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l ? m i m  (31r7dcw N.-Consultorio: 2.105, Huhfe-  I 

nos, de 1 H 3 P. 11. Medicilia interna, adul- 
tos, nifios i sifilis. 

DENTISTA 

JI. I 'rrfrc Ciei?firego,\..-Coiisultorio: ($39, Alcrcccl, 
frentc a1 costatlo de In igltviin. 

INJENIERQ-ARQUITECTQ 

Siirifli S. J.-Del Colejio Polithiico de I'cnsil~a- 
nia. 0ficin:i: 1072, Hn6ri:uios. 
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TEST0.-A tomat’ chocolate, por M. S. T,arren.-Chu~lns dominicnles, por I’edro E .  Gi1.-Bl grnn Pick-nick de d o n  Francisco V n d w r n g a  
e n  honov de lo8 selZores miembros del Congrexo Nddieo.-El p e m a  de En wmjer, por F .  M. de Ola~iiibel.-Crhnicn alegre, por 
S])nr~en.-Los gatos i lo8 m t o n e x ,  por R. Torsomi.. -E1 cndaver i la$Jores, por A. Sclloll. 

QRABADOS.--Jorje Phillips-, (caricntnra) por Marcello---Pi??a del Mar,  una l‘ntin).--lknho de la Efiposicion, 
])or Marcello.-Bnilfagn llnnes. S e h  de In ITltimn ~x~eranzn.-Inst,2cecio iscol LVn&nrrnga T*icuii.a, Xrn . Ana 
Pernnndez 1lZiguez de L7ndri.rrngn.-Dos vi&s dnl caotillo del 8elT.o~ T n  (Talsganto), fot. de S. Neiim:urn. 
-Ejji.rcito de Chile, L o s  dox tenienten ziltioinmente fal lecidos.  

eOIBUJ0 DE HUl$-(Llt Ioyonda itto osto dilmjo 118 snliilo eqnivocarln en gran nlirnero de +mpl:rres. Deb0 decir ask Est& la tart1 e...q no artlo! 
-pr  et40 va ... do nbnnico-(aegmr pinta Mart,iliico)- -el Direct,or de <<La I’n7dr.n 

A TOMAR CHOCOLATE 

* La bondadosa sefiora Rosa i PUS dos hijas, dos 
rnyos de la aurora, coino las llam6 cl amigo don 
Diego, el hacendado festivo i vividor i el pohre 
cstudiante unircrsitario acordaroii ir a1 mercado 
atomar chocolate, humoristic0 tbrniino de una no- 
chc gratarnente pasada. 

La fresca brim de una soberbia mafiana de 
Eiiero fu6 el vivificador beso con que nos salud6 
cl afio que sc iniciaba. Ln aurora, lozana flor del 
espacio, estendia PUS nacarinos i rosados petalos 
sobre la augusta mole de 10s Andes. 

Scordamos hacer un viaje pedestralmente pa- 
ra repletar nnestros pulniones de airc puro i sa- 
horear cada uno de 10s detalles de aqucl auroral 
cspecticulo. En  aquellos niomentos cadn uno de 
uosotros se eiitrcgti a1 placer de vivir, recojido 
en si mismo, revistiendo sus ideales con 10s co- 
lores i poesia de aquclla tibin mafiana. Caniina- 
bamos plicida i lentameiite toniados del brazo, 
uniclos, silenciosos i felices. 

Cuanclo pasabainos por una dc las calles cen- 
tralcs, nun no apagaba sus luces uno de 10s mas 
aristocraticos palacios. En  10s cristales del salon 

clibujaban las siluetas de 10s que danzaban en 
brnzos del dios dado i cicgo. Se oia la miisica, 
una musica que por momentos era suave i tier- 
un como una siiplica i despues tomaba las gran- 
diosas inflecsiones del triuiifo o Ins desesperadas 
hprecaciones de una derrota: seguramente eran 
un si o un no, dado por una bella. 

A la puerta esperaban magnificos carruajes, 
Cuyos caballos golpeaban, impacientes, el suelo 

Algunas parejas de damas i caballeros se diri- 
h presurosos a ocuparlos, dejaiido tras si em- 
1)alsamado el aire con ]as ricas eseiicias. 

sus cascos. 

Como ya nos acerchbamos a1 mercado, ibamos 
p11contrando iiumerosos grupos de jentes que 
a ~ l l  no se habiali recojido a BUS hogares. En me- 

dio de ellas se descubriaii casi todas las diosas 
del Olimpo. 

Cubierto de pobres vestiduras, coil el sombre- 
ro echado atras i la cara amarilleiita de uii fa- 
mi.lico, rein el dios Raco. Sn risa era torpe i 
estrindente: m b  que de felicidad pnrecia de 
estupidez. 

El Amor se habia despojado de SLIS alas i cam- 
biado sus sutiles flechas por uii espnntable al- 
fanje. Traficaba por el meclio de la calle i dispn- 
taba su imperio a1 dim de 10s pAmpanos. 

De un golpe heria a fondo a SUR victimas, rA- 
pido como un rayo i volublc como el capricho. 
La victima caia sin lanzar un ai. Estos golpes, h i  
bien son violentos, ram rez son mortalcs. Lni. 
heridas pronto se curan i parece que solo dejaii 
en el doliente algo coino un agradable rccuerdo, 
mezclado con una regular dGsis de satisfaccioii. 

Marte con 10s pufios en alto i 10s niembrudos 
brazos desnudos habia abandonado su escudo i 
se hacia temer i respetar por las fuerzas de sus 
m6scnlos o la habil impresion de una bofetadn.! 

Nosotros cediamos el paso, casi con respeto, 
a catla una de estas divinidades que se bacian 
preceder por iiumerosos adoradores. Sabiamos 
que Ins diosas del Olimpo saborenii la venganzn 
como PU mas grato placer, especialmeiite el dia de 
afio iiuero, despues dc una trasnochada. 

Por fin, llegamos al mercado i nos detuvimos 
clelante de una mesa que habia llamado la aten- 
cion de Ins nifias: era una rifa de -figuritas de 
greda. 

Anita, la mayor de nuestras aniigas, mi coin- 
pafiera de viaje, se habia interesado por un  le- 
chero, caballero en ccun simulacro de caballop, 
dijo don Diego. 

La bcrmeja boca del caballero, SUB verdes i 
fijos ojos que parecian mirar lo infinito, la re- 
donda i picarezca cara habian cautivado a Anita. 

Yo Ne lo ofreci i quise comprarlo. Mas, la rcn- 
tera declar6 que habia que sacarlo en rifa, por 
medio de una ruletn. 
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Si la snerte es favorable, valdria veinte centa- 
vos el famoso lechero: si advcrsa, bien podria va- 
ler millones. 

Yo acarici6 mi bolsillo como para tomar con' 
sejo. Ire respondieron las doloridas i aflautadas 
yocecitas dc cuatro miseras chnuclias. 

Mc cncomendk a1 santo de mi nonibre; maldi- 
je ciertos gustos de las mujeres que se enamoran 
hasta del lechero de la casa i le dije a Anita 
coli una risita que parecia llanto: 

-Tire, sefiorita, i apunt6 a la primera vez. 
Que felicidad! Todos aplaudinios ineiios la 

ventera a quien se le rod6 una furtiva lhgrima: 
Anita habia sacado en la primera jugada el le- 
cherito. 

--PaguB 40 centavos a la ventera porque sos- 
pechb que nos llcvibamos la nicjor pieza dc sus 
fignras, talvez la mas llnniativa de la jente. 

*: 
Q :i: 

-Qui: hcrniosura (le duraznos! Pero, que bre- 
v i s !  clecia Zoilita, ante unos canastos cohnaclos 
con estas frutas. 

Enthices hablb clon Diego i le ofreci6 lo que 
ella quisiera. 

Nucho reinios con las broiiias que hacia clon 
Diego a 10s veiiteros. 

Preguntaba cuanto valia el d m u d  de brcvas o 
la yara de cluraznos. Otras veces decia: 

-V6ndenos, pues, hombre, unas brevitas pe- 
ro tnmbien te encargarits de vendernos un ataucl. 
La indejestion va a ser niiserere con las tales 
frutitas verdcs. 

-Estas brevas esttin curadas! esclaiiici.-No, 
sefior, decia el rentero. Estan inaduras i rema- 
cluras.-Pues, si no estan curadas que se tengaii 
clerecho, i prc%endia parar una breva. 

Por fin, colmanios nn canasto con cuanta cla- 
se de frutas habia i el ventero se encarg6 de ha- 
cerlo llegar a la easa. 

4 * .a 
El sol cmpezaba a salir. Numerosos grupos cle 

jente llegaban a reponersc de la trasnochada, to- 
;nanclo uii famoso caldo de sustancia que por 
alli vendian. 

Nosotros nos encaminanios a !a chocolatcria 
de En Juanita, una antigua casera mia. Cacla 
cnal se sirvi6 lo que fue de s u  gusto: caldo, cho- 
colate, tostactas, picarones, etc. 

A1 ver pasar un  grupo de nifias, cuyos yesti- 
dos reunian 10s colores del iris, don Diego dijo 
que esa jente pertcnecia a la aristocracia cle la 
escoba i de la cocina. 

Pero lo notable era que esa aristocracia se ha- 
cia aconipaiiar por la verdadera de salon: la de 
guante i sombrero de pelo i cuyo mas cuidadoso 
adorno es el iiicipiente bozo. 

Dos parejas llegaron a sentarse a las mi5mas 
mesas que ocuphbamos nosotros. 

Entre 10s vestidos de 10s dos j6venes habia 
una notable difcrencia; 10s de las niiias eran 
iguales i se hacian notar por sus vivos colorea. 
Ellas eran cle la aristocracia de escoba. 

Uno clc 10s j6venes cra un dn?dq clesde el za- 
pato a1 sombrero, cliarol, pafio, hilo, seda, bri. 
llantes componinn sus vestuarios i adornos. 

-Doli Diego crey6 reconoccr en 61 a uno de 10s 
elegantes contertulios del palacio aristocratico, 
que se despedia de una elegantc sefiorita cuantlo 
nosotros pasabamoe. 

El otro era u n  ser raro: zapatos rotos, j ap i ie l  
sucio, pelo largo, rostro palido i usaba un  gran- 
disimo sombrero hongo. 

-He alii un boheniio, talvez uii poeta, dijo 
don Diego. 

I seguraniente era tal porque despues observ6 
que coniia con un  apetito b ar ' b aro. 

Cada cud ,  prescindiendo de nosotros, corteja- 
ba a su dama entusiastaniente. Ellas 10s cclaban 
i se niostraban descontentos. No querian accecler 
a una invitacion a comerse una cazuela que ellos , 
les hacian. Se ewxsaban con sus obligaciones i 
con sus patronas que las despedirian. 

E1 j6ven rico las animaba, diciendo que eso 
seria lo niejor para que se fueran a scryir a RU 
casa donde 81 les buscaria colocacion, enipefikn- 
dose con la mani&, quien nada le negaba. 

Yo habia aprovechado de la pcasion para guar- 
dar cautivo entre 10s mios uno de 10s pi6s de 
Zoilita. Esta me lo retir6 enfadada cnando oy'i 
las proposiciones que  el jbven hacia a su compa- 
fiera i agreg6:-(~4si son todos.)) 

Esta frase llami, la atcncion del rico quicii 
frunciencio el ceiio clijo:-&ui. significa eso? Se 
refieren a nosotros? 

Don Diego, que estaba escamado por In poca 
atcncion que 10s recicn llegados nos hahian prcs- 
taclo, contest6: 

-Significa que ustedes son poco atcntos para 
con las sefioras i mal educados para con 10s hom- 
bres. 

Ellos se pararon con10 impulsados por un re- 
sorte. 

Don Diego, segun su decir, era bastaiite alto 
de cruz i coiiio tal estrech6 a1 j6ven fuertemeiite 
contra el muro. 

Las sefioras daban voccs, 10s platos i tazas ro- 
daban por el suelo, las mesas crujian. Yo i el 
poeta trathbamos dc calmarlos. Por fin, ces6 el 
pujilato en el cual lleraba la peor parte cl dad ! / .  

-Es para que sqxw, decia don Diego, con10 
un  tercer alcalclc de Chimbarongo se hace reF- 
petar. 

Tal ocurrencia nos hizo reir a todos, i 
Don Diego, como gallo vencedor, alta la c a k -  

za, pausado el paso, la niirada desdefiosa, ofreci6 
el brazo a la seiiora Rosa que nos incitaha a. re- 
gresar a In cam a dcscansar i dormir. 

Asi se hizo. Por el camino conccrtb don Diego, 
a prop6sito del calor, nn  viaje a Valparaiso a to- 
mar bafios de mar. Kl viaje i sus incidencias la? 
narrnremos ea un  pr6ximo articulo. 

MANUEL J. IARREA, 

Xaittiago, Eiievo 14 1901. 
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1 11.1 rompirnts 

Debenios a nucstro colaborador fotogrAfico i liternrio 
13enj:imin Vicuiia Subercaseaux (T’nfin) esta fotografia 
tlc una ronipiente (’11 T‘ihn del &r, la ? ~ ‘ l l ~ q i n t ~ ~  prp- 
tlilccta saiitiaguinn, aclondc ya empieza a marchar lx 
nrostuni1)ratla cinigracion wraniega. 

CHARLAS DQMIMGUERAS 

ICstimado Director: 
V:wilnnclo en fnbricarlas 
cnsi no cscribo cstns charlfis. 
Qnc ~ p o r  qui.? Por el calor. 

l’crn iqui: cnlor, Dios mio! 
i6i es un calor soberano! 
Kacln. q u c  para el rcraiio 

de preferir el frio 

I’orqiw con estos boclioriios 
( 1 ~  tl(,rriten la scscra, 
IC dan ganas a cunlqnirra 
.1v largnrsc a1 Cab0 de EIornos 

TIoi tocla prndencia es poca 
p ~ t  triitar con alguno, 
1 ) ~ s  sin motivo ningnno 
totlo (11 mundo se s q f b m .  

lo< tonos (le algun asunto: 
i,IIabl:i usted? rues  dice xl punto 
( 1 ~  habla rrralovndnme~ite. 

Hoi no distingue la jente 

Hoi dia, n cualquiern. COSR, 
f ~ ~ ~ l l q ~ e  no valgl?. un comino, 
w la dispcnsa sin tino 
a 1) roba cion cnlir rosa. 

TEATRO DE LA ESPOSlClOM 

Hoi clia a nadie le asombra 
)ir que alguno clesea 
mcer cualqnier cosa fea 
mra estar siempre a In sombm. 

Conozco mas de tin pobrete 
le 10s que ])ai en cesantia, 
yue a ciertas horas daria 
a vida por un sorbcte. 

6Ustrd no  sabe en qui. guisa 
L en qui: amablrs condicioiies 
perjefio yo estos rengloncs? 
Pnvs (311 mangas de camisa. 

I nun mi, no es estrafio 
iiie, cuaiiclo el calor apricta, 
n l  agua, pato! me nieto 
1 cbcribir deiitro d ~ l  bafio . 

Conozco un j b w n  Oroz, 
que cs uii hombre cle prorccho, 
‘1 qnien el calor ha. hrcho, 
una jugarreth atroz. 

que estA en eiatanfe amorosa 
con una chica, preciosa 
hasta la pared de enfrente. 

reprocharsele pudiera, . 

S6 ( p e s  soi su confidmte) 

Lo hnico que a la ingrata 

En  el fondo del Picadero, convertido hoi en pabellon 
dc la Esposici6n de Hijiene, se ha improvisado un  teatrito 
cle verano, donde Pepe Vila, la Marin, la Vilita, Josk 
Saullo i Chupito Vila, todo lo mas favorito de 10s zarzue- 
leros de Santiago, trabajaii con un  entusiasmo digno 
de mejor causa i ante un piiblico no poco numeroso que 
parece perderse diseminado en el vasto local. Conio detalle 
sujestivo, el tablado de esta zarzuela lijera, demasiada li- 
jera,--se alza a1 lado de las exhibiciones de una escueln 
modelo de Instruccion Primaria. 
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es lo cle ser algo . austera; 
(vale decir quc clla es beatn) 

hnblaban de su amor p r o ,  
foriiiando para el futuro 
10s niw linclos presupuestos. 

. Cuando uii momento despuiw 
-jq,Uk calor! dijo ella a1 novio; 
&que grndos ticnc, Ccnohio? 
I el contest& 

-a<>. 0 ., 
-iPor la Virjen del Pilar! 

Con lo c u d  a1 pobre iiiozo 
se le fu6 la dicha a1 pox0 
por culpa del termometro. 

(No crea el lector galante 
que ya he pcrclido la br6jula: 
f u 6  que a la palabra csdriijula 
no le encontrt: coiwonante.) 

Dios lo libre, Director, 
de chascos de este calibre, 
i, sobre todo, lo librc 
de que lo cueza el calor. 

Sucedi6 que un dia de cstos 

iHereje, mason impio! I’ISDRO E. GIL. 
iquk desengafio, Dios mio! 
Yo me voi a desmayar.. . . . 
i Vade retro, vade vetro! 

Eiiero 18 d e  1901. 

EN MAGALLANES 
SESO DE r,n ~JLTIMA ESPERANZA 

Sicrrn Frat, entraila del Canal 

Este grabado reproduce una fotografia rcciente 
de la entrada del Canal de la “Ultima Espcran- 
m,” el sitio por donde entraron o no entraron 
IRS fuerzas arjentinas que se dijo habian inva- 
dido el tcrritorio, cosa hasta hoi inciertn, pero 

que ha dado orijen al primer pvotocolo chilcno. 
arjentino de la serie del siglo XX, qnc [espera- 
mos sea tan numerosa coni0 ln coleccioii :proto- 
colera del siglo XIX . 

LA SIESTA EN EL CAMPO - 
P ~ R A  LUIS RobiLs - \ \ r  

En el vetusto corredor, hundido 
en una corfortable niececlora, 
paso, en duke  quietud, la ardientc horn 
del calor, a la sombra guarecido. 

Sobre el estenso campo adormeciclo 
derrama el sol su lluvia abrasadora, 
i es hjlito de fuego que clevora 
el aire que circula enardecido. 

Xis phrpados se cierran dulcemente.., 
Embriagn mis sentidos i mi almn 
tibio aliento de chlidos aroinas. 

Jli6ntras escucho en suefios, vagamente,‘ 
que alzan, en medio de ei-iervada calma, 
su mon6tono arrullo las palomas . . 

A20 1, Enero 
&I. hIAGALT,ANER MOORE 
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lNSTRUCClQ DE RECLUGAS 
El Martcs pasado einpez6 a rejir el plazo sefialado para que todos 10s ciudndanos no exentos 

Eli pocos 
dinq mas co- 

111 E ii z a r e - 

inos la ins- 

t ruccioii nii- 

l i t a r ,  i es 

Sueno q u e  

vaynmos ad- 

q u i  r i e n d o 

algun cono- 

cxiiniento. 

Para 10s 

primcroi es- 

tnclios pode- 

~i ios  utilizar 

1 0 %  q u e  s e  

c~ni])lenn hoi 

e n  Inglate- 

r r n  doncle, 

~oiiio e i  sa- 

lklo, sc ha- 

..- 

r -- 

". 
:__- 

i A  L I N E A R !  

.. 

c 
c 

del Ferricio, mayores de dieciocho nfios i meno- 

res de ciiicnciita sc iiiscribaii en 10s rejistros. 

La lei de reclutas i rcemplazos no liace selec- 

cion algnna-como en otras partes-de bnenos 

moms i fcos, altos i bnjos, gordos i flacos, virje- 

nes o tliablos. De niotlo que nhi cabenios todoe. 

iDE .UNO EN FONDO! IMARCHEN! 

lla el ejbrcito 

inas serio i 

aguerrido, i 

mas ... nnn- 

gudo. 

Para  cri- 

t a r  esplica- 

cio 11 e s h c- 

iiios preferi- 

do publicar 

10s ndjuntos 

gritficos que 

hc1nos co- 

pinclo ficl- 

mente cle 10s 

cundros de  

instmccion 

del ej6rcito 

del emincn- 

t e  s i r  R o -  

bcrts. 

UN, DOS; UN, DOS; ;ALTO BRUTO! 



Dificultades iniprevistas impidieroii a nuc%tros 
fotografos sacar instantaneas de esta rbjia fiesta. 
Acudimos en demanda de las tomadas por el eo- 
nocido fotbgrafo seiior Spencer, i se nos dijo que 
se habian roto las planchas. Jestioiiamos cerca de 
algunos calxdleros nmnt!urs que trabajaron en 
sus mAquinas, i solo pudimos obteiier trcs plan- 
chns quc con delicada i espoiitdnca ntencion (pic 
obliga nnestro recoiiocimiento nos proportion!) 
don Salvaclor Neuman. 1Jna de las planchxs npcesi- 
tabaretoque; la enviamos a retocar i.. tmibien se 
rompib! 

He ahi la sh ic  dc peripecias c inconvcnientes 
que nos han impedido hacer hasta ahora la rcsc- 
iia (le tan simpiiticn fiesta quc habriamos desea- 
do ilustrar con graii niiniero devistns, i tlc retra- 
top, que tampoco hemos podido conscguir. 

Como nada nuevo,rexcepto 10s iiombres de 
dgunas familias cuyos nornbres amtarnos.-po- 
-clriarnos aiiadir a la resefia publicada por El &fer- 
cztrio, de dicho diario tornarnos 10s siguicntes pi-  
rrafos: 

xIla galana invitacioii hechn a1 Congrcso Ark- 
dico, fui: rccibida clesdc el pririier inommto con 
la nins benitrola i grata acojida de parte (le 10s 
scfiores congresales, coiiociendo la jciitileza de la 
familia Uiiclurraga. 

15ntre 10s invitadoe estaba reprcscntado toclo 
Snutiago en cuanto tiene de hermosura i dietiii- 
cion, i en cfecto era agradable contcniplnr en el 
c+mso convoi a numerosns sefioritas i familias 
de 10s mieiiihros del Senado i de la CAninra de 
Diputados, clc la majistratura, de altos funciona- 
rios publicos, del profesorado universitario, i cle 
la elevada sociabilidwd santiaguefin. Citxr nom- 
bres seria tarea larga. 

De las familitts de Santiago recordanios ~010 
las siguientes: 

Samuel Izquierdo, sefiora e hijas; Rafarl Bas- 
cuiian, sefiora e hija; G. Tom, seiiora c hi ja ;  Ra- 
mon Barros Luco i seiiora; P. Agdero, seliora e 
liija; Vicente Rntunez, sefiora e hijas; hlanucl 
Antonio Hurtado. sefiora e hijas; Matilcle Undu- 
rraga de Arteaga e hijas; Amelia Gerinajn; Emi- 
liano Llona, sefiora e hija; Carlos Wallwr, sefiorn 
t hijas; Enriquc Guzman, sefiora e hija; 12r1101(1, 
sciiora e hija; doctor Grohner i seiiora; Luis Besa, 

scfiora e hija; Ya1di.s Cuevas Ortiizar e hijas; A1- 
berto Bascuiian i seiiora; Altwro Hcs:~ i seiiora; 
Frnpeisco Herboso i sciior:~, liillernio Portoii i 
sefiora; familia VArgas Loi r:tiii; etc., ctc. 

El  Congreso Medico asisti6 todo, correspon- 
diendo a la graciosa invitacion. 

Durante el trayecto se repartiti iin elegante 
X e s u ,  que ostcnta una vista de la mansion Un- 
durraga dibujada a1 dorado sobrc fondo ncgro. 
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Francipco Undurraga, q ~ i c  para tcncr nun 11i:~q ICK-N I CK 

nestle el niomento de 1% Ilrgada se not6 el 
buen gusto i la :%legria, a1 pasar 10s asistentes 
por una triple portada de florcs coronada de CO- 
lores nacionales. 

Ikspues del recibimiento de 10s clueiios de 
casa, quienes es tahn  rode:idor ya de 10s miem- 
bros de su familia i de sus amigos intimos, se 
hizo vl desfilc, a1 WI dc riinrchas de dos bandas 
militxi-es, hhcia cl castillo inedioeval de don 

Jentos, en tanto \LIP hunierosos aficionacb n l : ~  
fotografia aprovcc1i:rliaii J itunciones para c i i q  

ii?.sfnnttilzms. * 

131 bi;zch no sc hizo esperar i fuC scrvido nd t i -  
rikarz durante toda la tarde. Puede calcnlnrsc 01 
rnovimiento que habia en csta seccion, dado el 
niimcro cle paseantes. El  sefior Unc1urr:iga nos 
dijo que tenia el agrado de contar con 9’72 per- 
sonas, sin contar 10s invitatdos del  iiltimo cnrro 
del convoi i de numerosas personas que hnbiaii 
ido a acompafiar n 10s ducl?os (le easa clcsde 1:1 
niafiana. 

Nada clejb que descar el esquisito scvicio dc 
la mesa perniRncnte, i si rcmorclainos el obsequio- 

blc familia, se cn1culnr:i que a q ~ l l a r  boras ~ L W -  
ron de francan anienitlntl. 

Para dar mayor facilidacl a1 eiiornic wrviciol 
Iiabian docenas de y r r y o u s  wstidos dc ctiqwt:i, 
que alternaban cwn 10s Inoms n ltr ci*ioll/i, VII las 
diversas seccioncs en que se repartici e1 bzrffet; a>i 
se veiaii cartcles prcntlidos cii 10s drbolcs anun- 
ciando descle fiariih)rcs i niayonesas, la4 frutas i 
conservas, clulces i licores, hasta 10s corderos aka- 
30s i caldo cle avc a la chilcna, Fin que faltaran 
toda clase (le vinos, rhnnynqiie, refrescos, p w ~ h  
frappi, i (ewern del bnw i l ,  que fui! la inas visitada 
en las prirneras lioras del calor. A pesar de la 
enorme concurrencia, nada faltb, quedando todos 
satisfechos i agradecidos de la esquisita amahili- 
dad i direccion tlc don Francisco Undurraga. 

Los seiiorcs delegaclo; rstranjeros que compar- 
tian agradables mornentos con 10s seliores Minis- 
tros de Estado, directores del Congreso i nume- 
rosos amigos, tuvieron solo palabras de encoinio 
para una fiesta tan jcntil i culta. 

Carecernos del espacio suficiente para esten- 

so s n v o i ~  jniw del due170 (le casa i de su hoLif ’ J I 3 -  
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cit.rnos kii niiiltip~es cletalles quc poc1rianios dar 
d c  tan simplitico pick-sick 

El sefior Undurraga reparti6 persoiialmente 
Iiernio~a4 medallas cornmemorati\ns de la fiesta; 
en el anverso se lec: A1 C o q p s o  dlddico Latino- 
Airzei*ic*niio, en la orla, i a1 ccntro: 6 de B z e r o  d e  
11901; en el reverso, dice 1% orlit: Vi'iiin Francisco 
R. l'riilic~~i~crgn.--Cliile, i a1 centro: Tnlngante. 

. ... 

DEL POEMA DE LA MUJER 

\'cngo clcl Ideal i estoi rcndiclo! 
1 r : iyisc  ya la cumbre dcl li:iisueiio, 
i hajo el palio aznl de la Quiniera 
ii,:iidiC a1 claro de luna. 

r 7  

En e1 tlwicrto 
Hort,c.ieron Ias rosas de mi snnprc. 

Ilnnie la paz i que a mi alnia herida 
Ilepnc In lumbro ardiente dc tus beeos, 
rojos coni0 las fiebres, cnceiididos 
coillo Ins niordecluras de un cauterio. 

D t o i  cansado i solo tciigo sueiio. 

Ahoga mi dolor entre tus brazos, 
constrictores cefiidos a mi cuello, 
i amorta 'a mi pen% en 10s crcsponcs 
de la on& triunfal de tus cabellos. 

sonibrios i fatales; el veneiio 
de tus caricias; la blaiicuxa hclada 
de tu  belleza boreal; el trkmulo 
plurnon de tu  regazo, i la eiierraiite 
florescencia de lirios que en tu  cuerpo, 
como lascivos bhcaros, estiende 
sobre e1 mhrmol sus oscuros pbtalos. 

sobre Ins postraciones de mi cuerpo 
tiende su cabellera como el ala 
funeraria de un buitre; en el sileiicio 
ciibreme con la losa de t u  olvitlo; 
en el agoiiizar de mi deseo 
dame el clarel sangriento de tus labios 
i las rosas cle nieve de tu  seiio, 
i celebra tu tri~iiifo,-reiicedura!- 
con las \ribraiites diaiias de t u s  beso! 

Rusco el hoiido letargo de tus ojos 

1 despues, cuando caiga en el espasnio, 

EJERCITO DE CHILE 
- 

BATALLOX BUIS 

Teiiientc don Oscar Sorixno Xoiins 

Dainor 105 retrntos de 10s tenientes Soriano i 
nlorales, del bntallon Ruin 1.0 de linea, falleci- 
(10s recienteniente, a causa de una infeccioii tifoj. 
dea contrnida con las aguas i n d u b r c s  del cam- 
painento don& el bntallon pennqneci6 en vidn 

de canipafin en e1 incs de divicmlxc tiltinlo. 
Ainbos jOvenes oficinles eran una grata esper:in- 
za del ejkrcito por SUR aptitntlw i cspiritu rnilitxr 
i la coiisagracion con qnc sta dedicaban n su 
iioblc cnrrern. 
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Siguiendo nucytro proposit0 de ir nic,iorando 
poquito a poco e1 seniannrio, hemos contratado 
una partida del papel superiorapergaminado, tan 
apreciado cn Kuropa, que cnipezanios a cmplear 
descle hoi. 

- 

Az?il.cr~inp?te.-S:nhndo 19, Pan Canuto, descono- 
cido en Chile. Sc rtypla uu ejeniplar de  CPLUXA 
I L i i i~~zu  a1 que (16 i;:ti.on de un C‘anuto chileno. 

Col-i*espoirtl~,ur irc.-€Ioi 6:ibado deben despachar- 
se 10s paque te~  tlc lo< seniaiinrios domingueros. 
Sc rccorniencla a l:w enipresns el cnrio de cjeni- 
plxrcs dobles h i  qiiicrcn que 10s aboiiados 10s re- 
ciban sencilloh. 

- 

Crrircbio sohx  h r ~ ~ p - S c  ninntiene cstaciona- 
rio. Por cada chtrnnjcro que vicne, ran dos chi- 
lenos, por lo que estanios de p1:icenics. C’umtos 
inenos quednnios :L mas tocnnios; i cuantos me- 
nos bnltos, mas claridacl. 

- 

CarttXn ~iictc-ol.o-l(~jicn.--El sol sigue salienclo 
por la maiiaixi i cntrhndosc por la tarde, i mor- 
tific:uido a toda hora. 

L n  temperutura mayor es de 36” i la menor 
cle 12’ en Santiago. En la costa dicen que es otra 
la graduacion tlcl termonietro. KO podcmos coni- 
probarlo por fitlta de mcdios. 

- 

XatntZel~o ptibliro.--T,os asesinos i saltcadores, 
asi coni0 la pcwera, estkn cn vacaciones; no se 
rcjistra ningun iiiucrto en estn semana. Solo 10s 
ferrocnrriles i 10s carros urbanos esthn encarga- 
do5 ahora de estc eerricio. 

- 

Rolsn de Corverloiw.-Los corredores de bolsas 
h n n  quitado la cintlad en  deinanda de 10s luga- 
res veraniegos. 1% por esto que nosotros poclemos 
estar tranquilos en teniendo nuestras bolsas li- 
bres dc voladores. - 

El seiior don ~\lcantarillado de Santiago estA 
casi rccibido por In Ckmara de Diputados. Este 

EL IMPI3RIO IX(4LES I I A S  I’EIAWA\S.-~<II (‘t 
mundo hai un imperio cn forniacion; en e w  ini- 
perio liai un  Glasgow; en Glasgow una Univev- 
sidad; i en 1~ Uniwrsidatl un  rector. que r e ~ p o n ( l ( ~  
a1 iiombre cle lord Rosebery. 

El tal lord, ingles (le nacimicnto i tnlrcz (le 
dcfuncion si la niuertc no le sorprentle fuera del 
pais mas pelo tari clel mumclo,--lnglntcrr:i,--ilc- 
sarrollo hwce poco cii un discurso cl temn dcl1111- 
perio brithnico, i trnM dc dernostrar cwtles e ~ t n  
las conclicioncs con las quc Iiiglat(~vvn r m w w w 4  
la supreniaci:L en el niuuclo (‘i 10s ~ O C F  110 
disponen otra (w:~). 1,a c o n v r r a  *e 1i:irA cn Ink\,  
pues es sabiclo que 10s inclerics son 10s i n n <  I d c -  
ros del niuntlo. 

I’rueba: 
d<1  pretloniiiiio d t ~ I  imperio es el p i c d u n i i i i ~ o  

de u n n  rnza))-li:i clidio cl lord. ((IF1 jiirqo del 
football puede servir de ejemplo rebpecto :L LI 
cicncia que es iieccwria hoi din para 1:~ comlw- 
tencia entre las naciones. En otro ticmpo sc ju- 
gnbw sencillnnientc a Ins pelotas; hoi, para 
gurar el Bxito, CR prcciso el concu~’so dc toclos 
10s csfuerzos intclcctunles i fisicos de quu 1.1  
hombre es capaz;.)) 

&a ciencin (le1 football se impulsn lioi tm? 
adelxnte que cl r n q 1  que no poscc todai ein. 
aptitudes est:i segiiro de ser veiicido. ,Zsi OCUI’I’C 
cntrc las nacionce. )) 

Si esto 110 es Into, clisculpen; a nosotros nos 
habin parecido. 

SPARGES. 

ABOGAOO 
- 

Damos nuest r : ~  riias ’carifiosa felicitacion :ti 
clistinguido estudiaite penquisto clel curso uni- 
versitario de leges del Lice0 de Concepcion, don 
Viviano 2.0 Rluiioz, que acaba de rendir SLI 
prneba final ante la Corte Suprema, obteniendo 
PU titulo de abogado. 

Intelijencia reflexiva, alnia nobilisima i bue- 
1x1s prendas cak)allerescas, realzan la modestia 
de nuestro arnigo, que a su corazon de or0 bien 
pucde agregar., , unos puiios de acero que fueron 
santo respeto en 10s tiempos colejiales.. . 
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Los gatos i Los ratones 
- 

Dicen que Diego Corrientcs 
a1 llegar s u  horn postrera, 
les habl6 cle esta manern, 
a p u s  deudos i parientes: 

con reflpxion tletenida, 
que el gran clilema en I n  rida, 
es robar o ser robaclo. 

Debcmos, pnes, estndiar, 
no el fonclo dc estc problrinn, 
sino solamente el tema 
clc la forma de robar. 

-Sefiores, lie mcditaclo, 

I'nes, nadie, siendo pensnto, 
en csta huniniia funcion, 
hark el papel de raton 
pudiendo hacer cl de gato. 

Yo, kt cawern cmpreiidi 
sin rrieditacion ni  tino, 
i he equivocado r l  caniino 
porque a1 camino sali. 

Yo fui tin ho?wndo Iaclron; 
a 10s ricos despojk, 
i en mi trabuco fund6 
mi. derecho i mi razon. 

Mas vi, tras niuchos a z n r e ~  
i grandes cavilaciones, 
qne asi robaii las nacioncJs, 
mas no 10s particulares. 

T, npurando la verdad, 
hasta el que es ladron de Estados, 
da hoi din a BUS atentados 
risos clr Icgalidacl. 

hqui, por tanto, es preciso 
resolrer &a cnestion: 
robar sin esposicion, 
sin riesgo ni compromiso. 

Es, pnes, lo mas acertado, 
que cualquier baiidido cuco, 
adquiera, en vez de nn trnbuco, 
tin titulo de abogado. 

Hrzi tambien otras carreras, 
esplotables de tal suerte, 
que su ciencia se convierte 
en ganz6a o en tijeras;. 

cle su titulo en el dorso, 
una patente de corso 
para  in mar determinado. 

I halla cualquier gradundo, 

Sea la Unirersidad 
una manera de armero, 
donde sacar el acero 
quc esplotc a la sociednd. 

mas que lo que es suficiente 
para obtener la patentt. 
que legalice 10s robos. 

A prowch n cl mi s con x>,j os;. 
que hoi la falta clo concirncia 
se puede suplir con ciencia. 
iRonipamos 10s moldes ricjos! 

Cuando dijo estw rcrtindes 

No estudieis, no seais bobos, 

espirtj Diego Corrientes, 
i se fueron sus parientcx 
a Ins Univcrsidades. 

Donde pnsaau malos ratos 
eon prograrnns i leccioncs, 
10s que van para ratones 
i 10s que van para gntos. 

~ L A F A E I ,  TORROW~ 
--=- 

EL CADAVER I LAS FLORES 
- 

CIJADRO DE PI'T'IS DE CITAT'AXNICS 

La Cscena pnsa ea Austria i principia msi del 
iiiisnio modo que el crimen tlc I'ecq. 

13lnnca Herstein, cnsacln con u i i  hombrr soin- 
brio i celow, turo nniores coil un oficial dc 1 : ~  
gunrtlia, iino de esos jtirenrs (>Icgniitcs, caballe- 
ros andaces, bailxrinrs indispensables qur :isis- 
ten a todas Ins fiestas i cugos hoiiiennjes 1ial:ignn 
Fienipre a una mujer. 

El  niarido lo clcseubrc todo. Se present3 cn ca- 
sa del hernixno cle su mnjcr i IC miiesti.a Ins 
pruebns de si1 dcshonor. El Iirrninno qutdii ntv- 
rrailo! Ocupa tin rango importante en la ,iocic- 
(lad de Yim:i, wtd l i pdo  con unn g r m  fiiniilia, 
ticnc hijos. Cn eechnclalo :\inc~naz:i a ems ino- 
cell tw. 

Si la fnltn cle s u  herniniia w Iincc pitblicn, todo 
ya a ciesmoronarse c ~ i  torno enyo. 

~ Q u k  hncer? No hai racilacion posiblc, cs nv- 
resnrio que el oficial clesapnrezen. 

:I: :i: 

El hermano i el marido cntran de improriqo 
en el cuarto de la jbven mujer. Ella esta sola, 
leyendo. 

A1 ver a esos clos hombres cuyas miradas re- 
lanipaguesban, cuyas facciones estsban contrai- 
dns, se levant6 temblorosn. 

-*Que ha?? prcgunto. f,Q~ik qiiereis? 
-kefiora, dijo' el niarido, me habeis engafia- 

do Federico de Werghen 
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Blanca, anonadacla, cay0 sobre un sillon. 
-Aqui est6n vuestras cartas i las suyas Es 

iniitil ncgar. 
-Has deshoiirado nnestro nombre! esclam0 

el liermano. 
-61 por quiea? rcpuso el scfior Bersteiii coli 

una risa terrible. Por uii hombre que sc burla cle 
vos, que os engafia. 

--Ir'ederico! rnjiti la j6vcn mujer, es imposi- 
ble! Mentis! Jfatadmc si quereis, pero no me cli- 
gais que 81 me engafia! 

El sefior Berstein hizo un  jesto de triunfo. 
-dLo aniais mucho entciiices? 
Ella con orgullo i firnieza contest6: 
-Si, lo amo. 
-Pucs bien! sabecl que 61 aiiia a Georgina Ba- 

saniaycr, la cantantc cle ICarl-Th6atre la que 
haec revcntar de risa a la sala con la caiicion clcl 
coronel la que cena constanteiiiente con e?os 
seiiores de Lldela-Casino la loreta de Maximi- 
lianstrass. Esta cs vuestra rival, sefiora. 

--No es cierto eso JIentis! 
-Oh! He traido iiiia correspoiiclencin que no 

deja la melior cluda. Toniatl podcis leer Has- 
t n  fotografias encontrareis alli! 

La j6ven niujer tom6 con mano febril 10s pa- 
peles que se IC entregaban. Pndo coiiveiicerse de 
que cl hombre a quicn habia sacrificado todo, a 
quicn amaba con uii amor absoluto, sin limites, 
ese hombre In trataba coin0 a una niujer cual- 
quiera. No era para 61 sino una bnena fortuna 
como tantac otras. 

De su garganta sali6 un ronquido. 
-Oh! el. miserable! iiiuriiiur6. 
I sus ojos se encandcncieron coni0 brasa- que 

qecaron SUR 16grimas. KO podia ni llorar; su enio- 
cion era inmrnsa, la sangre le snbib a la cabeza, 
en el corazon parecia tencr un ficrro ariliente. 

Hubo nn iiiomento solenine, de profmido si- 
lencio. 

--Peiiora, dijo el selior Berstein, rais a escri- 
bide .. Le dareis una cita para niaiiaiia por la 
noche, en nuestra quinta de Berchtold a lit3 
once nosotros estarcnios alli. 

:;: :;: 

A1 ilia siguiente, Fetlcrico era asesinado. Blan- 
ca alumbmba, niikntras su herniaiio i su niarido 
acribillabaii a pufialaclas a1 j h e n  oficial sorpren- 
dido i sin defensa. 

Cay6 este, i Antes dc cerrar 10s ojos por 6ltinia 
vcz, volrio la cam hticia Blanca i niurniur6: 

-Te perdono! 

Se hizo clesaparecer el cad8vcr. 
Pero un transeunte habia visto l u z  en la quin- 

ta. Dos veciiios afirniaban haber oiclo gritos. Se 
refiri6 que un hombre j6ven se dirijia algnnas 
veces, por la noche, a la quinta. 

La clcsaparicion de uno de 10s mas brillnntos 
oficiales de la Corte, coincidib eon el niovimien- 
to que se habia observado en easa de la seiiora 
Rerstein i esto despelt6 Ins sospechas cia la policia. 

:;: 1: 

J1os ajentes cle cstn se pnsieron cn inouimicn- 
to. No se obturo resultado ninguno. Sin embar- 
go, el serior i la seiiora 13erstein fuc~on ai.rebta- 
(10s. I-Iabia pruebas inconiplctn~: faltaba (wmn- 
trar el catltivcr. 

En rano se rcjistraron 1as bodrgas i el jnrdin. 
Los acusaclos, ademis, sc encastillaron en ( 1 

mas coniplcto niutisnio. 

..:. .:. .:. ... ... 

El jrfc de In policia, dcspucs dc consultai~ iin 
ni(.dico, decicli6 apelar a uii rcc~~rso. 

La jciven niujer fuit sonictida a un  r6jinicu 
atroz. 

Era pnrgacla todas las niarianas. Se le daba dc 
coincr lo indispensable para que no sc niuricsc. 

Despnes de algunos dias llcgti a un estado tal 
cle debilidad, que apknas podia moversc. For 12 
iiochc deliraba, proiiunciabn palabras eiitrccor- 
tadas, pcro no revelaba s u  sccrcto. 

ISntcinccs, iiii dia, pur In maiiana, el jefe clc 1:x 
policia entrd en s u  prikion. 

-1Cstais tan ditlsil, le dijo, que el niddico 1x1 
ortlcnaclo que tonleis aire. &uercis salir un 1110- 
mento? 

-Oh! si, murmur6 Blanca. 
-Yamos a lleraros a1 campo nosotros od 

seguiremos de lejos para no 11aniar la atcncion . 
Por una hora eptarcis como cn completn liber- 
tad . 

La hicieron subir en uii coche i la condujcroi~ 
a 10s alrededorcs de la qiiinta clc Berchtold 

Esto snceclia en 10s 6ltimns dim clcl me,s de 

Los hholcs estabaii cuajados dc Aorcs; cn totltts 
parfes surjian, del sciio (le la y e r h ,  las 1iiarg:tri- 
tns 1 Ins ainqolas. 

Blaiica respirti con placer !, tranquilaniciitc, 
sin teiier coiiciencin cn si1 situacion, se pus0 R 
caniinar 

Despues se inclini) i recojib una flor i otra flor 

Caminaba silenciosa, ahsorta, contemplativa. 
Tlespues de media hora tenia en la mano uii  

::: ... 

Mayo. 

un poco mas l8jos 

gran ranio de 1% res de 104 campos. 
::: 5: 

Los ajentes de policia estiban a cierta distan- 
cia, ocultos detrik de uii krbol. 

Rlanca continuaba maquinalinente su marclini 
a1 llegar a un  sitio destiiiado arrojb su ranio Y 
llorci con pasion. 

J,os ajentes corrieron a ese sitio con picas. Ca- 
varon el suelo i descubrieron el cadher  del ofi- 
vial. Estaba horribleniente clescompuesto, con 
iiegros agujeros en la cam i en el pecho. 

Era lo que *e buscabat! 

AURELIANO SCHOLL. 
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1 jenoia jeneral de oomi8iones - 
PARA ARTURO URETA CIENFUEGOS 

Casilla 315, Bandera 217, entre Huerfanos i Agustinas 

I - S R f l T I l X G O -  

NEGOCIOS JUDICIALES 

Cobraiizas de cuentas, vales, legados, heren- 
cias, censos, capellanias, arriendos i documeiitos 
de toda especie en cualquiera ciudad de la Rep& 
blica. 

~~~~~~~i~~~~ capias de testamelltos, particio- 
nes, escritnras publicas esteiididas ante cualquier 
iiotario de prooincia, f8es de bautismo, defuiicioii 

“EL PROGRESO” 

Taller de mechica i fibrica de obras orna- 

mentales de fierro forjado. o matrimonio. 

dades del Dais. 
Dilijencias, cartas rogatorias en todas las ciu- 

En jenhral, atieiide toda clase de jestiones 
EYZAGU’RRE ENTRE I jndicialcs o relacionadas con dichas oficinas. 

JESTIONES ADMINISTRATITrAS 

8e  vende cn todos 10s Almaceiies de Mixsics 

Reclamos, propuestas, sueldos insolutos, pen- 
siones, montcyios, inwlidcz, prcmios de profeso- 
res, jubilaciones, gratificaciones, depcisitoa, lega- 
lizacionex, dcrcclios aduancros indebitlos, obten- 
cion i venta de pririlejios esclnsiros en cualquier 
pais, rcjistro dc marc:w fabrilcs. 

Reclaccion i tramitacion de solicitudes o pre- 
sentaciones para niinisterios, cimiarns, consejos, 
direccioncs, ctc. 

Se  atiendcn asuntos ante cualquiern nutoriclacl 
u oficina p6blica del pais. 

COMISIONES bIElXAKTILES 

Compra, venta, arriendo. periiiuta ’o hipoteca 
de propiedades en cualquiera ciudnd de la Repi- 
blica. 

Conversiones de deudas. 
Acepta ajencias de todas clases para la reiita 

de toda especie de productos en cualquier punto 
del pais. 

Proporciona informaciones comerciales, judi- 
ciales i confidenciales, telegraficas o por correo, 
sobre precios corrientes, esportaciones; infornia- 
ciones reservadas o datos de cualquier i para 
cualquier punto del pais. 

Ajentes i corresponsales directos en  las princi. 
palep ciudades de Chile i del estranjero. 
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LA IIk\TRIT-ENSE La mas Rapida - Trajes en 6 Horas 

$8 trnslndaroii a, su estenso i c6modo local Ileparfnwierito E.special parti OF) ~~'0.9. I)cyirrfirinellf(zeitf( 
( I P  I'nfins i Casiriiiws 
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