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de notable, de  ar- 
tistico, de actuali- 
d x l  i n t e r e  sa  n t e A 10s pies de us- 

tedes, s i m p &  t i ca s  
l e c t o r a s ,  lectores 
amables. 

EL TURISTA me 
envia a proseguir SLI 

obra periodistica co- 
wq'ida i azrmeiitada. 

do conkatado para 
estc semanario. 

Chile no podia 
iL0 dirAn uste- quedar rezagatlo en 

des! el deseiirolviinien- 
Cibenos, sin eni- to progresivo del 

bargo, despues de periodismo i una 
mas de dos aiios de revista como la pre- 
vida gmtuita, la sa sciitc, vulgar ya en 
tisfacciou de iniciar otros paises, era ne- 
un avance en el pro- cesaria q u i ,  donde 
greso de  la prensa 1as lelras cuectan 
nacional i uii es- con tau brillante 
fiierzo en  el terreno pldyade de escrito- 
de las artes, i con- res, las artes con 
fiados en el favor taiitos e x i m i  o 5 

del publico, del cual ninestros que nos 
c r e  e m o s hacernos ha11 dado renombre 
merecedores, Luz I a:~n en el cerebm 

la jornada ardua i Nada promete- 
dificil en que tan- I mos sin0 la iiiqup- 
tos han caido de  1)rantahle decision 
cepcionados en ~ U S  -- tic hacer surjir i es- 
e s p e r a n z a s . tiiiiar e s h  modestn 

puhlicacion, que es 
pcra v,iler mas de 
lo poco que cuest'i, 
i ;I cuyo objeto po- 
11~I11o9tOd0 nuestro 
cifuerzo i cuya res- 

Una falanje de re- 
putados l i t e r  a t os 
honrardn constan- 
t e m e n t e  nuestras 
colmnnas, i sus p i -  +- 
jinas reproducirin 
ponsabilidad, para coil 10s suscritores en caso de swpcnJerse $ 1 1  p i ~ b l  icncion, queda garantizxh solida- 
riamente por su director 

Si rvo? 

SOMJWA empreiide 9 "' de l  7721112dO. 

Cuadro de Manuel Thomson 0. 

- _____ *{+ 
I 

'II.F.IlF7DO M I  LOSSI. 

AT', me eizgaiias! Este es uno de 10s i~lt imos cundros del y.1 reputntlo RI tista don ~ I a n u e l  Thornson. 
L I formj. delicada i armonion, el colorido simpitico, el dibujo correct(> de sus Squras, predornii 

t i nb ien  en &stel que hemoi brutizado a cipricho con e-te noiabi-c, i qirc es iin artistico retrntn1 de LI 
distiiiguida seiiorita santiaguina. 

.-. . 
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Se 

Vp’ 
IN?’ROI)IJCCIOS AL POEXIA 

I 

A ti, caro Marcial, que tantas veces 
me das alas i aliento 

para sentirme fuerte en  10s reveses 
i espaciar en la luz el pensamiento: 

-que, como fraiico amigo, 
mi mano estrec.has con hidalga mano; 
i que compartes mi dolor contigo, 
mas bien que como amigo, como herniano: 
-que me infundes valor en la tarea 
de dar forma i color, voz i arnioiiia, 
a1 Verbo eterno de la eterna Idea 
que a traves del abisrno Dios me envia: 
-que me infundes la fe iagrada i loca 
con que mi audaz buiil cle artista enano 
esculpe i talla en miserable roca 
las jigantes visiones del arcano: 
-que amas cuanto le arranca mi alma incier ta, 
azotada sin tregua por el cierzo, 
a la Biblia infinita, siempre abiei tx, 

del Dios del Universo: 
-A ti te ofrendo en  la nostaljia muda 

de  mis ensueiios santos, 
este poema de  dolor, de duda 

sin rhbrica, sin nombre, 
que lleva confundidas en  sus cantos 
las ligrimas del niilo i Ins del hombre! 

- 

II 

Hace ya mucho tiemPo!-Mas yo entern 
conserrn el cuadro trijico i profundo 

- 
que en el iiistante de su adios postrero 
presentaba el anciano moribundo. 

Temblorosa la voz; la frelitc mustin; 
reflejaba en la lobrega mirach 
una espresion de pavorosa angustia : 
quizas la Eternidadl ... quizas la Nada! ... 

El m e  Ilarn4 con misterioso acento 
junto a su solitaria cabecera, 
reconcentrando su postrer aliento 
para estrecharme por la vez postrera. 

Resbal6 por sus pirpados cscuilidos 
una ljgrima t r h u l a  i ardiente, 
que enjug6 con sus tristes rayos pilitlos 
el ultimo fulgor del Sol poniente! ... 

De sus liuesosas manos amarillas 
yo recibi con ansiedad suprema, 
cayendo ante su lecho de rodillas, 
10s revueltos fragmentos de un Poema. 

En ellos con su sangre estaba escritn 
su negro rumbo por la Tierra esclava. 
donde, mirtir como 61, como 61 proscrito, 
tambien como 61, yo sin cesar vagaba! ... 

Flotan sobre estos trijicos fragmentos 
todas las sombras que la noche encierra, 
i todos 10s sollozos que 10s vientos 
arrastran con sus alas por la Tierra! 

- 

Son ellos el rec6ndito jemido 
que sin cesar mi corazon escucha, 
en sus horas de afan como de olvido, 
en sus horas de paz como de lucha! ... 

PEDRO A. GONZ<T.EZ 

Senssncicmes 

T,?, qrandes tristezas de otoiio invaden ya nuestra ciudad. Por las madanas desde el lecho de 10s 
rios, desde 10s ribazos rnisteriosos de 105 l a p s ,  levantarin las nebliiias sus blancos xelos que las brisas, 

jugueteando, enredan en In c o p  verdegueante de Ins i i  holes. 
El cielo, ayer no i m s  !an azul, hoi cntristccido i nostdljico del 

sol, arruga el cefio i se cubre con SU inmenso hdbito p i s  qiir tantas 
tristezas desparrama cn 10s espiritus. 

Ved, Santiago parece amar este tiempo nIgo 16gubre. Es quizas 
esta cindad una de esas rominticas soiiaS.oras que como el personaje 
de Becquer, tiene alegre la triste7a. Ta lnx  ella puede ser compa- 
rada con esas mujeres que erivucltas en picks i lelpas cii 10s dias 
helados del invierno, ven I odar soiiando el mundn I la 1 ida, desde 

Me agrada e1 Otoiio porque soi 1111 eterno enamorado de la tristeza, esta en1utad.i xiuda que ofrccc 
besos hei,tdos a todas las bocns. 

El Oiorio i cl Tnvierno es la kpoca brilLiiite de la vida santiaguiii:i. II,i!xis Tist(\ ctimo de Ias plaqas 
i los campos ruclve torln csa lujosa caravana de elcgantes. Se adrielteil C I I  el ccmtro r,ir;t.i% tefiida? leve- 
mente de  hh-, mejillas dh\ llameantes del rojo i i v o  i riolento dc la salud. w 
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Lns jovencillas se sonrien i saludan a1 pasar; i sin que  nadie lo adviert'i, ellas h x e n  ~1 pololo un 
iigiio misterioso, lleno de pic'trdias i de recuerdos, de todos esos recuerdos q11c st 1 racn del m , i r ,  de  las 
eitacionei vernniegas, de 10s sitios a donde la haute va n pasai- 10s hastioi i 10s cnlorec enri -.aiites del 

I las frases i i i i i ~ i i ~ ~ r ~ d a s  a flor de labio, carcajadas i saludos, en niedio de perfumes acres dl: dams i polvos 
I de arroz. 

Hai como un despertar. Los teatros abririn luego sus puertas. La  multitud cmpeiari  anticipada- 
mente la teinporada. Los altares de 10s templos e.nceiideran la gluria llamennte de sus cGlndelabros para 
esperar las riovias que van a caer temblando ante el saccrdote, junto a su norio, murmur ando confusa- 
mente uii sz nervioso, asfixiante ... 

Las fiestas empiezan ya. Se ha vuelto a renovar en la capital el sencillo t& de 1,iq cimo, Ins comidas 
de recepcion, aristocraticas, estiradas, i luego har in  ii i  eritrada 10s grandes b d e s .  

El smocking vuelve, p e s ,  a ejercer sus elegaiites fuiiciones i el frac va, de nucvo, a inurmurar SLIS 

frivolos mundanismos a1 arrullo de 10s valses, en el calor i la excitacioii de la fiesta, junto '1 alguii opulent0 
vestido de  mujer, de un  rosa claro, desacayado. 

Un nuero especticulo inicia el Otodo, 10s toros. Veremos a iiuestras damas luciendo sus galas i si1 
hermosura, evocando lejanas seiisacioiies de  Andalucia, entrevist~is en a l p n  cuadro de Goya o dp 

1 

gallardo, esbelto, jentil, que burla con sin igual destreza i elegancia a la fiera ernbravecid'i. 
Si, viene el Otofio i con t.1 10s dias pilidos, esta gran lejmn de 10s dias qriyes, En el fcmdo de lo: 

parques i !os bosques se escuchari el melancolico*rodar de las hojas i 10s ldriientos iolicvarttes del vieii~o 
quejindose en 10s Arboles. 

onad, ya viene el Ototio. Las iiiaripowi de lcs 
sueiios van a voltejear a vuestro lado en la 10s ioniinticos crcpuiculos, a In hora en .que 
un s6r misterioso va tocando el A q e l u s  lamaiido a Ins alni'i~ al amor. 

Nidas pilidas, virjenes blancas, mujeres 

?YfOXQCI.I~ 

el saludo! 

Tenia ahorrados cuatro mil renles en el Xlontc t lc  Pietl.ic1, 
i Ar turs  poseia m a s  do5 mil pesctx, producto de un 1 / a i  / u L l i t a  
que gurtci mucho, mui boiiita, lleiia de rateros i q) l las  i munici-  
pales i borraclios. CaLorce recei le sacarm a la escciia. T a i i i p c ~ o  
estaba coiiforme don R'irtolom6 con que 5u liijo escribiera tales 
cosas. Qcieria que su hijo fuese juez niunicip'il i entrase e:i 1'1 L;I 

rrera donde 61 habia adquirid2 la respetahilidad. Pero cl hornhi c 
propone i Dios dispone. 
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Arturo se resign6 a su suerte, .per0 le aflijia mucho lo que le pasaba, porque era hijo amantisimo; 
tenia mui alta idea de la respetabilidad del autor de sus dias, i hubiera preferido casarse con el benepla- 
cito del integro majistrado. Ensuan t0  a Dolores, que asi se llamaba la novia, tambien se sentia un poco 
humillada; pero ;qu6 remedio! Cbandq+un hombre i una niujer se quieren, no reparan en nada. 

Pas6 el tiempo legal, comenzaron k sncnr ZospnpeZes i hasta se anunci6 la boda, porque como Ar- 
turo habia escrito la pieza. aquella de las catorce salidas i le llamaban ya el jcy5zrZar azrhr de L n s  ChnZe- 
qzterns Badinnas, algun periodic0 de pequeaa circulacion dijo que se casaba con la hermosisima i aplau- 
dida artista lirica seiiorita Cascales. 

La  c6lera de don Barthlomt estall6, i aquel dia no conii6 de rabia, i lleg6 su imprudencia a1 estremo 
de hacer publicar en EZ Far& de Za Justicin, revista de Tribunales, un suelto en que se decia que te l  
respetable i eminente jurisconsulto don Bartolome Grave era ajeizo al matrimonio de su hijo don Artur0.u 

Cuando Arturo lo sup0 llor6 en silencio crueldad tan indigna de u n  padre, i le ocult6 a la pobre 
Dolores lo que el peri6dico decia, para no turbar la alegria con que estaba haciendo 10s preparativos 
de  boda. 

Ya 10s papeles estaban corrientes. Ya 10s iiovios habian tomado un cuartito tercero mui lindo, con 
sol del Mediodia, en  la calle de la Magdalena; para instalarse no faltaba sino comprar 10s muebles 
necesarios. 

I Dolores dijo: 
--Mira, sera una tonteria que 10s compremos nuevos, cuando todos 10s dias se venden de ocasion 

en Madrid i mui baratos. Lo que vamos a hacer es recorrer almonedas, i por poco mCtios de nada, 

-iQub duda tiene! 
-Maiiana lee tu EZ LirSemZ i yo leer6 EZ ImparciaZ, i cuando vengas a buscarme a las doce, em- 

prendemos nuestra correria. 
Arturo no habia estado nunca en la modesta casa de  Dolores. Sus relaciones habian sicto tan ho- 

nestas i tan decentes, que en 10s teatros no se hablaba mas que de ellas. Nadie tuvo que decir nada de 
aquella muchacha tan formal, a quien Arturo esperaba a la puerta de su casa, la aconipanaba a1 ensayo, 
volvia a buscarla por la noche, hablaban uti rato en el cafe cercano, i volvia a dejarla a su puerta, segu- 
ro de  ella, respetando su moralidad. ((Adios, mi vida.n KAdios, amor mio, hnsta rnabana.)) Asi se pasa- 
ron seis meses. 

Pues a1 dia siguiente, como deciamos, fuC Arturo a buscar a su novia; ya ella estaba a la puerta 
con un peri6dico en la mano. 

Arturo traia otro. 
Hai mas de cuarenta almonedas, dijo Dolores, pero la primera que vamos a visitar es Csta ..., i se- 

Aalo con el dedo un anuncio que decia: 
((Mobiliario de lujo, baratisimo. Comedor completo, veinte duros. Sillas doradas, a cuatro pesetas. 

Cuadros, relojes, colgaduras, todo a precio reducidisimo. Olivar, 70.” 
-Vamos a l l i  ante todo, dijo Arturo. Algunos viajes tengo yo hechos a la calle esa, porque en ella 

esta el circulo de San Jos6 de Calasanz, a donde iba mi padre todos 10s dias. 
Diciendo estaba esto, cuando vi6 venir a su  padre con un amigo antiguo de SLI casa, un don Diego, 

corouel retirado, respetable tambien. Don Bartolome atisb6 de lbjos a la amante pareja, le dijo algunas 
palabras a su amigo i se fu6 por otra calle. El amigo vino hicin Arturo i Dolores, i dijo: 

- amueblamos la casa. 

-Con permiso de esta seiiora ... zquieres oir una palabra? 
-Diga usted. 
Le apart6 un poco i esclamci: 
-iTu padre es t i  desesperado! 
-Ya lo sb. 
-Dice que tu  matrimonio le va a costar la vida; que un hombre tan respetable como el ... ahora 

preciiameute que van a hacerle senador .. Te digo, Arturo, con franqueza i el cariiio del que te ha visto 
nacer 

--Nu se canse usted, don Diego; pa no tiene remedio. Precisamenee ahora mismo vamos a com- 
prar 10s muebles para nuestra casa.. . 

-?De modo que te empeaas en hacer la desdicha del hombre mas honrado i de mas moralidad de  
Madrid? 

- 2 1  en que falto yo a su honradez i a su moralidad? 
-Piemalo bien, Affuro. 
- Peiisado lo tengo. 
-Adios. 
- i Seguid bien I 
-Dolores adivin6 ! a  conversacion; ejtaba contrariada. -2Serb yo la causa de que tu padre? .. 
- Ya no  es tiempo de reflexiones; Dolores mia. 
-Yo me lo figuro tan serio, tan severo ... 
-Si lo es, pero eso no quiere decir que me sea imposible quererte ... perdad?  
-Tienes razon, n o  hai que pensar en eso. Esta es la calk del Olivar ... aquella es la casa. 
Entraron. 
-Portera, <d6nde es la almoneda? 
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-En el principal; voi por la llave; yo soi la encargada de  la venta ... 
- iQu6 primor de casa! esclam6 Dolores en cuanto vi6 el salon. iI que buen gusto! Parece un nido 

-iAi, si setiora, asi lo era! 
-2Cuinto ralen estas butacns? 
-Doce duros. 
-2Las dos? 
-Si, seriora; las dos. 
-21 el comedor? pregunt6 Arturo. 
-Si se lo llevan ustedes todo, treinta driros. 
No querian creerlo. Cortinas, mesa, buffet, la manteleria de c w ,  l a  vajilla preciosa i 10s cubiertos 

-Lo que falta en el salon i aqui, dijo la portera, lo han coniprado 10s vecinos de  la casa, i todo a 

--En verdad que no es caro... iCuanto valeii esos dos tibores de  la chimenea? 
La portera despues de pensarlo: 
- Pongimoslos en ocho duros, si a1 setior le parece ... 
-iLos compro! (iComo que ernn magnificos!) 
-Yo quiero las butacas, el comedor i las sillas doradas .. 
-Lo que usted quiera, setiorita. 
I con m6nos de cien duros adquirieron cosas que valian diez veces mas; i la portera, haciendo 

Aunque no habia escrito mas que la cklebre zarzuela chulapa, algo tenia de autor dramitico Ar- 

de enamorados ... 

i el cristal ... n$dmo puede ser esto?s preguntaba Arturo en voz baja a su novia. 

precios increibles. 

como que miraba por el cristal a la calle, se enjugaba una lagrima. 

turo, i comenz6 a suponer mil cosas. 
1 

I 

-Vaya, portera, dijo; esto no es natural. 2Cbmo es que todo esto se da por tan poco dinero? 
-Pues... senor... porque es mio, i yo no quiero hacerme rica a costa de la desgracia ajena ... 
E n  esta casa ha vivido ocho atios una muchacha mui hermosa i mui buena, esclava de un pill0 que 

la perdi6 i le pus0 el cuarto i la ha tenido aqui encerrada i martirizada con sus celos i exijencias atro- 
ces... i precisamente cuando la infeliz, hace cuatro sernanas, se sintii, proxima a ser madre, eizthzces, ilo 
oye usted bien? entdizccs aquel bribon la abandono, enviandole mil pesetas en u n  sobre ... 

La infeliz viendo taljago, se encerrd una noche en su cuarto, be tendi6 en la cama, despues de  es- 
cribirme una carta diciendo que estaba sola en el mnndo i me dejaba todo lo que tenia, se bebi6 yo no 

I 

I 

I SC qu6 cosa, i a la manana me la encontr6 muerta ... 
-i Parece imposible que hnya hombres tan malos! csclam6 Dolores aterrada. 
I la portera continu6: 
-Vino el Juzgado, se iba a remover un lio de  todos 10s demonios, per0 como e l  ot in  tiene poder, 

echaron tierra encinia ... la enterraron ... ipobrecita! iL0 que ella ha pasado con aquel hombre! Mire 
usted, vengan por aqui .. vea 
usted esa cama tan bonita (i 
les acompari6 a1 dormitorio); 
ahi la hall6 por la matima 
muerta ... 

Arttiro estudiaba el cuarto 
ion  infantil curiosidad. Junto 
a la cama habia una imajen 
de la Virjen del Carmen. I de- 
bajo ... una fotografia que a - 

Arturo le arranco i1n grito del 
alma.. . 

-i i Mi padre! ! 
-Ese, ese es el h i d o n ,  que 

maldita sea su casta, dijo la 
portrra sin darse cuenta del 
discurso que inconscientemen- 

si, era su padre, el integro don Rartolom6, con toga i birrete de majistrado ... i debajo de  la foto- 

CA su chacha querida, su Bartolom6.x 
Arturo estaba como loco. Dolores se habia persignado espantada, i su novio le decia a la portera 

sacando del bolsillo la cartera en que guardaba las dos mil pesetas: 
- L e  doi a usted ocho mil reales por tm lo  lo que hai en la casa... Tome usted, tome usted, i higa- 

me un recibo diciendo que soi yo, Arturo Grave, quien compra el mobiliario de esta muerta .. iI ponga 
usted con la fecha las setias de  la casa ... ! 

I la portera, entre la eniocion de recibir de u n  golpe dos mil pzsetas, i la fascinacion que las palabras 
de Arturo le proJucian, ciji6 plum1 i papel i estendici el recibo. I Arturo, dindole el dinero, coji6 aquel 
p.Ip:l, d r i ' d i i a  dz 1 r p wal  1.1 fotografia, s.ili6 d la c 111;: arrastt -111 13 tras de  si a Oolores, eiitrti en la pri- 

te comenzaba a pronunciar el hijo aterrado. 

grafia habia estas palabras: 



I pudores de virjenes i albures, 
rotos palios de azur, alli en el cielo; 
toda la p o m p  rejia 
del rubio rei que vil al harem iiic6giiiLo 
con su carcaj de rayos. 

Las cordilleras del levante se alzaii 
con sus tunicas blancas, como novias, 
como se alzati 10s ;iiijelcs blanqui sin105 ' 

para niirar I:t augusta, la soberbia 
irradiacion tic Dios ... 

jRs el crept'isculo! 
Las almas v;in et1 roncla i suben, suben 
poi- sobre 10s eflurios que rutilan 
i llevan 10s suspiros i 10s besos 
a las almas hermanas. 
Tambien la mia stibe, con sus labios 
humedecidos en el c5liz tibio 
de una hlaiica violeta que ya rnuere: 
la E 4 s p ermza...  

-.. La pobre mariposa, 
mi espiritu daliente, 
de alas que tiernblaii i que triste cant21 
nostaljias dulces i pesares grandes, 
-;a en busca de la nilbil pensativa 
:E coiitarle sus intimos ensuenos 
con la voz de las liras i las harpas, 
con la voz de 10s lirios i i x s  r(  

6 
I 

iOh, crepusculo azul, que yo bendigo! 
iOh, brumas del Misterio, que yo adoro! 

Es el crepusculo. Las frondas duernien. 

Hai un canto en la sombra que ya Ilega. 
Esta Dios en la altura 
con la diestra estendida sobre el piklago 
de las almas hermanas que se adoran, 
la diestra que es un cetro 
que bendice 10s besos i las nupcias, 
que bendice las risas i las lagrirnas ... 

T una ligrima ha dado 
a ese organillo lugubre que llora 
sobre su viejo tripode, 
pidieiido pan en 10s suburbios, donde 
tampoco hai pan. 

blanca neurcitica, niodula un yambo. 
Es a h a  dc crephsculo i misterio, 
palido cirio que ante el ara santa 
alunibra 10s augustos esponsales. 

La estrella vespertina, 

Ya viene la cuadriga de 10s jenios 
trayendo aromas i cantando salmos 
i Diana cinejhtica recorre, 
seguida de bus corzas i bus ninfas, 
las florestas que duermen.. . 

iOh, crepusculo azul, que yo bendigo! 
iOh, brumas del Misterio, que yo adoro! 

I 
0 A. B ~ R Q W F Z  SOLAH 

B E4lG'TAD ELECTORAL 

--;Queda prnclan~,itio doli Cri-;into A T  t nsijo candidato a niuii:cipal por la cc m u n a  Espeianza. 
--Pwo, seiiores, si yo ...... 
- j Viva don Crisanto! 
-iViva el partido Keconce~itracion Comercial! 
-i,ihajo cl Gobierno! 
--;Viva nuestro cafifiidato! 

ios, eito es una sorpresa que no estaba preparado a recibir. Y o  n o  puedo aceptar 

-i 5 6 ,  sefior, 10s hombres de  trabajo como usted deben ir a defender 10s intereses del pueblo en  cual- 

-;Si, sefior, que lo xep te !  
-iOtra copa por nuestro municipal! 
--I cien. 

quier parte! 

- jiSalud!! 
Don Crisanto dudaba aui i ;  el modesto fabricante de manteca i derretidor de sebo, cuyo articulo se 

wndia  en mancomun, no  creia posible tanta felicidad. I 

Habia recibido la visita de varios amigos i conocidos, i aunque las coniodidades de la casa no eran 
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niuchx, hubo de invitarlos a comer, lo cual no  encontr6 resistencia alguna en el dnimo de sus bonda- 
dosos hu6spedes. 

Se bebia bastante i se coniia niejor; no quedaba ya uti pollo en el corral i hasta e1 gGdlo, el reloj de 
Id casa, habia desaparecido en 10s jenerosos est6magos de sus comensales. 

Verdad es que 10s aniigos podian perdonar lo malo. Alguno que otro le debia alguii pequefio ser- 
vicio, algun prkstamo de 50 pesos, alguna partida de manteca aun impaga. 

Sin embargo, nuestro hombre iio se convencia. 
-Comprendan ustedes, seiiores, que mis ocupaciones no me permiten aceptar u11 puesto de  tanta 

-iGastar? 2Quir ha dicho usted? ZDinero? iNo faltaba mas! El pueblo, 10s amigos, nosotros le lle- 

-iVenga nias vino! jOtra copa por nuestio candidato! 
-Vaya mis amigos, aceptark ya que ustedes se niuestran tan jenerosos i desintcresados. 
-iBra\o! iViva el futuro niunicipal A~eensijo! 
-jiViva!! 
La vanidad, la atiibicion, el orgullo, cstas debilidades humanas tanihien las poseia iiuestro sujeto 

-Compafieros, llevemos a1 Club, a todas partes la fciusta notici'i. 
-iA trabajar por nuestro candidato! 
-Buenas noches, don Crisanto. 

-Con mucho gusto. Ahi 10s tiene. 
--;2dios, compadre, manana vendr6 por aqui para ponernos de acuerdo en unos trabajitos que hai 

I a1 dia siguiente se presentaha Za Concision pidikndole a1 candidato unos doscientos pesos para 10s 

-Mira Crisanto, seria bueno arrendar un local para secretaria. Es indispensable que 10s ciudada- 

-Rueno, i i  cuknto costari eso? 
-Unos sesenta pesos, nada mas. 
- Si no es inns que ebo, a116 va, toma. 
Tres dias despues: 
--Seilor Avensijo, mailana celebrariios un meeting para proclamar a usted solemneniente i se nece- 

--Per(> amigo, in0  di ya sesenta pesos? 
-No, eso fu6 para la secretaria. Ahora con uiios cien pesos alcanzari. El pueblo es niui desin- 

TTna carta. 

E l  portador es un gran elector, tiene mas de 30 votos seguros. Necesita una pequeria cantidad para 

Le saluda su affmo.--P&sficln Ciiiclndx 
-iI cuinto necesita, usted seiior? 
-Con unos cuarenta pesos me alcanza, i le aseguro que todos tnii amigos, porque yo conozco toda 

I 

labor; ademas, no tengo recursos para gastar en mi eleccion ,... 

I vamos a usted a1 triuiifo sin que le cueste ni agua. 

i cay6 en la red. 

--Psch, una palabrita, scilor Avensijo, prcsteme usted unos cinco pesos pai a cocbe. r 

que haccr. 

primeros gastos. 

nos firmen tus rejistros. V e r h  t6  c6mo se llenan en seguida. 
I 

I 

sita coniprar alquna cerveza, un poco de ponche i algun causeito i otras frioleras. 

teresado. 

ct Apreciado aniigo Abeiisijo: 
- 

s a a r  una partida de lefia que le niandan del sur. Prksteselos, porque es hombre necesario. 

la conium i tengo nias de 40 amigos que votan donde yo les dign, listed sale; ivaya si sale! 
-Bueno, tome usted i le recomiendo que trabaje mucho. - 
--Pierda usted cuidado. 
L- 

-___ ~ _ _ _ _ _  - ___ 
~ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ ~ _ ~ _ _ - ~ _ _ _ _ -  ~ ~ - _ _ _ _ _ _ _ _ ~  

LOS CABALLEROS DE HOI, por F. Verdugo 

J. -Cuando un caballero da a 
otro una bofetada i este otro tie- 
n e  su concepto del honor, aunque 
parezca mentira, lo priniero que 
hace es quedarse con la bofetada. 

2. --I lo segundo dnr a dos ami- 
gos el encargo de que  se entien- 
dan con 10s que su adversario 
designe. 

3 .  - Tratadn r1 awnto con la 
celeridad i enerjia que la ofensa 
requiere i concertado el Imce, 

(A Zapdj. z2) 

1 
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I --Seguro, estoi segurisimo, decia el buen hombre. Primera niayoria. 

Qu6 importa otros cuantos pesos mas para proclamas, votos, etc. Verdad es que se han muerto diez 
chanchos a quienes hace cinco dias no habia dado de comer. Estos trabajos traen alborotada la casa. 
Ayer se quem6 la manteca i se han perdido uiios veinte quintales. 

Bah! y" 10s recuperaremos mas tarde; adelante! 
I don Crisanto Avensijo f u k  a las urnas; fu6 con u n  diputado independiente que le reconiendaron 

mucho. 
Alguiios nialos ciudadanos no quisieron votar a ultima hora si no  se les daba algo, per0 no im- 

portabay la cosa marchaba. 
Sus amigos habian estado a almorzar por 7iltima vez con 61 ese dia i le traian buenas noticias. 
Llegaron las j de la tarde. No apareci6 naclie. Estarkn haciendo aun 10s escrutinios. 
No, no  dudo ni pQr un momento de  mi triunfo, h e  gastado mas de dos mil pesos, i mis aniigos, esos 

entusiastas i jenerosos electores, me han sacado, sin duda. 
U n  conocido pas6 por alii.-No se sabe nada todavia, per0 debe estar usted bien. 
N6, no estaba tan bien don Crisanto, estaba afiebrado, nervioso, ajitadisinio. 
Paciencia; debi6 esperar a1 dia siguiente, pues sup0 que sus amigos estaban un tanto alegres con 

niotivo del seguro triunfo. ........... ".". . . . . * . . . . . . . . . . . I . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *  I ........... . " a I .  .... .... .......... ....... ........... ........... 
--iSuplemento a RZ LdtiKo! 
-Ha resultado coleado el infeliz prcjjinio don Crisanto Avensijo. 
iPastelero a tu s  pasteles! 
Don Crisaiito cay6 desploniado. 

LUIS DE TAR[.AI)A. 

TEATROS 
Esta seccion, a la cual dedicaremos atencion 

preferente, no da tema hoi para un articulo. 
E1 incidente ocurrido en el teatro Olimpo no  

tieiie importancia alguna, desde que solo es una 
inanifestacioii de despecho de  alguiios descon- 
tentos con la Empresa Ansaldo. 

Porque aili no  se fu6 a silbar a1 tenor Arana 
por el mal desempefo de  su papel en  El 01.- 

garzistn; se hizo victinia al artista que en verdad 
m6iios simpatias ha conquistado en el publico, 
pero que no es tan malo para merecer esas cen- 
suras, pues nadie protest6 de 61 el dia de  su 
debut. 

% 

# 
# #  

Wvod i su pareja emprendiero~~ el vuelo des- 
de la cumbre del Huelen al fondo del Apolo. 
Que buen viento les sople a tan voladores es- 
ckntricos. 

# 
# B 

Tvniba se estrena hoi en el Municipal con L.z 
f?J lLPdC,  al decir de 10s anuncios. 

*4unque la trozifie ha perdido una de sus mas 
importantes figuras, la seilora Lanzi, creenios 
que serk el espectaculo favorito de  nuestra so- 
ciedad. 

I 

# 
# +  

Danios en el presente n6mero el retrato de  
la simpitica primera tiple del Olimpo, seforita 

La seiiorita Rurillo se canta poi- todo Io h37~ 19 i se toca la guitarra con un primor que entusiasma. 
Es una aragonesa de sangre. 
IM1ut6 en cl tc itio /',Lit .L,be d L f h J I L w  tll: &I d r i d  el ' \ io  1875, con 1'1 zarzuela Czi~z~lros Di~oZveutes, 

i h I rewrrido !os pi iiicipaie, eseii ir io5 cle la peninsula, cariquistaiido simpatias i partiendo corazones. 

Manuela Burillo, flamenca i barbiana mujer i actriz de merito indiscutible, sobre todo en su j6nero. 

r 
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Cantor sombrio, ldnguido cisne 
que a las riberas del Aqueronte 
va de la muerte ya con el tiziie 
en una noche sin horizonte, 

E n  el lejano flkbil arrullo 
que deja el eco sobre las olas 
del golf0 inmenso, que con orgullo 
bate soberbio las playas solas, 

hasta mi llega trkmulo ruego, 
nota arjentina, cdlido efluvio, 
de  una Nereitla de ojos de  fuego 
con que da celos al astro rubio. 

Sdficos hininos pide a mi lira, 
yambos vibrantes, iulicos sones; 
icuando en sus cuerdas la voz espira 
cuaiido la cubren negros crespones! 

En mi bagaje no hai esas trovas; 
r- 

canto en el ara de las Helenas; 
no  canto a V6nus de las alcobas, 
del amor canto las azucenas. 

6 
I 

en su bagaje no hai otra cosa 
que las nostaljias que amor proniueve. 

Raudos coriambos, himnos ardientes, 
I 

azules calmas, trovas i arpejios 
que solo se hallan en 10s ambientes 
doncle se forman dkctiles rkjios; 

versos que rien al par que lloran, 
que no comprenden por inmortales 
las citereas, hue el canto ignoran 
de epitalamios i de  aurorales. 

Besos de nubes, notas que suetian, 
cuyo lenguaje las almns frias 
tan solo escuchan cuando disedan 
sus esculturas de amor vacias. 

LUIS E. CHACON I,. i no tiene cantos para la diosa 
de talle esbelto i alma de nieve; Q 

I 

> i A N T E  U N A  ESPADA 

2Por quC su acero me recuerda las pupilas de una mujer? Como en la espada, la traicion vive tras 
la cortina de las pstaxias. Si a minjalva su  m r t a l  punla atraves6 el peclio de uii cruz idol cu intos ojoc 
color de acero han deshecho corazones de creyentes! 

Flexible como el t J l e  de una mujer, coqueta, linpia, vive en In panoplia del coleccionista i sobre 
su hoja, cabalisticos signos evociii pu-blos estraxios. E ,  orieLitcil, quizaj perja, su potno de  misteriosas 
piedras zodiacales tieneii un enigrni i en su reSn guirui 1 se adhiei-e el ejtrecho cuerpo de u n a  ser- 
piente: fatal simbolo! 

La odio cuando la veo inerte en el indolente reynzo del viejo ejcudo. No ribraria airada para 
defender una santa causa, no volveria por la virjinidad de una hija ni p )I- el honor de una esposa, no 
se cetiiria a la cintura de u n  visionario principe conqui~t~idor,  ni su porno de  astrales destellos sYria aca- _ _  
ricindo por l a  mino noble d3 U:I bravo capit,in; sin0 di,ibblicJ i ptrfida centelleari'i en el brazo nervudo 
del asesino pronta a hundirae en el pecho indefenso o en la espaldn descuitlada. 

I alli en la panoplia severa, s u  frio i aznlado acero duerme con la ironia odioja de iina mujer 
iiifiel.. . ... ! 

c1 
* b  

R O M A N Z A  DE TENOR 1 

Para Gincomo Pibciui. -En I t a h  _ -  

El no est& en vena! Ni el soneto p o m p s o  ni el feinenil rondel surjen del cerebro del bardo; sino 
vienen 10s versos, llega la Poesia: es Mimi. 

Dkbil, pilida, supremnmente bella i tristemente buena. Sobre su cabecita de  ave cae la luna-Sele- 
ne, madre del poeta, madre del musico, madre del pinlor, mndre del filrjsofo-arjentea en la buhardilla 
donde la reina niiseria tiene su trono en el cles~encijado sillon i su corona de Iaurel. Mimi tiene 10s gjos 
como dos uvas negras i la boca como un punto de granate; en su alma viren amores iiuevos i esquisi- 
teces desconocidas. 

Es la casta paloma, la blanca perla, la que inspirn confianza i caritio: esperad sedorita, Rodolfo os 
va a decir qui& es. 

--Es el poeta. 2QuC hace? Escribe. 2 1  como vive? Vive! 

1 
n4 
L 



10 

de  la provincia el siguiente parte: 
-14 alcalde de  .. participa que en el dia de 

ayer ocurrieron las defunciones que se espresan: 
hluertos del c6lera nostras ... 3. 

Los hininos albos a1 amor eterno, 10s madrigales gnlantes, llenan las cuartillas mientras sumido en 

Mimi est& sola! Cuando llega el primer rayo de  sol de Abril ella lo recoje abriendo 10s ojos i la 
pobreza el bardo finje de gran seiior. 

boca, i SLI unica compaliera es una rosa que lentamente la espia ...... ;\ 
I Fuera ronca el barrio Latino sus estrofas maliciosas, i 10s artistas llnman a1 poeta para tomar el 

ajenjo en el hirviente caf6 Momus ...... ! 
E n  el cielo gris la nieve dibuja sus filigranas, erectos cainpanarios, como triunfo del ci istianismo, 

recuerdan a 10s fieles que llega la media noche, i el poeta de cabellera sedosa ,ipoya b u s  labios por donde 
vuelan 10s besos sobre 10s de Mimi, i aun sobre su cabecita de  ave rueda la caricia de Selene, la niadre 
del poeta, la madre del niusico, la madre del pintor, la madre del filosofo ...... ! 

* 
% A $  

L A  R I M A  DE O R 0  

il J O S C  Jzrniz Tunblnrln.--il ~ O ~ O S ~ O  de a f : l  I.'ZoviZejio> 

Los stradivarios suspiran, 10s oboes se quejan, 10s saxofones murmuran i 1'1 viola entona el canto. 
Mgrmoles afrodisiacos como grandes flores blancas emerjen en 10s bosquecillos de tilos. Junto a un 
Mercurio, un  abate gracil, suave, estrecha apasionado el talle de nifia de una duquecita de quince alios. 
LOS pajes de  terciopelo i or0 escancian vinos atiejos, i Luis XIV, el Rei-Sol, inunda de caricias 10s 
senos de las cortesanas, mientras en el cielo del Trianon, Ins estrellas ocultan sus rub ore^ tras las nubes 
de  primavera. 

Vence la biquica fiesta, para las frentes jovenes 10s pimpanos mas frescos, brillen luces de deseo en  
las miradas de las adolesceiites, i sobre cada hoja de esmeralda, sobre 10s peclios de las Vi.nus, sobre las 
virilidades de  10s Apolos, sobre las cuerdas del glorioso mandolin, aletee el suspiro ahogado, la queja de 
placer de la enamorada que bajo el palio de las acacias d6 a la bella boca del j6ven principe el boton 
rosiceo dc su sen0 virjen. 

Alba Ilega. alba rosa, alba rubia. El bosque amanece, piadosa sonata orquestan 10s pijaros. El 
ultimo jiron de seda huye tras de la esculpida puerta de la litera, i tras una Diana, cerca del ilamo mas 
joven, tendido, livido, abierta la casaca de raso celeste, donde la sangre inunda de p6rpura la inmacu- 
lada pechera de Alencoii, el mancebo blondo agoniza dolorosamente murmurando el nombre dc la 
amada tan bella, tan bella, que el Selior, el sol, la eliji6 para que en aquella maiiana de primavera, entre 
sus brazos de tigre real, vibrara el cuerpo nubil de la d u k e  niiia. en tanto 10s ruiseiiores de la carnpiiia 
orquestaban el epitalamio en  uii sclzcmo triunfal ..... ,! 

, 

t 

*e 
>: r: 

filosofo. 

loa  dias i no me tengo por tonto. 
r 
\ 

-Ca, le contestti un oyeiite, yo lo como todos 

- Efecto del queso, aniigo nlio ... 

L A  SOUBRETTE 

P n ~ n  Eigcnio Foiigiieye,- Uc i i n  .Wo?a-Conr ICI fu 

Sobre la cara una mueca de  muileca barata, la eterna sonrisa de las provocadoras de deseo, i bajo 
10s ojos largos i palidos como un cielo de Bohemia, las lineas anchas de la lubricidad. 

Bajo la corta falda surjen como dos lirios rojos las gruesas piernas arqueadas, en esa posicion ficil 
e incitante de mujer vestal en ritos dionisiacos, i 10s pit% a1 pisar el esccnario parecen que hollaran cabe- 
7a5 prosternadas. Es el deseo en  un ritmo, la mirada cruel i prometedora del amador sobre la tersura i 
redondet de su pecho de buena hembra. 

Va el rondo en arpejios monotonos, murmura su cancion estralia ajitando las desnudeces de sus 
brazos, i en su boca roja como una herida, la frase apasionada se esponja cual una alondra que aletenra 
cerca de una lampara; despues cuando relata como la novia moria i el amado Ikjos desfallecia en cruenta 
guerra, a sus ojos, palidos coin0 un cielo de Bohemia, subieron dos lagrimas, que a1 rodar sobre sus meji- 
llas destifieron la pintura de 10s ojos, dejando dos surcos negros como dos nebulosas en  una alborada 
vernal. .. . .. 

- -  

I termin6 el rondo mih t r a s  el violon runiiaba las notas graves de una lenta coda. \ 

_ -  IiRANC,IYO C;AIiC IA C15\r4 IZOS 
Ne!& \ oik, 1899 

_ _ _  ____.____ ___ 
~ _ _  ~~~ - -  - ~ _ _  - 

C H I S P A S  



taminado favorablernente respecto del priniero, por 1‘1 mayor facilidad de 
ralmente superior a Cste. 

Es casi seguro que en el preseiite aiio se i n & m  10s trabajos ilecesarios para abrir el canal qiie, pa- 
sando por el lago de  Nicaragua, ha de  poller en coniunicacion el Pacifico con el Golfo Mejicano, i por 
consiguiente, con el Atlantico. 

E n  el proyecto americano que va a ser ejecutado, el c ~ n d  ‘irrmca de Brito; sigue la mirjen izquier- 
da del Rio Grande hasta cerca del Ruen Retiro; se dirije a1 ralle de Las Lajac, el cual sigue hasta el 
lago de Nicaragua. Despues de cruzar el lago hasta la cdbeza del rio San Juan, sigue la parte alta de 
kste hasta cerca de Boca San Carlos, i de a111 continua, por la mdrjen izquierda del rio, a San Juanillo, 
i cruzando las tierras bajas, llega a Greytown, pasando a la parte iiorte del lago Silico. 

El coste del canal, segun el presupuesto hecho por la cornision, sera de 118.113,790 dollars; pero 
un voto particular de la minoria liace suhir el coste a 13+.818,308 dollars. 

Las partidas mas importantes son: cerca de 19 millones de dollars para niovimierito d e  tierras, 
uno5 I 5 rnillones para dragado i cerca de I 7 millones para esclusas i presas. 

El nivel mas alto estai-i a J O ~  pi& sobre el niar. 
El canal tendr i  100 niks de ancho en el fondo i qo niCs de mofundidad miiiirna. 

I 

I 

, 

/ 

de seguida 10s terraplenes, protejikndolos de es<e modo i permitiendo hacerlos casi 
de terremotos es pequeilo, segitn demuestran las estadisticas que se han examinado. 

E l  lago de Nicaragua que facilita muchisimo la construccion del canal, fuC en otro tiempo, segun 

ce, a dogde va a desembocar el cana1,’es el p ie r to  mas importante‘ de 1; Repiiblica de  Nicaragua en  el 
mar de ]as Antillas. 

I 
- 1  

debe estas conc1ici;iies a 10s-vientos que en ella reinan i a la h n d a d  del agua. Es puerto franco i por &I 
se hace cerci de la riiitad del comercio de esportacion de Nicaragua. 

La historin del canal de Nicaragua arranca de 1805, cuaiido Humboldt declar6 que era posible 
construirlo. 

Veinte aiios mas tarde, el Congreso de 10s Estados Unidos de la AmCrica Central decretd la cons- 
triiccion, per0 hasta 1848 no se hizo el contrato para las obras; aquella concesion caduc6. En 1849 el 
cklebre millonario vanaui Vanderbilt. estableci6 Dor 61 mismo rina linea de  comunicacioiies Dor medio 

-. 
t 

na cuyos estatutos fueron aprobados por el Congreso, i llegaron a empezarse las obras en San Juan de 
Nicaragua. E n  1895 el Senado de 10s Estados Unidos vot6 un  proyecto de lei abriendo uii crCdito de 
70 millones de dollars para la construcciun; pero la Camara baja no  lo aprob6. 

Ahora parece que 10s Estados Unidos, coiiquistados ya Cuba i Puerto ?<ice, se deciden a llevar a 
r rbo esta obra que les permitiri tender su protcctom mirada a las Republic>\ ilel €’aci:ict, 
h z o s  dt ~ i ~ z i w z  mas intima con todas ellas. 

Se insinlia, sin embargo, que una de las grmdes  compailias de navegacion norte-aTnf- icanas per- 
judicadas terriblemente con la realisacion de esta obra, habriace hecho cargo de la constr vcciori del 
canai, con el proposito de no llevarlo nunca a cabo. 

’ 

4 
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Por razones que no son para espresadas me ha costado un gran trabajo decidirme a escribir i tras- 
ladar al papel las idea.; vagas i confiisas que sentia en mi cereliro, las que sin orden, atropellindose, iban 
i venian sin cesar. 

Mas, un esfuerzo supremo que hice en u n  momento en que mas sin alientos me hallaba me decidib 
a emprender la tarea, sill entusiasmo, vacilante, sin saber a punto fijo sobre lo que debia escribir. 

Porque es dificil tratar un asunto que logre despertar interes aqui donde todos 10s dias se verifican 
10s niismos sucesos, donde las cr6nicas ruedan siempre a1 rededor de unos mismos temas, donde la poli- 
tics con todo su tren de  majaderias nos tiene ya cansados i aburridos. 

Las cuestiones internacionaks principian de nuevo a cobrar vigor, anunciindonos que pronto ten- 
dremos discusiones al calor rojo con 10s paises con que existen cuestiones limitrofes. Volverin, sin duda, 
aquellos herniosos dias en que el sentimiento nacional iba a pasear su bandera tricolor en  brazos de esos 
patriotas jbvenes que ristiendo la burda ropa del soldado, marchaban a1 cuartel a buscar la instruccion 
militar para lanzarse, cuando llegara el caso, al campo de batalla a defender el honor de la patria i la 
herencia de bravura que nos legaron nuestros antepasados. 

A mas de este valor, que es innato en nuestra raza, tenenios que buscarnos otro, que todavia no  
sabemos de d6nde sacarlo para resistir a otro enemigo que amenaza invadir nuestras fronteras: la peste 
bubbnica, que viene a paso lento librando batalla tras batalla i saliendo siempre vencedora, sin que nada 
h a p  logrado detenerla. Cuando mas tranquilos esternos se recibira en la Moneda un despacho, que d i r i  
mas o m h o s :  

Q Peste bub6nica acaba de aparecer en  esta ciudad. T6mese epidemia aumente ripidamente debido 
malas condiciones hiji6nicas del pueblo. Existe gran alarma. Jente principia emigrar.,, 

Ent6nces i solo ent6nces sera cuando todas las autoridades principiarin a desplegar un celo inusi- 
tado para detener la invasion; pFro ya sera tarde, porque la terrible viajera se reiri  de cuantos medios se 
pongan en prictica para inipedir su paso. 

I el temor que esta desvastadora visitante despertari entre nosotros sera solo igual a la alegria con 
qiie regresan a sus hogares 10s que durante dos o tres meses han vivido en I C s  campos, las plazas i 10s 
balnearios, respirando a pulmon lleno un aire saturado de perfumes i arnionias. 

1A la ciudad, a 10s cuarteles de invierno, a prepararse para la vida del gran niundo, para la 6pera i 
10s bailes, las recepciones i el sjort! 

I en 10s salones de invierno, a1 calor excitante de las modernas estufas, bajo la luz electrica despedida 
por Faroles multicolores, se hablarin de amor 10s jovenes desposados, en tanto que afuera el hielo hard 
teniblar a 10s que rnedio cubiertos por andrajosos trajes libran desesperadamente, en medio de angustias 
i dolores, la batalla de la lucha por la existencia. 

Triste condicion la de 10s unos i feliz la de 10s otros. Si podernos enjugar una ligrima, hagimoslo; 
pero, entretanto, gocemos de la vida, vamos a buscar la alegria i la felicidad a donde quiera que se halle. 

c* 
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D'ABRIL 

LOS CABALLEROS DE HOI, por F. Verdugo 

- -  
5. - I despues de hacerse dos 

disparos con phlvora sola sin con- 
secuencia desagradahles, 

6 .  - 10s iweconciCia6des enemi- 
gos juntamente con 10s padrinos, 
entran en el cafi: mas prbximo i 
toman curda tan morrocotuda, 
que acaban i hasta por tocarse las 
nnricesl 

4. -- salen todos a1 campo a 
- probar unas pistolas. 

FOTdGRAFOS, AFICIONADOS.- cthrlz i sombrm reproducira toda 
fotografia de algun interes artistic0 o local que se envie. Casilla 95, Santiago. 



UNICOS I N T R O D U C T O R E S  E N  CHILE 

VALPARAISO. - Calle  Blanco, N G m e r o  362 

‘b 

Tanto en China coni0 en Chile i en todos 10s paises en que ha sido introducido 

es el preferido por su pureza, fiierza i fragancia. Si1 precio es baratisimo porque una 
onza de este TE equivale a tres de otras marcas de igual o mayor precio. 

ADEMAS AVISAMOS a 10s consumidores de este rico TE que cada lata con- 

a .un sorteo de 10s sigiiientes objetos: relojes para seiioras i caballeros, cadenas, pren- 
dedores, pulseras, figuras de porcelana, teteras, azucareras, floreros, lecheras, etc., etc. 
I odo consumidor obtiene algun premio. 

+ tiene un boleto, que reuniendo &tos por la cantidad de 5 o I O  libras, tienen derecho 

,. 

f itir 10s boletos i Ca, 
I; 

Calle Blanco, 362 - Valparaiso +$&- Monjitas, 845, Patio interior - Santiago 



E U E N O  i B A R A T O  

superiores en su precio a cuantas marcas han aparecido son 10s cigarrillos 

de papel de paja de trigo i arroz; waves i regulares. 

311 venta en todas las cigarrerias, hotelek, restaurants, etc., etc. 
, a Fibr ica de Cigarros i Cigarrillos - LA LEALTAn - Calk  Huitrfanos, lO76-Santiago 

son las mejores i cuyos esplhdidos resultados medicinales han 
sido constatados por la ciencia. Bkbase la reputada 

A LTA--1-0 I CO- F E R R U 
- i la riquisi cerveza nueva de I tivierno preparada 

por el nuevo fabricante llegado hltimamente de Alemania. ~ 

______ 
~ ~- ~~ ~ 

- _ _ ~  ~~- ~~~~ ~ 

P U R Q S  I S I N  A C I D E Z  A L G U N A  S O N  LOS A F A M A O Q S  

( 
r) I C  

‘TSalentin Lambert 
ESPEClALES PARA PERSONAS DELICALIAS IIEL ES‘TO?JAGO 

- -  
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I’ Aperitivo Non Plus TSlt,ra 

P~DASE EN FroDos LOS 

B A R S ,  I - IOTELES I R E S T A U R A N T S  
Hij ihico,  T6nico i G s t i m u l a n t e  

NQ BXBAXS QTRQ BITTER QUE EL “DESPQUP” 

I 

Las rnejoree preparadas en Zhile 

Se remite ;I cualquier punto de la RepGblica: Limonada, Soda Water, Seltz, 
Ginger-Ale, Agua de Vichy, Kola, Champagne. . 

J. WALIGORSKI 
Sucesor de A. HOCHSTETTER y Ca. 

VALPARAIS0.-Calle Chacabuco, 116; Casilla 134 

P a W 
_ -  

0 mas, 
es comprando 
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FONTINUACION DE e FL JURISTAB 

Se publica 10s Shbados de cada semana 
--c. > @.4----- 

P r e o i o s  d e  susoricion en t o d o  C h i l e  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Por un afio d 5-00 
Por seis meses . . . . . . . . . . . . . . . . . .  > 2.50 
Ndmero suelto . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  > 0.10 

Id. atrasado. . . . . . . . . . . . . . . . .  >> 0.20 

Los suscritores por tin ai30 tienen derecho a 10s estraordinarios, anexos i 
almanaque que se publiquen. 

Bflcina: E W E L  XELOSSI. - Casilla 95, Santiago 

Mikntras se organizan las aijencias de proviiicias, sirvanse 10s interesados 
llenar 10s requisitos abajo indicados i enviar el recorte a1 Director de ctLuz I 
s o h i u i c A > ,  aconipaiiando el valor de la suscricion en estampillas o jiro postal. 

Sir. DIRECTOR DE CLUZ i Sombra)) 

.M S. AL 
Santiago, GasilIa 95 

Me .m.scYibo a /a yevista semanal. ilusfradu CLUZ i 
S o m b r a ~  pov e l  tei.mino de ........................................................................................................ . 

AcompaEo el valor covres-ondiente en ........................................................................... 

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

+ -  

(Firma) 

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

t (Direccion detallada) 


