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DEL NATURAL 

VENGANZA F O N E B R E  

I 

lues de un letargo de mas de cincuenta aiios, la populosa ciudad de Salbec se 
despertar del horrible marasmo en que se hallaba sumida. 
?c, ciudad en otro tiempo pr&pere, feliz y floreciente, dotada por la naturaleza de 
Zi6n admirable y de infinidad de ventajas propias de 10s fecuntlos campos que ia 
tenia el gravisimo inconveniente de estar habi tada por 10s saibequenses, cuyo 

caracter perezoso B indolente era proverbial en todas partes. 
Por tanto, Salbec fu6  en estos fdtimos tiempos de crisis general, victims de iufinitas 

cat&strofes industriales y inereantiles que la pusieron a1 borde inisino de la miseria. 
El rnalestar era profuudo en la ciudad, donde s610 viviad holgadainente las personas 

acaudwladas que habian logrado atesorar una gran fortuna, en virtud de la cual se hallaban 
it cubierto de todo g6nern de contrariedadec. 

La poblaci6n estaba suinainente apesadumbrada y de un liumor de todos 10s diablos. 
No habin en ella iuhs que odios y rencores, produeto dci lit horrible situaci6n de la 

tnayoria de 10s salbequenses. 
Toda iniciativa, todo intento de regeneracidn, toda idea origina! que tendiese ri reme- 

diar el nial estado de la ciudad encontraban en todas partes infinidad de encarnizados y 
feroces enemigos. 

, 
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por nada. 
Ni siquiera habia unidad en las costumbres y en la manera de vestir. 
Cada cual hacia de su capa UP sayo y se burlaba sin piedad de sus couciudadanos. 
Si alguien se ocupaba de arte 6 de literatura se le consideraba intnediatamente con10 

un  farsante, como un  canalla, como un eirbustero de la peor especie. 
A consecuencia de tail gran rebajamiento moral, la ciudad de Salbec no podia mejorar 

en modo alguno su aflictiva situacidn, que iba empeorando ?3 dia en dia de una manera 
v erdaderamente lamentable. 

Y, sin embargo, durante uiia hermosa mafiana ds verano, Salbec di6 a1 f i l l  spaales 
de vida. 

I1 

Varios habitantes de la ciudacl se reunieron en 10s CR€BS, nombraroii presidentes de 
honor y decretaron q U b  era precis0 hacer algo practico v decisivo para remediar tantfsimo 
desastre y reanimar el espiritu de 10s salbequonses. 

Habia que hacer dgo  extraordinario. LPara qud? 
Habia que organizer fiestas para disipar la tristeza de 10s infelices moradores cle la 

ciudad. CPero quB fiestas? 
Unos proponian que se convocase UP concurso de Orfeones, otros pedfaii que se hi- 

cieran magnificas regatas; otros pretendiaii quc se dieran graiides fuiiciones tentrales; otros, 
en tin, hablaban de carreras de velocfpedos y de otras diversiones por el estilo; pero no habia 
medio de ponerse de acuerclo, toda vex que nadie queria abdicar del pensamiento que 
liubiera ernitido ante sus compatriotas. 

Para acabar de una vez, rtsolvi6se convocar, en una sala de la Alcsldia, B todas las 
personas d quienes pucliese interesnr el asunto, y nombrar una Junta directiva encargada 
de organizar solemfiea y bril!antes fiestas qne difuqdiesen por toda Saibec la animaci6n y 
la alemia de quL se hallaba falta clescle hacia ya muchisitnos afios. 

I11 

ant re  10s candidatos inclicados para formar la Junta magna de festejos figuraba un 
individuo riquisimo y cargado de oro, recienbemente establecido en el pais. 

No se sabe por quB raz6n; pero el cas0 es que el tal sujeto, 8, pesar de la inmensa for- 
tuna que poseia, no fu6 elegido individuo de la Junla directiva, lo cual le produjo una 



indignaci6n que tal vez no se hallaba en arrnonia con la pequefiez del motivo que la habia 
ocasionado. 

-]Me han desairado de un modo atroz!-exclam6 el ricach6n.-Y clarna a1 cielo el 
desprecio que esos miserables han hecho de mi persona. Per0 yo me vengar6 y les hare 
pagar muy car0 la brutalidad que conmigo han cometiclo. 

Y el ricach6n se venga de una inanera cruel. 
Los salbequenses-dijo con acento de reconccntrada ira-no han querido que yo inter- 

viniese c'n la orgaiiizaci6n de 10s festejos publicos. Pues bien, yo les aguard las fiestas orga- 
nizando suntuosos y brillantes entierros que a cada inomento circnlen por las principales 
cnlles de la ciudad. 

No se figurcn nuestros lectores que el despecllado var6n se consagrara matar por su 
propia mano A 10s habitantes de Salbec, pues el procedimiento hubiera sido terrible, y sobre 
todo. sumamente expuesto para su persona. 

Limitdse, pur tanto, 5 pagar suntuosos y magnificos entierros 6 todos 10s pobres de la 
ciudad que fallecian, y a hacer que doblaran a muerte las campanas de toclas las igle- 
siss, que unicamente solian vibrar cuando se trabiba del fallecimiento de alguna persona 
pudie nte. 

Cuando ocurria una defunci6n, le avisaba un emplcado de la Alcaldia y se prescntaba 
inmediatamente B la familia del finado, a la que, con un 1)retexto cualquiera, regalaba un 
eutierro de primera clase, con todo el cortejo de emis,  de tochantres y de riifios de 10s hos- 
picios, que -iban cantando por las 
principales calles de Salbec sus fune- 
bres salmos. 

Las campanas no cesaban de 
tocar a muerte, y no se oia en todo 
elsanto dia de Dios mas que el triste 
sonido que de ellas se desprendfa. 

La Junta directiva, completa- 
mente desmoralizada, no tuvo mBs 
remedio que dimitir. 

Y lo que es por este afio, 110 

ha podido salir Salbec del horrible 
marasmo en que se halla surnido. 

ALFOSSO A LTJAIS. 
.+. 

D, Pedro lira en la Exposici6n de Paris 
Don Pedro Lira no deja sl pu- 

blico olvidarse de sus obras. Cada 
afio presenta a1 Sal6n numerosos tra- 
bajos de variada indole, que si mu- 
chas veces no atestiguan un progre- 
so inarcado y real, muestrctn a1 
menos la avezada y segura mano del 
maestro. 

Presentamos d riuestros lectores 
dos hermosos paisajes, enviados por 
el sefior Lira ti Paris, y cuyas foto- 
grafias no han podido dar el con- 
traste y gradaci6n de 1uz y colores 
de 10s cuadros. 

Sin embargo, se puede apreciar 
en ellos esa serena amditud del 

Don PEDRO LIRA 

horizo~ite que domina tan bien Lira, y que se cornplace ordinariamente en interrumpir con 
la solitaria figura de un caminante, 6 la desordenada agrupaci6n de arboles movidos por el 
viento. 

No diidrtmos que nuestro compatriota representad bien en Paris el arte nacional, que 
s610 por un pesimismo que aplicamos B todas nuestras cosas, creemos decaido 6 muerto. 



(Uibujo de G'. B. V.) 

N O  MAS CONDUCTORAS 
La llegada de 10s carros eldctricos va a hacer desaparecer de nuestras calles uno dl 

10s tipos santiaguinos con mas caracter y fisonomia: la conductora. 
Manoseada y caricaturada a meuudo por hojas sueltas, versos populares y chistes dl 

arrabal, el gremio de conductoras ha llevado siempre el lisper0 camino de esa antipatf: 
p6blica que ha acompnfiado tambidn permanentemente a1 cuerpo de policia. 



La conductora sentada en su estrecho asiento de madera en la plataforina del carro, CB 
un tip0 que nos es muy familiar y conocido. T a m b i h  ellas puedeii haberse diclio mushas 
veces para sf aquello de cpy, infeliz de la que nace hermosa!, porque las que ti pesar de su 
odio al agua y a todos 10s utiles de lavatorio, conservan a h  distinguibles las facciones, y 
&as no son malas del todo, son las victimas de 10s granujas y suplementeros que les gri- 
tan a1 pasar: 

iAll& va, all& va, 
una ficha negra 
y otra color&, 
una conductora 
que no vale nii! 

e aplicandoles la linternita en la cara, les hacen cada declaracibn de amor 
arios bomberos con todo su material para dar agua, y de 10s pasajeros in- 
Jieren lograr por 10s cinco centavos del pasaje, travesia, conversacih y 
amorosa. 
van aun mas sacrificadas sobre ese banquillo. No faltarhn cRdtt dia cin 
Iara que alguien les grite en ton de soma: iC6mo es tan linda ellu! 
n borracho que es necesario bajar del carro, se las ve librando una verda. 
1ue la persuasih, 10s argumentos, 10s consejos, 10s mandatos, las in juritls 
cos se estrellan contra la iinpasibilidad del alcoh6lico. 
3sta presentada la conductora como victima; falta ahora mostrarla coin0 
como se le conoce generalmente. 
*e, porque estit enfermo, tiene la pierna tnala, 6 no quiere darse una vuelts 
exige que se detenga el carro para bajarse, la conductora le gritat4 en 

lios! ]No se vaya ti caer la seiiorita! 
a para pagar su pasaje el consabido billete de un peso, y declara que no 
conductora no dejarh de decir 4 media voz: 
es no entienden nunca, que una no puede tener vuelto para todos. iNo pa- 

,jero se le ocurre preguntar con voz duke y comedida: tPuede usted de- 
la calle del Alcatraz? La conductora le dira infaliblemente: 

bjos y lea 10s letreros. 
miado se encuentra con que dejb el dinero ccen otra ropaa y no puede pa- 
rece ir a la Empresa para hablar con el recaudador, no se libra de una 
hos. 
os diablos lo hacen pa trampear el carro y andar trajinando B costa de 

a anciana se demora mucho en bajarse, toca la campanilla y hace andar 
jregar: 

-iAp6rese vieja del diablo! 
Si no est& de humor, es inhtil que uno corra tras del carro gritando: pure, pure, por- 

que ni el carro para ni la conductora mira siqniera, y uno se estrella con un hrbol, despuds 
con un policial y tiene que detenerse sin lograrlo. 

Eso y muclio mits es la conductora. Pero, si el carro atropella B alguien 6 hace alg6n 
perjuicio y llega la policfa, ya la conductora va en precipitada fuga dando vuelta calles 

'hasta perderse de vista. 
Es a n h i m a  como el presidario y el guardibn. No se llaman Julia, Amelia, Rita ni 

Cristina; sino la 24, la 458, la 560. 
El dia domingo, en vez de lavarse, se echan polvos de arroz comprados por un cinco 

ti cualquier falte, se ponen una flor en el pelo y un vestido de percal bien almidonado, y 
ya tenemos otra semana para reirnos de la higisne y del inventor del jab6n. 

Eso y niucho mas es la conductora. Per0 si hay alguna rival, 6 una chismosa que le 
haya pelado "or detras,, con trenzarse A arafiazos y darse tirones de 10s moiios esta todo 
zan jado. 

E n  cuanto A honor, ni de vista lo conocen . . . GHonor? iSi la Empresa s610 exige que 
sepan la tabla de sumar! 

De todas maneras es sensible que ese numeroso gremio se quede en Ia calle sin trabajo. 
I La conductora, como el salitre, est& llaniada ti desaparecer. 



Primer Actor C6m 

Risa 

PEPE VKLA 

Pepe Vila es de lo mejorcito 
que tenemos en Santiago, en 
las compafiias que actuan todo 
el afio; y a d  no es de extrafiar 
la enorme popularidad de que 
goza. Y una prueba patente de 
esta popularidad es que nadie le 
llama Jose Vila, sin0 Pepe Vila. 

Espanto 

de, en 10s teatros Novedades, 
Zarzziela y Price. 

En este ultimo teatro actuaba 
la compnfiia de la celebre Enri- 
queta Alemany; Vila cosech6 
alli splauzos, dinero y el nom. 
bre suficiente para recibir una 
excelente proposici6n de la gran 
Compafiia Palau y pasar B Ame- 
rica. En  1885 Palau trabajaba 
en Caracas, recorriendo mds 

Hambre 

Vila es de Valencia; por cier- 
to, desde que dej6 su ciudad 
natal no havuelto A ver la luna 
de Valencia, porque jamas ha 
estado sin contrata y muno so- 
bre mano. 

Tiene 34 afios, y quicn le ve 
en la escena le echa 50, y quieii 
le mira en la calle le calcula 18. 

Empez6 su carrera artistica 
en el teatro L a  Princesa de Va- 

Pepe Vila 

lencia con la compafiia del no- 
table primer actor c6mico don 
JosB Miguel. 

Despues pas6 ,i Madrid bus- 
cando inas campo para sus etni- 
nentes facultades ccirnicas, y tra- 
baj6 con esplendidas contratas 
en corripafiias de zarzuela gran- 

;Y a mi que? 

irde toclo Cciitro America y lle- 
ando el 92 ,i Chile. 
Vila hizo entonces con eiior- , . .  . . - .  me exito el gracloso papel d e l  

ingl6s en La Tuelta a1 Mzindo, 
Ilevalido ai Santa Lucia una 
gran concurrencia que reia de 
buenas ganas con la espontanea 
y facil gracia del primer bajo 
c6mico de la Cornpafiia Palau. 

En 1894 se dedic6 a1 genero 

~ 

Llanto 



chico, quedhndole a1 principio un poco grande. Poco B poco se 
adapt6 a1 nuevo giro, y aun le recuerdan 10s concurrentes a1 anti- 
guo Politeama. 

Desde 1892, Vila no ha salido dc Chile, estrenaiido en el Olimpo 
casi todas las zarzuelas que se hail conocido aqui desde el 94. 

Entre Bstas tomarnos nota de L a  C7aavala, Pepe Gallardo, Tam- 
hor de Grannderos, Vuelta del Vivero, Crus Blanca, Cabo Primero, 
Iiestauracibn, Viento en Popa, Malas Lenguas, El Xenainarista, Altu 
dlnr y otras que hnn alcanzado un verdadero Bxito y hail quedado 
lijadas en 10s carteles por inuchas noclies coiisecutivas. 

Vila no se mover& ya de Chile, donde lian nacido cuatro hijo.- 
~ u y o s  y ha echado tan hondas raices en el pdblico aficionado a1 t ra-  
lro por horas. 

Por el momento, es el pararrayos que tiene el Olimpo para (1. - 
sarmar ciertas campaiias que se hall hecho 
t i 1  SLI contra. Vila ha escapado a todo ata 
que, a toda silbatina, A toda jntriga. 

Creemos que seran del agrado del publicc, 
10s Estudios Jison6micos que hemos obtenido 
de Pepe Vila, y que demusstran su porteii- 
tosa facilidad para la caricatura y el ridiculo. 
1.a movjlidad de su fisonomia corre a la par 
con la viveza de su espiritu; es un actor 
cc I in p1 d o .  

presta positivvs servi- 
cios 4 la pesquisa dc 
10s crimenes y de sus 

L a  Secci6n de Segu- 
J idad rara vez coge d 
un criminal dcseono- 
cido; siempre son reill- 
cidentes 10s que caeii 

+.8+8+- yor terccra, cuarta y 
cldcima vez en inaiios 
de la policia. Se com- 
prendcra entonces la 
necesidad de filiar 10s 
reos con suma escru- 

pulosidad, dc tal manera que una vex cogi- 
dos, no les valgan 10s disfrnces parti Lurlar 

Coniprendc esta Scccicin dus partes que se 
completan y se auxilian: la Secci6n Fotogrh- 
fica, en que se haec el retrato de frente y de 
perfil del criminal apreh~ndiclo, y la Secci6rl 
Antropometrica, que haw la filioci6n cieiiti- 
fica y acabada del misino. 

La primera est& h cargo del inteligente fo- 
t6grafo sefior Ojccla y la segunda la dirige 
el  coriocido doctor don Pedro N. Barros 

De cada reo qucdan, pues, en ei 12x0 de 
indicaciones para 10s agentes dos retratos, 

iino de perfil y d r o  de frente, y la filiaci6n completa y detallaclzl 
del individuo, sin omitir el color y la clase de ojos, la conforniaci6ii 
(le1 crAneo, etc., etc. 

Las fotografias que publicanios representan a1 distinguido doctor 
Barros Ovalle filiando B uno de 10s reos captnrados. La operacih 
es Iarga, pero ha dado ya resultados esplhdidos. 

De desear seria que las autoridades policinles 110 se olviden de 
ese poderoso rcsorte, que da luz y seguridad a la ejecuci6n de las 
pesquisas, y que, por el contrario, lo incrementen y perfecciouen. 

EL CEREBRO DE L A  POLICIA 

Entre 10s rincones de Santiago, desconoci- 
dos para la gencrali- 
dad de las personas, 
hay uno de sumo in- 
teres que revela pro- 
greso en una institu- 
ci6n que ya creiamos 
refractaria a todo lo 
que signifique a d e -  
lanto. 

Se trata de la Sec- 
ci6n de Rntropomu- 
trfri de Is Secci6u de 
Seguridad, dcsdc hace 
poco tiempo jnstahda Ovalle. 
en Santiago, y que 

, la persccucih dc 10s agentes. 

\ ,t*g< 

Entre vecinas rurales: 
--;Eh, vecina! ,.$%be usted que eu perro se ha comido esta noche 

tres pollos de mi gallinwo? 
-$i? iPobre Palomo! icon tal de que no le hagan dafio! ... 



I -  LA PREPARACION 

La familia Arredondo posee una casita en la calle del Granado, comprada 
con 10s ahorros de su jefe don Antonio Arredondo, excelente empleado p~bl ico  
jubihdo con sueldo fntegro. 

la antigua, y se retira a1 eegundo patio A la 
liora de comer, cerrando la puerta de calle con las dos vueltas de llave de su chapa 
de boinba. 

Sin ernbnrgo, no hay puerta que se resista zi una glxlnzica bien manejeda, y 
todas las, tnrdes: ti la hora en que la familia Arredondo consumia su puchero, 
entraba un ratero, recorria las habitacioiies cercanas A la calle y iiuiica dejaba de 

La fami!ia Arredondo vive 

pescar alguna cosilla. 
Un dia le tocrtba el turno B una pieza de cristal, regalo del novio de la nifia 

de la caea; otro dia el piso giratorio del piano, el que desaparecin misteriosamente, 
y un dia fu6 un lor0 relleno con lana y debido A la prolija mnno de la sefiorita 
Arredondo el que desapareci6 de sobre el piano. 

La familia se pnso en alarnia y resolvi6 cortar de una vez por todas este 
saqueo lento y continuado del modesto ajuar del sal6n. 

Desde el primer momento se form6 un plan ordenado y met6dico para cas- 
tigar rudamente la audacia del ratero, pues ya no cabia duda de la causa del 
desaparecimieoto de 10s objetos. 

Cada miembro de la familia ide6 a l g h  suplicio. Don A 





rn todos 10s espejos del Pasaje Matte, muy disimu- 
r. - _ _  I -. .-- - ._ - - , ._ ._ =..- _ -  __-__ . x a ,  y se encontro correcto, el 
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LA EXPLOSI6N 

legante y conquistado 

Reinaba en el pasadizo de la casa de la calle del Oranado la calma que precede 4 las 
tempestades. Las tormentas del espiritu, como las de la naturaleza, tienen siempre el mudo 
pr6logo del silencio. 

La familia se habia distribuido conscientemente en el zaguan. La poltrona se balan- 
ceaba en las alturas con la traidora inudez de una mtiquina infernal; Clodomiro esgrimfa 
la parrilla tras de la puerta de calle, entreabierta. para hacer m4s expedito el camino a1 
ratero; la sedora probaba la punta del alfiler clavandoselo suavemente en una pierna hasta 
tocarse el cutis con la punta, y la niba, recordando su lor0 relleno y la pieza de crista1 ob- 
sequiada por Manolo, hacia endrgicos avances con el tenedor para acoetumbrar el brazo. 

Coin0 posotros no tenemos obligaci6n de estar adentro, salgamos ti la calle & ver lo 
que pasa. A eso de las seis y media el ratero se acerca como de costumbre, esperando que 
el policial se aleje de la esquiua conforme a lo convenido. Llega liasta la puerta y observa 
con no disimulado asombro que Bstx se encueutra entreabierta, precauci6n con que don 
Antonio crey6 facilitarle la entracla. iHum-se dijo el ratero-dla puerta a merlio abrir? 
Aqui hay gato encerrado. Y se alej6 tranquilamente. 

Cinco ininutos despu6s lleg6 a1 mismo sitio el elegantisimo Manolo, con el coraz6n la- 
tiendole de entusiasmo amoroso. 

Se detuvo un momento, y como la noche ya se venia encima y no era posible ver la 
puerta, busc6 con la mano la campanilla. 

voz don Antonio. Y todos 10s conjurados contuvieron la res- -iAlerta! dijo a media 
Jiraci6n con gran esfuerzo. 

Buscando la campanillr 
1 .  I I ,  1 . d  . 

I 
L, Manolo empujS distraidamente la puerta, y viendo que estaba 

aoierLa, penetro ai interior. 
Y alli Pu6 Troya. Todo eso no es para contado sino para pintado. 
Manolo no alcanz6 a dar ni un grito cuando le cay6 la pesada poltrona de marroqui 

sobre la cabeza, pesclindosela entre 10s resortes de alambre. 
Aun estaba el infeliz estupefacto, cuando sinti6 sobre sus espaldas 10s parri l lam mas 

horribles de que era capaz la avezada Policarpa. 
iDon Antonio, soy yo!-gritaba Manolo aliogtindose su voz dolorida en las entralias 

de ia poltrona. 
Pero el alfiler de sombrero y el tenedor entran en combate, y liacen saltar a1 infeliz 

coin0 si no llevara sobre si el horrible peso de la poltrona. 
Manolo trata de correr, per0 la poltrona se atraviesa en todas las puertas y le impide 

pasar 
Los parrillu~os se suceden incansablemente; el alfiler se sepulta cada vez hasta la 

cabeza en las nalgas de Manolo; el tenedor entra y sale como si se tratara de un pan de 
mantequilla. 

Manolo hace esfuerzos desesperados por zafarse la poltrona; per0 todo es iti6til. 
Por dltimo, resuelve defenderse 4 cabezazos, sirvidndose de esa nueva y formidable 

cabeza que lleva sobre sus hombros. 
E u  pocos inomentos todos quedan en el suelo. Uti policial que se precipita a1 pasadizo, 

llamado por Clodomiro, es tumbado sobre 10s ladrillos; el vecindario, que se agolpa en la 
puerta, queda dispersado en pocos minutos y Manolo sale ti la calle corriendo como un loco. 

So estrella a media cuadra con ULI farol y queda tendido en el suelo. A la luz del farol la familia Arredondo reconoce a Manolo por el cuerpo y piden auxilio 
a 10s vecinos para separar la poltronn del hombre. 

Unos toman la silla de 10s brazos y otros a1 infeliz de 10s pies; se tira de cada lado con 
verdadera energia; de adentro de la poltrona salen alaridos espantosos, y despu6s de un 
cuarto de hora de improbo trabajo, se consigue sacar ti luz el rostro ultrajado de Manolo. 

El infeliz esth hecho pedazos, molido, clavado y pisoteado en mil partes, con todo su 
novisimo vestuwio inutilizado. 

-ConsuBlese, Manolo-le dice don Antonio-todo eso se lo tenfamos preparado a1 ratero. 
In6til es agregar que dste, como todo incidente en que toman parte dos novios, ter- 

min6 cou casamiento. 





EL PROBLEMA DE LOS GRANOS. cuento iocoso D o r  1. B. V. 

‘YY \ sumamente molesto; en la nariz es moiesLo 
y vergonzoso. Y lo peor es que para 10s 
granoe no se ha descubierto a6n ning6n 
tratamiento mddico. 

r’a 
\ 

2.-iPro~idencial! Creo que aqui est& mi 
salvaci6n. IAnimo y adentro! 






