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La j6ren pareja que va a rejir 10s destinos de  la desventurada Italia, traeria a la iniajinacion 
pensnmientos alegres i suefios color de rosa, si no aniargara tan tristemente 10s inimos la horrible 
de5gi ncia que pi iv6 a la patria del Dante de su idolatrado rei Humberto I. 

Ida historia de estos aniores, la causa que 10s produjo i la escena donde se desarrollaron 10s 
acontecirnientos mas venturosos para 10s ent6nces Principes Victor Manuel de Nipoles i Elena de 
Montenegro, llevan el pensarniento a rejiones de dorados ensuehos, lkjos, lejisimo de 10s frecuen- 
tes dramas pasionales, de 10s escandalos mas o m h o s  sobei*anos producidos por el mutuo despre- 
cio u odio que alientan dos esposos unidos friamente por convencionales alianzas diplomiticas, 
ocultando posiblemente puras i ardientes pasiones ahogadas por el peso de la razon de  Estado. 

E l  matrimonio del Principe hereditario indica una superioridad e independencia de criterio, 
que llevara la mas lejitima recompensa a quienes han pactado una union indisoluble, que si no 
es del todo morganitica, fuC inspirada ~n icamen te  por 10s sanos inipulsos de dos corazones j6ve- 
lies i sanos. 

I otra circunstancia le presta mayor encanto a este idilio augusto: el arte ha sido el iman 
que atrajo estos dos polos a formar un foco de ardiente pasion. La  grande aficion a Ins bellas 
artes hicieron a Elena de Montenegro visitar la esposicion internacional artistica de Venecia el 
afio 95, donde conoci6 a Victor Manuel que qued6 prendado desde ese momento de su gracia i 
hermosilra. 

Poco tiempo despues encontraronse nuevamente en MOSCOW, con motivo de la coronacion 
del Czar, i a 10s tres meses, obtenido el beneplacito de sus augustos projenitores i desdefiando el 
ceremonial que establece el nombramiento de u n  enviado especial a la corte con credenciales de 
embajador, encargado de cumplir esta formula establecida, el principe se embarcaba en su goleta 
G&Zn, anclaba en Antivari el 15 de Agosto de ese alio, dirijihdose inmediatamente a Cetigne, 
capital del principado de lllontenegro; pedia la mano de la Princesa Elena, produciendo un j6bilo 
indescriptible en la familia de  su amada, que lo colm6 de afectos i de carilios. 

E l  29 de Octubre parte la comitiva iiupcial, entre las aclatnaciones de 10s montenegrinos, 
arriban a Bari dos dias despues i se celebra la ceremonia de la conversion de la Princesa a la fe 
catolica abjurando de su credo griego ortodojo. 

Llegan a Roma el dia 2 2  en medio del delirio de la ciudad de 10s CCsares, cuyas calles i pla- 
zas revientan de inmenso jentio. SS. MM. Humberto i Margarita colman de caricias a su nueva 
hija i conceden en  su nombre IOO,OOO liras a 10s pobres de  Koma. 

Esta telegrafia a su madre las siguientes frases que pintan bu profunda emocion: 
ccQuerida madre! En la ernocion que esperimento no puedo esplicarle cu in  grandes i afec- 

tuosos son 10s recibimientos que nos han hecho en la historica, gloriosa Roma. Estoi profunt 
mente conmovida i esta sensacion de inmensa dicha la participo con papa, Ana, Mirko i Victo 
que como yo la saludan. Telegrafieme siempre i hasta pronto. S u  devota hija.--EZma.s 

Dos dias despues se celebraron 10s esponsales mas suntuosos que se tiene memoria en la s, 
de honor del Quirinal, en seguida en la iglesia Santa Maria de 10s Anjeles, ante 7,000 person 
toda Roma titulada i todo un pueblo loco de  entusiasmo, i se lanzan a1 espacio zoo palomas rnell- 
sajeras que llevaran a Montenegro la fausta nueva. 

El principado de Montenegro sin ocupar puesto de primera linea entre las naciones del con- 
tinente europeo, tiene tradiciones tan heroicas, costumbres tan caracteristicas e ignoradas jene- 
ralmente, que se prestarian a un detenido estudio si la indole de esta revista lo permitiera. 

Cuando 10s turcos invadieron en 1389 el antiguo imperio eslavo de Servia, un pequefio nB- 
Cleo de tribu qued6 independiente bajo la dinastia nacional de B'ilsic (1390-1421) i despues bajo 
la de Czrnojevic ( 1 1 2 2 - 1  j16),  siendo electo como jefe con el titulo de vladika Danilo Petrovich de 
Niegok, el cual cay6 prisionero de 10s turcos que exijieron por su rescate una suma fuertisima. 

Los montenegrinos desprendikndose hasta de las cosas mas indispensables, cubrieron esa con- 
tribucion, pero vuelto Danilo a sus montafias, arroj6 de sus estados a 10s secuaces del Sultan, hizo 
alianza con Rusia i obtuvo la victoria e independencia de su pais, estableciendo el derecho here- 
ditario de la familia Petrorich. 

la- 
rio 



En 1 7 3 5  sucedi6le Savo Vassili Pedro I, a su niuerte su sobrino Pedro I1 reputado conio gran 
estadista, literato i poeta, i en 1 8 j I  Danilo I que fui: asesinado en Cattaro en 1860. 

El 13 de Agosto de ese aIio subi6 a1 trono el principe duque Nicolas I que cas6 con la prin- 
cess Milena, hija del Vladika Pedro Vucotich, narida en 1847. De este matrimonio hati iiacido 
doce hijos, de 10s que viven actualmente nueve: la princesa Militza esposa de Pedro Nicolaievitch, 
gran duque de  Kusia; la princesa Stana, casada con Jorje duque de Leuchtemberg; el principe 
hcredero Danilo; la princesa Elena (el 18 de Enero de 1873) hoi reina de Italia, i 10s principes 

Elena fu6 educada hasta 10s 1 2  atios por una institutriz suiza, ingresando despues en el gran 
colejio Maria Federowna de Sail Petersburgo, bajo la inmediata proteccion de la czarina, hoi 
viuda de Alejandro 111. S u  clara intelijencia, su talento artistico i la dulzura de su caracter, 
la han hecho universalmente querida. E n  Montenegro era un verdadero Ministro de Bellas Artes. 
Ha hecho varios viajes a Alemania, Francia e Italia. Posee el ruso, aleman, inglks, frances e 
italiano, i es una poetisa de nota. 

Su  figura es encantadora: alta, graciosa, aristocr&tica; su perfil recuerda el de las estatuas 
griegas, boca pequeria, ojos g r a d e s  i espresiros i su color mol-eno agraciado con hermosa cahe- 
llera negra, la hacen hoi una de las mas bellas soberanas de Europa. 

Mirko, Xenia, Vera i Pedro. 

ALF. MELOSSI -e-- 

Ida Reina Margarita de Saboya 

E n  el tremendo duelo que aflije a la hermosa tierra italiana i que conmueve 10s corazones de 
la humanidad entera, se alza la figura mas interesante de este drama, lo que atrae todas las 
simpatias i respetos por sus relevantes, cualidades i hace mas atroz el crimen cometido en Monza 
que viene a inferir una incurable herida de muerte a la mias modesta, caritativa i noble de las so- 
beranas de Europa. La personalidad de Margarita de Saboya va envuelta en un ambiente del 
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mas alto prestijio de virtud e intelijencia i 10s detalles de su vida intima son ejeniplos de abnega- 
cion i desprendimiento. 

FuC reina solo en las circunstancias en que el ceremonial de la corte exijia su presencia; 
por lo demas, su existencia la departia entre PI amor a su esposo i cariiio de  sus hi-jos que ella 
cuidaba con maternal ternura, el socorro de  sus pobres que eran cuantos alcanzaba su d u k e  mi- 
rada, su devocion a la musica i a las artes, a la cual rendia fervoroso culto i algunas escursiones n 
10s Alpes del alto Pianionte a las que era sumamente aficionada. 

En  el teatro preferia un palco del piiblico nl real; en In ca lk  recorria la pohlacion a pi6 i 
nunca en carruaje. 

En  10s 6ltimos tiempos, las iinicas fiestas a que asistia eran 10s conciertos que ella organi- 
zaba i a 10s cuales asistian solo las personas de su intimidad, Marchetti el autor del Ruy Rlas, 
su profesor de cimara, i alguno que otro artista notable. 

Margarita de  Saboya, sera siempre para el pueblo italiano la madre veneranda cuyo dolor 
coniparte i en quien adnrarin sus virtudes i el qagrado recuerdo de su amado soherano. 

~~ 4~%-.---- 

Para /orb &anrin Fvoba? 2. 

Dime ihas visto en las tardes otnliales 
a las hojas del irbol desprendidas 
rodar por las umbrosas arenidas 
i perderse en el polvo del camino? 

Xsi del irbol de  la ingrata vida, 
bellas las flores de mi ardiente amor, 
en el fondo sombrio del dolor 
ruedan sin ruta, ajadas i marchitas. 

Dura es la lei. Pensarlo es mi tormento. 
Sacrilega, malvada o misteriosa, 
a toda flor caida empuja el \+ento! 

s MIGITFI. L. N A V A ~  

LUZ I SOMBRA 

1 

Era una tarde de Abril 
en que 10s celajes bellos 
como labios purpuriiios 
llenaban a1 sol de besos. 
E l  ruiseiior elevaba 
su tierno amoroso acento 
en torno a1 nido que cubre 
la madre con sus polluelos. 
1.0s irboles recojian 
el rumor que lanza el viento 
i en el ramaje oscilante 
se escuchaban suaves ecos; 
de las flores mil aromas 
llevaba el aura en su seno, 
embalsamando el ambiente 
que se aspiraba mui fresco. 
1 la natura ofrecia 
de primores un portento, 
formando todo el conjurito 
un panorama soberbio. 
Junto a la orilla de un rio 
las aguas estaba viendo 
deslizarse mansamente 
i perderse all i  a lo ICjos 
una nifia tan hermosa, 
de ehtirnen i turjente seno 
i lineas esculturales 
marcando s u  talle esbelto, 
que seniejaba la ninfa, 
que contempla en el espejn 
del crista1 puro de la onda 
Ins contnrnos de $11 cuerpo. 

11 

cclQuC bella-dijo -es la vidn 
que se desliza en un suefin; 
sin tener el alma penas, 
sin sentir dolor el pecho! 
Las noches con siis estrellas 
contemplan virjen mi lecho: 
Ins dias con sus colores 
Iluniinan mis anhelns. 

La luz es el solo aniante 
que en mi candidez yo tengo; 
pues Hero luz en 10s ojos, 
mirando el alma por ellos. 
I soi feliz, estasiada 
en mis dukes embelesos, 
porque estoi tan limpia i pura 
como la Reina del Cie1o.s 
TJn sitiro trepador 
que escuchaba 10s gorjeos 
de  aquella paloma blanca 
elevada en  el ensueiio, 
lanzandose del ramaje 
donde esperaba en acecho. 
hundi6 su presa en el rio, 
revolcindola en el cieno.. . 
El agua se pus0 turbia, 
el ruiseiior alzrj el vuelo; 
i 10s celajes marchaban 
en oscurisimo fCretro. 
E n  tanto que Febo triste 
ocultando sus reflejos, 
al perderse en el ocaso 
dejaba enlutado el cieln. 

D A N I F I .  LTRFQA 
Maw- 1')OO. 

*Q+M- 

OTORAL 
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MATRIMONIO~ MORGANATICOS 
K I ,  KOAIAVTI('IS.\IO HN LAS CASAS KhA1,b.S 

En 10s tiempos en que las personas reales se consideraban r 
a p r t e  i superior a1 resto de  la humanidad, creiase iniposible 
iiiatrimonio de un rei i aun de 1111 simple principe con una plebe 
Pero como el amor todo lo puede i se daban casos de  enamora- 
niiento, hubo que inventar el matrimonio morganritico, que es per- 
tectatnente lejitirno, pero en el que ni la mujer ni 10s hijos llevan 
el titulo, ni adquieren el rango del niarido ni del padre. 

Esta clase de matritnonios ha aunientado niucho en  iiueslra 
epoca de igualdad, i Ius ha habido i 10s h i  en casi todas las na- 
ciones. 

El primer rei coiisorte de Portugal, doli Fernando de Coburgo 
\e cas6 con la actriz atiiericana Elisa IHensler, a quien a su muerte Duque Nicolas I, d e  Montenegro 
dej6 su magnifica coleccion de tesoros artisticos, i que todavia vive 
querida i respetada en Portugal. 

Los Hapsburgoa, la casa reinante de Austria, se han distinguido siempre por la aficion a esta 
c l~se  de matrirnonios. 

En el primer tercio de este siglo, Europa se qued6 asotnbrada por el casamient 
que Juan, que despues fu6 durante algun tieriipo el jefe nominal de la confederac 
(Bund), con Ana Plochl, hija de un canipesino maestro de postas de una aldea de Stiria. La histo 
ria de aquel anior, aunque bastante conocida, vale la pena de  ser contada de  nuevo, por su orijina- 
lidad. El archiduque iba de Italia a Viena, i al llegar a Xussec,-se encontr6 con que no habia pos- 
tillon a Inano para conducirle. La hija del maestro de postas, sin que el archiduque se enterara, 
st: visti6 de hombre i gui6 el coche archiducal hasta la posta siguiente. El j6ven principe no tard6 
en descubrir el sexo de  su postillon, admiro su cardcter resuelto, se enamor6 de la niuchaclia i la 
hizo su esposa. FuC creada baronesa de Rrandhof, i el emperador actual la  hizo en 1856 condesa 
de Merin. Sus de~cendientes \-iven en --lustria con este ultimo titulo. 

En Budapest st: sabe que el conde Luis Batthyny, que fuC fusilado por las tropids austriacas 
en la plaza del tnercado de  aquella ciudad por estar coniplicado en la iiisurreccion de 1848, hubie- 
ra podido escaparse la noche intes de su ejecucion si hubiera consentido en huir con la archidu- 
quesa Maria, que estaba locamente enamorada de  151. 

El archiduque Enrique b e  cas6 con una actriz i tuvo a consecuencia de ello que diniitir su 
rango en el ej6rcito i ademas fue desterrddo de  la corte; niuchos arios despues, por interveneion 
de la difunta emperatriz, le perdon6 Francisco Josk. La niujer del principe recibici el titulo de 
baronesa IVeideck. 

Pero la mas romintica de lab bodas efectuadas por individuos de la casa imperial de .ius- 
tria, es la del archiduque Juari Salvador de Toscana, sobriiio del Emperador, que se enamor6 de 
una actriz i cantante, Ludmilla Hubel, con la que se cas6 a pesar de la oposicion de toda la fatni- 
lia. Renuncio al hacerlo a todos 10s derechos i privilejios de su rango i torno el nonibre de Orth, 
que era el de uno de sus castilloa. El matrimonio se celebr6 secretaniente, pero dentro de la lei, en 
Inglaterra, i fuC testigo de 61, el crjnsul jeneral de  Austria en LGndres. Juan Orth coinpro en 
1891, en Liverpool, un  barco al que pus0 por nombre Swtu  ,llnvgir/itcz, i tanto le preocupaba que 
riadie pudiera reconocer a1 barco, que estipulci que le fueran entregados todos 10s planos, dibujos 
i fotograiias de 4 i 10s quem6 con bus propias rnarios; tambien recojio todos 10s retratos i las nega- 
tivas de 61 i de su niujer que habia dispersas por Europa i las hizo aiiicos. Poco despues el archi- 
diique i b u  iiiujer salieron para la AmCrica del Sur, i se tuvo aviso de haber llegado el barco a 
Montevideo i de  haber zarpado con rumbo desconocido. Desde entonces no se ha vuelto a saber 
del Suiita iVargarita ni de sus duerios. La5 conjeturas han sido tnuchas: suponen unos que el 
barco naufrago en  el Cab0 de  Hornos; otros que Juan Orth i su esposa se hallan establecidos con 
nombres supuestos en el vecino puerto de Valparaiso i, hace poco, 10s pericidicos vieiieses pu- 
blicaron telegramas anunciando que el archiduque habia sido visto por un compatriota suyo en un 
lugar remoto de Patagonia. Corn0 el Smta Mnrgwita llevaba a bordo IOC) milloiies de  librds e+ 
ter linds en metdlico, 10s cuadores de tesoros subniarinos han hecho 10s imposibles por averiguai 
si, en efecto, naufrag6 el barco i d6nde, pero todo ha sido i n ~ t i l .  La madre de Juan Orth muriv 
hace pocos nieses en la firme creencia de que su hijo vivia i que habia de rolver a verle. 

El principe Nicolas de Nassau cas6, en 1867, con la hija del gran poeta ruso Poutchkine. Coli 
una hija de este matrimonio se cas6 niorganiticamente hace pocos arios, i contra la voluiitad del 
Czar, el gran dugue Miguel Michaelovitch. 

Si el teniente Basiatinski hubiera sido hombre d e  mas aninios, habria habido otro niatrinio- 
nio desigual en la familia del autbcrata de todas las Rusias. La hermosa gran duquesa Olga, la hija 
favorita del czar Nicolas I, estaba a purito de  escaparse con el teniente, cuando en el 6ltimo mo- 

Padre de la actual reina de ItaIia 
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es amplio, pintoresco i saturado 
de un perfume de pasto humedecido 
por ei llanto que el alba ha derramado. 

El  sol, que subiendo se levanta 

mento le falt6 a 6ste valor i cmfes6 a S. M. todo lo que sucedia. Casaron a toda prisa a la gran 
duquesa con el principe Cirlos, que despues fu6 el rei de Wurtemberg, miCntras que el oficial se 
vi6 tan favorecido en su carrera, que antes de 10s 50 arios era feld-mariscal. 

El principe Alejandro de Battenberg, que tan fanioso se hizo como principe de Bulgaria, pre- 
tendi6 la mano de una de las encantadoras hermanas del actual emperador de Alemania; per0 no 
habieiido logrado su intento, di6 su mano a una cantante de 6pera, mui bonita, por cierto, a quien 
el emperador de Austria ennobleci6 con el titulo de condesa de Hartenau. Durante varios afios 
f u t  aquella la pareja mas hermosa de Europa. La condesa, hoi viuda, vive retirada en Graz. 

La corte italiana tiene tambien sus episodios novelescos. Una conocida princesa italiana 
tuvo que sufrir un destierro de diez aiios por su curiado Victor Manuel, por haberse escapado con 
un oficial de artilleria. El matrimonio no result6 feliz i el oficial, cansado de su real esposa, se sui- 
cid6. Es  estrafio que aquel mismo rei que con tanto rigor trat6 a una parienta suya, contrajera 
pocos atios despues matrimonio morganktico. 

Un matrimonio que hace afios despert6 mucho interes en Europa, f u C  el del principe Oscar 
Cirlos, duque de Gotlandia, hijo segundo del rei Oscar I1 de Suecia i Noruega, con Ebba Munk, 
una de las damas de SLI madre. El priiicipe t u v o  que renunciar a todos sus derechos para verificar 
la boda. E l  i su mujer 5e dedican ahora a predicar i a dirijir niisiones en Stokolmo i en 10s alre- 
dedores. 

En Baviera hai un principe de la casa real que se ha casado dos veces morganaticamente. 
Es  el principe Luis, hermano mayor del cClebre principe oculista, Cirlos Teodoro, que cas6 en 
1859 con la actriz Mendel que fub creada baronesa Wallerssee, i a lainuerte de &a di6 su mano 
a una plebeya llamada Barth, a la cual se di6 una patente de nobleza con el nombre i titulo de Frau 
von Baltholf. De SLI primer matrimonio tuvo una hija que cas6 con el conde Larisch, del cual se 
divorcih para cnsarse con el cantante de 6pera Bruchs. 

La princesa Sofia de Bnviera ha hecho tariibien un matrimonio de  amor, casindose el afio 
pasado con el conde de Torriiig-Jettenbach. 

Hace pocos afios otra princesa bavara contrajo una boda que produjo honda pena a sus padres 
i abuelos. La pridcesa Isabel, hija mayor del principe Leopoldo i de la archiduquesa Gisela, la hija 
mayor del emperador de Austria i de la difunta emperatriz Isabel, se escap6 con el j6ven teniente 
baron Otto von Seefried zu Buttenheim, i se casaron en J6nova. El matrimonio no es feliz: 61 es 
protestante i ella cat6lica, i el baron tiene poco m6nos que abandonada a su mujer, que no cuenta 
mas que veinticinco atios de edad i es mui bonita. 

E n  la casa real de Esparia hubo hace arios dos matrimonios morganiticos. La infanta Isabel, 
hija del infante don Francisco de Paula, se escap6 de la casa de si1 padre en Enghien, cerca de 
Paris, por una escalera de cuerda, en medio de la noche; el conde Gurowsky, su novio, la aguar- 
daba apostado con un carruaje junto a la verja del jardin. La pareja se cas6 en una aldea, pero el 
matrimonio no fuC mui feliz. 

La infanta Josefina, herniana de la anterior, cas6 secretamente, como es sabido, en Vallado- 
lid con el periodista i poeta cubano con Jos6 Giiell i Kent&, despues de haberse escapado de  Ma- 
drid. Puede imajinarse la sensacion que tal boda produjo en aquella Cpoca; pero, despues de algun 
tiempo, la reina dofia Isabel, con su bondad de caricter, perdon6 a la infanta. 

No son estos matrinionios morganiticos mas felices que 10s demas: estin sometidos a la lei 
comun del amor i del hastio, i de la conjenialidad o incompatibilidad de caract6res. 

Obstrvase, sin embargo, que son mas felices siempre 10s de 10s principes con plebeyas que 
viceversa, i es que mi6ntras el principe levanta hasta si a su esposa, las princesas tienen que des- 
cender al rango social de sus maridos, i Cstos acaban por no tener gran respeto a la mujer que no 
sup0 respetar su propio rango. 

-?e* 
WANDEKER 

topacios, amatistas i rubies! ... 

la tela inmaculada, alli me espera ... 
iPintemos la matima que muriendo 
r a  en 10s brazos del sol de  primavera! ... 

I el caballete, inm6vi1, sosteniendo 

A L  OLEO 

tras el monte azulado por la bruma, 
enciende de  una t6rtola que canta, 
el iris nacarado de su pluma ... 

I cuando mi querida el cuadro admire, 
entornando sus ojos soriadores, 
en dulce lanauidez de amor sumire 

Y 

I sobindose vagar por estas flores’! ... 
I L. RiVERos  Z. 

Se ~rirnavera del s 
I forma del rocio de las flores, 

que cortejan 10s breves colibries, 
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Las atenciones i manifestaciones que el pueblo del Paraguai ha hecho a nuestro Ministro Ple- 
nipotenciario en dicha Republica, nos obligan a una retribucion entusiasta, grandiosa, que tenga 
10s trascendentales caractbres de  una solemne i definitiva aproximacion de dos nacioiies que a 
traves de las distancias confunden en uno sus votos i sus comunes ideales sad-americanos. 

il tan espontinea prueba de amistad debemos responder con toda la efusion i la solicitud de 
nuestro espiritu. El saludo llega en 10s momentos mismos en que rodeados de enemigos nosotros 
miramos en AmCrica a aquellos hermanos que 110 nos olvidan i que nos aman. 

MiCntras todo se llena de sombras a nuestro lado, mikntras 10s pueblos se unen i arman para 
hacernos la guerra, un amigo nos envia desde ICjos, por manera espontanea, una manifestacion de 
confraternidad i de caritio. 

Confundidos en 10s mismos sentimien& de gratitud, 10s chilenos todos debenios enviar desde 
a d ,  desde nuestro suelo, un vivo apreton de manos al pueblo hermano i amigo del Paraguai. 

:i: * *  
Tan cierto es que nos encontranios a1 frente de tres solapados enemigos, que nuestras Cima- 

res, advirtiCndolo, se ocupan en estos instantes de  la lei que obliga a todos 10s ciudadanos a servir 
en el ejCrcito. 

Es una lei que sin duda se aprobari. Se  impone como medida de precaucion. Ella va a escu- 
dar nuestros intereses. A ella esta vinculada el honor i la seguridad de la nacion. 

Dados antecedentes como bstos, apCnas se comprende haya habido personas que desearan la 
postergacion del debate de esta lei. A pesar de todo ello, recibe hoi su sancion. Pronto todos 10s 
chilenos reunidos en un mismo respeto i veneracion a la lei, iremos a 10s cuarteles a velar las ban- 
deras i a preparar las armas. 

Es en esta situacion que algunos periodistas chilenos, como aquel que ha sido aludido en un 
diario de iiuestra capital, se atreven a enviar a la Republica Arjentina largos articulos en que se 
habla crudarnente de nuestra decadencia como nacion, de la debilidad de  nuestro pueblo, de la 
desvigorizacion i la inercia de la raza chilena. 

No se comprende pero se adivina quE triste espiritu i quC pobres m6viles guian estos peca- 
dos de lesa-patria. * * *  

Olvidando estas miserables cosas hablarC de algo mas halagiietio. 
La capital ha recibido llena de jubilo la noticia de que dos artistas chilenos habian obtenido 

en concursos internacionales de musica i escultura, 10s primeros premios. 
Quizas seria para nuestro Gobierno la hora de ir pensando en el envio de otros magnificos 

artistas chilenos al centro de las artes i del progreso a perfeccionar sus estudios. Bien selecciona- 
dos 10s eleiidos iran a disputar un poco de gloria a la intelijente multitud que en  torneos i con- 
C en Paris por el Cxito. * * *  
ursos bat& 

Los temar . . .  j dilucidados en el Ateneo han llevado a este centro artistic0 i cientifico, una mul- 
titud de concurrentes. MiCntras unos sostienen con cierto valor que nuestro pais desciende del 
viejo i elevalo nivel moral que Pntes ocupaba, otros discuten lo contrario i miran a Chile, su so- 
ciabilidad actual i sus instituciones con ojos optirnistas. 

De la discusion d e  este tdpico puede salir quizas algo provechoso para la nacion. Es  bueno 
rernecer a esta sociedad i a este pais que suele darse a1 suefio, a la quietud, a las tristes perezas de 
10s pueblos regalones. * * *  

He recorrido en 10s dias de esta semana algunos talleres de artistas con el prop6sito de cono- 
cer 10s preparativos que ellos hacen para el concurso anual que dentro de alguri tiempo nias ten- 
dr i  lugar en el Salon. 

Bien poco entusiasmo, es verdad, en todos ellos. Se  trabaja con displicencia, con poco ini-  
mo, como si el invierno que corre helara en 10s espiritus la sagrada inspiracion. 

Dentro de poco me serd permitido hablaros algo de estas cosas, que de seguro os apasionan. 
Os traerb aqiii algunas bellas historias de modelos, de esas pequeilas i esquisitas personas 

que se desperezan junto a1 fuego, entre las pieles i el c o y W  de u n  taller. iHai entre ellas tanta 
interesante novela! Novelas que hablan de  crudas realidades, de ocultos dramas pasionales, de be- 
sos ardientes que el frio del hainbre i las crueles tristezas de la existencia han venido a lidar cuan- 
do ellos empezaban a modularse entre dos almas .... 

C Y R A ~ O  DE BERGEKAC 
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pero por este detalle 11u pareca siiic 
aquell'i civilizacioii tan poderosa d 
niusliiies aIcaiiz6 hasta estas rejione: 

El adelanto mas notable parece 1 

de coiistrucciones iiavales de las que 
seiita en pequeiio reproducciones d 
sinnumero de buques construidos t 
tos Ultiiiios tieriipos. 

* :;: :i: 

Xparte i quizas tali digno de \ iaitn 
Dram~ticamente dc ilctua]idad es 

la section &ilia est ., esposicion, 
i la que st: lla1laba easi sienlpre 
desierta, hoi bulle Llll jentio ivido 
de COllOeer i quizas descifrar la vista 
de los edificios chinos, el futuro de 
este basta hoi easi descoIlocido pais. 

J verdad qLle muchos st: 
r,in graiides sorpresds, pues lab 

c o ~ l s t ~ u c c i o n ~ ~  que hall side ~~~~l~~~ na 
turales i auI1 la direcciotl de las r11isn1as, ill- 
dica bieii a las claras llo es ull bjr- 

haciendo pasar gran susto a 10s representantes 
de Ins grandes i pequeiias naciones Il,imadas 
enf5ticamente civiliiddas. 

La entrada a la seccion china furinanla una 
puerta orijinali5ima i de un  lrabajo arquitecM- 
iiico i pacienzudo de primern fueria. 

El edificio riids importante de e5tn seccivn 
lo cvmpone un pabe- 
lion que es reproduc- 
cion exacta de  otro que 
forma parte de re- 
sidencia imperial e n  

El restaurant chino 
(en donde el que quie- 
i d  puede comer emi- 
neiitemente n lo chi- 
110) es otra de lascons- 
t r u c c i o n e s  inas !,:I- 
lientes. 

Del interior se snle 
asombrado al ver elgra- 
do de paciencia i acopiu 
de secretos profesiona. 
les que  represeiita Id 
esposicion de las manu- 
Cacturaa. 

que el pueblo m,c\ur 
del glob0 que posee t,tI 
civilizacion, es rnui cap'u dc iwei  w i L c \  L C ~  

[odas las grandes potencids el dia que la enca- 
minase nl nioderno adelanto guerreru. 

10s pabellones estranjeros, son el siri~iume 
esposiciones de  empresas particulares qut 
fines lucrativos han puesto en conibinacior 
i taleiito para producir Qerdaderas tii;irctT 

Asi el aEstereorama), es u i i  aparato en 
se hail aprovechado todos 10s efectos de c 
coiiocidos i aplicados con tal acierto quc sc 
duce 1'1 realidad, parecieiido el visitmte 
viendo las costas arjehnas con sus distintc 
lioramas i esperimentando inclusive la i I  
de una navegacion, pues el mar pasa desdc 
cornpleta calrn;~ '1 la tempestad de5hcch~l. 

haro o ignorante el que en la actualidad estri ::: :IC :* 

Se puede hacer tanibieu UII viaje coni 
rnpido A t r n ~ e s  de LI K u s i ~ ,  que resultd ei  
tadpr. 

Entrdse en uii Lerdndero coche de ferro 
I n 10s pocos minutos p i  iiicipid el \ iaje q u e  
cuarenta tninutus. 

Pekin. 

!$ 

Tanibieri pieiis,~ uilu ' 

Se ve pisdi .mtc la vistd ~ o d o  cucuito pt 
rio i inoiitaild .;e encuentran entre hlos 
Pekin, incluso las estaciones con la anim 
de viajeros, etc.; en una palabrd, cuando sa 
vdgon, lo que le parece un'suelio e5 hallai 
Paris; tal as In realidad del viaje. 

:i: :i: .:. 
I.. 

El pabelloil de Holmda (cuya instaritanea re- 
producimosaqui) es unaconstruccion cuya arqui- 
tectura recuerda la drabe; no conozco este pais; Boxhvt 
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El ?Auiiicipal.-A falta de  pan....-12- 
quierdo i TiLta.-La Miotti i el bajo 

Lns cslcvlmas, de “De Rrick*.--Una 

Wul inan.-Cotij uii tn.--De Dos Males presente temporada ... i10 que es 
el Memw.--Cornedias soporiferas - mucho decir! 
cnracteristicn simpntica. - -&ut5 tal es, pues, la compa- 
Olimm: Las Planchndo fiia de 6pera?-se nos vuelve a 
2.n rt’evoltosn. 

Naturalmerite el 
nicipal (como cosa 
se hace desear) 
merece nuestra 
preferencia; a 2 
cada instante se 
nospreguntai ... 
Zqu6 tal la com- 
patiia lirica? . . . 
Juzguemos, pues, no por nuestro juicio sino por 
la opinion jenerai. 

+ + x  

El publico estaba, de antemano, preparado a 
ser induljente con un cuadro que, dada la an6- 
mala situacion de la empresa, necesariamente 
seria formado por todos 10s elementos niufra- 
gos que pudieran reunir 10s ajentes de Pa- 
dovani. 

Asi, en conjunto, el tal cuadro ha producido 
una impresion, si no favorable, ciertamente be- 
nCvola; tal vez tenga mucha parte en ello el 
ansia con se aguardaba algo ... jcualquier cosa 
en que entretener estas largas i frias veladas! 

El tenor Izquierdo, aunque inesperto i su- 
mamente timido, desde su debut se captti la 
simpatia del publico que vi6 en 61 otro Giraud 
que salvaria a la compafiia de un desastre in- 
minente. E n  Africann i Aida, el j6ven cantan- 
t e  hizo un  aVasco)) i un ctRadamesB sumamen- 
te aceptables. 

Castellano ya lo conocemos. i es inutil hablar 
de &\; preferimos ocuparnos de Titta, el barito- 
no, ciertamente el unico cantante que ha obte- 
nido, con su voz sonora i su irreprochable 
mimica, 10s aplausos mas espontineos de la 
concurrencia; queda, pues, como postre indijes- 
to, el bajo Wulman, del que, basta tlecir, trae 
la voz un tono mas bajo que la ultima vez que 
nos cup0 en gloria oirlo. 

Hemos dejado para el final a las darnab, no 
por falt-, al respeto debido al bello sexo, sin0 
porque, francamente, en todas ellas no encon- 
tranios ni belleza ni Cristo que la fundn! 

Ademas, el personal femeniiio se encuentra 
mui por bajo al de las anteriores compdiiias, 
siendo inferior al personal de hombres de la 

interrogiar. 
-Es un cuadro mediocre, nor- 

malmente mediocre, en que nin- 
guna de las partes sobresale un  
ipice del conjunto total, bastante 
homojkneo en materia de nie- 
dianias. 

+ * *  

F n  Apolo se estren6 otra pieza 
nacional, una Iarga comedia (hora i media), 
obra, si no nos equirocamos, de don Martin 
Ovalle. 

Ya aqui  no  se trata de un Th e‘... a granel ni 
de una Noche de Lbrvin ... constipada, ni si- 
quiera de una Violeta, con olor a muchas cosas. 
no, De Dm Mizr’cs e l  Menor, comedia en tres 
cuadros orijinal de don Martin Ovalle, es, Io 
declaramos solemnemente, un responso, un de- 
j !wof~i i id~~,  una norela en ocho tomos, de Pon- 
son du ‘Cerrail, un eranjelio de semana santa, 
un... jcualquier cosa, mknos una pieza crimica! 

No es mala, no senor, tal vez se hallen en  ella 
mas argument0 i mas trama i mas orijinalidad i 
tambien mas inrerosimilitud que en todas las 
nombradas. pero ... jaquello no es una comedia 
sefior Martin Ovalle, eso es una sinfonia china! 
Usted nbolld a la concurrencia; jni al 6ltimo 
carro alcanci: yo esa noche! 

El phblico bostezaba, 10s actores bostezaban ... 
hasta las luces incandescentes parecian bostezar 
agobiados por aquellos interminables monblo- 
gos, por aquellos apartes infinitos, por aquellos 
diilogos inconmensurables, por aquellas escenas 
eternas, por aquella comedia larga como dia sin 
pan, como agonia de usurero, como longaniza 
catalana, como diccionario de la Academia ... 
como... De dos maZeser‘meiior. 

Si, entre ir al Apolo a dormir i quedarse en 
la cama durmiendo, lo mejor es lo segundo. 

Snullo, que tiene tanto tacto en materia tea- 
tral, inn mir6 el reloj en 10s ensayos? ... 

3 .  *. * 
Ya est5 anunciado en el misnio teatro Apolo 

el estreno de Las  Esterliians, zarzuela en tres 
cuadros cortos, (hagamos esa salvedad) orijinal 
del chistoso escritor nacional, don Koberto Alar- 
con L., (De-Brick.) 
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Person; 
nos asegu 
del maesl 
abundand 
tan dichoi 
Zapater, c 
llidos por 
Apolo, es; 
proporcio 

En nue 
mos si so1 

Lns t'2 
deseos i p 

Se pasa 
sin que I 
bado. 

Ha subi 
sayada, IC 
desaparecc 

Todos 1 
estar en c; 
espoco, i 
de tan poc 

Cansadc 
sufriendo 
soi trisce i 
que evapo 

Esta lkj' 
que me d; 
est& desiei 
do guarda 

Siemprc 
las lagrim; 
i beso tu I 
haciendo 

I mi l i e  
que en mi 
busca tu s 
i al no enc ............. ............. 

No me 
mas que e 
No me 011 
el peso jig 

2s que han presenciado 10s ensayos 
ran  que tanto la letra como la m6sica 
tro Chacon, son lijeras i graciosas, 
o 10s cdaambozrr que tan jocosos resul- 
j con la intencion de un Campos o un 

un Saullo, o lanzados entre 10s chi- 
' la imcomparable caracteristica del 
I Murioz que tan agradables momentos 
na al publico del teatrito. 
stra pr6xima revista teatral, j uzp re -  
1 de or0 puro esas estediiias. 

AUGUSTO G. TiTomoN 

+.++.- 
O L I M P O  

hzchan'orm es una obra con muchos 
OCOS hechos. 
n todas las escenas presentando tipos, 
iinguno resulte completamente aca- 

ido a la escena sin estar bastante en- 
) que no es mui sensible, pues pronto 
x a  del cartel. 
os artistas hail hecho 10 posible por 
aricter i lo han conseguido, lo que no 
mucha IPstima tanto acierto en cosa 
:a vida. 

AUSENCIA 

La musica ya tnerece mas consideracioil, es 
alegre toda ella i tienen numeros bonitos de 
rerdad. 

L a  RevoZtosa, a pesar de ser esta obra tan co- 
nocida del pitblico, recomiendo se vaya a ver en 
esta temporada a1 Olimpo, pues se sale satisfe- 
cho de su desempedo. 

La escena de Vila, haciendo de encargado de 
:a cnsa de oecindad, queriendo sentar la costu- 
ra a aquel dia5lito de  muchaclia que trae re- 
vuelto todo el personal masculino m h o s  a 61, 
segun dice, es de una g r x i a  i esti  hecho tan 
inimitablemente por el simpatico actor i la gra. 
ciosa Marin, que siempre sera de efecto, aun 
visto mil veces. 

La Marin est5 en todo su apojeo de gracia i 
salero, i no deja nada que desear, aun recordan- 
do a la Ortiz que fu6 la creadora del papel en  
Santiago, i a la cual no creimos nunca se la pu- 
diese igualar. 

Despues viene el precioso d6o de 10s claveles 
i se goza la musica juguetona i orijinal de este 
iiuniero porque la realm la bien timbrada voz 
de Requeni. el cual si estudiase un poco mas la 
parte dramitica para darle fuego i viveza a la 
escena, estaria inimitable i oiria mas aplausos 
a m  de 10s que ya se le tributan. 

TELONCILLO 

R AUL\k 

3 de luchar con el destino, 
siempre una penosa ausencia, 

lrarse siento mi existencia. 
fatigado peregrino 

os de  mi el anjel querido 
iba consuelo en mi dolor; 
-to de mi pecho el nido 
ba el tesoro de mi amor. 

: a sulas, devoro en mi morada 
I S  que vierto en mi arnargura, 
.etrato, Julia amada, 
mas amarga mi tristura. 

;rima ardiente i ternbladora, 
mejilla sin rumor desliza, 

eno, Julia seductora, 
sontrarlo 16brega agoniza .............. 
............................................... 
............................................... 
olvides, mujer, que estoi sufriendo 

martir del Gcilgota: Jes6s. 
fides; coni0 El estoi sintiendo 
;antesco de uiia cruz. 

LUIS 

AUSENCIA 

R L U E k  

Ayer no mas, qu6 tiempo tan dichoso, 
tapizaban las flores mi existencia; 
de mi lndo se aleja hoi el reposo, 
quedando solo del dolor la esencia. 

Cansado peregrino de la vida, 
dejo hoi las huellas de un  dolor protundo 
i azota mi existencia adolorida 
la fkrula maldita de este mundo. 

El  Anjel de mi amor no esti  a mi lado, 
la flor de mi existencia est2 marchita, 
i por eso es que estoi desesperado 
i por eso mi pena es infinita. 

Vuelve, paloma, hicia mi pecho ardiente 
que aqui te espera un caluroso nido, 
vuelve otra vez a cariciar mi frente 
con tus besos dc i'iicgo, injel qucritlo. 

LKONCIO 

Santiago, 17 de J u l i e  de 1OOu. 



Lleno se eiicueiitra el circu; 
las mas herinosas damas 

asoman de la Corte 
bajo el amplio dusel. 

AI viento se estrenieceii 
10s rejios oriflamas, 

i Ias cotas de acero, 
brillando como escanias, 

q u i  i all& se esparcen 
pur todo el redolidel. 

La nobleza i el pueblo, 
con sus vistosos trajes, 

asisten a una lucha 
faniosa en el pais; 

i la plata i el oro, 
coiifuiiden en oleajcs 

con las pluriias i golas 
confunden en oleajes 

A la luz  nieridiaiia 
camhiantes de miitiz. 

A un oso entre sub garrns 
tiene ya muribundo 

un leun africano 
que se alza vericedoi. 

E n  desafio lanza 
rujido tremebundu 

n qde el pueblo responde 
con un clanior profundu 

que es mitad entusiasmo 
i otra mitad horror. 

IVilda la desdedosa, 
la palida condesa, 

cuntempla aquella Iucha 
radiante de beld'id. 

# 
I s %  

Un iriaiicebo la mira. 
iCuillta duke  promesd 

escapa de sus ojos, 
aunque ella, frin, espi esa 

que coracon no tiene, 
que ignura la piedad! 

De pronto sonriendo 
con estrntiA son rib^, 

niirn Wilda a1 mancebu 
i esclama en alta v w :  

-El que llevar pretenda 
niis nrnias por divisa, 

devuklvariie este guante, 
derutharnelo nprisa, 

si es que miedo 110 tiene 
i es digno asi de nos! 

t 
I t  

IVilda arroja su guante 
a1 pi6 del leon furioso 

i vuelve h5cia la Corte 
su seniblante, feliz ... 

H a  liumillado al que tin dia 
110 la deja en reposo, 

:il que una vez la dijo: 
--(€'or Ilamarme tu espusu 

las hazafias cumpliera 
del celebre Amadis! 

I'ero el jbven, ardiendo 
de  ira i de despecho, 

saita sobre la arena, 
camina hdcia el leon, 

clue lo aguarda terrible 
a1 par que satisfecho, 

empapado de sangre 
desde la boca al pecho, 

con u ~ i a  garra en  alto 
i la cola en tension. 

f X  

El aniaiite de IYilda, 
cun el izquierdo brazu 

esciidase, envolviendo 
la capa en el reves, 

i lihre a1 primer choque 
del mas feroz zarpazo. 

rompe el craneo a la bestia 
con un certero hachazo, 

que d e  golpe i sin vida 
se rinde alli a sus pies. 

XiGIoria! iGloria!a repiteii 
las voces por m i k e s ;  

el rei se ha levaittadu, 
saluda a1 triunfador. 

* 
* I  

Vuelait a1 circu gorras, 
i plumas i collares: 

i IVilda que: ha seguido 
la lucha i sus azareb, 

estendiendo la manu 
preniiar quiere el valor. 

Entcinces, esperando 
que calme aquella grita, 

dice a IVilda el mancebo, 
su guante al levantar: 

(CiGuarda esa herniosa prerida 
que para mi es maldita! 

Tin corazon valiente 

tiera, nias que la fiera 
tu anior no necesita, 

que acabo de matar!)) 
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lo en 30 de Junio, ha demostratlo qLie 10s seguros nuevos ernitidos du- 
primer seniestre del aiio actual, Imn excedido e n  $ 3,670,OQO a 10s 
en igual & p e a  del aiio 1899. 

anse detalles sobre la P O L I Z A  DE AMORTIZACION, que 110 emi- 
na otra, a las oficinas de la Compafiia. 

Wuerfsnss, Whm, 1040 - ~ -  8ANTIA 



El p6blico de buen gusto debe 
preferir las excelentes 

CERVEZAS DE VALDIVIA 

n A - - Pilsene - c e n  

De 

A un pobre que hacia tlos dias 
no probaba ni u n  bocado, 
recetci cierto purgante 
un conocido Esculapio. 

ante todo, dijo el sabio. 
A lo que el pobre repuso 

casi medio desmayado: 
-Mas limpio de lo que estri, 
jai doctor! 110 puede estarlo. 

-Hai que limpiar ese vientre 

Carmencita no ha sido buena, i SLI abuela nia- 
terna se empeila en que le pida perdon, a lo que 
ella resistese tenazmente. 

- Pues bien, puesto que no cedes, voi a Ila- 
mar a1 diablo para que te Ileve. 

Carniencita sigue impertkrrita. 
--,jQu&? dKo temes a1 diablo? 
-No, porque s6 que no vendri. Todos 10s 

dias dice papa en cuanto se la nombra a usted: 
;Que el diablo se la lleve! I ya ve usted, toda- 
via no  ha renido ... 

caz de ahorrar i llegar a h e r  
1,000 0 mas, 

es comprando 

QE&;@ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ 

BabriGa a gapor de Otto Pischep 
Calle Santa Rosa, Num. 897 -SUCURSALES: Calle Estado l217 i Puente 7’; 

Casilla 1620 - Teldfono Nacional 

-$-*8 ____ 

Recomienda sus artkulos por la hijiene, limpieza i especial ccidado de I 

Todos 10s animales que se benefician son revisados por la coniision niCdica uei 
procedimien tos. 

Matadero. 
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ETTELEY Y Ca, 
VALPARA1SO.-Calle Blanco, N." 362 

..r \ '' Tanto en China como en Chile i en todos 10s paises en 
oducido EL TE SANTA FILOMENA es el preferido por R U  piireza, fuerza i fragancia. 
ratisimo porqne una onzit de este T h  equivale a tres de otras marcas de ignal o mayor precio 
10s a todos 10s consumidores que nos remitan boletos por 5 o 10 libras de 10s que contiene. 
:os, teteras, azucareras, lecheras, etc., etc. 
s holetos a ALFRED0 BETTELEY i Cd., Calle Blanco 362, Va1paraiso.-Ajen- 
ago, Monjitas 845, Patio interior. 

__ ~ 

~~ ~~~~~ ~ ~ ~~~~ ~ ~~ 

I S I N  ACIDEZ A L G U N A  S O N  LOS A F A M A D O S  
DE LA 

i f i a  L A  eumo) 

Yalentin Lambert 
IIALES PARA PERSONAS DELICADAS 

)EN POR CAJONES 
BOTELLAS 

S A B I N 0  CASSOU i HZ22 



Aperitivo Non Plus Ultra 

P ~ D A S E  EN TODOS LOS 

B A R S ,  I i O T F L E S  I R E S T A U R A N T S  
Hijihico, T6nico i Estirnulante 

NO BEBAXS QTRQ BXTTXR QUE EL LLDESPQTTY 

ca, ofrece sl publico un nuevo i completo snrtido de sombreros de las mejores marcas inglesas, Christy's 
London, W. Harrison & Sons, etc., :i precios sumamcnte bajos. 

Griln surtido de corbatae, gnantes, bastones i articulos para c sabal leros. 

a\m, Y I L 

Cigarros abanos de gurs 
A GUSTO DEL CON 

Con un 40,/" de Rebaja sobre el p 

1 hoja Vuelta Abajo 
SUhTIDOR 

Irecio de 10s Importados 
ELABORA SOLAMENTFB: LA 

Fibrica de Cigarros i Cigarrillos 
CALLE HUERFANOS, 1078 -SANTIAGO I 

son las mejores i cuyos esplhdidos resultados medicinales hail 
sido constatados por la ciencia.. Bkbase la riquisima cerveza 
n,,oT,n ,-In Tmx7:fi+mn 
l l U C V a  uc I I I V I C I I I U  

preparada por cl nuevo fabricante llegado 6ltimamente de 
Alem ania, 

- _ _ _ _ _ _  - . -_~._._I_____ ~ -- - _. 

Imp, Barcelona . Mnneda, antra Entada y San Antonio 


