodó. 

PERSONAJES: 

Gnstón .-Joven de 25 años, tlslco ero 
('¡Itlmo grado, hijo de 

Doñu l -'lI lsn.- Señora de 45 años, 
hel'mana de 

Don G-cl'mún,-Caballero de 50 años, 
padl'e de 

Estel",-Niña de 18 abriles. 
El Docto)'. 

La escena e-Il nuestros dfas 
I)('t,·o l'aciún.-Sala amoblada con lu

jo. Pucl'tas al fondo y costados, A la 

del'echa una "entana, En primer tér

mino y al ladQ de la ventana, un gran 

sofá. Sillas, baúles, elc., etc, Son las 
diez de la mañana. 



HOJA DE, OTOÑO 

,\( ""0 l.';I;II: O 

])oiiu 1 ... 11 isa y e l d O(' lOI' 

I>oií" l J lIi..,a .-(~ali('ndo al encuen
tl'lI del <I ul'to,', <¡lIf' Vi€>lH: de la::) habi
laclolll'S lIl' Gasti"¡)l). 

¿Cómu lu l'lIClH..'lIl,'a '! 

El ))U4..'tU I' 

Hoiia tJuba 
Quiero l:;abt>r la ventad. 

.EI ))oc..' tm' 
Ya para su t'nfea-medad 

Señora . .. 

110 hay remedio. HOl'a tras hora 
se va su St',' consum iendo. 

J)oiia Luisa 
Una esperanza, 

El D octol' 
Ninguna, 

La tfsls desde la cuna, 
presa suya le va haciendo, 
Poco á. poco, lentamente 
sus fuerzas agota fiera , ., 

])oiiu Luisa 

Mi amor maternal espera 

El D octor 
¿ En quién? 

])oüa Luisa 
En un Dios clemente, 

¡ Es el único sostén 
de su mac1r(>, (>n psta v ida! 

El ])0('(01' 

Su suerte E'~tá decidida; 

])oiia I ,lIh,a 
Con él morh'é también, 
Muerto mi E'SpOSO, Gastón 
sostiene mi paso incierto", 
¡Yo no ql.lit'I'o yerlo muerto! 

El 1)O(' ttl l ' (aparte) 

¡He tnf" p<ll'l\' (.'1 ('u l'azún! 

I)Olia -I, ui¡;;a 
¿No es \'el'dad que todavia 
hay ('spel'anza, doctor? 

El ]}octor 
¡l'n milagnl c1~1 l'lf' il0r 
tan solo 1<> ~al\'al'Ía! 
I~s inütit C'u;'lIlt() haga 
mi ('1f>Il('ia, Xndn he podido, 
1':1 <l('t>itt> l'OllS1.1mitlll, 
tolla It1I11II:1I'" Jo;t' apaga, 
Lo m'~Hll(, qUf' ("11 la Pl'nuera 
r.;ietnpl'l' tn('an~abl(" camina 
POr- t'l tronco de- la encina 
tr¡'pallora (>nrcdndel'a, 
la lÍ~is, muda, ~E' enlaza 
al cuel'pu humano, señora, 
comn IIlunt;l I I'e¡md01'R 

Drama en verso orijinal de 

Samuel Fernandez Montalva 

- 81-

<lU(' CUIl:'HlInl' l'uanlu alu'sí'.a. 
El que abatirla dt'~wa 
comba{(> con (~lla en \'ano. 
Es Invisible gu!';ann, 
{I Ue ~Il RU len'"bll' lan'U, 
ni :;;e d(·tiPIlP n i apura. 
ni castiga lIi pt'nlllll<l, 
:0,' que teje su Cf)rtllla 
con nOI'l'8 dt, sPIHIItura 

Iloilll I mi ... a 

¡Siemp¡'e ('un l'o!Strt)~ risu.>t\o~, 
su mal lPIlPIlHIS (¡U(> "t'r. 
para Iln desvanecel' 
<1 encanto d(' sus sueñm;¡! 

El ))()(.'Wl' 

Es preciso, 
Doii:l Lui~, 

¡Si llorando. 
al re'r el alma va! 

"El ])oclor 
Pues, ,que pOIHlenado está. 
(IUe muera, al mf>no~, soñand o , 

Doiín IJ lIi~a 

El amor en su alma a nida 
con fuerza avasallador a, 

E l ))OClOr 
E l cor azón q Uí" no ador a 
está demás en la vida, 

Doiía Lui(".u 
Ester, su pasiún confort a 
y su cariño le miente, 

El ])O(' lOI' 
S u mentira es Inoc(>nte 
y, adernf.ls, serfí muy corta, 

Doiin ]mi....,¡, 
Gastún en :;;u fé descansa, 
y (>n a m()I'O~OS beleños 
la llama angf'1 dE' ~us ~ueñ os 
v diosa de su eSI1E~I'anza, 

La pobre nifia se lleja 
por el enfermo querer, 
Nunca en los lab'os de Ester 
of sonal' u na queja, 
Df' Gastón el mal remedia 
con juramf>ntos sagrados, 

E l 1)1)('(01' 

Que It! l'l('I'{11l Pt.'l'dOl1f1dos 
al final de la ('omedia: 
porquC' (> 1 df;;t PI! qUf' Gastón 
vea su amo l' en olvido, 
será por la muerte herido 
en mitad elel ('Ot'fH:()I1, 

Iloiin l l l1i ",,-, 
¡Cuánta ¡WlHl ("IIl1]wimida, 
cuánto dolo!' en l'l(>('I'eto! 

1<~ 1 U (w,'tm' 
E!>tá de llanto ,'('pidO 
el arsenal Ilt~ hl y:da 

)}niia Lub'l (mirando rl la izquiel'da) 
Ya mi hijll quit>I'e salir, 

.El J)m' wl' 
Señora, bt'-~o Jo;Ufol p¡f>~, 



¿.\ qu," hOl"<l VUE"lvE"? 

E l D o<' to l' 

n O" a J .. u l<.;u 
Qup no falle'.' 

E l n o<'tor 

A las tl'(>S. 

¡He ele venir! 

(~"IE' (1-1 doclor) 

E:-;CENA J[ 

1>oii'I).III .. a (!iota, a~nmándose 11 la 
ventana) 

j HCl'moso dfn! 

X;¡tm'alez<t. de flp!'I:ta 
Ilal':\ n'cl)j',' ('1 b('so 
tli~ tu (~Ipganl€' vlajel'a. 

Ya est~s 

j r·!\ 111\ II'f'IIC) ('l'l hoy tu esclavo, 
h. pril11a"E"¡'a. tu "pina! 

(Pl'ljut-'ña pau~a) 

¿ Qui{int's ~nn los (Iue :l!'l:egur3n 
(llIt' al \'01\'('1' la primélYC!'a. 
la dicha trap (,oll~igo 
:r pi am()J' \"u( .. lvt, ('011 ('lIa? 
~", Qu"(-n dil't' (IUf' ti su regreso 
la fpliC'idad nu~ llega, 
m¡~ntt'a~ hUYPI1 pn bandadas 
lo..: infortunios, las ll(>na~. 
como ellfel'ma~ golondrinas 
q\l~ al viprtto lanzan !ó=us"l1ueJas? 
¿ Qui('n nfll'mitrIlO!-l. X~ atl'(>\'P, 
qlll' (>11 f~!-lta t-'~laci(1Il l'islle-ñ¡l, 
('uant}/) lax nnl'l,'x t'SIJarCell 
sus IWrFul"rlf's [lUI' doquiera; 
('u:.tnun lo~ 1)l.\j<l1'08 cantan 
l'nt l'c los bt)~tlUt·fi. PHrlechas 
dí' amOI'í'::t; cuando ('1 al'l'oyo 
mUI'mUt·;! ('an('lone~ tlf>rnas 
íl 11/!-1 !-1au('t'~ ('ul'l'omirlm; 
(IUl' t'll ~us aguas ~{> "t>e:I'pan; 
('uaudo lo~ árboles todos 
f>llamor'udllx ~(' bt"san, 
mientras t'1 \"¡Pllto en sus ramas 
como UIl Iliñn jugu(>tf>a. 
AhalldH. sin lIuxlllfl~, 
('unlo una viuda hal'apienla, 
\"a tnlll'it-'IHln leUlaml-ntt:>, 
1¡'lIla mt'nl¡' la trl:-.tt"zn? 

¡.\h! IIn Vu('I\'l'1I ¡IIU(' amargura! 
('011 la hpl"mo!ol:l Jll'irna n'l'a, 
ni los aIllOl'\'S IW I'didos, 
ni 1;.,'1 i1usloll('s nl1h~I'las, 

ni'l (' l)l'azÓI1 JI!) SI' 'lpa¡'tan 
!;IS Irlg'l"imas lJi las J)pnas; 
("!oIIH'I'UnZ:ls 110 1'/;,\,'\,PI1 

ni ('l1sueños IlHl'l'II, ¡.Nos qtlNla 
sMo ~'l (:10 1m'. ('01111) amigo 
di' IIU(~f.ftras almas ellr(~I"ma8! 

(~ut"\'a pausa) 

¡ Polll'(' alma mr .... (¡Uf:' sur/'es 
('aliada tu :unal'ga p(>na; 
(¡Uf.' no ll~·IIt.>s ni t'l t1el'eeho 
Ii(' fllIdtu'tc', Pllt'S tu qUEda 
asfixIal'Ía t'1 l'a!'iñn 
{JUl' lt' a b~I)t'\'t· tuda entera. 

(:\ri,'nlltln ha(,la la Izquierda) 

G¡¡stún "if'nl', 
l1ijn adol'adl', 

(IUt> al st:'Jlul(')'u ya R~ act'l'ca, 
eOll1o las hllj"\H de Oloño 
qut-' lIorl\n t'n l a :lI'bo IN.la.! 
EmpP(,(>llIos á filljll', 
('1 rlt'bt' Ignnnll' mi pE>na, 

ERCE~A nI 

H o iia ] ,ui .... a y G~l s t ún 

G ust ó n 

T(I ha~ llorado, madre mla, 
\(. e:>'ll)y mirando en tus ojos. 
Tif'tH·~ lo~ párpados rojos. 
i. Pnr (¡ut! Lu pf'ChO l-;ufrfa? 

J)O ii ~l ] J u i~, 

~I nubf's (Ip la f'xistPllcia 
mi ciplQ un punto empañaron, 
ya todas se disiparon. 
bor ... ,v]as por tu presencIa. 

GlL~I (j 1l 

Yo no qulf'I'O qUE> 10 llores. 
¿ lo t:<ntipndp<I¡? 

Doiia ].J ui -.a 
No lIorar~" 

G a c;. t ó n 
P"r P!'-!(> balc()n se YE" 

la tit-I'I'a llena de flores. 
\'en conmIgo, 

(La Jle\'a al balcón) 

La pradera 
lapiza Irl!-iado tul. 
¡Qul? aIegl'p y puro el azul 
ch, un cielo de- pr'ma\'era! 
PUl' toda~ partes la cal ma, 
el mi~tpl'io y la alt'grra, 
De la ht'I!fna del dra 
me ~ipnto imprí-gnada (,1 alma! 
En las rama~. escondido, 
(ll' ('~e al'bu~to cOI'pulf>nto, 
¿ 1It1 \"E'S como mece el vienlo, 
('omo ulla ('una, ese- nido? 
Allf ~jn od"ox tli celo~, 

uw.; pajúrillos can lores, 
Sf> están hablando de amores 
nI lado de sus polIuelo~" 
También yo Cjuipro tener 
un nido a~f. madre mfa. 

J.)oiiu L u b,a 

y a..~r lo tcnc1rá.s 

Gasló n (lristt'mentc) 

¡El elta 
l¡ue me case con Ester! 

Cromando lal"i mano~ á ~u mad~'e. 
como })re~a d~ extraña agitacIón). 

~ I adl't.,!, " 
N6! Tú no me engañas. 

\"E'rdad. porque cl';men fue/'a 
pI QUE" una madre m in tiera 
al hijo d€' su~ entrañas! 

Do ii tl 1.1I i ... a 

No te cOI11I))'€'ndo, hijo mio. 

GUl'i l 6 n 

("uando E'l pajarillo vu(>l\"a 
ue3SO encuentre en la sel\'a 
IIU(' t:'stá su nido \'3.CrO, 

U o iia I ¡lIi :-;..."'\ 

Ga~t6n!, , , 

Gastóu 

Madre mra. escucha, 
Hace poeo, en mi aposf:'nto 
sostu\'o mi pensamiento 
htlrl'ibl~ y l¡'emenda lucha. 
Xu :-;(0 quf> E'xtraño SOpor 
dt'blJltrt mi cabeza, 
:r ,,1 lIt:>nn de tI'j¡.;;teza, 
huir al angel de mi amor , 
Bn un tenue v¡:oJo t'1l\"uelto. 
yal'0I'OS4"I, mu(lo, bello, 



tOIl t'1 I'izadu cabtdlo 
('uyelldo {¡ la espalda. suelto: 
¡·nO'(· nubt'~ d<' arr ... bol 
h~lItam('nl€' !-;t> p€'nlfa, 
Cll11l0 mUl're con .. 1 tHa 
(.1 llosu'pr rayo d~ sol. 
l)tc'~llerl(', HO!o\IH~cha horrible 
1It.'g() (t mi alma, diC!f>ndo 
Ilue Bstt'r estaba m;nliendo, 
(tut' no m(' amaba. 

]loña )¡lIi..;u 
¡Imposible! 

¿Por ftuf no tí> ha de querer? 
GU'-itón 

iQui~n sabe! 
Doiiu J.Juisa 

Di;> {'Ila r('spondo. 
Ga¡.,tón 

¡Es un abiRmo sin fondo 
el alma d(' la mujE'l' ! 

J)oiíu ) Jui.;¡u 

Dl"ja dutlax y I'{'celos, , 
(~a ... tbll 

Husta ahora no Ins lu,'e, 
1lt'I'u ha cruzado ulla nulJe 
la claridad d<> mis cielos, 

nO"a ) ,uba 
Ester es buena y honl'ada, 

<ia"'lún 
Dl~ su~ virlllllt's no dudo. 
Xo hay, cuntra celos, escu<lo 
t'l\ (>1 alma enamorada, 

Uoiiu IlId..;a (mirando hacia el fonda) 

Ella viene. 
Gu""ún (aparlp) 

¡Oh, COI':17.ún, 
ya ('011 fut~I'za!': hlpn escaRas, 
toma calol' en la::.; bn\!-!fts 
dt" mi fun€'!';la pasión! 

ESCENA IV 

nidIO",-F..:;; t("I' ;'1' don G(,l'Iuún 

Dona I JlIl,;;n (á Ester) 

¡Hija mta! 
(La abraza) 

Don G(,l'nuín (á Gaslón) 
;,C6mo l"stAs? 

c,n.r-:tón (á don Gprmán) 
1711 po('o mejor que ;tyCI'., , 

E:-.lel' (acel'cándo~e cariñosamente .1 
(:;a~lón) 

i Ruen dla, Gaslón! 
Guo.;tún 

Ester, 
buellO!'; clia!ót. 

F, ... I<"l' 
Ya eslarás 

reslahlE'cic10, .. 
Gl ...... tón (Interl'umpiéndole) 

A mi lado 
~iéntale, ERll"I', Rin temor, 

y dC'jaml' habla l' d€' amor. 
¡ fo"':RtOY tan enamol'ado! 

(St' ~:cnIHn en el sofá, junto á la 
\'entalw, mienlras doña Luisa y don 
Gl"rmán conVE'I'!';an en ('1 olro extremo) 

J)on (it'rllliln (á dotía Luisa) 
Hermana, tt'ngo <IU(> hablarle, 

nuiia JJui ... a «('un maliciO!-;3 sonrisa). 
:-;~ que me quíel'es deci!', 

1)0 11 {~{,I'IlIÚn (mo~lI'ando ú Gastón " 
El-'tt",), 

~I lal, nos debf"lllos ir 
f, c()n\"f'r~ar ft nln\' pal'te, 

- Ril-

))oiia 1.lIi..a 

¡Ah, que ~iga la comedia! 
Pobre F"':sler, lo sufre todo!. 
Bien sabe flue de e~e modo 
!'lólo :;;u mal ~e I'<:-mf-'dla, 

))011 GCI'Il1jí 11 

Ri ella ('1 dificil papl"1 
lo deRempeña gusH,Ra, 

¡Es tan bu<:-na, tan hermosa! 
])on Gel'máll (illlel'l'umpl(ondola) 
Hablemofol, hel'mana, (!p (-1. 
¿ Que- dijo, hoy dfa, el dO<'lOl'? 

])oií .. l,ul~a 

Lo examin6 hacp un mom('nto 
y dijo que su tOI'Illt'nto 
concluil'á pl'onto! 

Don Gel'mán 
jE~tft peol'l 

¡Qué desgraciada es tU ~U(~I'l(I! 

noiía LlIl....t1 
A cada nuevo gemido 
"co su cue¡'po ceñido 
pOI' los brazos de la muerte, 

(Enjuga sus lágrimas) 
J)Otl Germán (poniC'ndose ele }\Ié) 

DC'jemos (IUe habl¡,:>n, hl'l'mana, 

(.\. Estel') 
Ester, vamo~ á esludiar 
un ju'cio, debo alegar 
Illanana, 

lloñu J ~Ui~1 (saliendo con don el'r
rnftn t"t sus IUlbitaciones de la <I(:'I'('cha) 

sr, ~f. manrtlH\,! 

ERCENA y 

:Estel' y Ga!'.t tm 
Gnstóll 

SOlos. 
Estl..r 

Solos, G'aslól1 
F.st¡':>I' mfa, 

pal'ece que el flrmamenlO 
me enviara en este momento 
la luz de un eterno dTa, 
Todo mi ser se extremece 
al calol' de tu mirada, 

(Con dulzura infinita) 
Ester, mi sueño, mi amada. 
ya mi vida languidece 
como la hoja doliente 
(Iue eSilPl'a, humilde y sumisa, 
el beso de alguna brisa 
para morh' dulcemente, 
Soy la gota de rocio 
(lUl..o en 10'1 ('{tliz de una flor 
e!-!tá mUI'!.en<lo al calo l' 
de un rayo de sol dE' esUo. 
1\1i vida se aeol'la: apenas 
hOI'o.8 me quedan, Estel'; 
¡falta la ~avia en mi sel', 
f alta la !':angl'e pn mis venas! 
Hace poco, en un in:;;tantt>. 
st'nU arder en mi cabeza. 
no se· qu~ extraña trlste~ ... 'l; 
y lIor(l!';o y delil'ante. 
tuve UII !';ueño y en el sueño 
soné, " soñé." 

~ter 
¿ Q\l~, Ga~tún? 

Gastó .. 
QUl" .. , tú, 

·B:-.t("lo 
Dí 

Gastó" 

le-nfa dueoño. 
Tu corazón 



y \.'1 (I Ul' Il U, 
¿ tl ulén er a, puedo ~aL)t:'I' ? 

(;11" t (; 1I 

No lo RU)H' IJt'n. ¡Di/m mio! 
M fl:s, cJunilH(' pi d""Hvarifl 
YO no el'a l U clu('ño. Estt,,·! 

E'II(' ,· (l l 'atando clf' Cfllhu,lal' Ú. Gastúu) 

Gas t6n I/Uf'I'lllo, nI) !>igas 
h a bl líndollle dp ('~f' modo, 
:ro j u,'o Nl"" anlf' tOllo, 
la m ejor' dI;' l US amigm4. 
Sl('m pl'(' rl tu lado t'¡.;lu r·p 
co mpa l'tl 4?/Ht o de t us penal;. 
Si la sH lI g "e d t' Ill l~ vc:nas 
l e d a v ida, la dtu 'é, 

GU:-;tÚII 

SI Il {) C!oi la H.111gT(' )w r d id a 
l a (HU.' 11H' ulf>ga (' 1 calm', 
(OH tu a nllll', ESlC' I', t u a ll1fU' 
l o q u e 1(' falta 1\. m i vida. 

) .; .... j{. ,. 

Yu te flu it' l'n m Ul' h o, 
Gustón 

Ca ri ño 1Jf¡: s;olarnent(' 
¡Ca lla! 

{IU IE' r O {'sa pasión anlientE' 
(IU P t' ll c iende celos y estalla. 
No es (>1 cal"iño de h E'rman o 
p u rq ue sollozo. soll ozo 
p o r el a m or de l E'Sposo. 
¿ Est er, m e dal'ás tu mano? 

(Cog e l a m a llO de Ester y se a rrodilla) 

¡O h . m i id olatrada Ester , 
si a l fin ll egara ese dla 
en Qu e franca mej orfa 
si n ti era en todo m i ser; 
si l a h ermosa primaver a, 
que a l e-gl'em en te saludo. 
com o a l a rbus t o desnu do 
savia d e lluevo m e d iera; 
si e l mis m o soplo de vida 
que hace t r i nar a l gilguero, 
m e devuelve, como espero. 
t o d a m i sal u d perdida ; 
s i e l rayo al'dlE'ntí> de F ebo, 
Qu e f ec u nda la natu ra, 
ca lma ,'a mi dt>~ventura, 
d ánd om E> fu el'za~ de n uevo; 
si empu ñ o otra vez mi p luma , 
Qu e ya carcomida y vieja 
es tá. lanzando su {Iu €'ja 
en u n ma ,' d e negra. espuma. 
y pueda otr a vez m is ('antos 
en t on al', como lo h .lcfa, 
dándol e á la fama mia 
¡ay! tantos l aure!<·¡:;. tantos; 
dime, I·~ste r . pO I' compasi6n, 
¿aceptarlas gusto~a 
Il eva l' e l Ilomhl't' clt' €'sposa 
d (' ('Sl(> l u p o lHe Gast6n? 

F."iII'I· 

Mi l oc'a nwnle !iC> ('xalla. 
On..,c¡)1I 

j A h! 11 0 lil e h ;lga~ PSJit' I'a l '; 
t u l'elól J)Ul'!:;ta me ha de dat' 
l a vIda, que m(' lHH'e falta. 

Gas16 n , l, me ('l'f'e~ de r(){'a? 
¿ no t f' T't'~ Jlond('n mi~ ojos, 
m is tr·l·n€'ZHS. mis; ~I)nl'ojr,s, 
l o q Uf' lP cnlht mi hOC11? 
¡Si , salw!oi tú dUt'llI/ mfo, 
t lu e seT' {I u n tit'mpo, quisi{'l'a 
pan1 tT. l a PI'iTlH\\'(' nt. 
l a g l o l'i a y f'l ~ol ch' l'SU9! 
$;f . yo le adoro, (Oa~t(¡I1, 
¿ No ves tu imugen amada 
Qu e es tá. con lI anlo gl'aballa 
fin todo m i CO T·aZ¡'\n. 

GW" CHII (;llx;lI¡rlll~1' ;lYll'¡;1I1(, p rH' j;; :i l¡'r) 

j ..-\h! 110 lile PlIgalia!i J';litCI"! 

)..; ... tt' l · 

X(" G.\st(,n, n6. 
(." .., l r'lII Ire('fJ~tálldoR(' f'1I ('1 ~fI({l Y l'O" 
VIlZ dt's(all(>c:enH'), 

T(' lo creo, 
¡Qu~ ce-Ieslp df'Valll'(I 
cm briaga lodo mi :-;er! 

(Tm;¡' cJN>ilmente) 

E !-itcr (con Vf)Z tHnl,lftl'USa) 

Ga~WIl, Gasl(lIl, ¿ljur: tI' pasa" 
(;a o, t6 11 (cafla n'x m¡l ~ ¡J('lJiI) 

¡Oh, mí )·('jna. mi (luI·ru l",. 
m(' (·¡c.·vo "'obre u na l1Ubl' 
de I j(~rfumf-'s, (jUP m(' abnL<';a.! 

J';",u ' J' (asll~l afia) 

J'~I fI nI (¡J ' (-'11 tu spmhlanll', 
GU!il()I1. retratarlo ('St(l. 

(Aparlt') 
Dt>bu a\'i:-ar'!(' á papá 
y á L uisa. 

L\ Gasl¡jn) 

VUf'lyo al illstalllt'. 
(Sal e )101' la d(>l'pcha) 

ESCEXA VI 

Ga~tón (soló) 

(Siempre recostado ~obre el sofá, 
j H e realizado al fin mi sueño de u r Q! 

Tengo un angel de amOr que Rolu es mio 
que ll ora cuando lloro, 
Que I'fe, cuando rto. 
y q u e me adora. como yo la adoro. 

En las noche5l ~ombl'f:ls de mi a l ma, 
c uando la calma y bleneslar ~E' pierden, 
ella me vuelve bielle~lal' y calma 
con l a mirada de RUS ojOg verdes, 

¡Ya pue-llo descan.c~ar bajo una lo~a, 
seguro Que mi madrE', ('xtr('mecida. 
tendrá un alma CClnstallle- y cariñosa 
q u e la cuide de~J1u(>:-i tll~ mi pal·tida! 

Ya tE"ngo un ~e,· qUf' tt:'llllerá su mano 
~i en el abi~mo d~1 «¡¡hu' mt' mira. 
¿qu~ mrt:-i cles~a el cfll'aztm humano. 
cuando Olro cOI'uz(,n por (01 ~u!-iJ)ira? 

Tengo un ang(>l de amol' Ya llesaffo 
A la pSlnC;{ln lIorlls;\. 
l a (IUf" hacf" siemprt" tiríta,' tle frio 
mi:-i i1U"¡Olll'S dl~ colol' (lc' I'II~a; 
la qut" me trae lo~ 1't"C'Ul;'rd\,~ :-oantos 
d(' log amor(>~ m\U'rtl\"'" 
la qul" al 11f'\'3I'~e mi~ an1l1nte!-i cantos, 
deja los nit1ns dt! m i anllH' th·~;e l·toR 

Tengn un angt'1 rl(> ~lIl1or 

Cuando la ll"l u el'te 
hARta mi l",,<'hll. sill;'n('io~;\, llf'gue, 
Illnrln"i I'Psigll[uln {'on mi s\lt'rtl' , 
(l tI(' ya c'xislE' ('11 pi llIund(l un !'-l~ r amadO 
q u e mi )o<t'!lU!{'I'O ('\1\1 ~u llanto r i egu e: 
q u E" ¡(Os (1,':0 \'id11 , ('unllllo ,,1 sol l eva n ta, 
rl la~ Y¡oh-tus tlUl' mí madt·(, ¡.;anta 
colocarrl :'( mi lado. 

(I>l'sfnlh.'ci,,'ntln ('nda n'z m~s) 

Tf'ngo un angpl, 3mnr' \11.' mis anH' r{-~. 
¡("uandn dt'¡";"'an!'lt' t'n 1..,1 I'N'lnlll ~an to 
nun(':l mi tumb;\ S(' \'l'rrl ¡.¡-n flol'E's, 
nunca mis Jlnl·'·s SI' \'(-r,"tn sin llanto! 

(Qut-"Ihl ¡lIl'largarlo) 

ES. 'EX.\ y 11 

{On"'l ú ll . Lui ..,a .-Lu('!!'o 1·: ... tl' I' ~ don 
(;t' ,' ",üll 

0 .- IJui ... n (f>nlrancln <l!IJ't'surn<1amente) 
i.Qup lE" paga. h1j" qut."I·!c)O? 
¿ Te !':ient«s Ocaso Ill'OI"! 
¿ Quieres l1 u e Ita.me al doctor? 



(1.k:-;alldll :'1 ';;1S1t'II) 

Ga!-i16n! •. . nil!-llÚI1! •.. 

(Aparh-) 

¡Rp hn rloT'mlrlo! 
Ardí' ~u t:'~('u{dirla (rpnte 
como lava de un \'oIC[ln. 

(Pausa) 

Respira apellas 
(Llamando hacia adentro) 

Germán! 
nun GI,-~ I'má ll (desde adentro) 

Yoy, Luisa! 

lnnH'diatamente 
llama al do('tol'. 

D o n G C I'mílll (t.'nU·anc1o acompañado 
de l'~~lel'). 

¿Está gl'ave? 
U o iia I ,ui ... a 

¡Muy grave! 
n on ( ;(' I'nuí n 

COITO ligero ... 
F~le l' (illlerl'lImll1éndole y entregán
dole el sombrero á su padre) 

Tomn. papfi, tu SOmbret'o. 

D on G(' I'miiu «'olocAndose el sombre
ro y s~liend.o por la puet'ta del fondo, 
precipitadamente) 

¡Gracias! 

If: . ..¡r ... ' r (acerCá.ndose á doña Luisa) 
¿Pasará '! 

J)oiill J.ui oO: u (con profunda tristeza) 
¡Quién !-labe! 

EH('¡':X.\ Vl l l 

DIC'hO~. 1Il(' IlO<.; fl o n <:el'm iin 

!lo iia lJ lIi "'n 

Esto~ letat·gns. Estt'l', 
h' duran h.lr;\s. 

.,; ... 1('1' 

¡QUt- hm'roibl('! 
¿Dfmosl~ algo? 

Un iíu J ... ll i...:. t 
¡::\'ú! ¡ rmposlble! 

Jo: ... ! t'l' 

¿ y (¡uí' J)(l{II·t·mo.~ hu('er? 
Ooiíu Lll i ",u «("111 n'sigl\~H'i('on, pe-ro sin 
dt'jal' ¡h' :l(.·<lr!c!;tI' fi !-tU hijo) 

¡S{)lu ('\1 ni,l!'\ tt'llt'l' l'nnliamm.! 

lo;":Il' " 
i.l1l·Jo'lpinl? 

Doña J, II I"'ll (tl('PI'calHltl t"l oitlo al ¡'OS-
11'11 t1(' {;lI~l(¡nl 

¡:\ l uy clt:'bilmenlt>! 
1·:::-. t t' l' «'onll'f11plandll tl Sil amantp) 

j.\' \'('1' !'U t'(lstl'O !-tlllll'i('nlf' 
{('II~O t'SptJ l·¡lll7.a .. 

n O"a I ." i .. a (illll'l'1'Umllit'>ndole ('011 
atnal'gul'a I 

¡ E~I)(,l'an;.:a! 

E..,tl"r 
:\f(' dic{' mi coril_z(lIl-
y no ml' e-ngaña ja m[tS
(¡lit' f'~lO \'a á pasa!'. 

B u iía Luí ...:... 
;Quizús 

~i hoy tE' engañe con GaSol(¡n! 

I;: .. r,',' (cnn ~()!'pn'H¡\) 

';;ll l l'(,,,hn' !-tll!>: Inhi¡I!'l. 1ll"'¡L 

I)o"a L"i ... ;¡ (t'S('UC'hHII¡)ol 
:-;il'lllo algo ('11m,. un murmullo." 

E "'ler (aCi"rCRlldo el ()fdn á lo~ lablo~ 
rlf"1 pnft"rmo) 

HI. lH'nnuncia un nombrE>. 
Oo iia ] , U l"'¿l 

El tuyo: 
F. ... 'C I· 

SU!óipira . 

n oiia J ,u i..,a 
Por tí susJ>ira! 

¡Cuánto tC' quipre. y ¡oh, error! 
a(Jn no sabe el pobl'ecito 
Que á su amor puro y be-ndlto, 
no corn'sJlonde tu amor! 

(Pequeña pausa; luego tocando e-t ros
tro ele Gastón, sOI'prendlda, exclama:) 

¡Qu{> cambío .... fdo lo sle-nto! 
Est c l ' 

A ver A ver". 
J)oñu L ui ... a 

Palidece ...• 
E~ter 

¡Se está helando! 
I>oiiu Lu isa (con suma aHiccl6n) 

Me pal'ece 
que hoy concluye su tormento ! 
i Dios de bondad infin'ta. 
l\, este pája l'o entumido 
dale de nue\'o en ~u nido 
el calol' que necesita! .. 

Est e l ' 
¡. ~erá. bueno en este estado 
dat'le algo? 

n oria l Jui :o¡a 
¡No lo con~lgo! 

A b l'lgo, al menos. 
Doiiu ] , ui:-;I\ 

.Abr'igo. 
eRO ~í. T I'ae un colchado. 

(Sale Ester' al dOl'mitol'U d~ Lui~a en 
bus('ll dlJI abl'igo) 

¡Padre y f'Spo~O modf'lo . 
lt-'Il ut' mi. al tin, cump¡"lsoión; 
~i has de quitarme ú f:a:O:lón. 
116-\'amlJ ('IUl él al cielu! 
SI lo he aeompañudo ton vida 
('un ~'I amor qUl' lo he ht'cho, 
i. no tt"ngo a('a~n dPt'E'l'iH) 
lit' lIt'val'lo en ~1I panida? 
lit> surl,'do tanlu. lal1t() • 
NII qut'cla ;'¡ mi dt.·~\·('nall·a, 

PIl l" ('flliz lit-' aman;-unl. 
¡uy' ni una guta t.1t' lIanlo!. 

1<:"':1("1' (~;IIE' d~t dcll'm i tnrio con Ull ('01 -
('hallo) 

Aquí está f'1 :l.brigo. 'roma ... 
))0 1111 l ,u l ..... (cxtel1cllf'IH.lo ('1 cokh ~\l l o 
:->obre 1"1 ('Uel'pll d{' Gasttln) 

(il' .. l<.'lns, E~lt'l' d(' ~lI amo r . 
l'un e~tll h.lIlal'tl l'alor 
mi ('Iltumt>c'lla paloma. 
1<: .... 1(' .· (contemplando :l Casl(ln) 

'"ul·I\'t.· [, sO l11'eir. 
H o"a J ,II I"''' 

('~l:\I'.l I)(>n~ando en tí 
E~l(' .. 

Ilal,ln ele- nuevo .. 
D oiía ] ... lliSil 

'.falve:r. 

SI. sr. 
tu nombre exclama otra vez. 

¡Junta E'1l un c:"1.II;.:, mi nio~. 
la \ id:) tl(' I~' y 1:1 IlIra 



y divld"!;l!\ hny dia, 
Iguallll~'lItl' ('1111'\' \o¡.; du::;! 

OOJIU. l. ui~ 

::;Iento uaso¡.;". 
Estt,l' (;\:-lománt1o¡';l' á la PUL'I'la d('1 (011-
Oll} 

Ello::; :-;un, 
p,lp[l ,y t.'1 tllIC'lol', 

l-';~"W I';XA IX. 

I) jdlO .. ,-n(H1 ( i(' I' lII l l11 " d (l (K'hll' 

D o n ( ;("'Jl l<í, 1 (t.'lIll'UlldO al' r <::-l u l';:u]u 
nWlltp, JIOI' el fondo, aeumpaiiado de l 
dOClor) 

¡,\h, Lui~a, 
tll'l11w~ alltlHtlo de Jlr i~a! 

) ,a J)OC'lUl' 

¿ QUt; hay, ('(lino ¡.; l guC' GUlilón? 

1\\I't't't.' 11th' ~I' 110~ V¡i' 

... :1 n O(' H l I' 

!\"o H(' :llal'lnP aún, f'tt"lltll'a; 
vo VIlV (t cuida!'!o ahOJ'a 
;. s,II\:al'ft. 

Doiia -Lu l.,n (con Incl'eclulidad) 

i~a l "al'á! 
EII)()('W l' 

T('I1~u UI1 Jlumo ('11 mi Jlode .. 
qut.~ al :I¡.;pil'arlo, ell sE'guida 
1(> llt'\'tlln:>l':"l la \'ida,. 

(Apane) 
]lal'a \'oh'c'I'la {t pl.'nlf'I'. 

(¡\ d.lña T,uis<l) 
).;0 1l1(ls llan to lIi allicciólI; 
(IUt' 1\11 ¡';t~(l;t p¡.; (.'ol1\'¡,>nie ll le 
~1I ¡{nI vt.'lIad. l~\ p aClent(' 
<11 voh'el' fl la razón, 

(~a('OI UIl pomo y lo coloca cel'ca de 
l a nari", de Ca:-;ttm) 

¡ Ya l·"tú (,1 n!:'unLn l'OIlClufdo! 
E~pel'(>mos un in~lal1le,. 

..: ... l t' I ' (sol'pl'endida) 

!-'l' coll)l'a su semulanle" 
El l)l)(" tOI' (lomando el pulso a l enfer
mo) 

sr. sr. ya S't'llto el latido 
de su cOl'az(1Il 

])0 11 G ' I'Huí 11 

('011 fllá:o'i [ueI'7.u, 
Rl'!'lllil'a. 

1)oiía JJui",u (con SU}II'('mo goce) 

¿ Se salvO '! 

~Hl\"nd(l, :'4[, como nó., 

(ApGl' te) 

¡Dios IH'n!onc mi mcnt! "u! 
('a ~ 1 611 (COllltl d<"~JlE'I'Lalldf) <.lE' u n sue
ño y abl'uzH 'H!I' fl su mad r e) 

1t. l atlr'p mfa, ~llbel'lIn:l 
(/t' nll vida, con ('XC('!:.¡o 
ch' t'al'ifiu. dtltnl' UII !)t>xo, 
p i ,<.¡alll(10 ,lt· mañana,." 
HI':-;o dI" tu alllor xagl'ado 
'IU.' ,li~ilw ,lp mi mE'lIte 
nlil iflt:'Hs {jUt' un ardienle 
lJal'oxi!Smo nw ha f'ngendl'udo, 

n oiía ' Jui¡..a 
Toma mis l.H:'sns, Gast6n, 

(;u"' tú lI 
r.1'¡¡('iH.'t • y .c:stel', i. doltde est:'l '! 
J )fl(' qUl' \ 'enga, mamfL 
la lIarna m i ('OI',IZ(lI1, 

1';"' l ___ ' I' (!1C4.'l'cúndose) 
Ya e)ooiluy Ct tu ItHlo, 

- H6 

( ~¡I"'l ú lI (l"'gi('l1dflll' la~ 1l1al1,I~) 

,V,'n! 
,Junta tu mano y la mfa! 
1"0 n:egues lU compañia 
a l que te adora, mi bieu! 

n o n r.ermán (al doctor, ('11 \'oz bah) 
¡'luÍ' ('xlrafio e~ tudo l'!'ItO! 

].;1 ])(K'lOl' 

l A' h(' dado un poco (I(~ vida, 
,u'liticial, :y"., ('oncluf(Ia 
n O'1 G e rmán (interrumpiéndole) 
¿ Ha de morir? 

El ))()('If) I ' 

j PPI' ~uvuet;to ! 

(~ i guel1 COII\'t.:I':-;alldo) 

G:I"l ú n (;ncOl'J)ol'ándo¡.;e d('lJilml'nte, 
ayudado por Estel') 

E~tPr, estr'ella bendita 
qu{' alumbra ('fin sus fulg/)f'('!i 
Iqs dulcps :-;ul'ñn'" C!,. amol'€-" 
de eSL;'l hoja trbt¡, y marchit",; 
tú E'rf'S fUf'nlf> lranl->parf.-nlf. 
do el amor luce ~u encanto. 
yo soy la gOla de llanto 
l"Jue ¡;;e arroja en e~a fuente; 
tú E'rE"R HOr I/Ut' ~E" ('(Insume 
dando Jlprfunw al mnrlal, 
\'0 IH cár('pl rlt' <'I'istal 
;,u(' aprisiona l'SI..' )l('l'fumc; 
tú f'I'e~ rlJsa Jll'imllrosa. 
lI('na de e~ph'll(lol' y vida, 
yo la abl-ja entume('ida 
qu(' SE' arn'buja ell la r{l~a, 

«("lIn :-;uma debilidad y tO!'lendu (l('bil 
nWllle) 

TCI eres lIa mOl . y )"0 a IIh('lo 
Hel', tl'wr.n d,' :-<t:'ca . , l'anl<l, 
al cual". trallSf.ll'me." t'~a llama 
en, humo ... para ir , , al cielo, 

«'ae de- nu{'\'n nl!·tan:melo) 

1.lIi .... (alal'mada) 
nnclnl', ha vuelto á cael' 
('n l'l letargoo, 

:OU,I GCl'nuí n (<11 dll c- ttll'l 
¿ Precisa 

dejarlo solo Ctll1 l..ui~a? 

(.\ Ester) 
E!';tel', yen acá, 

¡':"' ((.' I· (con l'l'snIUt'it'JIl) 
Ester, 

nI) !'f' mue\'e dt> !"oll lado, 
)lOI'(lue al llamarla C;¡,lstOn, 
tl€'l1(> ella la obli¡m(."ún 
de acudir {. Sil 11<1 malln, 

I)o iia 1.lIi",,, Ul Est(>r) 
; Gral' in,..;. graci<l~. hija mia! 

,1-:1 ))ol' IOI' (ú dlln (~Pl'm{1I1) 

nnn Gel'll\rUl, lo mismo da: 
¡ Ya ¡w.lIHn tt>I'minal'{¡ 
~ll t.lelil':ll y !';u agonfa! 

J)o iiu I .n i .... u 
~l' lll\h')'¡>, tlnctol', "1.' Jnllt'I'l>l 

El I)Ol 'l()1' (tclluánt.lole \.'1 plll~o á Ga~
t(llll 

El J)ul:-;o late muy lento • • , 
(Ac.'E' ,'('ando 1.'1 ofdo pal'a l~s('uch~lr la 
T'f'~Jlil'acl"''IIl del €'l1ft:'I'I110) 

t-;s(.'uchll ('nm.l un lamt'nto 
I)o n (~{" 'tnilll (acer('úllllns(~ Ú ("a .. t(ln) 

Qui~n sub!.' ~i hal>hll'ntl~ llull'l'C, 

) ;: .... 1(' 1· 

¡Oh, doctllr, ~ál\"t>lo u!-\l~d! 

ll u lul 1,11 ¡ .... a 
¡ 'á l \'e lo, doctor! 



El J)octo r 
St:ñora, 

,'8 !'=(' aprflxilr:\ la h(\ra 
~. la verdad It·,~ dirt: 
ilny h- qm'tlaUIl á Ga~tón 
¡,,)I..':I ~avin, mtl~ pndrra 
h:llll'r durado otro lita., 
.\IJruna extraña pa~iún 
ti alg(11l delirio, tah'ez, 
(>1\ un t"'!<fuerzo üplOrado, 
ha de- :-;u l'E'cho ,'aciado 
t oua la savia á la vez, 

E~t.er (aparte) 
¡QuÍ' es 10 flue ~scucho, Dios mfo! 
la ('ulpa la ten~o yo 
de haberle hablado.. , 

El ncx.'tol' (á don Germán) 
Ll egó 

su posll'cro de::lvarto. 
Doiin Luisa 

¡Silencio. Que vuelve á hablar! 
G., .. tón (siempre con 'voz entrecortada 
flor la tos quP aumenta, desfal1eci~n
dolo calla vez más), 

\·amos, angel adorado. 
ya e!;tá todo preparado 
para llevarte al altar, 
Ya del templo. en los umbrales 
el sac.;>l·dote está H!'l-to 
¡la I'a leernu!': OC Cri~to 
In~ r'tn~ matrimoniales. 
¡Cuántas flnrí's y cuflnto oro 
ndornan la alpgre tiesta! 
Escucha cómo la orquesta 
1l0~ anulla desde el coro. 
La ~t'rt'monia comienza, 
Respontll", mi rlulce amor, 
Ins prf?guntas uel Señor, 
¡Oh! qué dicha tan Inmensa! 
E::;tt"r. m i adorado sueño, 
mi Yil'gen pura y hermosa, 
jura dt'!-111i! hoy St~r mi esposa, 
jPor Hn ,"oy :\ !-1er su dueño! 

(Pausa) 
Yo creo en Dios Poderoso 
Y ... ¡cómo no voy á creer 
!I. l!;1 t..g lIuipll me ellln~'ga á Ester. 
quien me otorga por esposo: 
Gané del amor la palma 
¿qué mA.s de!-=t>o? 

E~t('r (profundamente iml)r(>~ionada) 

¡Ga!'lón! 
GU .. lún (dt>li¡'anclq sicmp¡'e) 

Se realizó mi ambición: 
En los nicln~ de mi alma,
no !'=oñé yo dicha. tanta!
voy á flal'll!~ compañeros 
:t If)~ be-~tls lastimeros 
dt' mi madrE> pura y ~allla! 
Ynmo!-\ ..• vamos." compañera. 
yn lt· t'!15t:i"liil·(-. ,. la nO!'. 
donde ~e anida ., el amor, 
l!1l.,. et('rna ... }lrimavera. 
AdiCl~ pues ... madre . .. <Iuerida 
!\Ic voy .. l'OI1 mi amada. ,. Estt.'l" 
en. .. un viajf?.. de placer.,. 
qUl' .•• no conclu:!o-f?. ('n la vida. 
JÚntalf" • .. fi mi 11Pchu y ~iente 
d gran. calor ue Ulía llama 
(IU'-" lamf>. . devora. tunama 
lodo mi ~ ... r dulcemt'nte.,. 
El. . tiempo corre. veloz 
Adi(¡s. madre. _. mi embcl('!'io .. 
dame ., un beso., otr(l ... beso .... 
Otro .. más,.. aún,. . ¡Adiós!.,. 

pluere) 

Ooiia l .ui .. a (abrazando á. Gastón, ut.:s , 

hE>cha en lágrima~ I 

G~\l'I-lún. • GaiH(m • adorado, 
11l'!S encanlo~, ml~ arrullus, 

- b7-

1ni..; IHO'~"~. tntJ;, ... '::lll tU'j!!l 
;;':1) t.,. "ayas jlf' mi lad~,' 

(P,1U~q )' mfmlca á J:"U:stu U~ .1 actrlz) 
¡.\h'., , ;)IuE-rto' 

E .... t .. , .. 
I Pi~dad, S~fi Ir' 

llulI (.(;'1'111(11) ( Ibrazand" a dQñ~1 l.u\"..1 
y rl"l r· ntlnla d(' lado (h I callAn rl 

¡1.U;",1 ,Iel alm.l' 
1>uitu Lui ...... (dcjando~(' arrastrar llor 
~u hermano haHa la ,fontana) 

; Germ.1n' 
(~eñalando :l ~u hijo) 

¡:\lut'l'tll ya: 
F."{('I' lcuI11emplanllo ~ltelTlll',zada (>1 
cut:'rpo tlt: !-'u amado I 

,L"I1\ l'l i'€" van 
lodo!': mi~ !'-ucño~ dt' amor! 
¡Estoy te-mblando de sll~tnl 

El )l()('{or (cubriendo t'l cac1aHr con 
el colchado) 

¡La mortal enrt~daat·ra. 
amante y traicionera, 
extranguló al hn su arbu~to: 

Doiia T.llisa (mirando de:;esperada por 
la vl'ntana) 

;Q.ué !Oam:;uinal'ia t;~ tu suerte, 
flnma,'era maldel'lda' 
~ en todas partes da<t "h.la. 
¿ por qué- diste aquf la muerte? 
.\caba tu obra. acaba ... 
Era mi Ga~lÓII, b~1ll1ila 
hoja dlllie-nte- Y marchita 
por tlnnde el tronco a~piraba: 
de!-;Ilrendida ya. ¿qu(' anht!lo? 
Dile al vjpjo lE'iladur 
Que puede pehar !'=in t.lolol' 
c~te añol"o trnnCII al ¡,;uelo! 

<Contemplantlu á E-=ler, Que yaCt' aba
tiua ('erca ele Gastbn) 

Tt'rm'ull ('1 dramn, Ya pUl'déS 
estar tranquila,.". 

E. .. l'~r (arrodillántlose ante tlllñ,l Luisa) 

~P~nl(¡n! 
Yo no f'n!!añaba ti. GastúlI. 
:yo les engañaba ;1 u.::tt::dt':-', 

])on Germán (á Ester. Cl)n :<nl·Jlrt.:~a l 
i E~ter~ 

lloüa Luisa (alzan~lo cnrlños.tmcnt\! a 
Ester) 

¿Qué dices. Ester? 

I: .. tC'1' (llorandO) 

Que yo, con afán prolijl). 
engañaba. má,.; 110 Ú su hijo, 
tIUo! era todo mi tlUl'l'er, 

Hou Gel'lHÍlIl 

¿Pero tú"! 

])OIiu J.lui .. a 

i. Lt: ama ua::; ya? 

E ... ll'l· 

¡Tía, 1I0r €"sc) 1l1f"llt ra! 

I>ofl:l ] .11i .. a 

De~de hoy en's h.ja mfa. 
llúmame ('lImc) (' mamá; 
:-. a$f mi dolur prnfuud,) 
tE>ndrá. al fin nl~u 1 ('ull"uelo: 
¡Si un hijo mo" rolla e) ~it,l". 
una hija me elllre~a el mundo! 

(CAE EL TELÓX) 
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$ ección 

\!os niños 
;-./0 hay palabra en el idioma universal, más 

hermosa, más dulce ni má5 simpática que ésta. 
Si alguna con ella puede compararse, es la de 
madre, porque amhas por así decirlo, se COI1"I

plementan. 
Si Dios ordenó que nos amáramos los unos á 

los otros, r el nii10 es fruto de ese amor, fuer ,la 

es confesar que su origen no puede ser más 
sublime. Por eso el niflo es el ser más perfecto 
de la tierra: lleva el sello de amor y de bondad y 
es el lazo de unión de los humanos. 

¿Quién no se ocupa de los niños? Todos }' 
cada cual se ocupa de ellos á su manera. 
Para su madre, el niño es «la alegria del 
mundo ' , cel consuelo de sus padre~ "'
para un padre, el rey del uni\'erso ~ , su 

esperanza ¡-para el poeta «la flor de la 
inocencia Ó ~ el uespertar de un día~-un 
musico dirá que el l1i1io es: «la sinfonía 
del espectáculo universal », «el preludio de 
una obra :t-para un escritor, el niño es «el 
prólogo de la vida »,- para el pintor es un 
boceto . ,-el nii)o es en fin, para el arqui
tecto «el cimiento de nuevas generacione~ , 
-para un jardinero, el capullo de una flor , 
-para un actor, e5 una obra de ensayo. 

Hay muchos niños célebres: desde ti 
niño de In Bola hasta los Siete /liños de Érija. 

Eso sin hablar de los muchos niños zan 
golotinos con quienes tropezamos á rada 
paso. 

Hay tambien niiios c~lelJres en las cien
cias y en las arte:,. Ahl tenéis al célebre 
navegante Pedro A 10nso ~ii1o, al político 
espaJ10l Rodrigo Nil)O, á Juan Niilo de (;uc
vara, pintor afamado: muchos niños, en fin. 
que no recuerdo, y los niños de la Prensa. 

Justo es hacer notar, que no todos miran 
al niño con el respeto que éste se merece: 
haced cualquiera cosa que no cuadre á un 
amigo, Ó ie disguste: os dirá: ceso es una 
niñeria ,como si fuera cosa corriente que 
no ha de estar bien nada de lo que lo ... 
nii)os hacen. 

Cometed cualquier tontería de las mu- ~ 
eh as que en la "ida se cometen y os dir;:in: 
c ~ois un niño :o ; es decir, que I/iito, es sinó-
011110 de /01110. 

~Iostrad por cualquier causa alegría ó 
satisfacción y os dirán que 
parecéis IIn niño (01/ :.apalos ' 

!lUellOS. 

Tened amistad con nil)os 
que son los mejore~ amigos 
y no faltará quien O:s diga: 
mucho ojo, fulano, que quiell 
(Oll Ililios sr arl/tsla 

infantil 

Hasta cuando queremos dirigir á un niño una 
palal.Jra cariiiosa, le decimo!' lIumo, lo cual no 
deja de ser un insulto, siendo el mono un ani · 
mal irracional. Yasí vemos á cada paso el tOno 
depresivo con que se trata á la infan cia. 

Pero con todo esto. re("onozcamos que lo~ 
niños :son los seres más nobles y perfectos de la 
tierra, ya que IIc\·an por e:S(tldo la inocencia ,
la bondad: y reconozcamos tambien que hay 
niños pre("oces, listos r sagacc~ COI~10 el hombre 
más a\'ezado en las luchas de la nda; y que hay 
hombres sin malicia, ino('ente~ r bonachone~ , 
como el nijlo de mejor corazón .. \quéllos :son 
los grandes nilios; y estos son los niiios grandes. 

- R!I-



$olución al cr oncurso núm. ~ 

\ ciento setenta r tres a"'<cndi{:ron las solu· 
4. iones Ilep:adas al gerogl1hC"o del numero ante· 
rior, de la ... nlale~ solo uttor('c fueron tomad"ls 
l'n !"uenta. 1':1 resto fue de",clhauo pcr IIlSl"f\1 
hit- I)e la", nllorn., dos anduYiern\1 I11U\' l'cre a 
de la solta ion c:\acta r estils dos las ' hl'I1l0S 

pn:ll1iado en 1;\ siguiente 101'111 a: 
\1 señor G. (;arna Cordovcz, (";L",illa ¡i, 

Iqmque, con la ('aja de Pintura~. 
\ la .¡ellorit,1 \¡aria Rt:gina \lontill1l'r, I al 

CH, (. on un aUlomó,il niquelado de ¿lO ('a· 
oaHos? nó, de (>ucrua solamcnte. '\" ° akan/an 
nu('stra~ fuer/J.~ toda\Í,l para regalo~ de mayor 
Importancia 

1 hllllos en seguida la solucion e\aOa para 
<1\1l' vean los relllilentc~, donde JIIt'I"/'fll! la pala, 
COIllO dicen lo!oi ('olegialc~: 

J)I.\ J)E 1>1 Fl :\T()S 

ClIrld dd Ifatr,,; !H):'\ jl.l,,\ 'J'I·,\()RIO 

Ires tentros tiene mi pueblo. En los tr(':-, el 
11.11110",0 andaluz don luan Tenorio iH uchilla, 
matiJ r enamora, ¡Pobre homhf'c~ CilH; uenta 
anos ",e!!uido de calan:ra ¿Es hora de (k ... · 
l'ansar'! 

I.o!' espectadores de los dos ('olisco ... \'t?dan· 
S(>lo, 

1 )oilu In6 ama al ,'k'jo galán ~it.'rnpre, pero 
c ... t.l cansada ut' amor. ('iutti, ,"aliente aIHc .... 
ahora ah re C'oharuementc la Ihlt'rta al Comt'n
dador, para qut' no dc 1l1:lS latas. El (apilan 
Centcllas bosteLa r los demüs pcr"ionaje:-- c.k ];\ 
ohra piden por Dios r lo", santos ul'uhar el 
drama para siempre, 

:\Ias la gana de ,er dO:1 Juan Tellorio Ile\"il 
al teatro á. todos los \'ednos de mi pueblo toJ.o~ 
los año:-.; ha~t;'l que maten a don Juan, doña 
lnes, el ('orncndador r Ciuui. 

R. 1. 1'. 

<!oltcurso ntím. 4 

Para quc mis lecLOrl's, de meno", de doce 
ailOS uc edad, tengan un momento de di~trilc
ción, hemos adquirirlo la suma que uumos en 
:-.eguida: 

r q 
(, 4 

5 
6 

q 

7, , 

P l·el11plárcnsf.: los puntos lor 1.111 JIIISIIIO IlIlJllrrO 

dI! tal modo que sumado (:on las dellla::, cano
dacll's (!t.: el procluno que dejamos puesto. Ha· 
llac!t) el nUJ11t:ro, rnándesenos a la (asilla J 596, 
Santia!!o, c ... <.:rilO en una tarjda, antes del 15 
de \1<.Irlo para que pucua ronnar parte del sor· 
teo qlle se ,'crfikar¡i esl.· dJa, y cuyos resultados 
... eran ilbertos en cl numero de ()toilo próximo, 
'Jm' del," ,alir ,í luz el, ele .\bril de '9°7. 

El numero que sea favorerido en d sorteo, 
sera premiado (on un reloj de plata, sistellli.l 
\\altham. 

Preguntas,. Respuestas 

¿CUi.tl e", la primera no'"ela que se ha pu· 
blicado en Espaiia I"on \'crdadero carácter hi", 
t6rico? 

Pon) menos quc illlpo",ilJlc e:-. contestar con 
exactituu á e ... ta pre.g-uma. por la e~ra5ez de 
fuenlps en que poder ilustrar..,e. Sin embargo 
de l· ... to, se (n:l' que la - Hi ... toria dei .\l>cncerra· 
je y de la ht:rmo ... a Jarila • de un tal .\ntonio 
de Yilleg-a ... , de tuya "ida apenas :-oc tienen dt?· 
tallc~ tUl' la primer no, da l·..,paiioJa que :;oe pu 
blic6 en E:-'1li.li1a. con H?rdadl'ro rar .. i<.:ter hi:-.· 
túrico, en d ... iglo '\YI 

1.<1 ;.uTiún ¿lc c..,ta no,da e .. Sen( illa. pero 
llena de inten:s \ dC'l'l1\ ut.·lta con aumirable 
dono ... ura \. lozanli.l. 

El asunto no l· ... , al paree er mera ficrión :sino 
un hedlo hi"'túriro; por lo lllC'no ... ('amo tal no.., 
le pre ... t:nta don .\11l0nio Conde, quien,.1. manera 
de ,\penclice. ('on el nudo de :\nt'cdota curio
~a , lo refiere rompendiosilll1ente al tin de ",u 

H i ... toria de."' la dOll1in~h'i(¡n de lo ... arabe~ en 
E~)JJ.iia 

Sohre una l'''il"ena de la no,e1.1 ~e hizo el ht'llo 
romance que 11 e\ ¡.l el numero ~eis de lo~ de 
..\, bindarrah, en la colección de llur"\ll. 

-¿Se ha (·onstruido algun reloj 4ue. ~in neo 
ccsid'.Id de darle CUl"TUa, Jlueda anclar durante 
toda la \ ida? 

L n mecánico de Berlenger, en . \ lem:.Ulia. ha 
consu'u¡do un reloj garantizando que puede.' 
andar nue, e mil aflo~ ~in nt'C'esidad de que le 
den cuerda. 

Claro es que nadie ha de e\igirlr la garanlla 
~i el reloj deja de andar dentro ele cien aiios ,. 
aun e~tc perfodo de tiempo sena ma~ que ~o· 
brado 

Pero á Otro meCánico americano, por ~upl1e::;· 
to, pareciéndole juego de niiio los nue"e mil 
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af'¡o~ ha ill\"entado otro rt:loj que puede andar 
toua la eternidad sin que le den cuerda. 

El yankee dire que ha utilizaJo para su ins· 
trulllento la fuerza de la v;ru\"edad de la tierra, 
y lo curioso de su reloj e~ qu~ ~e halla I'ol~ado 
del lecho)' no se 'e de él mas que la esrera d~ 
cristal, las a~ujas, el eje ~ue las sujéla )' la 
cuerda de que está suspendida la esfenL 

-¿Qué representauan lo=, amuletos empIca. 
dos contra el «mal üe ojo : 

Para prel·U\erSc antiguam.ente del mal de 
ojo se usaron tTllH.-h<l!oi figuras de animales r 
algunos de seres ima~inarios, tales como el grifo, 
la esfinge, la sirena, y se adaptaban á los mue
bles, iÍ las armas, vestidos, joyas, sobre los mu
ros, en las puertas, elC. Los preser\'ati,·os por 
excelencia fueron la miÍscara de la Górgona, de 
la cual se encuentran toda,·ía ejemplares. Tam
bien estos amuletos, r aun los fiÍ.lico~, eran lle
vados a la vista por las personas y colocados 
de igual modo en 10 objetos y en los edificios. 

.:\ esta serie dehen agregarse: el ojo, amuleto 
de origen egipdo. considerado como lino de 
los medios más poderosos de presen·uci6n 
contra el mal de ojo , r los escarabajos, im
portados lambién de Egipto, y que se fabrica· 
ron en Grecia, r sobre todo, en Etruria. 

-¿Cuál es el insecto que tiene !Ud.s tradicio· 
ne~? 

La abeja ha sido, indiscutiblemente, constan
te objeto de consejas r preocupacionc~. l~na de 
las tradiciones más importantes que han subsis
tido hasta hor, referentes á España, e~ aquella 
~lIe cuenta que nada menos que á un rey se 
debe el uso de la miel C0l110 medicina, además 
de alimento. 

La rábula atribuye la il1\"ención del arle de 
utilizar la miel r la cera á Aristeo, hijo de _ \polo 
y de Cyrene. 

Las costumbres de las abejas fueron asunto 
poético de la Ceorgi:a I\'~ de Yirgilio, en 
que se dice que para outener abejas es preciso 
matar un toro jo,'en, encerrarlo en una cabalia 
y dejarlo corromper. 

La .beja ha sido emhlema del orden y del 
trabajo, r así figural>a en los escudos de arrnas 
r en las di,·isas. La abeja como elaborante r 
conductora de la miel representa a la luna, r 
como chupadora del mismo producto al sol. 
En la ramosa lerenda ue lbrahim 11m Edhem 
se habla de una abeja que ,'enia á coger las 
migajas de pan de la mesa del rey para lle,':!r
selas á un ciego. 

~;n la milología "nlandens. se pide á la abeja 
que vuele por encima del so), la luna y la Osa 
mayor, hasta llegar ti la Casa de Dios, y traiga 

de allJ, en el pico, la miel que rura la, herida, 
causadas por el fuego y por el hiaro. 

En Suiza se cree 'lue la ... alrna' de lo~ hom
bres abandonan t:l mundo ,. nlt.'hen a el en 
forma de ahejas, IIIen~ajera~ cl~ la rnuertc; a~uero 
origen, ~in duda, de la preocupa<.:iol1, c\tendi
dísima en l':~pafla de que lo ... abejorro' r lo~ 
in~e('to::-. vulgarmente llamados palomita~, 
anuncian de .. gracias, ú lJien noticia~ ¡,uena .. ó 
malas; todo .... egun el color de lo ... i''''Cl1O:-.. 

¿Cuündo se cOlhtruró el primer él ·ora7.ado? 
El primer acorazado de (jue se tiene noticias 

fué construido hace cuatro ~iglo ... , 110 obstante 
la creencia general de que e!:tta clase de uan·os 
es cosa rdatinllllente nUeYil en e) arte n3.,·a1. 

Se lIamaha I'¡.,ú;}" Ik/li; fue con::-.tnlldo en J 585 
para combatir á los e::ipalloles, l no cabe la 
menor duda acerca de su e\istencia, porque 
además de lo que Jiren los hi~toriadores, hay 
grabados de la época que lo ... reprt! .... enta. 

Durante el sitio de .-\mberes por lo::. espaiio
les, la gente de la ciudad fahricó un enorme 
barco, sin quilla, acorazado con gruesas plan
chas de hierro. Sobre f::¡te uarco se ralocaron 
caliones )' clió'-ie por hecho que aquC:'lIa era una 
u<lteria inde~lrU(;lible. Por de'lgmcia para lo .. 
constructores. el il1\"ento no (m·o e.\ito. 

'1'rascs histéricas 

1 ... '/ (l/er!(J di" /l1l i'llrlJl(f{t l lJI/ltr!t1, II/Ide sit'lIpn: 
bitJl. - \Pltelo dt:lante del cauá\·er de su ri,·al 
Othol11. 

La plala I/olitllf" (J!clI'.- Yespa~iano creando 
un l1ue'·o impue:-.to soure las letrinas. 

5;icl//(I quc /lit' II(!}' c01n,irlll'lIt/c1 01 DMS. - \-es
pu!)iano al caer enfermo. 

ell cm/,tnulllr df{1C mori,. tlt' PU!. \"espasiano 
antes de morir. 

.rIlm:~(1s mílls, hfl)' lit' perditlo d tlia. - Tito, el 
día que no hacía una buena acc..:ión. 

:·Para qut (rcs cJ//tcrad{Jr.~- L·na mujer al 
emperador Adriano que no quena oírla. 

.Iras l'olr .,-alrar el 1111 ciudadal/o que J//alaJ 
e/tI/ ellt'J//I).ros.-PalalJras de Antonino. 

¡ Qm: did/osos srriall los turN()S :if /0,1' p"/dSOjtJ:i 
jarral/ rqrs )' los I'tyfS ji/á.w)lJs.'-Palabras de 
~[arco ~\urelio. 

Sall'C, Cesar, !tJs quc l'lUf n J//Orfr h' sa/udall.
Palabras con que se despedían los gladiadore, 
antes de empezar el combate. 

Sl'd 1i/¡crl1lrs (/JII d ejt!rciltJ)' rdllS dc lt1 dCl/ltu. 
-Palabra~ uel emperador Septimio Severo. 

Se que mis aclt'S os dis6"SI11J1; ten' ((/filio co/z 
mis 'rtJpas J' /lit' río de lo qllt /,tJtlais tfllsar.
Caracalla al Senado romano 
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eos (laballos (lélebres 

"$1 a~ Napoloón 

Napoleón, como lodos los estudiante~ 
saben, tuvo varios caballos fa\'oritos, 
pero ninguno como este llamado ... I·:m· 
perador •. 

«Emperador . rué el que relinchó de 
coraie al asomar por el oriente el 

So/ de Allsl,rfilo. 

Este corcel fogoso,-que las bombas 
respetaron y lo!:. "alientes é intrépidos 
granaderos de la guardia lo veneraban 
por llevar sobre ,us lomos la silla del 
Ptlil caporal-fue el de la más gloriosa 
batalla napoleónica. 

El gran Emperador de la Europa, tuYO 

sobre el corcel-cuyo retrato presenta
mos-su trono de calnpaña. 

- ~l.!-

(;1 

pogaso 

El famoso y nunca bien ramado calla-
110 de la .... musas. 

l.os poetas de lOdos los tiempos, de 
todas la, edades r de todos los paise . lo 
han cahalgado, con huena suerte los que 
tu\·jeron cuidado de aprender equitación 
y con muy mala, lo~ que no se cuidaron 
de ello. 

)¡luchos, muchísimos yates se han apea
do por las orejas de e~te corcel indómito 
y (eroz; no pocos se han bajado por la 
cola y muy reducido numero ha logrado 
mantenerse sohre sus lomos. 

110)' que el caballo e5 eclipsado por 
lo!'i nue,·os adelantos en la }oconlOción 
se comprende que la forma poética esté 
llamada á desaparecer. 

El automó\'il reemplazará al caballo 
así como la libra esterlina hoy dia reem
plaza al talento. 



&1 caballo a~ <¡'rova 

Uno de los primeros ardides de la 
guerra. 

Homero en la f!¡uda y \ ' irgilio en La 
Ji/lcida, elol(ian la ramosa máquina á ra 
vor de la cual entraron en la ciudad 
sitiada, los ingeniosos soldados griegos, 
que hacia diez largos atlas, sitiaban á 
Troya, sin resultados satisfactorios. 

¡Bendita inocencia la de esos tiempos! 
Hoy ni el más inocente ,"¡sta de adua· 

na, ni el ültimo peneca de nuestra milicia, 
ni el más torpe guarda de C0l1Smll0S, 

dejaría pasar matute en e~a forma. 
El caballo de Tro)'a, rué construido 

por los griegos en diez diaz r segun da
tos aproximados. rnedia sesenta metros 
de altura por cienlo cincuenta de lar~o. 

Ya podrán imaginarse ustedes el m\
mero de soldados que podia ir dentro de 
d, 

' .. _-~-

Rocinante.' 

¡Oh, Rorinante! 
Poetas y críticos, pintare!;, y escultores, 

dramático!-. '" no'"elistas, han buscado la 
in~piración ~n el famélico ,a1.>allo del 
ingenioso Hidalgo r nunca bien pondera
do caballero, don Quijote de la Mancha. 

Rocinante, como su duciio, tiene vida 
eterna sin haber logrado existencia. real. 
j Poder del genio! 

¡I.ástima que á don Miguel de Cervan· 
tes y Saayedra, ' no le o;urriera como á 
Esopo, hacer hahlar á los animales! 

Las re fl exiones de Rocinante, hubieran 
alcanzado la misma popularidad que las 
máximas de Sancho Panza. 

iCuántas \'eces, descansando ~obre sus 
lomos, saboreó don,Quijote una taza del 
rico \' ,in ri,'al TEDULCINE A,-im. 
portado hoy á Chile, por los señores Weir 
Seon y Compai\ia,-con la imaginación 
pO~lrada ante el angel de sus empresas 
".. ante el delicioso sabor del liquido 
~Ille le el "ohofa las perdidas ~ue rzaso 



9nteresa á los N iños 

\!a palabra aol ¡Dopa 

Recorría ~Jontt:C¡llieu la Europa ton ohjeto 
de dar la ultima Illano á sU mUf!nlnco trabajo 
B'I Espíritu de las Ll')'l's; r como quiera que su 
nomhre fuere ya notable, no solamente en el 
Foro, como Presidente del Parlamento de Bur· 
deos, ~ino que tarnhién como literatO, con 1110-
ti\ 'O de la publicación de sus Gilrlas Prrsas, era 
en donde quiera que iba objeto de particulares 
atenciones. 

En Roma, Benedicto XI\' le hahla distingui. 
uo con su amistad .. -\.1 dejar la Ciudad Eterna, 
i\lontesquieu rué á hacer al Pontífice una visita 
de despedida. 

-:\Ii querido Presidente, le dijo el Papa con 
aquel motivo, CJuiero que llevéis un recuerdo 
mio. Os concedo para vos y todo~ lo~ miembro:; 
de \uestra familia, durante la "ida, la gracia de 
que podáis comer carne todo~ los días de \igilia. 

Dió el filósoro las gracias al Jere de la cris· 
tiandad r se despidió. 

1::1 obispo camarero C]ue le acompaiiaha, lle\'ó 
á )lontesquieu á la cancillena, en donde le 
entregó la bula e'\.tendida en debida forma: 
mas notando el Pre~iclente que con la bula le 
pasaban á la par la cuenta. de los derechos de· 
ycngados, que importaba algunos cientos de 
liras, de\'oh'ió lo'i papeles al obispo, diciéndole 
con obsequiosidad: 

-Yo no necesito llevar cOlhlancia escrita de 
la gracia que me ha acordado Su ~antidad. Le 
creo un homure honrado y me atengo á su 
palabra, seguro de que tambien Dio!:> se atendrá 
á ella. Y 5e march6 dejando al camarero con 
tamaño palmo de narices. 

1!a tumba aa }(amlot 

J.<1 desolación reina en Eleseuner. ~o e~ que 
se haya vuelto á ,'er, paseándose por los baluar
tes, la sombra del padre de Humlet: pero SI, 

flue la tumba de Hamlet est¡\ amenazada de 
desaparecer. Situada cerca del rastillo de ola
riensly~t, al nOrte de la i!ila de Seeland, en un 
punto donde <;e tiene una vista admirable sobre 
el mar, se le llama menestrel', una fuente de 
recurso::; importantes para la ciudad vecina de 
Eleseuner. 

Es una de las curiosidades de la comarca. 
'rodos los alias millares de turi:.;ta!i visitan este 
lugar de peregrinación )' la fuente de Orelia, 
flue la tradición popular oloeu cerca de e~t.: 
paraje. 

Ahora, se dice¡ que la llUc\'a Hnea del ft'rro 

( .. Inil del ~rar del "orte dehe pa~ar precisa
mente por e~ta esquina de tit:rra, re~petada hasta 
ho)', y alterar completamente la uelleza del 
sitio. 

Todas las protesta; han sido inútj1cs. Los in
genieros mantienen su proyecto, por razones 
excelentes sin duda, desde el punto de "ista de 
la topograna r de las ventajas utilitarias. Pero 
sus razones tendrán no obstante, si ellas llegan 
á prevalecer; el efecto de dañar las ciudades y 
aldeas vecinas en sus intereses y el apego á un 
viejo recuerdo cuyos vestigios parecen definiti
,'amente consagrados por un culto de muchos 
siglos. 

Rasgos ao gonio 

El 29 de Iliciembre de 1066 verificaban los 
normandos su desembarque en las costas de 
In~laterra. El punto escogido rué Pe,·enser, r 
...egün el hisLOriador Thyerry, la operación se 
yerific() en el orden 5iguiente: 

Los primeros que bajaron á tierra fueron los 
arqueros, de traje cortO y pelo recortado; ::;i· 
guieronle los soldado::; de caballtría, vestidos 
de tllnica~ ron cascos de hierro r cotas de ma
lla, y 3rmado~ de largas r fuerte:, lanzas r espa
da~ de dos filos; dcsemuarcaron á continuación 
lo'" gastauores, pontoneros, herreros y carpinte
ros. quienes, pieza por pieza descargaron r 
arreglaron en la playa los tres castillos de ma
dera que lIe\'auan preparados; r seguidamente 
los oficiales. 

Formando así el ejército en tres cuerpos, 
apareció el ultimo el duque de ~ormandía. En 
el momento de saltar á tierra 1->USO un pié en 
falso y cayó de bruces en la arena. Circuló con 
e~te motivo !lordo murmullo entre las tropas y 
se oyeron algunas voces que decían: Dios nos 
proteja! Esta es una mala seii.aH~ 

El hijo de Roberto el Diablo que conoda las 
preocupaciones de su pueblo, pero que era 
superior á ellas, e~c1amó entonces levantándose 
orgulloso: 

- ¿Que tenéis: ¿Qué os admira: Acabo de 
tomar posesión de esta tierra, y juro por el es
plendor de Dios que ella será mia y ,·uestr. 
tamLi¿:n, tan extensa como sea lnglaterra nos 
pertenece! • 

.\quella sutileza de in~enio de'"ohió el yalor 
á los normandos, quienes pocos dias des pues 
realizaron, en la batalla de Hasting, la atrevida 
empresa de (;uillenno el Conquistador. 

~[uerto Harold en aquella memorable jamada 
que puso fin al gobierno de los sajone~, (;ui
llermo se hizo proclamar rey, Era hombre de 
alta e~tatura y e\.cesh-umen'tc gruc!-'o, por lo 
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CJuc al regreso ele:-.lI segul1uo daje a ~ orman
día, \ióse obligado á guardar durante algun 
tiempo su ruarto, por (:onsejo de ~us medicos. 
Con éste moti\'o, el rey Felipe de Francia, que 
no le quería hien, tuvo el mal gusto de pregun
tar cuándo daría á luz el re,· de Inglaterra. 

!le id al re)' de Francia, conte,tó enojado 
el Conquistador, que muy en bre'e; pero que 
la misa de alumhramiento iré ~i. celehrarla en 
:\uestra Señora de Parls, haciendo oficiar con 
más lanzas que drios ~e hayan encendido nun
ca en aquella espaciosa basílica. 

\ ' en cuanto pudo montar á caballo ill\"adió 
el territorio francés al frente dellllcido ejército, 
,e apoderó de la ciudad de :--rantes, á la que 
hizo dar fuego, y acaso hubiera corrido igual 
suerte París sin la circunstancia de haberle 
sobrevenido la muerte, por consecuencia de un 
golpe que sufrió el mi.mo día del asalto de 
Nantes. 

.~ l hacer el reparto de sus estados en Septiem· 
bre de 1087, dijo refiriéndose á Inglaterra: 

Dejo su sucesión en manos de Dios, pues 
no habiéndola heredado de nadie, no me atre\o 
ti dejarla á persona alguna 

I~sto no ohstante fu é coronado rey ~ll hijo 
(;uillermo, llamado el Rojo, con lo que quedó 
afianzado el poder de lo:.; normandos en sllclo 
de la eran Bretaña. 

Eocura a. un gran poda 

La morfina acaba de hacer una nueva nni
ma_ Vn gran poeta, el m:b granue, tahez, de 
la Francia contemporánea, Laurent Tailhade, 
se ha refugiado en un hospital de París, huyen. 
do de sus delirios. La prensa, en un principio. 
habló de locura y de manicomio. La familia ha 
rect ificado, diciendo que no se trata de enagc· 
naeión mental, sino de morfinomal113 aguda_ 
Esta tiene la ventaja de dejar esperanzas de 
curación_ Otros han pasado por e~e infierno y 
han melto á la vida normal. El ejemplo de 
~lirbeau consuela á los amigos de Tailhade. El 
autor del 7ardlll de los .. \'II/,lirios en efecto, fue, 
durante largo tiempo, uno de los más terribles 
fumadores de opio. Un amigo le habla traido 
de _\sia un traje chino r una pipa. Para curio
sidad», murmuró. Pero la sensación fué tan 
grata, que no pudo resistir al deseo de conti
nuar. 

r así, \-e\itido de mandarín, embriagándo'-c 
con el humo deletéreo, permaneció cerca de 1111 

año encerrado_ Sus amigos lograron al fin po
nerlo en cura_ Hoy su vida es la más regular 
del Inundo y su salud la más envidiable_ Pero 
por tino que se salva, ¡cuántos perecen! A cada 
momcnto, en lo~ barrios de artistas, cn el \·jejo 
Barrio T.atino ó en el modernísimo .:\rontmartre, 
la noticia circula por los cafés_ ¡l'no má ... ! 

Trc~ días antes touos le habían d ... to ,\n¡lIlado, 
dcn<!or, lleno de en!-:.ueúos raros, con los oj()'" 
ojerosos r las mejillas hundidas. " Lo encerraron 
arer - dice alguien )' murió hoy delirando . 
Los poetas pobres, los arti ... tas que nect':.;ilan 
(on!-.uelos, la!:' mujeres que quieren ohidar, :-Ol' 

yun a"'I, uno á uno, hacia los paraí ... os artifi
ciales . 

U n gro n corazón 

I )urante la Reyolución Francesa, Olimpia de 
{;ouges, que como Lope de '-ega, dictaba una 
tragedia por dla, ~e declaró republi,ana ton 
moti\'o de la fuga de Lui s XVI ü \'arenne~. 
con<iderando aque l acto de suprema debilidad 
de la CorteJ corno una traición á la patria. 
_\ntes habia sido reali!:ota r \-ol\'ió J serlo en los 
ariagos dfas del 93-

Perseguida en cierta ocasión por un grupn 
de descamisados, un hombre hrutal, ag-arrctlldola 
por lo, cabellos, gritó: 

-¿Quien quiere la cabeza de ()Iimpia por 
quince sl1eldo~? 

-.\migo mío, respondiú dulcemente la tll 
trajada, me quedo l'on ella por treinta. 

\ ~acando su portamonedas, Ingó al hombre; 
la turba se ec~ó Ü reIr, r ella siguió tranquila
mente :-.u ramlllO_ 

lua á entregar al ("omite dd empn.':-.tito patrió. 
tico el producto de uno de sus dramas, ron quc 
.... e habla ~uscrito. 

Con aCjuel mOli\"() Bcrnardino ele S:-lint-Pierre 
le eS(Tibiú una carta diciendole: 

Sois un angel de paz 
Dtlrante el prOl:e::-oo del rer. ~olamente ella y 

el anciano :\Jaleihcrhes se atre\ ieron ~1. ofrecer~e 
l:omo defen:-,ores del abandonado I.uis XVI, 
sabiendo que con aquel paso "ellaban MI icntcn. 
cia de muerte_ 

Rechazada por la Corl\'ención con moti\'o de 
ser mujcr, Olimpia rugió desde la barra. 
-~Cómo: ;\osotras tenemos el derecho 

de subir a la tri huna, pue!-!to que también subi
mo~ al radalso! 

Cuando le llegó ::-oll turno, la impro\,i:;adora 
hubú de pasar por una prueba terrible; su hijo.
el hijo de ... us cntraiias, renegó de ella ante el 
tribunal re\"olucionario .. 

Subió, ~il1 embarazo, al patlbulo, con la frente 
erguida y la ~onr i sa en los lahios_ 

:\1 presentar 'iU cabeza al \'erdugo para reci 
bir el golpe de h g"uillotina, c\dam6 dirigilndo
se j los mozo .. : 

Enfants de la patrie; \"ous \"eng-erez ma 
mort 

1'(1((1 im/,orta ti mílJlrtV y (olidad (k los qllr 
/Il1J/ tl'rfúdo, todllS ",rrrcíaJ/ la //IlIerlr Caraca-
lla al Senado. 
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$1 pintor moaernista 

Canuto Pringue ha terminado fclizlnente un 

(jelo de pasteles y ~e dirije a bu~car los mar· 

(OS correspondientes, Vero ánte~ pide á dos 

Imrrenderas e~perill\entadas se encargucn, mien

tras él \'ueh e, del sacudido del u/d't,., J .as mu

jeres sacuden aquí)' allá hasta que al fin en 

mcdio de su entusiasmo llegan á los cuadros 

sura )' poh'o! Pero firme con ella, fuerte con el 

poh'o hasta que quede todo como una patena! 

-Ya no \'eo absolutamente. el poh'o me ha 

llenado los ojos y me escuecen como un diantre! 

-Pero para qué necesita mirar Ud? cierre los 

ojo)S )' abajo con el polvo! 

-Esto es para enfermar pero ¿á dónde 

mi ... mos, !Oe han ido los cuadritos: 

-iAy que enterrado está esto! I\lire Ud. i En lugar de los cuadros se \'en ahora sólo 

nl.mta suciedad! tonos r líneas horradas. El pintor llega y nota 

-Es cierto, ).¡adie podria creer que un sellor dese~perado la hecatombe producida por las 

tan fino i tan elegante deje juntarse tanta ba- barre!lderas en el atdirr. 

-1\.t irc, le dice una, los cuadrit.)s no se ven -Así lo encuentran sus amigos, pintore~ (O 

ya ni co n la mejor \'oluntad, pero brillantes r mo él. 

limpios que lo~ hemos dejado. ¡Pero e~tas son verdaderas poe!::ias de co-

¡)ringul' queda mudo de desesperación. "I'odas lor, exclaman su~ amigos entusiasmados, que 

su!'> e~peranlí.l'i sobre la t'\posici6n de pintura recuerdan el arte escocés, frag-alltes como la:-, 

se han des\unccido, Anonauado mira en el Ya· produrciones franeesas i sin embargo, comple-

tia, la cabc;:a entre las manos, al lado de una tamente originales. 

mesa sobre la (ual se distin~ue un re\'úl\'er. 

-!Jü 



-~Lc tomais por derncnte, responde Pringue que el genio artístico de Pringue ha producido. 

con \"oz que parece una lamentació n; ¡eso no gl .711))' los saludó con aplauso':), discerniénUo· 

es mas que \Ina horrih1e ('ochineria. Ya no!-,e les por unanimidad la gran medalla de oro. 

nlñ1 es la vaca, ru:t1 (:1 paisaje, cu.il el retrato. ,\ cabamos de saber que todo el cir10 \"<l á ser 

-Eso es precisamente 10 ~rande de los cua· adquirido para el Salón de Pinturas. 

<Iros, continuan los arti!ltas, no hai duda que I)on Canuto, el Miguel Anje1 chileno. puede 

con ellos ras ti. alcanzar la mas alta rccompen· e!ltar sati~fecho de sus obras. 

Sil. )'Cecesitas e\¡)QTlerlos sin , ·a('1Iaci6n. Canuto al leer estas líneas exclama: 

L-na semana después se lee en los diario:;: -¡y las harrendera~ tamLien deben e!itar sao 

Los precio~os pa"tcles de Pringue, ,erdaderas tisfechas de las bUraS! 

sinfonías de colores, quc eslml a /tI a/lllra tic la j:\ sí está el mundo! 

Icm/m lIIodl'rIlU, son sin duda a lguna lo mejor ¡ ~-\ S l está el arte! 

:4f. t ,t, 

~ : T'~ 
~. .. "'~ 
~* ~·t ",l f 
;yt\J~ 1Y~f'.).f 
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(.tJm," lt, pa..:;¡') 

- -)briallq' y"h'alllO!\(ll'o :l :"o:HllÍ:1}!o. !lile,., H'ngo '1Ut' 
l •• \n.-r un p:t:.!q ton (:>1 

Mercado Italiano 
Pt'rll. Ilijll, PIl l:"l:\ f1('a ... iOIl, dilll{> tú- (,no "l'I":\ 

il!llill ell,-illrh' 1111 gir., 11()~t:t1 y Illlll (':\1"1;\ PBllli¡'HI'¡"II ') 
:\ Ie 1':11"('('(' lIiell, in' I'C'J"l'o.lIlalllli,'nte al ('oJ"n'lI_ 

~lllo 11(' t'l'it(' .1I1f1t!lJ, l'I"eCI Ilucel:II' Ilifln ,'(In ,1¡ln .IIJ~(~, 
jljued:u 111:\1 ja'lIa .. 'Iui .. il:"ra ('on el !"ill rh'al ,;\11'1"('1111,. 
1j1lC' esta en :-;UII\ illen, ,,¡,il'ado l'n 

_\L,D I EI'.\ y IL-\;\IIEILI 

S~:!~~~: y ~~~~:L~ 
AHUMADA 

=EL =E, gO 
SANTIAGO 

~~rs.~ 
IM~~~mWN UI~fm 

Uf IIWWf~~~ ~ 
~rtlcul~s ~afa Caoallem 

~~~~ 
SECCiOtl ESPECIAL PARA CONFECCION 

DE TODA CLASE OE UNIFORME 
GRAN EXHIBICION DE CORBATAS 

ALMACEN 

~Iaza fcnaurren 
l"lllintll' 

Siln \laHin 

\ 111'111 11)0 

fs sin onDa la 
casa ~ue venDe 
Mej~r j mas 

Barat~ en Cni le 

LA CAMPANA 

R O P JI ECH A: Tl:'rn{)~ lIt' ('a:-imir para h(ll11· 
1II't'~.' 11;1"10:0::, (it.llll'n):": l, ... pe('inlt'~ p:\ra mf\rino~_ 
)I,l,io:-; .\1. Il\~ 11I1'jflre"i fahril':b E\1l'{JIH:':\~, 

Z A PATER JA : Inll1en~n !-;\Il'ti\ln ('11 ~':\lzfttl0 pum 
hotldll~''':, l'o\~,iom" \" nilio:-;_ Rt'ronWlld:\llI()¡'; nue¡.;
tl"ll 1':lll:tl\11 11111' ~u'('le~t1IH'ia y durnl'illn. 

T I EN I) ¡-\ : E:-; la 'I'il"nda Ilwjllr ~\lrti~la l~n el 
PUt'l'In. (;1':11\ y:u ;(,(bid ('n IIllu·d:uj¡· ... y g~'nern~ 

Jl~tra la IH\' ... ('nll" E~t:H'iún, -

PRECIOS FUERA DE GOMPETENGIA 



$ección $por{ 

- De Doncaster primero. 

-Tomo la canLha )' te doy á Petrarque 
-Si Petrarql.lc no corre 
-Pues, por lo mi",mo. 

LTn grueso provinciano pre~unta á ~u vecino: 
-;Cahallero: 
-;Qué (bea Ld.? 
- Qui~il'ra t·d. indiullme ¿fuál es pi~fluito? 

.\hf lo tirne l ' d. frente á no~otro~. 
- ¿1Jor qm.; hím IHle~to en el programa flue tiene las 

mangas granates~ 
- F!-o !-(' nnen: al traje del jinéte. 
-¡Ah! es ent01H es el jinete el r¡ue se llama pisquito_. 

Parla la sclial dc partida, el , lonito (hiw, jinete de 
Ki~ll1<.'ts se queda parado en las huinchas, mirando á 
todas partes. 

- ¿Por que no corres? le grita Zamuuio. 
\" el responde tl:ll1blando: 

Si no se para que lado es la carrera. 

En el patio de peso, se exhihla el doming-o este letrero: 
Se prohiue á los jinetes tomar purgante 

el eha que "an á correr . 

¿QU(: caballo ha llegado primero? 
-Escoda 11. 
-;Cu~ l ¡(ano: 

Final de una relación hípica. 
I,os caballos quedaro n en las huinchas y 

el juez de mando partió á galope tendido . 
. 1:::~* 

-¿I)c quien e~ hija Pianola? 

¿y despu¿h? :¡;** 

L: n roto al conocer los padres de El ROLO, c\dama: 
F. .. te ... i que e:i roto de \·eras, es hermano mio. 
:I'or que le pregunta alguien. 
Porque es hijo, corno yo, de la J)c~gracia . ¡Si ..,('d. Roto el pobre! 

- ~Por qU(; le dieron la rarrera al Ahi!)l1lo en el Ha/!¡fJ I)/alr.:: 
PnrClue tienen santos en la corte. 

¿('ómo a",f: 
;\0 ... :¡Iw ... que es hijo del .\kalde: 

- !1!1-



<>"Freno ae 

El que representa el g-ralJado adjunto}' 'lUC 

encontramos de~crjto en ulla re\'ista ('icntffica 
francesa no puede ser mas ingenioso. 

Sabido es que los animales cabalg-are~ espe
rimen tan un profundo terror ("uando, yaliendo
~c de cualquier procedimiento, .... e Il'S "cnda la 
,ista. Esta circunstancia e:-. aprm'erhada por lo .... 
arrieros para facilitar la ('010<:a("i6n del aparejo 
r carga de las Iludas, al1ill1alc~ sumamente asuso 
tadizos r mailo .... os. 

Pues bien, un ¡m'cnlor ha imaginado aplic-ar 
el mismo principio a Jos cahallos, .... obre lodo " 
los de tiro, r para ello ha imaginado el di .... llO~i· 
1ivo que pone de manifiesto el grabado que en
cabeza esta.:; IlllCUSyquc se comprende ron sólo 
mirarlo. 

Como .... c ,<: en el, ademas de las antl.'ojeras 

seguriaaa. 

tomunes, el ("uhallo lle\'a otras dos in teriores 
,urbadas hácia adentro r que:l ,'oluntad del co
chero denen á adaptarse perfectamente sobre 
la caheza del animal tapándole por completo 
los ojos. Para ("onscgllir este re~llltado basta ti · 
rar el cordón que sale de la parte superior de la 
tahCl.3. 

Por supuesto que este nllC\"O freno no se lI~a 
:-¡ino en contadas ocasiones, pues constituye un 
aparato de se~l1riuad destinado a e\"¡lar que los 
('auallos se de,ho~uen, 
~'o sabemos que este aditamento de los arreos 

IHpitos se \"enda hasta hoy en ning:uno de nue~
tros almacenes, á pesar de ~u indiscutible utili
dad; pero no sería difícil para un huen talabar
tero el hacerlo con las indir;.l(iones que hemo ... 
il¡HlIltauO. 

E.a caza ael at?es{ruz. 
(Cl E:-''!'O .AFRIC.\Ml) 

~ _ .:... __ .:0. 

"'-o'}1:' 't._"'';~ L.:... ~-~..:.. .. ./ -~:~r-:~ ... ,,~::_: 
........... -;:...-~~ 

J. erorre qu e> le> pillo 
l OO 

er orre que le pillo 



2 . - J{emos suaaao la gola negra. 
- ~ no la pillamos ná. 

, 
J .-¿'0alerio ... vís como pone los I¡uevos 

la mu¡> recl¡úcara? 

4. Glsfucia quieren las cosas. I!os I¡ue. 5.- Silencio, ¡>a se acerca .. 
'DOS V nu~stras cClbl.?ZClS son iguales l' 
manos á la obra. 
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Gfinasseur. 

Un soco ilo Ot>OIlO ilo '2 404 foltoloilos gonoilo por 1'inassour. 

Hcmo!-t enc ontrado tilla ("urio:-'<1 e.,ladi~ti( a, 
un pro li jo !-tportslllell ha c,-\kulado pretisallll'n· 
te, la cantidnrl dc.' <1' ena que hna..,sf.:ur el gran 
crack fran((.'s de \1. ":phrussi, podria adquirir 
con los premio" ganados en la st'us(¡n de IC)05, 

Aunque nos parenan fahulosa.." las o,umfl" 
${unadas por 105 studs franceses, el hecho t'~ una 
realidad, más de \einticJo'i propietario,; dc ca, 
ballos han ganado !-.uma~ no inltrioT(.· .. a 100 000 
franco~; uno sólo, I'~d 
mond Hlanr, ha ,·i..,tu 
aumentar ... u fortuna 
con la hagatela (i<-
1 465 4i4 franros, otro 
no menos afortunado, 
E . Ephrissi gana c\ac
lamente 655089 fran
cos, Licu\ \' Caillaut 
ganan cada tino 4 2 '=;000 
trancos, un poco me, 
nos que el architnillo, 
nario \'anderhildl, 
4109)5 rrancos. ¡les· 
pues siguen \' ei I I)j, 
caro ('uyas \;!ntrada~ 

suhieron á 397 000 
rraneos, El Conde Le 
~rarois, 286618, el con 
de de ;' Ioltkc, 192 ,H" 
Hremond 178067, Y 
~farghiloman 109675' 
Uno casi perteneci6 i 
la categ:oría de tsO~ 
sport~l1lcn colo~ale ... ; 

ciL' [<)05. I inaS:-ieUf ha ga~tado aproximadamen
te lo "iguil'nt .... : 

Precio ele compra, 8 000 fran("o~. 
~Ianlllt'n(i(," durante dos ailos ,- medio ;i fa-

d," dt: ~iclc tran('os diario", (l 3C)H rram"os. 
Pu.zo de jo('kcY~1 S 000 francos. 
I n ... niptiones y forfaits, JO 000 fran('o'S· 
FJ ... tos de \ ¡aje r ,-arios, .~ 000 franfo:-,. 
\ .... ~terinari(J, herradura ..... cte., 2. 000 francos. 

1 mpre\ istm., 2 000 

'1 mal: .16 .)98 fran· 
('os. 

\ eamo .... la entrada: 

Prueba .... ganada..>.; en 
la edad de do, años, 
U) 675. 

\ lo .... tres ailas, 
6.n f)jO. 

TOlal: 63i 645· 

deduc iendo el JO por 
ciento para el prepa
rador ha dejado una 
g-anancia hquida de 
=\40 mil fran{·os. 

fué CocJard, < uro lIni, ,, ahora si qUe! sí. ,. ahora si no fC! C'sca-
co caballo ECOlS, le . 

. () lo que es lo mis
mo t'n el lengua~e del 
lurr, que ohli¡ra ,i ca· 
da cahallo ("O!'itear ... u 
3\ ena, Finas ... eur ha 
p:anado el alimento pa
ra loda su \-ida. \ ::ie
guiri aumentando ~u 
haher aunque retirado 

produjo 95 )60 fran. pos l'á. 
eos, 

Finasseur con~lituyt! la e:\septlÚn unica de 
estos brillantes perfOr111:.LIlCCS, :-.11 actual prc
pietario lo compró entre el desecho del haras 
de Edmond Blanco,el insigniticantt: yearling 
sólo ~l1bió su prcci de suha.,ta a R 000 fran
cos, y [ué hien e:\tnulU SlI "cnta, el (;r.1n Blanc, 
como se le lIalna en el Turf, es .,uper:-.titio, 
so r no quiso filie de ~u.., haras salieran :-.610 

trece . raballos, r ordenó :i un :-.tudho)' tra
jera el que pillara má ... á mano para e,itar CjUC 
el remate se cerrara fon el numero fatal. _-\ Fl
Ilasseur le toc6 el destino, r ese <hu, 25 de Ju-
lio de 190.3, el enlónres modesto hijo de "·ink· 
fields Park pasó á pertenecer á ~ l. Ephrus,1. 

Desde el dia siguiente de su arribo al ho~pe, 
daje del nHe' o amo hasla el 25 de Iliciembre 

de las pistas, el h:ua~ 
de Ephrussi lo ha ele· 

,ado al rang-o de reproductor. 
I"na~~eur puede ~irar honradamente contra 

los g-rancros de su ducHo por la cantidad de 
2404 000 kilo:-. de a,·ena que le corresponden. 

Suponil'IH.lo que Fina..;.seur ... e ('oma ocho li
tros diarios, sU sustento eSl .. l a~egurado por 109¡ 
años, ('omo la vida media de un anin.al alcan
za ~t ) 8 ailo:-" he aqul que el ~ran crack de los 
hipódromos francc::;es podr;:\ costear el ~l1stenlO 
,italido ;\ ... escnta de !:iUS hijos y nietos. 

1.0' 1Il1'¡ore' Q1JOTYI' 
:tl'tú'l1l/;:-; Ite ~) l -\. lOl:l- importa 

DIENER 1 e a 299, ~stado esq. 
. de Huertanos. 
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{;In salto monstruo 

\IJI \,.-C(,~('TR"'() ,'\ n R\ \un:-; \1 II.II'IU) ( 1.1 LIIIL\I>O CO'\' :'IIOTl\'O [,L L\ r;,,:plhl( 111'\. ",1 e \0.\-

1.1.0 \T"\Ct POR \'¡";''''l',O 't . I'RQPIU),\I) 111'1 n."n_~l F ('0'\111.111. Ak.RI\' \Ia-.:'\¡ \ \111:'\ 1\11() POR 
LI n<,,, '\ n C\l'l.l'I .• l· '\ 11 \10\0. '\ ro In· Il \K FI s.\I. ro lB- 3.10 \11 '1 RO:--. 

Cada día toma mayor dc~a.rrollo el deporte 
hlpko, que ya no '-ie limita .1. laR carrera~ de 
cahallos, !-oino que se de~en\llehc en otros cjcr
cicio~, lluizás menos brillantes que aquéllas, 
pero !:ie.2"uramentt" de mayor utilidad practica. 
En todo ... lo:::, ej¿rcito:s de las grandes naciones, 
la caballeria realiza incesantes esfuerzos para 
utilizar el caballo en empresas que antes se 
consideraban punto menos que impo:sible. y 
as} en las ascensiones r descensos de grande" 
pendientes, como en el cruce de los rios r en 
los !;altos de abismos r alturas, se han con~('
guido re~l1ltados mara\"il1o!:'os. 

l.a caballería italiana es, sin duda, la que 

&n las carreras 

más sobresale en esos ejercicio:.., realizando 
\'erdaclero::i tOllr:; dI" !(JIYI' CJlIe nos parecerían 
increihles :-.i las instantáneas fotografkas no 
demo::,lraran su r'!alidad. Recientemente en el 
concur~o internarional celebrado en :\lilan, con 
moti\·o de la exposición, y en el que han toma
do parte los más notahles ginetcs de distintas 
nacione:-.. ha outenido Italia un nue\'o triunfo; 
el caballo ¡-¡sslllo. propiedad del teniente conde 
de .\rri\'abene ~. montado por el teni~nte Cape
re, ha ganado el primer premio saltando con 
admirahle limpieza, según puede \'erse en la 
fotografla que reproducimos, una valla de 3.20 

metros. 

¡$I que paga el pato! 

Cuento \'iejo c~portl\ (1 r..,critn por .-\, cll' \loIHah-ini 

Entn: el dueilo r el preparador, en los ('0-

rrales: 
J)ueii.o.-jCómo e:-.tá, .<-;úmprc tara aIras.' 
Preparador. - Esta mai'lana trabajó muy bien. 
Dueii.o.-Bueno, entonces ,'amo~ á dar el 

golpe e,ta tarde. 
Preparador.-Pedectamente, sellar. 
Duet1o.-\" O)" al Pasaje Balmaceda para hacer 

mi juego. 

Preparador. Sín'a!ie jugar unos cien peso~ 
por mi (uenta. Está el caballo mur bajo r po· 
dré ganarme unos dos mil pesos libres, 

Dueiio.-¿Serla <.:.om·eniente avisar al jinete 
é interesarlo: 

Prepa rador.-~o ha)" necesidad de ello. Pc· 
""((/ es rlluy hablador y muy dalero. 

l )ue!i.o,-Tienes razón, podría con su charla
tanería echarnos a perder la co~a. iHa~ta luego! 

- !O3-



Preparador.-jHasta luego, patrón. 

*** 
Enlre el duel10 y el jinele, en el Pasaje Bal· 

maceda: 
jinete.-jBuenos días, patrón! 
1 )ucfio.- Huenos dias. 

.1 inete.-¿Qué hace por aquí tan de madru-
gada. 

\luello. Esperando a ~ue abran las pollas. 
J inele. Que, ,liramos el golpe hoy dfa? 
f)uclio.-~o, hombre, no. 
J incle. Bueno. 
Se separan. El ginele por un lado, á jugar á 

Sirlllrn par" adrlanlr y el ducilo por otro á 
jugar ;:i Sil'luprr para alrás. 

:;:** 

Llega la hora de la carrera. ~=I dueño eSlá en 
las trihunas, lápiz en mano, sacando en limpio 
lo que la á ¡>;anar con su caballo. El preparador 
cree fijo a !-.1I pupilo y dirige sus anteojos ner· 
viosamente hacia el punto de partida. 

El jinete encuentra á su caballo más brioso 
que de costumbre y piensa, naturalmente que 
tanto el preparador como el dueño lo han 
echado por el desl'lo .• Pero ha de salirles el 
tiro por la culata I dice para sus adentros, dis· 
poniéndose "t partir. 

En buen momento se 0:.1. la largada. Parte 
Sirlllprr para atltlaf/le ála punta, seguido de SII:III' 
In para alrds, contenido duramente por su 
jinete. Preparador y dueño, en tanto, se sonríen 
de ~ati!:;racci6n pensando (]ue en la tierra de re
,ha el caballo de ellos se lo come al punlero 
por lijt:rcta. Llegan :1. tierra derecha y por m:1s 
que P/'r({(U maquinea brujamente a 5jltlllprr 
para airas, no logra dar alcance:.i su contendor. 
(;ana Sirlllpre para addaJlle, dejando de e~pal· 
das al duclio )' al preparador y dándole una 
pingüe utilidad al ginete. El publico, en tanto, 
comprende el golpe que se ha errado r se guar
da de decir palahra, pensando apro\'echarlo en 
una pró\.ima reunión. 

Entre dueiio y jinete en los corrale~: 
J)ueiio, Ahora quiero desquitarme de la 

perdida del domingo pasado, 
jinete. Nos desquitamos, pues, señor. Si 

Ud, me hubiera dicho la ,'erdad, la mañana que 
lo encontré en las pollas, no hauriu pasado lo 
que pa,ó. 

f)ueño.-Tienes razón. ¿Le avisamos al pre
parador? 

'incle. -No hay necesidad. Yo sol' el que 
cu'ido del caballo, yo sol' el que lo corro. ¡';o, 
no le U\·ise á el porque está rodeado de carp
padres que son ju~adoralos , 

1 hlfño.-Tiene~ ratón, no le a,'isaremos ~ el. 
Adiós, ]"..1ollro. 

jinete_ ¡ \diós, patrón! 

Entre preparador y ginete: 
Preparado r.-Acabo de \cr salir al patrón 

del corral, ¿habló contigo? 
jinete.-Sí, vino á decirno~ que el caballo 

lo habían hecho fa\'orito y que no lo pensaba 
correr. 

Prtparador.-iY yo que lo iba á correr, cuan· 
do esLOy lapado con un golpazo padre que 
tengo en esa misma carrera. 

Jinele. ,Cuál? 
Preparador.-(",/porlr) .. \ este lo echo por la 

lanjenle. (Al prrporodor fII ti uldu), El balalazo 
del Z{wzal. 

Jinele, (/lporlrJ. Ya I'erá, cómo le 101' á 
zorzalear de lo lindo. 

Se ,eparan. El jinele sale ti escondidas del 
(;orral á jugar á su caballo, mientras el prepa· 
radar le dá agua y paslo I'erde á Smllpl'l POIll 
airas-

Se corre la (arrera y por más empeJi.o que 
hace el jinele de Sinllprr paro olms, el cahallo 
llega cuarto. :\0 dá pla(·é. Pierden el jinele r 
el dueiio; gana el preparador. 

Al tercer Domingo, se reunen muy de alba 
en los corrales, dueiio, preparador r jinete: 

Dueño. .\hora echamos para atrás el caha-
110 porque está fa--arito )' lengo jugado al Zor;".' 
que me dit.:en que es fijo, relijo. 

]'reparador. Está bien, seiior. 
Jinele,-Pero ,si nos llegaran á pillar por 

casualidad? 
\)UOI10,- Tu harás LOdo lo posible, pero el 

preparador te entregará el c:1uallo en condicio· 
ne~ australianas. 

Preparador. - Claro; )'0 me encargo de ello. 
Jinete. - Si es aS1, ro entro en la combina

ción. 
Duelio. Yo me YOr á desquitar de lo lindo 

con el zorzal. Ya \-erá el público que el que 
tiene caballo!S le gusta jugarlos }' ~i no le dejan 
juego 

Preparador.- Tiene razón, patrón. 
jinete. -Tiene razón. 
Dueño. ¡Hasta luego! 
Preparador. Adiós. 
J inele. Adiós. 
I)os minutos después: 
Preparador. ~lira, Ptn(((J, sabes que yo 

lengo bien jugado al caballo· 
jinete. - Y yo también. 
Preparador. Le jUg¡HllO~ la :talquina al pa

trón. 
(;inete.-Se la jugamos. 

Ya ('~tán todos los caballos en el punto de 
partida. ¡Partieron! ¡Sitlllrrr para nlras addan 
te! i.\'/(/Ilprr rara aIras. cinco cuerpos adelante! 
Yienen lIeg:ando a la rneta. (~an6 SUlllfrt para 
airas por cinco cuerpos f;tcil. 
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La Casa "S PO R T" 
Estado, 29~), esquina Huérfallos, - SANrrIAGO 

:>-~---

Como CASA DE MAS EXPEl~IENCIA y CARA ESPECIALISTA en 
toda clase ele ARTlcULOS DE SPORT, ofrecemos; 

Sillas Inglesas de montar, para Paseo y Carreras. 

El mas completo smtido en l()~ siguientef; JUEGOS ATLÉTICOS: 

FoU-Ball, Lawn-Tennis, Croquet, Poio, Cricket, Golf, Esgrima y el Box 

Materiales pal'a la pesca á precios sin competencia 

UNICOS AJENTES de los Sandow y Terry 
APARA'IOS de FUERZA de 

DIE:N'"ER. ~ co. 
LA CASA "SPORT" 

Ca:silla 1818 '* SANTIAGO 

SILLAS CHILENAS del mejol' material, fabricadas en la Casa 



eiteraria 

De ac{ualiaaa 
EL L~ú,,:-(A/:I"tando la call1panil/a).-Seño

ras y seiiores: debo poner en conocimiento de la 
Asamblea las multiples quejas que he recibido. 

EL HIPoróT.ulU: - ¿Se portan rnal los coco· 
drilos? 

EL L'ú,,:-Muy al contrario. En esta época 
en que nos hemos congregado para realizar 
nuestros ideales de una "ida libre é indepen
diente, al mismo tiempo que moral y justa, el 
cocodrilo es de una humanidad incomparable, 

L., HI'''A:-:\IO se quejará Su Señoría de 
nuestros sentimientos. 

EL u:ó,;:-:'\ada tengoquedecirdel proceder 
de las hienas, que dan muestras de una magna
nimidad ejemplar. 

.EL TORo:-:\1e parece que no se me puede 
decir que soy fiero, 

EL LEÚ!·::-En compflración á lo que hacen 
aquellos de quienes me quejo, la ferocidad del 
toro es ternura incomparable. 

EL cHAcAL:-f)igalo de una vez la Presiden
cia de quién tiene que quejarse. 

EL LEó~:-Pues el descontento proviene de 
la conducta que e~tán observando los hombres. 

EL ":U;:''''Al''TE:-iParece increíble! 
"EL u:ó~:-Sí, sei1ores. Ayer he "isto á dos 

de esos bípedos, muy parecidos á los cuad ru· 
manos·· 

EL MONo:-(jIroleslalldo).-jOjo! 
EL L>lJN:-l)ecía que he visto á dos hombres 

haciendo reliir, hasta la muerte, á dos gallos 
que ningún disgusto personal tenían entre sí. 

LA lORRA:-(tOn buen juitio).-¿Por qué no 
reñfan ellos? 

EL LEó~:-Porque querían unir la' cualida
des de la hiena á la wbardía del ratón. 

EL RATÓ:s:-jA mucha honra! 
El. LEú,,:-~le dicen que otro hombre hace 

trabajar, bárbaramente, al mulo que 10 mantie
ne r luego l rOI11O recompensa. le pcg-a. 

EL ASNo:-(Aparlr).-iQué buen par de co
ces! 

EL LEÓN:-Superando al tigre, he ,'bto á un 
hombre lanzar desde una azotea, cogiéndolo 
por el rabo, á un pobre gato enfermo, que se 
tenía en un rincón. 

LA PANTERA:-((Oll illdigllaciólI).-¿Será el 
hombre superior á mí? 

EL LEÓN:-"Mucho me lo temo. Prosigo. Ayer 
varios hombres fumaban en los carros del tran
vía y escupran como unos cochinos. 

EL PUERCO: ·¡Protesto! Yo 5i uso ciertas for
mas es en mi casa· ¡Nunca me muestro en la 
calle tal cual so)'! 

EL LEÚN:-No deda por ofender. \' a sabe· 
mos que el cochino es comparado con algunos 
hombres un correcto caballero. 

EL CA~(;R":JO:-jY que andan para at rás, 
miéntras que nosotros vamos de lado! 

EL LEÚN:-jBien! Nada de amor propio ni 
rivalidades. Decía que lo que ha llegado al Ií· 
mite de lo aguantable, por lo inicuo y cruel, es 
lo que hicieron con una pobre rata. 

"ro DOS LOS ANIMALES: - (allsiosumllllt),
¿Qué? 

EL J.FúN:-].a untaron de petróleo y le pren· 
dieron fuego. 

(Estalla UI/ damorro di' il/digl/acióll J' por 1111 
momel/to JIU Sl oJ'l' ell /a edmora mds gu, rI n
buzl/o del burro). 

EL LJ."i)N:-Hay que tomar una determinación. 
EL GALLo:-Pongamos á los hombres já pan 

yagua! 
El. LEÓN:-Eso sería demasiado decoroso. 

Hay que afligirlo más duramente. 
LA VíBORA, (que fUI llegado arraslrl1lldoSt POI 

el slIrlo):-Se me ocurre una idea. 
TODos:-¿Cual? 
LA vínORA:- Hagamos una sociedad «Protec

tora de los homhres • . 



I lulia el apartado oc:,tc, Jejosl muy lejos, alJa 
en las Illontaiias eJe :\oruega, f)ue se destaran 
en el horilonte lomo gigantesro cortinaje de 
intenso y limpio "ul; allá, sobre uno de los al· 
tos picos que rc\"erberan los rayos del sol po
mente, en medio de lo m~ fragoso de la roca, 
el (lcruila caudal tenia su nido. _\islaban el agres
te sitia, hondos ranjilones cubiertos de pinos y 
murallas de ~ranito cortadas por ~inuosas y an
e has grietas <lue daban paso de trecho en lrc
l ho a los alietos, cuyas copas se halanceahan 
sohre el abi~l11o_ 

.\1 amanecer, \"a la reina de los aires se cer
nía en lo alto del espacio, á donde no akanLa
han las miradas del hombre, ,. de allf espiaha 
y elegía sus victimas, distinguiéndo~e sin e:;fucr
zo alguno hasta la pequeila musgaila de los pra
dos, trotar bajo la yerua. Ya era su pre!'ia el 
cabrito juguetón e inexperto que ~e ejercitaba 
en sus primeros equilibrios ~oLrc los pi(:o~ de 
las roras, uIando repentinamentc :,e sentla MI!-I
pendido para hal:er la más peligTosa de las as
('ensione~; ya la tunida liebre, hecha a lagar 
por prados ~- labranzas, cuando á de~pedlO uc 
:"tus COstumbre!> hauituales, era obligada de "lI

bito á contemplar desde la~ altas regiones de la 
atmó~-.fcra el ha(-inamiento confuso de montes. 
casas y prado:.. de la comarca_ 

()tra~ Yen:'s, el águila caudal recorria cente
nares de le"guas por en('ima de ,-alle .... (.'ulti ,"ado!-l, 
de eriales, de 1110nta11as frago~as, de negro~ ahi~-
1110~, dejando al oe~le las monlaiias 3ltlle:-. tras 
las ("uales se di,"isaba la e~fumada silueta de la ... 
que ~ir\"e;-¡ de haluarte al tempestuoso mar de los 
hielos. Cada Ilnca de 1110ntailas marcaha la~ 
Ironteras de un reino en cuyo trono ella había 
sentado un pnn("ipe de su noble estirpe. 

\y del intruso que osaha ilwadir sus domi· 
nio"! \I iis eJe una \ez en comhates singulares. 
nm (>I1l'migos poderosos habla dado muestra .... 
til..· sU lira\ ura, I lucios terribles en que la ~an· 
gn .. ' corna r la Jjlumazón ,olaha l'omo tOpOs dt! 
nie' e lHanchaclo~ de purpura; duelos que no 
u::saban sino ulando el ad'crsario cala e\anime 
a sus pie!'.. 

JI 

l.-na mUliaui.l. de:-ipues de larga <:orreria, el 
águila tornaha al nido ron un ticrno renglléro 
para el desayuno de su polluelo .. \1 llegar bao 
tio \ ioknt31l1ente las alas J !oiU grito de alarma 

repcn':UlIÓ multiplicado por lo~ quiebres de la 
montaila- La palizada que defendía el nido es
taba en desorden: el lugar habia sido hollado 
por plantas extraiias, y el prfncipe heredero de 
su imperio á quien ella aeJie~lralJa en su oficio 
fortaleciendo su pico y sus garras ton una pre
sa cada día más fuerte, su hijo querido había 
sido robado! 

\ngustiada levantó el ,"uelo a tanta altura, 
que el eco de sus lamentos no turbó ra el para
je solitario. 

Dos cazadOres que salian del bosque oyeron 
por encilna de sus cabezas un ruido e.xtraiio y 
en seguida un agudo silbido. L'no de los dos 
lIe,"aba ¡i cuestas un ceMo de mimbres con un 
aguilucho cautÍ\-o, r mientw!'I de ... cendian al \"a
Ile, el aguiJa raudal lo:::; seguia (:on ojo 3,'ilor, 
c.:erniendosc en el t: ... paC"io, Por entre 10'-' daros 
que dejaban las nubes tlesgarradas, siguió a los 
caladores que llegaron al pUlio de una granja 
y la familia entera que la hahitaha se precipitó 
al rededor del cesto. 

Todo el dia permaneLÍó en aLecho de:--de la 
altura, ,. cuando las sombra:-i in\'adieron la tie
rra, el águila bajó cautelosamente r ~e posó !-IO
bre el caballete de la casa. ))urante e~a noche 
las jcnte::, de la aldea oyeron unos graznidos e.,
trallaS que dieron lugar a mil con!-leja:-.-

[lJ 

.\1 amanecer del dia ~iguit:!nte. cuando el :'01 
doraba las l"imas de las l~lOntañ<ls, el águila le
vilntó el ,"ueIo para cernir!'.e siempre !'.obre el 
lug-ar en donde se ocultaba su polluelo, L' no de 
lo!'i hijo!'i del raptor, rodeado de toda la gente 
menuda de la casa, se pu~o ;¡ la tarea de labrar 
una::- reg-Iu:-i de madera con la~ cuales armó una 
fuera:, jaula en donde l-olocaron al aguihlcho. 
que aleteaba de~esperado en Inedia de la alga" 
ratua de los t:urioso~ chiquillo:-. que!'.e di, I'rtlJ.n 
con 10!'. esfuerzos i descsperación <.le! print. .. ipe 
c.'auti\"o-

\1 fin la jaula quedo ,ola en medio dd patio 
de la ca~a, tras('urriendo las hora'" sin que perso
na alguna apareciera en los l"Ontornos Tan solo 
la reina del espacio oh"en"aha al tra' l'!'. del aire 
azul el desesperado forcc:jeo de sU hijo fluC no 
daha tregua á su pico, ;:i sU:-. g:arras. ni a ~lb alas, 
para romper 10:-i harrotes de la prisión . 

El sol dc:;cendia del meridiano. i el águila 
oculta entre las nubes, dC!-Icansaha entre su", 
alas en inquietante r ratigo~a acechanza. I.a in
mo\ilidad de la granja. el ~ilencio a que quedó 
redurida, algo inusitado i mi~tcrioso, infundio 
al prudente animal serias !iOSpCd1a!'i i redobló su 
,i¡rilancia. I';n medio de la esplendidez de e.e 
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hermoso dial una ~ranja como solitaria i silen
ciosa despue, de In prisión de su hijo, era parn 
~olJrcc:ojcrla de serios temores: en las ,·entanas 
de In casa, los hijos del ca"dor se recataban 
con el fusil al brazo. 

La muda escena .... e prolongaba i sólo era in
terrumpida por el ruido que el aguilucho metía 
en sU loto nCín de dejar la jaula. 

IY 

Las sombras de los ~rboles)' de Ins empaliza· 
das se alongaban, el día declinaba, y poco ~ 
poco los chicos proseguían alborozados sus jue· 
gos, corrían desde la puerta de la casa á la jau· 
la, y tornaban gritando y haciendo rabriolas 
sobre el cesped; los grandes por su lado fueron 
al fin eml)rendiendo sus ocupaciones ordina

rias. 
.\ la hora del crepúsculo, la nuera del duelio 

de la granja sali() al patio con su hijo de pecho 
en los hrazos y lo rolo ó sobre una pieza de li
nO que hahia estado al sol sobre el césped, r 
tomÓ en su .... manos un rollo de la misma tela 
p~ra e~juagarle la le~fa ü la orilla del pozo. 
l ranqmlamente desempeiiaba ~u faena cuando 
u." i~1~tantá"eo ?hscurecimiento del aire al que 
~lgUIO un z.unlbldo de hurac¡in i luego un fuer
te ~letazo, todo en ménos de un ~egundo, sobre· 
copó de temor á la. jo\·en que se le\·antú sor· 
prendida y sin soltar el rollo de lino; torna la 
\'ista y ye un ave gi~antesca que al tocar la tic
rra le,'anta el vuelo con la criatura entre las au
rra ..... Durantc t~n segundo, que fué para la po
hre madre ~n. Siglo, ,contempló el terrible espec
t:tcul? y 11')1(116 su Inmensa desgracia al traves 
del alrl.' azul que ya la !;eparaba del hijo de !;us 
e~trailas; pero madre al fin, no perdió el domi
~1l0 sobre sí misma. loca de anguf'tia vuela á la 
JrlUI~, arranca rebrilmente dos barrotes, toma el 
agUIlucho que la hiere con garras y pico, la ~l1S
pende. !,rita desesperada, Y consa~ra todas sus 
energías á llamar la atencion del águila que, 
?ladre tambien, miraba hacia ahajo donde de
Jaha preso á sU hijo. 

La bestia suspendió por un instante su \'uelo 
y la jo\'en madre, presa del dolor de su alma y 
dehil itada por la sangre que corría de sus car
ne~ destrozadas por el pequeiio monstruo que 
agitaba entre sus manos, \·e a su hijo pendiente 
en el espacio, enredado en los pañales que col
gaban de la~ garras de la fiera. Pero na se en
gaila al notar que el águila desciende lentamen 
te hátia el suelo. 

depo"ita sU presa sobre el césped ,. se le,anta 
\tnos poco:-t metros en el espacio, s~(.'na un tiro 
y el. jguila caudal cae inanimada ton la .... ala¡,¡ 
flündas r abiertas sobre la tela de lino mit·mras 
que el hijo, ya lihre, t:onqui'-.ta por e;llillli.l de 
los ~rboles su ,"»to imperio. 

5!~l',maa rusa 

¿Quién fué el primer nihilista: ¿dónde ,. cómo 
surgió el nihilismo: Arnbas preg:unta~ quedan 
contestadas en la narración siguiente: 
Har~ j.l1stamente cuarenta i tres ail05 que 

:-lur:mefl, el hrazo derecho del abuelo de Nito 
his, se ocupaba en su cruel i hárbara nut.ada 
contra los polaros, cuando un e~tudiante de 
aquella raza que concurría a la LTni,·ersidad de 
Dorpat, regresaba en unión de media docena 
de compañero~, á los que había offerido fe~te
jar en la casa de sus padres. Lle~aron, y al en
trar, un espectáculo espeluznante se pre!:;cntó ~i 
S\1 vi:-,ta. l.a familia entera habia sido asesina
da, no ~in que ántcs ,iolaran brutalmenle los 
cobardes secuaces de :.\r llravieff, borrarho:-, de 
yodka, j la madre y hermana del jo\en polaco. 

I.os estudiantes, todos rusos, se miraron ató
nitos de horror, miéntra~ que el pobre huerfano 
tomaba asiento cerca de una mesa, apoyando 
b cabeza en la mano izquierda y clej:mdo caer 
el brazo á 10 largo del cuerpo. Sus camaradas 
esperahan de él una explosión de rahia contra 
~l1os, sus umigo.s, r Rusia, su patria; pero el 
Joven perrnanecló mudo· lnI116,·i l y cubierto de 
una palidez mortal , las lágrlmas brotahan a to
rrentes de sus vidriosos ojos. 

Uno de los júvene~, al notar su semhlante 
se acercÓ á él, Y poniendo la mano ('n el hom: 
hro, le dijo: 

iStani~laus! ¡Stanislaus! \'ueh'e en tí; nosO-
tros te \'engarernos! 

Pero el joven nada respondía. Oc repente cc· 
saron las ljgrimas de correr, su vi'ita se entur
hió, oyósc un lastimero quejido i Stanislaus .... e 
desplomó pesadamente en el suelo. 

iEI terrible choque le había pri\'ado de la vida! 
Impresionados sus compañeros por escena 

!an t~terradora, .se arrodillaron junto al cuerpo 
Illannnado del Joven polaco r juraron trahajar 
para destruir la tiranía que tan inicuamente dC'!'.
honraba su patria . Siguieron despues reullién· 
d?5e secretamente hasta que organizaron la so· 
cledad y aproharon su credo. Este fué ollra de 
un cuidadoso estudio y nada ahsurdo ni infla
manle como debía esperarse, procediendo de 
jo\'ene~. 

Hé aquí una de las cláusulas: l.ihertad de 

En tan angustioso tran e, el instinto de la!:' conciencia, libertad de reunión y libertad de 
dos era uno mismo. Amba~ se habian compren- prensa; gobierno representatiyo \' distrihución 
elido: eran maclres. de la propiedad. Para conseguir é .... tos fines, .... e 

I.a joven agotada por tan fuerte!:' emociones, comprometieron á recurrir a las medidas más 

al dejar libre el aguilucho, cae sin conocimien· extremas, 
10 cerca de su hijo sah'"do; pero apenas el a,"e \" lo han cumplido los nihilistas. 
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~e'i'enaa alemana. 

Hubo en Thulé un rei amante 
que á su amada fué constante 
hasta el día en que murió: 
ella, en el (tltimo instante, 
su copa de oro le dió. 

El buen rev desde aquel dí", 
5ólo e11 la copa bebía 
fiel a 1 recuerdo tenaz, 
i J al beber, humededa 
una lágrima su faz. 

T ,legó el morne.l1to postrero 
i á su hijo el reino cnt~ro 
cedióle como era ley; 
sólo negó al heredero 
la copa el constante rer. 

En la torre, que el mar uesa, 
por órden del rey expresa-
t.an próxi mo ve su fin~ 
la Corte, en la regia mesa, 
gozó el ultimo fe~tín. 

El postrer sorbo el anciano 
moribundo soberano, 
apuró sin vacilar, 
y con enérgica mano 
arrojó la copa al mar. 

Con mirada de agonía, 
la copa que al mar caia; 
fijo y ávido siguió;-
vi6 corno el mar la sorbía, 
y. los párpados cerró. 

~e'i' enaa africana. 

Agod era en la llanura 
rico pastor. En el suelo 
dejó su mujer el cántaro 
un d(a en que era de fuego 
el sol. Se acostó a la sombra 
de un árbol y tuvo un sueiio: 

SOñó que dulce dormía 
y que despertaba orendo 
la voz de Agod imperiosa 
que decfa:-Levantémonos. 
Les vendf a los mercaderes 
de Segor, hace año y n1edio 
cien ovejas; de la paga ' 

1\0 -

aun me deben más del terdo. 
La vejez mis piés detiene, 
los deudores están lejos. 
¿Quién, en mi nombre, podría 
reclamarles aquel débito: 
Es empresa aventurada 
buscar un fiel mensajero ... 
Los veinte rielos de plata 
trae tü; lo mejor es eso. 

No alegó la esposa d6cil 
la soledad del desierto, 
n~ sus famélicas fieras, 
m sus crueles uandoleros. 
- Vuestra sierva sov-Ie dijo'
mandad. El brazo e~tendiend~. 
-Por allá-exclamú el espo~o; 
y entonces, sin perder tiempo, 
lOmó su manto de lana 
y se alejó. Los scnderos 
dificu1taban su~ pasos, 
de agud r .... guijarros Heno. 
Sus plantas manaban ~angre; 
sus ojos, lágrimas; pero 
andm'o maüaDa i tarde 
sin descansar un momento. 
Llegó lóbrega la noche: 
todo estaba mudo y ne¡(ro. 
Siguió andando. De repente 
o)'ó un alarido horrendo; 
tapada sintió la boca 
por una mano de hierro, 
y que el m;;ulto le arrancaban, 
r r¡ue con golpe certero 
un descomunal cuchillo 
le c1a\'aban en el pecho. 

Despertó sobresaltada, 
temblándole todo el cuerpo, 
r nó á su lado al con~orte 
que asi le estaba diciendo: 
-Les yendl á los mer('aderc~ 
d~ Segor, haco;! aiio J medio, 
cien oyejas; de la paga 
aun me deben más de tercio. 
¿Quién, en mi nombre, podría 
reclamarles aquel debito? 
Es empresa aventurada 
buscar un fiel mensajero .. 
Los "cinte rielas de plala 
trae tu; lo mejor es C50. 

Contest() la fiel espo.sa: 
-Habló mi :;eüory dueilo; 
pronta esto~r. Llnmú 3 sus hijos: 
al mayor, gentil mancebo. 
puso en la cef\'iz la die:itra, 
besó la frente al pequello, 
tomó su manto de lana 
y partió sin perder tiempo. 



Paseáham<:' la otra nOthe por el malec(¡n de 
Yalparaiso, al pálido lucir de una opata luna, 

ronternplando 
como Ile.!;a un terremoto 
y nos arma un alhoroto 
r 110:-. deja lOclo roto, 

tan callando 

De pronto, una \'oz incógnita, llena de vibra
ciones metálicas como la de un fonógrafo, hirió 
mis oídos con el eco profundo de un lamento_ 

-iAy!, decía la \'07.. Pobre de mí, que jamás 
pensé en las amargas ("uitas que me aquejan! 
¿Por qué me ponderaban tanto la gallarda perla 
del Pacifico si en ella habia de recibir tan 
duro trato! 

-.-\ prieta -dije para mi capote_ E:-.tc esta 
metido en al¡(un atolladero. 

\' la voz segula: 
-Yo que he ,i,to brillar los esplendores del 

gran siglo, en la más suntuosa de las metrópoli:" 
luciendo la gentileza de mi!) formas, en presen
cia de príncipes y reyes icual me "co aquí su
mido, e!iperando en \"ano la hora de la repa
ración! 

-Quien quiera que seais,-exr!amé yo enton
ces/-embOZándome en mi capa ,. requiriendo 
la espada por 10 que acontecer pudicra,-\"ue:':l
tras quejas ,-erdadoras ó fingidas han llegado á 
mi r aqUl me teneis pJ.ra ~en·iro~ en lo que hien 
mereciereis, ó para castiJ!ar05 en 10 que mal 
hablareis. 

-Caballero, dijo la v07 con i\l"ento aun más 
gemibundo -al que le dude, le duele! ~a('"í en 
las márgene~ del ~iag-anl, de padreg chilenos, 
r fUi el hijo mimado de don Federico, que tenía 
puesto!- en mi sus cinco sentido~. 

-¿De don Federico: ¿()llien eres: 
-Soy el que sostu,'o por l1lá~ tiempo)' con 

más orgullo la estrella de Chile, eclipsando las 
múltiples estrellas de los Estados Unidos. Soy 
el pabellón chileno que se lc,-antó en fluffalo. 

-Tanto gusto en conocerte}' ~qlle quieres? 
-Averiguar para qué- me trajeron ü esta~ tie-

rras. 

-Sin duda con el objeto de po~eer tl1~ r~Hos 
y erigirte des pues un monumento. 

I )ecían que me ihan á de:-,tinar á biblioteca 
púhlica, pero no he visto todavía un sólo libro_ 

~i lo H~rás jamás; ó, en último caso, te 
pasará lo que ti la cabra melómalia que, desean
do oir Illlbi<'a de "iolin, esperó toda su "ida que 
10 tocaran r al fin lo tocaron cuando sólo que
daron de eila las tripas para sen-ir de bordones· 

-Oue horror' 
-Dura l'O'il~S, st't! l',ritas. 
-¿Que 110 har aquí espírilu público: 

En materia de espíritus, ~ólo conocemos 
aquí al E~píritu Santo, pinlado 6 e!'iculpido en 
forma ue paloma, en los cuadros de la Santísi
ma Trinidad. 
-¿E~ po!-ible? 

i"3\-a! 
-Entonces, ¿que país e:¡ este: 
-L~n pais libre e independiente del conti· 

nente sud-americano, situado bajo la linea etc. 
-¿De manera que no tengo á quien ele,-ar 

rnis quejas: • 
-Sí; á Santa Rita, abogada de los imposibles. 
- il.:n diantre! 
-Tu tienes la culpa. 

¿Por qué? 
--Porque en lugar de haber venido bajo la 

forma de masas de fierro fundido, hubieras ve· 
nido convertido en pasta alimenticia ó carnes 
en consena, como la fabrican en Chicago, )'0 
te aseguro que te haunan hecho la corte todos 
105 caballeros del Apocalipsis. 

¡Qué desgraciado sor! 
\'. por ultimo, no hay m:is que tener pa· 

ciencia, como decía Sancho Panza, ó no tenerla, 
que es lo mi~mo_ Ya ves tu cómo se porta el 
(;obierno con los asuntos de este puerto infeliz 
que 1na5 le l'oliera fstar dlurlllt bajo las pral un· 
didadcs de las olas. 

¡Paciencia! 
-Sí, paciencia y silencio que se acerca el 

sei"ior Gomez. 
-¿Qué Gómez? 
-Otro di. te lo dire, ¡",ood ¡'J,f 
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!los anteojos. 

Es cuento "~tejo. Perico 
anteojos \'crdcs le puso 
una "ez d su hor rico. 

Creyendo dr esta manera 
c¡uc t'olllcnia In paja 
igual qur .... ¡ pasto fuera. 

No recuerdo si el horr iro 
cayó en la trampa idc:l.rLt 
Jlor el 3:-.tulo Prri\ o. 

I'e ro sto c¡ue el gohernante 
al pobre puehlo le ponl' 
an teojos \ l'rd('~ c!C!:1J11l', 

r aSI le han.' errer 
que sil'mprc e!->tü preocupado 
de su glorit¡ ~. su placer. 

\" e l poh re puehlo trahaja 
creyendo que c:-; paslo \'C'rclp 
10 que solamente es paja. 

Gdorador tonel. 

Yo te adoro, nc~ra mln, 
te idolatro y por ti muero; 

pero 
hace un calor en enero 
)' tan ardiente es el dia, 
que aunque Ini amor se deshorda 
y por ti me \ uel"o loco, 
romo eres, niña, tan gorda, 

me sofo(;o! .... 
me sofoco! 

Cada abrazo que me das 
es un gOlO "crdaclero; 

pero 
COlllO el \'erano es tan fiero, 
niiia, me perdonar~is 
que ahandone inhumano 
r hura de tus am,ias lo('a~, 
porque lo Clue es en ,'e rano, 

me so lot·as! .. 
me sofocas! 

'1\1 eres el encanto mío, 
tu ('res mi amor más sincero: 

pero 
déjame, hermoso lucero, 

hasta que regrese el frío; 
que en invierno esa,", (k'l ic-ins 
con el frío las ilwo('o, 
llliClllrU~ hor ('011 tu~ ('aridas, 

1I1e sofoco! 
mc sofo<:o! 

" 'aclie mi pa~i6n aplaca' 
('n ti pienso eJ ai10 cnlt'ro; 

pero· .. · 
lo que es por ahora no quiero 
... ¡no l'l :1I110r de una tlaul; 
qUE' :lunquecsgrandc mi aficifln 
y aunqm' ~í ,'cn's 111(' pro\"()(':\s, 
en t¡tll ardiente est:l('ión 

me sofocas! 
lile sofoen..,1 . 

Il uyo al \"(;rte, <"lwlla liel/re, 
:i p,,"o más qut' lif.(cl'o; 

pero· . 
romo eres un hen ¡dern, 
tus 3rnor(' ... me dan fiehre; 
,. mientras siga este ('\'(,C'!<iO 

j,' no C"al11hit:: el tiempo un PO(·o. 
;y, negra! te lo confieso' 

me solOco!. 
me sofoco! 

Si flleras más (lt' lgadita, 
r¡l1ií':~i tC amara CI1 rl'hrt'ro~ 

pero 
el adorarte en enero 
fuera lonlra inaudita 
:-.iendo ttl lonel ,. medio 
y:;iendo yo tan -delgado, 
morina sin remedio 

... ofoeado! ... 
sofocado! . 

jQtl~ calor! 

Qué calor tan sofewuntt .. '! 
mi querido 1 )irector, 
es horrihll"', espeluznante, 
no ha,' demonio qllien aguante, 
quien a~l1:tnte este ntlor. 

r ¿sahe lo que ha pasado 
cn L' ... ta cstación pen'crsa? 
Solo t/I' A~/'ad(1.l' Sl' ha hablado: 
('uando el calor no C'S 1ft> Aforat/", 
por el ('ontrario, C5 111/"/lIr/';o. 
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Que el (-a l o!" i\'irgen !\rada! 
:i uno le araba no har duda~ 
porrJur de no("he " de rifa, 
",in que pueda haher tu Ua, 
uno suda y suda)' suda. 

Se tendrá Cjlle fahricar 
Illuchas Arca.s de ~oé, 
porque de tanto sudar 
~no tendrá que rcsnlt ar 
\111 I )ilu,io, diga tlsté? 

Se suda andando C"almado, 
se suda andando ele prisa, 
se suda e ... tundo sentado, 
aqul se \'i\e H/t/ml(I, 
,\"/1(/"(/(' haslíl la ("umisa! 

El calor !lOS han' a ... ' 
1111;\ guerra ('ruda , .... orda 
Para ,eneer ia,- de mi! 
al tal (alor ha,' aqul 
qm.' sudar la Kota gorda. 

\ ~tl af.e.t[t7t!,1 da horror 
4.:.' ... le calor importuno; 
desde que :-oau€' el ~eilor 
de los pleitos 'lUC el calor 
111, admite plt:ito ninguno. 

\ L'i "'C'lior m((li((, ~e 
dese ... pera, rabia, trina, 
de:-.dl' el inslante en CJue le 
refirió la cit"ncia que 
;1 ut!o!" no ha\ mrdil'ina. 

\ el orro, ('011 amargura, 
Ilon.!, pero .1 1 )io~ no implora: 
desde Clue ,e el :-oeiior (-lira 
qUl' e ... una santa loc lira 
pedir milagro ... ahora. 

\ el lII,!{('JÚO(' al alir 
el" sU teatro al pro5t"l'nio, 
h:1 de ~udar a morir 
pOnjlll' para comhatir 
.11 ('aJ()f no ('\i"te ill.!,:t"lIi('. 

\ ~udara como uos 
r rOI1 ('alar CJlH:' mc ;\terra 
l'1 InliJt!istll de Dios. 
(Conste quc no hahlo dt' lo ... 
pcriodi~t:.ts de mi tierra). 

\' hasta el lJaft' ha de ,¡,ir 
sudando, pOf C]tIC suelar 
yo Sl' quc quiere decir 
identico de cscrihir 
igual ,l 'cr ... incar, 



iOh tierra del alma mia ' 
tOdo el mundo "iC ealienta 
al lue¡:o de esa hUJía 
que alumhra el ardiente día, 
pero la que más aumenta 

T .os tropirale~ aretore .... 
elel soro"ante calor: 
la niila de mi .. amores, 
de tlS ojos !-iccluctores 
con el rttej:(o abrasatlor 

$1 equipaje. 

En rusa de \nclrés \ Iorón 
y de Yirenta, su esposa. 
l'st:\ tOcio en ('~panto:-.a 
v extraili.l f(\·0Iu('i6I1, 
pues (,'1 1 que C"la medio lelo 
por sU Yirenta sin par, 
la lle\'ar:i a ) Iiram:u 
donde esl~\ todo en el suelo 
y \'¡centa¡ que domina 
ü :-.tI esposo, y que es muy rara 
un equipaje prepara 
.'01110 si fuese ~i la China. 

Seis 111undos piensa llenar; 
entre los muebles re\ llcllOS 
ha)' ocho ú diez bultos ,-ueltm. 
dispuestos para \'¡ajar, 
y ante el aspecto imponente 
flue el apo~ento prc<.:.enta, 
entre\ndres y su Yirenta 
~tlrgt:.~ el ditalogo siguiente: 

¡Vues, hija, nO metes nacIa! .. 
¡Yirg:en mía del Pilar! 
-Si tu no lo has de llevar 

- ~o importa; C5; una hohada, 
Por mü:- quc digas que no, 
llevar junto á las rami .. as 
cosas que no son precisa~, 
ni ('ri .. lO flue 10 fundó . 
¿Qué has puesto aquí? 

El relicario 
que me reg-aló don Soto, 
\' un romo del Terremoto 
<-Iue estaha sobre el armario. 

y será una tonteria, 
segun tu; más mI" acomoda 
lIe"tr á ;I[iramar toda 
tu ropa y toda la mía 

¿Que has metido en las makta:-: 
Ca.charros y otra porción 

de rosas. 
,Yen el cajón 

que hay encima: 
Dos hanquetas. 

¿Tumhien banqueta,? i~llIjer, 
esos ya son des\-aríos! 

-i~o te metas en mis líos! 
¡Si nO me pien .. o meter! 

Pero me parecen mal 
Tantos ya, te lo confieso; 
porque el e:\ceso de pe~o 
\"tl i.l costarme un dinnnl. 
I~n fin .. · ¿qué va en ese liD: 

El retratO de Espartero. 
,Y ahl. qu~ \le"", 

por si ~c kl'l7l1tr' fno . 
¡Pero, mujer, por fa"or! 

~TlI e~tás lo(-a: ... Yaya, vaya: 
esto pasa de la raya, 
)' rnc opongo. SI, seii.or. 
Esto pasa de ¡I,as hrevas! 
i.\!to el equipaje, pue,! 

¿Pero qué dices, André:-: 
¿;i :\Iirarnar no me lIe\'3s: 
- ;'\0: porqul' al ,'er lo fluC pa .. a, 
pienso, querida \Y;centa , 
que ya á tenerme m3!'1 cuenta 
traerte :\tiramar ;1 ca,a. 

\!a e¡¡periencia . 

- ll~ 

_ ~E!->tü \i~ihle el dcrnonio? 
Siempre lo c:-t:L-¿Que querí:h? 
Il ahlarlo. I·:,IÜ prohihido. 
¡Es dl' importancia p;randlsima 

lo que lcn~o que dt..'cirle, 
\" rne corre nnl<-ha pri~a! 
. Hueno pa~are rerado; 
l':-pera junto a ('~<l hornilla . 
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Pasa, pollo. ¿Por quc c:\u .. a 
te condena:-.?- Por :-uicida. 

Bucno, pues a la caldera 
numero diet, fila quinta-

Ya lo sé, pero no e~ eso 
- lo que quiero que me digas. 

Pues ¿que e~? Que me des perrni"o 
para ,'ol\'cr á la vida. 

r\o puede ser. Es que ac"sO, 
~i me dejas quince días, 
,ueha trayendote una alma. 

¿De quil'n? -¡Toma! de una chi<-a 
que de RC'g;uro no ha)" otra 
t'n el mundo más bonita. 
¡Con uno~ ojos ,. un talle! 

Bueno y ¿que mó,il te g;l1ía: 
La ,·enganla. Yo por ella 

me he colgado de una yiga, 
'" de!'co que me pague 
Se1l1ejante tontería, 
Es traidora y e~ coqueta 
~~ahes? y ron Sll~ sonrba:.-. 



dult-es }' con su!' palauras 
cari ilosas y atracti,'as 
me ha engaiiado un par de meses 
flllgiendo que me quería. 
Yo, al comprender el embuste, 
loco de dolor y de ira, 
me ec hé un nudo corredilo, 
y aqUl esto}', pa que me frian. 
-¿Cuál es tu plan, ~ru)' sencillo. 
Con la e\perienda adquirida. 
voh'er, afectar oh-ido, 
asediarla, perseguirla 
can obsequios r promesa!'. 
hasta lograr la conquista, 
y arrastrarla hácin el pecado, 
y ahandonarla en seguida. 
- :\0 está mal. \' tu ¿qué ganas? 
- Vengarme, que es mi delicia-

.\nda r cuenta con mi ayuda. 
- Cracias, no se necesita. 

- ¿Tu aqUt ya? ¡Qué pronto vuelve:;! 
iY ron las manos vacías! 

No traes el alma? Se queda 
tan satisfecha allí arriba. 

\ . tü ¿q ué has hecho?- ¿Yo: Nada! 
Me he colgado de otra viga! 
-¿Por otra mujer sin duda? 

Por otra no, ¡por la misma! 

Qosilas. 

¿Que de tí podré olddarmc, 
i~o lo creas! Ino es "erdad! 
Podré. ·· casarme con otra; 
pero ¿olvidarte? jijamás!! 

:\ aoa en sus l artas Leonor 
merece que se le tache. 
IQué bien me expresa su amor! 
- Lo escribirá con ardor 

- Pues n(): Ho escribe con··· hache! 

*** 
Al sentirme incómodo 

fuf a I'er a don Pfo, 
que es famoso médico 
y es amigo mío' 
- I.a comida-dfjele 
me da repugnancia, 
y ayer tuye un cólico 
de alguna importancia. 
De e"",beche y nbperos 
una radon buena 
me comí 

iQué bárua",! 
¿y e ... o fué en la cena: 

Sí, ya estaban próximas 
Las diez de la noche. 
- Pues quien busca cólico!' 
logra mi reproche· 
Aun de dfa puédense 
comer ciertas co~as 
que para el estómago 
no son provechosas. 
Mas ¡oh Juan carf~imo: 
así que anochece 
hay que anda r con método, 
que el peligro crece. 
Si amas á tu flsico 
no hagas disparates. 
que el COmer alhérchi~os, 
trucha~ Ó tomates, 
de dfa es bonísimo, 
de noche es horrendo. 
-¿Asi opina Hipócrates? 
Pues )'0 no lo entiendo. 

¿Por que á broma ¡oh vándalo! 
toma~ mi reproche? 
ji Porque en el estómago 
es siempre de noche!! 

$010 por ~l .. '1'6 ~~al!aa" 

- \"0 te quiero. )'0 te adoro ... 
Es inútil, tu palabra no es sincera; es hoja 

seca que los vientos arrebatan. 
-¡Oh! )'0 so)' leal, te lo juro l' esto)' dispues

to, mI amada, á darte al punto una prueua de 
la lealtad de mi alma. Me llamo Fiel ser"idor 
hijo de ~incero Lanas y de I'urita "erdad; fuf 
crIado en Aguaclara; solo he bebido en mi "ida 
Té Lealtad trafdo á Chile por la casa Are.ti
zábal. 

-¿Bebes LI(lII(ld.~ ~o prosiga~, nos casare.. 
mos maii.ana. porque has de tener buen gusto 
en el paladar. 

- y el alma . 
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Notas §jlustraaas 

QLTIN.A.. EISELE 
¡Un Duen ConsejO a las maures! 
~ 

eontiulllu t .. ugfl f¡nl' Q(h t"llirlt> 
aleo 'IUI' ,-"ta IUliIlHUUl'n~.· n:lu. 
t'iun"do ,'nn la d.'H·rwlnu,l'lun 
tMmHln por mi. "I'~dl' el tl:rrt>
IlIlIto mi hijito ('urlolo qUI·du t'1l 

Tnda madr¡·l"J.uP desl'{' "l1'rf .. li.... HU ... IoI¡,do dI-' o¡·h,1111.t1 fluaw: 
Io'R l'~tA.>i Iin ... a~ dinjid.u a la RI'· inútil"" fut'ruD pilra ¡;u n ... Ut.hl,·· 
lIaccioD d .. LA LIRA ('BII.~~A. por cimi,·nlo. Jo," r('IHI'ditl" 'Iut' ~1~1l(,-
una }lt"rSlIllll que nos pint·la lIu- T¡,lulI'ntt. 1\1-' dan R 10h 11<01111'· ... 
hli('II"üiu dl' ella.;; n,¡,t'r\'sndo "u ¡nulíl .. !; lutl cuida'¡"..; '!lIl' il Co .. lll 
nurnhrt'. d,- g"ranrl.-s !o3critidu .. h· )11'0-

'\·Idp~ruihll. :So\'it'mhr~ 1!l\.lti - dieaha. 
~\'ilor Oin''''nr dp 1..\ LIRA. ;:\li pohr ... f'Il.TI'>1> t-t' Cnl1"ulIl,li\' 

Mil\" ~d'lor mio: ¡"ntilmrnte ('nlUO 1nml'lIra "In 
lIoJ .. imdn .. u h'vibtn me lhun" IlC,,'itt,: 

1;. ,a.tenci00 UD ~i.\'iIlO pOr d,'m~ .\'t'ttWOIi "j t'»h' I.'>ni¡'o In n'Jlo-
","U.J"lotivn· t'I .. n .. o de la (,¿l'l:" \ nl'~ uije para mi y a.·lO continuo 
}~I:o-f:LE, La. pnrejn dl" .. nam(lrn- \lirtgim~ á la o'all,· S~I.\.~I'()R 
dl~l' qu.· ell ü el s\·isfldor ha. nu:'\o,;o NUI 2. t'n ¡'UilC'>l J •• tlllIl 
PUl'hto I:'n 1.,1 aviso. t'f'hiE'ndo f .. li· hnt,·lIa d.' ql"l~.\ El~fo:I.E \'oh' l 

~~:nj,~:a~~~i ~~:t~~I~; p~~:EI~~: ~11~~;:;- 1l3~,~" 1~11~~o:~~~'i~:~ol~lél~¡~ 
nI,)I; IJlU> admirar ,·1 bucn ~u",tn en"''''''', ~\I din I:;il,{uil'"'" biCI' lo 
qut' t'1 artletR. dt'rroC'hó eo lu eje. mi"uII) .. n 81I1\u.'r7..0 y l'(lln lda y 
l'uC'iun del dihujo, ennticué rlllIlU .. It- lJor tina M'-

nt'ho clllth,,,,.ule qu" por rl'g:a Jllltllll 
~I'nl'l·ul no hn~o C'aso de t'sto.. ~I:'ranr Dirt'('tnr, le (,OI1IiI'~O sin-
1l\'¡ .. O,., p,'ro t:!>ottlo \'t'Z no In' por C'I'rUIUf.'(lIe qut' j.lm"'h pUl' .11:100111", 
que" me IlI'nti ntrnida y quisl' 111' rn~lul'idll 8.12".1 huperlnr, 1 .. ,". 
e,'rClOrllrm,' do! la hClIldad tI.'1 lu.-r¡t;.,. d., mi hijO i<l' r.-"nd,It'ClIln 
li co r qut' rl"colnt'nda.1Jnn los Pila- rnn nbnru"ro clt- In .... pu' rUJIo 
mnra'lo;; anlt' diC'ho!>o Anlt'!> do' trn ... }l1l.!'O 8l'~uinlUo~ filn IUI'j"nll 
lIo~', d¡·sput's tlt' un IUt· .... mi Carlos hn. \'ul;"ltn il !>,:,r In alt-grin d,' mi ('asa, ¡Den.lito 1'ot'1\ "I1irur 'lUr lo hll ... a1,'"do! 

D\:' 8. la puhlicidad ,':otlll> l¡n"as "t'ro nf) lUi noml!rl' ,,' 
j~O ~ny partidaria dt' rt'dJlIII( dI.' ellfa t'!>oPt'('Il'~:"o (1 1)\" ba Im)1ul .. a·lo h!\('/;'T1o la Ct<licJ[la.¡ qu.' lH'\~' SlI'lItn I'n,toll n JIU t<t'f: 

Cdic.,dan \:'manllJIl &t'gurllllll1'ute de 1" pnr(>JB. d., I'UlllDOradml 'IIU! ndnrlllln t'l '\\;"0 de lu QI'I~.\ EJ~ELf: pnhhcllt.lo .. 11 !>oU 
Re\'l ~ ta 

,"'0,- df" 1T,t etl' .. el('., 
J)f)."·tra~lartll dt· t'..-tol carla á la" madre ... 'lue lt'n~au hijo" déloill'i:< ," t'nf.'rmi¡tll!', 

Los qne llegan á Santiago; los que deseen COITIl'l' bien y ~astal' poro 
tOlll Cll nota de lo que pasa cu la P~NSION MADRILEÑA 21 DE :JJ.n:o, 
X~~J. R:-l l .-KAXTlAGO 



Tarifa ae bofetaaas. 

1 >in' nn periódico nortcamerÍC'ano qlle los 
jl1en'~ l'a\'erlr r Prin d i\-illi, que ejl'rn,'1l SlIS 
fundones en Chicago, hall estahlecido una ta 
rira gradual de multas para los marido~ qUl' 
(,01l1parCZCln acnsados de maltratar :i la~ re ... 
pCdi\'a~ ('ónyll~e~. 

Los principale~ artirulos se hallan concehi 
do~ en c..,tos terminos: 

L'n hofetón ('on la mano iZ<1uieroa, un pe ... o 
de multa, 

l n horett'Jn con la clt;recha, dos P(~~OS, 
Si la mujer se halla sentada, por rada bofe

tón con la zurda, tres pcso~, 
Por cada uno con la diestra, cuatro pesos. 
~i la mujer e~tá de pie, por cada uno, ('inro 

6 seis pesos, seg'1I11 la mano con qUt' el l''''po~() 

la oh~eql1it.'. 
'J'amhicn ('~t;i pre\ isto t"1 caso de que (,'1 ma

rido e..,u:' apo~'ado en todo el pie o sl'llo en las 
punta de los Jedos, r otros casos 1:1le:-., que, 
para que el J uez pueda apreciarlos, ... c:rá neceo 
~ario repetir ante el I:t S\l('rte 

!los l'ankis l' el idioma. 

\ medida qut" la Real .\ cademia de la lengua 
española se emplea más cadad la en empobrc 
rcr t:I idioma, declarando raduut ... ó gálicas la ... 
palahras a montonl.'s, mejoran el suyo los nor, 
teamericanos, lo aha~tecc:n ('on !HleHIS \'oca 
blo:-; y giros, lo ponen ('on e\ dia IKlra que \aya 
al pa .... o del \apor, de la elc<'l ricidad r se pre· 
pare a ir con los globos ,iajando cuando re· 
:-ultt'n: 

\ tal c,tremo llega el1 lo ... yankis e .... ta ten 
ciencia ~l hacer de su lengua ,('h l('1I10 eficaz y 
no una remora para el pensamiento, que no só 
lo jl1\t'ntan palabras, sino que hasta letras nuco 

\'a .... imaginan (on tal dt· que con la inn'I1I'i6n 
se gane tiell1po r se gane daridad. 

()bcdedendo ü c~te e~p(ritll aparece en el al
fahelo ing:h.·~ una l1ue, a letra, CJlIe dene á reem
plaí':ar á la t r .. la h (lIando .... e juntan para la~ 
palabras the r olds por el e .... lilo. 

I.a nue\ a letra e~. pUl' ..... un in~('rto de aqueo 
Ilas do .... , un garrapato no l11uí gracio:'!o. en ,-er, 
dad, que e~ un juntásemos c .... palda ('on espalda 
una d con una h; pero ('omo para esta gente 
"ale mj~ el ~('r lItíl quc el .... er g:racio .... o. la letri
lla esa b I'¡[il, Y con eso ha~la para que tigllrC 
en el "lf"beto· 

Como la mayor parte de la composición de 
imprenta .... e hace hoy en mi.íqllina~, en la~ nIa
Il~s el {'aji~ta <ompOllt: Ic(lando ('01110 ~i e~cri
hiera en tipoe~('ritllri.l, rt,'.;,ulta que en \ ez de 
tocar dos "en" ... para las do:, letra~ consahidas, 
no toca sino una ... ola tt"c.:la, la del tipo ing-erto: 
\' como este se usa en la mar de palahras in,g-Ie· 
... as, al fin del párrafo ,,(' "iene ganando un tieln 
po nHI\' aprl'("iahle. 

Por gu ... to me he puesto:1 ('o11t;],r la~ palahra ... 
que he tcnido que emplear para escrihir la pre· 
sente notida, y por mi cuenta rne ~alen una'" 
270, () cosa US¡. l ' n inglé ... lo hahria hecho con 
la mitad de e ... r numero r un yanqui con mu
cho lI1enO~. 

¿Por que? Porque ellos tienen \o("ahlo ... pro
pio:-; para la <,osa. J.a ... eilara Real .\ cademia. 
nue~tra ,enerahle ahuela en el habla, ni con 
siente \'oquible:'! de e~trangis , ni peina lo~ 
\irjos que tenemos, ,,"o no~ queda otro rrC\lr, 
t:O qUl' el de perifrasear y cirl'unloquiar. 

E~te ultimo yerho lo he i",-entado yo por lo 
Ill ismo; para hacer rabiar ü la .\ ('ademia. 

Toao se ua J-¡acienao con sir:. 

Por 10 que ra1llo ... \'Írndo, estl' sif.{lo pas~r~l. ~i 
la historicl con el nomhre de d :"':,"/0 rOIl SIII ti fI 

s~~/() SiII ((1f1, que lo mi:-.mo da, decía h~H"e poc:n 
un cahallero en ~ltc"a York .• \ caho de o ir qUl" 
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el ~Iini .... terio ha ordenado 't'nder la:-. palomas 
mensajera .... pertenecientes al Cobierno. porque 
..,us ser\'icio~ ya no son nece~arios des pues de 
la in..,tali.u"ión de la telegrafía sin alambres. 
~o hare mucho se estableci() en ChicUKO el 

telefono ..,in la indÜipensable nillu del ¡aló, aló! 
Tenemos entonces el telefono si" nii1as. lo Clue 
no es pOl'O decir, pues ahora se podrá con\'er· 
sar libremente por ese medio, sin temor de 
oidos indiscretos. 

En lod" la ciudad, agregó el cauallero, ,'emo, 
YehH'ulos si" ('ahallo~ y trenes sin ,"apar. Es
tando el '"erano ultimo en ~jipto. recorrí en 
tranvía eléctrico la distancia que antes había 
:-;ah'ado en camello .. \ este paso, luego tendre
mos el desierto si" camellos. 

Ya tenemos la púh'ara SlJI hUlllo r tambien la 
loc.:omotora sin Yapar; mai1ana tendremos loco
motoras ún humo, sin ceniza)' sin ruido. El te
lefono SIII alamhre es irwención que ya mur 
adelante r pronto la "cremos implantada en 
nuestro pab. 

El J)r. I.oeu, de Chicago, t:ontilluó, esta ha
ciendo c\perimcntos con una solución de colo
eJión, ó alg-o por el cstilo quc, segun su decir, 
destruye los jérmenes de la muerte. Segun esto, 
la ,'itla sin Illuerte será luego una realidad r 
nos sobrara tiempo para aburrirnos. 

S!a comeaia á la moaa ael 0)apón. 

C;u~l6n Roonet desniIJe <.le! modo siguitnte 
la c..:omedia que actualmente c~ta de moda en 
el Japón, la obra que hal.:c correr al teatro a 
todo Tokio, Uid: 

(¡I Se leyanta el telón, en el fondo de) eSt:ena
rio e~tá tendido un inmen:,o pallo gris con rayas 
trans,'en::iales y longitudinales que trata de imi
lar hloques separado, de piedra, Esta decora, 
ción representa la muralla de un nlstillo. En el 
hay tres jó'·enes prisionera~. En yano se deses
peran y piden auxilio" Sólo consiguen di,"crtir 
:i su verdugo, el sellor de la fortaleza, que las 
contempla r ríe al oirla:"'! sollozar. 

Llegan tres «sumourais IJlIe M! detienen al 
pie de la muralla y lal1l;an tres gritos terriiJk~. 
Han conocido á las tres prisioneras. ¡Son S·lS 

tres novias! \' yueh'en á lanzar tres gritos terri 
bles. I )espues amenu/.an al selior del castillo, 
que sigue riendo desde lo alLO de ~u [ortalel.u. 

~Ias pronto dejaréi de reir .. \1 principio del 
arto siguiente aparecen los tres samourais 
seguidos de ejL·rcito numeroso de guerreros ü 
cahallo. Suenan las trompetas r comienlan el 
asalto. El se liar ya no ríe; se le oye gritar den-

tro Jd ca,tillo uando órdene, il ,us tropa" iln\l ' 
tilmentc! El enemigo u,'anlU; las llluralla!'i ~e 
cubren de escalas y de guerrero~. El ort{ullo~o 
sei10r queda prisionero en la torre L' 11 ~ucrrero 
~e lanza soure d, y el seiior ~lIuitanWnll' (ac 
sobre la primera de las cauti,as y la pllilalea. 
despues hace lo mismo con la ... egunda r con 
la tercera. Por fin, se a1Jrc el ,'ientre con el mi..," 
1110 pllilal. Total: nIatro muertos mas tre ... , 
porque los samollrais', desplles de haLer prc" 
~en("iado inm(J\"ile:, de dolor t'sta hecatomhe,..,e 
matan por el mismo procedimiento sohre 10'1 
rad;Í\'cre~ de ~l1S prometidas. Cae el tel6n. 

S!as aistracciones ae un cirujano. 

Todo~ los dlas estéin trascurriendo C¡bOS on
ginalú .. imos, producto de las distrat'cione~ de lo .... 
homLre::, e.\cCI)cionale:-., 
~o hace mucho tiempo que un famoso ciru 

jallO, gloria de la ciencia, tuvo que operar ;t 

un sujeto, ,'i<"tima tic un tumor el1 la pane in 
terna del ahdomen" Con mano habilísimaaurio· 
le el "¡entre y pro<:ediü Ú la destrun'ión ddini· 
tiya de la prolu1Jerancia. I )espues co..,ió la 
ahertura, y ruando lo huho hecho, fue~e a sU 

ca::,:! tranquilo r felil; ya en ella quiso utili/ar 
los anlé:ojos para leer la prensa de la nOl'he, r 
echó de meno!' el útil cuanto modesto artefacto. 

~kanora: ¿has visto mis cspejuelos? prc
guntó a su mujer. 

-Yo no: puede que los haya:-l metido, :-.egllll 

Lo:,tlllllure, dentro ue la~ iJotas, cuando te pu 
~iste las zapatilla~. iCómo tiene::, c::,a ('abcta! 

I )entro de las bota~ no estaban, ni tampoco 
en el perchero uel pasillo: r entóncc.., el famo 
so cirujano, de::,pues de 11n gran e .... fuerl.o de 
imaginación, dijo Lon VOL doliente: 

Ya sé dónde lo, he dejado 
-¿ I )ónde? preguntó su seiiora, 
-Dentro del "¡entre del infeli.t que aealJO de 

operar. 
\' tU\O que "ohcr al domiLilio de la \'Ictillla 

y descoserlo de arrilJa abajo. ;\lIí, apoyados en 
el hígaoo, conforme !:oc 'a a mano derecha, t.':-. 

taban los po"brC'!:i anteojos, te::,tigos Illudos de la 
distracción del !:iabio, ;i quien dijo su mujer 
ruando se huho enterado de lo ol"urrido: 

-¡\Jira, .\nireto: en lo sucesh'o, cuando ten 
¡¡as que operar, no (osas la!' aberturas dcfiniti
,amente; ha~ta '"O n r¡uc le.., d('s un hilván, por
que le será müs fatil desco..,crlas cuando deje:) 
adentro cualquiera otra cosa. 

¡Oh, estos sabios! 
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De roonlal"ini 

~ersajnas . 

-Tenis harnbrc! -de(ia 
con retumbante \'01., UIl pollr(' huaso 
á un paco que Ilc\':íbalo del lira/o 
á la com;:-;;.u{a. 

-Bal no sigo adelante 
tun r mientra~ no hcpa la ra/ón 
y el por qué me lleva) en este instante 
con tanta prosa, hijo de un··· tunante, 
exclamó deteniéndose el bribón. 

El ¡(uardián a empellones 
condujo hasta la cárcel al porfiado, 
y dos horas después pasó al jUl.gado, 
donde hito las siguientes r~jlt'".útJIlI'S 
una vez que ante el juez fué presentado: 
- :\Le han treido sin motivo mayormente 
ante sU señoría. 

Yo no he; hecho ninguna picardfa, 
porque sor homhre honrado r muy decente 
que á naiden le ha faltao toda da. 

-So~tiene el policial que el mOll'lcnto 
en que te conducía-dijo el juez-
tú lo insultaste 

-¿Qué le hei dicho? 
-Hambriento. 

-¡Ah! me cayera muerto si le miento! 
Voy á contar la cosa tal cual es: 

Con un amigo estaba, 
cua,ndo rne vió el guardió'n, en UIl:1 esquina 
en el auto mesmito ~n que me duba 
un \'aso de la vaya rancagüina 
que yo, por no ofenderlo, lo aceptaba. 
r el suodicho guardián emremelio 
-¿Qué estó'n hac.iendo?-prigunt6 con prosa; 
-1 qué te importa á vos-le hel re!'>pondio 
con voz apetitosa, 
y el intonce me dijo:-Sos perdío. 
-Conmigo no hagay ná, ncnguna cosa,
le hei contestao yo, con gran prudencia. 
-jPa cntrol-me ha gritao r yo jurioso 
le lar¡(ué con el néutar delicioso: 

iyo premito cien veces, ~u excelencia, 
que me lJai'ie con chicha cualquier mozo! 

Endci el pulicial tarando el pito 
ha corría pa uno y otro lao; 
yo me he reido á morir como un hendito. 
IAy! si era, seii.or juez, tan lJicn bonito, 
el verJo con e l pito atragantao! 

y me ha treido á empujones 
deseguida paca, donde el prefeuto, 
quien no quiso escucharme esplicaciones 
'I ue yo iba á decirlas. al efeuto 
con muy huenas razones. 

¿Que yo insulte al guardián:-Calurnia es eso. 
¿Que )'0 le hei dicho hambriento?-Xo es verdá; 
yo solo priduntele, lo confieso, 
cuando me treida preso 
ande la autoridá: 

-¿Tenis hamlJre:-le hei dicho, y si rals('o, 
sClior juez, ha~a el mesmo que lo diga, 
y no dije por decirle nada feo, 
sino para invitó'nnelo a un causeo, 
porque )'0 )'a me queida de fatiga. 

(¡{na (lampoamoraaa. 

La eterna historia: amaba y era amada. 
La familia, prosaica, interesada. 
despedazó el misterio y el candor 
que envolvía, como albo tul, su amor 

Cada cual interroga de afan lleno: 
El padre ¿Tendrá plata? 
La madre-¿Será bueno? 

¿Religioso será?-la tia beata. 
La abuela rancia ,Cuál es su apellido? 
El hermano mayor ¿Tendrá talento: 
La hermana-,~:s gallardo ó deslucido? 
E ll a tntanto es feliz; en su contento, 
únicamente sabe que él la adora. 
AI¡(unas primas hablan desdeI1osas, 
e~condiendo la envidia roedora. 
:;\ [iéntras buscan la dicha en \'anas cosas, 
no se engañan, la niila en su inocencia, 
la madre en su tah'ez triste experiencia, 
al creer que \'irtud y amor que dllra 
hacen solo en la tierra In \'entura. 

Diá logo nocturno. 

~ I i seilora Rosario, huenas noches, 
mi 5eii.ora Rosario; 

¿~re hace el favor de ahrir un momentito 
que no es !:Oino rle paso? 

~o se abre, son las doce r el sereno 
hace cerrar temprano. 

- Es tan sólo un m.omento, Ini seiiora, 
eg á comprar cigarros, 

)' :\ saber lo que debo de e.tos dias 
y lo del mes pasado. 

¿Cuá ntos atados quiere: -Uno seilora; 
(iAh rrío condenado!) 

\' ya que Vd. está junto á la botella 
me hace el favor de un trag;o. 

-Con lo del otro mes son cinco pesos 
treinta y cinco centa\'os. 

Está muy bien; señora, esta es mi cuenta, 
cuando paguen le pago; 

ln i sei'iora Rosario, buenas noches 
mi seii.ora Rosario .. 
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"0ersos escogiaoS. 

¡Gtnaa! 

i'Jo tcmas que cobarde i vengativo 
ultraje por ultraje te devuelva; 
ni esperes nó, que el COrazón alti\'o 
olvide tus agravios i te absuelva. 

Ni perdon ni castigo te preparo; 
fuiste instrumento dódl de mi suerte, 
y de tu amor tranquilo me separo 
como el alma del cuerpo, con la muerte! 

Anda, vé pues; pobre alma engañadora! 
léjos del alma que tu dicha quiso. 
Anda, vé como E\'a pecadora 
desterrada por Dios del paraíso. 

Ay! Y yo quise, tierno enamorado 
seguir tus pasos, escudar tu pecho; 
ser el angel ¡:uardián que recatado 
velara de rodillas junto al lecho. 

Bien sabes tú que mi mayor \'entura 
era pedir que de la vida odiosa 
me Tesen'ara Dios la parte oscura 
dejándote la parte luminosa. 

Amaba tus dolores i queria 
defenderte del mal cuando viniera 
y estar contigo, pobrecita mia, 
cuando tu anciana madre se muriera. 

)'li amor no te soñaba disoluto 
en la alcoba nupcial llena de Hores; 
llorando penas y vistiendo luto, 
así te imaginaban mis amores! 

Tarde ó temprano los pesares llaman. 
se van los padres o se muere el nj¡\a, 
y para entónces, los que bien se aman, 
atesoran avaros su carÍl\o . 

En esas horas en que surge el ruego 
y por Dios los espíritus preguntan, 
como cuerpos friolentos junto al fuego 
las almas se aproximan y se juntan. 

Tú no conoces la espinosa vía, 
buscas la jU"entud y la belleza 
y :1 tu casa no llega todavía 
desnuda i solitaria la tristeza. 

Pero las penas, huéspedes constantes 
emprendieron temprano su camino, 
y no estoy á tu lado como ántes 
para luchar por ti con el destino. 

\' a no estaré ti. tu lado cuando llores, 
)' muda quede la apacible "iola 

cuando tu madre esté bajo las flores 
Ya estás sola, mi vida, ya estás sola! 

Vendrán las penas, la orfandad, el llanto 
la pobreza taIvel, y la caida. 
\' yo mi suei\o, que te quise tanlO, 
no podré defenderte con mi \ida! 

'J'alvez enlónces husquc.s .ni c.trii\o, 
pero; ¡quién lo pasado deseulierra! 
¿Qué madre puede revivir al niño 
que duerme bajo el mu!Sgo de .~ tierra? 

~r. Gl"TIERREZ ~ÁJERA. 

\!a cruz a(!1 sur. 

Cuando las carabelas voladoras 
al fin trazaron sobre el mar sus huellas 
fueron rasgando por delante de ellas 
la inrnensidad con sus audaces proras. 

Entónces Dios en las nocturnas horas, 
tras el misterio de las tardes bellas, 
una cruz dibujó con cuatro estrellas 
en el lienzo en que pinta sus auroras. 

Brilló la cruz cual argentado broche, 
que la punta de un velo suspendiese 
dejando ver radiantes simuolismos; 

y hoy, sobre el palio negro de la noche, 
prendida se le ve, como si fuese 
la condecoración de los abismos! 

JOSt SANTOS CllnCANO. 

\!a muert(!. 

¿Qué eres, oh muerte? ¡Dime!- Desespera 
frente á tu espectro el corazon mal\'ado, 
y el déspota te mira acobardado 
cuál venganza del cielo, horrible y fiera. 

Pero tu fierro tronchador espera, 
como supremo bien, el desgraciado, 
y rie, cuando el término ha llegado 
de su mortal y misera carrera. 

Olyídate en la lucha, cuando asomas, 
el que en el riesgo acrece su bru,'ura 
y el corazón del justo nunca doma . 

¿Qué eres por fin: ¡oh muerte! Sombra oscura, 
Un bien ó un mal, y que di,'ersa tomas, 
del humano sentir forma y natura. 

ALBERTO PAR.\DA C. 
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$ección 

l!a señora 1"ouget 1;). 

En la ari~tolracia santiaguina. gOla la seilara 
I'ouget Y. de un gran (arii1o. Ella fue la pri· 
mera que introdujo en Chile el cor::iet recto que 
tan hermoso)' elegante cuerpo forma á la per
,ona que lo usa .. \ ella se debe la perfecta 
ejecución de lo~ cor::iets que se confeccionan 
t!11 ::,llS talleres, á ell a que personalmente visita, 
á menudo, todos los mas notables estableci· 
mientos de este género, que existen en Francia. 

I.a seiiora Pouget Y. con su talento ha con
seguido armonizar el buen gusto francés con 
las comodidades que exigen nuestras aristocrá
ticas damas, enemigas declaradas de todo lo 
que sea molesto por muy elegante que sea. 

Se estableció la seliora Pouge! V. en Valpa· 
raiso primero, con un taller de corsets relati\'a· 
mente pequei1o, dirigido como hasta ahora, por 
ella en persona. Su talento fué premiado; y en 
pocos mese!:. supo atraer á su cas:a, las elegantes 
damas porteilas, aquellas que han sabido dar 
siempre l~ nota más alta en el e/lic y buen gusto 
para ve::itlrsc. 

.\ los pocos meses, su rama de competencia, 
~impatfa r exquisito trato social, se extendió 
en todo \ -alpara¡:,o y, naturalmente, su taller 
rut:! demasiado pequefio para el enorme trahajo 
que se le encomendaba. Cambió de local )' 
establecióse en una gran casa de la calle Con
del\. Aumentó, pues, su clientela y con ella 
aumentó :-iU rama. Ya no rué solo Yalparaíso el 
que le encomendaba trabajo; Santiago, Concep
dón r demás pro\' incias también lo hicieron y 
en lal proporción que se \,jó ol>ligada á dirigirse 
;t Europa en busca de maquinarias y obreros. 
Asf lo hilO )' á su regreso trasladó su fábrica :i 
Santiago . instalánuola con todo lujo r buen 
gusto en los altos del Pasaje Balmaceda. 

I.a seliora Pouget ha sabido dar gusto á la 
sociedad entera que diariamente acude a su 
(asa en uusca de un buen corset. Sus trabajos 
han sido premiados en todas las exposiciones 
de este genero, donde se han expuesto. Hemos 
tenido ocasión de ver artículos realmente mara
villosos ejecutados en sus tallereso 

1.\ J .1R\ C ll/IL:'\\, uedica orgullosa, una p:i
~ina para presentar su retrato y le en\ ia, al 
mismo tiempo, ~u~ müs aruiente~ feli citaciones. 

l2a hermosura COl1ucncional 

La~ oreja~ pcquclias no en todas partes pasan 
por las má, bonitas. En. todos los pueblos de 
Oriente, aun entre lo~ chmos, gustan de las ore-

Damas 

jas muy grandes, Illuy largas, y muy Caldas. 
I.os pueblos que no tieuen este ac(idente por 
naturaleza, se lo procuran , (olgando de las 
orejas materias muy pesadas. Por eso los habi
tantes de I.aos tienen ta n grandes los agujeros 
de las orejas, que puede pasarse por ellos un 
dedo de la mano. 

l:n pueblo cree que la hermosura de la nariz 
consiste en su mayor longitud, y otro en su 
pequeliel.. I.a nari z prominente es un vicio para 
los chinos, que acostumuran aplastarla hasta la 
cuna. Los habitantes de 1\lacas:,ar tienen el 
misrno gusto, que satisfacen del propio modo. 
Los indios consideran hermoso todo lo que es 
ancho. 

En muchos pueblos es objelo de lujo el ador
no de las narices, y se ponen pendientes en 
ellas como las europeas se los ponen en las 
orejas. En la costa de Malabar se horadan la 
juntura de las narices las jóvenes para ponerse 
pendientes, )' el mismo uso se advierte en los 
islelios del (;olfo Pérsico j' en la California. En 
el l\10g01 por el contrario, yen algunos distritos 
de _\fri ca los hombres son los que se horadan, 
no solamente las narices, sino las orejas }' los 
labios, )' un jO\'en que intente agradar á las 
mujeres de su país, haría rnal en no traer pen
dientes en sus narÍ<'e::" en sus labios y en sus 
orejaso 

No acabaríamos si retiriésemos las innumera
bles extravagancias que encontramos en todas 
parte~. Hay naciun que se arranca los dos dien
tes del medio de la mandíbula. Las mujeres de 
los jaggas, en .'\ frica, hacen múg, y una. de las 
hermosuras que mas ambicionan e:s tener cuatro 
dientes menos, dos arriba y dos ahajo, lo cual 
es infinitamente más regular. La mujer que no 
tu\'iese valor de arraDcárselo~, seria despreciaua, 
romo se desprecia en la China la joven que 
tiene los pies de tUlIlalio natural. Entre los 
siamc:o,e5, la hermosura de los dientes consiste 
en tenerlos negros, y los tilien con harniz que 
se renue\'a todos los alias. Los hahitantes de 
~lacassar ~e los pintan con di\'er:-.os colores, lo 
c ual es más alegre. 

Si pasamos á la piel ó cutis, ¡cuánlas compo:,
turas direrentes recibe en dh'ersos pucblos! 
l Onas 10 untan con aceite ü ~r<l:,a, ('amo los 
naturales de las Calirornias, r acaso no hacen 
mal en ello; otro:-- los tiJien con achiútc, comO 
los carihe~; otros los pintan como los groenlan
deses que se emhadurnan la cara de blanco y 
amarillo, á la manera de las europeas cuando 
se emplastan de blanquete r colorete; r la~ 
lIl11jerc~ de Zembln se hacen rayas a/,ules en la 
rrente y en la harbilla, las japonesa ... :-ie pintan 
los labios r los párpados de azul; las mujeres 
del reino de I )ecan se pitan las manos y lo~ 
pies tle aill;uillo y rojo; las mujeres arabes "'c 
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plllL_111 Ll~ tllin~ de roJO, I()~ pl('~ , manos de 
amarillo ~l1IJid(), las n'ja~ y el horde ele los p .. lr· 
pado~ de negro; otras grallan adornos en c~tas 
p;lrte~, cOJllO los negros de (;orea, qtlc se hacen 
~obrc el cuerpo figuras dl' More ... y de anill1alcs 
(un un pedernal ~ ortantc: las l1lo/-{()le~as se (or· 
(¡111 I.t piel cn llores, que tilkll ("Oll Jugos de 
r.lIc{.'s; l'n otras parll'~ 1;1 llenan tll' pi('adura~, 

que t.'nneg:rcI en por llIedio dc un li("(Jr quc 
illtrodLln~n en ellas. E~tc IhO es (01111111 en Tri· 
poli, en \ r¡tllia, cn b i~la de ()-t¡¡iti, (:l{ 

SI abaltic'~ ~It '"Francia 

\ ,1 t'1 ahanlco 110 e'" en Paf1:o. lo qllt.' L'ra anta 
110, una espccie de l.'~llld() protcdor, dt.' lar,f!a ... 
y suaves hojas, hajo las cuales se o( u\laha me· 
dio l;lI~tO, :-.il1o quc ~e ha reducido a un pe'lueilo 
/,alk/l (1I, que .. in l' no mas que para dar aire al 
... cmblanli:" I .o!) UhtcbOS ahanicos de narar, ga 
sas (011 'i.diosa ... pinturas, y:triIJa~ de marfil, hall 

sido relcg-ado ... a las soirt.'c ... tranquilas, a las (U 

miuil'::i () al teatro; pero para LIS ~oirl'es ~e usan 
ele papel, de gr.t<..:in ... a l~lIltasla, y que prnpon'io· 
nan la, entaja de senir de t'arnct. 

Respecto ;i su u,o, 1ll;b que rL'gl¡¡~, l.ada 
I ual dehe :-.cguir d ejemplo de la~ damas que 
;.t la g-racia unan 1" ('orrc(Tir"m 

Es l ierto que cstc abanico pradil'o no se 
i;rc~ta a las po ... turas lang-uida .... que tan bien 
~cnt:.llHn ~t la .... guapa':) cspaiíolas quc admiramos 
t'n los retrato::. ut! (;oya: pero por otra parte, dil 
a la persona un aire mas ligero y ju,enil. 

l 11 ¡-on::.ejo: nada de usar dcl ahani n) lomo 
de un parapeto para l1lurmurJr cena del oldo 
de la \ erina, esto podra parecer interesante, 
pL'ro es ilh"orreUo, y, por lo lIli~ll1o, dc pesilllo 
gtblO. 

J 00 posos por u 11 dodo 

<.IUll1lentos peso ... "e tJ.¡ri.ln por un dl'do de 
la mano de una Illujer rubia. En esto ... () parl'· 
(ido .... terminos retaba el anuncio qtle Io~ perió· 
dico .... de uno (k los pasados d011linp;os ])lIh lil a· 
ron, tirmado por l'i anónimo dL' nonor 

\0 tnltarla, de ... eguro, quit'nes tomaran a (ha 
(ota la ofi..'rta .... upollicndolJ tilla ,tlu .... ic'>n al pn'· 
(io l'\.orhitante que J.t carne tiene IH)\' ell lo .... 
E .... lado~ lnidos, por causa de los Illo~opolios. 
!'ero entre la ... personas que ,1 ... c.rio tomaron la 
llotiCIi.t, fi.l!ura una mujer, a quil.'n, por el mn· 
IJIL'nto hjn~nk lIl;ls l~l1t;1 los quinientos dollar ... 
que (ualquilTa de lo::; diez dcdl)~ de sus ll1ano~. 
('ontest6 el aIHIIH io, y hC1C ahí el I)r. .\. l .. de 
:\elden, famoso remendador de de!-operfectos hu
lIlanos, orupauo en Ulla Iluc\"a f.l\entura de sn 
Li ... tul'I, 

El laso l.'~ t.'1 slgUlt.·nlc: una J()\cn ;1I IrI!. , . por 
an iclcnlt' ratal, perdi6 un uedo dc ~U IIncla 
mano. I'ara continuar a;·{ ionando en la e~Cl'na 
le es indispen~ahlc tener completos y ~<.lnos los 
die!. mandamiento ..... \ (ompra ella un dedo 
ajeno, (-omo otrn~ han comprado orejas de otro .... 
pr(¡¡:.{imo ..... El I k :\leiden acostarü a la .... do .... 
mujeres en una l ama, Ic~ cll\ol vera lo .... do!'- "ra 
lOS en una c·ap .. OC )'e~o, dc~pellejara la (ji aln~ 
del Jedo que fllt, \" alll, J"re .... n! la herida, pegara 
t.'1 dedo, i,·o y paipitante que <l Ji.! otra !1\ujl:r 
l\ahra amputau!). 1,0 ucmas lo hará la naturalc· 
I.a, a la «ual, ,¡ .... to est~l, .... t.. le puede d.u :.!aw 
por libre. 1,.Ila .... e apropiará el ueuo de lo~ 500 
<follar:-. "::0. una' la .... e de robo. que en la cien( ia 
~t.: llama a~imilaC"Íún. 

Trcs ~eIl1alla~ han de pa:o-ar ;11 o~tadita~ 1;1 .... 

do~ pa( iente~, ,i!!;ilada~ por un p;:lr de cnfcrllll~ ' 
ras. para impedir que hagan d I1wnor 11l0\ j. 
miento, hasw que el dedo ing-trto qucde lIjen 
plantado en la mano de la quc paga los 500 
uollars . 

l1ccomendacioncs 

}'al'd /0/0· un bonito lUl'J"pO. Ibar el l-"or~cl 
Maison Pouget V. 

1't//"a r¡lIt la .... yidricra. ... qUt!Ul.'ll bien lillllJl.b 
lThen"oc en el a.~lIa de la,ar una~ l uanta .... gola ... 
de pelri)leo. 

s/ tJ lmi'J"rI/I/Olk ... e el ha tina (lit harada, d 
ag"ua l:aliclltc 110 rompe las copas o 'il"ija ... de 
cristal. 

/:"/ a/(UH!tl/" L· .... llIuy dit-U7 pari.l de~han~r dl.' 
ratoncs las alac. cna~. P()n~al1 .... e lu ... lerrrmc!'- L'n 
lo ... atr;.l\ e ... aflo ... ,. lo~ ratont'" tOmaran entone cs 
Ji"" de \"illadiegc; 

J:'/ fl."1I1I ¡lin'¡flN/tl (on lIna~ .. :uantas .gota .... de 
i.lIllOnJ<lCO es 111U\' l.Hwna para limpiar c~ponjH ..... 
I':sto conchudo, ltll)l'¡tn,e hien y clt'jen ... e.: repo"';!r 
un (uarto dI.! hora. l .lH..'g'O e\..rrílllan~e y cnjua. 
g'UL'IlSC L'n. agua fría. Jamas se les uebe untar 
jahúll. 

(ilJllra 111 11I11IIft/U'/ d,. Ifu taht/,.s, - Il.lga~L' 
disohl'f;1 buen;1 lumhfL', illeitL' t'OIL,t y rl' ... in'l, 
partl· .... I).!tlalc:-o, y áphquen:-.t.· .1 la .... l>arl'dl'''' dos 
t"ilpa:-. de esta mezcla hin-ient.!o. 1 )t' ... e, luego, 
unil tercera (·ap'-', tamlJicn hinil'ndo. compuesta 
de: rc~ini\ hlanca. :: p;lrles~ hlanto de.: ("rL'ta pul 
'l'rizado, I parte; at"l~ill' de Iina/a, 2 partl':o.. 

albUlll fC'11l~nino 

I klÍdllle ..... L'IHH I lIt;l. 

Y n(1 o .... na¡.., ni Illt.' lIanll'is \ UTI(h,t 

¿por qm.', si l>io .... lalu·i.lndo sU \l'nlllra 
hito a E, a tan 1u'rnICha, 
yo he naddo tan fea: 

7\0 tL" asolllhn,': 
E\ il, es ohra tlt.' ))io:-o, ~ tu, dl'l hOIll1 m.:, 



$1 Gbanico 

1-;1 on¡:tl'n clt' los al ,anitos se pi\!rdc en la 
ma~ rcmota antip;ücc..1ad_ Es indudahle que su 
uso {"omenzó en los pahes l"~ilidos, de los 
labradores r dC1l1a~ ~t'nte del 
t"ampo, en la .... horas de la 
~il'~ti.l \'" de .... l ansa, i.lco:..ltllll
hranan dar~c ain' ('on la:.. 
A"rande .... hojas de 10 .... ü.rbolc!-:i 
trOpiGllc:o. 

En tiempo de los Farao
nes, :,cgun se \ e en dibujos 
de la épot.:a, los abanicos eran 
formados por manojos de 
plumas de pa\"o real,a, C!-.trtlZ, 

papagallo 6 faisan, atadas al 
c'trcmo de un mango de ma
dera ó metal con picuras pre
("iosa~ .. \1 principio, ditcn 
alp;unos escritores, cl i.ISO de 
e,ta clase de abanicos sólo 
era permitido á los miembros 
uc la familia rcal, r e,istian 
c~cla\'i.ls Luya uni(:a O('upa
rión era moverlos al lado del 
rey C:1 la~ grandes solemni. 
dades. 

I ,os gr i c~os usaron rarias 
clases de abanico:;, y ~c con
sideraua entre ellos ('amo 
gran prueba de carilio yaten
("iól1, el que un recién casudo 
abanira ... e á su e!-.posa mien
tras donnia. El ahanico cra 
Lon~iderado C0l110 el cetro 
de la hermosura de las muje
rc~, r así, en los paseo .... un 
c:,cla,-o condueia rario,", aba
nitOS en una ce~tn para que 
su ama pudiera rello, "arlos 
c.:ontinuamente. 

I.os romanos, en sus con
,"ites, acostullluraoan poner 
detds de cada. uno ele los 
cOlllcnsalc!). á una lidIa cs
dU\"i.l, la cual. durante toda. 
la ('o mida, no cesaha de dar 
aire con un ahanico. Estas 
esclavas tenian el nombre de 
//a!ld¡j(:ra, de Hahelo, que 
era el nomhre de los abani
cos que usaban . 

1,01 dama roma na no salia 
nunl-a de su ("asa, en las ho
ra:.. de calor, sin una e ... da\"u 
que le fucra ahanicanuo. 

I ,{)S ... hinos r japoneses re
daman para. si las primidas del uso dc los aIJa
nicos, los cuales, en ambos países. representan 

pallcllml)Qrtanll~illlo en las c. o ... tuml,re~. T.H u~an 
homhres '" 11lujcre~1 y tina Ilcr..,ona qll4 .. ' no )0 
lIcnl en la mano, produce la imprbión qw .. ' 

haría entn.' nosotro ... la ,¡ ... ta 
de un indi\'iduo l'n llli.lIlg;¡ .... 

de lami!'a en un ..,alún uc 
baile. 

Algunos dignatarios chi· 
nos acostullluran pedir a 10:-' 

hombres iltlstres que .. :onoeen 
en el c:\tranjero () '·¡ .... ilall ... u 
pais, ilu tógrafo:-. para la seda 
de sus abanicos. 

El japonés, sin duela alg'll' 
na, es el que más lI~O hace 
del abanico: en el escribe sus 
apuntes, alarga la limosna ;i 
los pobres, Ctwia los regalos, 
saluda, r , finalmente, ti los 
criminales de alta gerarquia 
se les ofrece un rico ahanÍlo 
r se les <.:orta la caheza en el 
momento en que \un ti (:0-

gerlo. 
Sólo los miembro, de la 

familia real del Japón tienen 
derecho para usar abanicos 
de ciertos colores y forma!>.. 

El más humilde japonó. 
puede estar::;e muriendo de 
hambre, puede no tener ('on 
qué cubrir su desnudez, con 
qm_' alimenwr "Í sus hijo~ ; 
pero, siempre tiene dinero 
p.tra comprarse un abanico. 

Los abankos de abrir y 
("errar, parece que fueron 
construídos por primera \·t:z 
en la Corea, de donde pasa· 
ron á la China l' después á 
Europa, traldos por misione· 
ros je~uitas" 

FuéCatalina dI! :\ICdkb,la 
célebre madre de Carlos 1 X, 
quien los introdujo en Fran
cia, tlonde llegaron ~i scr u::.u
dos por homhres y mujeres 
en los reinados de Luis XI\C 
y I,uis XV. En e~te tiempo , 
los abanicos eran enorl11e~ v 
adornados con las tela~ Illa~,-¡ 
delicadas, las joyas nHb rita~, 
las nléis lujosa pedrería_ 

En 17 i 4. la reina lit' SllC· 
('ia, I .ui::.a l ' llirÍl'k, fundó la 

orden del abanico, para li.l~ damas de su torle, 
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''1;esar de 
lo que dicen 
l1luchos, vO en
cuentro que el 

manto es una muy bonita y muy A'raciosa cosa. 
Para it; al templo, tiene recogimiento. 
Pnra ir por la calle, tiene misterio. 
Para andar por toda~ partes, tiene muchísima 

comodidad. 
Pero Ü (:ondición de que se use solamente en 

las primeras horas de la mai'lana, porque en las 
horas ardientes del medio día, ó por la tarde, el 
manto tiene mucho de desgreiio, de descuido, 
de tlojera. 

Cuando n:o en In iglesia de mi parroquia:i 
una. nilléJ que ~in cuid<1rse de si la miran ni de 
mirar, se envuelve religiosamente en su manto, 
y se cubre así á la curiosidad para descubrirse 
:í la oración, yo me digo: hé ahí una nília que 
pien!:ia en 1 )ios; he ah, un manto que la proteo 

porque esta pobre cre.tura viene entre 
"osotro~ á pem,ar en los YÍ\'os; \,3 réis 
que no tiene manto! -

Dios r los muertos aman el dolor,)' 
el dolor se e,h.l. como un 'ecreto 
nido entre los pliegues de un manto. 

Porque os lo he dicho: encucntro 
que en la ciudad es tan necesario .... 1 
manto il la mujer, como en el campo 
es necesaria la manta al hombre. 

y aquí es de observar esa signifira
ti\·u combinación dc generas: para la 
mujer, el manto; para el hombre la 
manta; el manto para la ciudad, la 
manta para el campo.-El mundo está 
lleno de esas contradicciones de toda 
especie: aún llegan á verse cuerpos á 
los cuales falta un alma, y almas que 
solo parecen pensar en el cuerpo. 

Pero una mujer que á todas horas r en todas 
partes anduviese de manto, me haría el mismo 
efecto de un hombre que á todas horas}' en 
todas partes andu\'iese de manta. Tienen sus 
horas las cosas, como los números su fatalidad. 
Por eso el grande arte de la "ida está en 
escoger para todas las acciones el momento 
oportuno. 

He hecho esta pequeña observ3ciol1, que Os 

comunico con toda reserva á los que amáis y 
dudáis, para que probéis á conocer su exactillld: 
una mujer con manto no jura jam.ls en vano 
en nombre del amor. Os puede engai"iar en el 
baile, en el paseo, en el teatro, r hasta en una 
cita; pero no os engailará nunca cuando lle\'u 
RU manto. Se diría que teme ~i su manto como 
:1 su conciencia, y que no se atre"e á mentir á 
tnn-és de sus pliegues, para no ,-erse de:-.cu
bierta. 

gerü contra el mal, prrquc está impregnado de Hay mantos bordados, mantos ribeteados, 
plegarias. mantos con encajes; prefiero el manto liso y 

Cuando \'eo en el cementerio á otra que se sencillo. De otra manera pierde toda su gracia 
arrodilla al pié de un sepulcro, y que se vela y todo Sl1 carácter; deja de ser un artículo de 
los ojos con su manto para poder llorar íntima· religiosa modestia y de atracción mi~teriosa 
mente. me digo otra n;>z: hé aquí un corazón para ser un artículo de lujo. 
que l'ufre de veras; hé aquí un manto por el Hay mantos azules. blancos carmelitas; pre-
cual velarán los espíritus ilHisibles de los que fiero el manto negro. Lo demás, ya no es un 
í.ll1lamo:,. manto, sino un traje; traje de ,"oto, de prome~a, 

Pero cuando en la iglesia de mi parroquia de consagración, es cierto, pero al fin no es un 
\'('0 ;t una niJia que entra con la cabeza al aire, manto. 
alta la frente, movible la mirada, y que solo Por lo demás, el rnanto es irreempluzahle; 
parece pen~ar en si pensarán en ella, exclamo me gusta que las señora5; vayan á muchas cerc-
en mi interior; j;\ ladre de Dios, cubre con tu monjas religiosas con el cabello peinado, un 
manto celestial á esta pobre nifia que tiene la "clo sobre la cabeza, y un sencillo tocado ne-
desgracia de no tener un manto! gro; pero eso no quita que me guste también 

\' cuando el día de los que ya no son, veo á el manto. Se puede llorar mejor hajo la son1!lra 
otra nilla que se pasea por la ciudad de los oculta de un manto! 
muertos C0l110 por las calles de nuestra ciudad, Sé mui bien que el manto se ¡lre!'ta á veces 
~xclamo otra \'ez: espíritus invisibles, no lloréis, á cubrir la impropiedad j pero ¿q\lé ('osa buena 
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no ,e pre-ta por de'!!fUcia :\ ,enir á algún 
ab'ho: 1.0' que con e,e pretexto piden la aboli· 
dón del manto. se asemejan en lógica .i los que 
pid<:n la pro~(·ripción dl' la ... tejas porque- aI!nma 
"'''Z .. uelen dejarse caer en un lugar ó en un 
momento importunos. El manto, dispen~nndome 
la manera de "eflalar, !'\e e ... tú tan bien ~obre la 
('uhe1.a de una mujer, como ... e e~[a la l~j;l en 
su tcjndo. 

l na mujer que no (,,(' hullÍl~ ... e ¡J\Ie!-.lo nunca 
1Ui.1I1to, ... ('na ..-clmo una mujer que no huiJil' .... e 
H,"nielo jam~h un ~l1t'iin de alllor, Ó una lilgrima 
d~ picclad~ 

El mamo es una importacic'm espaliol3. ou
mentada r (:orn.'gida, \" en Fspaila e ... ti.\ .-\ ndalll
cía, la tierra que cna la "al de I )io", \' la tierra 
de ~I ana ~ant¡..,im:l. 

\ la )!rari:1 española. unida :tI rlleg-o ddkado 

1° ab,orbedor de una chilena, hace palJlir:tr un 
manto - como un corazón que "'e ~onrie! Por 
eso cuando \eo snlir ele uoa ig-le!o\ia un hullidor 
eojarllhre de cahe7.i.l~ :uloraule ... cuhierta ... con d 
manto, crea \'er ~alir un coro de ple~aria ... de 
los labios de una \ ¡rgen, o un \'a~o de duke~ 
Ugrímas de 10:0. ojo!<o de una madre. 

Lo:-, que dicen que el manto es feo, no ('om· 
prenden los encantos que tiene la melancoha. 
Son capaces dt' prercrír una ('drfajada :i una 
... onri:-'<l, r un ~rito j un >;uspiro, El malHO !'jera 
~iempre la eleg-Ia pa:-.toril en t'sa P0(:':--I:1 de In ... 
telas, que la mujer ha lIelado "In lejos. 

Sin duda, el manto es una muy ~rrH.iosa , 
nlUY bonita cosa . St'guicl lIsandoln la ... que In 
lháis, d. pe"lar ele lo CJue dicen rnucho ... . 

y \'O!',otra!\, niii.a!o\ de mi parroqu ia, clIando 
os pongái!-o maiiana el mamo para ir al templo, 
a('onl¡\o~ de 1111 en \ ue-..tr.L'" oradone .... , " \+0 hen 
dC'cire ,·ue .. tro manto. 

De &stación 

9n"i.2rno 

LA AMISTAD Y EL AMOR 

El amor e ... golondnna 
que a aquietarse no ... ('allana 
ni en ('ollado ni en colma 
hoy anaJa en tu \rnt;lO;I 

\' mi'\ñana 
{'11 nli alero ..,r a"ccina. . '. 

L\ ami .. t;ul ('" yedra <'lerna 
que en "erano adhiere ¡i un muro 
\" ('11 l'l mi"mo muro 111\ ¡erna 
~. (ltU.' ;d ('aho .. i .... 11 tumba 

I:?í 

'(;)orano 

halla ('1 muro, de ..:;cguro 
(on e l muro ... (' derrumhOl .' . .\ la .uni ... t;ld nillla arredra. 
asi. )lue .... rlor pcrtgrina 
no te oh ides de e'\a \edra 
cuando .. ea'> golondrin., 
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i!a saluación ae los enfermos 

Por el anuncio que pulJlicamos en una de las 
páginas de nue!-.tra R¡'AI..,L\ podrán nuestros 
lec lores imponerse de las ,'enlajas que tiene 
para los enfermos la famosa AK"O ¡'idl)' Qlli. 
JI(flllal/ida, Este producto maradlloso de nues
tro suelo puede ser adquirido á un precio ínfi· 
mo r en las mismas condiciones que si !-oe 
beoiera en la fuente misma. Como nuestras 
frases de encomio podrfan (ildarse de partida
ristas, ccdemos la palabra á distinguidas perso
nalidades en esta materia. 

Hé aquí lo que dicen algunas de ellas con 
respecto al A.~""n , 'idl)' QllillOlllfll1idn: 

El. DR. bA.\l l ' , ;ARTE C. 

He exalllina-:io muy detenidamente el análisis 
de las aguas practicado por el profesor Schulzc 
r que el señor don ~:bbe Paulsen se ha servido 
someter á mi estudio. 

L>e~de luego, {'s 1111 IIi.yho I'nlframfl/It l/l/eN} {'u 
la III'drolo,f;ía dI' Cllilr d /wbl'rsr fl/mlllradn jUfl!
It~· /l/il/l'rll/I'S a!cu/iJ/{rs J' stJ/ln todo /lirarbonala
das sódicas, (/I/r pllrcríal/ fn/tar tl/lrr I/osolros. 
Todos conocen las agua!; bicarbonatadas cali
nas de I,llca r otras llamadas tamhién incons
tante:-;; pero hasta donde llegan mis noticias 
{allabal/ pr.r {O/l/tlrlo rj(,/l/t/os dr a,¡;l/ns /l/il/fra!ts 
di' /a dasr úllilllalllel/le drsrllhrrlm·. 

La~ aguas descubiertas y mandadas estudiar 
por el seIior Paulsen SOI/ pu{'s 1m llenladero 
/mlla=Kf1 eJl Chi/c y allll cuando su mineraliza
ción no alcanza :\ cirras muy altas est~\n, ,i. mi 
juicio, llamadas á un gran porvenir. 

~ \ ·0 Jlrasilo illsúlir ('JI la arrión IIIU)' t(ldtrasa)' 
d 1I(rC.f lIIara/l¡I/tJsa~ qllf 1m a,f[uas altalil/as)' so/1/1' 
lodo ¡'icor/)(JIllItadas sádicas cjfral/ sobre ti O/Ka
mSlI/o /1111110110, J' (11 rstrrial sobrt' lIIurhas f'I~frr
/IItdadn NI '.\Inl//() (Oll/lfl/rs ('"In' ",'solros, 

Los rnédicos :-;ahen muy bien la rrecuencia 
extraordinaria de las enrermedades del aparato 
d igesti,'o en Chile)' muchas ligadas al reuma
tisl1"1o ,- otras dolencias. 

• \ (J ¡In)' l:f{lfal ('1/ s/{s I'f('rlos 01 la ('J(ra d,' ('sIOJ 

II/nlf~' ti la dtOOI/ d,' las agua:) alralinas súdltns,)' 
/a ,(ral/ jall/a di' YH'lIr Sf' d('/J" a rsta particula
ridad. 

Por esto tengo la íntima persuasión de que 
las. aguas analizadas y que pro,'ienen de Linares 
sl'ruu (/¡:f;uas dI' 1m establecilllirnlo llamado á ser 
d p/(1I10 de nlll/ló" dI' lodos los (,I/ftrlllos tld tstá
maxo J' dd h~l{adn. 

Si Catillo con sus incomparables aguas sul
rurosas sódicas ó cálcicas presta muy grandes 
ser\'icios en ciertas enfermedades, la curación 
del mayor numero se completaría en las aguas 
mencionadas. 

Es cuanto tengo que decir sobre mi opinión 
rormada por la le(·tuca )' estudio del an:!lisis del 
proresor Schull,c . 

DR. R. A. PHIUPJlI 

«He estado en los .fIatins '-ld/J ' Qllinallldl,ida 
desde el 7 hasta el 25 de Fehrero, acompañan
do á mi nuera, la seilora Paulina B. Philippi . 
que padece de reumatismo l' dehilidad del 
estómago. Puedo decir en ,'erdad, que los balio:-; 
le han producido el mejor erecto contra estas 
do lencias, así es que puedo suscrihir enteramen
te las recomendaciones, que de c~to:-; hafios han 
hecho los sellares facultativos Or. Isaac L:gartc, 
Dr. 'I'hiele,llr.Aichel, Dr. l'\icanor _".lIende, ctc., 
para las enrermedades eu que COIH iCl1en estas 
aguas termales. 

Contrihuye á la curación la amena situación 
ele los ballos en la misma orilla de la gran lla
nura, que se presenta por todas parte" á la ,¡",la 
como un \'asto océano, mientras que del otro 
lado al pié de la alta cordillera toca casi la ,asa, 
)' ofrece al amante de las bellezas de la nattlr~
leya una variedad de paseos interesante!';. Es de 
semir, que por la sequedad del alio las planta
ciones de árool alrededor de la casa se h;wan 
malogrado en su ma)'or parte, pero el seftor 
propietario de estos nuevos b~lIios no desmaya 
en sus esfuerzos de darle todas las comodidades 
r mejoras deseables. 

No puedo omitir de decir que tocante al tra
tamiento, las piezas, la comida, etc., hemos 
quedados muy satisfechos y no dudo que en 
corto tiempo los baños de Qlfil/f7mat,irla ocupa
rán un lugar preferente entre las termasde Chile. 

- Las termas denominarlas ¡"idl)' Quil/lIllldl1ida 
reunen \'cntajosas condiciones para sus \'isi
tantes: la naturaleza de su~ aguas s6dica!' birar
bonatadas las colocan en <:ondic iones e\cepcio
nales por ser las unicas descubiertas hasta hoy 
en Chile y pueden ser aprovechadas ventajosa
mente por enfermos del hígado, del est6mago )' 
de los rii'íones, en todas las afecciones catarrales 
de estos órganos, como se pueden utilizar tam
bién en las afecciones oculares de la misma 
naturaleza, 

Además de l~ bondad de las aguas, la natu
raleza accidentada del terreno r la rira "ejeta
ción de las quebradas "ednas proporciona 
hermosos lugares de recreo para los \' isitantes, 
haciendo la estadía en las termas agradable y 
benéfica. 

Yo mismo he podido obser"ar enrermos del 
estórnagoJ con antiguas di spep!'ias con afeccio
nes catarrales del hígado r también de los rilio
nes, que han obtenido no solo una mejoría sino 
tina completa curación' 
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Nota final. 
El presente ,'olumen ha sido impreso en la IMPRENTA UNIVERSITARIA, ¿\eee5ita 

mejor reeomcndaeión la Imprenta aludida? Claro que nó, El buen gusto y la ,'ariedad de 
sus tipos saltan á la ,' ista del lector, como salta á la vista el contraste del bohemio 

)' la estatua que pre~entamos en esta pág-ina. 
Puede estar satisfecho el doctor (;arem Valen!.uela de haber logrado reulllr 

-<':11 medio de la inullc1acion de ricios y miserias que adornan esta 

capital- h:>l11brcs competentcs, senos)' con bucna ,'oh",tad para el trabajo, 
. como I()~ que ha loglado IClIIlIr en su cstablcClIlllento . 

.. ]-., neees~no est,,,r mctido dentro de una. Imprcnta para saber lo quc cue5ta dilljirla, 
1...1, doctor ,(J31 CIa: d costa .de grandes Sí1CnhCIOS, allende persona lmente su casa ,. todo mar-

cha a maravilla, Con esto queda comprobada la ,cI<lad ele aq 11' , ,. , 
• • f " .. llC a \ leja m3XI1l13 que (hee: 

tI ojo <id tlIIIO lIIg'f/ldtl a/ «(/{¡,!I/eJ, 
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