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Núiicro suelto 5 cts.

Número atrasado 10 cts.
—

NiíincniH
<•

il.-.-.-i.

«I -ll

Hl.-H

111 u- mi

-tucIt.M,
(anuí,1,,!

ritia-'ti I<h

tH

.1,. nr'mi'

■

'-'-•—-»-?

i

Kirsinger

Hí!

.ln

i'.-iiilaa

i

--*-»

—

-—

Directores pr

(•[)

jM. POBI.IÍTH C.

I,

i Ci

—

t:

"V

—

/

I

I

.

>¡n M arios

\\

>VIH\

inte

A. y.M

Diieotir artístico

PmíLIO Jl:U'HH

lliiéif.tuoi

i d

Va!p

ir

liso

\\.
mas

COL.FJIO,

113

A íé fujuljr S3ls \i\wá\ finir los cpros puros ds la Fábrica

La elaboración
listos cig

«s con

irros se

tab

ico

espenden

directamente i
todas las cigarrer as.

importado
en

a

la vista del consumidor.

¡^^TEnsroioisri
i

i-

üi Di
la

"enria del
Vi

[Meco.

nn

Negro:
¿e Instituto

¿¿

todas cl:

■~1A'.A—"

s

tli

s<

J

1

calidad

1

superior

i

a

¡

re-

No cl'
■1W&*

PROFE
EMILIO GRHÍ:

bañe

¡el

ÍS.a?»¥MÍ^feii1iaS'^BenciiJí

está

a

disi

osicion

jrmr.i

comprensu
t!( y-i ( -s. sien

de los

PHL

¡

ánger

i Ca.

entregas,
La entre-

?oríe.

ilmacen
va..'

.

**r%H

■tr
i"--..

D. SAMUEL A LILLO

S&tí

•

ILUSTBA0iq5*^v4

tA

T*&

\á¿MMá

-

i.'""'-' '"■:; ■:\<

.

ILUSTRACIÓN

LA

fl*X'Sh!C..

a

Nuéirtro'Bitíndoyliteraifíprég desuHído i f»oca
de nuestra "critica está basada éu los, nobfes,
íines ctéí ¡hacéi'ique el ad^eitss^rib' áSÉífate'; eñ,
sÜs'-coBociúiidotiós.
,-''.;' [y*"*Á-A--¿ .'.. Á^'A
Donde existe ía Sdfisúniofr .esjk¿la.' fálíáM^, ;
:

Uño I, Santiago, 2.a semana de ; SatifimMdeTO Jíin.:l

'

'

'

Revista semanal ilustrada

"'

:

rumbo fijo.; dopde se' ataca" con ,cíífjotí mai'ltv-y"
tenéioíiada esta la muerte intelectual rde .'IósW X
;

'

Directores

A:.

v...

individuos.

.,-,/

■■''*.'

-

f~yy.;.

No- porque decimos esto-'no^harenií»s-.sbr!;i y
.dos 'a. nuestros ¿ritióos; al contrarió, nos deíéní", -^
drenaos a cosechar 'lo bueno i: arrojar -lo malo,'
manteniéndonos 'siempre unidosil 'flrfnes e^>&||
nuestro noble ideal de marchar «hacia1 la -l¿^*'i;.,-.S
i
(pfSsto fóósj iayudar a que otros hagáp otro
'■
tanto.
.'■'-:.- í,..
.,_.
'A _.'
Ántfes de ponef fiñ'-a' estas línéa¿¿'lá;.13iréc'-; T
clon desea advertir a sus lectoíes'i.afoonádcraj:
que publicará los retratos, de todo doctor,, den

■

■

V.; Rovira R;.-M:

Pobletetó

■

'

•■■

i Dihujós de?....'

>

.-'.'

Luis E. Gutiérrez

■

/

•

'

■

"-

•

Suscriciones;.

••

'

Por

'A$
papel satinado.
laí!
Ppí un aáñp en p^pel corriente...
.*,,....
y^Pov seis meses id. id
/* Número suelto en papel satinado.... X
.

un

afio

en

'

1

..¿.

Número suelto corriente
Atrasado id.
id

k-L

Toda comunicación debe

10.00
2.20

1.20
2.0
/

tista, abogado, etc., que
ga entre

sus

'■'..-■'

i sobresal
.'■'
La- Dirección

se.

distinga
'

•';.".

colegas..''

-

05

l»1
ser

Don Samuel-A: Lillo

dirijida,

de nuestros mas* delicados poetas. Su noble
late siempre al impulso de jenerosos senti
mientos i de su lira vibrante sabe arrancar inefables
i dulces armonías, todas las virtudes, todos los he
roísmos i (odas las grandezas:
Suy inclinación artística le ha guiado, no a los sen
deros de flores exóticas i de acordes estraños, sino a
la franca admiración de nuestros clásicos. Kn su
frente purísima ha sabido agotar todas las dulzuras
de la senó'lla musa castellana i sns notas de cristalina
pureza nos recuerdan la tierra "melancólica, la senci
llez delicada de nuestros mejores líricos.
Su nombre, vinculado siempre a nuestras mas brillantes asociaciones literarias, nó es ya una esperanza.
El figura con honor en las brillantes pajinas de nues
tra literatura contemporánea.
Nuestra Revista, al engalanar sus columnas 'con el
retrato de este joven i disiinguido poeta, le envía- un
cordial saludo i un voto de estímulo i aplauso al verlo
dominar con fé serena i criterio seguro los impulsos
qué tienden a arrancar de su centro firme i sólido a
la brillante intelectualidad de nuestra patria.
Es

Casilla 1500

uno

corazón

Nuestros propósitos
Hablamos hoi con
aquellos que deen.medio de tantos corazones incrédulos e indiferen
tes a,la prensa chica de nuestro pais han te
nido' el honor de ayudurnos con un aliento, de
esperanza, para indicarles la huella que de
seamos labrarnos con nuestros
propios esfuer
zos unidos a los de aquellos
que simpaticen
con

nosotros.

La Revista que hoi damos a luz abarcará
no solo la parte literaria, sino que también.
nuestro programa enumera la ciencia, la in
dustria i la música. Por esto mismo siempre

estaremos dispuestos a publicar tqdo aquella
que encerrado en los temas qué enumeramos,
vengan llenos de interés en si mismo i -sirvan
para la educación e ilustración de nuestros
lectores.

Quizá muchos

nos

cuenten, al principio,

en

de lo inservible i no interesante; i
la critica r"da nos condene por estar Chile
->or revististas de poca monta a
hoi
d intelijencia que se han for-*
ca:

el¿gremio

t

~quia.

Don Juan Ansaldo
a

'■

*
,

«La Ilustración» tiene hoi el honor de pu
blicar jen. una de sus pajinas el retrato del
empresario activo i trabajador.^ así como del
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hombre caballeroso $ lleno siempre de buena
voluntad.
Juan Ansáldo es oriundo de Italia, i como
todos

sus

lleva

compatriotas,

orgullo de. hacer

en su

pecho el

i pensar que el suelo donde
cual

trabajando es su única patria, por la
debe, empaliarse para que esta alcance el
vive

lanto, i progreso que

Cansados del penoso viaje de la vida, tomé
el gran camino sombrío i partí hacia el pais
tenebroso de dónde no se vuelve.

ade

anhelan.
EL público santiaguino debe a Ansaldo ho
ras de. agradable entretención; i el mundo so
cial le admira ,por su desprendimiento i espí
ritu al t ruis l ico i filantrópico que le hace so
bresalir de entre sus colegas.
La esposicion de 1884, premió su talento
de arquitecto, por la presentación de un mo
sus

¡Perdón!

hijos

Una 'mujer, envuelta' en un manto de oro,
detuvo al pasar.
Yo soi la Riqueza, me dije. Ven conmi
go. Dejemos este siniestro camino. Yo te daré
me
.

—

mi amor...

-^Tu amor1, le respondí, pone delante de
ojos una venda amarilla, La cristalina
miniatura, Valparaíso ''música de oro apaga los nobles gritos del co

delo- de teatro, echo en
lo distingue al admirar la construcción del
proscenio del Teatro Victoria i Concepción lo
ha premiado moralmeüte por el éxito alcanza
do con el sobresaliente edificio dei «Teatro
Municipal» d-i dicha Capital.'
La Redacción cumple hoi un deber con
dar a concer aun más, al hombre lleno de
ejemplo, para aquellos que, en el trabajo tie
nen basado la felicidad de su existencia.
El hombre de trabajo es honra a la vida.
,

los

,

razón.

I

me

alejé.
\

A la vuelta de un sendero 'encontré .una
mujer de altiva hermosura envuelta en un
manto azul.
I me dijo:
^
Yo soi la Gloria. Yo tengo laureles i pal
mas. Yo ie daré mis labios..'.
Tus labios son amargos, le respondí. Np
quiero tus laureles mentidos ni tus dolorosas
palmas triunfales.
I seguí mi camino.
—

—

En la selva
Confundiendo los robles su ramaje
Conversan en las sombras de la altura;
Las luciérnagas surcan la espesura
Como lívidos rayos de un celaje.
>' El maullido
lúgubre i salvaje
Del puma se oye en la cañada^ oscura,
I el arroyo tranquilo que murmura
Lanza la nota alegre del paisaje.

Un rumor allá lejos como un trueno
Anuncia que algún tronco carcomido
Vuelve otra vez hacia el materno seno;
I una lejion de buhos, cuyo nido
El jigante en sus ramas cobijara,
Cruza el bosque en fatídica algazara.

De pronto llegó hasta' mí un fresco soplo,
cargado de perfumes; i oí, como una música

de mi amada.
murmuró tristemente.
Guardó silencio un instante i sentí que su
brazo desnudo enlazaba mi cuello..
I cerca, tan cerca que las ondas de su
aliento me encendían el rostro, me dijo con
voz cariñosa:
Ven. Yo te amo. Yo te daré mis mas
dulces caricias. Yo te daré mi boca, roja como
una flor...
Yo no respondí. Separé dulcemente su bra
zo de mi cuello i me
alejó.
de cielo la

voz

Ingrato,

—

—

Samuel A. Lillo.
Junto
encontró

a

una

una

abandonada

mujer enlutada.

cruz

de

hierro,
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EstabFeciniiento lie primer orden, «Mo

con

los últimos adelantos de Estados Unidos, Alemania, Francia e Inglaterra

porcelana i oro con o sin paladar de oro i
caoutchouc. Tapaduras
porcelana,, oro, dentos, platino i cementos
varias clases.
Puentes.
Trabajos de oro i porcelana. Coronas, dientes
Tra
Hstracciones sin dolor.
de oro con o ¡ski espiga, varios sistemas.
Dientes artificiales de

con

—

—

—

—

—

—

tamiento afecciones dentarias.

—

Tratamiento eléctrico para dientes mui

sensibles, permitiendo operar sin dolor.
,
ínstrumea tos asépticos en Cirujía' dentaria. Aparatos i máquinas
eléctricas pata iluminar la boca i los dientes; Gal vano- Cauterio, Electro
imán, etc., etc.- Importación directa de las mejores fábricas i -de superior
calidad eh instrumentos, materiales, etc.
—

—

M. Ureta

Gieafaegos,

DENTISTA.—Ex-ftnttguo Ayudante de ln Clínica de Pentística.
Miembro correapondieme de :1a Sociedad O&oniolójica-de la Habana
I
i de varias Sociedades Científicas.

t
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de dentistica.
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Garantizo solidez.-—Curaciones i

tracciones sin dolor.
Nuevos i eficaces tratamientos de enfermedades de la boca.
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vas? me preguntó. I
de sollozos.

¿Té

cargada
Me pareció
truvez de

un

mujer.
—

reconocer

sueño la

su

voz

vagamente,
dplorosa

estaba
al

como

voz

de

esa

¿Quién

,
■•

•

a vuestro paso
Cuanto sin sombra de ocaso
Alzábase en el verjel.

Sepultad

■

¡

.

Sois del terror los titanes,
Multiplicad los afanes
De vuestra furia cruel
I en ondas de amarga hiél

sois? le

pregunté

estremecién

dome.

Separó la mujer su negro manto i vi el
lido i doloroso semblante de mi madre.
I caí de rodillas...
Alejandro Parra

Décimas

pá

M*

os detiene? qué acento
timbre tan puro
Traspasa el sombrío muro
""I calma. el furor del viento?

Mas

De

¿qué

suave

,

del firmamento
Besa las azules ondas,
Qué vírjen. de erechas blondas
Devuelve con sus sonrisas
Su aromas a las brisas
I su follaje a las frondas?

¿Qué fulgor

■

que al feroz embate
De encontrados elementos
De la ciudad los cimientos
Spcabas en cruel combate,
Que sin frano ni asicate
De la noche entre la bruma
iGana con alteza suma
Entre estragos i estérminios

¡Oh

:i:

l"
f.tA
\
i

y.
.-'■

k'.

[Oh, mujer que en el chocar
De tan recias tempestades
Fuiste henchida de bondades

I le

coronas

_

Enjugar lágrima tanta,

de espumas;

Brindando con maño santa
A todo rigor consuelo;

'

Huracán que en rauda) jira
Derribando recios troncos

Safces

Que del infortunio en pos,
De la caridad en nombre
Fuiste estímulo del hpmbre
I viva imájen dé Dios.
1 a los ecos de tu voz

los roncos
de exelsá lira;

arrancar

Acentos

mu.

Aunque hondo temor inspira
Tu gran impulso invasor,
'

Acrecienta tu furor,
Tu negro círculo ensancha
I se furia, i se avalanqha,
I brazo esterminador;
,

Onda de cieno infecundo

Que arrollando

h

Tanta pena a mitigar,
Que sin tregua en el lidiar
En negras horas *de duelo
Supiste' con vivó celo

Él usurpado dominio

'..

"«

mar

vas con zana

Cuanto en la débil cabana
Hizo de ese hogar un mundo,
Del trueno al son iracundo
Enlaza tus armonías
.1 en estas noches sombrías
A tantos pobres hogares
Lleva todos los pesares
I todas las agonías:

Olas, rios, huracanes
Horrendas inundaciones
Que en tan rudas convulsiones

a

Responden gratos sonidos,
I de gozo estremecidos
Escuchan los corazones
En las almas bendiciones
I gorjeos en los nidos.

Al admirar de su seno
Las bondades infinitas,
Al verte aliviar las cuitas
De infeliz hogar ajeno
Surcando el azul sereno
En frájil barca lijera
De bonanzas mensajera
Llega de distante z«riá
A tejerte una corona
De flores la primavera.

Carlos' A. Gutiérrez

A>
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El valse americano
Habéis oido, en la noche silenciosa, cuan
do el recuerdo plega las alas del sueño i el
alma no siente ni los rumores del pensamien
to, esa melodia emocionante del valse ameri
cano Sobre las Olas?'
Vago rumor de brisa quejumbrosa que pa
sa sobre las flores, saturada de armonias i

misterios, ha

a

jitado

i

conmovido, sin duda,

pecho, como si un canto triste o un
lamento lejano hiriese, con las flechas del pe-»

vuestro

sai., vuestro corazón."

La desgracia fué su compañera i en su exis
tencia solitaria no conoció otras caricias que
las del desden del mundo.
Su frente no recibió jamas los besos de una
madre ai de una mujer amada.
La turba desenfrenada, en el delirio de la
orjia, 'reia i se agotaba en el placer, al son de
sus danzas alegres i brindaba al músico flores/
i licores para celebrar^sus creaciones.
Mas, el artista infeliz, que improvisando
risueñas melodías disfrazaba su tristeza, esclamaba: «dejadme, quiero soñar».
Él, .visionario de' sueños deleitables, cuyo' .-,
ideal no estaba en la tierra, bebia i ee embriagabá-para disimularían melancolía,; pero la'
imájen de su amor eterno se le présérifaba en
inspiraciones tristes i de ilusión infinita. ;
Su espíritu se elevaba al cielo en una nube
de fuego i de gloria, rodeada de armoriiá i de
ánjeles' de luz, mientras la piara humana, en^
cenegada en los vicios, se revolcaba en el férmentó de las pasiones i de la embriaguez1.
''*-'.-,
'
¿Quién era mas feliz? r
Respondan las almas sensibles, las natura-.'
zas de artista, los corazones que han amado
sin esperanzas,. Jos' 'seres que alimentan su.
ideal con. ilusiones, aquellos^, que solo? han. ,cpnocido el dolor i para los Cuales nó há.éxis*tido j a m as lacalegria- i a q uienesileyáa efluvios
de féi de dicha esa jqaúsica del, dolor i de la
tristeza.
"..■',
De mi se decir que ese valse, compuesto de /
rumores de olas, consuela mis dolorosas des
venturas.
I así, las lágrimas' que arranca a las, almas
tiernas, se incrustan, como diamantes, en la
corona de celebridad del triste músico.
-

horas melancólicas, en las
que impera el dolor sobre la vida, envuelto
eu las sombras como cobarde asesino, com
puso ese poema de ternura el .músico \ mejica
no, traduciendo en el teclado o eu las cuerdas
rotas la vibración de sus lágrimas o la poesia
de sus abrumadoras desdichas.
Ese valse es un canj»,''tristé, cuyas estrofas
lloren acerbas esperanzas muertas/
Sus notas semejan ayes de lúgubre dulzu
ra, cual si el artista se gozara de su amargura,
removiendo las cenizas, tibias con ePcálor de
sus lágrimas, de. un 'amor perdidp, de una
ventura sonada i desvanecida.
No es la fiebre del baile, aumentada con la
fajága de las emociones, la que. ha inspirado;
ese desencanto, de poeta qué subyuga con su

Quizas

2.

en esas

,

tristeza.
Un drama tenebroso !se .oculta en esa músi
ca melodiosa 'que llena de sombras i dé re
cuerdos el alma.
Acaso el corazón del artista destila sangre
cuando su jeuio engarza notas musicales ¿n
el instrumento que responde a su desengaño
,

,

■

.

.

'

•

,

'

■

.

_

orgullo mancillado.
¿Qué novela, de escenas aterradoras," se re
pite en el fondo de su conciencia?
¿O es la epooeya de su grato consuelo que
Je arrebata gritos de trjste alegria?
/
¡También el placer vierte lagrimasi
La poesia «ambiciona un paraíso» que la
fé nunca descubre i el jénio del artista es un
o a su

Pedro Pablo Figueroa

►

abismo donde se sepultan todas las efímeras
ilusiones de la inspiración.
Juventino Rosas, el poeta cantor, de ese la
mento, fué un músico infortunado que vino
a la vida huérfano i se despidió del mundo'
en la soledad de un hospital.
Su historia se compendia en sus valses Soe las Olas i Morir Soñando.
,

¡Es tarde!.
Eras

altiva,

i

demandaste,

Pálida i triste, ;de, mi

amor

un

el

dia,

fuego;.

Eras hermosa; ime pediste flores,
Las flores' de ¿mi triste" poesia
Cultivada con lágrimas de amores!

m^tiis^sg;¡«h**»*»;»!;* A '..."f!j'

"Vis

l^gzrm

<AA

D, Juau

A anuido

EMPRESARIO

V&£

■<z;

TEATRO

OLIMPO

-¿A que

no me

conocen?

_Copa
copa> ^ ^ lograreraos ,]o que
seamos;... olvidar las miserias de la vida!

^

*
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I todo te lo di con ansia ardiente
fuego de mi amor mi fe completa,
I, para ornar la tuya, de mi frente
Arranqué mi corona de poeta!

El

¿Qué has hecho del tesoro que te hé dado?
¿Qué hiciste de mi amor, de ese amor santo;
'

Tan casto, juvenil'i delicado,
En mis noches de insomnio alimentado
,;, Con las gotas mas puras dé mi llanto?

versos; cuando 'desfilaban agonizantes Aquellas falan
ges de lucientes bayonetas, aquel imponente rodar de
la artillería, aquellas masas de turbulentos jinetes que
se preoipitábáu atrevidas abarrer con el enemigo, en
tonces cl niño, sonriente, feliz, erguido el. cuerpo' co
mas enerjia en la
mo en una parada, redoblaba con
caja del gran tairibor, i estos golpep Sonoros i repeti
dos entusiasmaban" i hacian estremecerse el rejimien
to. Siempre á la cabeza de los soldados, siempre re
signado, sufrido, el mas ájil; ej mas servicial i tan jó.Veti, si, era el encanto del Rejimiento: ,.

has hecho de mi fe? Contesta.
¿Por qué ahora dudo'

Yo, que jamas dudaba,
atravieso el mundo sin escudo,
Por qué,, en horas de duelo,
Hoi, en Vez de rezar como rezaba,
Siento deseos de insultar al cielo?
Por

qué

I^ime.
*

¿ y"

■

En fin, mujer, ¿qué hiciste
De mi noble laurel, de mi corona?.
|Ah', si¿ lo se. Manchada^
Por un puñado de oro la vendiste,

Para comprar

Tus atavíos de

con

ella

mujer honrada;

implorar de nuevo
la vida mia
''t me pides amor,' a mi, que llevo
En él alma una noche oscura i fría.
¡Nunca! Rota la cuerda ■...'..
Concluye la armonía;
I el cqr'ázpn que se marchita Un dia,
Ya no vuelve a sentir.;, ¡solo recuerda...!
I así te

acercas a

Flores i cantos

á

'

Ricardo Fernández Montalva

amor

era. la

vieja

bandera: la contemplaba
mirar las alas de oro de

embelesado, se estasiaba en
jas grandes águilas tab primorosamente bordadas, en
.sacudir respetuosamente él polvo que las cubría, en
admirar aquéllos manchones azul oscuro que le ha
bian dejado la pólvora i el humo de tantos combates.
¡Era su mejor. amiga! Rn el combate se cobijaba bajo
sus amplios
piegucs, i ella, él i su coronel, eran los
que marchaban al frente del rejimiento. A veces lo
encontraban dormido, agobiado por la fatiga, con su
cuerpecito envuelto

en una

becita reclinada sobre

su

raida manta,
gran

su

tambor i

rubia éadé

con una

oprimiendo los pliegues de la vieja bande
Era para él una madre.
La victoria habia sido decisiva. Los austríacos
huían dispersos, completamente aniquilados i venci
dos. Sin embargo, los ánimos estaba iñquietps; una
especie de muda angustia se retrataba' "en todas las
sus manos

ra.

fisonomías; algo así como una gran desgracia pesaba
sobre todo el ejército. Napoleón i los mariscales es
■

ejército... perdido, talvez pisoteado ¡Picaros austria^
eos.! Quizas lo escupirían, se pasearían sobre las alti
vas águilas i arrojarían puñados de aCÍeno„,jSobre sus
reales

coronas.'

Es necesario

v"'

;

''-,'. "¿ .".-.- A

rescatarlo, mui'Dfur.ó

una "veterano

aunque cueste medio;' ejercitó.^ Sin duda,
testaron los demás jefes, sin, eso estamos

yíctor

Era el muchacho mas bueno i alegre del Rejimieuto. Siempre risueño i vivo. Al amanecer desper
taba a los demás con su ruidosa charla i el ra-ta-plan
de su tambor. Los soldados le idolatraban, lo llama
ban «el niño Víctor». Tenia diez i siete años i ya ha
bía peleado en varios combates; ostentaba dos cica
trices i un elojio tartamudeado, que le tributara el
grueso cabo Pigoon frente a la Compañía. Daba gus
to verle tan apimoso, tan resuelto, marchar al en
cuentro del enemigo, redoblando su gran tambor, co
bijado bajo la preciosa bandera del Rejimiento, con
su tricórneo inclinado al ojo i chispeante la mirada.
I cuando se empeñaba la acción, hacia sentir aquella
tempestad de voces, de esclamaciones, de ruidos di

'

'-\

/■"%

taban de mui mal humor. ¿Qué habia sucedido?
Al pasar revista se notó con supremo dolor que el
estandarte de la guardia imperial faltaba. Aquel es
tandarte tan réjio, tan querido, el guia i orgullo del

neral,

El tambor

■<A&

'

Bu gran

¿Qué

■■m

je

con

perdidos^

deshonrado's,_ i

lo Semas seria una vergüenza i una
'•
cobardía.
., ;
Las cornetas^, vibraron llamando a lista; los solda
dos corrían presurosos a sus puestos, poco a poco co

*

■

delinearse las filas, a apretarse los ba
tallones, a formarse los cuadros.' Se, pasaba lista. Ha
bia que contarse. Un sarjento mui irascible gritó:
«Tambor Victor!»
Ausente, mi sarjento, contesta
menzaron a

—

—

varios soldados.
¡Cómo ausente i en estas cir
cunstancias!... ¡diablo de muchachol En ese instante
pasaba frente a la compañia el mariscal do servicio,
rodeado de numeroso séquito.
¿Qué" hai? greguntó.
Falta un soldado, exelencia, el tambor
Víctor;
creo se ha desertado,
respondió el sarjento. Deser
tado, desertado! csclamó el mariscal; pues a buscarlo,
i consejo con él.
Ah! de la ronda! gritó el centinela.
Herido, con
ron

—

—

—

—

—

M

¿t..-;
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de soldados apareció, llevando
niño agonizante. Oon su carita
mui pálida i sucia, con el cabello desgreñado i lleno
de barro, estaba cubierto de sangre. Daba compasión.
Le habian encontrado en los afueras del campamen
to, Heno de heridas, acurrucado contra unas ruinas de

testaron. Un
en sos

.

f

pelotón

angarillas

un

murallas, agonizante, oprimiendo

contra su

pecho

un

gran paquete. Era el niño Víctor.
Cuando los del Rejimiento lo vieron

en ese estado,
niños; aquellos rudos veteranos le que
rrían como un hijo.
Pidió ver al emperador antes de morir. Napoleón,
mui conmovido, le tomó una mano i se inclinó a oír

lloraron

como

.

le. El

pequeño le sonrió i le pasó el gran paquete.
Luego espiró dulcemente.
Napoleón abrió con mano trémula aquel misterioso
/(;.
obsequio, i cayó a sus pies el glorioso estandarte, la
gloriosa insignia de su vieja guardia. El honor del
ejército estaba salvado.
El emperador lloró. Kl tambor Víctor era un héroe.
.

Leoncio Rodríguez Señoret.

I

I yo arranco los ritmos sonoros,
Los arpejios de soles i estrellas,
Los soberbios olímpicos coros
Con las rimas ardientes i bellas.
I yo se la sublime palabra
Que se encapna en el májico-verso;
Soi artífice rico que labra
En la estrofa un brillante universo.
Yo sorprendo en los bucles anvinos
De la ninfa que en la onda se baña
Las cadencias de alegros i trinos,

'

'

La cadencia de música estraña.
I yo pongo en mis májicas rimas
y,,
El acento que tiene el salterio,
La armonia que flota en las cimas
Donde aduerme escondido el misterio;
I aleteos de nítida garza,
Con que toco las almas que enervo.En mi fúljida endecha se engarza
El rujir del magnífico Verbo.
Donde brillan los ígnicos rastros
Con el cálido efluvio converso
Del misterio que incuban los astros
En el seno del gran universo.
De la cinta dé plata que ondula
Soi la nota con mi harpa que anima,
El espíritu audaz que modula
El rumor de la rítmica rima.
Soi el bardo que anuncia la aurora .;
Con su peplo do brillan los iris,

\

-

*.!■;■

'

La memoria

:

Es la memoria de la edad primera
Una piadosa, virjinal estancia,
Do viven las .plegarias de la infancia

Impregnadas

de olor de

primavera.

La adoleoencia loca éual un niño,
Deposita en el fondo de esa urna,
Casi en botón, como una'flor nocturna,
La flor del alma, su primer cariño.
-

Luego la lluvia de recuerdos baja
I con marchitas hojas amortaja
El relicario de la edad florida.
Mas la vejez, cuando penetra en el hondo
De la memoria al revolver su vida
Halla un botón que aroma desde el fondo.

Quien preludia en Ja cresta que >d ora
\
reflejo del cálido osíris.
Llevo uri manto de púrpura réjio,
Con las flores de lis de rubíes,
El

I

*♦

mi lira se esconde el arpejio
Que -adormece a las blancas huríes
I es el cielo estrellado mi palio,,
Tengo soles de llamas por nimbo,
Doi al aura mi ritmo castalio,
Bebo el néctar del albo carimbo.
en

M

A. Boequez Solas
-

Roberto Brenez Mesen

La
En el éxtasis
Yo se el himno de fúljidas notas
Que modulan risueños los álamos,
I la música azul de las rotas
Languideces de amor en los tálamos.

palabra

mas

¿Cuál es el único ídolo que
plandores inmortales en todos
Allí está transfigurado en
afectos.
Su nombre

Cuando el

tierna
alza con. res
los
el altar de los.

se

corazones?^
<

1

fl

símbolo de gloria.
infortunio hiere, inflexible, laf'f

es
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IA

conciencia i el corazón debora la amargura;
cuando el frío glacial de la nostaljia se apo
dera, del alma; cuando el pesar hace que las
lágrimas a torrentes se derramen de los pár
pados, en la fibra letal que produce la desdi
cha, el nombre que con mas dulzura pueden
pronunciar los labios es el de. ..Madre!

£1

amor

Mas ¡áil tú que fueras mi sola alegría
Por siempre insensible te muestras a mí,I ai.pechp amoroso que ardiente confia
Jamas le concedes tu dulce armonía,
Tu candido sé.

dé mi amor, juro ser tuya,
más ó' dé la muerteyimpía!
Tuya
Nó habrá nada en el mundo que dest¡ruya
■Esta inmensa pasión del1 alma mia!
no

''

-i

Así dijo la candida Tegualda
De su afecto vivaz en el exeso,
Y' la calle al torqer sentía mi espalda

«hoque

de dos bocas

en un

■/

Rocuant Hidalgo

J,, Félix

beso!

*$*

Ponerte en mi cielo le plugo al destino,
Mas pura, mas bella que ún astro inmortal;
I así tú- despides un rayo divino
Que arjenta e ilumina mi triste camino
Con luz celestial.

de ellas

'

-

¡Hjffl

La lira he pulsado cantando ilusiones,
Ensueños que acaso la mente forjó;
Hoi busco en sus notas los rítmicos sones,
Hoi canto de.l alma las tiernas pasiones,
Hoi canto el amor.

'."r-Nó dudes

■

..í

Entre las sombras.

P. A. Ortega

El

§3
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El sí que a mi vida le llene de orgullo
Vertiendo en mis sueños dulzuras de miel...
El sí que mé diga con suave murmullo
De amantes palabras al célico arruyo.
¡Que ya no eres cruel!

'

Ya escucho a lo lájos,v¡arcánjel qúeíídol
Que alegre resuena la voz del clarín...
La patriadme llama. Como ave sin nido

",'

v

Canción de Otoño

Ya

•

1

Los sollozos largos, lentos
De los vientos
En las tardes otoñales,
Van resonando en mi alma
Con la monótona calma
De los toques, funerales.
Todo, lívido i convulso
Obedeciendo al impulso
Del quebranto,
De mis antiguas historias
Siento llegar la memoria
Humedecidas con llanto.
I a un viento malo, sin rumbo
Voi marchando,' tumbo a tumbo,
Por mi existencia desierta
«
Cómo el hálito glacial
De la ráfaga otoñal
La hoja muerta.
D. Herrera

dejo

mis lares, mi hogar
Ya debo partir!...

Pero antes

|ho

niña!

Que alzando» mi lira

Suspire

i solloce tu

su

bendecido;

permite
canto de

amor

que

alzando,

amor

invocando

Qué ya desfallezco, que ya agonizando,

¡Te imploro

¡Piedad,

niña

por Diosl

*,

hermosa, piedad de quien

te

ama!]

Tu brillas ¡ho encanto! mas pura que el sol...
Tu amor es la lumbre, la lumbre que inflama
I enciende mis venas con fúljida llama
De gloria i de amor!...
N

Manpredo Poblete Crtjzat

■Si

*

y**./-:
■
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a

Teatros

En

La compañia debe estar de
el éxito alcanzado últimamente
pláceme
por los artistas que la forman.
uLa Bohéme" cada vez que ha sido llevada
a escena, ha recibido grandes salvas de aplau
x

la opera.

—

Wulman asi como sus compañeros, han
dado al interés cómico que distingue este dra
ma lírico, un realce lleno de arte i maestría.

con

i muchos bis.
•El papel de Mimí, interpretado con toda
propriedad por la Srta. Ada-GHachétti, no ha
dejado nada que desear. La Srta. Ochiolini,
como Musetta, se ha portado feliz en el desem
peño de su rol.
sos

En

"Hernani", la Sra. Cerne Wulman así
los Srs. V. Bielletto, P. Wulman i Gorgontti, han recibido numerosos aplausos i cre
emos que dicha obra será
siempre bien reci
bida en las siguientes
representaciones de la
como

temporada..
Nos es un'ydeber felicitar calurosamente
los Srs. Ducci i Riderelli.

a

_:;■■

•.

f

:".••.

'iy-p''yrymflW«Tií -tr,f¿

>■

POR UNA LEI DE U
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ILUSTRACIÓN
la semana ile Setiembre de 1899, Húin. 3
Revista semanal ilustrada

Recordemos siempre los sacrificios i las vi
das que costó el que de subyugados, pasara,
mos a
poseer un suelo propio, lleno de libertad:
donde podamos formar un bogar i un res;
guardo pá*a nuestras familias i para
vidas; para que así cuando obremos a nombre
íI de
la nación chilena no la ultrajemos éspo^1
I nióndola a la i-vergüenza del mundo- i a la risa
íde nuestrósVecinps.
vp
'-'•La Ilustración no hace mas que
cumplir^
un deber' al saludar, hói 17 de
Septiembre, el"*
día memorable de la Patria i hacer que todos
sus lectores, unidos a ella, eleven "sus voces i
griten con el entusiasmo del patriota:- \Vi}fa,
C^ilol ¡Viva el 18 de Setiembre de 1810! \ ....

nuestras^}
-

,

'A

',

V.

Directores

itovira

R.— M. Poblete C.

Dibujos

de

Luis E. Gutiérrez
Suscriciones:

JE,or

-

un año en papel satinado
.'$ 10.00
Por un año en papel corriente ¿..-. X...
2-20
Por seis meses id.
v-i. 20
id................
Número suelto en papel; satinado....'.
20
Número suelto corriente.........>.......'
"05
Atrasado id.
10
,id. ...:.-....:..........Toda comunicación debe- ser -dirijida,

Casilla 1500

.

:

Don Wenceslao Castro Zamudio
■■■
,

Es

i

uno

■

>

intelijentes

'.

i

como

poeta

'

musas

son

sus

amigas,*

el éxtasis

en

/
que le
le han

vida en las horas de descanso,
la vista dé todos, producciones verda
deramente inspiradas, llenas dé sentimiento, traduc
ciones verdaderas de la vida i sus hechos.
Su libro Noches de Guardia, está llamado al recuer
do de aquellos corazones que harán memoria de sus
servicios militares llevados á cabo en los dias de ju
ventud.
Castro Zamudio, es ademas, uno de los muchos
buenos militares de nuestro Ejército, i así como con
arte. salpica' de gracia sus escritos, tenemos plena se
guridad que como soldado sabría manejar su espada
e
infundir, respeto al enemigo, por su valor, en el
campo de batalla.

embriagan

La sombra del, recuerdo glorioso de aquel
dia en que los verdaderos padres de la Patria
Ofrecían sus vidas p^r la libertad,' está lla
mando hoi al corazón de todo"1 valien'fe! chi
leno.
Parece que aquella memoria laureada, hu
biera sido la sangre misma que ha enjendradó
en nosotros el valor para ganarnos 'victorias
como buenos soldados; respeto ante el mundo
por nuestro valor.
Lástima grande que algunos de nuestros
compatriotas han querido últramr la memoria
da los Padres de la Patria para saciar sus
propias i mezquinas aspiraciones.
Morir o vencer es nuestro lema;' quebrar
nuestra existencia antesae- "doblegarnos es i
debe ser nuestro modo' de pensar.
Para honrar la libertad que nos dieron; dfe-j
bemos ser siempre libres en nuestro modo de
pensar, obrar i gobernar; libres de tal modo
que cada ciudadano agregue una hoja de lau
rel a la gloria de la nación.
Respetemos sí, esa memoria gloriosa i hon
remos el recuerdo de la Independencia de
nuestra Patria, redactada i firmada por hom
bres como O'Higgins i San Martin, las Rozas
los Carrera.

de nuestros jóvenes

prosista.
Las

18 de Setiembre

La Dirección.

,

su

hecho. arrojar

a

A la prensa

.

..

Agradecemos, tal como lo merece, a la
prensa local que nos ha felicitado, I03 térmi
nos amigables i llenos de
simpatía hacia nues
tra Revista.
«Ojalá el porvenir que nos desea, sea cum
plido para el ideal que perseguimos, i qtíie
todas las dificultades e intrigas
que suelen
hundir a los que tratan de solidificarse en el
fin que persiguen para bien de los demás, nos
sea fácil salvarlas,
por medio de la razón i
atrayéndonos la amistad de todos.
Esperamos que la prensa siempre nos fa
vorecerá con su apoyo,
ayudándonos desde
sus simpáticas columnas.

1

'

■
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Intima

Símiles
Para Blanca

al ave

prisionera
¿Viste
desesperada,
Estrellándose en las rejas
De su estrecha i triste jaula?
Revolar

Mira al campo, mira al
I de revolar cansada,

Entristecida,
Detiene

sus

un

cielo;

en

engalanan,

I mas siento el cautiverio
.En que vejeta mi alrda,
I aumenta mas mi cariño
Por esa mujer ingrata,
I en vano invoco al olvido
no

puedo olvidarla!

Mi alma es la ola que jimiendo,
A la roca de la playa
Brinda sus afanes tiernos,
En copos de espuma blanca;
Es la roca mi infortunio,
Es la ola mi alma esclava

¡Ai!

que

invoca, sollozando

Piedad para su desgracia;
Pero es inútil, la suerte
1

oscuro

Estos

'

¡Pero

amor

Quiero alejar

ala ola
la playa,

Mi pensamiento, cautivo,
Como él ave, en triste jaula,
Revolando entristecido
Libertad busca a sus ansias
I miro el campo i el cielo
se

cesar.

sombra siniestra,
torna el cielo azul,
I nada eh este mundo hai que mitigue
Mi duelo. En la palestra
Herido caigo al golpe del alud.

I coronar a la roca
Con' copos de espuma blanca?
I enseguida recojerse,
Entre altiva i despechada,
Para volver,' impotente,
A golpear la dura valla?
El recio choque alza uñ ruido
Como de un grito que estalla
Como el eco déla queja
Que el dolor a un pecho arranca.

Que lujosos

atrae sin

con sus

Sombrasque

I vuelve de nuevo, i prueba
Romper la estrecha morada,
Pero la cautiva encuentra
Vanos su afán i esperanzas.

Deshacerse, allá

me

sombras el arcano
I siento que yo mismo
Voi acortando él término fatal.
Me atrae

Mi

ansias;

¿Viste, jimiendo

implacable

mano

¡Fatalidad! Fatalidad! Persigue

momento,

locas

¡Fatalidad! Fatalidad! Tu
Al tenebroso abismó

Dictó su sentencia bárbara
I ola mi alma, en mar de penas
Errará sin hallar playa......

W. Castro ^amudio.

en

mis sombrías horas

presentirnientos

Que roen sin cesar mi corazón,
Estas amargas dudas que traidoras
cual agudo tormento
Desgarran en su cuna mi ilusión.
Aun
Rico

pienso risueño en lá ventura,
En un feliz mañana

honores i poder.
el alma es noche oscura,
Cuando cual sombra vana
Brilla i se aleja el mundanal placer.
en

glorias,

Cuando todo

en

,,,

Yo

quisiera decírtelo,
Mostrar los

Que dejó
Mas

en

mi amada.

surcos

rojos

mis entrañas tu puñal;

quiero turbar tu paz. confiada,
quiero de tus ojos
Ver empañado el límpido cristal.
no

ni

Yo

decírtelo. En mi sueño
He visto cruel presajio
,
Que llenaba mi espíritu de horror.
Veia, navegando en frájil leño
El terrible naufrajio
De los soñados goces de mi amor.

quisiera

fatídicas tinieblas. V
Tu linda faz ya miro
I llegan hasta mí rayos de sol.
Ya mi cerebro de ilusiones pueblas
1
I cual tierno suspiro
Arranca al arpa mia una canción.

Alejaos

Canción alegre que del alma brota
Como las ondas puras
Del seno de escondido manantial,
Canción alegre de vibrante nota
Que lleva a las alturas
La imájen vaporosa de mi ideal.

\

.

-**&&!
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Establecimiento de primer arden, montado

ÁL COSTADO DÉ

ton, los últimos adefantos de Estados

LA IGLESIA

Unidos, Alemania, Francia

e

Inglaterra

porcelana i oro con o sin paladar de oro i
caoutchouc. 'Tapaduras
porcelana, oro, dentos, platin© i cementos
¡varias clases.-— Puentes, Trabajos de oro i porcelana.— Coronas, dientes
.'de oro con o sin, espiga, varios sistemas.
Estracciones sin dolor.
Tra-*
Dientes artificiales de

con

—

—

—

—

tamiento afecciones dentarias.—Tratamiento eléctrico para dientes mui
I
sensibles/ permitiendo operar sin dojor.
Instrumentos asépticos en Cirujía dentaria.
Aparatos i máquinas
•eléctricas para iluminar la boca i los dientes; Gal vano -Cauterio, Electro.'Jnian, etc., etc.— Importación directa de las mejores fábricas i de superior
—

| calidad

en

instrumentos, materiales,

etc.

M. TJreta

'

Cienfuegos^

DENTISTA.— Ex-an ti gu o Ayudante de la Clínica d» Dentistica
Miembro correspondiente de la Sociedad Odontológica de la Habana
i de varias Sociedades Científicas.
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Vi
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— —
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».■■:....
£y.
Lindos trabajos de dentistica. -Garantizo solidez.— Curaciones i esP tracciones sin- dolor.'"
Nuevos i> eficaces tratamientos de enfermedades de' la boca.
;«.
Tapaduras con cemento i especial de gran duración,, imita perfectamente al color i brillo propio de los dientes.
.Platino inalterable. Dientes i toda dase de Materiales de las mejo# ires fábricas de Estados Unidos.
'
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■
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■
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MÓDICOS
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VASQUEZ MÜNITA,
DENTISTA

WO"U F..

m

í]

DENTISTA

TEATINOS, N." 14
PLANCHAS DE ORO I CAUCHO
PUENTES TODOS SISTEMAS

,■

CORONAS, ETC.

'

.**.

Miguel A. Muñoz Silva

Luis

DENTISTA

CIRUJANO-DENTISTA

Inventor délas

Especialidad

en

Mf

M.

ft,.MuQ<yz

orificaciones

planchas de

Con patente de

DENTADURAS EN ORO I CAUCHO

cautchuc esmaltadas

esclusivo del
Gobierna

privilejio

con oto

Supremo

ESTRACCIONES ABSOLUTAMENTE MN DOLOR.

Combinaciones químicus que
........,,-.
la salud

ESTRACCIONES SIN DOLOR

uo

afectan

a

■

Recoleta

401, esquina de Lillo

«31 DE

Hí

MAYO, STS (Altos)

CONSULTORIO DENTAL
CIK.rrjA.PÍOS

DENTISTAS

HORAS DE CONSULTAS-, DE 8 A 12 I DE 1 A 5

de San Isidro— Teléfono Nacional 346

Oficina; Delicias 590, esquina

—

Especialidad,

en

i

cirujía

prótesis

Casilla 1363

dental

NOTAS. Llamamos especialmente la atención de nuestra distinguida pílentela a que atenderemos los V
llamados que se nos haga fuera de la oficina a cualquiera ,hora del dia o de la nocne, N neutras cuentas irán
firmadas por la razón social de «Alessandri i de la Barra1 i deberán ser cubiertas mensualmente. aunque hu
biere trabajos penclien tea.
—
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m, E, FBRSAHDEX PRADÁ
1341

-

COMPASTl^rl341
TRES CUADRAS PLAZA

Consultas de

9

11 i de S2

a

DENTISTA

Dr.

UL TIMOS PROCEDÍMÍEN TOS

Especialidad
,

oro,
con

tapaduras,

puentes, dentaduras sin

coronas

en

Farmacia i OontistieE

Consultas de 8 A. M.
de

paladar

plancha.

í>

Garlos A. Méndez Moran

Dr. Alfredo Alonso

en

a,

de

i

P. M.

a

a

ii

i

media

i

6 i media.

i

RECOLETA, 487 (antes 55)

ALAMEDA, 1356, altos

Nota.

Entre Dusrte i NaUniel

10* A. M.

—

Los dias festivos, consultas de

O
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de sus estraños bailes, al son de aquéllas músicas de
tonalidades misteriosas i de notas vagas, como los
mitos i los cánticos de su sombría relijion.
El plan del jeneral Bosquet era admirable, seguro,
pero costaría mucha saugre. Los jefes lo discutieron,
lo meditaron i resolvieron llevarlo a cabo. Peljssier i
Bosquet atacarían el frente con los franceses. Coningthon i Campbell los flancos, con los ingleses. La
escuadra aliada no los podría auxiliar; el elemento
estaba por los rusos i les impedia acercarse.
Las cornetas vibraron, se comenzaron a apretar las
filas, a formar los cuadros. Los caballos de sedosas
orines piafaban impacientes.
Allí la linea francesa, eon sus jigantes -coraceros
de casco résplándesciente i con su fogosa infantería,
la infantería gloriosa pbr tradición, la infantería de
Ney.i Moreau.
Mas allá los rojos petos de los rubios ingleses,
fríos, impasibles, mudos como la consigna rigurosa,
inmóviles, semejando filas de estatuas. ¡Qué hermoso
campamento! I seguían algunos batallónos de mari
nería, dé aquellos muchachos ajiles i flexibles, de gorrilla suelta i hacha de abordaje.
Después la rá-ra UL rá-rá i al ataquel El «Cerro
Verde» tronó al eco de sus terribles disparos, los ar
tilleros rusos barrían las filas, las aniquilaban, i éstas
respondían con tiroteos graneados i cargas de bayone
ta- Caian las trincheras, las tomaban i volvían a per
derlas. Tres veces se. apoderaron de la base de la to

Canción alegre, rica

Que llegará

a

en esperanzas
la cima

I ceñirá a tus sienes un laurel,
Cántico que resume mis bonanzas
I cadencioso rima
Los mas gratos recuerdos del ayer.
Canción alegre, de mi fé tesoro,
Canción que a mi reclamo
Dulcísima unirá sus notas mil
Para decirte con mi voz te adoro,
Para decirte que te amo,
Que solo quiero por tu amor vivir.

.

Carlos A. Gutiérrez

A Luis A. Galdames
FELICITACIÓN

Nuestro distinguido colaborador i amigo, el joven
Luis Alberto Galdames, acaba de obtener un brillante
triunfo en el certamen abierto por Lallustracion Mi
litar, en conmemoración del Aniversario de Nuestra

Independencia.

rre

Su composición poética, intitulada *TriuHfali,.A las
glorias de mi Patria, lia sido laureada cpn el. primer

a que corresponde uu a medalla de plata, un
i cien ejemplares impresos de la obra.
Felicitamos calurosamente al intelijente poeta, que
hace notar, tanto por la valentía dé sus composi

premio,
diploma
se

ciones,

como

por

su

juventud;

pues

aun no

cuenta

diezinueve años.

/

Malakoff

Nos referimos al ataque ,i toma de la famosa torre
de Malakoff, el gran valiente ruso, el lujurioso deseo.
del ejército franco-inglés en aquella tenaz:, 'i curiosa
guerra de Crimea del año cincuenta i dos„ V^»
Aquella colosal torre era la llave de Sebastopol, i
sin esta ciudad el ejército aliado estaba perdido.
¿Cómo tomársela? Era inespugnable. El accidentado
c Cerro Verde»
como un monstruo horrible de cien
cabezas i cien brazos la defendia de todo ataque. Esos
flancos del cerro chispeaban al sol, resplandeciendo
el acero de los formidables cañones i el bosque de

apretadas bayonetas.
Esos porfiados rusos
fiados

en

el

poder de

se mofaban del enemigo i con
la mole se entregaban al placer

i tres

veces

la

perdieron.

Habían 'sordas' emulaciones entre franceses e ingle
ses.. ¿Quien clavaría primero el pabellón en la cúspi
de del enhiesto torreón? Se luchaba heroicamente.
Nada.
Al fin resonó un ¡hurra! unánime, colosal: en lo
alto de la. torre- flotaba entrelazando sus espaciosos
pliegues la bandera inglesa. ¿Quién fué el héroe, el
osado que semejante hazaña llevara a cabo?
Durante el' asaltó se vio erguirse entre escombros
i cadáveres la alta talla de un oficial de marina de
hermosa presencia, moreno i de ojos chispeantes.
Cruzó sereno, tranquilo el vendaval de fuego i clavó
oon manó firme la bandera.
¿Quién era ese' héroe? Un joven teniente de la ma
rina inglesa, er- teniente don Patricio 'Lynch, mas
tarde glorioso guerrero en la campaña del Pacífico.
Un chileno fué pues quien clavó la bandera en el
orgulloso torreón, tan célebre en los' anales de la his
toria cóntemporánea-europes.
;
Lynbh de Malakoff precedió a Lynch del Morro
de San Juan de Chorrillos.
:

-

..

Leoncio Rodríguez SeSoret.
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ESTROS DENTISTA]
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Don Víctor
•

Es

uno

de los

mas

estudiosos al par

que

jóvenes de su profesión.
Competente
La.numerosa clientela que diariamente acude
a; sus.oficinas de trabajo habla bien alto en
favor de su eontraccioú^i sus especiales facultades para el desempeño de las mas serias. i
: ■}
dificultosas obras profesionales.
Desde el principio de su carrera -Cirila Es
cuela de Dentistica, empezó a dejarse ver su
facilidad de comprensión en los puntos mas
intrincados que' el profesor esplicaba, sobre
todo en el ramo de, Anatomía,
La Ilustración, al ostentar su ^retrato en
una de §us pajinas interiores, no puede menos
que felicitar al' estudioso i distinguido joven,
segura de que laJ constancia en er estudio i la
bores, profesionales le abrirá .mui, luego mas
entre los

•

amplios horizontes.

s.AíÁüíai"

Te conocí i lloré

-Vasquez -Munita
-

.<

|Ohl cuan triste es vivir, vivir penando;
I sentir siempre ardiente el corazón,
•',
1 en lo íntimo del alma estar- luchando
Contra el poder de indómita pasión. ■':•

.

—

/'

Mas yo te vi mujerl... vi tu hermosura
I tus hechizos oelestiales vi,
I desde entonces ciego i sin ventura,

Todo

es

pesar, tristeza ¡para

mí!

Es triste todo para,, el -alma mia;
Triste miro >del -alljayel Arrebol;
Triste veo pasar el ojarp dia,
I triste miyo al fin, ponerse el sol! :.

...

Llega la noche... i adormece al mundo;
Descansan todos, todos menos yo.
Porque mi pena i mi dolor profundo
No me dan tregua ni un instante, no!...
Enrique Hoyos
(Salvadoreño.)
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LA

¿

La Vuelta del
(Del

poema Mi

»Te adoro»

Hogar.

Padre)

(Compromiso

Abriéronme ala puerta lentamente,
I vi el cuerpo cubierto por las flores
Que hacian resaltar con sus colores
La palidez horrible de la frente.

i

PARA.

en un

juego .en que me cupo
Inscripción)

LA DISTINGUIDA

Señorita

Con un mundo de sombras en la mente
I entregada al mas cruel ¿e los dolores,
Junto al objeto fiel de sus amores,
Mi madre sollozaba amargamente.

Un grupo con voz queda conversaba
Al lado de la caja que entreabierta
Su^carga funeral allí esperaba.

%

/

suerte

en

<

POETI6A

Anjela -Carvajal

Es la verdad... Teodoro es un poema
De inimitables pajinas, trazado,
Como de un mundo dé ventura emblema,.,
Al eco de un acento venerado.
Es la espresion de una alma que sé- atente
Aí'¿i\
Digna dé un dios para alcanzar un cielo,
Que esclaviza una vida dulcemente
*';I hace un edén del miserable suelo.
'.">■■■
Yó la siento también que aquí en_mi aliña-:
Con lá ansiay viva del amor palpita,
A.
I allá en mis -horas de angustiosa1 calma
Con todo el pesa- de su 'afán, gravita.
'
I también la ambiciono... Si algún dia
Con la fe leal de un corazón la oyera...
Yo no lo sé... mas, para mí no habria
Sino las dichas mil que me ofreciera. ,

"-.1*.^

"

<

Yo silencioso me acerqué a mi padre
dé besar su frente yerta,
De rodillas caí junto a mi madre.
I

-

.

después

,.

Samuel A. Lillo.

.

•

.

•

.

■

La Quiteña

•

*

ií-

.

\

(Para

La

II

Rustracion)

Jentil morena de los labios rojos,
Dulce vírjen asombro do hermosura,
Formada, por un don dé la natura,
Para emblema de gracia i do antojos.

.

Reina que vences con tus'lindos ojos
De mirada cual rayo que fulgura,.;
Que llenas de plaoer o dé amargura .A las almas que a ti vienen de hinojos:
.

Del Olimpo pareces soberana,
Tal es tu incomparable gallardía;
Tu rostro en perfecciones i atractivos,
-

..

Es mas que Una poética mañana:
Los que al verte no te amen, juraría,
No son hombres, o al serlo, no están vivos!

Alejandro Andrade Coello

Pero yo no la busco en el ambiente
De música i de luz de los salones,
En donde brilla de placer la frente
I se encienden dé amor los corazones.
Yo la he soñado en el sublime encanto
De la nocturna soledad tranquila,
Guando el alma que sufre; en- su quebranto
Piensa, medita i con dolor vacila.
La he soñado en la noche mas callada,
A la orilla de un límpido arroyuelo,
Mirando abajo, ante jriis pies postrada
La cúpula magnífica del cielo.
Que será una ilusión!... ¿I qué me importa
Si son solo ilusión nuestros amores?
Démosle orgullo a nuestra vista absorta
Ya que somos del mundo los señores!...
-

-

III

Ecuatoriano

Santiago

de

Chile, Setiembre, 1899.

Yo he adorado en mis sueños de ternura
Una pálida vírjen pensativa
Que revela de su alma la dulzura
En la mirada penetrante i viva. -.-

v
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Destrenzada la negra cabellera,

Fija

mí

Sentirás

pupila brilladora,
Hermosa como un ánjel i hechicera,
en

I

su

desprenderse

rodar por

de tus

tus diáfanas

ojos
mejillas

Una -lágrima acerba:
lágrima tremenda i aterida

Pura cual los destellos de la aurora,
1
Ha llegado hasta mí, su blanca mano
Puesto en mi triste/ enardecida frente,
Yo calmaré tus penas, caro hermano,
Me ha dicho el ritmo de su voz doliente.
«Tú' me has jurado amarme; yo no ignoro
Cuánto has sufrido por mi amor, bien mió;
">; Pero tú sabes que también te adoro
Y que el vigor del mundo desafío»...

La

:

Que asoma a la pupila del verdugo
Al rodar la cabeza de la víctima!...

—

Valentín Brasdau G.

El secreto

IV
Pero todo

era un

sueño;

sueño hermoso

Ahuyentado del dia a los fulgores.
|Ah, Con qué dicha,. con qué inmenso

gozo
ideal de mis amores!
Por un te adoro de, sus dulces labios
Le diera... yo no sé... toda mi vida,
Aun ajena del mundo a los. agravios
No compensara esa espresion sentida.
Dicha es soñar! pero la suerte quiso
Que no halle el hombre la ilusión soñada.
Como un sueño 4o mas fue el Paraíso,
Su puerta para siempre está cerrada.
Mas, tengo para mí que guarda el mundo
Para todas las almas un tesoro,
Y este encierra en el amor profundo
De dos unidas fieles a un té adoro:

hallara

'

ese

María, aquellajmbre huérfana de catorce anos, hu
milde flor del campo, nacida en el fondo de un valle
perdido, ella fué mi nuevo amor.
Amor?-Nó.
Aquello fué un éxtasis del cielo, una embriaguez
virjinal,

un sueño

Maria tenia un loroido Nicaragua, u^ hermoso loro
azul con alas doradas.
No se esplicarme por que misteriosa razón la presencia del loro llegó a serme insoportable.
Empezó a levantarse en mi pecho una cólera sorda
contra él.
I una tarde, aprovechando Ja ausencia de Maria, lo

-

II

Luis A. Galdames

Algún tiempo después noté que Maria estaba pálida i triste.
Parecia que un soplo fatal habia marchitado súbitamente sobre su rostro las rosas'de la alegria.
Al idia siguiente la palidez [era mayor. Un círculo
azulado>odeaba sus ojos.
Inútiles fueron mis ruegos i cuidados.
I cuando la interrogaba sobre la causa de tan es- ',
trafia tristeza, .hacia esfuerzos por parecer alegre;
pero sus labios "descoloridos solo dibujaban una son
risa amarga.
■

.

—

Amada, cuando dejen
De llorar mis pupilas;
Cuando ya no te entone
Sus plegarias recónditas mi lira;
Cuando la luz radiante
Que en mi cerebro brilla
Desde las dulces albas de mi cuna
Se haya escondido, tras la niebla fria
De la nostaljia eterna;
Cuando mi alma enfermiza
Se evapore hacia el cielo
Como el perfume de la flor marchita;
Cuando ya deje de entreabrir su cáliz
Al beso de la ráfaga divina
Del afecto supremo
.

Mi

.

estrangulé.

'

Niní

blanco.

pobre corazón, entonces, niña,

Maria,

—

estás enferma. Dime cual

es

la

causa

de

tu dolor.

Sileneio.

Maria, no hai nada, por imposible que parezca,' que
yo no pueda hacer por tí. ¿Bor qué estás^triste?
Si estoi alegre...
1 entreabría sus pálidos labios una sonrisa melan
cólica que me desgarraba el corazón.
—

-

-<C -■■::
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Ninfa Fuentealba Carrera

GuilIcrníO Grére S.

CIRUJANO DENTISTA

Especialidad
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planchas
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i

tapaduras

DENTISTA.
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8AN

1419
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,

Galvez 6o, media cuadra de la Alameda.

r

Edmundo Qt.
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'
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MOLINA 9 ESQ

Las

mas

lindas i

mas

', ¡ artificiales.
Trabajos

Hago

DS ALAMEDA

todos

lo

Especialidad en
en
trabajos

toda clase

a mi
baratas dentaduras nientes
de precios.

de

trabajos

profesión

con

concer

gran

rebaja

San Diego, 426

garantidos

Emeterio Prieto L.

.DENTISTA
mas

difícil i

perfec

ción

como en

que al parecer
chas difíciles.

DENTISTA

tapaduras
no

de muelas

tienen remedio i

plan

Calle

Rosas, núm.

1619

i:
1

ALAMEDA

NÚM

2459

,
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DANIEL SAEZ C.

CIRIOS!. &ÜTI1RREI
Partos i

■*"■""

<
I
( I.

.Rentista

i

¡¡
¡
¡

toda clase de trabajos: (especialidad en tapaduras, de ero, planchas, dientes
de oro i blancos,, etc-v etc).
Recomiendo principalmente la corrección
en los trabajos i el breve tiempo empleado en
hacerlo.
,

Éjécpto

Jinecolojía

'

'

•

.

CONSULTAS:

1 A. -*

ARTURO PRAT 38

,

]]
¡

.

Precios
Calle de las Rosas
—

—

—

-—

< 1
1 1

módicos

195*, esquina
—

■

Avenida Brasil

—

i

!

■

(f

DR. S. IUÜ0Z LABBÉ

<:
i>

CIRUJANO DENTISTA

"i
<

MÉDICO.QRUJANO

Ayudante

de la clase

''.''•'■

de Farmacolojía, i

"Terapéutica.

CONSULTAS':

:!

i
i

2£

A

Trabajos garantidos
Tratamientos de afecciones de la boca ¡ [

4

F.

M.

PRECIOS

MÓDICOS

i

Xira 78

328 -SAN

.

FRÁNÚISCO—328

(

1

•I
1

1

1

(
>

DOCTOR

1. CÉSPEDES

AlejanMBustamante
Homeópata

"c\

i

Dentista
I

I

DISCÍPULO

I SUCESOU DEL DR. PHILLIPS

l

DISCÍPULO

i

!

DE BRUCKNER

*■>

'

'i

<

Monjitas 786

¡

Molina 338
y

í
I

i

(

A
■■

Antonio

!

! I
.•

I

MAESTRO COMPOSITOR (español)

I

¡:!\V

Rosquellas

Da lecciones

precios módicos,

a

de

.

I

(
I

teoría

;i i práctica musical, siendo especialista en cor¡Inetin i -pistón; instrumentos de cuerda i
,-j ¡ viento.
>
Arregla, instrumenta i copia música.
¡j
! Recibe sus órdenes la casa Kirsinger o por
i

(

correo:

Je

■

é nuin. 431

(
I

( I

I
(

I
(
1 1
.

I

1

II
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1S1 Dios: Pan de la." frente bicorne
La enamora con ritmos de flauta
I la obliga a que dance i retorne
Con las rimas del coro sin pauta*

m
I aumentó la

enrojecidos
I yo

por

i

sus

ojos estaban

arrancaba los cabellos- de desesperación al
pobre enferma se moria.

me

que aquella
Un dia ya no

ver

Kn

palidez i la tristeza
lágrimas secretas.
se

ánjel de la

A. BOKQUEZ SOLAB

levantó.

lecho, pálida

su

como una

muerta, parecía

el

tristeza.

Sufría en silencio.
Ni una sola queja ni un solo jémido.
Le hablaba: no me respondía.

•

In memorian

(H)
Botón de

Cuando vi el momento en que la vida era en su
pecho solo un soplo- imperceptible, me arrodillé al pié
del lecho.
I con toda la elocuencia de la desesperación, con
los ojos llenos de lágrimas i el pecho oprimido por los
sollozos, lé pinté su crueldad,;su ingratitud.

n

lilla

.-;

no

respondió.

\ I la vida se fué de ese euerpo querido, lentamente,
sin esfuerzo, como un sonido .que se apaga, como un
■

.

desvanece.
'. Murió sin exhalar una queja.
': Pero en el último instante, junto con el último
suspiro, sus labios secos i descoloridos, murmuraron
con ternura un nombre amado:

perfume

se

«Beppos.
cBeppo» .era

.

—

.

:,

que

i

el loro que yo habia

estrangulado.

mente Parca.

M.

v

I murió!.
BUa que pudo ser lazo de unión entre
dos seres quo hoi el capricho de la suerte ha disper
sado i deshecho, angustiado i abatido!
.

.

.

Muerta, sí, muerta!

Dos anos hace que cl Cielo la arrebató de esta bóveda terrenal, en la edad de la inocencia.
I todo concluyó en la alborada de la vida, cuando
apenas lucia su brillante corola, recibiendo el beso
matinal en sus fragantes pétalos.
La muerte, la eterna despedida, el viaje misterioso
al sombrío arcano, la separó del cariño de los suyos!
'.
¡Feliz el Anjel que remontando el vuelo, deja esté
torneo humano de falsía impura, para posar su planta
en los sitiales del infinito!
Secreta ambición
triste...

¡Cuántas
Alejandro Parra

de un verjel florido, dobló su talló
rindió la vida al rudo golpe de incle

rosa

capullo tenue,

veces '

amparo i ref ujio,

bulle

en

mi,

suerte soñadora i

:

.

he invocado al Cielo, pidiendo
las horas tristes que la amargura

no
en

ahoga!

La ninfa
Ella vive en la gruta encubierta
Con las hojas del mirto sagrado;
Cdn el himno triunfal se despierta
Cuándo besa su labio el amado.
Tiene carnes de lirios de nieve
Con la sangre de rosas mezcladas
Es rival de la lírica Hebe;
La de suave caderas combadas.

Felices los que salvan las fronteras* de la vida, con
la pureza infantil de los Ánjeles que forman el coro
celestial de la naturalezal
|Cuán dulce es la muerte de la inocencia!
Anjel de alas brillantes, éter que vagas en el azul
del cielo, desde el sitial de gloria de esa mansión
simbólica de luz i de esperanza, acuérdate de los que;
en la cárcel dé la vida humana, sufren i aman.
Suspiro de/ Anjel, ritmo melodioso del amor que -.J
vibra al través de la esperanza, ensueño del alma.il
enferma que padece i llora...
¡Te invoco en mi recuerdo!
Nicolás Arellano

Guarda mieles del Hibla en sus pomas
se eréctan al
choque del beso,
I el albor de las blancas palomas
En su frente de diosa esta impreso.

Que

i

'
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Mario Spoti
Entre la
actúan

en

distinguida falanje de artistas que
nuestro teatro principal, el bajo

es únó de los que mas ha sabido
las simpatías del público.
Voz robusta i bien timbrada, nobles mane
ras., posición escénica de primer orden, escue
la de canto de corrección notable, tales son las
principales cualidades de este distinguido
actor.
'.
< .;'
Lo hemos oido ,pbii rhuóho agrado en Aída,
en Rigoletto, étf'.íííff»* i especialmente en
Mignon, esa
partitura de Thómas
que bien parece un collar' de perlas destinado
a adornar la garganta de una belleza ideal.

señor

Spoti

captarse

'

31

Es eit. Mignon en donde el señor S^otí mas
ha lucido sus cualidades de eximio cantante i
de notable artista dramático. Sentimos que el
corto espacio de que podemos disponer en

periódico nos impida estudiar detenida
mente al señor Spoti en ej rol de Lothario, i
solo nos concretaremos^ a decir que es mui di
fícil encontrar un bajó que interprete con mas
acierto ese papel. Sobresale en el dúo de las
golondrinas, en el acto del incendio, i en es
pecial en el cuarto acto, cuando el marques
de Cipriani recobra la razón i encuentra a su
adorada Sperata.
este

.

belísima

fSTAB. ^OLIQ. flOMA, ^ANOBRA

JO-l«397

—Hoi

es

mi

dia, haber

si

me

resiste!

—Mañana diez i ocho, i sin cristo en el
bolsillo ¿con qué convidaré a Circunfleja
a donde le tenia
prometido?

DOtf EULOJIO ALTAMIRAIO

£*9"

■-.•<

■j

LA

34
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las conferencias de Arica en donde decía
que Chile no abandonaría sino por la fuerz
i
el territorio de Tarapacá.
f
Ha sido durante mucho tiempo Intendeí
de Valparaíso i Director Jeneral de los Ferí

tilo I, Santi: go, 4.» semana de Setiembre de 1899, lú.
Revista semanal ilustrada

WOT3
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ILUSTRACIÓN

LA

i

-

;

carriles del Estado.
'i
Desde 1890 desempeña con marcado acief
to el cargo de pefensor de menores dé
'

7

~

'

Directores

Poblóte C.

V. Rovira R— M.

Dibujos

tiago.

de

Amor
Emilio Dupré

,

■■'
,

(Para

La

Iltjstbácion)

'Acrósticos)
Suscriciones:

for

un

año

en

papel

satinado..
corriente...

Por un año énpapel
id.
Por seis meses id.

..

<$ 10.00/
2.20
1.20

.

......

-...:.....

Alma grandiosa del cerebro humano,
Móvil secreto de virtud querida,
Oda infinita de argumento sano,
Rayo de vida.

20
05

Número suelto en papel satinado...;.
»..;..\.''..
Número süeíto corriente.....
id.
.J.
Atrasado id. \
Toda comunicación debe "ser dirijida,
...

"10

<

.......

Menos

Obra

primores

quedando

Ríjida

Casilla 1500A

\\

■

Antes que el hombre

con

tu.

luz_ prospere,

en el mündo'habia,
de valor que muere,

i fria.

frJ

.

Alejandro Ándeade Coello

(Ecuatoriano)'

Don
'

Eulojio .Altamirano

La Ilustración honra hoi

sus

pajinas

con

Santiago

Nacido en San Felipe en 1835, se recibió
de abogado en 1860 i cinco años después fué
nombrado juez de letras de Talca. En 1868
pasó a desempeñar el cargo de juez del cri
men de Valparaíso i al año siguiente se le
a

igual juzgado

en

de

.i

Chile, Setiembre de 1899.

el'

retrato del señor Eulojio Altamirano1-. que- es
una de las figuras mas brillantes del pais.Juriscólsulto, político i orador notabilísimo,
ha recorrido los mas elevados cargos.

promovió

•

i

Santiago.*

En la administración Pérez ^desempeñó la
cartera de Ministro de Justicia i durante toda
la administración Errázuriz (padre) el deMinistro del Interior.
Por largos años ha sido miembro de la Cá
mara de Senadores i de Diputados.
Cúpole en suerte en la guerra del Pacífico
desempeñar el cargo de Ministro en campaña,
i en el carácter de Plenipotenciario asistió a

El
Er;

allá,

en una

naufrago

playa bravia

que azota el mar.

«Yo soi el- Hada del mar azul.
«En las noches serenas, yo me vengo a bañar en
las ondas que arjentea la luna.
1 en las noches de tormenta, cuando ruje el océano
i brilla la fantástica luz de los relámpagos, entono
cantos de amor, en medio del bramido de las olas,
mientras sacude el viento mi cendal blanco i flotante
i mis cabellos se destrenzan al soplo del huracán/
«Te llevaré a mis grutas de coral, a mis alcázares
de perlas. I verás mis esclavas: las ondinas morenas,
las náyades rubias.
«I todo será tuyo: tuyas mis riquezas, tuyos mis es
clavos, tuyo mi amor.

¡■¿«Bás

3S
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FRENTE AL COSTADO DE LA IGLESIA

Establecimiento do .primer

orden,

montatlo con los últimos adelantos de Estados Unidos, Alemania, Francia e Inglaterra

Dientes artificiales de

caoutchouc.— Tapaduras

porcelana i oro con o sin paladar de oro i
porcelana, oro, dentos, platino i cementos
Trabajos de oro i porcelana. Coronas, dientes

con

varias clases.
Puentes.
de oro con o sin espiga, varios sistemas. :Estracciones sin dolor.
Tra
tamiento afecciones dentarias.— Tratamiento eléctrico para dientes mili
sensibles ., permitiendo operar sin dolor.
\.
Instrumentos asépticos en Cirujía dentaria.
Aparatos i máquinas
eléctricas para iluminar la boca i los dientes; Gálvano Cauterio, Electro
imán, etc., etc. Importación directa de las mejores "fábricas i de superior
Calidad en instrumentos, materiales, etc.
—

—

—

—

—

—

-

—

M. Ureta
DENTISTA.—Ex-antiguo
Miembro

Cienfuegos,

.Ayudante de la Clínica de Dentistica.
correspondiente de la Sociedad Odontológica* de la Habana
i de varias Sociedades Científicas.

*

308-A. PBAT-308

Lindos trabajos de dentistica.
Garantizo solidez.
Curaciones i éstracciones sin dolor.
Nuevos i eficaces tratamientos de enfermedades de la boca.
Tapaduras con cemento especial de gran duiacion, imita perfectamente al color i brillo propio de
—

—

"

loz dientes.
Platino inalterable. Dientes i toda clase de Materiales de las

PRECIOS XMCX7X
Dr.

iL. TI

mejores

fábricas de Estados Unidos.

MÓDICOS

VÍCTOR

M.

VASQUEZ MUNITA,

OTJ

DENTISTA

TEATINOS, N.° 14
PLANCHAS DE ORO I CAUCHO

PUENTES TODOS SISTEMAS

CORONAS, ETC.

Síg*»™

Miguel A. Muñoz Silva

¡.

*t »w«

CIRUJANO-DENTISTA

DENTISTA
1

■

Especialidad

Con

orificaciones

en

DENTADURAS EN ORO I CAUCHO
'

ESTRACCIONES SIN DOLOR
,

Recoleta 401,

.

planchas

patente

de

privilejio

óo'bierno

y

'

no

31 X>E 3IA YO, ST&

'

DENTAL

«irt I Lili i© l».li

te? los

CIK.TJaA.3VOS

.f|

",

. '-,

f:

'■■■'i

afectan.: a

-.;

ra

(Altos);

Ltstarrlvi

D33UTISTA8

CONSULTAS:' DE

8 A 12 I DE 1 A 5

1363
de San Isidro—Teléfono- Nacional 346— Casilla

Oficina:- Delicias 590, esquina

Especialidad,
--NOTAS -Leamos

con

la salud

esquina/ ríe jallo

HORAS DE

oro|
Supremp.á||

esclueivo del

Combinaciones químicas que

CONSULTORIO

en

cirujia

prótesis

i

dental

espécimen^^d» degn*£ tfs^uida ^^^^=S
rnens.am.ente aunque

iS^^^^S^S^^
pendientes.
toiere

de cautchuc esmaltadas

ESTRACCIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR

,

í

■

Inventor délas

.1

hu-J

trabajos

_j

■

J

.

^aa:

QTIO
DEL

DR, EL
1341-

FMMIÚffi

PRAM

OO^ZE^ZSTIA -1341,
TRES CUADRAS PLAZA

Constatas de O

a

11 i de S

Dr.

DENTISTA

con

en

tapaduras,

sin
puentes, dentaduras

coronas

ALAMEDA, 1356, atos
Entre Duarte i Nataniel

de

paladar

plancha.

en

Farmacia I Dentístick

Consultas de 8 A. M.

ÚLTIMOS PROCEDIMIENTOS

Especialidad

S

Carlos A. Méndez Moran

Dr. Alfredo Alonso

oro,

a

de

i

P. M.

a

a

ii

■

i

media i

6 i media.

i

RECOLETA, 467, (antes 55)
Los dias
Nota.
lOf A. M.
—

festivos, consultas

de 9

a

Vf^jy-Fa?

-

.
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Hoi el carmín i la grana
Coloran tu linda faz;
Pero ya verás mañana
Que el llanto sobre ella corra...
Qué, ¿loa borra cuando mana?
Ya verás como los borra,
Ya verás.

«I cuando cansado de testigos importunos, quieras
ref ujiarte conmigo en algún asiló .ignorado, te llevaré
» mis grutas de esmeraldas, donde la luz es mas páli

da i mas Voluptuosa i donde son mas dulces las cari
cias i mas ardientes los besos... »

—

—

Rujia

el océano.

I

I goza, mi tierna Elmira,
Mientras disfrutes de paz;
Delira, niña, delira
Con un amor que no existe.
Pues qué, ¿el amor es mentira?
I una mentira mui triste,
Ya verás.

Brillaba la fantástica luz de los relámpagos.
I la voz iíii 1 1 i>|. de la hermosa vibraba mas dulce
que un canto de amor, mientras batia el viento su
cendal blanco i flotante i sus cabellos so destrenzaban
al bOplb del huracán.

—

—

Hoi ves la dicha delante
I ves la dicha detras;
Pero esa estrella brillante
Vive i dura lo que el viento.

Ella lo miraba con sus ojos rasgados i negros, rodea
dos de ojeras voluptuosas, i con sus brazos desnudos
lo estrechaba contra su seno trémulo i ardiente.
Kl sentia el aliento de la. hermosura i- aquel pálido
•■■'■«
'perfume lo embriagaba.
Entonces en el misterio de la noche, bajo el cielo
negro se oyó el rumor de un beso tembloroso, en me
dio del bramido del océano.

—

Qué, ¿nada

—

Sí, nada

I

así,

un

llores,

mi encanto,

tarde llorarás;
Mira que el pesar es tanto
Que hasta el llanto dura poco.
¿Tampoco dura el Hahto2 i

Que

Las olas cubrieron la roca.
I do los dos amantes, sólo quedó
no de espuma blanca.

no

que un instante?
que un momento.
Ya verás.

mas

mas

lijero torbelli

mas

■

y

—

—

Tampoco, niña, tam'pócbj
Ya verás.

Alejandro Bausa M.

:

■'■>".

-

Manuel Acuína

Cuento de invierno

Ya verás

Para el

Goza, goza niña pura,
Mientras en la infancia estás;
Goza, goza esa ventura,
Que dura lo que una rosa.
Qué, ¿tan poco es lo que dura?
Ya verás niña graciosa,
—

—

—

Ya verás.

.

Hoi es un verjel risueño.
La senda por donde vas;
Pero mañana, mi dueño,
Verás abrojos en ella
Pues qué; ¿sus flores son sueño?
Sueño nada mas, mi bella,
Ya verás.
-

—

—

poeta Rocuant Hidalgo.

Tarde de invierno... El cielo llora

gojas, arrojando

sus;

K

sus con

lágrimas diamantinas,

convertirse en diáfanas perlas al
caer -sobre los mármoles de los palacios, i su
pulguérrimor azul se empaña en un sudario
de negro i tenue tul... Los árboles inclinan
su ramaje plomizo, sin hojas,, sin una esme->
raída que adorne sus cuerpos en continuó
martirolojio.., I el Austro continua su mar
cha con sus ráfagas implacables...
I el artista, con su viejo violin dentro dé su
caja de cartón, tirita de frió... Camina taeiturno, sin rumbo, cual ave noctámbula, con
su chambergo qué le cubre la melena
espesa
i rizada, ya nivea, que le da la majestad de
que

van a

—

'C'

-i;^

'

,V'\V:-

'V~ j'-''-V.

v'
.,

\,

V-Vv--11

ALFEIDO'DEETFUS
Retrato tomado

a su

desembarco

en

Francia por el Das

CORONANDO LA PRIMA

Ejho.

VERA

H03IBKKÜ* UK HOI DIA

r$¿

-Conque tú tomas mui poco amigo!
-Si, de cuando en cuando, cada vez que me encuentro
-¿I con cuantos amigos te encuentras en el dia?
-A lo

¿S&

sumo con unos

treinta

o

cuarenta.

con un

amigo.

--W

-

■
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Sami-Dios con sn corona de luz..-. Su mi
rada busca donde guarecerse de la lluvia i del
frió... I el viento azota su rostro con violen
cia, i el cielo le arroja con ímpetu sus perlas.
Por fin, entre la bruma, descubrió la facha
da de un palacete, iluminada por dos meche
ros de
gas, cuya lengua de plata se estremece

Matinal

Tin

..

a

intervalos,

como un suave

suspiro...

Entró. Subiói presuroso por las escalas,
destilando el agua que caia bañando el mo
saico del pavimento. Luego, oyó apagados
murmullosj, gritos de locura, perfumes de
—

Van volando las aves canoras
la clara rejion de los cielos;
La mañana es hermosa i murmura
Impregnado do aromas él viento.

Por,

El arroyo modula sus quejas
Entre rudos guijarros rompiendo,
Semejando por dichas i penas
Como pasan corriendo los tiempos.

—

orjía...
Era
I al

un

llegar

Mientras

Golondrinas

Club.
a un

corredor,

de luz,
como
desbordaba de

distinguió

•

una

cinta de plata,
franja
un salón, al
que se
que se di
Se sentia débil, des
rijió con paso inseguro
falleciente: tenia deseos de morir en un so
llozo!...
Era una ?ala de juego, en que un grupo dp
muchachos jugaban una partida en él billar.
Lo fulgores del gas la iluminaban con es
una

—

tanto, cruzando las brumas
en jiros sin cuento,

Tocan -solo cl cristal de las aguas
Con sus alas en Tapido vuelo;

—

—

,

Presentando a mis ojos tranquilos
Del amor i esperanza los besos
jSobre el terso cristal de las almas
En instantes do dulces anhelos.

,

plendor.
*

Oh!

*

el músico! el músico! ¿nos tocará
nna sonata en su violin?
1 él, mudó, con sua ojos brillantes de amar
ga esperanza, afirmó el violin en el hombro, i
el arco de marfil rasgó las cuerdas en una dul
ce languidez... E$a el
preludio de un himno
-L-

es

dulcísimo, evocado
que cada nota

en

un

lírico ensueño,

en

estrofa celeste, cada
fpreludio una divina armonía... Icón su blon
da cabellera en desorden, que brillaba a los
fulgores de la luz, sus ojos impregnados de
dulzura fijos en la bóveda azul, pareóla trans
portado al Limbo de los celestes ensueños,
evocando el arpejio de una lira ideal...
era una

*

1*
—

Sublime!

—

—

*

esclamaba la turba ebria de
Tomad!... [viva el

Hermoso!
ajenjo...
champagnel...

-

se

desvanecía suavemente,

despertando
los recuerdos,
efluvios de jazmín i de lirios,
—tomó la copa... i junto con el licor
espiró
—

su

vida!...

Luis R. Boza Z.
1899

(Otoño)

Las palomas, los símbolos vivos
De los bellos) i tristes recuerdos,
Como límpidos copos de nieve
Van cruzando el espacio sereno.
I una parda, fugaz mariposa,
Recorriendo los surcos del huerto,
Sobre el cáliz jentil dé las rosas

Llega,

toca- i se

pierde de

nuevo,

Como aquellas dichosas visiones

Que acaricia la mente en el sueno
I después... i después como el humo
Se disipan al soplo del viento.
,

|Oh,

vosotros que veis vuestras horas

Como el límpido arroyo corriendo
I esperanzas i dichas i amores
De la vida albergáis en
ej nielo,

—

I le pasaron la copa del rubio licor/ desbor
dante de espuma...
,
,
I al concluir el hiinno, cuandoía última
nota

I los tenues vapores que ondulan
Al rumor de las aguas subiendo,
Como vagos suspiros recpje ;
I dispersa en sus ondas el viento.

No olvidéis que cl dolor i la dicha
Van tocando el correr de los tiempos;

Que
Que

el
a

amor

lo

i esperanza

lejos detienen

sou aves

su

vuelo;

Que-son humo quo rápido huye
Las visiones de blaucos
ensueños;
Que el suspiro se pierde en los aires
1 es paloma mui triste el recuerdol...
Luis A. Galdames.
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Ninfa Fuentealba Carrera
CIETJJANO DENTISTA

Especialidad'
¡ i de

en

planchas

#

i

i

Gnlllenqo Greve S.
DENTISTA

tapaduras

Oro.
'

"
'

-"

•

(

.

-'

SAN

1419

PABLO",

_

Galvez 6o, media cuadra de la Alameda.

¡

Edmundo G.

$

Murphy

Jim guardia. C
..■•/'

DESTISTA

DENTISTA

N.°

SAN( ANTONIO
CATEDRAL 2262

Edificio

^

i

!
128

o

Agustino

Victorino Acevedo L
CIRUJ ANO- DENTISTA

DENTISTA

f

Las

mas

lindas i

Hago

DE ALAMEDA

MOLINA 9 ESQ.

mas

baratas

dentaduras

artificiales.
'

ii

Trabajos

todos

toda clase

de

San Diego,

garantidos

trabajos concer-í!
rebaja '«'

nientes a mi profesión con gran
de precios pero al contado.
426

.

Emeterio Prieto L.

DENTISTA

lo

Especialidad en
ción, en trabajo?
como en

que al parecer
¡ chas difíciles.
i

no

;

difícil i

perfec
DENTISTA

tapaduras

de muelas

tienen remedio i

ALAMEDA

a-<¿Hkt

mas

NUM.

2459

plan-

Calle

Rosas, núm.

1619

II

ir-V¿

•....'■
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OANIEL SAEZ C.

CMIOSL GÜTMIB1X
Partos i

-Dentista

Ejecuto toda clase
lidad en tapaduras de

Jinecolojía

de

CONSULTAS:
.-

,

1

^8

Calle de las Rosas

DR. S. MUÑOZ LABBÉ
MÉDICO-CIRUJANO
Ayudante

de la clase
i

Farmacología

2-J-.

módicos

p.

'

-i
f

j
$
'

-

1954, esquina Avenida Brasil

CIRUJANO DENTISTA

Trabajos garantidos

i

Tratamientos de afecciones de la

a' 4

t|

y

-

Terapéutica.

consultas:
•-.:■

de

trabajos: (especia
oro, planchas, dientes i

blancos, ejtc, etc).

Precios

\

■

i

>■

de

Recomiendo principalmente la corrección
en los
trabajos i el breve tiempo empleado en
hacerlo.

A. 4

v

ARTUKO PRAT

oro

•-

m.

PRECIOS

MÓDICOS

bocal 1

--.■

'

Km 7*

328— SAN FRANCISCO—338

DOCTOR

■■ A.

Alejandro Bustamante
Homeópata
DISCÍPULO

Dentista

DISCÍPULO I SUCESOR DEL DR. PHILLIPS

DE BRUCKNER

Monjitas 786
Molina 338

.V
Antonio Rosquellas
MAESTRO COMPOSITOR

(español)

i i Da lecciones a precios módicos, de teoría
j \.i práctica musical, siendo especialista en cor
netín

i

pistón;

-

^-?l
'*
2

instrumentos de cuerda i

viento.

Arregla, instrumenta
Recibe
i í

correo:

sus

i

órdenes la

copia
casa

música.

Kirsinger

o

por

Jofré núm. 431

&

■ao^ooocmiis

'

,

si!

Üi
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LA ILUSTRACIÓN

Margarita

Teatro

Al templo se" dirije Margarita
De candor i belleza deslumbrante;
Presentimiento cruel su pecho ajita
I avanza pensativa i vacilante.
Fauto sale- a

su

Municipal

encuentro. La mirada

ojos con afán vehemente;
Ella baja la vista fascinada
I de rosa el pudor tiene su frente.

Fija

sus

y

Con la elocuencia que el amor inspira
Fausto risueño porvenir le traza;
I Margarita de inquietud suspira
I en fuego estraño a su pesar se abrasa.

Espia Mefistófeles la escena,
I,, al ver que rueda la virtud al suelo,
Con sorda carcajada el aire atruena,
Mientras lloran los ánjeles del cielo.
v

Federico González G.

SeQorita, Amelia Borda

Si

Pasionaria

Que

Temblaba en sus pestañas virjinales,
Cual gota de roció, -hermosa perla.
Entre las manos mórbidas, sepulta,
La frente melancólica, abatida;
Violeta pura en el jardín oculta,
Pálida estrella en el azul perdida.
tu actitud, emocionada,
faz el sentimiento:
Es Francesa de Ríminienlutada,
•'¡lEloisa en los clautrós del convento.

Sublime

|. Hermosea

Que
I

a

A LOS

es

Ignoro si esa lágrima seria
placer o dolor; solo observaba
tristemente sonreía
tristemente suspiraba;

,

tanta maestría

Paz.

su

De

con

En el teatro representa,
Tuviera tus lindos ojos,
Fuera como tú tan bella,
Encontraría mui justo
Que José el juicio perdiera
I cegado por los celos
Te robara la existencia.

A la luz que jugaba en los cristales
Del balcón entreabierto, pude verla:

W

Si la hermosa sevillana,
aquella Carmen coqueta,

SEÑORES AJENTES

I

los señores ajentes de pro
sirvan cancelar- sus cuentas
antes del i° de Octubre i mandarnos
los ejemplares sobrantes, en caso que
los tuvieran.

Rogamos a

vincia

se

veces

a veces

que anublan el espíritu!
iMisterios
¿Pues del sarcasmo es condición precisa!
Que envuelva una sonrisa alguna lágrima,
I una lágrima envuelva una sonrisa!
son

•

Vicente Acosta

PRIMA A LOS SUSCRlTORES
El suscritor por seis
mo

prima

una

i el anual dos,

hermosa
a

meses

pieza

tendrá co
de música

elejir.

JLstab. J^olig. J^oma, Randera

30-12419

■¿Por qué
rio-flor

tu robas

píofeoto,

es

siempre?
para oo dejarle

de ocioso

a

TJ<1.

t^A/O,

~w?™&ít'-*r

AfA^Jl/Os

*,fo

-
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LA

LA

ILUSÍRACIOH

Lina Cerne Wulman

ILUSTRACIÓN

üiio I, Mm i.a semana

,-

'.AAfilm

•

de Oatubre de 1899, lío

En, el notable cuadro artístico que actúa éri nues
primer teatro, brilla eu primera linéala soprano;
a'bsplutoi seflora Lina Cerne Wulman, cuyo retrate
tro

Revista semanal ilustrada

....".-•!

■

publica hoi;

Ija Ilustración.
,-;
hermosa i esbelta figura ano la'sefioínai
Cerne condiciones de notable artista. Posee estensa
i robusta voz quo sabe gobernar admirablemente" i?
tiene un dominio absoluto de la escena. Justas dotes--™
le han hecho acreedora alas mas grandes ovaciónese
en todos los teati-os que ha visitado tanto en Europa
¿3
como en América.
A

Directores

V. Rovira R— M. Poblete C.
Director artístico

(

'

una

.

Emilio Dupré

Único

aj ente

en

Hemos

tenido

Valparaíso

EMILIANO J.ÓPHS. jk.

.-...•■-'

Hospital 226

Suscriciones:
Por'iun año en papel satinado
'.'^. $ 10.00
Por:un año en papel .corriente... .;....
2.20
Por;seis meses id.
...,...;.;.
1.20
id.,
Número suelto en papel satinado.
20
Número suelto corriente.......
.A...
05
id.
'.
■•,.. ío
Atrasado id.
-..--.
Toda comunicación debe ser dirijida,
.

■■'■■'■ I

...

■

NOTA:

prima
a

Casilla 1500

.

El suscritor1 por 6 meses tendrá como
hermosa pieza; de música i el anual dos,

éléjir.

~
■

'■

•

,

|i)ón

el maestro sabio i cariñoso.
So nombre no cs solo una
gloria de
de la Amérioa.

'.■•■ a,RAUL.

A

Guando; yo té- rogaha/suplicante,
pecho me pusiste nn puñal

|Impósible!tedije:
Arranca el

Hiere!... ¡mata!
de ün pecho íéal:

—

corazón

Hoi me suplicas tú, veo tu llanto",
I tu llanto no puedo remediar; '•'.
I vee- tu sonrisa, i me da espanto: -\
|Más,temo tu sonrisa que al pufiall
II

con^o publicista i como maestro.
La lista de sus obras es sumamente
variadas materias,
de la Barra tuviera

tan

que el señor

muchos

hombres,
Ilustración honra hoi

sus

de tan esclarecido ciudadano.

¿Por qué la mar solloza i jime el viento?
¿Pór.quó la nube llora?.
¿Por qué cruje la entena con .acento
De náufrago que implora?
.-,
Por queda voz del ave es un
iamentqíV*
'■'"•■'■■''
'"«P
Vuelve el 'sol, todo ríe, todo es calma: f
¡Lástima que ese sol no llegue a mi almáTy.

;

■

'Chile,

"

■

;

estensa, i ha

que bien parece
en sí el cerebro de

pajinas con

"

'

sino

Nació en Valparaíso en 1839 i desde su mas,
tierna edad- dio- a conocer sus brillantes
cualidades

La

'•

Eduardo de la Barra

'mancha,

tratado de

Al

:

vPaOcos honibres han logrado conquistarse mayores
simpatías en nuestro pais como el señor Eduardo de
la Barra, el inspirado poeta, el
publicista notable, el
filósofo profundo, el filólogo
erudito, el político sin

•

.

~~

■

!

i ;

a:1-\-

—

una

.

aplaudirla

Rimas

-

y;

de

ocasión

frenética
mente en Aída, Hugonotes, Trovador, Hernani, i es
pecialmente en Gioconda, en' cuyo final hace gala dó^
sus dotes dramáticas i de
cantante, que vence con
facilidad suma las mayores ^dificultades.
.

el retrató

.Eduardo

déla

Barra

':^WWA^,'^WW'y:¡:

MUNICIP,

SRA. LINA CERNE
(En el rol

de Santusa

en

Caballería

A7VTJIL.XVaCA.2V

Rusticana)

■iK'-.ítwAr':-'W!ñ
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DEMANGE
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ffpffl*..
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%

—Qué

te

parece

-—Riquísimo......

este

brillante

pero

no

tena»1

será de

Chicago.

.

.

?

(TÍTULO* REJISTRADO)

339-3^[:E;i^OE!ID-3C30
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COSTADO DE LA IGLESIA

FRENTEfAL
/

E&tátíiecimientó le. primer orden,

1

montado

con

los últimos adelantos de Estados

Unidos, Alemania, Francia

Dientes artificiales de porcelana i oro con o sin paladar de pro'li:
caoutchouc—Tapaduras con porcelana, oro, dentoS, platino i cementos
varias clases.
Puentes.
Trabajos de oro i porcelana.— Coronas, dientei|
de oro con o sin espiga, varios sistemas.—-Estracciones sin dolor..
Tra^
tamiento afecciones dentarias.— Tratamiento eléctrico para dientes vnxm
—

—

—

sensibles, permitiendo operar sin dolor.
Instrumentos asépticos en Cirujía dentaria.
Aparatos i maquinas^
eléctricas para iluminar la boca i. los. dientes; Cálvano- Cauterio, Electro
imán, etc., etc. Importación directa de las mejores fábricas i de superior^
calidad en instrumentos,1 materiales,, etc.
—

—

M. TJreta

;

Cienfuegos,

,

DENTISTA, -rEx-antiguo Ayudante de la Clínica de Dentistica.
Miembro
'

¡

;

correspondiente de

la Sociedad

,

Odontológica de la Habana

i de varias Sociedades Científicas.

;

30^-A.

PBÁT-308

Lindos trabajos de dentistica.— Garantizó; solidez.
Curaciones i es-*
tracciones sin dolor.
Nuevos i eficaces tratamientos de enfermedades de la boca.
Tapaduras. con cemento especial de gran duiacipn, imita perfectamente al color i brillo'* propio de
—

loz dientes.',
Platino inalterable. Dientes i toda clase de Materiales dé las

-

x

,

:

MÓDICOS

PRECIOS 1YEUI
--"'-•-

.-'.

■

mejores

■

•
.

.

fábricas de Estados Unidos.

.

De. VÍCTOR M.

.■'/'■■'

VASQUEZ, MUNÍTA,
DENTISTA

OU

ta

m

DENTISTA

TEATINOS, N.

14

PLANCHAS DE ORO I CAUCHO

PUENTES TODOS SISTEMAS

•

CORONAS,

ETC.

-

.1

9
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/Los sanios

Monólogo del jenio

No son todos los que ¡o parecen,
Ni lo parecen todos los que son.
'.

¿Cómo

ña

a

"su

es. un

papá,

CURIOSIDAD

Soneto sin la letra A.

sabio? preguntaba una peque
sin lograr que este satisfaciera

curiosidad.
Por fin un dia le dijo, llevándola ante un
caballero de bondadoso i modesto aspecto,
que la acarició sonriendo: «Aquí, tienes un
sabio».
Nó, este no es un' sabio, dijo mui fresca
mente la niña, después de examinar un mo
^
mento al caballero.
¿No me hallas traza de sabio, hija mia?
Nó, señor. Ud. es como cualquier hombre:
es igual a
papá i a todos.
| Cosas de niño! dijo riendo el padre. Se
imajina que un sabioi.es un ser sobrenatural,
distinto de los demás.
El otro sonrió i se quedó pensativo.
Pocos dias después- llegó a casa del papá' de
la pequeña curiosa, otro caballero. Desde el
primer momento llamaba la atención por la
arrogancia de su porte, por cierto, aire "de es
tudiada indiferencia i por la fijeza i brillantez
de su mirada. Una-desdeñosa sonrisa vagaba
por sus labios, í hablaba- en tono alto i con

'

mesura,

pronunciando

con

entera

(Parajta Ilustración).

traño

,

Mi tridente los hunde en elEstijió:
Trituro mil mediocres en terreno
Científico, que es justo, noble i bueno,
Los doblego i derroto Con prodijio.
v

■-.,..-.

Dobleces del perverso i tristes, cruces
Me hieren con ruin celo-- si de flores
Corono mi difícil duro sino.
;'
'

Pero el cielo

me

dio- fuljentes luces

Que en mi rumbo imprimiendo sus primores
Me convierten en hombre peregrino.
'

-

<

Alejandro Andrade Coelt.o
Ecuatoriano

Santiago

de

Chile, 1899.

La señorita de ColoinTbier

se

tarlo con tanta confianza.
Cuando- el visitante se hubo retirado, dijo
entusiasmada a su papá:. |Papá, este si que es
sabio!
El padre lanzó una alegre carcajada.
|Te has equivocado, hija mia! Este es solo
un cómico,
que ha representado muchas ve
ces el papel de gran personaje.
Coma esta niña es la jeneralidad de los
hombres: desprecian el. mérito que no se ostenta i les subyugan las falsas apariencias. No
se cuidan de averiguar si el fondo correspon
de a la superficie.
I de aquí, que haya en el mundo tantos sa
un

,

subyuga
aquel es

fijaban en su rostro, se
sentia confundida5 i avergonzada.
I nó. comprendía cómo podia su papá tra
personaje

Los vuelos de mi mente de prestijio
No comprenden los torpes que de! cieno
Envidiosos se yerguen, con veneno
En sus. pechos que quieren vil litijió. ,-

perfección

cada palabra.
Nuestra amiguita lo contemplaba,
da, i si por casualidad los ojos dé

\

a

*

su

>

LITERARIA

.

bios ignorantes.
Leonor Urzúa Crtjzat.

aquel jéven teniente i llevaba
mucha gracia i 'soltura ol brillante uniforme üo
artillería. Su rostro lijeramente bronceado resplari^
decia al fuego de unos ojos negros de vivo mirar i
mui penetrantes.
.....
';..
Dia a dia se paseaban juntos por los vastos i risue
ños jardines de aquella hérmpiía casa que 'a modo de
broche de flores adornaba el fa-eüte de- la histórica
ciudad de Valencia. En aquel jardín se hacian sus
confidencias, sp contaban sus impresuTnes i aquellos
sueños de rosa que aleteaban en las cabezas de veinte
nflos. Se amaban. El, mui severo i con gran emoción
le contó sus sentimientos, sus ambiciones de gloria,
do -galones conquistados entre humos de batalla i
redobles de tambor. I todo, todo seria por ella. Tenia
f é ¿n eL mañana, i visiones de poderío i grandeza.
Ella mui roja; tímida, como asustada, oia atenta
mente aquellos relatos dichos con una voz flexible,
llena de entonaciones atraycntes i que ejercía estrañas fascinaciones
Mui luego iria- a las guerras. La
Francia lo necesitaba. Él, amaba, amaba la vieja
Francia, su madre, aquella que le dio vida entre los
ríjidos muros de la Escuela Militar de Brienne.
Bra'jnui simpático

con

.
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3.-rrOjíé felices soüimI

5.

—

pillen.

Arranquemos, querida, antes que

nos

6.

—

Oh!...

o... o... te

quedan grandes?

y.

—

Miren el

mariquita,

con

zapatos de

tus

9.
"

¡"'

—

':'

De

quién

son

éstos!.

■'."■-■

¡t

'.■ '..__--

s,

í

■

b'JVt2$3&ffl¥
"/'.-■'

./

vetgpénza, ¿dónde, dejaste

zapatos?

io.-^Cárlos.memuera.por

*

it-

1

8.— No tienes
'

mujer.

^7
■

11.—Yo que te amaba/ele corazón, pero...
ya lo sabremos para otra vez.

u>-"
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Al fin de luz

entregó a sus sueños de glo
rincones del claustro militar,
-Bniéniras'sus camaradas reian i jugaban como niños!
•írr-Sí, débia ser algo. i para ella. .
Un. dia, bello dia, en el alegre jardín cojian ocrezas. Ella de pié en una escalera de mano, sonriendo,
le pasaba los rojos frutos. 1 con -lina gracia encanta
dora i un coquctuelo ademan, le alargó sus labios de
los cuales pendía colgada de un hilo blanco una
cereza muí roja i mui grande que confundía sus mati
boca pequeñita. El joven
ces con el carmín de una
teniente estiró su corta talla, i cayeron en sus labios
...Aasdos cerezas. Ese fué cl compromiso solemne,...
Los años pasaron. El nombre de Napoleón llenaba
el mundo, los pueblos eran suyos, los hombres sus
esclavos. La Europa resonaba diariamente al tumulto
de marchas triunfales, de ovaciones de multitudes
delirantes, i las capitales palpitaban al eco del galope
de aquellos soldados invencibles. Las lluvias deflores
caian sobre las crines del caballo blanco i sobre laspuntas del tricornio, de aquel tricornio plomiso pol
los humos de la pólvora i ajitado por los soplos do la

¡.Cuántas

ria,

allá

en

veces no se

los

.

.

*
victoria.
Una vez pasó por Arjon i en una gran audiencia,
entro las oleadas de ávidos pretendientes avanzó tínudamente una mujer aun mui joven i hermosa, ve
nia a pedir algo para su esposo, antiguo soldado i
hombre fiel i leal al Emperador.
Napoleón le. estrechó efusivamente ambas. manos i
la oyó muí emocionado. |Vcnian a la mente del estra
ño coloso, recuerdos de juventud i de dias gratos!
Esa dama era la señorita de Colombier, la bella
niña de Valencia, de aqu'ellos tiempos cuando el
coloso vestía el uniforme de teniente. Le concedió
cuanto quiso i al despedirse le entregó un pliego i
una cajita, diciéndole: «Permitidme, mi buena amiga,
que os ofrezca esta cinta roja para vuestro esposo, en
cambio de la hermosa cereza que me dísteig hace

tiempo.»
Erarla cinta de

laLejion

dé honor.

Leoncio Rodríguez

Séñoret.

un

rayo

Alegra el ostracismo
Del alma, que moría
Sin dichas, sin amor;
¡Dios mió, que no vuelvan

oscuros

,

Las sombras del abismo
De nuevo a sepultarla
En noches de dolorí
,

•

.;

..<

,,-s

-,

Parece que -ya el cielo
Se duele del cansado
I mísero proscrito
Que un ánjel le hace ver.'.!
¿O solo será un sueño

Que pronto disipado
Veré como se pierde
Cual todos,;los de' ayer?...

-fOh! Si es una quimera,
Si amándole me engaño
Rindiéndole en sus aras
Mi ardiente corazón,.
""•'
Al seno de la tumba
Iré en mi desengaño
De eterna paz en busca
Con mi última ilusión:
.

'

;

-

L. E. Chaoon

Ii.

El ideal
La espléndida cabeza de Febo en el cénit de un cie
lo azul i sin mancha, ¡ el mar sereno i tranquilo lu
ciendo su inmenso manto de esmeralda con pro fusión
adornado de blanquísimos encajes, era el panorama'
magnífico que contemplaban los enamorados ojos -de,
Alberto desdé la cubierta del buque Amelia, que de
se dirijia a Oadiz.
Biez años hacia que Alberto se ausentara de su¡
patria adonde volvía jóveB, rico, i saturada el alma déí
felicidad inmensa. I cómo nol jsi al fin iban 'a reali
zarse sus' constantes ideales! ¡Cómo no, si iba por fin
a poner a los pies de su amada Laura,
que amante ío
esperaba, oon su alma ^ardiente, una fortuna i un

América

Intima
Yo que hace tanto tiempo
Por senda áspera i triste
A solas caminaba,
Cayendo sin cesar,
Hoi veo ante mis ojos
Que el suelo ya se viste
De galas i de flores
Por donde he de avanzar.

,nombre -glorioso!

Como en sueños pasaron por la fogosa ¡tuajinacion
del joven sus años infantiles; su triste orfandad,.la,
jenerosidad de la familia de Laura al darle asilo, edu-i
cacion i cariño inmenso, su amor puro c infinito para
Laura, sus propósitos de conquistar para ella una for
tuna i un nombre i el juramento solemne que do '
perarle hiciera su amada al verle partir, su largo viaje,,
sus diez años de trabajo incesante, rudo poro ilumina-:

pj-.^r'.'T/

iinel

-»3;t- •'.■

"■;.T;--H*

Á. Muñoz Süyü

Luis A. Mufjoz iVL
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CIRUJANO-DENTISTA
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orificaciones
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-

■''■*■■■■'■

Hadas

esclusivo del
Gobierno

privilejio

en

Supremo

ESTRACCIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR

Combinaciones químicas que

ESTRACCIONES SIN DOLOR
"
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Con patente de

no

afectan

a

la salud
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en

*
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i
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34b*— Casilla 1363

dental

NOTAS. Llamamos especialmente la atención de nuestra distinguida; clientela a qttfe atenderemos los'
llamados que se nos haga fuera déla oficina a cualquiera hora del dia o de la noche. Nuestras cuentas irán
firmadas por la razón social de « Alessandri i de la Barra» i deberán ser cubiertas mensualmente aunque hu
'
biere trabajbs (pendientes.
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Dr. Alfredo Alonso
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Dr.

ÚLTIMOS PROCEDIMIENTOS
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Especialidad
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^

5

-
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i

P. M.

a

a

u
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Yo tengo los pies
baflo de cabeza.

—

un

como

fuego.

entonces

.

.

voy

a

temar

LNin&ftieirtealba Carrera
CIRUJANO DENTISTA
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i Edmundo G. MuFphy
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!•
i
•I

i&é#av

Victorino Acevedo L.
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mas

lindas i
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mas

artificiales.

ALAMEDA

Hago

toda clase de

lo

en

mas

difícil i

perfec

trabajos

corao en

que al parecer

DENTISTA

tapaduras
n,

rebaja

Emeterio Prieto L I

DENTISTA

en

concer

San Diego, 426

8. $tval©s C.
Especialidad

trabajos

..<

baratas dentaduras nientes a mi profesión con gran
de precios pero al contado.

Trabajas todos garantidos

ción

tytxvbc 1&mxtn

CIRUJANO-DENTISTA

DENTISTA
MOLINA 9 ESQ.

de muelas

tienen remedio

;: chas difíciles.
ALAMEDA
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I
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2459

:

plan
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Rosas,

núm. 1619
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CIELOS i. &UT11RHEZ
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Dentista,

.

Precios
Calle de las Rosas

'

MÉDICO

Ayudante dé;

la

LABBÉ

módicos

1954, esquina Avenida Brasil/5

yj

CIRUJANO

DENTISTA

GIRÜJ ANO

clasi? ¿e Fármacolojía

i

Terapéutica.
jCONSUXTAS:

-

empleadle»

AETDEO PRAT 38

DR, S. MüSOZ

;..-.f.;: .•■':

(esp|p

1 A. 4

CONSULTAS:
\

DANIEL SAÉZ G

y

Ejecuto toda cltóé de trabajos:;
lidad en tapaduras de oro, planchas, dientes!
de oro i blancos, etc., etc).
í í 1
Recomiendo principalmente la correcéiá
en los
trabajos i el breve tiempo
hacerlo.
? ■-,<

Jinecolojía

Partos i

V?Wa
V* ,

2|

4

4
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Trabajos garantidos

tratartitetwtos de afecciones de lá bocaj
7.

M.

PRECIOS MÓDICOS
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DOCTOR

i.

L CESPEB

Alejanto Bustamante
Homeópata
DISCÍPULO

:

Dentista
DISCÍPULO I SDCESOH DEL DR. PHILLIPS

DE BRUCKNER

Monjitas 786
Molina 338

!; Antonio Rosquellas
MAESTRO COMPOSITOR

(español)

"Da lecciones a precios módicos, de teoría
i práctica musical, siendo especialista en cor
netín i pistón; instrumentos de cuerda i

viento..

Arregla,
Recibe

instrumenta i
órdenes la

sus

copia música.
Kirsinger

casa

o

por

Judia Seatia'
El
mas

mas

surtido

i que

!!
-

a

Tendel

Ibarato;,

especialidad

en

Sleres ') i

correo:

Jofré núm. 431

ALONSO OVALLE
FRENTE AL

COLEJIO

DE SAN

IGNACIO;!

LA

por
■

nn

solo

ideal, .mo

una

esperanza, única qne al

iba a convertirse en hermosa i brillante realidad.
Verdad que el padre de Lanra, muerto hacia dos

meses,
fHnevo

S5

ILUSTRACIÓN

podria completar sn obra recibiendo a su
hijo, pero desde el cielo contemplaría su dicha
no

su feliz unión con Laura.
oontaba entonces, treinta años, cinco mas
i su figura era en estremo varonil i sinpáque
tica; en su ancha frente, orlada de fogosos i negros
linos, brillaba la luz de la reflexión, en sns grandes
oi¿s repasaban la bondad i la dicha.
á. S¡1 Iraiajo constante habia fortalecido sn cnerpo i'
formado su entero i recto carácter, abierto siempre
todo ío bueno i lo grande.
Oon qué inmensa alegría contempló a lo lejos a sn
país natal, la tacita de piafado se encerraba la joya
dorada de su alma que tan honradamente habia ganalol |Cómo sintió el tumultuoso latir de su jenéroso

i bendeciría
Kl

joven
Laura,
'

jí
■

lorazonl

(Continuará)

La

Mujer

¿Por qué en su pecho como en móvil jira
De las obras de Dios vibra el acento?
¿Por qué feliz su corazón suspira,
Al ver el campo, el mar, el firmamento?
¿Por qué el ¡ail del dolor, la voz de un niño
De la indijencia el anhelante ruego,
La voz del infortunio o del cariño
Hacen latir su corazón de fuego?
Porque sabe sentir en su alta esfera
De lo tierno i lo grande el noble encanto:
Porque es de la mujer la vida, entera
Admiración i amor, martirio i llanto.
Vive cual flor que amaga el torbellino;
Ser hermosa i ser pura: esa es su gloria;
Ser tierna i consolar es su destino;
Amar, sufrir', llorar: esa es su historia.
Leopoldo Augusto

i

Jesusa

de

Granda

i

v

En
A

un
E. V.

álbum
DB

de

Cueto

Lavin

Tras los montes

¡Pobre almal golondrina quo no tiene
Mas nido que tn amor,' dulce bien mió;

L.

Pájaro errante que a buscarte viene,
Empapadas 'las alas de rocío.
Deja, sí, deja qué a tu choza vuelva;
-

mi alcoba; en un rincón -el hárpar-.
Entré,
/
Como el ala de un ave que se esponja,
\
Bullada en dulce claridad dormía.
Un anciano de pálido semblante
I en traje negro junto al harpa estaba.
Todo era oscuro; solo el. harpa ardia
Como hecha con luciérnagas de oro.
Caí de hinojos en la blanca alfombra
I con acento de oración temblando,
«Ven a cantar», a aquel anciano dije,
«Quiero una estrofa de pasión que anuncie
>Todo el afecto que vertió en ini alma
«El corazón de esa mujer tan noble.
«Es bella i joven;, de rodillas, mira,
«Vengo a implorarte una canción para ella;
«Quiero que entones a su dicha un himno...
«Ven a cantar!.'., mi corazón lo pide.»
I aquel anciano se negó, moviendo
Con aire triste su cabeza .blanca:
en-

"

•

«No tengo voz para cantarla», dijo;
I oí que el harpa sollozó en la sombra,
I era aquella harpa como un ala enferma,
I era el anciano el pensamiento mió.
—

RoIerto Breniís Mesen.

i^y

'

,

Hierven las aguas del arroyo inquieto.
I estienden las encinas en la selva
Sus inmóviles brazos de esqueleto.
El valle con la noche se ennegíese,
Duermen las flores, i las fresas rojas,
I a veces la luciérnaga parece
Una lágrima, de oro entre' las hojas.
Huyen las aves con medroso vuelo,
Rozan sus alas la campiña muda
I negra nube atravesando el cielo
Como jigante víbora se anuda.
|Ai! qué negra es la noohc de, la vidal
¡Qué largo este camino! Casi muerta
El ave de mi alma enternecida,
Ha caido sin fuerzas en tu puerta.
El bosque oscuro atravesar no quiere,
Ya no quiere volar a la montana,
lia lluvia moja su plumaje i muere
Sin sentir cl calor de la cabana.
Ábrele, que en sus alas han caido
Las hojas secas ya de sus amores,
Todas las nieves del eterno olvido
I la lluvia de todos los dolores.
M. Gutiérrez
MP.

ROMA, BANDERA, 80-12440

Najeka

ver/el

Del ameno
bajo la grana,
Entre duro capullo aprisionado,
Pobre gusano espera resignado
La Primavera hermosa que tanto

Abandona después, según es fama,
La vil mansión donde durmió ignorado;
I en linda mariposa trasformado,
Vuela de flor en flor, de rama en rama.
El humano ropaje, la mate«jte,
Sa semejante al calabozo inmundo
En que oculta la larva tu miseria.

Mariposa el espíritu

ea &u

^

f

vuelo,

Cuando se aleja del mezquino mundo.
Liba ñores de lu* i- sube al cielo.
Amasia Pne»

.

fcrüsw

'-,
■

Üe vista

Suscriciones

Por

Por 6

meses
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y

......

suelto
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.
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Scheurer íCestñér"

Y,
Don

Joaquín Walker
■'-"■- .--. .'..'.r "■":'■ : >

Martínez

'•'
Ilustración
tiene
el
vLa
propósito de hon
rar siempre, la
primera desús pajinas con el
retrato de uno, de los -.hombres públicos 'dé

:

-

nuestro

pais

sin tomar

que¡.m&s

en

sel', hayan distinguido,

cuenca lasi ideas políticas que
'

:
-.
hayan sustentado. ■..'Hdi* engalanamos^ nuestra revista con- <el
retiráüó del .señor Joaquina W&lker Martínez.

-Este .Caballero- se hizo notar desde' sus mas
tiernos años por la enterez® dé su hidalgo ca
rácter, por la gran facilidad; 'de -su palabra,
por-laprontittíd para asimilarse todo jénero
de conocimientos/ i "por muchas otras bellas
.

cualidades.

'

Afiliado en el partido conservador,- ha de
fendido con estraordinario brillo en la Cáma
ra de
Diputados, en donde ha tenido un asien
to en muchos períodos consecutivos, sus ideas
políticas, i con razón se le ha considerado uno
de los tributóos mas notables.
También el señor Walker, Martínez ha de
sempeñado el cargo de Ministro de Estado en
el departamento de Hacienda; pero su mayor
timbre de" gloria es su misión diplomática co
mo Ministro de Chile en la República Arjen
tina, en donde supo con enerjia propia solo
de su gran carácter, mantener mui en alto el
nombre de nuestra Patria.
Suelto a Chile se ha dedicado a sus nego
cios particulares, sin querer por el momento
vojyer a. la vida ajitada i siempre ingrata de

la'ijolítica.

.

La Francia- ha ■-atravesado durante este
timo tiempo por unóde Jos periodos' que siíel
len decidir de- la suerte de las naciones.
Un tribunal militar, -en forma por^demiijf
incorrecta, habia condenado á eterna infamiáii
i a una pena atroz a uno de los. capitanes^dej
la gloriosa Francia, considerándolo traidor ¡
la Patria: Alfredo Dreyfus.
El amor de su santa esposa supo dominari
la corriente poderosa de antipatía que duran%
te

largo tiempo

se

produjo

denado, i logró hacer

en

contra

dél'cQ'n^

algunos grandes
hombres de su pais se fijaran en las irregula
ridades del proceso.
-.' "..;
No tardó mucho tiempo en "formarse .al re-i
dedor del antiguo, condenado un partido po^ 1
que

'

,

¡

deroso que pasó á considerarlo no un traidor,.!
sino -un mártir, una víotima de uú error ju-?!;
dicial.
y--V\\;
/ La Corte de Casación ordenó la revisión del :'j
r
proceso, i el capitán condenado a presidio per-^
en
una
isla
nuevamente*-)
fué
pétuo
solitaria,
'condenado i no por la unanimidad dé sus J¡
jueces, a -diez años de presidio, pena de lá -.'
cual se le indultó.
El mundo entero siguió con grandísimo iñteres los pasos del proceso, i la opinión pública J
ha absuelto al capitán Dreyfus.
Una de las personas que mas contribuyeron J
á formar la opinión pública, en favor del des- 1
graciado capitán, fué el senador de la República francesa, Monsieur Scheurer Kestner.
cuyo retrato tenemos el honor de publicar, ;
Desgraciadamente este. hombre de gran coM-j
razón i de gran talento-, murió cuando aun |

J

|

v.jj
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La ofrenda de la amistad

resonaban los aplausos que el mundo entero

tributaba

59

al Gobierno francés al saber el in

dulto del capitán Dreyfus.

(Para La Ilustración)
En medio de los
nos

novedad artística de priiner orden la
empresa denominada «Los Tres
Bemoles», nos ha parecido Oportuno publicar
los retratos de los distinguidos profesores que
una

(.la forman, quienes
; que

gozan

en

todos los

paises

han visitado, de gran reputación
de

como

orden.
L, Los instrumentos de que estos artistas se
Lvalen jno son ni el piano, ni la flauta, ni la
I-guitarra, ni ninguno de los hasta hoi conocirdos. Los "Tres -Bemoles, sacan música, sepuelide decir, de todas partes. Sus instrumentos
|;favoritos son sartenes, regaderas, macarrones,
pplatos, etc.,.etc. Solo el violin lo aceptan, pero
Ikio como Ib usa Paganini, sino con una sola

(músicos

primer

Icuerda.
f

jf

>

Esta orijinal empresa, que viene precedida
de tanta fama, dará solo tres funciones en

^Santiago, pues
fBuenos Aires.
Deseamos

;

en sü

debe

partir

en

breve

empresa.

-

para

«Los 'Tres Bemoles» feliz éxito

a

<

En

un

(Para

«La

álbum
Iíffstiaeipii»)

».

No me pidas versos, niña,
Si ya mis musas se fueron.
'Con mirar a mis hijitas.
,..

¿Qué mas poesía- quiero?

;

,

.

Son ^n par de basiliscas
-,'.'
Que me tienen medio lelo..
Si escribiendo, me pillaran
Darían vuelta él tintero;
La pluma se iría al diablo
I el papel a -los infiernos.
Solamente así, aTmrtadillas
Darte esta disculpa puedo.

Conque veíaos no me pidas
Que solo» en.mis hijas pienso,
I las

musas sou

que

de las desventuras que
sin cesar, en el corto pero

dolores,

nos acosan

penoso peregrinaje de esta vida, existe un sentimien
to tan grande, tan noble, tan bienhechor, que él, por

Los Tres Bemoles
Considerando

rodean,

solo, tiene poder bastante para endulzar las amar
llo
guras del que sufre, enjugar las lágrimas del qVie
ra, i convertir el dolor mas punzante i tenaz en el
mas tranquilo bienhestar.
Este hermoso sentimiento del corazón humano, es
ta bella flor del jardín espiritual, constituye el mas
grande de los consuelos, el mas tierno de los afectos
que un ser puede ofrendar a otro ser. Un corazón
quo, olvidando sus propios pesares, acude a consolar
a otro que llora .porque sufre, es digno del
agradeci
miento i de las bendiciones de todos, porque esa ac
ción es altamente meritoria i caritativa.
¡Amistad!... ¡Qué palabra tan dulce! ¡Cómo con
suela ver que otra persona participa de nuestros sufrimientosj que llora cuando lloramos i ríe cuando el
placer nos -acaricia con sus sonrosados aromas!
El verdadero amor reside en el corazón, ¡ ni las
ingratitudes del ser amado, ni la ausencia ni nada
>
puede borrarlo de ahí.
Amamos porque sí, porque amar es una necesidad
imperiosa de nuestra existencia; i cuando encontramos
un sor digno de ese amor, entonces ¡oh! se lo damos
con toda el alma, i nos consideramos felices al hacer
a otro partícipe de nuestras esperanzas i de nuestras
sí

ilusiones.
La ofrenda mas valiosa de la amistad es el consue
lo que nos prodiga en nuestras adversidades. ¿Quién
mejor que una amiga para enjugar las lágrimas que
derramamos, para desterrar de nuestro espíritu entris
nos martiriza
tecido ese pesar que nos consume i
a cada instante?
¿Qué mas noble que ese corazón pia
doso que sonríe con delicia cuando somos felices, i
llora cuando lloramos?
¡Amistad, amistad! Santa palabra que encierras un
mundo de ternuras i sacrificios, un mundo de pesares
e ilusiones,
yo te adoro, porque mitigas los pesares
recónditos de mi corazón agonizante, porque enjugas.
las amargas lágrimas de mis desventuras, i porque
eres el rayo de benéfico i esplendente sol que visitas
de vez en cuando las sombras de mi espíritu aba
tido!...
Emma Suarez O.

^ue

Intima

celosas,

Quieren

el lugar primero,
I entre ellas i mis chiquillas
A mis chiquillas prefiero..

I. Vázquez Grille

(Para

La

ilustración)

V

¡Qué triste muere en el Otoño el dia!
El viento suave al esparcir las hojas
Nos trae con su dulce poesía
Los ecos de las íntimas congojas.

Mchenrer— Kertner

Los chicos

como

gar?
-I los

gordos

como

tú,

no

pagan

no mas

qué

medio lu-

Ud. que paguen el doble entonces?

N.°

i.—

Estos diarios

fastidiosos...

son

dentes, catástrofes deHodas clases!
■

—Pero seflora! lia i accidente los
—

tan

t

I

Sí, pero entonces, cuando

no

también?

crímenes,

cuentan,

hai,

¿por

acci

i

qué

no

los

cuen

y-

I*-.

N.">

2.

—

Nó, francamente,

suegra sin música.
<
Como Ud. quiera
—

es

mui cara;

enterraremos

Pero será mui triste.

mi

'

'.:"

;:

•;■

tW

(TÍTULO EEJISTRADO)
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Establecimiento de

primer orden, mentado

con

lis últimos adelante de Estados Unidos, Alemania, Francia

e

Ingl,

Dientes artificiales de

porcelana i oro cono.o^sin paladar de oró*
Tapaduras
porcelana,, oro, den'tp^ platino i cementó
varias clases.— Puentes.
Trabajos de oro i ,porceláft^-7r-Corónas, dientl
de oro con o sin espiga, varios sistemas.—-Estracctones sin dolor.
Tra

caoutchouc.

con

—

—

—

tamiento afecciones dentarias.
Tratamiento, eléctrico para dientes muí
^>>
sensibles, permitiendo operar sin dolor.
Instrumentos asépticos en Cirujía dentaria.
i
máquinas'
Aparatos
eléctricas para iluminar la boca i los dientes; Gálvano- Cauterio, EJectróJ
Imán, etc., etc. Importación directa de las mejores fábricas i de superiorcalidad en instrumentos, materiales, etc.
—

—

—

M. Ureta
DENTISTA,—Ex-antiguo

Cienfuegos,

Ayudante de la Clínica de Dentistica.
Miembro correspondiente de la Sociedad Odontolójica de la Habana
i de varias Sociedades Científicas.

308-A. PRAT^308

Lindos trabajos de dentistica.
Garantizo solidez.
Curaciones i -es}
tracciones sin dolor.
Nuevos i eficaces tratamientos de enfermedades de la boca.
Tapaduras con cemento especial de gran duiacion, imita perfectamente al color i brillo-, propio del
—

—

loz dientes.
Platino inalterable. Dientes i toda clase de Materiales de las

precios 3vet7x

Dr.

mejores fltricas

de Estados Unidos'.-

módicos

Víctor m. vasquez munitA, ;'-;'
,"'-";

DENTISTA

^B»

b?

Wt»

OtT

mam

m

DENTISTA

TEATINOS, N.° 14
PLANCHAS DE ORO I CAUCHO
PUENTES TODOS SISTEMAS

CORONAS,

ETC.

LA

Pensando a golas eo tu amor me pierdo
De mi vida en los .plácidos abriles
I me traen las brisas del recuerdo
Mis ensueños, mis ansias juveniles.
la

'Llega,

musa

virjinal i

toca

Mi corazón, reviven sus amores
I torna a ver mi fantasía loca "..

Las

63
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Mal... humoradas
Él

corazón es como

.después ceniza, que
recíBir**fin soplo: el de la

prosa

brasas; primero fue

las

go i

en

cae

para

siempre

al

muerte.

.

aderé primaverales flores.
I bullen mis. alegres ilusiones
I jiran a mi vista en loca danza
que

'Mis fantasmas,. mis pálidas visiones,

La estupidez

suele ser una gran cualidad...
lo úu ico que puede salvar de res
■

porque

'

Mi severo dolor i mi esperanza.
Kn loco, en incesante' torbellino
Cobran vida real a mi presencia
Todos los seres que en mi erial camino
Ligaron a la mia su existencia.
De súbito, do luz resplandeciente,
Se alza tu imájen vaporosa, blanca,
I todo borra en mi ajitada mente,
I Hondo suspiro al corazón arranca
Vibra todo mi ser a tu veiliia
I do él se exhala en inefable, coro.
■■#-■■
Exuberante de verdad i vida,
El mas ardiente i juvenil:; «Te adoro. »

es

■

-

ponsabilidad.

-

'

Garlos A. Gutierkez.

En un albura

■:\

¿Cuáles
amargura?
—

"
—

Amar!

son

las

primeras

y

(gura)
'.

sílabas de la

'

-■'
*'

;

-

.

'

Exajerar virtud', haciéndola una cualidad
que nadie alcanza, equivale a hacerla impo
la

sible

en

la tierra.

'•;'
*

¿Por qué no será nunca tan grande como
primero el segundo amor?
iQuó pregunta!... porque consumió' el
primero la sinceridad.
—

el

—

Por desgracia es mui frecuente hallar ven
cidos que aceptan puestos en las cocinas del
vencedor.
/
•

A la señorita Aurora D. U.
r

(Para

La Ilustración)

Niña bella, si tu álbum primoroso
Mil galanos concentos atesora,
I si viendo tu faz encantadora
Los bardos han escrito, en metro hermoso,

*

-.En Chile todos los autores se quejan de
de fondos, pero ninguno de
falta, de ta

falta

lento.

,-

.

Poesías .variadas de valioso
Argumento tan dulce que enamora,
¿Qué podré yo anótájr, beldad de aurora,
Careciendo de numen jenéroso?

quieres que domine á los poetas
I'eh cantar .tu virtud los aventaje,
Si

Causándoles envidia

mi

talento,

Mírame con tus ojos, dos cometas
Adorno del mas límpido celaje,
Que inspiran y dan luz al pensamiento.

.-'.'

-

:■

1

.

■

.

."

Alejandro Anurade Coello

(Ecuatoriano)

'

r

Santiago

,.

de

Chile,

Octubre 1.° de 1899,

¿Qué

—

son

los años? le

pregunté

a un

—

dias,

de
contestó.

Cigarrillos
me

a

trescientos sesenta i cinco
A.

de

Gért

A la orilla del mar
\

Nunca he podido contemplar sin pena
Revolcarse las olas en la arena
De la playa del marl
Nunca he podido oir sin sentimiento
Ese ronco i tristísimo acento
Que dan al espirar...^

Porque esas olas que en la playa espiran,
Como yo, me parecen que suspiran
Al inclinar su sien,
I que hai un ser en ellas que padece
Que sufre como yo porque apetece
Un ignorado bien...
Guillermo Blest Gaka

'AAZíA ^'¡SfiíÁ,-*

ci

garrero.

N.°

L,

.-'-

h".

.

■'
.

i.—

'Llego sin

miedo al término......

N.*

-—Kan, pan!

*— Entre

seBorl

i\.

Vaya,

2.—

el impertinente!

/

^L

N.e }
Cómo, debo tener la suma
En esta levita, puede ser
llos
—

en uno

de mis bolsi
N." 4.— O bien

en

mi

pantalón de

dia de fiesta,;

,

v—v,..

'

'.,jnfc

se

N.o 5.— En busca/puede que
la molestia de sentarse.

me

demore iriucho; tóme

N.° 6.

N.° 8. Oh!

propietario...
,M.« 7.— Con este cuchillo,
¡ntura... Pero Ud. me hará
pintura

ÉÜ.

no

quedará ni muestra de
rebaja por mi trabajo...!

4e

una

—

quién
i

en

|Vaya

un-

* \'. '■
triste accidente!

hubiera creído que

este

lugar! (en

su

un

dia

propiedad)

rasparía] mi
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Luís, el antiguo amigd i condiscípulo de_
Alberto debía partir para América en el mismo bu
dias después de su arri-.
que que en este llegara, ocho
bo a las oostas gaditanas. Un negocio difícil i urjente
así lo«exijia,que le tenia horriblemente preocupado
i todos los ruegos que Alberto le dirijió encaminados!
bodas con
a demorar ol viaje, hasta después- dofsus
Laura fueron inútiles, por imposibles de llevar a cabo

A la caridad
¡Miradla qué jeDtil! Festiva hoi viene
Porque es nuncio de paz i de alegria!...
No ciega ni deslumhra porque tieuo
La virjínal modestia de Maria
Es de su casta frente la blancura
Emulo del jazmín i del armiño;
I sé refleja én su mirada pura
La candorosa timidez del niño.
¡Cuan hermosa es su faz!. ¡Cuánta belleza
En la sonrisa desús labios rojos! \
¡Cuánta oculta dulcísima tristeza
Sorprende el alma en sus divinos ojosl
I pórque-sufre al contemplar la pena
Del .huérfano sin pan, del pobre anciano,
Llena de amor i de ternura llena
Consuelo ofrece al corazón humano!
Sin duda Diois, doüéndole el quebranto
De la infeliz humanidad proscrita,
Para que .enjugues, del qué sufre, el llanto
Te euvió del cielo, Caridad bendita!
Al que la fria soledad aterra
Al que hiere inconstante la fortuna
Cumpliendo tu misión sobre la tierra
Le prodigas amor desde la cuna.
Le sigues por el mundo i cariñosa
Aparta de las sendas las espinas!
1 al influjo de tu alma bondadosa
Nacen las flores donde tú caminas!
.

.

'

José Flamenco

■*
el mismo Luis aseguraba, ",.
Era ei amanecer dé un lunés'que el barco debía,
partir,,i el domingo anterior Alberto despidióse cari-lj
ñosamente de su buen amigo', deseándole toda clase;
de prosperidades i dichas.
Aquella noche, Alberto se sentia exitado. e inquie
to, i como había forreado el prqyeo'tó dé hallarse en
el muelje muí de madrugada, a fin de presenciar, la
partida del -buque,, decidió pasar la noche paseando
Al efecto, se'dirijió hacia la casa de su ainada, como
como

•

.

•

-

■

arrastrado por fuerza irresistible.
La nophe era espléndida i magnífica; la luna pasea
base lentamente por la bóveda azul iluminando t-'li
tierra de'inmaculada blancura, he brisa apenas raovia
las hojas de los árbojes, pródupiendo armonioso
mullo, las flores saturaban de aroma el aire.

mur

,

Alberto hallábase junto a la verja del jarídin de
Laura i engolfado en sus dulces pensamientos. De
pronto, oyó de la parte de adentro-' del 'jardín,, que
salia un sollozo comprimido. Paróse súbitamente- el;
joven como herido por alevoso puñal que al corazón
le llegara, i acercándose háeia el punto de donde salía
el sollozo, escuchó atentamente oyendo con entera^

palabras: ¡Oh! Laura, ¿Porqué

claridad estas
cí? ¿por qué

te

amé sabiendo

que

te. cono-

podías

no

^

ser

miau?

'}

(Continuara)

El ideal
-!/

Jesusa

El

bellísima encontró Alberto a su adorada
El negro traje de
años de ausencia!
Laura hacia resaltar el brillo de oro de sus apretadas
trenzas i el azul clarísimo de sus dulces i grandes

¡Bella,

ojos.
En ellos, i en la espresion toda de su rostro, halló
Alberto una tristeza honda i profunda, que el joven
achacó a la reciente muerte de su protector, de la
que pensó consolar con su cariño a Laura. Ah! si él
hubiese podido observar mas desapasionadamente,
hubiera distinguido que en los ojos de Laura no solo
existíala pena de la eterna separación del ser que al
el camino del cielo nos deja la espe
ranza de alcanzarlo, sino que a esto se unia la horri
ble desesperación del alma sin esperanzas, del alma
cujas ilusiones han muerto para siempre.
en

'
¡Ahí pobre Alberto, ¡si hubiese podido asistir a la
lucha que en el alma de Laura se libraba! Pero no
fué así; su amor, su dicha, poníale ante los ojos doble
venda de luz tan intensa, que cegándole, le impedían

ver

G-randa

i

Lavin

(Continuación)

después de-diez

precedernos

de

puente

(De Víctor. Hugo)
Solo i transida de. dolor el alma,
A Dios aleé la faz,
■„-.
I en su trono le vf-de luz vestido,! ..,.'
Vertiendo amor i paz; ," 1 ";
«¡Ai!» esclamé -«para llegar^fcan

y

—

lejos

Quizas tenga valor;
Mas

el puente está que abra camino
Al triste pecador?»
En esto, de una lágrima en el fondo,
Leve sombra miré
Que apoyaba en las nubes la cabeza
I en el abismó el pié. 'r«Yo soi el puente»
murmuró a mi oidó"-

¿dónde

—

—

—

Que niega tu razón;
Si allí quieres llegar, ven a mis .brazos
«

Me llamo la Oración».

negruras i desdichas.
*

*

*

Manuel

del

Paí.aqiq

"1
ya!
■•A

P?.'5^w-í

A. Muñoz Silva

Hfgnel

Luis SL Mufloz M.
CIRUJANO-DENTISTA

DENTISTA

planchas de cautchuc esmaltadas con oro

Inventor de las

Especialidad

orificaciones

en

Con patente de

•DENTADUMS EN ORO I CAUCHÉ)
t'.'

privilejio

eaclusivo del

Supremo

Gobierno

ESTRACCIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR

Combinaciones

ESTRACCIONES SIN DOLOR

químicas

la salud

Recoleta 401, esquina de Lillo

31 DE

que

no

afectan

a

:

•

MAYO, S*'® (Altos)

CONSULTORIO DENTAL
S LiS§ dJt li larra llastaBTÍa
OOtRTT JAUTOS

V*-

HORAS DE CONSULTAS: DE 8 A 12 I DE 1 A 5

Oficina: Delicias 590, esquina

de San Isidro

;>;V Especialidad
'

DENTISTAS

en

Teléfono Nacional

—

cirujía i prótesis

346

—

Casilla 1363

dental

la atención de nuestra distinguió^ clientela a que atenderemos los
de la oficina a cualquiera hora del dia o de la noche. Nuestras cuentas irán
social de cAlessandri i de la Barra» i deberán ser cubiertas mensualmente aunque hu

NOTA^^ÜÍámámos especialmente

llamados que

f¿m¿.dás
biere

por la

■

haga fuera

se nos

razón

trabajos pendientes.

DEL

m, E. FMAIM2 PRADA
1341

-

'

-1

•
■

.

:•■■<

-,'.

-

COMPARTÍA

-134:1

•■---

TRES CUADRAS PLAZA
.«i."iJi K-'.i

y.

,

Consutas de $>

a

.

XI i de 2

a,

£>

Carlos A. Méndez Moran

Juan limita C.
};'}.:■

DENTISTA

Dr.

,-i.

SAN

':

'

......

y

.-

-

a

ii

i

media i

_

ANTONIO Ni»
Edificio

:

Farmacia I Dentistica

Consultas de 8 A. M.

'

,

en

128

de

i

P. M.

a

6 í media.

RECOLETA, 467 (antes 55)

Agustino

Nota.
Los dias
A. M,
—

lOf

íestivos, consultas

de 9 a

¡Sebastian Hidalga
Joan Carona

Gabriel Garcia

López

j»agBrttBagaBa»^9e9a9e9BB»B»^egag»aavij<)j>awaeaa9a»aa8a9aea9ag»eae»gap<

DIEGO, 426

SAN

César Pardo

Carrea

CIRUJANO-DENTISTA
en
trabajos de oro, afecciones dentarias i estracciones sin dolor.
mi honorable clientela que he resuelto hacer unag ran rebaja de precios,
pagados mensualmente aunque quede trabajo por concluirse.

Especialidades
Aviso
que

sean

a

siempre j

.

'

De 9

Cpnaultas:

Ninfa Fuentealba Carrera

¡

a

11 1 de 2

a

DANIEL SAEZ G.

DENTISTA

CIRUJANO

6

Dentista

._,

toda clase de trabajos, (especia- ¡
lidad en tapaduras de oro, planchas, dientes '
de oro i blancos, etc., etc).
Recomiendo principalmente la corrección-!
en los trabajos i el breve
tiempo empleado en

Ejecuto

'

Especialidad
de

planchas

en

i

tapaduras

oro.

hacerlo.
Galvez 6o, media cuadra de lá Alameda.

i
■

i

<

Precio»- módicos
Calle de las- Rosan

Victorino Acevedo L.

i
i

Avenida Brasil

CIRUJANO DENTISTA

i
i

1954; esquina

i

DENTISTA

i
i

I

1

MOLINA 9 ESQ.

DE ALAMEDA

Trabajos garantidos'

i
1

i

Las mas lindas i
.

,

mas

baratas dentaduras
\

)

¡ artificiales.
!-«
i

Trabajos

i

i

\

PRECIOS

garantidos

i

Tratamiento» de afecciones de la boca!
■■

todos

i

MÓDICOS

i

388 -SAN FRANCISCO— 328
!
I

(
i

» óvalos C.

l!
I

i

i

I
I

M. i.

DENTISTA

i
|

Especialidad

ción

en

mas

difícil i

perfec

al parecer
chas difíciles.

DISCÍPCtO

tapaduras de muelas
no

tienen remedio i

ALAMEDA

NÚM.

2459

plan

GÉSPEBES
Dentista

trabajos

como en

j que

lo

en

I SUCESOR DEL DB. PHILLIPS

Monjius 786
.

■mm .■$
Bog^G»e<j^(5<a,CTis>oiae'iBgraCTac3®cg<ae?aG<ae>og'a(Bv<

DOCTOR

I LÍELOS 1. SÜTllxlElí

Alejandro Bustamante:

Partos i 'Jinecolojía

:

CONSULTAS: 1A4

Homeópata

DISCÍPULO

ARTURO PRAT 38

*

DE BRUCKNER

Molina 338
\

Tea

Antonio

sil

Rosqiiéllás

"i

MAESTRO COMPOSITOR (español)

VENTA

de. te©í%{
a precios módicos,
práctica musical, siendo especialista éñ éoiM.
clase de propiedades netin i pistón; instrumentos de cuerda i 1
Da lecciones,

i

constantemente toda

viento.

Horas de oficinas:
|l>e

8.

Al

Arregla, ingtrumenta

M. al»91.

Recibe

CALLE DE> ECHÁURREN NÚM. 293

■■

"'.-

sus

y

casa

,.-'.,"

correo:
-

copia música.
Kirsinger orpor j

i

órdenes la

.

"

■,■-'''"'_''
Jofré núm. 431

.

Peo^o A Herrera C.

.,?,-■ -.--'■

Kueva Eelqjería Suiza ;■'"■ Barraúa Colchagita \
DE
'

DELICIAS

1,021.

—

<

,

SANTIAGO

José

,

CINTURA

1062.

DEPÓSITO,

CAMBIO DE MONEDAS

|í Se
..;,

compra
.

Oro,

Composturas

Plata

i

Piedras

Miguel Cornejo
"■;''■'{■

Gran surtido

finas

íe.toda clase tiLe Relojes i Joyas

GARANTIZAMOS TODOS NUESTROS TRABAJOS

Tabla de
tas

i p.
por ma3'or i

f

MAGALLANES

1276

:'

.y
en

-

madera de álamo

i media

en

bruto i elaborada: Veri*
sin competencia.
'

menor a

precios

l!'J

JwcUn Centn
El

;|mas

mas surtido i
que vende
barato.

Especialidad

en

llores

Barraca i Fábrica

"EL PROGRESO"
Calle de

Sotomayor núm.

57

i mmedLis di© la
Teléfono

N.° 999

ALONSO OVALLE
FRENTE AL

COLEJIO

DE SAN IGNACIO

i postes de ciprés de Guait-eca
para
vinas i cierros de potreaos.

Rodrigones

ee^oa'&o^>o'e&&0'oa^o's^'ao'S&c&mi'ooTiG'ü^o^o®o^s¡oorr¡oo.
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\

A una

Te amol le he dicho: ella se alza, vaga su
mirada indecisa un momento i radiante de
hermosura i de. delirio se ha arrojado en mis
brazos, -aturdida, i en un beso ardiente, abra
zador, se han confundido nuestras almas!

mujer

1

profunda de sus ojos, la irresis
embriaguez de su sonrisa, el marco oscu
ro ,de sus cabellos sedosos en sü cutis pálida,
lijeramente sonrosada, dan a su rostro em
briagado i puro una espresion célica.
Sü ¡¡andar es aéreo i voluptuoso i cuando
baila se asemeja a una flor mecida muelle
mente por el céflrol
,' Es bella; sus encantos enloquecen, pero con
esa locura apasionada que sume el espíritu en
La dulzura

tible

un'delirio divino;

su

choque de. sus pupilasl
Por jas" palpitaciones de

na

ün

corazón

Ah! sueño... nada mas que sueño! mejor...
imporque temo que descienda i al contacto
ilusión de
purq de mis besos desaparezca la
sus

encantos!...

A. Mauket Caamaño

mirada arrastra, esclavi

za; la necesidad de adorarla

al

-

nace

su

espontánea

pecho

se

adivi

la pajina de
idilio sublime dekpu:

,ardieri te i soñador;

debe, ser un
i de ternura!
$ü frente de vírjen guarda los castos en
sueños dé .su. alma como ^a ¡azucena tierna
sus amores

reza

guarda' su perfume inmaculado,!;
.

so

Feliz el que robe a sus labios el
de amórl
'■' 'II

primer

be

^

Cuando r,eci¡ie.n la vi

ajitó miisér; Següilá

conmoción intensa
la vista, anhelantes

una

con

arrobado en sus 'hechizos encantadores!
Me han .abandonado al placer deamarla

silenció, cbinó

se

pérfidoitráidorl

abandona lá

Maestro

en

paloma<al fuego'

'

■•;:

No me 'atrevo- a' decirle qué la y adoro: a la,
sola idea de,. ser despreciado, tiemblo; en é|
cielo nebuloso de mi existencia, ella e3 el sol
que alumbra; he yejetado sin fé, riendo con
esas carcajadas que destrozan el alma, pero la
he visto i han renacido en mi pecho las llora
das esperanzas... Anjel de mis ensueños, ben
dita seas!

Ño me atrevo a decirle que la adoro porque
temo que descienda i al contacto impuro de
mis besos desaparezca la ilusión de sus en
cantos!
Por eso sueño... sueño con noches, calladas,
con enramados vetietos de flores blancas; ver
su imájen divina bañada por la luz tibia de la
luna; me parece que duerme...- Yo avanzo
'temblando, Oprimiendo los latidos de mi cora
zón; me arrodillo a su lado, contemplándola
con una fijeza profunda, embriagado en el
calor suave de sü aliento; de repente sus ojos
se han abierto i me ha mirado... un vértigo
ha estremecido mi alma i he caido a sus plan
tas frenético.

Arturo^JPadovani

^Director de orquesta, del Teatro Municipal)
'-, .',
Durante la: presente temporada la orquesta.

del Teatro

Municipal ha

e'stado

admirable

mente bien dirijida. por él- distinguido maes
tro Don; Arturo Padovani, digno rival del
.

célebre maestro Campanini de tan grató re
cuerdo.
A
Apesar del ímprobo trabajo quéyha'tenido
a su cargo, dirijiendo por largo tiempo noche
anoche la orquesta, no se le ha visto desmayar
un solo 'instante, i antes por el
contrario,. pa
rece que de dia en dia, aumenta el
poder de
su batuta.
/
Para bien de los asistentes a nuestro prin
cipal teatro, desearíamos que en las futuras
temporadas la dirección de la orquesta estuvie
ra a cargo de maestros tan
distinguidos como
el Señor Padovani.
Raúl
A

LOS AJENTES

Los señores Ajentes de provincias que no
cuentas antes del 15 del presente se les

sus

hayan cancelado
suspenderá la re-

mesa.

La Diracion
MP.

ROMA, BANDERA, 30-12467

i

En él Club

Un señor
es

un

•;• —'-rrA,

.

Hípifco

que se dice conocedor de
cariño a una capa, diciendo

miope

cele, pasando,

-..

caballos; há—

Este sí que

buen caballo!

'4

3f«5fF-

semanal

Trt ©vista

un,

Por 6

$ 2.20

afio

meses

.

Id. atrasado

.

.

AÑO I

y. flOVIRA f*.."-JVI. f

1.20

.....

Número, suelto

TODA

DIRECTORES

Suscrici traes
Por
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Director

00.5
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'. Don Eusebio Lillo

La

'Eustrajcion)

juguete
peligroso.

amor es un

Sumamente

Bonito, -¿ómotíinguno,
Traicionero como.,póCos;
I saberlo írianejár
'•',■'-•';

.¡Qué desgracia
para la literatura nacional que don Eusebio Lillo considere su lira de
es

.-.-.
•

;

poeta

Oon cuánto
y

nos

á Ja literatura de otros

,".

ya-

ébrá del

,mas

f. poetas.;
Lillo

de

nue-

nuestros

.-

es

él

Espronceda

;

América,

de

i si

.,.

-..*

-"

'

'

jugamos

con- nosotros.
Si 'alguna vez" a tu mano
Llega haciéndosete el tonto,
Tu confianza no le entregues
Ni le pongas buenos ojos.

los ehile-

paises alguna

sentimental

dificultoso,

si hqi cbn él

Poi-qüe
Después juega él

recuerdo del

pasado!
orgullo exhibiríamos^

como un

Eá algo

es

cierto que en el inundo de Colon hai quienes
estén a su- altura, es difícil, sino imposible,

I. Vázquez Grille

,

,

encontrar quien le supere.
EU carácter de Lillo está reflejado
r

poesías.
mas en

Es

una

donde

de

aquellas

jamas

se

en

sus

cia'escasa de saber

grado,

creemos

que

tiene

un

solo

en

alto

enemigo.

Son innumerables sus poesías i muchos los
'.. diarios i periódicos en que ha colaborado.
Ha sido miembro de la Municipalidad de
'

Santiago,

Ministro de Estado i Senador de la

Eepúbíica.

la

primera pajina

dé

unálbum)

:M

Sacerdotisa del Arte,
al viento lijera
Tu '-azul i blanca bandera;
De amor i. gloria estandarte,
:

ha anidado ninguna

vivir, que posee
no

(En

almas nobilísi

pasión rastrera.
Apesar de haber ocupado importantes pues!. tos públicos de aquellos a los cuales va unida
r
la captación de muchos enemigos, el señor
raLillo, gracias a su esquisito tacto i a la cien'

Invocación

.

Despliega

,

Abandona tu baluarte
De rosas de primavera
I aquí la luz hechicera
De tu inspiración reparte,
>

-

Tal beso de tu

luz,

j

fieles

áureos ropajes
De notas, líneas i sones

Dejan

con

Sus cambiantes los pinceles,
La amistad sus homenajes,
I el poeta sus canciones.
Carlos -4. Gutiérrez

K?><tííSW??;V<""-.--v:' "»;.

/
7S

Z.A. ILUSTRACIÓN

Mme. Marie'-Deuise Marinot
Brillante, poetisa francesa,

residente

en

Santiago.

Nació el año de 1868 en Olairac (Garona).
Desde sus primeros años reveló excelentes dotes de
i

/

poetisa i escritor;!.
A los 14 años vino a América. Desde 1884 vive en
Chile en donde unió el curso de su suerte al estimable
caballero francés Don Jorje Marinot.
La señora Marinot vive, como todos aquellos seres
privilejíados del uúmeD, en ün bello i eterno sueño
poesia. Así ha podido componer innumerables
obras i oolaborar con escojidas producciones en im
portantes diarios de Chile i del estranjero.
de

sus OBRAS

Jja
Id

Dame
Id

aux

Turquoises... Román Classique.
Id
Traducida al español

id

Fleur de Mai
Au déla de l'Océan
Une Victimo de l'amour

Un recite
Poeme (En Publication)
Romance naturalista (En

Publication)
Criminel Gassion

Romance naturalista

(En Publication).
i corazón, la señora Marinot, posee tam
bién una ilustración vastísima acrecentada por sus
viajes en la Europa entera África i América.
Su última obra es una hermosa novela «La Dama
de las turquesas (francos i español) de venta ya en
nuestras librerías.
Flor de otro clima, que siempre le sea benéfico el

Intelijencia

aire que se respira bajo este cielo azul de Chile! Que
muchas flores mas embellezcan la corona de su frente
joven! Que viva en Chile para honra del arte naciente
de esta patrial

Prefecto.

—

¿Oyes

lo que: dice el

policial?' Tu

has

gritado abajo

el

pueda contestar,

es

gobierno!...
Policial. Mi
Bordo-orado.
—

Prefecto,

es

imposible

que

le

-r¿Oómo
—

es

esto, Juan, qué vuelves

Es para que

no

traiga

-¿Estás contento, Titito,
-Si, pero

Tüfc

gcstaiía

mas

a

pedir-sopa?

para niafianal

de estar i¡obr»-. ias rodillas íU: i.a abúWi'
í.:.-!,r" un verdadero burro'...

;uae estai

A;AA,
w<¡m

CONSULTORIO DENTAL
tas t@Gt®rrt¡s Slttorto Atassandlirl i Luis di® fla Mm lLüt
OrRTT JEITOS1

HORAS DE CONSULTAS: DE 8 A 12 I DE 1 A 5

',

■Oficina:

DENTISTAS

Delicias

590, esquina

ledro
cirujía

de San

Especialidad

en

—

Teléfono Nacional
i

346— Casilla 1363

dental

prótesis

NOTAS.
Llamamos especialmente la atención de nuestra distinguida clientela a que atenderemos los
llamados que se nos haga fuera de la oficina a cualquiera hora del día o de la noche. Nuestras cuentas irán
firmadas por la razón social de «Alessandri i de la Barra» i deberán ser cubiertas mensualmente aunque,
—

biere trabajos pendientes.

hu-i'g5
'¡a;
,

.

'

DEL #
■

■*".'

'
■

'
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'

'

¿

'

■
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DR, E, FMMIDEK PRADA
1341

-

OOD^fe^^^ri^.
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.
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-

-1341

TRES CUADRAS PLAZA

Consutas cL©.?'£>

11 i ¿Le St

a

a

£5

308-Ai PBAT-308
Lindos
'

trabajos de dentistica. Garantizo solidez. Curaciones i estracciones sin dolor.
Nuevos i eficaces tratamientos.de enfermedades de la bopa.
Tapaduras con cemento especial d.e gran duiacion, imita perfectamente al co]pr i brillo
—

—

'

'

los dientes.
-.
.'.'
Platino inalterable. Dientes i toda clase de Materiales de las

*'.?

.

PRECIOS JttITJX
Db;

mejores fabricas,

propio-

de Estados Unidos.

MÓDICOSj

VÍCTOR .M. VASQUEZ MUNITA,

4. TI
DENTISTA

Xí

TEATINOS, N.° 14
PLANCHAS DE ORO I CAUCHO
'

PUENTES TODOS SISTEMAS

CORONAS,

ETC.

LA

ILUSTRACIÓN

La Poesia Jenuina

79

jigante reposaba. Como si durmiera el pesado
de nn largo viaje, como si cansado de tanto ba
tallar con el elemento y los hombres, yacía ahí, in
móvil, impasible, mudo, con la resignación do la
fuerza y la tranquilidad del poderoso.
Los alegres «muchachos», los buenos marineros
corriao ajiles, listos, dando la ultima mano a las ma
niobras de reposo. Trepaban vertijinosamente a la
punta de los mástiles, cruzaban a grandes pasos por
sobre las altas cuerdas i hacían piruetas a eien pies
El

sueño

TRIPENTALICA
(

Para La Ilustración

)

No soi erótico ni los amores fútiles canto,
Ni impuros besos ni frases huecas do no hai encanto;
Sólo me gustan las emociones dignas del alma
1 de mi madre sanos consejos que me dan calma.

.

','

sobre el abismo.
Reinaba un cierto misterio en la tripulación, nna
especie de tristeza estraña, algo así como un cruel
dolor, reprimido en un pecho de granito. Sí, debían
enmplir con un solemne deber.
Un deber cruel i neoesario. El «tio Tiburón», el
viejo contra-maestre, habia muerto al llegar al puer
to, i aquel rudo marino pidió por gracia en sns últi
mos momentos ser enterrado marineramente.
¡ I Libia
•

De

suaves

curvas, de

ebúrneos pechos, de labios

[rojos,

'

No me entusiasman las bellas rubias de lindos ojos;
■A.-,.Yo me enamoro de los primores de la inocencia
I de virtuosos actos-sinceros de la conciencia.
!:,.
_

%-'.

■

*'.>i

AHÍ do impera lo verdadero se ve armonía:
Debe ser buena, debe ser casta la poesía,
$>;, V.' Llena de un fondo tierno i sencillo que nos conmueva
I qué las fibras del sentimiento con vigor mueva.
.

•

,-..

Son las ideas lo que se aprecia, lo que se admira,
I es noble el bardo que en la justicia sólo se inspira.
De las virtudes brotan riquezas que no se miden ;
Los corazones tienen secretos que un himno piden.

„..

£"-r"

Son acreedores a un gran poema los sacrificios,
en la vida no siempre surjon tan solo vicios:
Brillan algunos seres sublimes en la existencia,'
Plantas lozanas de hermosas tintas i rica esencia.

Porque,
■

Formad de aquellas

,

I
j

■

'-..'

-

en

vuestros

álbums

de estrofas de

no

Qué.

nos

Pues

so

un

rami-

Jlleto,

voces vanas i colorete,
producen, al meditarlas, ruinosa basca,
comprende que no son versos sino hojarasca.

i

■

•

Cantad la oiencia, cantad él arte, mentes perfectas,
I vuestras obras serán cual útiles sabias pandectas.

IgU, ¡Que
Tan

los

ideales, qué

los ensueños

nos

den lecciones

saludables que purifiquen los corazonesl

Alejandro Andrade Coello
(Ecuatoriano)

Santiago

a

de Chile.

El tio Tiburón
Allí, meciéndose majestuosamente estaba

el pode
aoorazado. Su enorme cuerpo de acero, húmedo
aun por el choque do las espumas, resplandecía herido
por el sol. Por su alta borda, erizada de fierros, guar
necida de metales, asomaban su siniestra boca los co
losos do bronce, los cañones desvastadores. La chime
nea esparcía perezosamente los últimos botutos de
blanco humo i las trepidaciones febriles de la iná miroso

disminuían de diapasón.

—

que

cumplir!

tio Tiburón! ¡tan valiente i tan hábil piloto!
Era con ellos como un padre. Kl les enseñaba los di
fíciles ejercicios, el estudio de las precisas maniobras,
los secretos del mar i del viento.
En la navegación aquel veterano husmeaba el hori
zonte procurando penetrar mas allá de las lejanías para
descubrir los profundos misterios del infinitó, i en
vuelto en su tosco capoto encerado, mordiendo el em
pañado tubo de la negra cachimba, oon sns ojillos
vivos, cubiertos por las cerdas canosas de las cejas, .'
indagaban el oríjen de los soplos i de los movimien
tos que poblaban el océano. Predcoia las tempestades
i se reia de sus ataques... las conocía tanto! Habia
recorrido (orlos los mares i todas las latitudes. I en
las horas de descanso, cuando se. dormita el espíritu, y
entreviendo a lo lejos vísionos de hogar i do
patria;
cuando el mar rizado por débil brisa canta el arrullo
de las espumas, cuando reina esa calma tan sublime
i misteriosa, que semeja el grandioso sueño de lo
desconocido; cuando al leve impulso del viento so de
jaba arrastrar cl coloso con sus velas plegadas i sus
banderas mudas, entónoes, ol rudo marino, les hacia :
relatos de sus viajes prodijiosos i do sus estrañas
aventuras, envueltas muchas veces en aquella superticion visionaria de las pasadas leyendas marinas.
Yo me he criado en el mar, decia, en tierra me
siento mal, mo mareo. Cuando abrí los ojos vi solo
cielo i espumas, quiero siempre ver lo mismo. El mar
¡ah! el mar, es mi amigo, mi hermano... hemos reñi
do muoho, creo ya nos entendemos. Cuando muera
deseo dormir el eterno sueño en el fondo de su pala
cio de cristal.

¡Pobre

—

Después, aquellos relatos de combates ¡qué bien se
portaban los cañones! ¡bumt ¡buin! abajo la borda;

;bum! ¡bum! fuera-trinquete. ¡Al abordaje!

cortar

la

driza, abajo el pabellón. ¡Qué cuadros! descritos con
aquel lenguaje gráfico de hombre de acción i acompa
ñado de golpes dados en la cubierta con las gruesas
botas.
I era posible. Este infatigable luchador, este pe
dazo de océano hecho hombre, este batallador que

.
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despreciaba la muerte, estaba

ahí inerte, cual si fuera
madero.
La' tripulación, enlutada i al eco vibrante de las(
cornetas de ordenanza, se formó rigurosamsnte en
cuadro, frente a la espaciosa porta que mira al mar.
Unai corriente de emoción circuló por el cuerpo do
aquellos valientes, de tostado rostro i soberbios mús
culos.
El Cadáver del glorioso veterano fué llevado al
borde de la porta; ahí lo envolvieron en la bandera..
en aquella i triunfal bandera que tantas veces hizara
veces
con sus manos i que tantas
defendió heroica

La corona de laurel

.

un

,

'

mente.

Lo amortajaron en ella...
aquellos colosos

una\bala de

i
de

amarraron

a sus

pies

bronce, que limpiaba
fueron testigos de sns

sus manos callosas i que
hazañas.
I luego, sin ruidos, sin plegarias, en silencio, hu
medecido aquel cuerpo por las calladas lágrimas de
8ü,s cainaradas, se hundió en el inmenso mar, envuel
to en la triunfal bandera, a dormir eternamente en
el seno de su viejo amigo, de aquel viejo compañero
de su vida i de sus 'glorias.
con

Leoncio Rodríguez Señoret

BOCETO,

ALEJANDRO! ANDRADE Cíf9

(Para

La

Ilustración)

Raúl daba la' última pincelada al
La paleta matizada de variados colores dei
cansaba sobre su diestra, i el pincel
la tela, como una caricia sensual, avivando (
carmín del rostro de una pastoreilla que se!
divisaba en la penumbra del
allá, entre el verde musgo, que semejaba a)

-fSifL

rasgal

boscaja..Jjr

como un campo tapizado de esmerald
manada de ovejas, con.su lana -seáda
blanca, como diáfanos pompones de espumé

lejos
una

í después de dirijir una sonrisa al cua
que descansaba sobre el caballete, se displí
a dar un
paseo, mientras por la
netraban ondas de luz, iluminando el estúf
acariciando a una rfjida Venus, que se¿ps
taba entre un mar de colores.
Si ohtjiv
Oh!
hermoso mi paisaje...
ra la corona de laurel!..-.
esclamó, .observa
do desdé la puerta el cuadro acariciado p
un rayo de sol.

ventanilla}

• —

—

—

—

En la lucha
(Para L A Iltjst-b'acion)

-,

A

Pasaron ya las horas deliciosas
Pobladas de inocentes fantasías,
Con sus praderas i sus frescas rosas
I las auroras de sus dulces dias.
Pasaron corno pasa en la mañana
La errante brisa a acariciar las flores-,
Como la bruma de vapor liviana
Que disipan del sol los resplandores;
Pasaron ya. ..Ni. un eco lastimero,
Ni un ¡ai! de despedida me arrancaron
I de su cielo el bienhechor lucero,
Encanto de mi alma, se llevaron!
No sabia ¡infeliz! de los martirios
De las ciegas, soberbias ambiciones,
Ni de las locas ansias i delirios
Que atormentan los nobles corazones...
La brisa que jugaba entre las hojas
Del florido boscaje, es torbellino
Que arranca, entre suspiros i congogas,
Una i otra esperanza en mi camino...

Oh!

es

en una

tibio i

encantadora!

—

mañana matizada

primaveral,

éselamaba -ej aria
por el orodé'ujji

cuando vio pasar tí

Musí

sonreia, bajó el-, balcón, esceñdj|
penumbra de su sombrilla bla
I luego, observando sus formas seductoras,
fina'sonrisa de griseta parisiense, sintió q
su
pechó dormido por las cálidas esencias 3
te que le
entre la

de un sueño i
misticismo i de pureza.
'■
Qué linda modelo para una VéímsjH
Médicis!
esclamó.
I Musetté, sonriendo como un colejiálüJ
Barrio Latipo, le envió tras el rubí de S&
labios un beso envuelto en una sonrisa aj¡

hogar, despertaba después
—

—

'

amor;..

•-..

Era la

apertura del Salón...
Los artistas,
poetas de los matices, cu'jfl
rima es la armonía de los colores,
discutían
por las avenidas de la Quinta, ante el gótico]
palacio de vetustas columnas blancas, el
de Raúl.
(Era soberbio aquel paisaje.
ta pastoreilla, riendo locamente, osteal
en su "diestra una canastilla de
rosas, casírji
—

Alerta, corazón! la lucha empieza!
No te avasalle la indolencia fria:
Es un mundo entre sombras mi cabeza;
Puede que luzca un sol i tenga un dia!
Luis A. Galdames

Santiago,

$>

1899.

—

ó¿i|

'

Higael

A. Muñoz Silva

Luis a. MuQoz M.
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:

Especialidad

SOÉABURAS-

en

orificaciones

Con patente de

EN ORO I CAUCHO

oa

utchuc esmaltadas

oon oro

privilejio esclusi vo del Supremo
Gobierno

ESTRACCIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR

'

T&STRACCIQNES
■

Combinaciones
la salad

SIN DOLOR

nv?

tecoleta 401,

esquina

de Lillo

lima Qi&nüft

SI OE

ANTONIO.

0»

Edificio

no

afectan

a

34LA.YO, S'T'S (Altos)

Dr.

de
N.»

que

Garlos A. Méndez Moran

DENTISTA

||V- SAN

químicas

Farmacia i Dentistica

en-

Consultas de 8 A. M.
i P. M. a 6 i media.

a

11

i

media i

RECOLETA, 467 (antes 55)

|128

Nota.
Los dias
A. M.
—

Agustino

festivos,

consultas de 9

a

lOf

Especialista en arreglo de dientes salidos o froyetados. (Prog
natismo) 7a afuera o adentro de la arcada dentarla.

:'•'

OOHgÜLTOEIO DI
SAN

DIEGO, 426

CIRUJANO-DENTISTA

Especialidades

en
trabajos de oro, afecciones dentarias i éstracciones sin dolor.
mi honorable clientela que he resuelto hacer una gran rebaja de precios,
pagados mensualmente aunque quede trabajo por concluirse.

Aviso
sean

a

Consultas: De 9

a

11 i de 2

Ninfa Fuentealba Carrera

a

5

DANIEL SAEZ C.

CIKUJANO DENTISTA

Especialidad
de

oro.

en

siempre

Dentista

Ejecuto toda clase de trabajos: (especia
lidad en tapaduras de oro, planchas, dientes
de oro i blancos, etc., etc).
planchas i tapaduras
Recomiendo principalmente la corrección
en los trabajos i el breve
tiempo empleado en
hacerlo.

p

.

i

-'

t

Galvez 60, media cuadra de la Alameda.

Precios
Calle de las Rosas

módicos

1954, esquina

Avenida Brasil

■fi 1 h o tú b r é h ó nr aá &

3.— Qué es lo que haces?
—Ya que no es de nosotros lo devuelvo
—

donoje

lo encontré

Victorino Acevedo L
DENTISTA

MOLINA 9 ESQ.

¡¿¿Las

roas

DE

CIRUJANO DENTISTA

ALAMEDA

Trabajos garantidos

lindas i

mas

baratas dentaduras

Tratamientos de afecciones de la boca

artificiales.
Trabajos

i

MÓDICOS

PRECIOS

todos garantidos
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I?, Áralos C.
DENTISTA
'

''

Especiaiidad

lo

en

difícil

mas

i

éiónrén trabajos
'

t
(■
'■'
<l como

perfecr

Dentista
DISCÍPULO-I

en

que al parecer

tapaduras

tienen- remedio i

no

,

NÚíl!

Monjitas 786

plan

chas difíciles.
ALAMEDA

SUCESOR DEL 1IR. PHILLIPS

de muelas

2459

t.

DOCTOR

ÍWm 1 6ÜTIBRR12I Alejandro Bustamante
AAC

■

Partos i
'A

Jinecolojía

GONSUZ.TÁS:

1

Homeópata
DISCÍPULO

A4

Molina 338

AKTUBO PRAT 38

MüMLABB'íl á^J**£!tm'

1,S.

MÉDICO CIRUJANO
;..

i

,

ayudante

t

de

i

I i

ii^

i

la clase

de

i

•■

Larmacolojia

Terapéutica.

.

i

:

Da lecciones a precios módicos, de teoría
práctica musical, siendo especialista en cor-

netin i

; v¡ent0

cov.--ui.tas:

2¿

a

pistón;

4

p.

m.

sus

....,

i

órdenes la

copia música.
Kirsinger

casa

correo:
T

.-

instrumentos de cuerda i

Arregla, instrumenta
Recibe

'

DE BRUCKNER.

rv

1

-.

■;''•'

úm.

431

o

por

>:%"'?>.&<■■

Amelio Jardín Centra

¡a

Eternas surtido i qué

VENTA,

mas
constantemente toda clase de

propiedades

A. 91.
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SANTIAGO

Teléfono
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i

N.° 999

.

.1

.

para;

nuestros

Establecimiento Polipfico "ROMA'!

Sastrería calle Bandera n.° 413

IMPRENTA-UTOGRAFÍA-ENCUADERNACION
BANDERA, 30

Y 34

Teléfono Nacional 117. "Teléfono

Inglés 2180,

SAP* TU A©:©1

FRENTE AL CONGRESO

'x

Mmm® Qj¡miM&

Impresiones tipográficas

concluidos

co

mo en

MÓDICOS

Colchagua
.

57

^.lausaeA

Rodrigones

trabajos.

Barraca

de, la

SURTIDO COMPLETO DE MADERA^ ^^"

Composturas de toda clase de

PRECIOS

núm.

i postes de ciprés de Guaiteca
viñas i cierros de potreros.

Piedras finas

Recibe hechuras de Temos
las mejores Sastrerías.

Sotomayor

(SuaadLirsi i media

Se

DE SAN IGNACIO

■i

"EL

.

j

Barraca 1 Fábrica

ia

Garantizamos todos

Slcres

en

ALONSO OVALLE

293

Pedro A. Herrera C.

DELICIAS

veáfj

barato.

Especialidad

Horas de oficinas:
Ve 8.

'/T?;T-

DI

DE TODA

y

litograñcas

ESPECIE

Obras, Folletos, Revistas, Mapas, Planos,
Letras, Memorándums, Cheques, Billetes, Acciones,
Diplomas, Partes matrimoniales,
Pagarées, Facturas, Tarjetas de todas clases.

Gran Fábrica de Libros
PARA

BANCOS,

en

blanco

OFICINAS Y CASAS DE COMERCIO

ENCUADERNACIONES Y PASTAS
DE TODO LUJO

José
CINTURA

Miguel Cornejo
DEPÓSITO,

1062.

Gran surtido

MAGALLANES

Fotograbado, Fototipia, Estereotipia, etc,
1276

PRECIOS MUY MÓDICOS ^

madera de álamo

en

I
Tabla de
tas

i

p.
por ma}'or i
MP.

j

bruto i elaborada. Ven
precios sin competencia.

i media

menor a

en

ROMA, BANDERA, 80-12467

'imruFc
LA

etítre el musgo i las

lejos,

.

flores, mientras allá,

*

—

.

.

jjpelado

i blanco de Musette que lo miraba
_Su aire picarezco de griseta parisiense,
ifó lejos de sí la corona de laurel para re¡(IfPBn cambio un delicioso bouguet de rimas
*■

)1IpdsI...

Luis R. Boza Z.
199

mujer
U'W PISTINGTOIDA POETISA, SEÑORITA

IM
J¡ í

''

'

»•'

•■^W"rI!I'A
'

-

ÍI"ara

CARVAJAL M.

La

\

el cráneo i et pecho como atacado de estraña locu
a la ventara i sin tino, hasta
que al ama
necer vino a dar al muelle donde se hacian los
pre
parativos para la marcha.
A la vista del buque, Alberto volvió en sí, i dán
dose exacta cuenta de su estado, tomó súbita deter
minación. Buscó a Luis, a quien pronto encontró;
acercósele, i con ademan descompuesto, aunque oon
reposado- tono le dijo resueltamente:
Luis, amigo, Laura to ama i te espera, vuelve i
hazla feliz; yo parto otra vez para América de donde
no volveré jamas.
Luis no queria dar crédito á las palabras de su
amigo i quiso hablar, pedir esplicacion; pero Alberto
adelantándose— adiós— lu dijo, mientras saltaba a la
barquichuela que al buque habia de conducirle por
ella hago el sacrificio de mi
dicha, ámala tanto como
yo la adoro.
Poco después el buque marchaba rápidamente por
el inmenso océano, la espléndida cabeza de Febo bri
llaba en el cénit de un cielo azul i sin
mancha; i el
mar sereno i
tradquilo lucia su inmenso manto de es
meralda adornado de
blanquísimos encajes; i aquel
panorama magnífico i espléndido, que ocho dias antes
sirvió de marco a la felicidad suprema del
jenéroso
Alborto, presenciaba en este dia la desesperación pro
funda, la inmensa desdicha que en el alma del joven
la pérdida del ideal habia dejado.
ra, corriendo

l
I los carneradas del Barrio Latino le ofreniron la anhelada corona, con sus laureles

illaates, irisados a la tenue luz del sol.
Raúl la tomó tembloroso, con una secreta
Mfaa 4ae le embargaba el corazón; i al disjgúír entre la azulada penumbra de la aleoHptras la mampara japonesa, el rostro ater

87

se

yeia reverberar el

último rayo de
«vanecido entre una diáfana nube rosi_',todo, bajo el palió de un cielo mui azul,
leves vellones de rosa i de nieve...
se

"

É

ILUSTRACIÓN

.

—

.

Jesusa

Ilustración)

Adelante, mujer!

Tu' intelijencia ,
pófdio de las luchas se abré paso;
10 de en medio dedas
negras nubes
ttra el suave resplandor del astro.
sonado la horal... Ya combates
III he hermosas lides dé la idea.
de la vida los embates
H

de

Granda

i

Lavin

No mas!...

—

HliiSha

precia

ttwsaber

•

es

fulgurante

tea.

jjKeliinte,
'Kan

mujerl muchos laureles,
para tu altiva intelijencia;
fea de aírontaí las luchas de la envidia,
íai lando en los combates de la ciencia!
:

n

I

.Eduardo Valenztxela Olivos.

'

j&
'

.CQSHÍ

; (Para La

'

¡Ideal

jtl

Luis,

(Conclusión)
Luis mió, ¿por qué di mi palabra al jenéroso

¿Por
(atJrto?
itnba

qué juré dyle mi mano ante la abierde mi padre?»
respondió la voz dulcísima
pa mujer que continuó sollozando i desgarrando
(us quejas el pecho i el alma del infeliz
Alberto,
**fen estas frases habia distinguido a su adorada
a i a su
ellas
le
esplicaron clara i
amigo Luis;
tamouto la profunda tristeza de su amada i la
ilinación constante de su amigo: ellas le surnieahitamente en horrible abismo de desesperación; i
—

.

desenfrenado, huyó

por cl campo sin saber dónsi fuese perseguido por la peste, golpeándo

Ilustración)

| Alejaos quimera,
de mi aparta fantasma hechicera
quo on mi mente forjáis vanos sueños de amorl
Ansias locas de gloria,
ambición de fortuna, ilusoria,
que de mi alma aumentáis el amargo dolor.

Alejaos visiones,
que en mis sueños azules rejiones
entre nubes doradas me hacéis entrever.

Alejaos delirio,

'

m

)mo

A Florencio Valenztjela L.

de mi pecho calmando el martirio,
i mi vida l)alle tregua a sn gran padecer.
Huid de mí nacarados suefios
de mi alma tu prisma apartad
amorosa

visión,

resplandores,
a

mi mente

tus

risueños

*

halagüeños
le ofusquen |piedadl
uo mas

L. E. Chacón L.

A NUESTBOS

LECTORES

Tenemos el gusto de anunciar a nuestros lec
tores que publicaremos a menudo hermosas
pie
zas de mitsica, escritas
especialmente para nues
tro semanario.

.%,

'■■■

WKi?'.

—Hágame
Ud. tiene

una

lengua,. tia; porque -mi
lengua dé víbora!...

ver su

mamá dice

siempre

que

afio

un

Por 6

$ 2.20

.....

Número
Id.

y. JÍ.OVIRA

129.

meses

suelto

.

.

atrasado

.

AÑO I

.

JV1. f

.

SANTIAGO,

4.»

^MILtO' PUPRÉ

SEMANA

maestro

Quiera el cielo

preciosa

conservar

tantas

jenera-

existencia del señor

farñilia i de la humanidad,
sagrado su vida entera.

su

•

largos años la
Philippi para bien de

aun

a

'■'"'".■

por

cuyo servicio ha

ser

dirijida

Casilla

1

a.

solo' -j,

■

•NÚM.:: 'C

II
:

|La

alondra!'.

I advierte

,

.

Julieta despierta
beso

a su amante con

azorada

discreto..

...

Que.ya se es pasada
La noche que guarda de amor el. secretó.y, 7"V¿
La noche que vela" ios raptos de amor.
,'£
-'■
[Despierta!— le dice, despierta, alma mia
Despierta, que es tiempo. Partir es forzoso;
Ya llegan corriendo las luces del dia..-.
Ya aguarda Julieta, tu beso. amoroso. ..j
¡Despierta en mis brazos, despierta, mi ¿mor:
Mas, él no responde. La alontra entretanto
'

•

—

—

,

.

~

..

ciones.
.'

debe

Phüipfti

de

COMUNICACÍQ

*

DE OCTLTBRE DE, 1899

,

cariñoso

C-

artístico

Agrande honor tiene la Dirección de esta- Revista
publicar en su primera pajina el retrato del sabio i
querido maestro don Rodulfo Amando Philippi, a
quien, a pesar de ser estranjero, no hai chileno que
lio lo considere una gloria nacional.
Es imposible, dentro del estrecho espacio que po
demos disponer, hacer la biografía de este anciano
este

ÓBLETE

•

OJO

.

jl.

Director

00.5

Don Rodulfo Amando

ilustre, de

TODA

DIRECTORES

Sasorioiones

Por

ilusti-acla.

semanal

Kevistíi

;

con

Renueva su canto, ',,."
fresco oleaje por la alta ventana
yí<
Se entró al aposento la blanca mañana
> .,£
'';•
Cual nuncio de amor.
V
"■:-,
Temblando'Julieta lo besa i esclama:
¡Que tus ojos se- abran como se abre el dial
En vanó lo llama,
Sus ojos no se abren, su boca está fria...
qué horror!
¡En vanol

1

en

,

•■.'■■-■•■■

....'■

K%fi

—

•

,

La alondra

.

•

la alondra!... El alba ya Ilegal
la noche su veste despliega
Con cintas de plata
De leve fulgor.
El rubio cabello sonriente desata
I nace a la vida cual nace. el amor.
La alondra en el nido sintió que venia
I alzó hasta los cielos su voz amorosa
De dulce espresion.Poeta del alba, la da su armonia,
I el alba al oirle se tiñe de rosa,
I avanza en los cielos con paso de diosa
Delante del sol.
Abajo, en la tierra despiertan las flores,
Despiertan los nidos,
Despiertan las ninas que sueñan de amores,
I se oyen rumores
De besos perdidos,

|EscuchaI...

Clareando

en

-''

Suspiros fugaces
Cantares i ruido,
I sube

a

les cielos

un

himno de

amor.

Callóse la

.

.

III

,-

alondra; el sol esplendente

en él oriente
la niña su rojo esplendor.
Cual pálida estatua sin voz i sin llanto
Cual Niobe, embargada de angustia i espanto,
Contempla el amante que ya no despierta. :".
Su faz está helada, su boca está yerta
I ya,.no devuelve ¡os besos de amor..
"',
Gallóse; la alondra; el sol se levanta;
La voz' de su madre la' llama a la puerta;
|I en su lecho ¡oh Vírjen! el amante muerto,,.;
I ella... abandonada!... perdido el honor!
y.

Sur,jió

Enviando,

a

•

Tinieblas eternas, salid del abismo,
Cubrid su vergüenza, cubrid su dolor.
Eduardo

de

la

•

•
.

Baeba

'

W'™Ai

ti A ILUSTRACIÓN

páá Javier Figueroa

Larrain

hace 'ocupaba el alévado
cargo de
l4inistro.de. lá Guerra .el* distinguido caballero don
Javier Figueroa Larrain, en donde supo captarse el

PbéiS't^íípb

^

¥¿

'¿aprecio de cuantos tuvieroni ocasión de tratarlo.
intelijencia bien cultiauguran
porvenir risueño.
f'J00hf^e
Ha lucido
talento i
ilustración
F

(¡A- S.ú-carácter bondadoso

su

un

su

.

*

en notables
de Justicia, en donde,
le ha considerado uno de

su

Tribunales

los

y?/j^aías.atite

~'t'?§0. temprana,
más
bogados

se

distinguidos.
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También el exceso de trabajo comprometió la sa
lud de la buena mujer. Un dia no pudo levantarse.
La tisis habia hecho en ella estragos.
No tenian parientes ni amigos que los socorriesen.
Los antiguos patrones no se acordaban de sus bue
-

servidores.
vecinas se acercaron a la enferma.
Los pequeños, los insignificantes ahorros salvaron
la situación del primer momento;
luego fué un man
to a la ajencia, mas tarde un
vestido, en seguida el
catre, por último la cama ¡i hasta las camas
los
nos

Algunas

¿e

chiquitines!
los últimos
hasta las vecinas

Agotados
cursos

y^PájÉalídad.
ia

íKBWftécIálpftía
A^'Y

.-'.

'

ritativas se alejaron.
El invierno con todos sus
rigores habia
Los niñitos tiritaban de
frió i lloraban de hambre.
La madre entre
lágrimas
rezaba. Pedia a Dios -algún

llegado.

Ilustración)
y

y.

lo recuerdo.
verlo de pié
frente á mí eh la ancha galleíia de la cárcel, confesánlome su delito.

Infeliz;

aun

|¿$Ié.,par¿ce

,

socorro.
.

.

't-aÉstaba'.^ranquilói'O

simpática'. Hablaba

con

injenuidad. Una pesada
rra, de grillos le a,laba
-

-

■

¿Por

y

-.Por asesino i por ladrori.

;J Habia »sido condenado 'a
la última pena por sentencia

primera i de segunda ins
tancia. ,,,".Nadie íe habia defendido,'
1
J pprqpe era pobre.
Jr'i*- No. quedabadelotro recurso
solicitar
H.^qüe
Consejo de
':
¿Estado el indulto. Si lo ft'eígalpa iría al patíbulo.

%Pfa

,de

$Wapan.

estos

infelices,

una

niñita, tenia

cica

una

triz' en la frente.
Manuel se llamaba el condenado. Habia sido homtrabajador i mui honrado.
|r.(í muí
A causa de nua labor pesada contrajo una gran
irmedad i tuvo que
cuatro, meses.

triste, estaba

bajo.

sin embargo era un buen hombre.
casado i tenia cuatro hijitos: dos hombres i
gos mujeres. Eran cuatro anjelitos preciosos. Los vi
dia" i no hace mucho encontré a dos de ellos ti
ntando
frió, descalzos i hambrientos, pidiendo
JSorao dicen los pequeños pordioseros unAúfíq'uito

JJrtó de

mas

•

'fi< I

¡jlquel

Cuando

besos a sus inocentes i ado
rados hijos, quienes al sen
tir los afectos de sü
padre
olvidaban el frid i el hambre.
Hasta la pobre mujer se
sintió mejor; quiso abando
nar el lecho
¡qué digo! aban
donar el montón dé paja
bue de tal le servia,
pero las^
fuerzas le faltaron.
Manuel habia sido dadí»
de alta en el hospital, i aun
que mui debilitado, se sen
tía capaz de volver ..al tra

ba
los

Miíi'2^%i
qué: estaba allí?

,

aquél hogar miserable, apa
reció Manuel en la
puerta.
Abrazó llenó de júbiloa su
mujer i repartió millares; de

mejor

iicho, parecia estarlo. Vestía
pobremente. Su .fisonomía

^Irá

re

ca

ingresar

al

hospital,

i

allí

En tanto sü
mujer redobló sus esfuerzos para
fflér conseguir el sustento de sus
hijos i de ella, i
«rin lograba de cuando en cuando llevarle al hospital
fcsu marido algunas cosas de su
gusto.

Pasado el primer momento, comprendió que la
horrible miseria llegaba hasta ¿1 i los suyos^En la
habia un pan. Pero eso no importalja; él era
hombre i podia trabajar.
I como su mujer nuevamente entristecida le dijera
que no tenian que comer i que los niños lloraban de
hambre, Manuel la consoló diciéndole que pronto
traería dinero: no faltaría algún ca'marada o
algún
antiguo patrón a quien pedirle.
Salió de casa i buscó a un amigo. Le dio a cono
cer sus necesidades i el
amigo le contestó que no
casa no

servirlo.
Fué donde otro i

podia

cero,

un

cuarto,

un

pasó la misma cosa.
quinto, no anduvo

Con

un ter

mas

afortu

nado.
No podia volver a casa sin dinero. Fué
de préstamos i dio en prenda su

paltó

cuantos centavos.

a una casa

por

unos

No hai neeeeidad de haber «ido celebre para que le erijan nna
estatua...
Por ejemplo tú, que faiete miaietre, eetei «egura que cuando te
mueras también tendrás nn», como todo el mundo.

'!H

»*«■

w&

,«.<]]& Contal

sea
I VENTA
■

.

■i-w >i\i

r.i

y.j

;••■'■■

.::1t.

'a. .-ir.

'!.-

■•-.

■'% Horas de ofici n as
,y>-$rv/; '-.."••'
_¿
i*c ». A. ■.

fiS
a?

_K

iCOnstantemente toda clase de

'..'•

El

..

,#a

.—

propiedades

mas

:

v.¿a
'"''■'

tffil:

..

•>,,.

.,.

II

Especialidad

H.

SIcres

en

:»...,

-..;.,;.

........

•

surtido i que vende
barato.
mas
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etc.
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Eran las doce del dia i volvió

a

sü

'

hambre.

'.

'

-.:.'

socorrer.

ellos.
—Busca
Lo he

ante

.

Suplicó inútilmente,' i aulffbasta lloró.
¿m

..

trabajo,

le contestaba.

se

—

,

comedia,
ha'

.

■

—

'

''■'
■

trabaja.

Se dirije a otro transeúnte i obtiene igual
respues
Va donde otro, otro i otro "i siempre se le con
-

Manuel, en el colmo de la desesperación, concibió
upa idea horrible. Pensó en el suicidio. |Ahl si hu

biera tenido dinero para comprar un veneno!
La miseria le salvaba la vida.
Caminaba sin darse cuenta; sus pasos parecían los
de un borracho; sus ojos estaban arrasados de
lágri
mas; su cabeza era un volcan, ..;,
I. Vazq.íjez Grille

(Continuará)

Olimpo.

como

ob^^qúe ha tenido

a.SU$

-y

paloma

i de

león,

y

y-

..;''.

Tu purpúricó;JabJÍp''.corivida)
A rendija en un beso Ja. vida
■; A ,.
Ante el ara detluz dei amor.
Yo he sentido la blanda cadencia

—

trabaja, trabaja i trabaja.

todas las

:

•

,.

testa:

en

Corazon de

.

ta.

én la grai

O

Primavera perem'nedel alma,
Sangre joven 'que bulle sin calrrifi,

'

'

i le contesta:

zarzuela

éstamos^segurójsqiüe triunfaría

rostEO^ideáll

i

a una señora

chocarrer^

'

,

■•<—■

dirije

el

la

—

tes

Perdona i

en

a.

;

■'■

—

ve

""'

-descén(|er

] Gomo sueña tu púdicaáiaz!...
I err^u patria de vírjen bendita
Como esplende la gloria infinita
Con que iradia tú
En tus sienes' olímpicas brilla
Un encanto celeste que humilla a.
El hechizo fugaz 'de mujer.
De belleza- i dé amor triunfadora,
Es^un nimbó 'dé'sol i de aurora:'
La diadema triunfal do tu sien.

.

Se

laque

.

Momentos después, frente a. Ia casa se detuvo un
elegante carruaje de .donde descendieron tres '-elegan-

'

es

(Para La Ilustración).
Estrellita, de un cielo lejano
—Cielo claro i azul de^vferano

.

damas;
.-Manuel alargó su mano temblorosa i les dijo:
-^-Una limosna por amor de Dios!
\
jSin vergüenza! le contestaron, un hombre sano
", 'y
'
fc pidiendo limosna!
A.-.,-.- ■:■ I sin siquiera mirarlo entraron en la casa.
|Una de las plumas que adornaba a. alguna de
ellas habria hecho la felicidad de Manuel!
y¡
El infeliz sintió .que. la sangre se agolpaba en su
cerebro, pero el recuerdo de sus hijos hambrientos
■le dio nuevos bríos.
Pasó un caballero i Manuel estiró de nuevo su
manó diciendo:
Una limosna por amorde Dioslí' y .;
Trabaja, le contestó el caballero i pasó su ca
mino.

Como

'

amargamente.
y

chica,

Canción de amor, ,;:.:

,

'

pues

triunfado

ba lleno de pesar.
',
Por último, sin encontrar trabajo, sin ,-enfcontrar
ni patrones que lo socorriesen, pensando en
'abrigos
'
;" -su mujer i sus hijitos, las fuerzas, le faItaro.fi i cayó
en el umbral de la puerta de un
palacio i allí lloró

\;-

la zarzuela

hacer reirá carcajada sin
Desearíamos verlo én la gran

■

•

en

noché^iS noche en el Oiitnpp, se ha hecho no-'„
tar'por'sü moJeracion i su tino; especialísimo- para:
mos

;A'Ai

buscado, decia Manuel desesperado.
No seas flojo, se le replicaba:
:j,í'«::
Quiero trabajar i no encuentro dónde, vesclama-

—

¡-.j'

dramático'hai muchos escollos; it& ei
él menos peligroso poderdominar "el chiste sin áej^
nérar en grosería'.* El artista que logra mantenerse i
la altura correspondiente, merece- un lugar,. dé; préfi
fereheia.
.'üv *".-..
-4-»

cargo

—

\:¿\"

Zapater

<

v

Manuel desesperado salió de nuevo a la calle i fué
en busca de
algunos antiguos. patrohés./^Jinguno lo

quiso

Juan G.

En el" arte

Zapater

provisiones compradas el dia anterior yase
habian agotado. Los niños
- volvían^ a llorar dé

,

pon

casa.

''.. Las

.

iN?W

LA ILUSTRACIÓN

Volvió a casa triste i tiritando de frió, pero con
diñero. Su mujer i sus hijos no morirían de hambre
aquel dia.
A la mañana siguiente fué a buscar trabajo. Nadie
lo aceptó. Se necesitaban trabajadores robustos i .él
; llevaba pintado en su semblante-las huellas de su'
f' debilitamiento.

y

"SEfl

De cascadas de.'ázul trasparencia
Que desgrana tu risa jentil,
I. be creído entrever; «1 hechizo
De un remoto inmortal paraíso
Que ya e\ tiempo borro para mil...
•<
.-Estrellita, de un cielo lejano,
Has pasado sonriendo... i tempano
Ya te vas a" ocultar, -ya te vas/
Cuando tiende sus alas la noche,
Cuando prenden' los lirios su broche,
Cuándo sueñan los lirios amar.
; Noche estival azul... Blancas flores..
Luna blanca de blancos fulgores...
I los cisnes en coro nupcial...
Noche pura de amor...:Noche, quieta
Solo el alma del triste poeta
Busca, busca, su eterno ideal.

m

l

v
■

OSOAB SKPÚLVEDA
(Volney)

;.

^te

!

9J

D. Antonio Manjon
Sumido en profunda i perpetua oscuridad, Manjon
vive del arte i para el arte.
Su consuelo, es la música; su compañera insepa
rable, la- guitarra de donde arranca las- mas dulces
melodías.
Causa profunda sorpresa que con tal instrumento
pueda dominarse el arte en toda su estension, i sin
embargo para Manjon la guitarra es una orquesta.
Manjon nació en España i ha recorrido el mundo
entero

cosechando

justísimos aplausos.

;! S7'5

>-

•,^":;;

X- -^

vBf"'

".-.-t--*

.n.n.

•>c¿ü «v-:.-.-r.'A

.

i

i, i-.

a"..-. .-s:.»;,

i.
—

—

'-•"«•-'

(¡uiere, es »»r amsr o ?«>!■ ínteres?
Sentir, ye bago con»» be í>¡ ¿«sJAerei*: ».. js¿;Udo,

:Ud.

¡a

síti ií,t*rfa«.

;'#

Miguel

A, Mnñoz

Siiía

'Mis. '&>
Inventor de las

Especialidad

en

orificac'ones

planchas

Con patento de

Mi|^'Mi

de oautchuc esmaltadas

esclusivo del
Gobierno

privilejio

Combinaciones químicas que
la salud

esquina de Lillo

Dr.

Edificio

de
N."

MAYO,578

Carlos A; Méndez

DENTISTA

afecten

no

(Álto^?í

Moraá;

Farmacia I Dentistica

en

Consultas de 8 A. M..a;ii
i P. M. a 6 i media.'

i media, i]

RECOLETA, 467 (antes 55)

128

Nota.—Los dias

Agustino

i

■:,'.'■'..

31 DE

i

ai uouoia

con oro

Supremo

£5 TRACCIONES ABSOLU TAMEN TE SIN DOLOR

ESTRACCIONES SIN DOLOR

A N- ANTONIO

**»»!,

''3i

DENTADURAS EN ORO I CAUCHO

-Recoleta 401,

l'C.'Í

YAM

CIRUJANÓrDENTÍSTAf

DENTISTA

;

:

■

;

festivos, .consultas de -9

'

a

10f A:\M>.
Especialista

de dientes' Pálidos o' froyetados. (Prog
'-.
adentro de la arcada dentarla,.

arregló

en

natismo) ya afuera

o

DIEGO, 426
Oésar Pardo '-Carrea
SAN
•

;*'

CIRUJANO-DENTISTA
de oro, afecciones dentarias i estracciones, sin dolor.
clientela que he resuelto hacer una gran rebaja de precios,
mensualmente, aunque quede trabajo por concluirse.

Especialidades

en

-

trabajos

/'Aviso. a mi honorable
úe

sean

pagados

Consutae: De 9

infa Fuen tealba Carrera
CIRUJANO DENTISTA

Especialidad
de

en

planchas

i

a

11 i de 2 a 5

DAIELSAEZ C.
.

tapaduras

oro.

Galvec do, media cuadra de la Alameda.

siempift1

Dentista,

Ejecuto toda clase de trabajos: (especia^
lidad en tapaduras de oro, planchas, dienteéi
de oro i blancos, etc., etc).
,J
Recomiendo principalmente la corrección
en los trabajos i él breve tiempo empleado»»!
hacerlo.
Precios módicos
dalle de laa Rosas 1064, eequin» Avenid» BraaÜ
.

LA
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ILUSTRACIÓN

Esperanza...
(Para

La

(Para La Iluttracirm)
corazón, déjame en calma
Con la' esperanza de mi oculto amor;
Que en sns ensueños adormida el alma,
Es una tumba del aver qne huyó.
Déjame contemplar el sol que nace
Allá tras las montan is del Oriente
1 ver como la niebla se deshace
Ante los rayos de su augusta frente.
Déjame que oiga el matinal gorjeo

Ilustración)

Déjame,

Misterioso centinela

/.

De los mares, aquel faro
Se destaca limpio i claro
En la punta de un peñón;
1 cnal ciclope de piedra
Sobre la sirte rájente
Levanta erguido la frente
Que respeta el aq uilon.
'

De las

pueblan la enramada;
aprender deseo
Para cantar a una mujer amada;
Qua yo quiero, cuando ellas se levanten,
Despertar a sus plácidas querellas

Si sobre las verdes ondas
Brilla el sol esplendoroso,
Tranquilo duerme el coloso
Perdido en la inmensidad;
Mas cuando el vago
crepúsculo
Envuelve la mar desierta
Sacude el sueño i despierta
En su inmoble pedestal.

I

su

encendida
en

Cuanto,abarca
Mientras

su

Qué laialba

su

yijila
mirar;

rojiza lumbre,

tri

¡os

con
con

.

-

-

.»;;•■

.

Luis A. Galdames

'■■

Santiago, 1899.

Sobre la ola turbulenta
Va el navio a zozobrar,
Brilla en la sombra de súbito
Viva luz como un lucero:
Es el faro que el sendero
,
Del puerto marcando está.

>

'

y-. :: Si- en la noche, dando tumbos,
■íW ípevado por la tormenta.

.

que

ellas cantar cuando ellas canten
ellas llorar si lloran ell.is.
Puede que alguna, en el incierto jiro
De su vuelo fugaz: i sus asares,
Llegue cerca ai dintel de su retiro,
Imitando el afán de mis cantares.
Sepa ella entonces que en el alma mia
Hai nn altar para su imájen bella,
Donde en las horas de quietud sombría
La op.ica luz del porvenir destella.
En tanto, corazón, déjame en calma
Con la esperanza de ese oculto amor;
Qne en sus ensueños adormida el alma,
Es una tumba del ayer que huyó!

I
I

•

espuma arrebola,.
Va saltando de ola en ola
Hasta perderse en el mar.

sus

'

pupila,

torno,

aves

Que yo

'Mira inquieto la llanura

Jirando

.

Cuento corto
AL COMPATRIOTA CUENTISTA

ALBERTO ARIAS SÁNCHEZ

Silvantes lenguas de espuma
Saltan, lo envuelven rujientes

-

.

Como lívidas serpientes
Que el mar le arroja en tropel:
Es que le odia el arrecife
I el hondo abismo se irrita
Porque sabe que le .quita
Las presas que ya eran de él.
.

'

..

rw.

■Jl-í^n

Solo cesa su tarea
Cuando en la costa la
El alto monte colora

aurora

De rosado resplandor;
Torna a su sueno el vijia,
Mientras se oye en lontananza
Él cántico de alabanza
Del náufrago que salvó.

"

i

Samuel A. Lillo

(Para

La

Ii.ustbacton)

La vírjen pudorosa bajó al jardin i tomó un ramide azucenas. Sobre los pétalos de aquellas flores
blancas brillaban algunas gotas de roció.
Entró después al salón adornado con elegancia i
sentóse, con tímida actitud, en un' hermoso canapé
con pretensiones de artístico sofá.
El viajero anunciado de antemano llegaría pronto.
Era una cita. Vino el. enamorado joven i la dijo
cosas que enternecían, palabras de dulce pasión.
Ella escuchóle con beatitud anjélica.

to

Mas para el

cumplimiento

de

ese

juvenil

amor

habia un inmenso obstáculo: la opuesta voluntad de
los padres de la nifia. El mancebo ardiente, con de
sesperación estrema, le habló de la fuga, única válvu
la abierta a sus idilios por los impulsos del amor. Ella
oyó con espanto tal proposición |Era tan inocente i
tan tímida! Pero otro remedio no se vislumbraba
ya.

CIRUJANO .DSNTJSTA

»ÜJÍTI8TA

JÍOLlWÁ

Las

mas

#

áíQ. DK-ÁtAli^bi'

lindas i

mas

baratas- dentaduras

.;,.-

artificiales.-

>

«...•■

¡

Trabajos1 gaBttf fídos

Tratamientos de a€«eci«tiea de la
PREGIOSf

'

Tr atufo* toilos

garantido*

r-f. )>.'

DENTISÍFA-

,

lo riláis

Especialidad en
en trabajos

JW.»

•

no

'

Íj 'mí. r.-jí.

>;¡'

■
.

Al

l>ISOÍr»LO

comoefr tapaduras

.

"

difícil i pérfé£-

cion

¡qüe al parecer
chas' difíciles.

M&Dite0&

fcofca^j

I

SWCÍifefe'BIL UR.'pHILLirS

■

dfe"iriüeü&'

tienen remedio i

Móhjitas"' ■]%'&'

plan
/

ALAMEDA

2459

NÚK.

.DOCTOR

GARLOS A. (rUTIEMRfcX
hartos i Jinecolojía
CONSULTAS:

JUmtépata.
DISCÍPULO DU

1A4

M«BlÍ«a »*•

ARTURO1 ÍR&T 38'

'

PARÍS

GRAN

t-i,/

Wl'l

i,;

SAKTIÁÓO

-

r-y ;y

Antonio Rosquellas

«

MAESTR©C CbMPtíSlf¿>TEt (espafíol)
Da lecciones a precios triódibos; di teoría.
práctica musical, siendo' especialista" en cor-;
ii*tin i pistóá;'1 iristrdinetítds 'de' cuerda i

i

ESTADO 279''

Calzííctóhécliól sobre medida dé todas clases
IMPORTACIÓN DIRECTA í

i';i

IBüeRNJER

.f'A

viento.

Arregla,
Recibe
•torreo:

instrumenta i
órdenes- la

sus

copia música'.
Kirsinger

casa

Jafré núm. 4*1

Life AMwitatt C.

o

por

CONSULTORIO DENTAL

,^Hp;lf«t|rtt p^iFtf.JItssaiiirl.i
<?IKUjrANO»
*MMM-

"

<»;!""*

/íi!.',

..-.,.,

.;

-

,■■

0efe/«g ¿5f0,

^¿OfieitM:
'■' '■
'^.'t

HIIIWIM. ia.jaM-a*SB

HORAS DE CONSULTAS: DÉ 8 A 12 I PE J A 5
r.
.-.
.■„:-.-»«

"'.■

'.

Lttlf ^.lafarra U&t*ma

DENTISTAS

.-

^tfijit

Especialidad

■

,

-

de San isidro— Teléfono Nacional 346
en

cirujía

i

—

Gasi/li 1363

prótesis dental

)'-») '«SíOtAS.— Llamamos e*pecialmeat« la atención de ^uestra distinguida clientela a qpe atendere»»¿s lo»
ijlajpadé» <)ne ce tioa baga fuera de la oficina á cualquiera bora deldia o de la noche. Nuestra» cuenta» irAo,
yx,r 1»

ramón

social der «Alessandri i de lá Barra» í deber'n

feífíS í»^Wí Keniieatoa.
fílrmaJa»
J

Ber

cubiertas mensualmente

aiúqne bar

—

ATT—

Oosierultierio Deat^l
.

.

i¡

,

.

'

'.

DR. X FOTiUmra PRAM
i3^=X
GOM H?^. iKTX A.'
13-ML
.

-

■■-

-

TRES CUADRAS PLAZA
Consultas «le O

308--A.

,'

.-

a

ll i de S.a 5

PRAT-30§.

tiHjdos

trabajos de dentistica.-- Garantizo solide?. Curaciones i cstiaccion.es si» dolor.
Nuevos i eficaces tratamientos de enfermedades de la boca.
;;
Tapaduras con cemento especial de gran duración, imita perfectamente a> color i brillo
—

fc4ra»f«*''

propio

Platino inalterable. Dientes i toda clase de Materjates de las mejores fábricas de Estados Unidos.

priciois bsttz
Dr.

módigqs

Víctor

m.

vasquez munita,
• r.NTISTA

:

■

m

-

Á. TÍPPOÜ F.
DENTISTA

TEATINOS, N,* 14,

'PLANCHAS

TE ORO LCA'-TCHO

PUENTES TODCo SISTEMAS

CORONAS, ETC.

de

A^¥:rWA''V

i;

■

^ais^ts^^ ; ^íip^^-;
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LA

tLDSTEACtOL

Todas las puertas que conducen- al palacio de la es
peranza habíanse herméticamente cerrado i' sólo se
; descubría una ventana secreta: el rapto. Tal medida
seria un crimen, para la vírjen pudibunda. Jamás la
daria curso! El joven suplicóle con" frases impregna
das de tristeza. La bella nubil conmovida lloró mu
cho, pero se negó resuelta. La moral tiene sus forta

lezas, la sociedad
barreras sin

sus

acceso.

respetadas

-.-•■•

vallas i cl
>

.

v
Una. orquesta formada por músicos que corrían.

la

murga, los rostros hambrientos i biliosos- i traje™
hacian jemir las cuerdas de los cascaraña
dos violines i soplaban trabajosamente la boquilla de

multicuior,

los

clarinetes.

veteranos

Los

los sacudimientos i m
de decoraciones i puertas, un run-run vago i 1
continuo, envuelto en el tufo caldeante de
pesada atmósfera i algo.raro, un/ólor de muchedum-W
bre, completaban el aspecto del teatrillo.
Venia
un
preludio .precipitado de orques
ta i un jemir de escalas- i notas
pisoteadas,- i luego
se alzaba a vaivenes, ondulando, el
vetusto, telon^ta*
pado de parches, i dé avisos-de letras gordas, rebo
santes a pelotones de pintura. Principiaba
aquello.

palmoteos estrepitosos,

golpes

amor sus

•

.

'

aqueílafl

después

I al despedirse el infortunado mancebo, con uñ
adiós supremo, para el lejano pais de 16 imposible,
llegóse, como inolvidable, recuerdo, el ramito de
azucenas del pensil de la vírjen
púdica.
",- Por el camino se sintió, desfallecer de ,pena¿ mar
tirizado por sus amores sin remedio, febricitante su.
cerebro i víctima de Una-sed" abrazadora. "', ,(
.

'

Coros, diálagbs picantes,
circulaban

habia- eft layrjejiftn-ijel desconsuelo^
el desierto de "éu ideal desvane¿ido.
■':-.
;■' ;y ''.,
Pero sobre los pétalos de aquellas flores blancas,
símbolo del honor i de la inocencia, rutilaban toda
via algunas gotas de roció que; inconscientemente,
las chupó al poner sus labios secos sobre el recuer—
do de esa virjen'cáridida,. apagando asi "su atormen-.
tadora sed. I- tan preocupado seguia que no notó
que esas gotas de roció eran salobres, pues se habían
.mezclado con cl llanto 4e, 'a y¡r jen 'pudorosa,.....;.",

Ningún» fuente,
ningún oasis en

formas por la rosada tela, ostentando" abanicos de
cintas sobre las triunfales- espaldas. ¡Magnífica!-^
Después el baile, él baile variado de ritmos caden
ciosos;, como el can-can francés. Buen ejerciejo.El rostro de la muchacha' adquiría un coloT,:rosadó
intenso, sus azules ojos chispeaban, sus. labios, midió
entreabiertos, daban apenas paso ál rápido respirar»
Sé'veia hermosa.

.

.

,

.

■-

-.

;

Santiago

(Oontin/uará),

-

..

■-,.

^Alejandro Andrade Cuello

plebellos,
aquel proscenio

-

'

.

caletnbours

variadas formas desdé

en

haciendo estallar' lav risa de aquéllas fisonomías es
túpidas, ávidas de materia.: Apárécia'Chon, airosa,
risueña, c.efiido> estrechamente eí talle, "oprimidas las

*.

;

-.-_•

.

,

,-i-; -.',."'

Leoncio Rodríguez Señoebt A

°

(Kcuatorianó)

ii

Auroran
POR ÓSCAR

•

'

Se^¿VJÉDA(\ÍOL!¿ÉyW; /

' '.
Próximamente aparecerá el libro de, poesías de,
nuestro amigo tícolaborador el
joven poeta i redacl
tor de Xa Tarde, dorí Osear
Sepúlvéda.*

de Chile.

-

Chon

'.-

••:.'-,

■

La

mas

La llamaban Chon i era uui linda vivaracha. «Ha
cia las delicias» del público que concurría 41 teatrito
de aquel barrio enlodado i, bullicioso.
Era la primera bailarina. Su aparición en las tablas
arrancaba ruidosos aplausos i la recibían entré i las

.cuchufletas' ijjej-Jtís pilluelos
,

dé arrabal,-

con la
graciénta gorrilla inclinada al ojo* i con
aires dé matón, pululaban descaradamente por
los rincones i pasillos de aquel estrafío coliseo. Los
vejetes, de rostro rubicundo i cabeza teñida i engo
mada, se erguían con altivez ficticia sobre el raido.
terciopelo de las chillonas butacas.
Aquel teatrillo, mezcla de casino i caje cantante,
atraía una abigarrada concurrencia de- burgueses de
vientre insultante; de jugadores pisoteados chamber
gos; de calaveras descoloridos, voceando con gritos
roncos i vinosos, de damiselas de dudosa aristocracia,
ostentando escotes insolentes i rostros pintarrajeados,
de aquella clase bija que vive en el alero de las bo
hardillas o entre las humosas paredes de las escondi

que

sus

das tabernas.

lujosas

se

que

Lotus bleu.'
Volney A\i

•
...

se nos

hayan

informa,

hecho: yen

.'/A"

i;

.

será

una

de).laa

Chile, edición

-,

recopilado unas doce o quince
composiciones, varias de ellas conocidas ya

.

desordenadas

edición, según

desús
del pú

blico i otras inéditas.
■-.El libro, ilustrado por varios
jóvenes artistas, ami
gos 'del poeta, se venderá al precio mas rnódicíai' ¿.
La ItusTRA.c,ioN dará cuenta de su
v
-

,

A LOS

Si

Jos

cueritas,

sefipres. ajentes

'

?y

cancelan pronto su^í
nos- Veremos
obligados a dar sus nombres;»

Único ájente

Hospital

AJENTES

aparición!,
;*'

en

226.

no

Valparaíso. Emiliano López

A.— i
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¿Para a¡mia.

*»

útil la bicicleta?.......

-

íM

líe vista,

Snsorioiones

,Por

un

Por 6

afio

meses

.

.

suelto
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.
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SANTIAGO,

i

nando,' gracias

Con verdadero placer honramos nuestra primera
con el retrato del distinguido hombre público
pon Ventura Blanco Viel;
Es harto conocida la vida de este caballero.Vcon.?■
: Sagrada .esclusivamente al servicio del pais i de sus
ideas políticas, que ha sabido defender con valentía
■»•

/

,

intelijencia.

Desde mui temprano ha tenido siempre un asiento
el Congreso Nacional, i én diversas ocasiones ha
sido Ministro de Estado.

a

todas

a su
sus

ser

dirijida

Casilla

talento;

buenas

Í'feO0--;

NÚM.

a su

"valor,

prendas,

a su

a

ilustra

los grados hasta
el escalafón i el

dotes que adornaban a este gran soldado.
i. La. Ilustración habria puplicado antes
si antes hubiera podido conseguirlo."

-

su retrato

/

in

./K:

Los muertos
(Para

La

Ilustración)
I

Notas tristes
,

Manuel Almarza.-— El 21 del
el clero de Chile uno dé los sa
cerdotes que mas se han distinguido .'por su- virtud i
talento. El Prebendado señor Almarza fué un verjdaSero discípulo del M^rtirdél Gólgota; consagró su
frida entera al servicio de la humanidad i fué activo
e
intelijente ^cooperador del Jefe superior 'de la Igle
sia chilena.Su muerte ha sido justamente sentida por sus
numerosos amigos i deudos.
í
Don Ramón García.— La sociedad de Santiago
ha tenido el dolor de perder al distinguido servidor
^público don Ramón Garcia.
Con frecuencia que espanta vemos que la calum
nia hinca sus garras en la reputación de los hombres
"que consagran su vida a servir al pais. Quizás esto
-contribuyó poderosamente a tronchar en jiorainesperada la existencia del señor Garcia.
Apesar de todo, los hombres- desapasionados no
podrán menos que reconocer que el señor Garcia
sirvió con suma rectitud todos los cargos que se le
confiaron ya como Gobernador, Intendente, Tesore
los Ferrocarriles del
ro Fiscal i Director Jeneral de
Estado.
El an
El Coronel Don Antonio R. González.
ejército ha perdido una de sus mas puras glo

í- Pkesb. Don José
presente ha

a

llegar a uno de los más altos en
y.¡-.
ejército. A~--.--_
Amigo leal i sincero, jefe recto i- justo, patriota
exaltado, Valiente hastají temeridad,-|íaies eran las.

"

.

COMÜNICArCM^r^.

debe

5.» SEMANA DE OCTUBRE DE 1899

¿ fajina

común

C

artístico

ción i

| ¿o

TODA

J*. foBLBTE

JS&ÍILIO PUPR¿

©on Ventura Blanco Viel

.

ilusti-iid»

semanal

perdido

tumba cuajada de flotes
qué el llanto regó;
la tumba sencilla do duerme i 'espera
un ánjel de amor.
Yo vi

aquella

.

¿Qué fué de

¡Qué

.

tiguo

rias.
El Coronel don Antonio R. González entró desde
su mas corta edad al servicio de las armas, i fué ga

hijita

.<§

.

"

';■':

"

—

la madre? ¿Por quéiyá-no viene-';
£"
a velar?
tumba tan sola!... La niña allá dentro
-¿C
qué -frío tendrá! ;',-'-'i--v'.AQ:;í
su

n

■-*-'■«*-:,;;•■•-•*'■■

acerco; ya estoi a su lado..
¿Escuchas mi. voz?
También en el pecho yo' traigo un. sepulqro
do yace un amor. -•--

|SilenCio!...

me

tiempo bullía volando entre flores
alegre i feliz.
¡Murió! i.elo.lyido su lápida helada
Un

,'y!*"!

Tendió sobre mí.
III

¡Ah! pérfida, fuese!.;* ycrguardo

su

imajen.

negro ataúd...
¡Qué frío silencio rodea la tumba
donde yaces tú!...
Di, niña ¿qué sienten, qué piensan los
¡Qué suefios tendrán!
Los vivos olvídanl'jlo veis? i nosotros,
por qué no podremos también olvidar?
en

.

E.

de la

muertos:

Barita

107
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Para

A ese tiempohabitación.

(La Ilustración)

Esa, Ramón,

bell% i vivaracha, ".
IB HeÉÍBza^én-el salón?
tjon su gracejó,
**
tan

cBirtar¿; \ en medio, del cortejo
li&ir' encan^uiora' facha.

!v5
Jfcf^"~\
abe el francés
'

'

''

••>

■-

!i

■

mejor

"'

'

.

"

la puerta de la

en

Manuel va a ver quien es, i. al abrir la puerta,
siente que "una mano de fuerzas -hercúleas lo toma
por el cuello.
"Era el ájente que habia seguido sus pasos.;
—¡Ladrón,
gritó el ájente, date preso!
hu
—Estoi a sus órdenes, seflor, contesta Manuel
.

mildemente.
La cartera, esclama el

gabacha,

una

que

—

—Las

,

■

y

paseo

._-_

a

el traje mas hermoso,
las tiendas sus bolsillos.

cosas

que compraste.
me
las q'uite

no

ellas servirán para .que

cualquier parte

policia.

está.

—Señor,

•

.

.

Aquí

—

>-

cuanto ye, -ponerle tacha.
i,

son mui pocas i
mis- hijos hasta ma

Ud.,

coman

'

ñana.

"icojer
vacía*

golpes

■

^jfiÜ'A'-A _.,"
Ilatrao va de
en

sienten

misera|le,'

'

'éTBprar stt rostro en el espejo;
in todo sa^e dar algún consejó,
i sabe-a

se

—
.

.

—Entrega todo, todo, grita el ájente con

.

.A

-

voz

ai

rada.

esponer del arte
de su esposa
sabe] remendar los calzoncillos !

Sabe las

reglajs

—

eh toda" discusión... fi
no

—

—

Pero,

señor...

¡Pronto, miserable!
Aquí están, dice Manuel

ga lo que habia
¡I el pan!

traído,

entre

el pan.

pregunta el ájente

—

(.-Manuel A. Hurtado

humildemente i

menos

con tono

enér-

'

jico.

¿También el pan? repuso Manuel, no ve Ud.,
agrega, que lo he dado a mis hijos?
¡El pan! grita de nuevo el ájente.
El pan nó, señor; contesta con firmeza él des
—

,

—

{Fatalidad!
í

—

(ponclucion)

$

\

fflspeeial

'

At

■■■■

para La

■
.

,

—

Uljí^Sto mas adelante que él -caminaba úii caba
llero a í¡uien¿ por casualidad se le cae la cartera.lT
f ManUfelyla íecpje¿ i guiado de su instinto dé'hon-

gr^i¿f-

\...-..-AAf^i

rf-péSpi? sjíxárteéi.,.

—
.

:;':-"

"•-

-

¡Ahí dijo para sí; este tesoroímC lo- -envía Dios.
e
aquí tomaré eldiniero estrictamente necesario
para visir hasta que encuentre trabajo; que quizás
será mañana. Repondré con lo que gane el dinero
e
gaste i luego publicaré un aviso para' buscar al
Para

,

dé Manuel, alguien lo habia visto
¡fécojer la cartera i guardarla, i este refirió el hecho a
uti. policial i el policial lo comunicó a un. ájente se
creto, quien se puso en acecho.
"': .,'■
Tqníada por Mamlel su resolución, emprendió go-

desgracia

?^ zoso' rápida marchamen .dirección.- de stt casa. Por el
í caminó
compró pan, carné i otros 'pocos artículos de
"^

primera

necesidad.

Al

a su

de

llegar
.júbilo.

'■■■:.

miserable aposento estaba radiante

Los chicos le rodearon

pidiéndole

de

Si, hijos míos, aquí les traigo todo
principió a repartir el pan.
—

¡

■■:.-

comer.

lo

necesario,

a

Manuel

con

lospüñósi
"

—

—

¡.dueño,

amenazando

tar

■

■Et caballero distraído no oyó, i esta circunstancia
hizo jjensar á Mapuel¡q%e de aquella Gaitera, depen
día la felibidíid; délos suyos.
Guardó; süéfício i guardó la cartera, i entre confu
so i animada.se detuvo a
recapacitar en lo queüebia

hacer.

que también.
Es de mis hijos.
Los pequeñuelos que asustados miraban aquella
escena, cada uno con un pan en sus manecitas, dije
ron cuando el aprehensór de su padre volvió a gri
—

..

Ilustración)

k-

«adeZj

graciado.
Digo

•'

¡Entrega, el'pan!
Es

mió,

es

Entonces él

mió.

arrebató de las manos de los
de los panes.
La mayor de las niñitas, que apenas contaría cin
co años, huyó con su pan a ocultarse ientre los bra
zos
de su angustiada madre. Allí la persiguió el
ájente i como la niña resistiera, lleno de rab,iá da
una
feroz bofetada al anjelito i la hace estrellar, la1
frente en una puerta i caer al suelo sin sentido i ma
nando sangre de una herida.
Manuel perdió el sentido, se olvidó de todo, su
vista sé nubló, la sangre se agolpó a sü cerebro, sus
nervios se crisparon i jadeante de rabia se precipita
sobre el ájente i grita:
¡Miserable, has muerto a mi hijal
Sus manos convertidas en dos tenazas de acero se
clavaron en la garganta del policia, quien no tardó
en caer al suelo, no sin que Manuel
siguiera sobre él
apretánaple el cuello al grito de:

pequeñuelos

ájente

tres

-

—

—¡Muere, muere, miserablel
A los gritos i al ruido no tardaron en llegar los
vecinos, quienes se fueron sobre Manuel i lo separa
ron del ájente.
Pero ya era tarde. El ájente estaba inmóvil; era
un

cadáver.
Mamul de

pié,

tomándose la cabeza

entre sus nía-

¿^

EL SEÑOR VICARIO JENERAL

Dob Ramón García
t

en

Santiago el 21 del presente

Don José Manuel Almarca
+

en

Santiago

ol 21 del

presente

Don Antonio R. GomíIíi

CONSULTORIO DENTAL

Mar-ñkértsi JMtasawlri

i Ufada lia larra Lastarria

CII»XJJA.IifOS DKNTI8TAS

*;jHaSAe DE^ÜONSULTAS: DE 8 A

-'ir.

'

„

^W^empp^essifiina
speeialMad
_

12 I DE 1 A 5

de San isidro— Teléfono Nacional 346— Casilla 1363
en

cirujía

i

prótesis dental

hamos "especialmente la atención de nuestra
distinguida clientela a que atenderemos loa
i nos haga fuera de la oficina a cualquiera hora del dia o de la noche. Nuestras cuentas irán
de
i
cAlessandri
de
la
Barra>
i
deberán
ser cubiertas
mensualmente aunque huirazpií^socíaj

pendientes.

os

DEL

DR. BsTERMHDBZ PRADA
CXDJMLF^ttTJL 1341
%&4CL
-

-

TRES CUADRAS PLAZA
'"

Consultas «le &

'it'.

a.

""'-,-:'.<

308-A.

Garantizo solidez.
Curaciones i estracciones sin dolor.
de enfermedades dé la boca.
especial de_gran duración, imita perfectamente al color i brillo
—

"

.

PRAT-308

y Xj^dpS trabajos de dentistica.
^TMsSéVbs-.i eficaces tratamientos

Tapaduras

11 i de 2 a5

.

con cemento

—

üentei.
Platine inalterable. Dientes i toda clase de Materiales de las

propio- de

.

PRECIO!

XMCTTZ
Dr.

mejores

fábricas de Estados Unidos.

MÓDICOS

VÍCTOR

M.

VASQUEZ MUNITA,
DENTISTA

!#^A* TIFPOÜ

PB

DENTISTA

TEATINOS, N.« 14
m«s de or© i caucho

PUENTES TODOS SISTEMAS

CORONAS,

ETC.

ig^.ltíifl^9a

Miguel A. Muñoz Silva

CIRUJANO-DENTISTA:

DENTISTA

'

AA.

**■■

Inventor délas

Especialidad

en

orificaciones

planchas

Con patente de

DENTADURAS EN ORO I CAUCHO

,

de cantehuo esmaltadas

privilejio esclusiyo

"

Gobierno

.

A-

.

-

■

'

de Lulo

esquina

ooiA

Supreníg
-ív"

ESTRACCIONES ABSOLUTAMENTE ;8ÍNDj0Í0Rf

Combinaciones
la salud

ESTRACCIONES SIN DOLOR

Recoleta 401,

del

químicas

■*

a

que

$

-~

■

afectañfaíj

no

■--."'

SI X>E M-A. YO, 578

(Altos)

Carlos I. lente Mita
nu

Dr.

ANTONIO

Farmacia I Dentistica

V

Consultas de $ A. M.
de i P. M. a 6 i media. x

DENTISTA

SAN

en

N.°

RECOLETA,^?

128

rír'i.

a

mediar^

(antes 55)

'

"•

"

""-'

—

Edificio

Agustino

■

;

Nota.
Los dias
lOf A. M.

festivos, consultas

-•-

-Á

de 9'"&$

Especialista en arreglo de dientes calidos o froyetados- (Fró¡
natismo) ya afuera o adentro de la arcada, dentaria.

OOIfSÜLTOBIO BI
DIEGO, 426

SAN

üesar

i

"'CIRUJANO-DENTISTA

..

en trabajos" de oro, afecciones dentarias i estraeciones sin' dolor.
mi honorable clientela que he resuelto hacer una gran rebaja de precios,
pagados mensualmente aunque quede trabajo por concluirse.

Especialidades
Aviso
que

sean

a

Consultas: De 9

a

11 i de 3

a

siempre

5

«*?■

Ninfa Fuentealba Carrera
CIRUJANO DENTISTA

Especialidad
de

oro.

en

planchas

i

DANIEL SA£Z" C,
Dentistas

tapaduras
<

Galvez 6o, media cuadra de la Alameda.

■•

Ejecuto toda clase de trabajos: (especial
Iidad en tapaduras de oro, planchas, diente!
de oro i blancos, etc., etc).
Recomiendo principalmente la corrección!
en los
trabajos i el breve tiempo empleado etíl
hacerlo.
Precios módicos
Calle de las Rosas 1954, esquina Avenida Brasil j

\
LA

nos,
.'

rv

¿••"

con los

a sus

(,

'
■

pies

.^

casi salidos de las órbitas, mirando

víctima, esclamó:

^[Dios mío, qué

ladronl

í££

ojos

a su

he hecho!

|Soi

un

asesino i

*■-',,*

N
M

-4-No,

seguida, he obrado bien, i notando
de él 'había un guardia del orden
público,

mi amiguita

dijo

en

los

antecedentes del crimen. Sin
X?les fueron
embargo, del proceso solo aparecía que Manuel ha-.
bia tomado la cartera de un caballero i al ser apre
hendido por un ájente de la policia secreta lo habia
asesinado. Lo demás no se habia comprobado. Eran
mentiras del reo en concepto de la justicia de la
tierra.
<■ Manuel iba a .sufrir la última
pena; pero el Conse\Ap de Estado la conmutó en presidio.
Poco" tiempo mas tarde el desgraciado murió.
-V.
Si hubiera -recibido un socorro oportuno, se habria
-«evitado tanta desgracia.
| Ahí nunca ddieaiiegarse una. limosna por mas
y
que en apariencias el pordiosero no la necesite.
Con darla se pierde algo insignificante; con ne
—

r.

(A

Rosa A.

Díaz)

.

-^Vamps.

/_

Diez i siete de Octubre de 1899

un

I^T^qtie. cerca■-'"-■
»; i** le" dice:
■-

IO9

ILUSTRACIÓN

garla, puede

causarse una enorme

"

I.

y

desgracia.

Vázquez Grille

Redemptio
(Para

La

Ilustración)

en el fango caída,
enlodó la impureza,
Tu primaveral belleza
'

Perla

Cualtte

Quedó

entre zarzas

perdida.

Pálida, enferma i sin vida,
Oculta entre la maleza
Del torpe vicio eres presa
I en ti hasta el crimen se anida.

—

Para La Ilustración

—

Hoi, por fin, ha vuelto ha brillar con vividos ful
gores el sol de la dicha en la primavera de mi vida.
Hoi, por fin, he visto huir de mi espíritu entristepor intimas congojas, la melancolía que durante
cuatro meses me ha torturado sin cesar, amargando
todos los minutos de mi existencia, haciéndome vi
vir triste i solitaria, a solas con mi dolor.
¿Qué májico poder, dime, posees para borrar en
un segundo mis
padecimientos morales i convertir
los en la mas tierna i dulce de las fcjícidadfls? ¿Cuál
es el imán poderoso
que ocultas en el fondo de tu
mirada soñadora que desvanece como un soplo las
angustias de mí alma dolorida?.
Hoi -diez i siete de Octubre, fecha gloriosa en los
anales de mi existencia, tú has venido a mí como él
ánjel de la dicha i del consuelo, trayéndome en tu
sonrisa hechicera un mundo de sueños venturosos;
un poema de seráficos
placeres!...
Tú has venido a. mi, estrella luminosa de mis ca
ras afecciones!... Has venido a endulzar las
amarga-/
ras de mi destierro, a renacer en mi
pecho la flor de
la esperanza que tu ausencia habia marchitado cuan
do apenas principiaba a florecer.
Rosa, dulce amiga mia, el piadoso cielo ha queri
do que se renueven en nuestros corazones los tier-,
nos sentimientos del afecto mas
puro i sincero, que
nuestras manos se estrechen una vez mas,
que nues
tros corazones
palpiten juntos i que nuestros labios.
se unan con el ósculo dulcísimo del cariño.
¡Bendito sea, una i mil veces, el instante feliz en
que me fué dado gozar de la inefable dicha de con- :
templarte! Bendita sea esta memorable fecha,-qiíe; '.

/cido

.

junto

con tu

el consuelo

lontananza,
alegrías! i..

amistad,

trae a

mi

.

corazón

entristecido

i la esperanza luminosa que diviso env
de una nueva era de paz i de inocentes -.Emma Suarez'O.
'I

fcfr-U

líy"

Arroja del mal el sayo,
ignominia tanta,
Sacude el letal desmayo.

I,

tras

Penumbras
—

Amal La anémica planta
Vusca la luz i a su rayo
Magnífica se levanta!!

Carlos A. Gutiérrez

'

Para La Ilustración

Oh mi amada, oh mi amada! a
buscándote voi!
Tu detras de mi noche, semejas
de blanco color!

Mas,

—

través

un

del delirio

cirio

yo vuelo, yo vuelo perdido
tu frente a besar:
inmensa i cual pájaro herido
yo vuelvo a tornar!

en vano

distancia

es

•i

%¿a,

hacAéz

Polka Alemana
(PARA

LA
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fe.
b'

L

VÜ*.iie" Éw-^,.k,¡uIS¿..,.'éi ,.ÍY^
T

■

,aa\'

rr>

'Mt^' JJ T

I-^

—

fexí T

j~*

!

'

m.

n

J»

-'-

-■.|g—

!(•.' fea<

K"

^y1

«

"

*

'

~y

yí-

l¿~r ¡>
1

:..-^¿

,vj:"§|"

■

^f-

'
-.

m.

~~

'•■-'.•

u^—-

~~

;

'^ir\:

^a-*^1
A^'ty

TÍS?
112

LA

entonces, si brillas tan lejos, tan
joh estrella.- fatal!
Siempré*bañan mis sienes tus claros reflejos
i me hacen llorar?

¿Porgué

ILUSTRACIÓN

lejos

Sin Amores
(Para

.

La

Ilustraaoup'

La vida «in

la^ luz de los amores
triste" páramo sin sol;
montaña que sin brisaá i sin flores
jamás dora su jcumbre'ún árrebolí0-

Yo no se; mas, mi espíritu azul que te adora,
tremenda del águila misma,
con. la
ora sube hacia el blanco pais de la 'aurora,
ora
baja jimiendo a la niebla que abisma!...

'solo

audacia

es un

Es débil nubécula. abandonada '-.,
dél^océano enla va$taínmens¡da8>-

Valentín Branbau G.

.*&

que sin velas ni brújula, arrastrada
va en medio de la
negra tempestad.

¡Cuan mísera es el alma que asi
de los años la senda juvenil!
Sus sueños uno .a uno 'desmenuza

Chon

,(Conclusion)

-el/ánsia

mas

cruza*|
?

histérica i-febril.
■

"-

-i

'

a

-

Envuelta siempre en 'noche. oscuríL-friS¿
del placer.no conoce un iesplandor;
no hai sonrisas, no hai cielos ni
alearía
para aquellos que- viven sin'amorv'-W

La tal Chon era la reina del baile i una chica di
vina. Los galanes de blusa -la asediaban; -ella distri

a

buía desdeñosamente sus desvíos.
Pasaron los tiempos. Vinieron las desgracias, las
caidas últimas, el resultado final de tantas noches de
orjia i de tanto danzar al sonido de cristales rotos.
Mas tarde, la eterna canción, la historia eterna: el

L. E. Chacón
'

mm

hospital.
I. una mañana la llevaron a la sala de operaciones,
donde aguardaba el sabio profesor rodeado de sus
alumnos. Debía servir a la ciencia.
Ahí la estendieron sobre el mármol de aquella
mesa de tormento, cubriendo su rostro con la mas
carilla... i el cloroformo.
El sabio profesor, cubierto con el albo delantal,

huraño,

inspeccionó aquel

cuerpo joven,
palpitante, i a media voz, en un tecnicismo soporo
so, disertó sobre los músculos i vasos del cuerpo.
Luego centelleó el acero del bisturí, se hundió en
la carne rosada, i penetró, chirreañdo, envuelto de
olillas espumosas de una sangre roja, muí roja.
El profesor se detuvo, hizo un ademan con la ma
no
empapada de sangre i vino la sierra... una sierrecilla de dientes menuditos i finos...a cortar el hueso!
I la sierrecilla gruñendo, levantó un polvo blanco,
dividió el hueso.
¡Amputadas las piernas! Si, i quedaban ahí, amo
ratadas, palpitantes, chorreando sangre, siniestras!
Las piernas del can-can, las coquetuelas seducto
ras, eran solo una masa informe i Horrible.
I luego, al ver aquel rostro blanco, albo
por el
dolor i el sufrimiento; al ver ¡aquel cuerpo destroza
do, aquellas piernas mutiladas, recordé las noches de
aquél teatrillo de¡arrabal, mezcla de casino i café-can
tante donde concurrían los
burgueses de vientre in
sultante i los jugadores de voz ronca i vinosa.
severo,

Mala vecindad
y

¡Aló!

j

(Especial

,

mi

caro

cariacontecido?
—

para La

amigo!

De donde vienes tan

De la cárcel! contestó el

nagrado jesto.
—

te,

Coma así? Tú, hombre

—

Pues

do de

como

tan

bueno; -tan pa

lo oyes. "Yo tan

pacifico, 'tan:f

bueno, vengo en estos momentos s
calabozo, con un diente menos, apalé

tan
un

como sí todo esto aun fuera
poco,
gar doce pesos setenta i cinco centavos
—A ver, cuéntame acontecimiento tan esti
aquí cerca, a la.vuelta de la esquina hai

copdenadoí|
deamülf

rant en

muerzo
—

utw¡||

que podrás recuperar tus fuerzas, coaía
i una botella de Burdeos,"

Aceptado.

Instalados cómodamente al rededor de

uriájj

"Mateo Matam'ala, dio principio a sü i
Has de saber, carisimr/
amigo, dijo.-quejpr.
de mis culpas, vivo en la callé del
i tengo por vecinos, un mal
pistón,de una T"
circo i un pringo borracho i
por añadidura c
ña mesa,

Martirio'-^

Figúrate amigo, prosiguió,

si conste solq
hai bastante para estremecerse.
Tú sabes, que
yo soi algo aficionado a lajxJg
por las noches, en la tranquilidad dé mi cusís
place invocar las musas, Lsoñar en mundos
prosaicos que el que^habitamos,
no

Leoncio Rodríguez Señoret.

t|

interpelado^ con j

pacificó?

tan

dente,

Ilustración)^.

-
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-¿Qui

representa, señor,

^/Gíien
1asf:dos
i*í dónde están?
•Anda:¡

en

su

en su

el huerto.

cuadro?
,una de «"el:
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«*">

han quedado

sumamente

parecidos.
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LA ILUSTRACIÓN

14

la calle garrote

versos, i cuando mas atareado me encuen
buscando uñ consonante para rematar una estro
fa, principia el pistón una endiablada escala de soni
dos, que me hace perder el juicio.
]Ai amigo! Muchas veces, en el frenesí de mi

Hago

en

tro

imponía

un terror

.

invencible.

i con mi diente en tierra,
Los perros, desde el. principio del combate h
elevado el diapasón a lamas alta nota, i unos 1
tos de los comunmente llamados quiltros, acudiera

voz alta,
para que los oyera i los paladea
pero el bribón soplaba entonces a todo pulmón
i apagaba mis voces con ruido infernal.
Vencido, humillado, hirviendo la sangre de com
primido furor, buscaba en |a almohada refujio a mis

dolos eh

conmigo

ra...

v
parte en- la reyerta.
mz-l
Mientras me mantuve de pié, hubo dos o tfe$í
caballerosamente 'se pusieron a mi lado, pero en

tomar

congojas.
I el gringo llegaba

poco mas tarde golpeando las
malvado i ahüyentando^con su es
borrachera, mis ultimas, esperanzas de

tranquilidad.,

,

en tierra
caj'eron todos sobre mí; grir
perros i hasta la policía qué, por una feliz ca
sualidad, llegó antes qué me mataran.
Todos pa entro, fué la voz de orden i todos fuimos:;

gos i

■-.'

Estas noches

infernales^ era forzoso que tuvieran
alguna vez término inuochejp tuvieron, sf el diablo
no dispone otra cqsa.
Entre 12 i 1 de la madrugada, después, de llevar
en santa paciencia la r."1 tanda
que me proporciona
el pistón, hizo sil aparición nú segundó' yecino, el
gringo con su mujer, un mastodonte media vara mas

(menos
ter

•

i

¿v;'i

que son para envidiados.
Puedes pensar, amigo mio,_si habrá hombre capa?
de soportar tamaños; ultrajes a la música i a lqs-riew
vios.
El gringo consigue qúe'le abran después de redor.
blar media hora en la' puerta de
adentro
lleva el segundo o el bajo a'lós canes que se desga?'
fiitan ahuyahdo gallardamente,
;
¡Dios mió! No se come?, no me he Vuelto ldcp _oy
me.he suicidado.
Puse en práctica cuanto arbitrio me sujirió el pen
samiento para sostener mis nervios: taparme los
oidos con algqdon, pensar en la muerte, leer la bir
blia, todo fué inútil,. Desesperado i temiendo perder
la salud, tomé mi partido.
Pedí prestado a un amigo un garrote con que
acostumbra espantar a sus acreedores i me puse a
esperar la hjra del anglo-cinina concierto. Llegó la
hora; sonaron los golpes i con esta sena! ritie lancé a

los

que tienen derecho para come
de dia¿ toda, suerte de escándaif§

quiltros)

noche,

i

aun

'

■?
desaguisados.
"Hoi el juez me condenó a pagar diez pesos*!
multeapor. forrnary desórdenes en la" via -pública i 3<
,

pesos setenta' i'cMcb
secretaria.
.,?■'■•
Sin' embargo, yo

centavos mas
-

.

.:

.

no.

por defechos

<

'-.-'

encuentro a

nadie»»qúe

n

mi dérechó/de dormir ert;pa« sin
asesinen mis vecinos, %1 gringo i el 'pistón.
Adiós, amigo, terminó el desventurado. Si en i
días mas no íienes noticias -miafe, vé'ji-«buscarme
-Manicomip-o al Cementerio.
;■-;.-,
Pagué yo la cuenta, i me fui pensando si el
dichatfe Matamala no estará loco deveras.

ampare

qúe.S¡|

en

i

'

dé|s|

.

.

de

¡

alta que yo.
Este infame matrimonio, que el diablo se lleve,"
tiene una hija sorda, encargada de abrirles las noches-fjue llegan tarde i ebrios, que son todas Jas de :
su vida.
Llegaron, como te decia, golpeando con una furia ;
que hizo acrecentar la mia. Despertaron en seguida
todos los perros de la vecindad, i juntos, entonan el
mas
hermoso conaiertb vocal canino que darse

pueda.,
'•'
¡Qué sinfonías tan melodiosas!
¡Qué dúos tan inspirados! Sobre todo un perrazo
que habita la esquina mas próxima, abulia unos solos

-

cuanto estuve

como un

trepitosa

O'HisgM

_

desquitaba, sin embargo, haciendo los versos
ignominiosos que es posible concebir i leyén

.puertas

como

espatarrada, mui airosamente porjos^u.elbs,*'"'
poco se repusieron i la lucha continuó con m;
1 .•.*
encarnizamiento.
El gringo también llevaba palo, i se defendía I
róicamente.
La victoria se inclinaba ya de mi lado, no obstan-.
renque me habian alcanzado gol pes 'formidables, c
do una pedadra maestra,. lanzada por la consorte 3|

Me
mas

gritando

mano,

—

a

ira estuve a punto de lanzarme en su busca,
arreoatarle el instrumento i despedazárselo en la ca-:
beza, pero la corpulencia estraordinaria de este ani
me

en

Rancagua «No doi ni recibo, cuartel.» 4%
A mis primeros garrotazos, vi que"la pareja hacia!

la

justa
mal,

~m
i*'-f¿

'

ÉÍÍ£rARDO-.GElSSB

y

y

'

't
A LOS

.

]

AJENTES:

-

"

zinc¿ivde

'

a

Advertimos a los ajentes de Concepción- (Sr, '..
Temuco,
Antüfagasta i Copiapo|j
'

Rancagua,
que si

riúmsra

.

no

cancelan

publicitemis
'

sus

cuentas,

sus

nombres,

Suplicamos
haberse

a

los

agotado

el

próximpa

"

/.''■'■

cuanto intes

en

':

■~~:TÍ-

'"■

'.;

"»,

Ajentes se sirvarirdeyóis!
ejemplares sobrantes del Ñ. o- 7, p'Éj

los Srs.

la edición.
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.Tiene bonitos

—

Qué gracia,

ojos

sn

hermanito, nó, Luchito?

son mas nuevos

que ios miosl
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For

-un
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Suele verse,

i por

desgracia

hombres que desunan

su

vid t

debe

ser

dirijida

no
a
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l.*:SEMANÁDE NOVIEMBRE DE

Don Manuel Arriarán
:

TOÍJA7 GO]VKWléi4Sí@.Nv>Í

^

^

,

^MILIO PUPRB

SÁNTIAG?0,

AÑO I

jjj

arlos

Director artístico

0,05

...

Propio

y.'--jioymA.:-^.--j»í.,foBw;BT»¿;

1.20

Id. atrasado

semaMiíii *itoistra.4.a.

servicios presta
■i ■modesta':
SANTIAGO

DE

con

servir

frecuencia,

la_ humanidad,

a
'

'

i

r

NÚM.

en

forma

9

noble

tan

"-""-■

■:■■■'■■_

Ojiiera,vel-Cfetei^üe^^sa',rríói^a;-^:ue^án!^§

des

velos cüesta'ál señor Arriará.n, pó dé -albergue tan A
pronto en su serio, á. los «síps'iíiriorfaleS'de aquel a
:i>" "t ,_
quien tanto debe

á sus seme

Almas de tal condición merecenja,s bendicio-.
del mundo entero, i un: lugar de preferencia en
la mansión del Eterno.
V
Pero mas escaso es "aun encontrar una persona
que sirva a la humanidad en íqrrna casi ignorada i
sin tener siquiera la recompensa de Un Dios se lo pa-,
gué, recompensa:- que al" salir de labios agradecidos
.,■'--'■'
llega al alma.
En servir a los vivos quizas puede caber el egoismo. Pocos i mui pocos son los que al dar pan a un
¡desgraciado hambriento, cumplen^ con la máxima del
Cristo: «lo que haga tu mano dfcre£h%-;que no lo
y sepa la izquierda.» ,:—
La caridad sin Ostentación, sin vanidad," es la ver
Adadera caridad.
Pero en servir a los muertos ¿qué egoísmo cabe?
En cuidar de las tumbas, en vijilar que se respeten
los huesos del que no existe, en procurar que la úl
tima morada no infunda al vivo el pavor que a la
muerte es justo tener, en ver modo de hacer casi
Simpática esa tarasca insaciable de vidas que se llama
el Campo Santo, en dedicar toda su existencia i su»
fortuna a conseguir esos objetos ¿no es acaso la jenerosidad llevada al máximun? ¿no es la caridad i el
•S^tmor al prójimo en una de sus formas ma&'hobles?

jantes.
nes

.

"

'

'

'

'

■

-

'

^Afortunadamente Santiago tiene uajjombre que
ha consagrado su vida i. su fortuna a servir a los
'muertos, i ese hombre es el- Señor Don Manuel
Arriaran.
La ilustración habría deseado en este número
'.

"

engalanar su primera -pajina con el retrato de este
distinguido'caballero, pero no ha podido conseguirlo

ptír mas esfuerzos que ha hecho. Mas ello no obsta
para qíÉÍe, en éste número destinado a honrar la me
moria 3e los que no existen, ('número que por inconveiaientes de última hora no salió el i.° del mes en
cursó i que nos hemos visto obligados a postergar
hasta hoi,) dejemos de encomiar siquiera en un corto
afüeulo las virtudes de uno de los hombres que mas

Don

Gregorio Á¿¡PiñOcltBt '■'_/■}

(Muerto

en
.

■
.

-

Noviembre)'

de

Santiago et'27

.a*.

*

:

-.:-

»-

--

a-

-

Con ..sorpresa" grande ha recibido el pais la triste
noticia del fatlecimrénto del señor Gregófio A; Pi-

nochet, Ministro dé Industria i Obras-Públicas.
En la plenitud de los arios, cuando de su poderosa^!
iniciativa, de layentereza de su carácter, desu ifiteÜ*"j
-

muchos servicios estaba- lla
mado a prestar ala Patria, vemos que la muerte nos
y
lo arrebata.
-.'-■».
-JA
E! señor -Pinocliet fué abogado distinguido i no
En
4a
menos
Cargara" de Dis
distinguido catedrático,.
putados en donde ocupó un asieptóvdurarite varios

jencia: harto cultivada,
■

fué

períodos lejislativos,
notable acierto

sus

.

'

un-ora4orqué;defend¡ó,cpn

ideas

sinceridad.

políticas
■„

..

con

honradez i
■

:..

--.,-

-C.A
'

No alcanzó a desempeñar por miicnó';tíift>pp él
altó cargo de Ministro de Estado, pero pudo desde
el primer momento manifestar elevadas .4.oteS;de'
'■
hábil gobernante.
.--.■:•
~i~
'*y'

:Con

justicia

muerte..-,,

-.

s"

el

paisy;

entero

llora

"

su-,

■'■

"í-

Enviamos a, subdistinguida familia
de sentida condolencia. '..--"

nuéstíróS; votos
'.'-

Don José Manuel Infante
(Muerto

en

Santiago

el 29 de

prematura-'

', -A

-■

-.-."

Noviembre)

También llora Santiago; la pérdjdafdel señor don
José Manuel Infante, Ministro dé la Corté de Apela
ciones.

■

»,u!

LA

El señor Infante tenia todas las virtudes de

sus

antepasados a quienes tanto debe la Patria. Leal
amigo, caballero sin tacha i majistrado integro, tales
eran sus
principales dotes.
Durante largos años fué Secretario de la Excma.
Corte Suprema, i en los últimos ocho años habia

La flor de las tumbas
r(Eara Hzcltuítraeiori)

—

Sonriendo la joven cortó de
sin miedo

desempeñado el cargo de Ministro de^.la Ilustrísima
Apelaciones.

la puso

Corte de

En la tumba de mi
(Para

,

hermana

Ilustración)

mas

*Ella_felices quiere veros siempre.
¿No es verdad, Maria Luisa, que

si lloran
También tu llorarás allá en el cielo?
Porque tú cuando estabas en el mundo
Te entristecías con el llanto ajeno,
-■I sufrías si acaso el sufrimiento

A.lacerar venia

a nuestros

padres

llorar no puedes
Porque no puede entristecerse un ánjel!
Mas,- envíales de allá dulce consuelo
Que poder tenga de calmar su pena,
Hazlo, mi inolvidable1 Maria Luisa,
Porque ellos sufren mucho con tu ausencia.
Pero

[qué digo!, tú

Pídele, ruégale aLTodopoderoso
la perdida calma- les devuelva,

Que
.Que
I

vivan

muchos, añps a mi lado
a tu lado, negra.

después vayan

.-.-5f. Vázquez Grille

"*

tumba

llevóla

a sus

labios,

galán apuesto

sonriendo tomó aquella
de -amor juvenil;
al tomarla cundió por sus
un hiela de muerte
i un fuego sutil:
con la flor a un tiempo
murió el infeliz.

galán
¡ail

prenda
venas

vesl de las tumbas las flores, amiga,no puedo aceptar:
de amores difuntos- no quiero las flores,
son flores del mal.
jLos besos ajenos
no quiero en tus labios
volver a encontrar^

.

—

E.

queridos viejos?...

Mui justas son las lágrimas vertidas
Sobre el fúnebre féretro
Que encierra el cuerpo de; tan buena hija.
Pero ella desde el cielo nos sonríe
I enjuga ?el llanto que los ojos vierten;
Ella no quiere que sufráis vosotros,

'

pecho,

a un

una

flor,

¡Ya

•

Dirijamos los tres plegaria tierna,
Por el alma desaquella que no existe,
Por el alma de aquella.qüe está muerta..
Ved, allí están los restos de mi hermana,
De esa mujer tan noble, tan querida,
¡Mi dulce compañera de la infancia!
¡Mi idolatrada negra María Luisa!
vosotros, mis

una

sonriendo la dio,
cual signo de vida,
cual signo de amorl

Venid conmigo, mis queridos padres,
A visitar la casa de los muertos;
Venid al Campo Santo
Que allí se encuentran adorados restos.
Venid conmigo i al Todopoderoso

¿Lloráis

en su

i

I el
La
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de la

Barra

Spes única
(Especial

<■

para La

Ilustración)

«Única esperanza», este es el lema que corona e
frontispicio de la capilla de nuestro Campo Santo.
Única esperanza del hombre es morir. Pasar deL
ser al no ser. Convertirse en polvo miserable. Tro~:
carse
en un recuerdo i mas tarde, quizás mui poco
tarde, en olvido i olvido absoluto.
I todos debemos seguir el mismo camino. ¿Cuán
do nos llegará el turno? quizás mañana, quizás hoi,.
mas

pero lo cierto es que ha de llegar.
En la lotería magna de la existencia nos ha de
tocar nuestro número i-hemos de conformarnos con
el destino.
La muerte es mas ciega que el amor: hiere a todos
desde el recien nacido hasta el anciano, a la mujer
i al hombre, al pobre i al rico, al sabio i al ignorante,
al bueno i al malo, i no hai quien escape de su ac
ción desvatadora.
¡Cada tumba cuánto secreto encierra!
Visitemos el cementerio.
Aquí yace un anciano. Sucumbió al peso de loa
años. Dejó muchos hijos, muchos nietos. Fué muí
bueno, supo cumplir con sus deberes. El dia de difun
tos, sus descendientes en el primer año sembraron
de flores su sepulcro i rezaron ante él. El segundo

.

W*¡$¡! ::w
■

Sr. Jaas Ctáardfa G.

Sr. E. Fernando» Prada

U<rqx

CONSULTORIO DENTAL
tt tos teet&res

Atosartdri
'#ittcrtao
ÓlTtTTJ
ANOS

l luis <de la larra Lastarria

r»3E3VTHS1~AS

HORAS DE CONSULTAS: DE 8 A 12 I DE 1 A 5

Oficina: ífeí¡ciasS9Ó',

esquina

Especialidad

de San isidro— Teléfono Nacional 346— Casi/la 1363
en

i

cirujía

prótesis dental

NOTAS.' Llamamos especialmente la atención de nuestra
distinguida clientela a que atenderemos los
llamado» qne se nos haga fuera de la oficina a cualquiera hora del dia o de la noche. Nuestras cuentas irán
firmadas por la razón social de «Alessandri i de la Barra» i deberán ser cubiertas mensualmente aunque hu
—

ir

biere

trabajos pendientes.

trio
DKL

m\ B. FERNANDEZ PRADA

±3%X

-

OO^IE^lKri A.
ÚE

TRES CUADRAS
Consultas d.e¡ lí

a

-

134=1

LA PLAZA

11

i

de xi

5

a

üM'iü

308-A.

.*&

II»

V

PKAT-308

Lindos trabajos de dentistica.— Garantizo solidez.
Curaciones i estracciones sin dolor.
Nuevos i eficaces tratamientos de enfermedades de la boca.
Tapaduras con cemento especial de gran duración, imita perfectamente al color i brillo propio
los dientes."
Platino inalterable. Dientes i toda clase de Materiales de las mejores fábricas de Estados Unidos.
—

prsoeos 2vex7x 2veódicos
Dr.

Víctor m. vasquez munita,
DENTISTA

TIPPOTJ W
DENTISTA

TEATINOS,

N.»

14

PLANCHAS t>E ORO I CAUCHO
PUENTES TODOS SISTEMAS
CORONAS. ETC.

4c

Miguel

A. Muñoz Silva
CIRUJANO-DENTISTA

DENTISTA

;V'.-^:f^H

—

TT"
Inventor de"las

Especialidad

^DENTADURAS
Ü-:!-

en

orificaciones

Con

EN ORO I CAUCHO

planchas

patente

de

de cautohuo esmaltadas

esclusivo del
Gobierno 1 -:

privilejio

oon oro

Supremo

ESTRACCIONES ABSOLUTAMENTE SIN .DOLOR ^ ,v.,»

Combinaciones

ESTRACCIONES SIN DOLOR

ir.
i-

químicas

que

no

afectan

a

la salud

Recoleta 401,

esquina

de Lillo

31 1>E¡

Carlos A. Méndez Moran

Dr, J, M, Saavedrá
Consultas: de 8 4. M.

a

11 i media i de 1

MAYO, S^S. (Altos);/

Dr.

a

5

Farmacia I Dentistica

en

Especialista en arreglo de dk-ntes salidos o T-royetado- Fronatismo) ya afuera o adentro dé la arcada dentaria.

CLARAS,

368

Consultas de 9 Av M.

Los dias festivos, consultas de, 9
NOTA.
A. M.

11 i de 1 a 5?

'RECOLETA, 467 (ánte| 50)

—

alOf

a

'

Nota.
Los dias
A. M.'
—

festivos,

consultas de 9

a

lOf

DOCTOR

Victorino Acevedo L

:■•..'

Alejandro' Bustaniánté

DENTISTA.

™™

MOLINA 9 ESQ.

Las

raas

lindas

DE ALAMEDA

i^mas

baratas

Homeópata

dentaduras

DISCÍPULO

artificiales.
Trabajos

todos garantidos

DE BRUCKNER-- 1

.Molina 338

DANIEL SAEZ C.

Ninfa Fuentealba Carrera
CIRUJANO DENTISTA

Dentista,

Ejecuto toda clase
lidad en tapaduras de

Especialidad

en

planchas

i

tapaduras

de oro."
Galveí 6o, media cuadra de la Alameda.

de

oro

i

de
oro,

trabajos: (especia
planchas, dientes

blancos, etc., etc).

principalmente la' corrección
los trabajos i él breve tiempo empleado en
hacerlos.
Precios módicos
Recomiendo

en

Calle de las Bobas

1964, esquina Avenida* Brasil

V.

■
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x

las flores fuero» mas

escasas i las
plegarias no iba con frecuencia aHlo&jr i a rezar allí i a colocar
Dios. El tercer aríd no- hubo flores ¡A
flore»"siempre blancas. ^^
pegarías. El olvido reinaba sobre aquella tumba,
¿Quiáta era esa mujer'qní nv habia olvidado?
5 -T
Sigo en mi escursion' i éncuentrO'la tumba de un
¡Ah!, era una madre! .-. y*.
esposo. Amó entrañablemente^ a su consorte i su
5*!- consorte lo amaba también con locura. Fueron, mui
.'.
J. e Saint M.
dichosos. Cuando él murió, ella Creyó morir támni queria ni ver la
£■ bierL Encerrada en
luz del dia. Negro' luto cubría su alma i negro era
E*-- su traje. El" dia de difuntos fué a visitarla tumba del
í En el Cementerio *
esposo: lloró mucho, le atacó un desmayo, pidió al
m~ cielo lá muerte. Al'afio siguiente su vestido no era
del todo; tenia. venas i lunares blancos: era el
*

año

Bfejí-Jlégaron

-

a

Up"

.

.

...

'

.

■■

sóhapósento

&^'

^begro
pfe---

olvido que
mas

;:.

principiaba

tarde el

traje

a

ejercer su

era, morado:

era

amor

^ripiaba

que.prin-

a
entrar otra vez en aquel
pecho. En ese.
la esposa no visitó la tumba de su-ésposo, porir^que esperaba la «visita de su amante.
gr"" ¿Quién está 'bajo: '-esta lápida? Aquella preciosa
Ei;., nifia que murió precisameiife el dia en que su alma
pa- henchida de placer iba a prenunciar el voto dceterno
y
,4mor a un hombreante él ara santa. Ella i él se hajpí.'bian amatlo ;desde n¡flps¿ con un amor .purísimo".'
i.Aquel carinegra todo un poema de sentimientos nó1
-:- bles. Xr^idofk-.- enfermedad tronchó la
existencia. de¿
lg iñocejlte yirjén. |.Ah! i cuando en los brazos del
ser súrcompahero; exhaló el último
quenleBió
suspir¿, el- desgraciad ó joven se sintió morir.- Para él el
.

?*-,

(Pa&-¿« Ilustración)

influencia. Meses*
el

ano

El alma conmovida se estremece
.el polvo de cien jeneraciones,
i el corazón, desnudo desilusiones,
turbado aquí suspira i se entristece.-

,»,..,

ante

"

:

_

El ala de la muerte aquí se mece
sin qué ruede el afan.de las pasiones,
i del mundo las vanas ambicicnes
nada pueden aquí: (todo feñécel

.

r|undo

oo.

tenia; ya

"-.ni la voz:de

n|

la

voz

de

sus

síis

larío.

atr,act¡vos,-er*urtdesierto árido;

ftlegóijtasta

^

blasfemar.

decia,
íofePqr^gyé,
"tanto

';.-,,

s«n6VVi;á

Dios

Acusó.a:Dios

me

arrebata

de

este

Manuel A. Hurtado

injusánjel i no
ser

inútil que ppcalles?
hombre al cabo, medía con humana inlos¡ altos designios del Creador. Porque,
:>dicnp sea dé.paso, en su pretensión cl hombre quie
re comprender i aun correjir la obra de Dios, |-omo
r si
laí&rmigapudiera correjir o comprender las obras
drHotjffier-ó.o de Virjilio!
Laniila fué sepultada i "durante un mes entero.
■•, todas las tardes se veía ir al
joven a llorar sobre su
fueron diarias, j El
-. tuinba.-.En seguida las visitas .no
jóven'dejcia que en él invierno no la consentía ir con
tanta frecuencia! Llegó cl "Verano, i el joven
ya no
fué al cementerio; porque el Calor era mui grande, i
era fácil
cojer ¿mi fiebre.
Pasó un año 1 fué a una reunión de confianza,
después al teatro, luego 3 un baile. Vio otras muje
res i amó nuevamente, i
ya no fué más a la tumba
de Elena.
".
I Elena fué olvidada...
Recorrí muchas tumbas i veo una anciana que
llora i reza incada cerca de un sepulcro coronado
,

•

líkf&Ji efrJ;fs
fjíí joven,

malvado,

a

tanto

'"

ser

téíf¡sénc¡a

'

■

r

¿. -áí

A la m¿nte suspende a otro hemisferio,.
al ateo corifunde si recela,"
¿$ :
i a sentir i a esperar al hombre inclina.

->....

,

"cemeñteriS.'^'V

qiie grandiosa

-padres, ni la voz de-sus hemiarios,
amigos mas queridos podian canso-

>.".. :-,-:■■'. •**
íSflVsu Elena nóTiabia- felicidad posible.'

."

-

Para el creyente es luz el
esperanza le revela,
i del bien los senderos ilumina.

y

— ■■•

*£
¡fe

'

por un ánjel.
La tumba estaba llena de flores blancas, i me di
jeron que todos los años esa anciana la adornaba
cariñosamente por sus propias manos, i que ademas

Al

-a#

panteón
(Para

La

Ilustración)

¡Oh lúgubre panteón! último asilo
Donde se alberga la miseria humana,
Donde al tétrico son de la camnana
Viene el mortal a descansar al fin.Mansión de horror, de miedo i de tristeza
Para el vulgo que necio se te aleja;
Quien medita al contrario, ve en su reja
De este valle de angustias el confiíC
Es tu recinto lóbrego i sombrío
El silencioso i místico santuario
Donde al canto de buho solitario
La muerte nos convida a la oración.
I cuando al cielo férvida plegaria
Eleva el alma de dolor transida,
Los mundanos placeres de ia vid
Solo inspiran desden i compás-'
En tus entrañas jélidas, in'

Sepultas

para

siempre

los

De la prole de Adán qur
Búscando un paraíso r

■;*5

n

SN

—

—

^M¡¿%

ML

GRAN

MÍTNDO

Es mi retrato cuando tenía diez i ocho
anos.
Ud. no ha cambiado:
buenamoza.

ítei.':$

siempre

muy

Puedes gritaV tanto como tu quieras. Si crees que me voi a molestar,
pasa por la otra linea si quieres, pues, los caminos sou libres para todos.
—
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%>¿a%

'

Encontrar quiere con afán la dicha'
En el mundo, do solo la desdicha

(De M Libro de las Risas).

Descuella

en anchuroso
pedestall
Por eso sin temor i sin violencia
Me acerco pesaroso a tus umbrales,
A hacerte confidente de mis males'
I en tu seno mis lágrimas verter.

Porque guardas, Panteón, aquí

A

•:»'

tumba,

una

«Solo hai dos
i las

'

_

-'

¿amo la 'rasa: se la:-conb^ en catL
tari bien coirio cuando ha abierto su Corola al sd
'—^Manuel Blanco Cuartih (chijenp).

'

Dirijir-jai! podré

:v* Si. mi- bogar

con

es. un

*}'
V-DQ^tí^lugar.de
í
-^«..

paso

«El. alma

es

:'*

■;'

«La

ele cien

páramo

una

«Las

desierto

esposa hai

'^., Masólo ímpíKtgi.me

^g^s^J^gar,

en

que

a

rosa

.riíufer.»

hojas...

Amionymus.

—

rosas

viven

mis

-prolijos
:KsT^uid£d^¿mas
Debo' a^óarífi^rjsdigsr.

prende

una

A.

las
Za

'

j4 -','<-.

¿

Cuya pérdid.a lamento, ..5.
Exhaló su úft-imo aliento
A su, hija dándole el ser. -..-.|Cóntraste cruel i terrible, -:
Entre el ataudfi.la'Curiá!. V'U,-

*-,.';—5*
:] A-

-

.

Sarcasmo déla fortuna "■.
¡Cuánto me hacéis padeceflv

u

.

'

i.
.'■-'

coíMsones'

josa

Antítesis dolordsa,
'?''■'.'.
Que «l coraron ha-sufrido
arbolillo
abatido
Cual
' :■
Por furioso vendaba!
"

-.

'

-

y.

'

;

.

•' *■ -En esavcuna me queda
•'. ': :r-A
El pimpollo de un| rosa,
I en. esta sombría fosa-;
■■-.'- ",■:' -.«'-i": '-.
Quedó secó mí rosall ^ .-.
'.
-,.
Si esta amargura; Dios mío!
«9..,
Que }'o sufra es necesario,
En este mundo precario,
|Señor, de mi ten piedad!'
Que ya falta fortaleza
A mi alma triste, apenada,
Por el dolor subyugada
En horrible adversidad. ',
'

"

.su

efecto^

en

si

la

nja

dcl;am6i?.»^--^;aHt/í^V.6"q^í^(franc^g

él

acf'isHdft^i^isiáeltósios
sui'íniev^'e'llaíiMsm^BOsr.cil

réjió ^manto prima-v;ér^í...nos.ÍcoreTOr.conls'fl
frcsca?*:-A-Eduardc1 de íá; Barra- (chileno). 'A
'■•'■'. -r-^Jt.-..?'•■'■' esría
-..'.' «El rubor
espida de -la; 'vírjen,. cotilo-la
,

h9

mas

respir^H

naluw1éza*i*jié^í$pdf^ueí0s.j|^
teair^
^

~r¿:\%/-._

■

ha

es

la

(Las
sus

Eliz

■

Carlos Bonilla

^^B

S't1'. M
delicado .perfume, esíla
belléza^H

■': «Lá' madre
doras ¿n" constante

ífhyiei-nfis^.cp.n

.

esp^H

-.",

)d,esi d'S las criaturas,

Ü&pfjjjts?

contacto
■

-

:

derredor i llenar" de

:en su

—

sin

cq^B
perfumar;tod|H
CSrázon,

desgraciadbs. TnAnnon\miísA

'-

■

,

en

el

ella; el ésqiBSH© grqwá deUiVseiijiniiento? ¿Qué|9
inípQrta.yefl efeefcj^Ja masfescultiij-al,. 1# masieAylas m.ujenes';- -si.j^u" corazetn ; es.ificapa-z-.de vibrar]

"■'

'''-'■ A,

':-.

.

rosa

enéyftntra

-*.

-i-no^y

'"

:•'■' i

.

los"
«La

fí'-í.

-.

.

se,

J

atíj^*.

}'ace.oculta en
un..cofre,- para

elvanVw ^Qüé,i-rpea)mporta,

'

*

,

de

hojas

---

"S6.':'."S
"'-'

■

—

*

yque

'"

-

Casíelar (esf>¡

el'

en

—

'

'

'

aüror^.» ■'-

festín;'

rostí

«La benevolencia

.-;-_'
'■■'-. -jj,.-- :-'..:

"

tráji

cpn

—

,.■•

.

una

'-'■■

<"J

.

el

perfumé:

concluye, ca.da convidado»
pecho, para llevarse: sobSjH
corazón una estrofa,de aquel'-hiúinO ajla alegria^H
'da vida.»
Nicanor Bale^. I'eñtza' (
venezplánijlípis
«Cijaildo

,

;

-..

hijos

•

Hago al cielo en";mi .'penax.
Allá la madre afectuosa,

'■

"cruz?

una

encamino

el

'..-"

cierto,

A ellos est'á;C&rísá|fí{ida
Mi vida amarga.j"- doliente;
Por ellos voto ferviente

i.

"."Ti-

', '*~7.- ''.

...

s

■:%..;■:

-,

.

Eu-lps..ítóejo¿,,

.

-

tá.ep'ét-njlopd^jSí ¡í¿

■'-

:'

■■

-

"

.

'-■

'

En los mas- hermosos bolotieifderpsd.e&tá&&
da al gusano" roedor. /Habitar:
tus.es donde.roefi mejor, las pasrories.»^¿7;a
-""
A
V; ■"AgA'A'4
re. (ingles).

-

TA'

bellSs

cosas

mujeres.»—Malherbe (francés)/
v-

Guarda te ruego
■;
¡oh campo sacrosantol
Esas delicias que mi pecho adora:
la
mano del
Que
tiempo destructora
No toque las cenizas de Isabel!
Guárdalas, si, que en tanto que yo aliente
vMe verás visitar la fosa umbría,
')
í> ^ Do en paz descansa la que esposa mia* -.
*--v' Llamé en el mundo cariñosa i fiel.
Ya me despido.
es fuerza
qae me aleje..
..'. yii^Las sombras de la-noche ya descienden,
-a^J.yc- Su negro manto en el espacio'estienden
-íg?* I muriendo. en ocaso está laiííz.' ,_ .""-.
yMas^donde iré? ¿a do la incierta planta
.--;

LüISy F8AJT'<Ít8¿

AMIGO

QUERIDO

iPara La Mtislracióñ)

en altar el amor ha
convertido;
De aquella que conmigo ha
compartido
De mi vida las penas i el placer.

Que

Jjg/fty

MI

-

a

espada;de !la

iosif^r-Annenymüs,

es|

bellas ocultan en sus
e insectos venenosos ».—

rosas nías

hojas, espinas

(chileno).

•

'■-..

pétalp^^B
LiWM^B

«La coróla de unxt flor de rosal silvestre dict t
mi imajinacion como un paisaje", pintoresc
.

Adrián Mürx (francés).

-

-

Jutí'ddÉitfli.C.
*
■

--*

y-.

galidad
ento i

-

-•

-•

-v

en

i

planchas

amalgama,

Fracciones

:■':..*

-■■-.

•

tapaduras "de

S AN

j
sin

;

!Ííir4^É#ltílteÍ¿ifc,

dolor

Edificio.

Agustino^.

v

f"L

.:

.MONEDA 2585

Dr. S. Muñoz LaM £
y

■

-*.y

.

."

MEDICO-CIRUJANO-.

~

pr~

Cohsultas:'de'2£ya,J4.,'^ *'.

fi ftvalc» C.

-

■-■:,.■.,;.„»'■

dkiítistA.

Jecial¡dad

lo

en

difícil i

mas

perfec-

Sisírabajos

|ómo~éñ-tapaduras
aparecer

no

de muelas

tienen remedio i

íiicilés.

Emilio

Procurador,

plan-

«BOTERÍA "CHILE" ¡

del" número

BANDERA, 407 j/

Antonio

•

^v^<:

\ -,'££V;

279

|hécho4 sobre medida

dé todas

ases

(español).

Da- lecciones a precios módicos, de teoría
i práctica musical, siendo especialista en-coiv
nétin i
viento.
.

[/istohj,

Arregla,
Recibe

IPORTACION DIRECTA

instrumentos

Se

instrumenta i. copia músicas
llenes, .la" casa Kii'singer

sus 01

J

Íl
I VENTA
plemente toda
fas de

clase

devpropíedades

M.

a

12
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mas

surtido i
barato.
mas

Ssperialiiad
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Pedro A. Herrera C.

-

íifí

El

oficinas:

LMé 8, A..

JofrJóSúm. 4.SÍ1

f».

en

por

-■

■--■>

i

qúe¡ vende-

Sleres

ALONSO OVALLE
FRENTE

AL

X&i'

;,„•*,■ -*ío

''

AÍdtna«t«

-

cuerda i

correo:

'■■■• L1I3.

*

Rósq^ttélia^

MAESTRO COMPOSITOR
.

ESTADO

*

v¿..-'ú$RÁ'i$':)'.

Vergara i Vergapsí -^

2459

NUM.

.

.

■

-ALAMEDA

C.,.-

COLEJIO DE SAN IGNACIO

•_•

tmmt:

iCc^^'Wm^
??"

X

Barraca í Fábrica

Barraca

"EL PROGRESO"
';-

José

**

Calle de Sotomayor núm. 97

'.

curcas*

ToS éf o no

W.« 999

Miguel Com^

l06%.-^-5¿Y6ísrró,

Gran surtido

SH'IM CMHITO K limiS

Tabla de I p.
do por mayur i

i postes de cip»^*de^©a»Ít&tSf< pirra
vinas i ciertos de potréeos.

Rodrigones

|

1276

.

madera de Mamo

en

i media

menor a-

haoallarjm

bruto i elaborada. Ven
sin competencisGtrg

en

precios

.

El Ahorro W&Mm
i

APRCrBX»¿

SOCIEDAD

KL

POK

COBl¿Wrftf

'

ESTABLECIDA
Para propagar el Ahorro i la economía
en todas las clases sociales
Con pequeñas¡erogaciones mensuales sé' pueden"
obtener

íean
SANTIAtí©

$ 1,000
cambio ar mamaus
Sé eumpra Oro, Piatá

*rriál_l :Í

i
los sorteos que practicarla Sdfctíídad' ÍS8S
en todo caío se asegura ese capital para el porvenir./
Hasta Ulíecha-se^harrfágaao"
en

Jj
"C%

i

Piedras finas

$404,500
en,

premios! a

meses

Garantizamos todos

triteljcfSi.--

■•

■

pítales

los

imponentes,

der

euitÁÍ ibSb «P

ri|

$ LOOO.OO

nuestros

-

en

los Cuarenta-i seis js

en

que (leva dfe4fünctóhámiento,'i
ascendentes á' '

las' inversiones
asus

mas

sólidastsdéi

relacionados.

país,' patá'féspoh-

'■'•

_^^dgnséi^rpsjpectos

"aJÉNCIAS

ENTODAS-LAsSCrapADEST^^^
Valparaíso

Oficina

Partos i

Jinecolojía
»-

>,

en

v

•

i Litografía XSHIRALDA
Imputa
cx IMPácNTA-UtoeRAFfÁ-ENGUADÉRNACWH
:

BANDEJA,
■

Jim —»**■.

■!t..-*i"y

■...'«■

i

'

'-.Vr:

34

Teléfono Nacional 117.-Teléfono

Inglés 2180

SANTIAGO

*€»—

—

Impresiones
tipográficas
DE
TODA

CIRUJANO DENTrSTA

litográfioas

y

ESPECIE

Oír-ras. Folletos, Revistas, Mapas, Planos,
Letras, Memoraadams, Cheques, Billetes, Acciones,
;
Diplomas, Partes matrimoniales,
^
Pagarles, Facturas, Tarjetas áe !to8as ¿Saaas?"
.

Trabajos garantidos

G-ran Fábrica de Libros

^Tratamientos de afeStítóttBfcsd^'l&íbóé»

PARA

32Í8— SAJ& FRANCISCO— 328

en

blanca

OFICINAS Y CASAS OS, OOMERCiO

ENCUAD£RHAO)OW.ÍS V PASTJ&
"StÚ TODO tlíiO

"

PRÉCÍOÍ MÓDICOS
a

BANCOS,

.

'

Fotograbado, Fototipia, Estereotipia,
PRECIOS MUY

MÓDICOS

etc.

Wm^ff-:'.' -;ír;r^----

í»

•A',-¥M® 'W
/',.—. ■?!,:■ «^M

™r- ■-':
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«La aurora es la sonrisa del dia. El lucero de la
tarde es la sonrisa de la noche. El copo de nieve es
la sonrisa del invierno. Las rosas son las sonrisa de
la primavera. Las auras suaves son la sonrisa de la
calma. El relámpago es la sonrisa de la tempestad.»
—

J. Jackson Veyan (español^.

«La virtud
'rosa blanca».

desprende
Annonymus.

se

—

Clara
(Para

Benfgr.;V¡in

(oriental).

pérdidilS

de

la tierra

A

^s¿ga¿

-..

forma de

en

...

•

A

--":.A

no

Tierna hermana, que la
de la -Parca» di mf lado
en cruel hor^fué'a arrancarte^
cuando todo. eras del. débil
niño entonces, hoi"".enitado
qué solloza al recordatte.-

Euméniáfl

que sonólas que duran
mucho en, ''tí rosal de la rota, como en el rosal del
6ÓrSScrii¿íiÉues la;manana huye "pasando pronto, i en
-.;■ la'aítárSé de :tu dia, Aha *y-_os d', flor alegre; Agúala', ni

•'.. «Aiííla's, espinas,

mas,

>

-

_-..-

-

.

perlas^ m-pér'fume, "nrcólor,
vn&s\*.—Annonyniús.

ni

hojas,. ..espinas

'

.

-'..A

•-.

.

no

'-'
■

.

mujeres son las r'osas.deAz vida, ulas rosas,
mujeres déla cr^jciohi.—C. B. V. (chileno).

«Las

las

"'

Por la

copia,

'"

..

Clemente Ba;ha.hqna Veo-a
-.■_'"•' ''AA^v '"':'»- :'•'"-"■'-.
Santiago, 18991

(Su

;'y y¿

vuelve mi

vez

aiitora murió de

alegría

docei-afios-i-m^ees)
'r

.A 'i-'Af
(Inédita) A A
nuevamente yo la platíia tomo .,•>;• .'"
Después de trascurrido taflt-b: tieftípo,.' -i.
-'.-'"'.'.

;.'•'
Hoi

.

■'

-

...

Porque-ísie'ntó que.cir;cüla.:*ptír rms vtiias>Sv'. :'V.,
Un estrá-fio i mistéjiosWjfa*g&;'.
'

1

-

'

=■

-

■AA. ^° sieritojqüemís fibr"as..se'- conmueven^

;

»

*

Tu mirada vuelve al náufrago
en el
piélago sombrío,
si a través del denso velo
';
que te aparta de este Báratro,
llega a tí su acento, frió,
de su llanto cl desconsuelo.

-

■

.--

De mi vida el consuelo-único
mi ésperanza'de
proscrito,
mi .esplendor i mi alegria;
mira
cuanto
el túrbido
[mira,
•o ceano donde existo
acrecienta mi agonial
Hoi que habitas los alcázares
donde moran los. querubes,
í
poique tu alma era una perla
desprendida de los nácares
de aquel reino de Jas nubes,
donde Dios fué a devolverla;

*

^ira

llustrapion)

¡Cuánto aún llora tu
mi alma triste i solitaria,;-?
que en la noche' silenciosa
calma busca, paz benéfica'en tu nombre: la
plegaria
que ella eleva fervorosa!

—-

ar

La

....

«Así la vida del hombre en el: tiempo de su tiem,po: por la mañana, rosas; ¡aii eri la tarde espinas».;
y

herí
J^

A la m ernoria de mi

:';J'sI

de nucvdf.-lafe'r.'sfeñto-rríi'apecho .'.- -A
'*lias ideas én:'tro|jel'.rec6tréri- .;)•

r'á

'

>

i*ft3-.»pfcqüeño recintífiie.í: cerebro;*'
La alegría jj¿niie<ío_yo conozco, yá"
I de nuevo
nácia^mi-'torna |obueno, .-A '.£■'■■'■■'

-

'••-.'..■-

ChacóiP

L. E.

:"

.

I de

nuevo

Embriagar

A LOS

ris'ueftás ilusiones-."'■■
mis sentidos yo'laá- .siento;

De nuevo comprendo que circulan
..••_.."
La sangre, i
mis miemibros,
I .también que de vida un resto
guardas
"Mis m'al-jcoordipadtJS; pensamientos;
i.
'"'-.•
/
yo1 st^ae; la- vida nuevamente,

En el

AJENTES

nombred|

número daremos el
tenga sin pagar cinco núrnero|j
esperamos se sirvan cancelar sus cuentas.

"'

él-aire-por.

Ájente

,

próximo

que

.

Erí

fin,
A; gozarla rni/sér pijes hoi ha vuelto,-."'
.

I que él.'.tóv'denuévo espérimenta,
Un sopló de grató.- i dulce sueño:

t

a

'-•-,

'

:

y-y

de

.-.-

La devolución de ejemplares que
una

semana

"..•-"■..

de atraso,

no se

se

hagaco:

admite.
'

.

*
i-

.

que a veces, envuelto en fantasia¡
Radiante de placer emprende el vuelo i
En las. rápidas alas de las rhusas
I se eleva a las rejiones de los cielos,
■

Laura Bustos

:AA CORREDOR

"

,

'

;' .Necesitamos-,

en

-ValparaisO,

un

corredor

déj*a|

pSjgamos buena comisión. Dirijirse á los Diré
Jmp.,' £ncuadbrnacion

t

-A-

S.

i

j.it. £smbrai.da, J3ah

%

"pKÁ.

Perpetua,-

■A,
r'+SS&i

¡Fn^^-^uÉt^^^
m,---

^-"AA^b'

■.-■A&At
-asJfv.feS

—

mas

Cuidado, amiguitos, miren que soy

grande que Uds.

[No,
látigo.
—

_

not. ..Esperen que agarre mi;

;.4.y ..■-.

..

.ú~-ft¿

$&msm

semanal

Revista

¡lastrada

--.'«
Dlreotore»

Snaorioionea
Por

un

Por 6

afio

.

i'

í.

suelto

.

Id. atrasado

AÑO I

v,
1
'

&'-V-

TODA

Jvl.f>OBIL.BTmC.

—

..,.;

.

0,06

..

.-.

Director

■

0. 1 0

COMUNICAC1C

debe

artístico

---!..

ser

dirijida

a

Casilla. 1BOO

JJMÍÜp pÚPRB
-

SANTIAGO,

Diego Barros Arana

NÚM. 10-

Señores Vila i Alonso

Siiandó eh cuando

Corf gusto damos el retrato del simpático Vila,'
el-;
que durante años enteros ha sido el favorito del pú
blico en el Olimpo o en el antigso Politeama.

Santiago5 tm "anciano

'peto.
"¿Quién es "ese hombre? Es el viejo
'erudito escritor, el historiador justiciero

'

-**5B8»»-

2.» SEMANA DE NOVIEMBRE DE 1899

se suele i*¿r*'por las calles de
dé elevada estatura, encorvado
mas
qure porros años por el exceso de trabajo que
voluntariamente se ha impuesto. Su ceflo es quizás
duró, pero a la vez hai cierta simpatía en su sem
blante. Chicos i grandes al pasar le ceden atentam en
te la vereda i sé y descubren ante él con carino i fes-

Dé

I

Propietarios

)f. flO VI KA fí.

1.20

meses

N limero

Don

$ 2.20

.

maestro, él
i estudioso,

el defensor mas tenaz del territorio patrio: es don
w
Diego Barros Arana. "-.'■ A. ■■'Hacer sua biografía, aén> a grandes ¡rasgos, seria
"llenar muchos números enteros de nuestra revista,
i el espacio de que podemos disponer/ rii
siguiera nos
consiente bosquejar su personalidad.
Bástanos decir que el señor- 'Barros Araña ha sido
uno de los hombres
mas
estudiosos i que mas han
servido a nuestro., país en todo 'orden, de cosas, i si
ha llegado a acusársele de sectario, su sectarismo es
quizás nacido dei interés sincero de llegar pronto a
realizar los ideales en donde el señor Barros ha creí
do ver que éxistegl bienestar del -hombre; porqué el
señor Barros no especula con sus
principios, sino que
es apóstol conocido de1 lo:
que sostiene.
La Ilustración -honrra hdr sus -pajinas con su re
'

*

.

trato.

v

Vila, haciéndonos reir,

gracias dejeneran
exi jente público.
-

se hace
querer i nunca sus
chuscadas' impropias.de 1 mas?
'.'-.' <§

en

Trabaja incesantemente i aunque su salud está?
harto comprometida,, lucha siempre i nó desmaya.
Morirá en la lucha cómo buemsoldado.
.

el teatrito. Apolo hemos visto~coh agrado al
Alonso. Es un artista de mérito que ha coserf
chado i seguirá cosechando justísimos laureles^

En

señor

A mi sobrina Laura
CCANDO ERA

(Especial

PEQUES I TA

para La

Ilustración)

¿Lloras, Laurita mia,
Querida chiquitína?"
¡Ai! dime ¿qué te pasa?
¿Qué te sucede, linda?
Tu tío consolarte
En tú dolor querría.
-

-

y

i

•"''

"

Don

Alejandro Andrade Coello

Cuéntame, pues, tus penas,
Cuéntarrielas, chiquilla.
«Agú, agú», responde

—

-.En

nuestra revista habrán tenido ocasión sus lecde encontrar mas de una inspirada obra del
poeta ecuatoriano don Alejandró Andrade Coello,
cuyo retrato publicamos hoi.
A pesar de. su juventud el señor Andrade es ya
uno de los poetas ims
distinguidos de la América.
Durante su estadía en Chile publicó en diversas
revistas algunos de sus trabajos i cosechó abundan
tes laureles.
Ultim uñante ha vuelto a su pitria. esa nación tan
quiridí pira lo* cluleu >¡, i e<par.irms que desde
alia iu olvi U continuir enviánijnos algunas poesías
qi; Li Ilustración se ho-.irará dándolas al público.
?

tores

:

.

-

Tu tierna vocesita.
—Articula palabras

.

'

-Agú
—No entiendo, -nina.Pero ya estás contenta
¡Quién tuviera tu dichai
¡Cuando tu tio llora,
Llora por muchos dias!

.?.

A ;■■

"■

«

I. Vázquez Grille.

LA

ILUITRA0IOK

IJ«

pues, victima del furor del cielo," convencido por el
amor infinito, vuelve a los brazos de su Rejina, diosa
del sacrificio i de la felicidad eterna.
.

(Para

^Éramos

tan

aquello

Xa

felices,.

.

Ilustración)

tan

bellos

dias

nuestros

podía durar, oh, santo Dios!...
jeomo arpa que sin dueño se queda abandonada
la mano del dolor.
;(tóí dejó mi pecho
hace daño.
l^fEse toser,' la dije, me inquieta, me
salgamos al balcón:»
¡¡¡Me ahogol contestóme,
il baile suspendimos i en busca de aire fresco
que

no

(En

oficina de

telégrafo)

.'•

.

la ventana fuimos a conversar los dos.
Brillaban las estrellas con cruel melancolía,
la -noche traicionera temblando la besó,
I- i ella, sonriendo triste, los ojos en el cielo,
i ¡Parece que me llaman!* muí' quedo murmuró:
'•.Sentí oprimido el pecho; ella algo fué a decirme,
[Sonrióse, i sus palabras interrumpió la tos,
i en la batista blanca con que cubrió sus labios,
■^liitojiza mancha ¡oh, cielos! apareció.
:¡A qué contar la triste, la lamentable historia
de la angustiosa tisis que al fin la consumió!
i|A qué contar mis penas!... Baste mostrar que. vivo
sin que matarme pueda, cual quiero, mi dolorl
¿ j Cuando encorvado paso," me miran compasivos,
creyendo que he perdido -lay luz de la razón;
i en tanto, sombra amadaréontigo yo converso
i siento acfecentarse fer llama de- mi amor.

ri
■

|

una

"~

.

Las carreras! Qué fiebre tan intensa se apodera
hoi de nuestros hombres i niños, con las eternas
alimentadoras de vicios i placeres
Apostar, para ganar mucho dinera""srri trabajo;
ganar mucho para gastar boato; tener Jos. niños un
habano aromático en la boca; beber en las cantinas
cerca de la
jenéuse dorce, jugar el aristocrático bocearat para ganar mas aún, eso es el ideal soñado por cl
sporl-man, hombre hípico, admirador dé los Viciosos
i de los caballos que corren; que. odia .par naturaleza
a los
que trabajan, a los que luchan, a^bs que viven.
Es dia de fiesta, i a ciento ochenta i tantos kiló
metros de aquí,, corren caballos de
gran renombre
i fama.
::■■ -..
Los muchachos i los viejos esperan ansiosos que
hable el telégrafo, para saber si han ganado; si ten^
drán que pedir limosna para comer mañana, i si se
podrá -dar champagne, a las Lucrecias.
Todo está repleto de- jente, hasta la calle. Todos
tientan fortuna: esa es la moda.
Alimentar,; con el .juego de caballos, las cantinas
que se multiplican cada día i los lupanares que cre
cen i asoman
desvergonzados lá cabeza por entre el
fango social, no tener-vergüenza ni siquiera en el ros
tro,. eso está en moda.
El telégrafo suena, habla por fin. Un caballo, el
favorito, ha tirado al jinete, sin vida, en medio dé la
cancha. El caballo ha perdido, i -han quedado algu
nos huérfanos
sin pan.
Victorial esclaman los gananciosos. ¡Bendito el
caballo que mata a sn jinete asi, ganando yo cien"
.

'

.

E. pe

'

Barra.

la

t ¡feoéetos

.

(Para

La

,

Ilustración) -".:A
"y

.

-.

'■

A

-

•

y

•

E>í el\I>atro Olimpo
'

\ Fiesta de San. Antón]

Hermosa

—

fiesta eá que las

¡rimas de la pasión, culpable i redimida por el
nüpr, ayudadaá por el favor del cielo, apagan los

gfftos impúdicos .del' vicio.
Antonio, seguido por la cohorte aduladora de velinos i amigos, -a quienes paga con el vaso de vino i
itusiasma con la plata labrada que lleva.su caballo,
se hace
aplaudir hasta la nías negra de sus felonias.
•.

cjúe aún tiene 'en* el corazón alientos de
jp^Aiitonio
jgbohdad i dé carino, se.gozacon el sacrificio de la
'-pobre Rejina, que le ha entregado su alma con una
Sonrisa i

su

cuerpp

entero

"con

un

beso.

pespsl

.

vyí i.-*-:--

._.-

te

Dedicatoria dé

un

honra.
infame i triunfante,

(Para

S

Yo,

escapa de los
irÜKw de la mártir
para ir a satisfacer caprichos
de. .cualquiera. Antonio,
ensangrentado poco des
se

-

.

■**-;

ejemplar
de Ritmos

Implora,- i la desprecian; recuerda i la amenazan;
e*ife por fin, i la cruzan el rostro con el látigo roba
su

Barra F.

<D' Arábalo)

Antonio?

^Antonio,

j-

¡Maldito jine

de la

Rejina está sola en medio de la chusma; altiva e in-•encible. Va sota, con el amor jurado ¿qué mas pue
ble invocar en su ayuda para exijirlo todo de su

dor de

a

Maldicionl gritan los que pierden
que ha hecho perder a mi favorito!

—

señora

La

Ilustración)

Rita, batiendo

una

malva,

le ofrendo violetas que abrieron su broche,
nó bajo el Lucero, Príncipe del alba,
si bajo la Luna, Reina de la noche.

^£3

lótSÉÍtr "JitraitiidEtepte" WtmiL BEBUN
Estado 310- Casilla 865— Teléfono Nacional 388

ESTABLEaDA EN 1891

Entre la Casa Francesa

Calle Ahumada

Esta

j»uey¡»

Jtoteria ofrece al público

un

frente al Banco Mobiliario
a

yi-

CASILLA

86;

al
en calza-lo sobre medida
del cliente mas exi jente.
¡Se despachan obras «obre medida garanti
zando el estricto cumplimiento.

Especialidad

magniico gusto

surtido de calzado hecho con materiales mas finos i
•achatwi»»' recien recibidas de forma mas moderna
i a precios sin competencia.

JWB9r¿acion Directa.—Ventas

236,

TELÉFONO NACIONAL,

i to Gigfiwerift de Efrain Batid

LOS PRECIOS 8M COMPIv'PENeíA

al con

tado.

Importación

Directa.—Ventas al contado.

i. F. Bemuth

J. F. Demuth

DEL

Wi

iSf^ÉO.

DS. g. FERNANDEZ PRIDA
COMPARTÍA -13^1
-

TRES CUADRAS DE LA

Connltas

<le

Jí

a

PLA^A

ll i deS

a.

S

&0&—A. PRAT-308

Lindos trabajos de dentistica.
Garantizo solidez.— Curaciones i estracciones sin dolor.
Hueyos i eficaces tratamientos de enfermedades de la boca.
Tapaduras con cemento especial de gran duración, imita perfectamente al color i brillo propio de
los dientes.
Platino inalterable. Dientes i toda clase de Materiales de las mejores fábricas, de listados Unidos.
—

:A

'

PRECIOS 3MCXTX

MÓDICOS

Da. VÍCTOR'M. VASQUEZ MUN1TA,
/

a

.

MB Wt

DENTISTA

n^T^^1
qtt j?*
,Wm
Wm-

>9

SB1

^kW

^BP

IB

tB

CATINOS, .N> 14
<«*lM*©Mi*¡S ;&» @sM>«i CANCHO

"PUENTES TODOS SISTEMAS

PRONAS, ETC.

-^■r ^aa^''^

Miguel

Luis i\.

A. Muñoz Silva

—'

DENTISTA
\

Especialidad

en

1VWfe|.

CIRUJANO-DÉNTTlim' *>v

■-.-

Inventor, de las planchas de cautchuc esmaltadas qóiÉ

orificaciones

Con

DENTADURAS EN ORO I CAUCHO

de

patente

privilejio

Combinaciones

ESTRACCIONES SIN DOLOR

Supr

ABSOLUTAMENTE 81N DOLOR'

ESTRACCIONES

.

esclueivo del

Gobierno

químicas

que

no

■

afécti

la salud

esquina de

Recoleta 401,

Lillo

SIDE

MAYO,

578

(Altosji

Garlos 1. Méndez

Dr, J, M, Saavedra

Dr.

Farmacia I Dentistica

en

1

Consaltas: de 8 A. H.

a

11 i media i de 1

a

5

Especialista en arreglo de dierjtes salidos o pro-yetados* ]
Datlsmo) ya afuera o adentro de la arcada dentarla

Consultas de O A. M.

CLARAS, 368

á,

'

/

-y

-10} -A;

11 i de 1

5*

a

RECOLETA, 467 (antes 56) !M

NOTA.» Los dias festivos, consultas de 9
M.
'

a

a

Nota.

—

Los "dias festivos, consultas

de 9

a

10} A.M.

>

g

Victorino AceYedo'L,

DOCTOR

DENTISTA

/

i'ii

MOLINA » ESQ. :DE ^ALAMEDA

Las

mas

lindas i
"

mas

íj-'i

Homeópata

baratas dentaduras

DISCÍPULO

artificiales.

I

Trabajos todos garantidos

DE BRUCKNER

Molina 338

DANIEL SAEZC.

Ninfa Fuen tealba Carrera

■

:

CIRUJANO DENTISTA

Especialidad
de

en

planchas

i

--'-

tapaduras

oro.

-

Calvez ío, «tdií cuadra d« la Alameda.

\

i

.

!■

'

1
.

■-

■

Dentista)

Ejecuto toda clase de trabajos: (espejo
lidad en tapaduras de oro, planchas, die|tt^
de oro i blancos, etc., etc).
Recomiendo principalmente la corrección
en los trabajos i el -breve tiempo empleada^
hacerlos.
Precios módicos
Calle de las Rosas

1954, esquina Avenida

Bra-ü

LA

ajero

violetas que bajo el imperio
a solas su cáliz consume,
intacto todo su misterio,
intacto todo su perfume.

conservan

conservan

los

que

Pedro A. González

Soneto

Al

La

la luz de la mañana
de la noche oscura,

asomar

huyen las sombras
"todo es alborozo i
i el orbe

hermosura,

reviste de

oro

nube, que

en

i grana.
cubrir se afana
el resplandor de la azulada altura,
de pronto se avapora, i brilla pura
del cielo la belleza soberana.
Vuelven del campo a renacer las flores
cuando viene la dulce primavera,
después que pasa el aterido invierno.
Todo alcanza del mundo los favores,
se

La densa

-,

^

Ilustración)

menos

mi_c<
LCorazon, que

hallar alivio

a su

dolor

en vano

espera

eterno.

1899
Manuel A. Hurtado

El cementerio de Eylau,
(Para

"Aquello

La

Ilustración).

fué horrible. Los

rusos

•

acosados,

perse
de Ey
lau, habian estendido sus lineas en una blanca llanura
que rodea a la ciudad i en el colmo de la exaspera
ción resolvieron dar la batalla.
Hamenski, jeneral en jefe, Benningsen, Buxhoewden, Esseu, deliberaron largamente i estendieron sus
tropas, presentando dos dilatadas lineas de frente,
formando gruesos arcos en los flancos, en cuyos es
treñios
pusieron toda su caballería. Contaban ade
mas con una nube de cosacos
que en sus ajiles caba
llos se deslizaban por donde querían.
Era necesario jugar el todo por el todo.
'Napoleón tenia apenas cincuenta mil hombres: la
división del mariscal Soult mui diezmada; la del
mariscal Augereaa era solo esqueleto, i lo peor, lo
mas
compromitente, Ney i Davout ausentes, ellos,
.os grandes mariscales, los
primeros jefes de infanteia. Ney ocupaba a Thoru i dia a dia deslumhraba a

guidos, espulsados. violentamente

del

pueblo

rusos con su

leyenda

Son ellas mas puris que el místico lirio,
porque son santuarios que guardan la huella
de mi silencioso, sagrado martirio,
que es lagrima abajó i arriba es estrella...

(Para

M3

valor caballeresco i sus hazañas de
Davout, el héroe de Auerstaed, estaba en
Bausleinten matando prusianos.
Napoleón meditó, como siempre, su plan de ba
talla. Esa noche solo durmió cuatro horas, sentado
en una silla, i al amanecer, desde el tejado de una
casa, anteojo en mano escudrinaba atentamente el
campamento enemigo. Colocó a Soult en la misma

son

del tiempo

\

ILUSTRACIÓN

ciudad de Eylau, a.Augereau i la guardia imperial
detras i a Murat con la caballería en las alas
Una ladera que faldea un costado de la población
la ocupa un vasto cementerio, en el ángulo que for
man sus ruinosas murallas, en la parte' alta de la la
dera, ahí, rodeado de unos cuantos ayudantes i de
un reducido Estado Mayor, estaba el estraño ilumi-do, el hombre estraordinario; ahí estaba, envuelto
en el ridingote
gris, con el bicórneo de Brienne hun
dido hasta las atrevidas cejas, sombrío, inmóvil, me
ditabundo- Frente a él, se estendian las filas de tum
bas, de fosas revueltas, de volcadas cruces cubiertas
por la nieve.
Una tristeza estraña reinaba entre estos hombres,
tanto tiempo lejos de la patria, de la Francia, de su
hermosa Francia. I aquel constante batallat, matar de
hombres, ver cómo se iban enrareciendo las filas,
cómo morían los cantaradas, i luego, ese cielo par**
duzco, esas inmensas llanuras cubiertas por un man..
to blanco, sin ruidos, sin vida, i aquella lluvia" lenta,
desesperante, de copos de nieve, sedosos, que se des
hacían calmosamente en las altas gorras de -pelo de
los veteranos, o en las altivas plumas del tricornio
de los mariscales.
¡Hasta cuándo combatirl I que hacerle, ese hom
bre, obeso, chico, de mirada hiriente, ese capitán
incomparable, era un seductor de hombres irresis
tibles.
Ganaba corazones como batallas.
En un año habian despedazado en cuatro batallas
todos los reinos jermanos, habian paseado las águi
las por Sajonia, Magdeburgo, Lubek, i habian ocu
pado el pálácíb real de Berlín. La espada de Federico
el" Grande, la gloriosa espada de Prusia la había cenido el corso, el plebeyo, el aparecido, el hijo de."
Leticia Ramolino.
¡Cuándo terminaría esa inmensa reyerta que tenia
por escenario el espacio comprendido entre el Rhia
i el Vístula, Berlín i Constantinopla!
Los austríacos lloraban i jemian después de Austerlítz; los alemanes parte habian aceptado felices el
papel de subditos del emperador, i el rei Federico
Guillermo, el que jurara tantas hazañas frente a la
tumba de Federico el Grande, después de Auerstaedt
i Jena pedia la paz á gritos. Massena, que conocía
palmo a palmóla Italia hacia galopar su caballo des
de los Alpes a Ñapóles. El sultán Selim obedecía en
todo al Emperador, i Launes le escribía:
«Señor: todos desean que V. M. se llame Empe
rador de Occidente».
Napoleón lo encontraba po
co, queria también serlo de Oriente.
—

(Continuará)
Leoncio Rodríguez Señoret

:íM

?%m

'

>r^y

** ■.'■/>

* \

A

"i--

•Tienes que

-Nó,

cortarte eo»

señora!... para «"¡ue

¿Igo esa fiebre qae tiene.-", Demetria,
despees tenga varias en lugar de una?

■V^

y*«$P&

S. M.—¿Qué dice White Chambierlaio?
Chamberlain.
Que-si pierde Lady Smit, t*a solo se debe
que las mulhs inginas son muy espantadizas.
§. M. Entonces mandémoles burros ingleses.
Chamberlain. A propósito; ya he mandado 3.000 hombres
—

—

—

¿Sív
'íiá:

*

-v^-S^

'

*'

'*

-

j-

-,-'

:

-

-

gre sobre

y
-

■

.-

''-

(A

la

señorita Amelia Izquierdo

(Para

La

Renán)

Ilustración)

dientes,— ¿

perlas—

virjenes.

•-.

•!-...'

azul, fascinando

i

reflejos sangriento
.-,-..■'..
■;■'•',. -'-Á
manojo de cabelleras défi^

con sus

lÓS "FaUStOS.
.,;
;.i
.í ■••<
Soi Rei. Mi trono: un
devoradas por la llama eterna de mi mirada. Mi c
un ramillete de almas negras i cuerpos blancos.
Yo deshojo los azahares de las novias, marcH
velos de pureza, i las embriago con i
sus tenues
fuego fatuo de un bien sollado, para dejarlas caer s
fondo del abismo.'. -Yo quiebro las trasparente
_alas dejos, querubes, i las arrojó a las-cóleras!
huracán.
Soi el principe del abismo!" Deseo sombras! d|
testo luz. Soi Satánl....,

a

-'Entre tedio, zozobrasíafliccíones.

""

Soi Mefisto: mi capa encantada brilla sobre

pació

_

Mientras que tú, dichosa en tus salones,
Entré música, flores i alegrías.
Felices deslizar "miras los dias.
Con su séquito hermoso de ilusiones;
Mientras que tú los enditados dones
De la ventura derrochar ansias,
Yo mis horas pasar miro, sombrías,

.

úVi
'¿$&o wnfógPB
pulrpur#qbéiifcr$bla
los blancos
las

Arno la'

Tú i yo
*v-

ILVSTBACIOK

VA

-^

■

.

-

Ñifla: tú eres la flor que en pritjjavera
Embalsama de aromas el ambiente;
;;, .-," Yo planta que a la ráfaga' postrera"*.:
A
{>el otofto brotó triste i doliente;
-..
>: Tú eres de amor sonrisa lisonjera, ;^
"'-.,-■ 1 yol soi del pesar lágrima ardiente!".

-■'■

....

-

"

'

Djos

'

-

,

Oh almas "blancas! Almas que sonáis con aurori
-esperanzas! Yó os acojo entre los pliegues de
bóveda azul. Yo os doi -lágrimas. que son mieles!!
llozos que son arpejios, perfumes que son deleites!
Almas que os arrulláis' bajo ef ala deUCeleste Ensü
con

-

,

Tus

-,..

W. Castro Zamudio

i

OJOS

no,

os

—

(Para

■Brír

La

Ilustración)

/

de_l_gs rosas soberana!
Hechizas con el fuego que dimana

___

]Oh

Rosa

de tus bellas

pupilas sonadoras,

.

tes?

Tendréis auroras!— Quéréis-ddi

Tomad aromas!

alas. -Noviasjíque's
las jiiariposas'de la_.y¡d.a^..eleviid. vuestro <espíritu"M,
cia mi trono de rosas, hacia el pais lejano i aiull..
.

.

roban su esplendor a las auroras.
r-, No.se que siente el alma contemplando
tus ojos, .cual estrellas, titilando
al .sedoso", través de tus pestañas,
►caudales alístenosos, con que dañas.
:
¡Tus ojos, oh, tus ojos son mortales
centellas de los astros» celestialesl
'

cou un

'At

■'•,

.

—

Ánjeles; desplegad' vuestras

c(ue

abrasan

espero:

Queréis luz?

—

fuego irresistible

i rayos que evitar es imposible.
Resistir no se puede su hermosura
capaz de cautivar la roca dura,
i ipobíe del que admireysus destellos
por que su alma verá perdida en ellos!

La Humanidad

^

a)%

~

--

-N.

-

-y

>

«

_--..-'■

que sollozan, novias que suspiran, virjene:
suenaní
Empuñad el cetrodel .orgullo, i
vuestras frentes de laureles i pámpanos.
Miíad arriba, en la blanca montana, brillan las ti
jeras ondas dé oro, los verdes laureles i el rojo vino
del Rhin.
Deseamos sonrisas i no aromas! Deleites suprií
mos
i no ensueños! Querérnosla nieve pero tijjS
escarcha!.

Ánjeles

—

que

.

.

«...

L. E. Chacón L.

-VMedallones
(Cbomus)

(Para

La

-á Y Satán lanza
carcajada desde su trono de I
i de oro, allá en el tétrico abismo en que habitatta]
almas negras de cuerpos blancos.
Y Dios entre los rubios celajes de un

crepí(sj|j

que muere, solloza

Ilustración)
\

Luis R. Boza

Satán
Yo soi Rei. Mi poder es inmenso: reyes, príncipes,
todos domino con la sonrisa que eternamente vaga
en mis labios anhelantes de
besos, de caricias inefa
bles i voluptuosas.
a

i"

de, Noviembre de 1899.

Z¿

lita lisíate 6.

á Heírera L

DENTISTA

eiRUJAHO-DEHTISTA

^jecialidad en planchas
»ío?BetítentO i amalgama.

san
i

tapaduras

Antonio

de

Edificio

n.»

128

Agustino

.

Dr. S. Muñoz Labbé

ESTRACCIONES SIN DOLOR

f''k:

■"■...'-,'•."

-.'.

.-

.

MÉDICO

MONEDA 2585

-

CIRUJANO

Consultas: de 2$

a

4.

LIRA 78

^v«.;'9LV8tó*'".C..—

Emilio

DENTISTA

Especialidad en
en trabajos

lomas difícil i

Vergara i Vergara

:

perfec

ción,

tapaduras

como en
'y* que al parecer

Procurador del núinero

de muelas

ñq tienen remedio i

Y chas difíciles.

plan-

ALAMEDA

NUM.

¿IS

Antonio Rosquellas

5'

GRAN BOTlIA "CHILE"

mi*

I.A

'hff^Á

2459

pa:

í ■'

Í*RV, y.

BANDERA, 407

MAESTRO COMPOSITOR

,

(español)

'""'"■

Da lecciones a precios módicos, de teoría
i práctica musical, siendo especialista en cor
instrumentos de cuerda i
netín i pistón;
viento.
Arregla, instrumenta i copia música.
Recibe sus órdenes la casa Kirsinger o por
.

ESTADO

r

279

^- Calzado hecho i sobre -medida de todas

c ases

IMPORTACIÓN DIRECTA

correo:
'

LIrage.n
•

Aniendo Jifia fontal

I VENTA

'

-•
.

-íL-'

-

^constantemente toda clase de propiedades
:Horas de oficinas:
De 8.

Jofré núm. 431

Luis AMunttc &

A. M.

*

1»

M.

CALLE DE ECHAURREN NÚM. 293

Pedro A. Herrera C.

El
mas

mas surtido i que vende
barato.

Especialidad

en

Sleres

ALONSO OVALLE
FRENTE AL

COLEJIO

DE SAN IGNACIO

'S

'

-■■■

/

a

*m

pp$i

A

EL PROGRESO"
Calle (fe

DE

José Miguel

núm. 57

Sotomayor

CINTURA

Ttléfono

1Ó'62.

N.' 909

¡N DI MUS

UUI11IU

Cornejo
DEPÓSITO, |J*0Af4.AÍ«tfaJ^íi5^

Rodrigones i postes de ciprés de Guaiteca
yin»s>if cierros de potreros-.

Táfetó de" i p¿
de por mayor i

para

fi¡m*dUeri
menor a

bruto i elaborada, Vensin competencia.

v?

precios

.

in»-

_-a

SOC1KDAD

**-KOBAt>A

EL

POR

C0BIKKK0

ESTABLECIDA

Ku

Para propagar el Ahorro i la ©csrnomia
eh todas las clases saciaies
\ Con pequeñas erogaciones mensuales se pueden

£*grosjea&

DELICIAS

X',021.

obtener

SANTIAGO

$ l.OOO
los sorteos que practica la SoCledatf'Cíátfa*rtiei; i
en tbdo caso se asegura ese capital para
Hasta la fecha se han pagado
en

CAMBIO DE MONEBfcS
¡áe compra Oro, Plata

-^pOtfáéli¡fca5d|

i

Piedras finas

$ 4O4SB00los imponentes, en los
meses c|.ue lleva de funcionamiento, i
pitales' ascendentes a

en

Garantizarnos todos

trabajos.

premios

en

las inversiones

der

a sus

mas

sóHdet'dél

EN TODAS LAS CIUDADES

Oficina

en

P.ALLR

CAMáE «tfN MEGO, 575
sin

p*is¿ $>ar¿ ra^ari-*

Pídanse prospectéis

.;

deropaa (necios

se.is

relacionados.

AJENCtAS

clase

i

cuenta con ca

■$. *.oaoyoao

nuestros

.

.Al.

Hago toda
pet*>neia.

cuarenta

a-

Valparaíso

PRAT,

103

IfMa MMOá

Com-

TII«118»AR»-UT«¡»*r¡*-tll«»*»»iAeil
BANDERA, 3%

berra del Tramad
nos

Nuevo mapa del campo 4e,
i ferrocarriles.

iQpfcGaciones demostrando ,ce,rros,~ cjipi-, |

Tercera edición

correjida

i aumentada
^

HüHB y:
LIBRERÍA

INGLESA,

:C¡».

CALLE

AHUMADA

s¿7

^p V-f

¿Qué me dice Ud. doctor? con que
^^fcló señora, todavia está al galope.
.,—

mi

primo

Luis tiene t";¿is galopante?

/

138

ILV8TBA0IOK
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Triunfal

Acuarelas
'

Lo

(Para

->

rVí^

-y-'^a

•

La dulce
—

con

juventud es un paisaje
variedad de líneas i colores,

'. Impreso en un elegante fóllefb dé 36 pájinksjfL
tado por los distinguidos directores de. La Bwtrjsqm—
Militar i con una cariñosa dedicatoria del autor, he
mos recibido este hermoso trabajo laureado con el
S
primer premio en el Certamen de aquella
Agradecemos el obsequio de nuestro joven cola
borador i amigo i le deseamos siga adelanté en
carrera de su triunfos.

•>'

•

>r

.

.

donde no falta un cárdeno
ni un lago de cristal entre las noresr-

celaje

■>

II

,_al

Es la

gloria terrena", semejante-

astro

que

describe
i

";'

-'

se

en

una

pierde

Es

se

y.

.

laj

.

k

.

'

-,'..

parábola jigante
las criptas del vicio.
ni ■■",
ambicionar

El jenio

'•'■.'; :*.: ■,;,,■

sosiego

-'A' ■-'-.•.-

-.

(Para

vTvé'del' querer distante,

i siente el corazón latir el fuego
que anima. toda sensación amante.

\; '"....-'

IV

*<&»,—-

La

Ilustración)

Kn la soledad del Gabinete el sabio

-■Ipa, medita;

;...-•.

'"-'

;"^

.-

"

/

-,

,

la

mano aml
M..a frente sudorosa
apoyaba
lienta i flaca: el pensamiento, cóndor inquieto, incalí
sable, volaba por las rejiones de lp ideal. ."
De súbito un desaliento, un desalientQ^ndéfinibU
se apoderó de su
esjyritu. La duda, oon ana íi&téltájjiij
:-s :
desgarradoras, ocupó cl logar de la esperanza.
aras de la
por la justicia, inmolarse en
.verdad i -recibir en pago ana copa do cienta o iia,

■

.

analiza, pien

_^.
eo

se

Todo con el fulgor de la mañana
busca lo intenso de. la luz febea,
"•-,
cómo en el golfo'de la vida humana,:
;
busca sin tregua lo inmortal, la ¡dea; y.":

i

Resista.

,

.;'.'■

■

en

imposible

cuando

■-.

;-:

lis noches del estío,

■■','

■$m

Oda de Luis A. Galdames,

Ilustración)

.

—

.

Eujenio
SK»

(Uriiguayó)

,

Buenos

Aires, 1899

¡Ahl\lnchar

C. Noé

'-.".

V
.--'
cájvariol -.■''„-.' .-■-'■
-^
Kri todos los tiempos i -en todos los climas,'¡u|
lux\ de los'.íAííóstsoiesí dpi Progresó, han respondía

Nf

«,/v

.

•

(¡r...:.

ol

icrucificáM-'w-Atis turbas!. :■"
Pero, .¿úee^f' jrjie unáávo* dijo, a lós-oidos deifsa*
bío* peregrino áe yla vordad, soldado de la justioi^

Contraste

.

.

Ilustración) í
?1 .-::-''A:':
Eni.él ciprés sombrío
una olvidada tumba, -,.'

(Especial

pirz La

:

de

hei visto

siempre

que

i cada
me

V"'

digo:

,

yergne la frente

.

'

-'

-

un

manidad

']ilguérHlo

va a

vez

cantar, r.
que lo oigo

.

.,

paso

que yive la
el sendero del
.acarreiadóC» La saljifa3-~íífli

Ü|

progrrao^

mas en

"del perfeocionaaiignto
arrfrjad.a'ttt rostro; las multitudes ignorantes s^ftrgja^
rá un dia en la coronrt de gallos flores, regado^ con el
foeü'de.rla 'ñfrhortalliimA..,
RI sabio se levanta, sonrio i' cree.

----

-^-También tiene

¡La

dulces, alegrías
imájen del pesarl
sus

la

es un

ahatida; cada siglo

alma!

había

esperanza

recuperado el

trono ido soy
'

'
•

•

•

..

-

P. Escobar M.

Luis A. Galdames

\'.-i.. '"X¿..

NUESTROS LECTORES

A

Con éxito estraordinario i con una concurrencia
compuesta de lo mas selecto de nuestra alta sociedad,
los Tres Bemoles han principiado a actuar en el

simo,

pues

distinguido

los ha
son

A

.'Rogamos

entusiasmo justí
artistas escéntricos de lo mas

aplaudido

tres

que hasta ahora

_

p£p!||

Los tres bemoles

Apolo.
El público

i;-

inconvenientes de última hora nos Jia-i
imposible publicar el retrato del distinguido
setior Ricardo Fernández Montalva. En el pró¿HJ¡}9
número tendremos el gusto de darlo a luz.
Por

con

se

haya presentado

capital.
Que sigan cosechando laureles

en

a

los

VOÍ AJENTES
señores

Ajentes de,

Antofig||jL
ü*|

Elíseo Guerra; de Copiapó. señor Isidoro
cia, i de- Concepción, señor J. M. Vicuña, se sir"1^
cancelar sus cuentas.

señor

esta

seos.

son

nuestros

de
jMr., pKCUAD**HACIOK

I

f-lf. ^tMIlULM, JjAHPUMtJ^

/

VáSs

J's**--:

sPr.
_

w,sE<:

Don

Alejandro

Bustamante

En las luchas de la ciencia gasta el hombre su
vida i no siempre logra arrancarle sus secretos.
El Doctor Bustamante se ha dedicado desde tem
prana edad al estudio de la ciencia difícil de comba
tir al dolor.
La modestia i la caridad son Us principales dotes

i-

que le adornan.

■■

*-.,

W.V— ;"\

-

¿cómo veremos, iM m¡mmt& m w

~'¡&m0e':<
"

*&<P%$mv.

I.— Se me ocurre

Mi

dp

se

papá tiene

una

un

yeal.,..^

anteas, as£to y*$

viene acercando i podré

<Ai$

fi«»lodde

arrancar.

mas

aSásiem-

mm

3.—-Nada, nada!... pero parece que la
se va acercando a Biela.

-ierra

4.

1 Ai!... verdad; F*tb adivinó que
estrellas.

—

se

verla

\MEaMJ£}ffl&^X&>&*(X~.X: cQx.^M

%. r^*.S±&*

Revista

Directores

Susoriciones
;

$ 2.20
1.20

Por un afio
Por 6 meses

.

-f '-Número suelto
Id. atrasado

.

.

.

.

Y- ftOVIRA. JK.
Director

0,05
OJO

.

AÑO I

semanal

J2MII.IO

SANTIAGO,

ilustrada

TODA

Propietarios
JVI. fOBLETB

C-

.Montalva

artístico

Deseosa la Dirección de nuestra Revista de honrar
la memoria del malogrado poeta Don Ricardo Fer
nández Montalva, se permitió dirijir al señor Isidoro

siguiente

carta:

y**

Estimado señor:

Er^el próximo número de La Ilustración vamos
aidar el retrato del distinguido poeta Don Ricardo
Fernández Montalva, cuya muerte tan amargamente
nos ha sorprendido, i nos permitimos rogar a Ud.,
que fué amigo del señor Fernández, se digne, si sus
ocupaciones se lo permiten, hacernos su biografía en
-

verso.

'

Perdone esta molestia i cuente
decimientos anticipados.
Somos de Ud. attos. i SS. .SS.'

con nuestros

agra

Los Directores de La Ilustración

Damos

a

nuestra carta

continuación la contestación que dio
el señor Vázquez.

SS. EE. de "La Ilustración"
Hacer una biografía
Del malogrado Ricardo,
Del mas inspirado bardo
Que en mi pais existia.
Tarea grata seria
Pero mui dificultosa,

Porque

no es

lijera

cosa

Retratar de cuerpo entero
Al poeta verdadero
En mal verso o en vil prosa.

.
.

ser

PUPHÉ

NÚM.

Si es que en mis versos
La sublime inspiración,

_JIo

tengo

mas

a

no

'

,-

vosotros

halléis

pretensión

con

acierto.

Los méritos de aquel muerto
Que quise de corazón.

Ricardo en Santiago, fué
Donde vio el dia primero
El veititres dé Febiero
Del afio sesenta i seis,
/y
Mui poco tiempo después
Su jenio ya se notó,
...
I su carrera empezó
Con incomparable brillo,
El simpático, chiquillo
Que a tanta altura llegó.
En su cerebro jigante
Lo grande solo cabia,
Ricardo no concebía
El mal ni por un instante.
Su corazón anhelante
Palpitaba aute lo hermoso,
Lo noble, lo jenéroso;
Ensalzaba la bondad,
Apóstol de la amistad .Siempre franco i cariñoso.

.

--V
_

■

-

Estaba en la adolescencia:
Diez i ocho años no cumplía
I ya en la prensa tenia
Un lugar de preferencia.
De un viejo con la esperiencia.
-~Supo el lujo criticar
En un libro, i revelar
Que conocía este mundo
Cual filósofo profundo
Que el mal sabe señalar.

Mas tarde al público dio
Dos novelas delicadas,

•»

lo queréis
I a vuestra amable exijencia
No he de oponer resistencia;
Pero si perdonareis
Mas

dirijida, a «j

Casilla. 1 SOO

Que relatar

Grille la

COMtTNIGAGIOI|

debe

3.a SEMANA DE NOVIEMBRE DE 1899

Don Ricardo Fernández

Vasquez

r;

Dos

Que

joyas
su

Luego
La

a

mui

apreciadas
talento creó,
la

subió
bello drama;

escena

Mendiga,

un

11

^-55g

LA liUSTRAflON

lo aclama.
triunfo envidiable.
De dramaturgo notable
Conquistó segura fama.

Loco el

Aquel

—

público

fué

un

,

Vasto campo recorrió;
Su jenio no encontró vallas,
Venció en t<?das las batallas

Que

.

en su

vida

presentó.

Con altura criticó
-I fué historiadgr severo,
Fué periodista sincero,
En la novela brillante,
En eL drama fué un jigante,

Como poeta ¡el primero!
La muert,e que en su camino
Hace ma| por hacer mal,
Ha dado un golpe fatal
Cumpliendo así su destino.
Obra es del poder divino,
1 no queda otro consuelo
Que pensar que emprendió el vuelo
Desde el lecho del dolor,
El poeta del amor
>
"Pira ir a cantar al cielo.
I. Vázquez Grille.

Santiago,

12

de Noviembre de

El Cementerio de

1899.

Eylan

(Conclusión)
'

l

_

El fatalismo reinaba

ú'~

y
^
y,,

je

un

las

época, creían al corso
predestinado, un favorito del destino. Las balas,
enfermedades, los esplosivos no tocaban jamas
en esa

cabeza. El sabría donde ir. Adelante.
terrible batalla, en que cin
cuenta mil franceses se batian con ochenta mil alia
dos (setenta i dos mil rusos i ocho mil prusianos),
su

Iprincipió aquella

sangrienta
^.aquella
das de

batalla, una de las mas encarniza
encarnizada guerra.
f3 .Bennigsen rompió el fuego i envió sus rusos a toí marse él
pueblo. Napoleón aguardó inmóvil. Una
vez en movimiento
la línea rusa, ordenó a Angereaux dividirla
por el centro. El fogoso mariscal, con
los ojos rojos, lacres,
chispeantes por una intensa
esa

M3

fiebre, avanzó valientemente; pero una lluvia espesa
de grandes copos de nieve caian oblicuamente a sus
soldados, cegándolos por completo; i en un avance
los rusos dejaron casi a boca de jarro de los france
artillería, trescientos cañones, que vomitaron
terrible metralla que en un cuarto de hora le
mataron medio
cuerpo de tropas a Angereaux, i no
le quedó sino ponerse en serena retirada. Soltt en
las puertas de la ciudad flanqueaba una de las alas
rusas, que avanzaba en marcha envolvente.
El bravo Angereaux, herido, llegó al cementerio a
dar cuenta al Emperador. Una corriente de emoción
circuló por el Estaco Mayor. Napoleón, firme, sere
no, lamentó únicamente la pérdida de los valientes
jenerales de división Desjardins i Hendelet. I acudió
a
su
recurso
estremo, la caballería Los coraceros
del Milhaud, los escuadrones cubiertos de hierro del
eximio jefe de caballería Oautpoul, los coraceros de
su guardia, todos estos
Tejimientos los hizo formar
en columna
a las
órdenes de Lanues i formar una
sola masa, con Ja atrevida caballería de Murat.
Después viene el tronar de la metralla, de lineas
tendidas, escuadrones devorados por aquella inmen
sa
serpiente de bayonetas, que dilataba sus férreos
anillos de acero, i después ios oprimía con horribles
trituraciones. Los caballos resbalaban en el piso de
nieve, relinchaban encabritándose; levantando are
nales de nieve bajo sus cascos.
La infantería rusa, a vanzaba7 diezmada, pero re-.
suelta, i llegaba, como enorme ola, ascendiendo la
ladera hasta el cementerio. Ahí los siguió Murat,
lanzó como tromba sus granaderos i hollando fosas,
barriendo cruces, pisoteando cadáveres i dejando
montones de heridos; de muertos i de soldados que
agonizaban abrazados a los ataúdes.
Murat, ese centauro, ese hermoso jinete, ese hu
racán, barrió i llevó a empellones la. infantería rusa,
haciéndola saltar fosos i murallas i dejando la blanca
llanura sombreada por las filas de muertos i rojiza
*
por los arroyos de sangre
Esta acción de caballería, dice el historiador, que
derrotó i dispersó a los rusos en Eylau, es la mas
hermosa de las campañas del imperio, militarmente
considerada.
Las desesperadas cargas de Ney en Waterloo, fue
ron
homéricas, según su mas grande admirador, el
duque de Wellington; pero infructuosas, por falta
de infantería.
El cementerio de Eylau, teatro de tan espantosa
carnicería, de esa profanación ruidosa de la tranquila
morada de los muertos, tuvo por testigo, por som
brío espectador a Napoleón, que allá, medio oculto
entre los escuetos arbolillos, en un rincón,
semejan
do el jénio de la muerte, con los brazos cruzados so
bre el pecho, ocultaba su semblante adusto entre los
pliegues de su redingote gris i entre las penumbras
de la tarde que moria, parpadeando sus últimas cla
ridades en el vasto campo de muerte i de horror.

ses,

Corta ha sido su existencia
Pero sus obrasrson muchas,
Que del trabajo en las luchas
Siempre triunfó con paciencia.
I por la abundante herencia
Que de su pluma galana
Nos deja, hoi i mañana
Ha de estimarlo la historia,
No solo de Chile gloria
/
Sino gloria americana.

«V

su

tan

Leoncio Rodríguez SeSoret

.S1EMPJBE ADIÓS!
-■

*

-

—

¡A'iios i siempre adiós! Desde .la
¡Cuántos seres amamos i nos dejanl..L
Los jenios i los ánjeles se alejan

cuna

Asidos de los rayos de la luna.

Luego nos arrebata la fortuna
Corazones que al nuestro se asemejan,
I ojos que en nuestros ojos se reflejan
Cual astros en la pálida laguna.

Hai

una triste despedida;
va, la ola rueda.
el ave i marchítase la rosa.
en

El celaje

Huye

.

todo

se

En medio de un jadios! cruza la vida,
I nii último cariño, si nos queda,
Nos dice iadios! a orillas.de la fosa.

Josefa Muethxi

Lima, 1899.

'r&% &*^:^"Ti^y^!r'^. ■'•■ ;.í

piíi^toentud Elegante"

ESTABLECIDA EN
Calle Ahumada

Entre -la Casa Francesa
i la'- Cigarrería- de' Efrain Band

'Esta

Especialidad

nueva

Directa.
tado.

—

CASILLA

86$

calzado sobre medida al

mas

exijente.

Se despachan obras sobre medida
zando el estricto cumplimiento.

.

Importación

en

gusto del cliente

1891

frente al Banco Mobiliario

226,

TELÉFONO NACIONAL, 231

Botería ofrece al público un magnifico
(iinrtido de calzado hecho con materiales mas finos i
de forma mas moderna
en hormas recien recibidas
i «.precios sin competencia.

r

i

BOTEBIA BERLÍN

Estado 310— Casilla 866—Teléfono Nacional 388

garanti

LOS PRECIOS SIN COMPETENCIA

Ventas al con

—

Importación

Directa.

—

Ventas

J. F. Demuth

al_contado.

J. F. Demuth

TÍW
DR, &' FERNANDEZ PRADA
COMPARTÍA 13-4=1
13j3=l
-

-

•*

TRES CUADRAS DE LA PLAZA

*€onnltas de

308-A.

O

a

11 i de 2

a

¡5

r»it.A.TP— 308

trabajos de dentistica. Garantizo solidez. Curaciones i estracciones sin dolor.
Nuevos i eficaces tratamientos de enfermedades de la boca.
Tapaduras con cemento especial de gran duración, imita perfectamente al color i brillo propio de
los dientes.
Platino inalterable. Dientes i toda clase de Materiales de las mejores fábricas de Estados Unidos.
Lindos

—

—

precios 2mcttx
Dr.

módicos

Víctor m. vasquez munita,

DENTISTA

TEATINOS, N.° 14
PLANCHAS DÉ

ORO I CAUCHO

PUENTES TODOS SISTEMAS

CORONAS, ETC.

tul»

Miguel A. Muñoz Silva

Miifol^

A.

CIRUJANO J)ENÍISTAr' íh

dentista

'

'

'

^

•

Inventor de las

Especialidad

en

orificaciones

Con

de cautchuo esmaltadas

planchas

patente

de

privilejio

del

eselúsiyp

Gobierno

DENTADURAS EN ORO I CAUCHO

ESTRACCIONES ABSOLUTAMENTE SIN

Combinaciones químicas íjue

ESTRACCIONES SIN DOLOR

SupreSI

DOLOií\

no

afectan.:!

la salud

Recoleta 401,

esquina

de Lillo

\

oon

í*mi

SIDE

MAYO, fi»^S (Altos)

j

Carlos L Méndez Moral

Dr, J..M. Saayedra

Dr.

en

Farmacia i Dentistica

Dentista

Consultas: de 8 A. ti. allí media i de 1

a

5

de dientes salidos o proyetados- Proadentro de la arcada dentaria.

Especialista en arreglo
natismo) ya afuera

o

Consultas de 9 A- M.

NOTA.

—

álOfA.M.

Los dias

1 de 1 a 6f

a 11

368

CLARAS,

RECOLETA, 467 (antes 5£0

festivos, consultas de 9
\*

.

festivos, consultas:, de Jil

Nota.
Los dias
M.
—

"—

lOf A.

DOCTOR

Victorino AceVedo L.

1
,

DENTISTA

s

!■■'■

-

m

MOLINA 9 ESQ.

Las

mas

lindas i

Alejandro BustaHiil

DE. ALAMEDA

mas

baratas

Homeópata

dentaduras

DISCÍPULO

artificiales.

DE

BRUCKNERíJ
m

Trabajos todos garantidos

Molina 338

Ninfa Fuentealba Carrera

DANIEL SAEZ G.
Dentista,

CIRUJANO DENTISTA

.
.

(espetl!
dienjffl

clase de trabajos:
tapaduras de oro, planchas,

Ejecuto toda
lidad

Especialidad
de

oro.

en

planchas

i

tapaduras
^

de

en

oro i blancos, etc., etc).
Recomiendo principalmente la correccHffl

en

los

trabajos Leí

breve

tiempo empleado

en

hacerlos.
Precios

Galvez 6o, media cuadra de la Alameda.

Calle de las Rosas

módicos

1954,'esquina Avenida Brasil

LA

ILUSTRACIÓN

§p£ hipocresía
'

(Para

i que viven aún en la memoria,
mi ser eternamente,
con los sueños felices de la historia
de mi primera edad i ansias de gloria;
i ese recuerdo santo

ajitando

La

Ilustración)

la florentina, un estileto
mano de su bello

Julia,

hace brotar del

amante,
¿puso en la
1 al estrecharla, murmuró al secreto
-un nombre, como el ánjel tentador.
fe ¿Qué nombre... El 'del esposo que la adora,
líe su vida la diera, i a quien teme.

i

,

f"

matar la

lo-^uiere

a su

corazon^el llanto,

mi pecho la honda herida
que dejó mi ilusión desvanecida,
i el alma jime atormentada i triste
porque desea lo que ya no existe.

,

?i coriyirtiendo

145

renueva en

vil traidora,
en matador!

Manuel A. Hurtado.

amante

1 el amante rehusa horrirozado...
<.'i ella al esposo,- jenéroso i noble,
con cariño i afectó duplicado
lo sabe artificiosa adormecer.»
En el fondo de. su lóbrega conciencia,
como víbora, ocúltase su intento,
-ri sonríe inocente... Vana ciencia,
[L descifrajsl corazón de la mujer.

Funeraria.

•

(En^la

muerte del autor de Nocturnos, Ricardo Feri
nandez Montalva).

(Para

La Ilustración)

—~

La Reina Blanca imprimió su ósculo de hielo so
bre la frente del bardo. Un ósculo de suprema dul
zura, una caricia tenue que se estingue con el último
suspiro del corazón, para quedar, después, su re
cuerdo flotando como un vago perfume en esta
vida tan ingrata que ofrenda néctar negro en ánforas

medita la fiera ojos, de' cielo?
el dia del esposo es aquel dia,
i ella,- radiátate, llena de alegria,
con un baso sin fin lo despertó.
en la hora feliz de los ensueños
^ .£
lazos
^:-,al lecho lo condujo, i dulcesi en
sus
$/, le echó al cuello amorosa,
brazos,
en su amante' pensando, lo arrulló.

¿Qué

Por

al pareeer,

Halagarlo,

prendidas

enígracibsos festones i guirnaldas,

.

V'las 'flores

fragantes i escojidas
lecho conyugal.

mas

.

—

el
Oél esposo dormido, con cautela,
en busca del amante
que la aguarda,
deslizóse la pérfida, i en vela
pasó íla noche con ansiedad mortal.

.-/adornaban

'De
toca

¡uto

está el

a' muerto i

castillo,

convoca a

la campana
los vasallos;

lecho florido, en la, mañana
f- 'muerto hallaron los
pajes al señor.
Las flores olorosas lo asfixiaron,
<<jue

en su.

|que así

mata
—

E.

de la

para sus nupcias
I las aves preludian el sublime epitalamio ¿e
bodas con la Aurora de la Inmortalidad.

sus

Escondido su cuerpo en el marco de una tumba
orlada de laureles i rosas, el querub de la Ilusión
despliega sus alas de gasa azul, evocando en la lon
tananza en que se desvanecen todos los vagos anhe
los de su existencia, el infinito Excelsjor ¿le las al

la mano que acaricia!
! ¿l Julia? Inconsolable la apartaron
..del que llamaba su perdido amor!
—

blancas.
Sobre su mesa de trabajo, un ramillete de viole
tas sobre las niveas pajinas de un álbum, en que ñorecen como
luciérnagas blancas i azules sus líricas
rimas, su pluma de oro brilla como un sol entre la
penumbra funeraria de la negra tinta
Oh, qué tristeza!...
Los lirios inclinan sus corolas de nieve, ocultando
entre su gasa las estrellitas de oro de sus pistilos.
Las vírjenes, en el fondo de sus lechos albos, so'lozan
Mientras allá, en el espacio azul, los ánjeles
alados esparcen sobre su frente yerta los laureles
para su lira, las rosas para su alma, i los azahares

Barra

mas

Fué un meteoro del azul.
Su vida fué un celaje que se deslizó entre la bru
ma del cielo de sus nostáljias, de sus anhelos indefi

)eseo

vano.

(Para
Fué mi vida

!<?. de

anhelos,

La

Ilustración)

un torrente

esperanzas i ficciones
que formaron mis locas ambiciones,

nibles......
En su tumba blanca como lo fué su alma, la glo
ria imprime su beso eterno, colocando como único
epitafio en letras de oro las palabras del pálido
Hamlet:
Morir... ¡soñar acaso!...
Luís R. Boza Z.
Noviembre 6 de 1899.
—

EN

UN

RESTAURA

Al final de una conversación:
Creen Uds., ahora, que soy tan tonto
-Oh! nó, entonces seria ya el colmol
—

■—

como

tengo

cara

de serlo?

CAMPO

—Pero... parece qne es don Cirios
¿Que tú los has convidado?

con su

señora los que vienen!

—

—

Sí,

pero les insistí porque

me

juraron

que les

era

imposible

venir.

!s£.:*

.

■-■.;-,;--;
■"'liA
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I rasga, al fin, la tenebrosa calma
¡ai! que las entrañas me devora:.'
cuando piensa el alma ."' \a
que muchas veces
siente pena mayor que cuando lloral...
¿Por qué, por qué, con loco afán me digo*
esta chispa del cielo me atormentai' sin hallar un salvador abrigo,
su misma luz la tempestádaíienta?
I tú ¡gran Dios! que nos la diste un dia
del mundo,
para alumbrar la oscuridad
para servirnos como eterno guia;

La duda
AJ.

(Para

La

un

I. E. R.

-^

Ilustración)

—

I

mios
¿Tu preguntas por qué en los versos
gritos de mi alma apasionada, ardiente
en
lugar -de reir mis desvarios,
—

—

palpitar se' siente?
a mis años
que- es imposible que
ya marchitado el corazón suspire,
i que él mundo fatal con sus engaños
tristeza solo en-su ilusión le inspire?
La palidez sombría
Es la verdad.
de cada uno de mis pobres versos,
el desconsuelo

¿I

'

lánguido |ail

.

^

.'

.;[■

.

siglo

está de de

—

'

■

II

'Cuando el tibio sopor del desaliento
en su carrera

;

\

.

pié. La frente erguida \
•—..'■
ya, con ciego anhelo
le veo sacudir la bendecida,
r
grandiosa escala que nos une al CÍelol .-,j^ív
Ya pretende arrancarle de la tierra, ^r^Sjf^i. ¡
donde. la afirman fuertes corazones;
allá la aferra
.ya desde- él cielo; pero
el Dios de las eternas bendiciones,
Pregona su peder; llama a la lucha
para acabar los últimos vestiglos
dg nuestra: fé;-la Humanidad le escucha '•'_:'
i espera el grito de los nuevos siglos.
j -A.
y
¿I será, acaso, el rebramar violento
de esa .tormenta' universal que espanta,
lo que apaga la voz del pensamiento
I oscureciendo el cielo se levanta?
sabe!... El alma desespera en tanto,
Mi

¡ai!

detenerle

profundo^.

agonizante

—

a

en «aos

■"''iv'-

-

"

dejas-|ai!

•

de la agonía
que roe el alma a los perversos.
No es la queja profunda, lastimera,
vivir desgarra
con
que el hastio del
al que ya, ebrio de pasión, cayera
del desengaño en la cruenta -garra.
Nada de eso. Jamas, jamas abate
al que el camino de la. lucha empieza,
el ruido de las armas del combate,
diez i ocho años llevando, en la cabeza!
el

nos

.

—

ni.el

qué

¿por

crees

no-es

--'V-. Tm«-

¡Quién

avanza,

sacude en -el alma el pensamiento,
al vivo despertar de la esperanza.
f vuela i vuela, i caprichoso jira,
buscando espacio a su afanar constante,
i t-n cuanto le rodea, en cuanto mira,
le parece leer:
¡Pasa!... ¡Adelante!...
¡Ah! pero hai algo que implacable oprime
este soberbio afán i eterno anhelo;
per lo que el alma acongojada jime,
al levantar el prepotente vuelo;
Algo de rudo que, al sentirlo, pasma,
cirendo audaz la acalorada frente,
pai a gritar cual lúgubre fantasma:
detente!
¡Insensato! insensato!... oye!
"^El hombre entonce, estremecido, calla
piensa mucho mas, i mas padece,
sintiendo en su cerebro la batalla
en que a la fe la duda desvanece...

i busca en vano a su aflicción consuelof ,
i al ..querer elevar su intimo canto,suspira i jime con amargo duelol

se

-■i

Luis. A.. Galdames

—

Aquelíá

tarde
A la señorita B. 1. B.

•

.

—

..

111

ú

(Para

ia

Ilustración)

¿Te acuerdas, niña, desaquella hermosa tarde- d,é||
de Octubre? Ni una nubécula la mas tenue emlp
pañaba con sus ondas vaporosas el azui puriijTO.Í"

mes

'

brisa fresca i agradable templaba el cay
de aquel dia de verano, i los jardines que en'formai.
lados
caprichosas i variadas se estendian a ambos
del paseo, ostentaban orgullosos su réjio maníg_d%
flores hermosísimas guarneeid(5~de las perlas
sas de fecundante riego, regalo magnífico i sobérbjf
de la estación primaveral... ¡Qué hermosa tarde eix
tu
JU.tlldl
¿
¿Verdad
presente en
que aún está J._
aquella!
j
1..
-eu.iiOT'llíYa?... Verdad qué la recuerdas como la recuerdo;;

cielo,

una

.

prel¡|M*

hondos gritos,
lie ahí por qué mis versos
fé, duda i pasión siempre mezclados
van vertiendo los ayes infinitos
de esa lucha en que fueron enjendrados.
A veces, meditando, absorto i mudo,
—

de

—

egra oscuridad rae desconsuela.
¡incógnito está el-cielo!... Luego dudo...
e inesplicable horror el pecho hielal

la

1

V

■

-,

tt.

^.luau

3

.

.111.
.

11

i.

Lili
...

.-a...

uivu-.»v
.—

-.

..--

-

—

niempí
.

.,

yor
f Aún me parece sentir halagados mis oidos por IM
música dulcísima que aquella tarde conmovió 181$
alma con sus acordes melodiosos i aun creo conten»

: 'A A

■
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#1.000,000
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los cuarenta i seis

en

funcionamiento,
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en
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sin
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BANDERA, 34

iierra Él Transvaal
Nuevo

nos

mapa del campo de
i ferrocarriles.

operaciones

Tercera edición

correjida

demostrando cerros,

i aumentada
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LIBRERÍA

INGLESA,

CALLE

AHUMADA

357

cami

»ji

&A tiUSTRAOIÓÍt

tso

como entonces, tan bella i hechicera, cauti
vando el alma con tu mirada tierna i melancólica, así
como "aun vibra en mis oidos tu acento musical, mu
cho mas grato que el canto amoroso de las aves.
Sí: aquella tarde formará época en los anales de
mi vida porque ella fué la amable mensajera de mi
dicha, porque ella fué como la aurora de un nuevo
dia de esperanza i de placer, porque entonces senti
desgarrarse el denso velo de la duda que pesaba so.bre mi alma, penetrando a través de sus negros

oro, la

piarte

pliegues

un

de luz i de consuelo

rayo

desprendido

tus

i temida que

sea

el

eterno ocaso

de

ese

mismo solí...

I '.

m

'..

,

;e||

He ahí el prado risueño i pintoresco, engalonad|I
esplendorosamente. Arrullador coloquio en la espe«
sura escúchase. Un hado, misterioso sonr-ie al pajari,

-La bella mariposa de las alas de-s
oro, oia erhbelesada la historia embriagadora de es
.traño i casto amor. ;
.^

lio

verdl»oscuro.

.

Anochecía.
de si

lúgubre

un

la

aleja mesurada, dejando tras
En pos del pajarillo verdiimpia sus negras alas bate...! La
se

manteo.

suerte

alegre mariposa

1899.

gratos/ si

ensueños

imjinacion neurótica?]!

Las albas plumillas que lentamente caían sobre
antes risueño i pintoresco prado, no calman la fiebrtM
verdi oscuro. En lo masfrona
que devora al pajarillo
doso del remaje delira febrilmente... canta... ríe.-'.'r
llora... i entona ya plegarias de angustia i descon.-'
suelo, ya dulcísimos cánticos de amor i de ternura.'

oscuro,

13 de

sus

su

Nevaba.

La tarde hermosa
Luts A. Valencia C.

Santiago, Noviembre

de

..,

ojos negros i brillantes.
Dios quiera, hermosa niña, que las nubes sombrías
del desengaño no vengan a oscurecer jamas el cielo
de mi alma; Dios quiera que así como una tarde fué
la esplendorosa aurora en que vi aparecer el sol dé
la ilusión i del amor nunca llegue otra tarde fatídica

de

alegre mariposa

creación quimérica de

era

de

sus

ensueños

'<

gratos, tornóse in

'•

diferente

M. Selarom G.

A mi

querido amigo

Clemente

Barahona

Vega

(Para La Ilustración)
libro de Las rosas
Escojió Ud. las mas bellas,
1 me regaló con ellas
Las flores mas olorosas.
Rosas del francés Copeé",
Shakespeare, Blanco i Castelar,
Anonymus, Eliz, Marx
I de Nicanor Bolet.
De Jackson, Malherbe, La Barra
Del bravo Beu-or-van-ar,
Que igual sabe manejar
La pluma i la cimitarra.
Con gran placer acepté
Su ramillete de rosas,
1 estaban las mas hermosas
Con la firma C. B V.
De

1

su

Luis F. Lira G.

Valparaíso, Noviembre del

Ilustración)

Revoleteaba afanoso el verdi-oscuro pajarillo en
de las multiculores i atorciopeladas mariposas.
Anhelante buscábala, i la buscaba siempre, sin en
contrarla jamas. La bella mariposa de las alas de
torno

perfecto aparato

exactitud, que parece que encontrara- ■•,
cuerpo i alma-a los personajes que repre- _.

real

con tanta

mos

en

senta.

El Wargraph Fantástico es la mas elevada perfec
ción de la fotografía del movimiento, i cuando las
escenas que reproduce han sido elejidas con
masí
proporciona su exhibición un pasatiempo de los
que es lo que- acontece con la empresa.

talento^

agradables,

de que
Con

razón

mente

a estos

tratamos.

;.-.•<
asistir diaria."

A los

el público se
interesantes

empeña

en

espectáculos.

ajentes

><>
de

Antofagasta^

a los
señores Ajentes,'
Eliseo Guerra, de Copiapó señor Isidoro Gaté
ela i de Concepción, señor 1. M. Vicuña, se siranjj
cancelar sus cuentas, porque- de otra manera estare-ájl
mos publicando continuamente sus nombres.
Si los otros señores Ajentes no cancelan sus cuen<tas, daremos también sus nombres, lo mismo

señor

A Alzafira
La

En la calle del Estado, frente al teatrito Apolor.enA
las tardes i en las noches se exhibe este curiosisinwl
i
que reproducé escenas de la vidkj

Rogamos

99.

Acuarela
(Para

Wargrapli Fantástico

mos con nuestro

En el próximo
de música.

J
hatera
4ÍS

ex-ajentfcven: Valparaíso.
núm.

publicaremos juna hermojM

pieza

___

,

__

Imp. Esmeralda, Bandera 31—12646
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sé>
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j^oss

de

Tocornal

á
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PAYASADA-

UNA

1.

—

Cuidado; voy

3.

—

á hacer

CuidadOj-esta

fuego sobre

es

la

plfP

esta

7..—

segunda.

4.

—

A la

una,

-&é&>3aWi,&&ma.--

i las dasm, Obi hasta

cüándol?

v»í

m

¡SüStfP

5.— A la una, á las dos y

rT*

a. ..a.. .a

las

tresllll

6.

—

Ahora si que

puedes com'é

mtr'g

'

(Colaboración Inédita)
Directores

Suserioiones
Por

Por 6

$ 2.20

afio

un

suelto

atrasado

Id.

.

.

AÑO I

.

.

.

f OBI.ETB P.

áétoe "ser^írQletirét ~:

Director artístico

0,05

COMÜJNICACI^

TODA

Propietarios

JK.—fÁ.

lv.

."

-

1.20

meses

Número

V. JÍ.OVIRA

«-

ilnstirfad.a

(semanal

It evista

Casilla i ROO

0.10

SANTIAGO,
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NÚM.

1.89.9 \
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Faltáronme las fuerzas, i los buitres,
fuertes cada vez i ipas osados,

Doctor don Adolfo Murillo

mas

•J*

en

Santiago

carnes consüs

me

para concluir jnas

jOhl qué

•

mas, otro apareció, luego un tercero,
i otro mas, i otros mas fueron llegando.
Las negras alas en lejion tendidas,
-

en su ronda infernal me circundaron;
vi sus ojos llamear, sentí su aliento
i el ansia de sus picos acerados.

j

luégéy en ti pensando.

es romper los dulces lazos
esperanza! [Nunca, nunca!
'"

~-

'

"

.

..

i el
los

grito,

formidable de mi

montes con

del

¡/contesté,
un

beso de

;

prolongaron.;
me
dijiste,
despertando^

amor

sueno

—^¡Ahl Ios-buitres,
i

angustia'.

sus ecos'

¿Qué tienes,

—

mío?

los buitres me comían,
les ha espantado!

tu amor

\

.

"

...

,

>

"-

...--.
¡Arriba, corazón; muere';luchando!
|Muerte, abandono, olvido!... Nój imposible!»
¡Nunca, nuncal
grité desesperado,

Al Doctor Murillo debe el cuerpo médico de Chile
servicios de grandísima importancia. Perteneció a
esa
falanje de maestros que, como Valderrama, Diaz,
Barros Borgoño, Orrego Luco i tantos' otros, han
sabido formar alumnos que son hoi verdaderas glo
<
rías nacionales.
Al honrar nuestra Revista con su retrato, enviamos
nuestro pésame a su distinguida -familia.

Yo escalaba tu cima, gran montaña,
las águilas volaban a mi paso,
i, cuando mas erguido me veia,
pisé' mal, resbalé, caí rodando.
Cuando supe de mí ya era tarde;
herido me encontré i ensangrentado,
i en aqnellas innvensas soledades
clamé al cielo i la tierra, i clamé en vano.
Un buitre se cernia allá en la cima,
como
yo en el abismo, solitario,
i hacia mí descendió con lento vuelo,
como desciende el mal sobre el postrado.
Tendió su cuello sobre mí, cual pude
defendíme del buitre ya ensañado;

.
^

horribleyes mofi'r lleno -de Vidal

¡Oh! cuan -duro
i apagar la

'

Los buitres

garfas

abrian él -pecljó a picotazos:
Desfallecido- ¿1 fin, cerféalps ojoS;
¡adiós! dije a la' vida sollozando, .,-,-■;
i él corazón .desnudó presénteles
i

Un nombre mas debemos agregar a la ya larga
nómina de muertos ilustres en este último tiempo, i
es ese el del sabio doctor eh medicina don Adolfo
Murillo.
"-■■„''■■'*■
Desde mui joven se hizo notar por su gran talento
i su contracción al estudio, i logró, debido a sus es
fuerzos, conquistarse un puesto de honor entre sus

colegas.

mis

penetraban

el 14 de Noviembre

-ÍT.

--

DE la

Los cuentos de la Mafia

Bar

■:

'

.'L& INGKATfTmK

.
.

„

..'.V

Cuando era yo niño habia en mi casa una anti¿
sirviente.'llena de buena condiciones: h.onradav:4lé^j

cariñosa, ijil,

en

uno.

una

sirviente
■_■

Pero para

tud,

palabra,

iiomeroj
:. "'*;,'' lijSSjí
aquerentoncéspsu.¿jrincjpal*vir»
mas -elevado era
jqtftí'sabia-'¿(í¡¡'~
una,

su

muchos

mi,

mérito

en

mái$fó.gíut0s,:la:qiíij^

a cual de todos
que allá de' cuándo en cuando, mientras'
ella me referia las aventuras de un principe enea»!®.
do, o las desgracias de la Cenicienta,- por

no

cuentos

impedia,

masjn^

fuera su relato, me quedara dormljb;;
que estaba en un palacio qué tenia un ladrill
de oro i otro de plata.
y-'
¡Ahí los cuentos de la .María! Hai algunos qut'
han quedado grabados en mi memoria ¡ los reeu
do con agrado sumo, pues ello tíace'que me'/tranS'-porte a mi primera edad, a los; tiempos en que no r~
conoce el dolor.
'h'--'
resante. que
soñara

•3*

"íf.

I«A ILUSTRACIÓN

mná de las

i$ú%ué

no se

historieras de la Maria, prede dónde la sacó ella. Lo único

deana, i luego que la perdió de vista volvió á con
templar el retrato de la princesa.
¡Ahí dijo, sus ojos no eran tan azules.
Y tomó sus pinceles i cambió
algo el color de los
ojos del retrato.
Al dia siguiente volvió a
pasar la pastora i el
príncipe se fijó en sus cabellos negros. Luego dijo:
La princesa no era tan rubia.
Tomó sus pinceles i cambió en el retrato el color

que ella me la contaba i yo la oia con muima atención.
ía saber i contar i contar para saber,
(esta era la
;e sacramental con que comenzaba sus cuentos la
pa, i luego agregaba:) Este era un príncipe mui
:n'0 i nuil hermoso, que se habia casado con una
ífcesa njui linda i tan buena como él.
la niña una preciosa cabellera rubia, ojos de
ilo i su tez era blanca como la nieve.
Éstos
consortes se amaban entrañablemente
concebían que en la tierra existiera la felicidad
pií no estaban el uno al lado del otro.
í á El príncipe era todo un artista: excelente "músico
se es

—

—

de los cabellos.
Un dia después encontró
que la tez de la princesa
no era tan blanca i cambió el
color; i asi^joco a poco
fué sustituyendo las facciones de la
princesa por las
de la pastora i llegó a convencerse
que esta era en

■

féjios

pío

f magnífico pintor.
zonte,

juntos

igual a su amada.
Gran consuelo tuvo el príncipe cuando se formó
la certidumbre de que existia en la tierra una
perso
na
igual a la que no pensaba encontrar sino en el
cielo,La prueba no^podia ser
mejor, ¿no era aquel el
retrato- deála princesa? i el retrato de la princesa ¿no
era
igual a la pastora? Luego la princesa i la pastora
teramente

i-

Todas las tardes al hundirse el soi
entonaban

amores

el hori
y tiernas endechas.
tras

ryaEtt el día el príncipe tomaba-sus plriceles i hacia
■t>
líennosos paisajes de los sitios que le recordaban la
niStoria de su amor. También habia-hechb un magífieo retrato de la princesa.

Como parece que mientras mas feliz es el hombre
con mas,fuerza la
desgracia a perturbar
este príncipe tan afortunado no tardó en
Ser víctima de la fatalidad.
í: Una, grave enfermedad cortó la \ i Ja de la
princesa.
*■ El
príncipe estuvo a punto de volverse lopóy'de

i

eran

Éa de venir
SU dicha, asi

dolor. Todo el dia

pasaba encerrado

en un

¡llorando sentado frente

Queria' dejarse
ruegos de

sus

gabinete- -detertoinacib-Á;

a

Era la pastórcita una.riióféna llena de
gracia i
típatia. Sus cabellos eran, negros comoel.ébano i
¡tis ojos negros también.
/<'.':
Un dia estaba el
desgraciado príncipe,", cómo de
.

el

retratóle

su-

¡fei^*

A.°tr°

ella!
^.-'lÁsí' cantabaIe-pcopió.

¿;>Una tarde

se
ver quien era la
persona
Que le. traía' tari
gratos recuerdos i abrió la ventana a
la
pasaba pastora entonando sus cantares.
■

'2í)pJ)ue
cl

principé

se

fijó

en

los

ojos

de

fuego

! "mayor fué el asombro cuando su
pieron que- .la pastora era la elejida por el príncipe.
:'.'. Verdad /es.- que se abstuvieron de manifestar su
sorpresa, por- tal elección, i muchos cortesanos hubo
qué-aügúraron que la pastora era el vivo retrato de
la princesa, Jorque .satisfacía mucho al
principe, que
como
buen príncipe \flik tenia el criterio suficiente
ni la independencia
para distinguir a los
de carácter ni' aún. para confesarse a si mismo
que su
antiguo amor se feabia estinguido i daba paso a una

ad^ija.áóres

nueva

La

pasión.

;

,

ingratitud

corazones

i solo

es juna

|alía

'v

sarrolle.

la

planta que vive en todos
oportunidad para que se

'I

amada i

icordando la canción favorita
que sólia entonar la
princesa al caer la tarde, i le pareció oir que alguien
aba
por delante de sus balcones cantando la mis
JP
ma canción con voz dulcísima.
El principe lanzó un
profundo suspiro i las lágri
mas; nublaron sus ojos.
siguiel»te i a la misma hora se encontraba
aflfacipe absorto en la contemplación del retrato i
vohttó a sentir
que alguien pasaba cantando.
.' ¡Hispiró i dijo— ¡Qué parecida es esa voz a la voz
alela princesa I
^
dÍa sucedió i£ual cosa i el
príncipe excl

príncipe enjugó sus lágrimas, cesó de suspi
dejó de .querer morir i amó la vida, sonrió de
nuevo
i por1- fin; anunció a sus vasallos
que iba a
contraer segundas
nupcias.
Todos jes vasallos se sorprendieron por semejante

rar,

.

«lumbre, comtemplando

iguales.

Ya el

al retrato de la princesa; Ño.
ver de nadie i
apenas si eedia a los'í
vasallos que se empeñaban para que

recibiera el alimento.
-..."" >"
Así pasó unos cuantos mgsesv->
A'
6; Entre los vasallos habia una -\inda
pastórcita que
Jbflás las tardes pasaba éO'n' Sus' ovejas 'por delante
de las ventanas del
'palacio" del príncipe cantando
|''Con dulcísima voz sus canciones..

I

iSS

de la al

I. Vázquez Grill»,

Epigrama
.

.

Un amante rendido,
al verla tan hermosa,

dijola

á-

Sroforosá:

vuelve hacia mí tus ojos, bien querido,
porque eres el amor del alma mia;
i Sinforosá respondió: otro dia
que no se halle presente mi marido.

Manuel A. Hurtado.

los
de

r

DON JAVIER VILLAR
(f
Discípulo, fué un modelo;
Profesor, sabio i constante;
Escritor, serio i brillante,
Orador de altivo vuelo,
i

como

abogado,

Fuij la justicia

i

su

anhelo

verdad;

Practico la caridad
Sin vanidosa jactancia,
1 desde su tierna infancia
Fué un ejemplo de lealtad.

en

Santiago

el 17 del

presente )

Grabado en el corazón
Con caracteres de gloria,
Guardan su nombre i memoria
Los hijos de Concepción;
Con justísima aflicción
Hemos llorado su muerte:
Que al contemplar polvo inerte
Los abnegados talentos,
El alma estalla en lamentos
Contra la perversa suerte.
-.

I

Yo le ■conocí. i. le
d iscipulo fui,

su

amé,,

.;

.

^

-nanea, ví
Como .el que. en .él. encoró

I. maestro

(Ahí

.

¡por.- qué

Cuando al

no

lo escuWL
la vjáf

partir de

Con la voz estremecida
Sus alumnos llamó en
Para darles con su mano f
El ¡adiós! de la partida?

van^

M. P

Jnan Sutidla 0.

Enfnja Herrera L.

i-

DENTISTA

CUlUAM-DtlITUTA

SAN

Especialidad
oro,

y

.planchas
cemento i amalgama.
en

i

tapaduras

ANTONIO

N.°

128

de
Edificio

Agustino

Dr. S. Muñoz Labbé

ESTRACCIONES SIN DOLOR

MÍOICO-OIRUJANO

MONEDA 2585
Consaltas: de 2-¡ a 4.
LIBA 78

DEL

DK, K.-FEMANDEZ PRAM
13^=X

-

COMPAÑÍA

-

13*30.

TBES CUADRAS DE LA PLAZA
Oonsiu.lta.ei de 9alli de 3

a

5

SO&--A. PKAT-308

:
,

Curaciones i estracciones sin dolor.
Garantizo solidez.
de enfermedades de larboca.
.„
cemento especial de gran duración, imita perfectamente al color- 1 .bruta propio de

trabajos de dentistica.
-$íue»W5>i eficaces, «atamientos
Lindos

**k>-

—

—

Tapaduras

con

...

los dientes.

Pktiiio,ina&era,ble. Dientes i toda clase de Materiales de las mejores fábricas
PRSCXOS jyaxjx. MÓDICO»
db.

.

.

,

de Estados Unidos.

víctok m. vasquez munita,
DEHT3BTA

A. TZ
DENTISTA

TEATINOS, N.* 14
PLANOMAS DE ORO I CAUCHO

fe

PUENTES TODOS SISTEMAS

CORONAS, ETC.
/*i

Miguel

'

'

-TrX^STü
^^r^^yp^;1-.

"iOPK'f

Luis &,'Mup|
I
CIRUJANO-DENTISTA^

A. Muñoz Silva

•;..#.*.; ¿DENTISTA .a-: ~A

-,

-

Inventor de las

Especialidad

en

orificaciones

planchas

Con patente de
■_-;

privilejio eselusivo
"GoTiiérnór

,

m

DENTADURAS EN ORO I CAUCHO

esquina

SIDE

a

MAYO,

&T&

(Altos).!

Farmacia ¡Dentistica

en
"

"

'■--'■'■■

:'.

'.-

-¡
'

?-"

a

0

'
"

natiamo) ya

'-' :--:-S,

""■'*'

ííf-

"

de dientes Balidos o proyetadoé- F
adentro dé la arcada dentarla.
-:'^f

Especialista en arreglo
arnera o

.,

..."*

.

*

a

11 i de 1

a

5*

368

NOTA.
Los dias festivos, consultas de 9
'A
;_
ÍOfÁ. M.
—

RECOEETA? 467

.

j

a

TE^ík:botA
afect!

Oonsultas.de 9 A. M.

CLARAS,

*

que nq

Or.

¿

11 í media i de 1

*í

oofcdl

SupréSSÍ

Carlos A. Méndez; Moral

Dr,J, M, Saavedra
Consaltas: de 8 A. H.

'-.

del

químicas

Combinaciones
la salud

de Lillo

Dentista \

"

ES TRACCIONES -ABSOLÜTAMEÑ

ESTRACCIONES SIN DOLOR

Recoleta 401,

de cautchuo esmaltadas

-'

Nota.-^-Los

(antes

diasifesitiVos",

56)"

.Consultas de

9|

lOfA.M.
""DOCTOR

jfictpno Acevedo Lr
DENTISTA

MOLINA 9 ESQ. 'DE

Las

mas

lindas i

mas

ALAMEOA

Homeópata

barat

is^ dentaduras

DISCÍPULO DÉ BRUCKNER'

artificialee.

Trabajos

todo»

Molina 338

garantidos

DANIEL, SAEZ G*.

Ninfa Fuentealba Carrera
CIRUJANO DENTISTA.

-

-

■•■'■%

Especialidad
de

en

planchas

oro.

i

Djegitista,

v

.<áMsÚ.de trabajos:- (eaps
lidad en tapaduras de oro, planchas, diefij
de oro i blancos, etc., etc)T
tapaduras
Recomiendo principalmente la corree
-j- :a í
."erf.lo* trabajos i el breve tiempo empleado

*Eje^to

toda

hacerlos.
módicos
1964, esquita Avenldaf P« «q

Precios
Galvez 6o,' media cuadra de la Alameda.

\

Calle de las Rosas

ñV;
IA

ILUSTRACIÓN

IJ7

soñemos.
CURIOSIDAD

las sombras, empieza a iluminarse la réjia
icrada del Eterno!
^
Brillante, palidez- estiéndese en el vasto pabellón
_íb1, las fujitivas sombras ocúltánse en el fondo de
•jos bosques, en las hendiduras de las rocas, en el
flanco de las montañas.
Encendidas a millares las celestes lumbres destelbn_ el centro tenebroso; las viajeras sombras piér;
tlense en Ja inmensidad!-.

ííuyen

■

Kn

de

—

-

jt Ven,-

sembrado inmenso

espigas ya resecas
cayó una chispa débil

i todo lo incendió.
¡Juzgad ahora a que almas
la ¡uz de una mirada
podrá abrasar con fuego
de irresistible amprl...

,

4......

un

III

..........

Sonemos, al

fulgor

de los diamantinos

as-

kbt.

Niña que arrancas de esa flor las hojas
—flor inocente que adornó tu seno
i por fútil deleite las arrojas
al limpio arroyo que murmura ameno,

mar.tan azul!
s juguetonas ondas guarnecidas de blanco i pri
moroso encaje bordean la pardusca arena.
Las barcas suavemente mecidas semejan nevados
copos en tersa lámina de cristal azul prusiano.
■'■
Allá donde se -besa el cielo i la mar despréndese
lijera barquilla... i voz sentida, dulce como las notas
de una melodia de Bellini percíbese.en el espacio.
} Remero, voga, sí, voga al compás de tu canto
de amor que remontando él infinito estremece de

—

gué

F

sabes, di, como la suerte impía
las almas abate en sus furores?.
Así: arrancando una'Jlusion por dia
a la rosada ñor de los amoresl
¿no

-

a

■

I

IV

'

^

Ven,

honduloso

al

sonemos

jiro

de

Tienen los cielos sus nubarrones,
los'nubarrones su tempestad,
las tempestades sus aquilones,
los aquilones su rebramar,
i cuando el éter desquilibrado
vierte abundoso fresco raudal,
jecunda el llano, la selva, el prado,
al sol que luego las va a dorar.

ese mar tan

,

azull
.\ Dórase el

universo.

^Cascadas de

oro ruedan en aterciopelada alfombra
césped.
.Aéreo manto envuelve los corpulentos árboles
sosteniendo en sus pliegues jirones de esmeraldas.
'"Abrillántanse las mieses i colúmpianse desgranando filigranas de sabrosos frutos.
Las aves cruzando en rápido vuelo reflejan en sus

de

batientes alas el color del iris.
Las bullidoras corrientes avalanzándose desde la
cuna al hondo precipicio, cubren de menudas perlas
<'> valles i praderasl

Ven,

soñemos

«ol

bajo

el

pálido

azul que ilumina el

Edelmira Cortés G.

•

"r

.

TRASFORMACION

'placer!..........',

t

.

Yagos
(Del

libro

Aurórales)
I

CORRESPONDENCIA

.

Me encendieron tus ojos... i los mios
abrasaron también tu corazón.
ahora- que los tuyos, están fríos,
.

.* el

amtír en

mi

pecho

se

.

estinguió!

Luis A. Galdames.

Santiago, 1899.

El

copiiiue

blanco

Ese dia el ensayo de los concertistas fué mas en
tusiasta i animado. El vasto i elegante salón de la
gobernadora* resonaba al tumultuoso bullicio de las
conversaciones rápidas, del jemir de los violines i
del repetido vibrar de las cuerdas, de las cítaras i
mandolinos.
Las alegres chicas con sus vistosos trajecillos de
verano, risueñas, altivas, con las precipitaciones de
los últimos momentos, circulaban incansables, dando
la mano final a los preparativos de la gran fiesta.
I qué hermoso iria a estar el vetusto i gastado
teatrillo de nuestro encantado pueblo de verano!
Como iria a resplandecer el empuje de aquella ola
de juventud riente, envuelta en sedas, que sacudiría
el polvo de sus ruinosas decoraciones, de sus carco
midas puertas i de aquellas lunetas coloniales, que
se perdían en la
penumbra de una luz enfermiza i
débil. I cuando se" elevaran en su angosto seno de

^-y-S -^íf

¿?'

yxAcícenzaA?
Romanza sin
/Especial,

para

ua

;a»&a,-M-.

V-SS^

.

i

palabra

ILUSTRACIÓN)
-pot

&ean

de

Sai-ftí 9Jt¡ct*eé6

Ped

•""

|S

■■■asm

i'tTí'STfe ACIÓN

LA

<*éo
ecos

mar

„

triunfante se cofarapíab^* ritmitica'iaM
de mi diosa.
;
^j
(Cómo no lo envidiaban los asiduos galanes, i
codiciosas miradas le lanzaban. las espertas pololas.
Nada..: pero, na'da. Para ella iónicamente 'de
i para ella. '■':■.■'■'.-.
"'_ ..'-'.
Vinieron los preludios, los cantós,-Jós .¿4&ÉÍJÉB
los aplausosj. las miradas á],virjinaÍ
verdadero como el amor de las mujeres.
;
l*;í
Después |aBl después el ojrgullcgq.:
"blanca -flor fué palideciendo pocb^á
sus tintas albas, doblándose nerviosamente sobre su
i se volvió rojo, de un
tallo i coloreándose.

gallardo,
sobre e!

-

pecho

.

,

—

copihafijMffl

'

muros.

af,.

Hél¿nfco,sobre el encaje de
de tintes de nieve
gran copihue blanco,
suavidades de seda. jCúán hermosa* -sé veía! I mni

vírjen del
posaba el

de los cánti-:
de los" labios de
mitad mujeres,
ben
cuando la obra de caridad lo envolviera en sus
su arru
diciones, "se rejuvenecería i pondría alegre
gado semblante de veterano servidor.
i era el decano de
¡Qué buen teatro, tan útil,
so
los de su profesionl Nació casi con el pueblo y
mofas i carcajadas
con evanjélica paciencia las
portó
al pasar frente a sus raidos
que lanzó el progreso

paredes blanqueadas i pobres los
eos al trabajo i a la virtud, brotados
i
aquellas esperanzas mitad ánjeles

t

esa
Sí hermoso i concurrido estaría esa noche,
salas
noche dedicada a los pobres^- al Hospital de
de olores, de
largas- i llenas de lamentos, saturadas les darían
cloroformo... Aliviarían los enfermos,
mas vidas i mas esperanzas.
Esta fiesta para áusiliar al desvalido i dar consue
lo al dolor, era algo así como sonrisas de Providen
cia repartidas por ánjeles de alas blancas.
La bondadosa gobernadora recorría afanada lp?
dando sus últimas instrucciones i
grupos de niñas,
de
recordando el cumplimiento de aquella consigna
rosas. Los alegres ramilletes- las simbólicas coronas,
las flores hermosas debian caer como' una lluvia
sobre aquel' enjambre de cabellos rubios, de cabecitas
los pobres.
que iban a batallar por
.

-

e^nálue,
poeó^htijen1|n

.

sucio.
Huí. Era

.

y
un

falsificado..;-

copihue

r0Jjj
-sB

'-

-

LlO^CIO-ReDRlCíUEzSEfiOR^rafSB

,.

,

¡Cuánta

Prometí... ¿qué prometí? [Ahí ya recuerdo, un
de nieve i
copihue blanco, inui blanco, con tintes
suavidades de seda. ¿Dónde encontrarle? Busquémosle. Acompañado de mi buen amigo, de mi viejo
me lancé

por
flor del cuento.
praderas
Recorrimos los espaciosos bosques, de apretadas
enredaderas, de alfombra de verdura i.de hojas pal

pitantes,

eu

cruzamos

buscando... i nada=.

busca de la

los

estensos

¿Qué

se

valles, buscando,

jano mar.
¡Qué hacer!

■

:■*

■

•„

EL tiempo se iba, llegaba la noche,
ella... el
con sus ruidos i sus iluminaciones i .con
concierto i para el concierto la flor.
mar
¿Qué diría la encantadora morena, hija del
con
su
mirada avasalladora brotada de

me'hálagábil--'

.

¡recuerdo

■

n

grabado eternamente
guardar, enamorada!

que

-

'

el alma ha de
•

-

fOómo

>:'¡

L. E. Chacos" íi.;

-

A

Helénico,

aquellos ojos

verde-oscuros

que

trastornaban'

i levantaban tempestades? Ella
inflexible i tan altiva.

zones

Vamos, discurriendo,

tan

Eran las noches de mis recuerdos,
las noches 4e mis amores,
i yo cantaba pencando en ella...
.

¡Cómo

cora

Ella

severa,

meditando, ',i después

fueron!

se

eran

—

tan

■

oyó

gruñó,

'

tarde

existencia

habian hecho las bue

hadas de las antiguas leyendas? ¿Por qué no
acudían a darnos rumbo para llegar a la morada de
la blanca flor? I nada, siempre nada...
Fuimos al rio, rogamos a sus hondas de plata, a
sus' sonoras espumas, nos señalaran en que lugar, en
riberas vivia la flor,- El
que sitio de sus preciosas
nos
rio
impasible i se fué a besar al -le

•

esa
en

'

í:
'

nas

-

al-ladOj

"'

cainárada de aventuras.! confidencias
montes i

dicha

eléter dé" los sueños
¡qué ilusiones el alma acariciaba,
qué mundo de placeres tan risueños!
Contemplando estasiado su hermosura
.-; ■■'■. --</_■;
toda llena de luz, dfe.poesiay
¡
no envidiaba .del cielo la ventura
Y¡
ni. lauros ni fortuna apetecía.
Solo ansiaba de"Dios la^mnipoteucia'.
-.'
para .eternos hacer esos momentos.:
en que Ella iluminaba mi
sumida del dolor en los tormentos.
¡Oh tarde venturosa!. Con tu ambiente
me dabas el aliento de mi amada,

Dé Ella"

coquetas

y

'

Tarde de rosa

se

fueron aquellas

me

hablaba, yo

noches!'-

;
_

sonreía
"

soñando diclía.-soñar.do Acres,
a

!

i el alma entonces veia el cielo...

la

obra. [Qué ideal
Pero... i el enojo i los "comentarios. Sí, pues, la
Química... vapores de azufre... unas .cuantas horas,
i salvados.
¿Lo hacemos, compañero? Bien, adelátitc í;^(full).
Llegó la noche, llegó la gran hora,-el teatro res
plandecía de luz i vida. Entre los brillantes grupos
de bellezas, se destacaba el encantador perfil de la

-?;

¡Cómo

sé fueron

¡

aquellas, noches!'; -.j

mis manos sus manos "blancas,
hablaba de sus amores;
después... mas tarde voló la dichai
¡Cómo se fueron aquellas noches!

Sobre

,

ella

me

„

.

.

i

■■-

Leopoldo Torres' Abam6eí£).

(Venezolano)

-

BOTEEIA BERLH
'|»^dt>J8Íb^Ó«tólÍs 866-^Teléfono Nacional 388
Entre la Casa ¡francesa

",

t$i.-i

Ofaatreriade Efrain

la

Band

nueva

jfpirtido

portación

Directa.

—

Ventas al

con

tado.

J. F. Demuth

;A¿PR-I)E1§RABADÓS
1. 1«
PASAJE

>■:

■•

1

Especialidad

N.'°

en

gusto del cliente

Mobiliario

calzado sobre medida

mas

al

exijente.

Se despachan obras sobre -medida
zando el estricto cumplimiento.

garanti
......

L08 PRECIOS 81N COMPETENCIA

Importación

Directa.

—

Ventas al contado.

J. P, Demuht

Emilio

HwpffHtr
TORO

¿anco

TELÉFONO NACIONAL, 231— CASILLA 865

Botería ofrece al público un magnífico
de calzado hecho con materiales mas finos i
yeri honr/as recien recibidas de forma mas moderna
^ precios sin competencia.
fott

ESTABLECIDA EN 1891
CalleAhumada 226, {renté al

9

Vergara i Vergara

Procurador del número

''

SANTIAGO
Se hace* toda díase de planchas grabadas en
bronce i níquel .para toda profesión, i timbres
de acero i bronce.

BANDERA, 407

Precios fuera de" toda competencia

Almacén de
GRAN BOTERÍA "CHILE"
ESTADO

Y

CORTÉ
SE

Lii§ ÁldvMtt @,

'

Horas de oficinas:

,

a

12

CON

293

Pedro A. Herrera C.

*5

PRONTITUD

Surtido selecto de te/as'

©©B&p©-b@s,©ia.

mas

surtido i que vende
barato.
mas

Especialidad

M,

..CALLE DE ECHAURREN NÚM.

:

ESMERADO

ATIENDE

asólos sisa.

El
propiedades

$

;

Judia Central

I VENTA

A. M.

■

(SANTIAGO

IMPORTACIÓN DIRECTA

I>e 8.

'-P**

C^l^iaN DIEGO, :N.°'372:i.a74.;

279

aéonstahtemente toda clase de

A<

Sastrería de 3\ Sueniia-

Calzado hecho i sobre medida de todas clases

-

Pañ%

__

en

'"9

tñ

oleres

ALONSO OVALLE
FRENTE AL

COLEJIO

DE SAN

IGNACIO
A4
■■¿i-

%

f-'MIS??*??,?'??

fifl

"EL PROGRESO"
Calle de

¡KE

José

núm. 57

Sotoraayor

CI NT 17 R A

Teléfono

N.« 999

K

•

Tatíla de i p.
do por mayor i

de Guaiteca para
viOas i cierros de potreros.

Rodrigones

i

postes de

ciprés

en

i media

f

menor a

M A O ALI, AJÍ H8

1276

matÉera de álamo
eu

broto

i-elafeóradá'.'V'enr-

preciosssiM competencia.

a£ohq Wúm

11

^r. Nueva Relojería

1¡

1 062 .—DEPÓSITO,

Gran surtido

CABIO I
'

Miguel Cornejo

.

SOCIEDAD

APROBADA -POS

EL

ESTABLECIDA

■

GOBIERNO
'

Para propagar el Ahorro i la economía
en todas ias clases sociales

4

*

DELICIAS

Con pequeñas
obtener

1,021.

erogaciones mensuales

SANTIAGO

se

pueden

$ 1-000
los sorteos que practica la Sociedad. cada,nies,.i
en todo caso se asegura ese capital para el. porvenir.
Hasta la fecha se han pagado

en

CAMBIO DE MONEDAS
compra Oro, Plata

i

Se

,

$ 4O4.5O0
imponentes, en

Piedras finas

Composturas de toda clase
Relojes i Joyas

\

Garantizamos todos

los
los
que lleva de funcionamiento, i
pitales ascendentes a

de

en

en

der

CARLOS i. CTTIEE1EI
Jinecolojía

ooasarsiXJi-*i*^LíS:

3. ./&. 4

ARTURO PRAT 38

cuarenta. i

seis

cuenta con ca

$ l.OOO.OOO

nuestros

trabajos.

Partos i

premiosa

meses

las inversiones
a sus

mas

sólidas ¡del;

pais,

para respon

relacionados.

Pídanse prospectos
AJENCIAS EN TODAS LAS CIUDADES
Oficina en Valparaíso
O&LLB PRAT, 103

Imprenta ESMERALDA

TIP0BIÍArí*-UT0t3RAFÍA-EJ(CU4IMRIIA6IBH
BANDERA, 34

SÍTíl
mapa del campo de
i ferrocarriles.
Nuevo

nos

operaciones

Tercera edición
-

LIBRERÍA

correjida

demostrando cerros,

i aumentada

HUME y Ca.

INGLESA,

CALLE

AHUMADA

357

■

t.

cami

,v

:x¡z^x¡&>7Jk

-"•m.^'^

T'-*.':-¡?
162

I.A

\

Suspiros

i

ILUSTRACIÓN

Yo

Lágrimas

no

al sitio solitario'
descansar yaya,

quiero que

En que

a

Llegué el orgullo necio,
Ni el ruido que hace la: soberbia
:

'
"

...-.

(Para Aria' M;

Garcia F.) -."

los jemidos que la brisa nos trae
Escucha."
débiles ¡efluvios?... ¿Oyes las. melancólicas notas
quetrOtart de tina lira invisible, notas que parecen
/lamentos de Tih alma dolorida?.
¿Oyes el .fúnebre
trino de ñn avecilla que canta su agonía en el ramaje
-de una esperanza desvanecida.cpmo el soplo; de líir
Süetio?.'.. ¿GJ-yesííii;.", '■
;;'■/.. -~*
Es mi cofázOnáque.agohiza en el inmenso mar de
mis ilusiones muertas, de misrtremendos desengaños,
de mis amargas decepcionesl
.' Escucha. ¿Ves en el fondo de mi pecho, un punto

humanan

¿Óyés*

en

..

Yo

no

quiero

que cubra mi cenizas

Él mármol de Carrara;\
.Solo-una cruzl... jin.l.efto. que señale
.

Mi tumba

solitaria. ...1

V

-

-.

a

.

,

1 que vaya- mi madre solamente,
Mi ^madreidolátrada,
A interrumpir la paz de mi sepulcro
Con un adiós supremo,
,

'':

-

Que*n vuelva

negro, tan negro como lájesesperacion que acomete
los que mucho han amado i han visto defraudadas
sus risüeQas esperanzas?.
¿Lo ves?. Allí se ;eñcie-rra el secreto de mis angustias; es como el nido don
de se ocultan las penas i sinsabores de <mi< yida tan
infortunada. Míralo i consúltalo sobre. lo que. con-

una

oración,

Una

plegaria!; ¿¿

a

.

,

..

"

-Jiene.
•

,

'.. „■
Ahór*examina mi corazón. Ve como palpita bajo
la impresión de dolorosos recuerdos; como jime tris
temente al ver marchitas sus ilusiones, deshojadas las
;

flores 'de
herido tu

su

mi corazonl ¡Cómo han
las mas horrendas cahan destrozado tus fibras mas deli

jPbbre

amor.

susceptibilidad

lumniast.jCómo

con

con las. mas negras ingratitüdesl... |£uán gran
el dolor que te atormenta!
.¿Comprendes tú ahora el porqué de sus lamentos,
la causa de sus hondas quejas?.-., ^Comprendes e¡
motivo del llanto que brota de-él' como un manian
tal inagotable?. ¿Comprendes, por -qué las afeccio
nes, humanas están sepultadas en la tumba de mi pe
'■ ;
cho?...
~--Á
'..

cadas
de

Rosamel Soto G.

es

.

.

..

Novedad musical.
Después de muchas jestiones hemos conseguido
obtener del Señor Isidoro Vázquez Grille que boj
permita publicar, la música, inédita hasta hoy, de ¡
zarzuela Don Ci.bto, obra premiada en la esposi
cion de 1 888. Como la obra es mui estensa la
remos en varios números a contar desde el próxij
mo. Recomendamosrdesde
Juego la overturáj la (
da una idea de las bellezas de esa partitura.'
Desde luego damos- al Señor Vázquez nuestro
público testimonio de agradecimiento por habei
accedido a nuestras exijencias.. -.
-

.

"

%

-

;

-;;J0hl

Si lo

comprendes.
las imájenes que

.-->'■'

en él están
-grabadas pro
frases que se conservan peren
nes sin que nada pueda alterarlas, meclita en lo que
pueden los sufrimientos morales cuando concluyen
Examínalo todo" con
con nuestras alegrías i placeres
atención i dimes ¿por qué el destino soló me ha
ofrendado espinas- i amarguras?.

Mira

fundamente, lee

-

A LOS

esas

.

AJENTES

Rogamos a los Sres. Ajentes, de Antofagásta,,
Eliseó
¡seo Guerra i de Concepción Sr>J. Mw- Vicuña,
sirvan cancelar sus cuentas

Por
te en
te en

equivocación hemos cobrado

Sr. Isidoro Garcia,
Curicó Sr. Isidro Barcias.

Copiapó

en

a nuestro

lugar

del

Ajeñ^
Ajettj

Mi ideal
(A

madre)

quiero que adornen con coronas,
Ni adornen con guirnaldas,
Ni revistan de pompa

no

,

A

mi

Mi

urna

st^

.

Emma Suarez O.

Yo

Sr.;j

funeraria.
Imp. Encuademación 1 Mt. ESMBRAI.DA, Badnera

U

Srta.

^

Emma

Cruz

-

V

SI N M UCEA AM BICIO

■

---Estos bruscos cambios de temperatura son terribles..., se
-Con tal que no seamos nosotros!
|Oh! yo no ambiciono tanto; con tal que no sea yol
-

--

muere

mucha

jentel

isr
—

-UJ2IÜJJI

m tktfOTRReiON

TEt e-vista

«

ilta.stracl¡a.

semanal

(Colaboración Inédita)
Directores Propietarios

Snscric-iones

COMUNICACIÓN á

TODA

"

Por ..un a.fio

.-Por

$ 2.20

.

,

1.20

6'me.Bes

"Número *6uelto
Id.

.

.

atrasado

.

.

.

y. J^ovíjra;^ Jl..- JM. Róblete
—

.

0,05

.

.

Director

Q.

debe

artístico
-.,-

.

ser

dirijia»

'--ré'tá
á<5^§¡

Casilla. 1 SOO

0.J0
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SANTIAGO,

Don Isidoro

Vázquez Grille

son las
personalidades que en
ostentar mayores i mas brillan
dotes
intelectuales
tes
que el señor Vázquez Grille.
Servidor público, abogado, poeta, músico i perio-dista, a hv temprana edad de 34 años ha sabido con
quistarse el aprecio, respeto i admiración de todos
los que han. podido conocer su" labor, empezada des
de mui niño -i-: continuada con incansable tenacidad
en los
mejores años de su juventud.
No son menQS distinguidas las cualidades morales
que lo adornan;-: Caballero ante todo, no conoce la
envidia ni el. ¡orgullo,! su corazón, abierto a todos
los jenerOsoS/sentimientos de amor i de amistad,
inspira en él Obras de desprendimiento i abnegación
dignas de mejores tiempos.
Nadie, que haya tenido la suerte de estrechar su
mano, ha déjádo.de pagar sul tributo de cariño i admiracioñ.-al. aniigo' i.al hombre. .:"
Cómo :ábbgadp>f. servidor público, ha puesto con
raro desinterés. tódás.sus facultades al servicio de cau
sas en
que ■layj.us'ticia i Ja razón han estado siempre
de su parte.
Como poeta; ha cantado el amor i la ternura en
versos tan
maestramente modelados que no se sa
be que alabar masy.si la delicadeza de los sentimien
tos o el suave ritmo de la estrofa.
Pero donde mas se
tj^sparenta el brillo i la faciridad de concepción dé su privilejiado numen es en
la música. Solo contaba 14'aflos cuando su primela. obra conocida, el «Himno al combate», xse estre
nó en el teatro mayor de Talca,, conquistándole los
mas entusiastas
aplausos de toda la concurrencia
.que vio en el adoléceme autor, un talento precoz
"i desbordante desarrollado en flor.
Ha .escrito mas de ciento cincuenta obras musp
cales. Su primer trabajo lo escribió en
Agosto de
1-876, esto es, poco después de cumplir once años.
En ese mismo afto publicaba El Lábaro de Talca

Pocas, muy pocas

tre nosotros

puedan

—~

■

,

su

;

y

primera composición poética.
sus
mejores obras musicales,

XJna de

i que és

una

novedad, es la hermosa zarzuela Don Cle; -tór escrita en 1886, premiada en la esposicion de
.1 ! i 888'yi que- hoi tenemos el gusto de comenzar a pu
blicar.

^verdadera

ÑÚM. 13
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Su labor de periodista es vastísima. Ha escrito in
numerables artículos de política, de costumbres i de i
críticamusical en diversos diarios i revistas .de Talca,
su tierra natal, de
Santiago i de varias otras partes, i!
con tan variados seudónimos
que rio parece sino'
que el señor Vázquez Grille estimara én nada su re
putación literaria.
Siendo Sub--Secrétario dé Estado del'- Ministerio
de Hacienda publicó en lósanos 1889 t 1890' los!
primeros cuatro volúmenes del Bpletin.de Hacienda.
Poco antes habia publicado un estudio sobre las con
tribuciones i un proyecto de Código Rural.
Ha sido uno .de los qué nos ría ayudado mas en;.
nuestra tarea i al mismo tiempo uno de los mas
jénerosos colaboradores de nuestra: humilde publií?
cacion, tanto en la parte literaria comú en la musical,
i todas sus hermosas producciones han merecido-daí
público ilustrado i de nuestra sociedad la mas enti
siasta acojida i todos en jeneral han admirado al Tjg
dadero poeta, al galano escritor i al músico, senti
mental.
Lá Ilustración-tiene el gran placer de honrar. :sns!r
pajinas con el retrato de tátf esclarecido ciudada'tif
en prueba de agradecimfento, admiración i aprecio'^
"

-.

*

Don Antonio Vico
De
ten

i don José Vico

pláceme están los pocos aficionados que exis
Santiago alarte dramaturgo, Tienen''-'razonjj

en

El eminente
mera

acíordón Antonio VicOj estrella de

magnitud

el teatro,

en

visita por

nos

pñ;
segunda

vez- acompañado de su hijo, el señor don.José Viéof
joven que há sabido. aprovechar las lecciones de sBg
distinguido padre.
:

,

Ademas, los diversos artistas que acompañan
tos

distinguidos

actores

son

dignos

de

figurar

a es-

3

a su

|

lado por mas de un. titulo.
Seria de desear que el público santiaguino apro
vechara del bien que hoi tiene, en su seno, pues debS
recordar que es harto escaso- que Visiten nuestro col
liseo empresas tan completas como la que actúfc
actualmente en el Municipal.
La Ilustración honra sus pajinas con el retrato 3<?
los señores Vico pagándolesyasí su tributo de admi
-

ración.

'
-

-■

•

1

■i

IA ILUSTRACIÓN

mando
(A

;

mi

un

álbum

Obedeciendo al

hijita Maria Luisa)

pienso .que es mejor

Solo estcestuche obsequiarte,
¥'. Que todo el que. sepa amarte
Se encargará de llenar..'
te ¡servirán

;

Solo para ostentación:
Las perlas del corazón
'Valen muchísimo mas.
I. Vázquez Grille.

íahtiago,

2

de diciembre de 1899.

mo,
i

...

-a?"
w

inspirando compasión.

..a

.fr''aia?-aV:.

SPólJre!
C_",A

.

amigo

■„•£• i*:-'

Lois A. Valencia Courbis.
i

(Continuará).
..

Alberto '^unit-a:- Portales

adiendo á impulsos, del deseó, de atributar á- los
este mes»
raeron mis homenajes dé-respeter eh
consagrado a su memoria,;! etir que. todo el mundo
acude a la mansión tranquila i solitaria de los muertos.,
Bopronar con las frescas flores' del recuerdo la sencilla
hierro que se alza en cada tumba, recorría
mucho tiempcrlas espaciosas avenidas del

Soneto

.

pS&de

lOajcé

%t^ón.'

a esa morada tan triste i silenciosa,
ideas acuden a nuestra mente inspiradas por
iSubre sublimidad del espectáculo, i qué compleíppsidon notamos entre el mundo de los vivos i
mundo de los .muertos: en el primero todo es bu
lo, vanidad, locura; en el segundo lodo es silencio,
¡dad, mistcriol...
..La Relijion, esa madre cariñosa de los hombres,
¡Imite en su regazo no tan solo a. los vivos sino
SKbien a los muertos i sobre cada soberbio mauso
leo q sobre cada, humilde montón de tierra que guarcenizas de sus hijos, ha levantado una cruz
en señal
parece estender^sus brazos redentores
de amparo i protección en el eterno viaje por las
""¡Utas rejiones del misterioso mas allá.
impresionado por las muchas i gra'«s^teflecciones que me sujeria la sublimidad del
Jpectáculo, habia separado mi atención de cuanto
merodeaba; pero al acariciar el viento con sus ondas
Bílayisrmas i frescas mi frente enardecida,' i ar traer
f hasta mí en sus alas invisibles el perfume delicioso
el
de las flores,
trajo también vibrando a mis oidos
1
ecó-Jastiinero de ayes desesperados, de tiernos sollomujer que vinieron a perturbar el hilo de mis
una emoción
lasamientos haciéndome

Al penetrar

e'ltyas

liín.|gs
|ue

,

Es horrible martirio en la memoria
el mal pasado conservar presente,
i llorar i llorar eternamente
de la esperanza la perdida gloria.
Del mal pasado recordar la historia
es vivir de la angustia en la pendiente,
donde el humano corazón no siente
ni siquiera una dicha transitoria.
Aquel que vive en lo pasado mira
incontrastable el hondo desconsuelo
que aumenta los rigores de la suerte.
En vano en su dolor jime i suspira,
porque, en el triste afán de.su desvelo,
ve tan solo el estrago de la muerte.

Manuel A. Hurtado

Gratitud

_|fcndamente

"%,de

¡nina i dolorosa.

■

irresistible de nuestra

el alma con sus acentos de infinita angustia, i no mui
lejos de mí, al pie de una sencilla cruz de madera,
por humildes flores adornada, pude contemplar una
pobre muchachita de miserables vestiduras i de triste
aspecto que, asidos entre sus manos sus cabellos, de
mostraba en su esterior toda la inmensa desespera
ción que dominaba su alma...
*
El tiempo en tanto, habia trascurrido presuroso.
El sol, ese inmenso disco de fuego condenado a ba
gar eternamente por los espacios infinitos, enviaba a
la tierra sus últimos resplandores
que iban a iluminar
de una manera bastante suavei el pálido rostro de la
pobre muchachita.
No tardé en acercarme hasta su lado con paso
silencioso no llamando de este modo su atención.
|Pobre niñal En sus facciones nada vulgares el dolor
habia dejado ya sus tristes huellas, i loss, hondos
jemidos que salían de su pecho entristecían el áni

-

Las joyas

impulsó

naturaleza, torné mi vista hacia el lugar del cual
partían esos sollozos conmovedores que desgarraban

En tu cumpleaños Luchita
Era justo que te hiciera
Algún regalo, i que fuera
Una joya de valor;
Pero

167
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S.r

ÉSa'^

esperimentar

A Antonio Orrego Barros

el laúd, que anhelo de sus cuerdas
armoniosas arrancar;
el laúd, i aunque en modesto canto

Venga
Las

notas

Venga

Mi eterna gratitud quiero espresar-.
Mas bien quisiera ese cantar divino
Oue entona allá en la noche el ruiseñor,
En tanto que la luna desde el cielo
Derrama su arjentino.resplandor;

Oon Jo»*

Tico

-

-.'liaÉ

.»

i

s*"*-

í?p'^í
...-f.-r'

ftnjiip Herrera L.

Ninfa Fuen tealba Carrfra
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Mas bien
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ILUSTRACIÓN

de sirenas

í brisas impregnadas de azahar,

-

I que fueran del bardo el dulce sueno
En las noches calladas a arrullar.
*
I de la vírjen que él adora i ama
Llevadle ¡oh brisas! mil querellas, mil;
Llevadle aromas de las flores bellas,
De las rosas purísimas de abril.
Llevadle-dulces himnos estivales,

r

.

pido luz: májicas notas,
Acordes armoniosos al laúd,
Para espresar, aunque en modesto canto,
Al bardo mi profunda gratitud.
Al cielo

Eloísa Moya H.

Constitución, 1899.

íÚna

historia

:ri—Tengo

que contarte

r-¿Üna'. historia?

■í- Si
revelan

una

historia...

¿i por qué te sonrojas? ¿Acaso
algo de ella?

mis miradas

te

No... pero...

-

—¡Temes conocerla?
—Principia.
Empezó una hermosa noche de verano en la
larga avenida de acacios que se estendia desde la an
tigua granja hasta el pié del monte. Las sombrías co
pas de los árboles se unian allá, junto al cielo apenas
"traspasadas por los blanquecinos i moribundos rayos
t de la luna que marcaban en el suelo dibujos ondulantes i caprichosos.
Dos personas caminaban silen
ciosas, cual si fueran fantasmas... Pero, ¿porqué te
¡¿inquietas? Has visto talvez aquel paisaje, temes conocer a esas
personas?
—

.•

.

.

Si... éramos...
nosotrosl ¿Recuerdas? Tú, hermosa co
mo nunca, te deslizabas como esas adas misteriosas
délos cuentos incomprensibles; tus pies dejaban una
pequeña marca sobre la tierra movediza; al andar,
■penas alcanzaba tu falda de niña a rozar el suelo...
"A, 'Yo te acompañaba en silencio. Ni una palabra
y murmuraban mis
labios, en nada revelaban las mil
'impresiones que se ajitaban en mi alma, esas mil
impresiones vagas indefinibles que me adormecían
al ruido de tus
pasos o que me hacian estremecerme
al rozar tu traje sencillo de verano.

<

Un murmullo suave me hizo volver la vista hacia
el
camino^era el viento que al pasar entre las hojas
de los copudos acacios las hacia crujir suavemente.
Pero esa brisa tibia de verano me pareció que arras
traba algo misterioso. En las sombras vi brillar chis
pas de oro, reflejos de brillantes, matices de rubíes i
esmeraldas que corrían formando líneas sinuosas i ensus vueltas se confundían formando un color indefi
nible.
Luego creí ver una bandada de mariposas
que con vuelo lijero i difícil de seguir se acercaban a
mí.
i las sentí pasar junto a mí oido, como murmu
rando una canción querida.
Tú, comprendiendo mi estado de ánimo me pre
guntaste en que pensaba, i yo, como desahogándome
de un peso que me oprimía, te dije mil cosas, te hice
mil promesas i
aun
creo
que, en la exítacion de~
nuestros ánimos,
llegamos a llorar...
Así principió esa historia que tú recordarás talvez
como ha continuado i
que creo sabes bien cual ha
sido su fin.
La larga avenida de copudos acacios hoi ya no
existe; el monte, cubierto de bosque que tantas
veces atravesábamos
por esos senderos húmedos, de
olor a madera podrida, donde apenas penetraba la luz,
fué consumido por una quema i hoi en' dia solo se
alzan sobre esa lotpa uno que otro tronco negro a
cuyo pié verdeguean los raquíticos retoños. La casi
ta blanca que tú habitabas i la
granja han sido des
truidas; esa enredadera de copihue que envolvía los
barrotes de tu ventana, se ha secado; los castillos que
levantábamos en el aire ya se han desrrumbado por
tierra i hasta el fuego de nuestro amor se ha apaga
do quedando solo las cenizas!
¡Ya no volveremos a seguir el curso de la larga
avenida!
¡Ya no podremos vagar por el bosque ni descansar
en tu casita!
¡Ya no volverás a darme de aquellos
copihues que conservo marchitos, como un recuerdo
de dias venturosos! Pero ¿no podremos de las cenizas
hacer nacer de nuevo la llama? ¿no será posible avi
var aquel fuego, reconstruir
aquellos castillos que el
tiempo ha derrumbado?
.

Habladle de mil dichas i de amor,
'£ disipad, si acaso allá en su pecho
Se anida la tristeza, el cruel dolor.

I¿9

.

.

Antonio Orrego Barros.

—

1

1—

;|Éramos

A la noche

(Para

Ilustración)

Tended ya

vuestro manto

¡olí noche,

protectora
del mísero que llora
en dudas i aflicción;
ven reina de las sombras

[Qué de impresiones! ¡Qué de deseos incompren
sibles! Buscaba un algo mui hermoso que no cono
cía; levanté la vista, la fijé en tu rostro, quedándome
estasiado ante tu belleza de mujer. Tus ojos me miraron con dulzura i sentí
que la felicidad me en-

Solvial

La

i apaga aqueste fuego
que ajita sin sosiego
.

mi herido

corazón.

''^^5
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"A io...
Sobre la planta que les Ijá dado vida, én el<
de la ramita bamboleante donde reposan,
das por el rocio>' besadas'pór'él'sol... ¡Así me
tan las flores!
\"
'.;'.-'
I me gusta-verlas también en el modesto gabine
te de la humilde costurera, sobre el tocador seíicillo
i en la democrática mésita a mil usos
destinada;_ me
gusta verlas en la alcoba- nupcial, como testigos
de
la
ansiedad
mudos
creciente del 'novel esposo, i,
el rubor, de su dama palpitante; me gusta varias,: táiJi
fin, donde el amor rie P vierte perlas; donde cinta
con música de besos.
Así, ¡así me gustan las flores!
•

Mitiga.de mi pecho
el bárbaro martirio,
la fiebre i el delirio
que minan mi existir;
"^
aleja de mi frente
la cruel melancolía
i calma la agonía
que á mi alma hace jemif,.
¡Oh noche silenciosa
que endulzas la amargura,
en tí la desventura
^consuelo halla i oiedad!
Benéfica, derrama
el bálsamo de olvido
ñ
que alienta al abatido,
tú augusta soledad.
En ti, bajo tú manto
encuentra el desgraciado
un puro, un inviolado
asilo al padecer;
—tan solo entre tu sombra

mo

a

%&*.*
fA>:

**4 i-

...

..

ggfe

encuentra un

"-

,

Leopoldo A. Bazzano

.

Buenos

Rima
(Para Lucila)

-lenitivo,

¡Yo

un
rayo fujitivo
de calma i de placer.
Tu ambiente perfumado
suavice los rigores
del hado, i mis dolores
acallen su jemir.
mis lágrimas ¡oh noche!

se

enjuguen

Aires, 1899.

era un

ciego infeliz!...

un

pobre

loco

consumido por hondo escepticismo;
sentíame morir i poco a poco
una fuerza arrastrábame al abismo.
Era la noche negra
de mis grandes pasiones,
'
en
que nada sonríe, nada alegra, 'todo es bruma, dolor, llanto, aflicciones.
1 apareció una estrella
en mi senda de
abrojos...
¡qué luz tan pura i bella!
era la luz de tus divinos ojosl

en tu seno

que cubre tan sereno
el éter de zafir.

¡Sublime mensajera
de cxelsa providencia,
adora i reverencia,
mi pobre corazonl
del triste solitario
tú calmas los pesares,
i das a sus cantares
la ansiada inspiración.

1

lenguaje vago
hablaste de ilusiones;
i he vuelto a renacer, soi nuevo Lázaro;
i ya están enlazados
nuestros dos juveniles'corazones!.,.

te

con

(me

Eduardo Valenzüela Olivos.

L. E. Chacón L.

La

corona

Las Flores

ele

siemprevivas

(Para Elvira)
Son el símbolo de la hermosura i del amor.
Las flores sobre el pecho de las bellas, seducen;
en el
ojal del jaquel de un joven gustan.
Si descansan sobre el seno de una anciana, se
vuelven cursis, en el ojal del levita de un teñido
vejete, causan risa.
Han nacido para la juventud, para realzar el idilio.
Sobre un féretro, pierden su belleza; en la orjia,
repugnan. Su aroma suave, delicioso, se torna acre,
insoportable. Es que entonces huelen a carne de
cortesana.

Me gustan mucho las flores. Si fuera poeta, a
ellas cantaría; si músico, para ellas compondría mis
romanzas mas sentimentales; si
pintor las traslada
ría al lienzo.

y
La amistad mas pura las unia, los efectos mas no
bles reinaban en sus corazones; las dos tenian los
mismos pensamientos, los mismos deseos, las mis
mas aspiraciones; eran, en la
acepción completa de
la
un alma repartida en dos
cuerpos, ún al
ma
que sentia i que pensaba.
Se amaban como dos hermanas, los intereses de
una eran los de la otra; compartían
ambas sus tris
tezas i alegrías sus lágrimas i sonrisas. Cuando el
dolor heria a alguna, la otra le prodigaba solicita los
con sus besos
mas tiernos consuelos;
enjugaba en
llanto que bañaba el rostro querido, con sus suaves
i tiernas caricias endulzaba las amarguras de su pe

palabra,

cho.

a

-SS

BOTERÍA beelin
Estado- 310- Casilla 866— Teléfono Nacional 388

-Enpre la Gasa Francesa
i la, Úigarivuia/de Efrain Band
,

y j..ay

,

v
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ESTABLECIDA EN 1891
Calle Ahumada 226. frente al Banco Mobiliario

-

-

TELÉFONO NACIONAL, .23 1 -CASILLA 865

—
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Esta nueva B.oteria ofrece al público un magnífico
Especialidad en calzado sobre medida al
surtido de,^l^adQ'hechp con materiales mas finos i gusto del cliente mas exijente.
en tiormas recién recibidas de forma mas moderna
Se despachan obras sobre .medida
zando el estricto cumplimiento.
ij¿gieÚQS sin. competencia.
i
Iínp ortaeion Directa. Ventas al con
LOS PRECIOS SIN COMPETENCIA
tado.

garantí^

,

.

m

—

Importación

J. F. Demuth

AELER DE

Directa.

—

Ventas al contado.

J. F, Demuht

«RABADOS

Antonio

Rosquellas

MAESTRO COMPOSITOR
,

\l.-L

PASAJE

TORO

N.°

9

SANTIAGO

(español)

Da lecciones a precios móajieos, -de teoría
i práctica musical, siendo especialista en cor
netín i pistón; instrumentos de cuerda i
viento.
Arregla, instrumenta i copia música.
Recibe sus órdenes la casa Kirsinger o por
..

Se hace toda clase de planchas grabadas en
bronce i níquel para toda profesión, i timbres
de acero i bronce.

correo:

,.

.

Jofré núm. 431

Precios fuera de toda competencia

GRAN BOTERÍA "CHILE"

T üg@

mi

Arriendo

I VENTA

constantemente toda clase de

ESTADO 279

Calzado hecho i sobre medida de todas clases

'

I>e 8.

IMPORTACIÓN DIRECTA

propiedades'

Horas de oficinas:

CALLE DE

A. M.

a

12

ffl.

Pedro A. Herrera C.

li
;

! i
JtaÜgw lí@giifia
COMPAÑÍA
DE LA

°
CAL.LK COMP^ PÍ1A. IV.

(A

UN PASO DE LA PLAZA DE

1041

ARMAS)

^gua -Coloqia especial para baí|o
LITRO

fe.

.a

$ 2

-'VÍ¡N¡

ECHÁURREN NÚM.. 293

i tocador

Emilio- Tinmermann

'4

Barraca i Fábrica

"EL PROGRESO"
Caire de Sotomayor t\(im. 57
w- -v
á media de la alameda
Chaadra
°a¿.Teléfono N.« 999
p y¡,\.
»--

DS

José

Miguel Cornejo

.

CINTURA 1062.

DEPÓSITO,

Gran surtido

en

MAGALLANK8

1276

madera de álamo

Tabla de i p. § i media en bruto i elaborada. Ven
do por mayor i menor a precios sin competencia.

i postes de ciprés de Guaiteca para
viñas i cierros de potreros.

Rodrigones

Ü¡1 Atoro l&fcue
APROBADA

SOCIEDAD

EL

POK

ESTABLECIDA

>o

V6ar«Ee

tui<¿J)jiü3.S3«

DELICIAS

1,021.

OOBIEBKO
.,

Para propagar el Ahorro i la economía
en todas las. clases. sociales
Con pequeñas
obtener

erogaciones

SANTIAGO

mensuales

>$ 143QO

se

pueden

.,

los sorteos que practica la Sociedad cada mes, i
en todo caso se asegura ese
capital para el^pprYfiQÍr.
Hasta la fecha se han pagado
en

CAMBIO DE MONEDAS
Oro, Plata

Se compra

i

$ 404,500

Piedras finas

Composturas de toda clase de

en

los imponentes, en los cuarenta i seis
que lie va de funcionamiento, i cuenta con ca

premios

meses

a

-

pítales .ascendentes
en

trabajos.

der

'

Partos i

mas

sólidas del

pais,

para respon

relacionados.

Pídanse prospectos
EN TOBAS 'LAS CIUDADES
Oficina en Valparaíso

CULOS 16OT1EBBEZ
£>■

las inversiones
a sus

,

$ 1.000,000

/

Garantizamos todos nuestros

a

AJENCIAS

;

Jinecolojía

CONSULTAS:

1 A. 4

TIPOBRAFIA-UTOaRAFIA-ENCUADEINACmi

iBANDERf, ¡84

ARTURO PRAT 38

Guerra leí Transiaal
-.

nos

Nuevo mapa del campo de
i ferrocarriles.

operaciones

Tercera edición

correjida

demostrando cerros, cami-

i aumentada

y
-'LTORERIA

INGLESA,

CALLE

AHUMADA

357
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ESCANSO VOLUNTARIO

Mira, Pancho, has visto que van a suprimir él descanso del domingo... nno des.
cansará el día qne se le antoje... ¿que dia

—El

domingo, trabajaría bien*, peso.**

—

.

■''"

escojerás

%."->

—

toó

pnedó

.....
por la costumbre.

■■'-

tú?

Yo... té lo Vor"a decir.
:

.

...;-Sít,

"', ,.' ¿;lfóÍ
¡

ni¿|P||i€

\

«¡■-K-ri'

—El Tunes!...
Este dia

pañeros

este

es

mi felicidad I...

cuando
reposan
del dia domingo...
es

se

mis

com

Entonces... el martes?
El martes... si... pero
decidido...
—

—

uno

no

está

■IrA
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poderde gobernar los corazones de' los
oyen, i hacer que estos lloren cuándo ¿1 llora;"naffl
cuando él rie.
Vico tiene en sí un poder que.Ie^ conquista i le hai
conquistado laureles de gloria, i. '¿¿cuerdos

Ambas eran huérfanas, i ambas vivian de su hon
rado trabajo.
Estas dos jóvenes vivian en común, habitaban
una
pequefia.casita en los alrededores del centro co
mercial, cerca de sus ocupaciones.
Su vivienda era un nido encantador en donde
reinaban el aseo, el orden i una elegante sencillez.
Hermosos pajarillos de melodiosos trinos, i un be
llo jardincito que con sus perfumadas flói-es embal
samaban el ambiente, embellecían el delicioso hol

i'qnBIH

el

sempi.

temos.

Felicitamos,
Vico i

a

los

como

lo merecerr/.aKseñor Antonio

Teatro Santa= Lucía
'

►

>;••

.

A

.

IA'.

.

'

.

Lalloni

deb.e felicitarse%or

"

Teatro Olimpo
'

Éste

v

■'

-■

,>

teatro.es él mas-,

-

feliz.de todps:. goza

con las
juventud- dorada i por eso
simpatías
lo vemos siempre concurrido.
Vila, Zapater i Saullo, así como la Sra. Celimendi

de toda

i Srta.

Marín mantienen siempre sus puestos
artistas en este teatrito de moda.

de

Salón Apolo
Con razón ha venido asistiendo una distinguida
concurrencia a los amenos i hermosos espectáculos
que el Wargraph está ofreciendo al público de San
tiago, sin omitir sacrificios
Los cuadros son tan a lo vivo, que uno goza al

:

comtemplarlos.

Ay los

ajentes

Rogamos

a-

<-^

f

los Ajentes, de /QUofagasta.

Guerra i de- Concepción
cancelar

señor

se|l§fc^. Mf^icuOa,

sus

Con éxito
nuestro

\

-

distinguidas

.

los cuales ha
el eximio actor don Antonio Vico.
Aunque los años de trabajo le han amenazado lla
mándole al descanso, aún tiene don Antonio Vico

'

nuestra

sorprendente hanse pues
primer coliseo' dramas en
desempeñado los papeles protagonistas
en

la

Éli- ■-.
se

cuentas.^
ji^. ¡¡.. ■$ ¡
Rogamos también a -nuestro éx-aj^nte;9e Valpa
raíso, señpr Emiliano López A., s£~sirva cancelar sus"
,' -^
cuentas.
V-

Semana teatral

Antonio Vico

con

los artistas' han estado sobresalientes, llenando de
interés al publico i si debíérarposapláüdir, aplaudi
----'.
ríamos a todos.
Las decoraciones,, son hermosas; i el vestuario,
exhibido en, cada pieza<noy puede ser mas lujoso i
Heno 'dei buen- gusto.
/':,;<-.

sirvan

to en escena

hoi dia

r

seo

Teatro Municipal

'

contar-

compañía ,de: don Rafael ;,Tomba que, cOñ justicia la
prensa de Valparaíso 'A Santiago, (áin omitir la de
Buenos Aires), han sabido, aplaudiría -j. felicitarla
por
lo bueno de su persoqkl: "". .'x
de
función
lleva
la
Eq-Ias npc.hes
que
Compañía,

.

(Continuará)

'

distinguidos "artistas-qüe-le acpmpaftan.

'

*

gar:-,:
Laura- i Matilde eran felices, porque ni, lá menor'
nubécula empañaba el límpido horizonte de sus
honrados sentimientos i de: su digna i ejemplamadora conducta. Eran felices porque Dios protejia
sus
pasos sobre la resbaladiza pendiente de este
mundo corrompido.
'...
En aquellas poéticas noches en que la pálida luna
derrama su. suave luz sobre la naturaleza, las dos
jóvenes se sentaban en el jardín,, entre las queridas
plantas Asi'juntas, con sus manos entrelazadas, la
cabeza de una descansando en el/hombro de la otra,
elevaban sus miradas' puras aLc£le.ste espacio, i se
absorbían dulcemente en piadosa meditación, mien
tras la brisa, saturada de los embriagadores perfumes
í
de lassflores, acariciaba, sus frentessoñadoras.
Entonces sus espíritus, prescindiendo de toda preo
cupación terrenal, se elevaban por la misteriosa es
cala del fervor relijioso^a la mansión divina, i es
cuchaban por celestial intuición, los seráficos coros
de los querubes al pié del trono del Señor.
Pronto sus espíritus descendían al mundo, i al
recobrar la pesesion de sus sentidos, se miraban
dulcemente i sonrisas de felicidad iluminaban sus
semblantes juveniles.
Entonces se complacían en considerar i agradecer
las bondades i favores que el Dios siempre benigno
les concedía, i después de una corta oración, eleva
ban sus puras voces en up musical, dúo Las notas
brotaban de sus gargantas en rítmicas ondulaciones
e iban a perderse entre el follaje de las plantas, mur
murando débilmente como un jemido.
Concluida el canto, sus labios se unían: en un
casto beso; después, levantándose de su asiento,, se
tomaban del brazo i emprendían un paseo. Cuando
habian dado diez o- mas vueltas, volvían al- mismo
sitio a entablar animada charla.
Emma Soarez O.
.

.,-.—

.

Imp-, Ene. y Litog. Esmeralda; Bandera S4
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■
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Elvira-
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El miércoles... no puedo trabajar
mi mujerl...
tampoco... es el dia de

tas

¿Entonces el viernes?
Ah... ah... a a.. .a., este dia es cuan
do me doi toda mi facha, porque es dia
de moda en todos los paseos!...
—

\
v.

-

.salen délos

mocosos se
mo

—

el jueves?
Imposible...

~A

—

—

yo

hijos'de aria»

todos los

colejios.

pasean que

..

un

I

nú

^cuando I

hombije" serio

tenga^qae trabajar.

¿l el sábado?
Mas que imposible! no ves que
día de pago i que seria absurdo?
—

-

es

co*

W0*"'
,o/v*A*,<VX,0,

A AAAlA 51,0-, *,¿k
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semanal

ilustrada

(Colaboración Inédita)
Suscriciones
Por pn afio

Por'6

Directores

$ 2.20
1.20

meBes

Número
Id.

Y- fí-OVIRA JH..

suelto

atrasado

ANO I

.

.

.

.

.

Director

0,05

''

;

i

respetan

como a un

padre.

-El señor Fábres ha tenido también tiempo bastan
te para consagrarse con brillo a la carrera
política, i
en mas de un
período ha tenido en nuestro Congre
so Nacional un asiento
ya en la Cámara de Diputa
dos, ya en el Senado. También ha sido Consejero de
Estado.

Don Juan A. Bonafé

¿Queréis reir? ¿Queréis olvidaros de una pesa
dumbre? ¿Queréis combatir un espleen majadero?
Pues entonces buscad una ocasión para ver a Juan
A. Bonafé en una de aquellas comedias o juguetes
cómicos que sean favoritos de este simpático artista.
La gracia fina, la gracia del salón aristocrático, es

algo

mui difícil de

encontrar.

ser

dirijida' a

artístico
1 SOO

2.» SEMANA DE DICIEMBRE DE 1899

Es harto honroso para La Ilustración engalanar sus
columnas con el retrato del señor don José Clemente Fábres, que es sin disputa una de las figuras mas
culminantes del pais.
El señor Fábres se ha envejecido prestando a
nuestra patria servicios de la mayor importancia en
los diversos cargos que ha desempeñado.
Cuando se creó la Corte de Apelaciones de la Se
rena, fué nombrado relator de ese Tribunal i mui
pronto sus méritos le hicieron digno de ocupar el
cargo de Ministro de esa misma Corte. Su honradez
acrisolada, su profunda versación en el derecho, le
conquistaron en breve altísima i justa nombradia. Su
salud no resistió a las pesadas tareas de la judicatura:
el señor Fábres entendía que el puesto de juez le
exijia el estudio prolijo i concienzudo de cada una
de las cuestiones que debia fallar. Nunca puso su fir
ma en Una sentencia sin estar
plenamente seguro que
la resolución se ajustaba estrictamente a los manda
tos de la
i
del
Para
derecho.
ley
cumplir asi con sus
deberes, un juez debe estudiar constantemente. El
señor Fábres antes que verse espuesto a dictar sentencias inconsultas, ya que su salud no le permitía
trabajar en la forma que él se habia propuesto, pre
firió abandonar su cargo i venir a ejercer en Santiago
la profesión de abogado.
No tardó mucho tiempo en formarse la mas escojida clientela i en verse solicitado para el cargo de
profesor de Código Civil en la Universidad.
El sabio jurisconsulto ha dejado los mas gratos
recuerdos entre sus numerosos alumnos que le quie
ren

COMUNICACIÓN.

debe

JÍMIt-IO PUPRÉ

Don José Clemente Fábres

:

JVl. fOBLETB Q.

Casilla,

OJO

SANTIAGO,

TODA

Propietarios

NÚM.

14

En el teatro hai muchos artistas
que pareeen'pa.
yasos de circo o volatín que creen que sonfihurájlas
los
ademanes
grotescas contorciones,
movimientos i trajes estrafalarios.
la
Quien ejercita
gracia delicada en las tablas
forma parte del escaso número de artistas de verda
dero mérito en el jénero cómico.
Nuestro deseo es que al reir i al hacer reir 'el se
ñor Bonafé no
contradiga jamas el estado de su espí
ritu que muchas veces el artista, mientras
negra con
goja pesa sobre su alma, tiene que mostrar rostro ri
sueño al público
que lo escucha.

exajerados,'los

Don Fernando Santés
ha tocado ver al señor Santés en
de aquellos en que pueda un artista lucir'
sin embargo no es aventurado afirmar
caballero posee dotes de primer orden como

Aunque
ningún rol
su talento,

no nos

que este
artista dramático.

Ojalá que antes de pirtir pudiéramos verlo en al
guna de sus obras favoritas en que luce, según noti
cias que tenemos, cualidades
escepcionales.
Don Juan Lliri
Al lado de un gran actor como don Antonio Vico
harto difícil poder
conquistar los aplausos del pu
blico. El sol
apaga la luz de las estrellas mas bri
llantes. Sin embargo, hai artistas
que al lado de otros
que le son superiores, no dejan, por cierto, de ma
nifestar sus talentos i sus
excepcionales dotes.
Tal es lo que ocurre con el señor Lliri a
he
es

-

mos

aplaudido

nes en
en

quien

con
entusiasmo en todas las ocasio
que hemos tenido la suerte de verlo trabajar

nuestro

coliseo.

Su voz tiene un timbre
ción escénica es

arjentino i suave, su posi
irreprochable, declama i axiona con

naturalidad, da a cada frase la espresion que le co
rresponde, i en las escenas en que ha de retratar las
pasiones fuertes, tiene arranques admirables i propios
de la situación que trata de
interpretar.
El señor Lliri es harto
joven i si no fuera ya un
artista de primer orden, diríamos
que es una bella
esperanza
Que la

en

la

carrera

del arte.

fortuna i el éxito

nuestros mas

siempre

fervientes deseos.

le sonria,

son

LA ILUSTRACIÓN
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Don Salvador

López Guijarro

( Ministro de

España

en

Chile)

Las bellas condiciones de carácter i sus anteceden
tes, han hecho que en nuestro pais sea mui querido
i respetado el señor Ministro de España don Salva
dor López Guijarro, con cuyo retrato adorna hoy
sus
páginas La Ilustración.
Desde sus primeros años llamó la atención en su
pais natal su precoz intelijencia, i siendo aún casi un
niño, comenzó su carrera de periodista formando
parte de la redacción de El Reino de Madrid. Poco
mas tarde, en unión del
jurisconsulto Pacheco, re
dactó La Razón Española, luego La Época i en se
guida La Patria.
Con motivo de los sucesos políticos que se desa
rrollaban en su pais. hubo de abandonar el periodis
mo i entrar a difundir en otra forma sus ideas
polí

ticas.
Pronto fué encargado de la administración local
de la provincia de
Tarragona, i tanto en este puesto
como en

el de

gobernador

civil de

Granada, apesar

de la efervecencia
política de la época, logró, gra
cias a un esquisito tacto, atraerse hasta el cariño de
sus mas encarnizados adversarios.
Son numerosos los puestos públicos que ha ser-

Cortes por diversos departamentos se
por su firmeza de carácter unida
a
una
intachable corrección en las maneras, que
hacian de él un amigo irreprochable o un enemigo
terrible
Entre sus obras merecen especial mención su
Colección de Artículos políticos i el libro titulado
Uu poco de todo, obras
consideradas como un
modelo de pureza en el estilo.
Ciudadano tan distinguido bien merecía
que el
gobierno de su pais le enviara a representarlo ante
otros paises, de tal suerte que no
pudo menos de
aplaudirse su nombramiento de Ministro de España
en Grecia, en donde
su misión
fué corta pero que
reportó grandes ventajas para esos dos estados.
No menos lucida ha sido su misión
diplomática
en la República Arjentina, i en cuanto a la
que ac
tualmente desempeña en nuestro pais no ha
podido
ser mas brillante.
Todo Chile es testigo de los méritos del Señor
Ministro de España i todo aquel
que haya tenido la
suerte de conocerlo, no
puede menos qne desear que
sea
larga i feliz su permanencia entre nosotros.

Diputado

hizo

a

siempre

notar

-

EL YOTO DEL PUEBLO

-¿Sabes, Toribia, que me
¡Cómo! diputado elejido
Sí,

pero tengo que gastar

van a

por el
unos

elejir diputado

en

las

próximas

elecciones?

pueblo?
cien mil pesos, si

nó,

no me

eüjen.

IflfHfa fkrrera

L

Ninfa Fuentealba Carrera
CIRUJANO DENTISTA

OIRUJANO-DENTISTA

Especialidad
oro,' oemento i
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planchas
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Hspecialidad

i

ESTRACCIONES SIN DOLOR

ae

MONEDA 2585

en

i

planchas

i

tapaduras

oro.

Gal vez éo, medía cuadra de la Alameda.
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TRES CUADRAS DE LA PLAZA
Consultas de O

a

Ui d.e S

a,

f>

308-A. PRAT-308

Lindos trabajos de dentistica. —Garantizo soü.lez.
Curjciones i estracciones sin dolor.
Nuevos i eficaces tratamientos de enfermedades de la boca.
Tapaduras con cememo especial de gran duración, imita perfectamente a! color i brillo propio
los dientes.
Platino inalterable. Dientes i toda clase de Materiales de las mcio.-es fábricas de Estados Unidos.
—

precios mui
De.

módicos

Víctor m. vasquez munita,

JL. TIWWO'Ü'
DENTISTA

TEATINOS, N.° 14
PLANCHAS DE ORO I CAUCHO
PUENTES TODOS SISTEMAS

CORONAS, ETC

DANIEL SAEZ C,

Miguel A. Muñoz SilYa

Dentista

DENTISTA

Especialidad

en

Ejecuto toda clase de trabajos: (especia* y¿|
lidad en tapaduras de oro, planchas, dientes á
de oro i blancos, etc., etc).
Recomiendo principalmente la corrección
en los trabajos i el breve tiempo empleado en
."
hacerlos.

orificaciones

DENTADURAS EN ORO I CAUCHO

Precios

ESTRACCIONES SIN DOLOR

Recoleta 401,

Emilio

Calle de las Rosas

de Lillo

esquina

módicos

1954, esquina

Carlos A. Méndez Moran

Vergara i Vergara

Dr. en Farmacia / Dentistica

Especialista en arreglo de die r- tes salidos o proyetado*.
natismo) ya afuera o adentro de la arcada dentaria

Procurador del número

Consultas de 9 A. M.

BANDERA,

Nota.

mas

lindas i

mas

a

51

—

Los dias

festivos, consultas

de 9

a

DOCTOR

Alejandro Bustamante

DENTISTA

Las

11 i de 1

A. M.

Victorino Icevedo L
¡DE

a

Pro-

RECOLETA, 467 (antes. 5&)

407

lOf

MOLINA 9 ESQ.

Avenida Brasil

"¡

ALAMEDA

baratis

Homeópata

dentaduras

DISCÍPULO

artificiales.

DE BRUCKNER

Trabajos todos garantidos

Molina 338

Dr. S. Muñoz Labbé

Juan Ghiardia C.

MÉDICO-CIRUJANO

DENTISTA

Consultas: de

%\

a

4.

SAN

LIRA 78

ANTONIO
Edificio

'&@,@@ a.

N.°

128

Agustino

?@=©1SE©^£ifc

P. BUENDIA
San

Corte esmerado,

se

atiende

con

Diego

N.° 372

—

374, Santiago
selecto de telas. Precios sin

prontitud. Surtido

competencia.
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iPadre al fin..J

Visitando no ha mucho un establecimiento penal,
llamó la atención una niñita como de seis años
de edad vestida mui pobremente. Pidió en la reja
de la cárcel ver a Juan Ayala.
No tardó en venir el prisionero.
¡Hijita! dijo al verla, i en su rostro macilento se
dibujó una sonrisa de satisfacción.
Taitita, contestó la niña ¿cómo le va?
Mal, hijita, la Corte confirmó la sentencia i
tengo que conformarme. Dile a tu mamita que lue
me

Al venerable anciano.
Feroz, el parricida
Una profunda herida
Con su puñal abrió.
El juez pregunta al
padre
Si ese es el delincuente,
I el padre muribundo.
Contesta: ¡es inocente!
I entrega su alma a Dios.

—

—

—

..

go,

E.

Buen

de la

Barka

consejo

en todo
aunque no entiendas jota,
cada discusión mete bochinche,
i haz que tu boca sin cesar relinche
i a la ignorancia, en tu favor, esplota.
Llama, al que surja, insoportable idiota,
con duras frases i tenaz berrinche;
bromea siempre, i que tu lengua pinche
al que no diga amen a tu chacota.
De la ciencia aplicada a las virtudes
di que estás escribiendo un libro en folio
para que el mundo no se descarrile;
i con un poco mas que asi te ayudes
obtendrás de la fama el monopolio
i estensa gloria alcanzarás en Chile.

Opiní

en

Manuel A. Hurtado.
1899.

iPadre al fin!
Los que tenemos no se si la suerte o la desgracia
de consumir nuestra existencia entre espedientes i
códigos, luchando por demostrar el derecho que a
nuestro

patrocinado

proceso

no sea en

ñando,

en

una

le

asiste, vijilando para que el

muchos

casos adulterado,
empe
el serio combate que va a
la honra i aún hasta la vida del

—Sí.
La niña, aunque pequeña, comprendió la desgra
cia que pesaba sobre su infeliz padre, i sus ojos se
llenaron de lágrimas.
El presidario también lloró.
Pasado un momento dijo el pobre hombre:
Hijita, todavia vamos a estar separados por mu
cho tiempo. Pórtese bien, sea mui obediente con su
mamita. Cuando yo salga, Ud. será ya grande i en
tonces comprenderá cuanto ha sufrido su
padre por
Ud. Mi desgracia la soportaré con resignación, tal
vez
con
gusto. Nunca me arrepentiré de lo que
hice.
Sí, seré buena, contestó la niña sollozando.
La cara de Juan Ayala no podia ser la de uh cri
minal. El diálogo que oi no dejó de llamar mi aten
ción i sobre todo esa frase- «Nunca me arrepentiré
de lo que hice», frase que no puede salir de labios
sitio de un hombre cuya conciencia está tranquila o
de los de un malvado cuyo corazón está empedernído, i, como no se necesitaba ser un gran fisonomista
para declarar mirando lijeramente la cara de ese
hombre, que era un hombre bueno, se podia decir
desde luego, que indudablemente Ayala, si habia co
metido un acto criminoso, podria ser culpable ante
los ojos de un juez humano, pero no ante los ojos de
Dios.
Me interesé por conocer los antecedentes de la
condena de este hombre, i he aquí el resultado de
mis investigaciones.
—

—

{Continuará)
1.

palabra,

decidir de la fortuna,
ue nos ha confiado su defensa, encontramos en mas
e una ocasión
litijios o procesos que dan temas
para mil novelas que podrían ser mui interesantes.
No siempre la justicia es justicia, i con frecuencia
se halla
que el inocente es víctima i el criminal ab
suelto.
Horroriza contemplar el número relativamente
inmenso de infelices que han sido condenados i son
completamente estraños al delito que se les imputa;
otros que pueden ser responsables ante la lei de un
becho criminoso i que, sin embargo, juzgados en
como lo juzgada
Aquel que todo lo ve,
resultarían inocentes; otros, por fin, que se decla
ran
culpables por evitar las torturas de que son vícti
mas, porque si bien es verdad que en nuestra Cons
titución i en nuestras leyes se prohibe el tormento;
en el hecho hai infames
sayones que lo aplican.

conciencia,

pasar al presidio.
¿Entonces siempre va a seguir preso?

me van a
—

Vázquez Grille.

La puesta del sol
(Meditación)
Sentada

una roca de la
playa
del mar la inmensidad;
El sol que descendia hacia el ocaso
Con grave majestad.
Las gaviotas volaban de la orilla
Se van, se van, cual huye la ilusión
Que acaricia un instante en sus delirios
Al joven corazón!
Las brisas que pasaban, parecia
Entonaban un himno de dolor
I, en las aguas parleras i espumosas,
Reververaba el sol.
en

Contemplaba

fcfjjj^l

SL&*-k
m
32

2EE

m

V

ÜÉ

S5
^

p^

mÉmáMtt í?

£-f_r f

^
-

¿

— — — — —

i

i

li

184
A lo lejos bogaba descuidada
La barquilla del pobre pescador
Tendido i perezoso, tarareaba
Gratísima canción.
estaba sola, mi alma triste.
La

playa

I por

ILUSTRACIÓN

terrible dolor de acompañar

I

.

.

buscaba soledad;
allí espandir mi pensamiento

queria

cadáver

la mansión

a

Cuando el modesto atahud hubo desapareeidQ dé.
la tierra, Matilde exhaló un ¡ai! desgarrador que atra>
veso el espacio como el grito de agonía de un alma
al suelo sin sentido. Los acom
que sucumbe, i cayó
la tomaron en brazos i la condujeron a su;

eso

Queria

su

eterna.

pañantes
casa.

soñar...

En el

Pensativa, miraba al sol muriente
Cuando blanca visión vi junto a mi:
Dibujaba sonrisa melancólica
Su boca de carmín.
«Hija mia» me dijo, sufres mucho?
Engrandece las almas el dolor;
La virtud, la virtud brinda el consuelo,
Se siempre buena. ¡Adiós!»
|Madre mia! I quise yo estrecharla
Con delirio, con loco frenesí...
¡Era solo ilusión! La nada en torno
I el vacio sentí.
Después, solo escuchaba de las olas
El dulce i melancólico rumor;
Mis lágrimas rodaban silenciosas
I se ocultaba el solí...

Cementerio,

en

la

tumba que acababa, dé

quedaba colocada en la cruz una hermosa
de siemprevivas con la siguiente inscripción:

cerrarse,
corona

«Laura, hermana mia, hasta luego!»...

—

.

Emma Suarez G.

El

pensamiento

.

El águila arrogante que alza el vuelo
desde la enhiesta cima de los montes

Eloísa Moya H.

Constitución, it

La

corona de
—

siemprevivas

Para Elvira

de sus soberbias olas,
torbellinos de espuma alzando al viento.
Miró la inmensidad que sin barrera
sobre las verdes aguas se estendia,
desde el calvo peñón de la ribera,
-

^

las brumas de la niebla fria,
i sintiendo sus alas impotentes,
su soberbia quizas desvanecida,
entre

—

(Conclusión)
medio de sus risa un pensamiento triste
oscurecía sus semblantes i suspiraban como si la
idea de una fuese la misma de la otra. I efectiva
mente, por un fenómeno mui natural en la afinidad
de sus sentimientos, el temor de una desgracia
próxima, quizas la muerte de una de ellas, helaba sus
almas, paralizaba los latidos de sus corazones. En
tonces silenciosas, trémulas, se acercaban a unas
matas de variadas siemprevivas que habian plantado
en el jardín, i
quedaban paradas, embargadas por una
anjustia mortal. Al inclinarse una de ellas para cojer
una flor, unas
líquidas perlas caian en los pétalos, i
brillaban, titilando, a la luz de la luna.
Una noche que había ocurrido esto mismo, Laura
atormentada por un vago presentimiento, esclamó,
abrazándose fuertemente al cuello de su compañera.
Matilde, presiento que voi a morir mui pronto,
me lo dice el corazón. Mira, cuando
ya sea cadáver,
cuando mi alma haya volado al infinito, te suplico
por nuestra amistad, coloques una corona de siem
previvas sobre mi tumba!... Hazlo, telo ruego!...
No pudo concluir: un sollozo desgarrador le cortó
la palabra.
Los temores de Laura se realizaron mui pronto.
Una traidora enfermedad cortó el hilo de su existen
cia. La pobre Matilde recibió, estrechamente abraza
da a su amiga, el último suspiro de esta, i tuvo el
Pero

.

atrevió a soltar su raudo vuelo
del océano rujíente,
i un agudo, rencóndito jemido,
eco traidor de su impotente saña
se escuchó por los aires repetido,
desde el llano, a la ribera i la montaña.
¡Cuánto la inmensidad del océano
atrevido
que no osara ese pájaro
no se

a través

en

.

-

i que tiene la cúpula del cielo
por límite a sus amplios horizontes,
paróse un dia en la desierta cresta
de un abrupto peñasco que el mar bate,
con el estruendoso ímpetu violento

.

empuje soberano,
aquel ámbito, perdido
mas allá del espacio i de los mundos
acerbo grito
que de nuestra razón
llama con tanta angustia el infinito!
Pero un pájaro audaz, mas temerario,
mas osado que el águila altanera,
contempló desde lejos su ribera
i se lanzó sobre él, atrás dejando

dejar
se

tras

de

asemeja

su

a

del firmamento la azulada esfera
Lleva un plumaje de celestes galas
i en las pupilas resplandor de aurora,
i cuando bate con afán sus alas,
de luz en torno la estension decora.
I salva abismos, i montañas huella,
contra aludes i trombas i huracanes,
entre las sombras derramando estrellas
i atizando en los montes los volcanes,
i hasta se atreve a descorrer el velo
de los arcanos que le oculta el cielo!...

Botería La "Juventud Elegante'

BOTERÍA BERLÍN

Entre la Casa Francesa

Calle Ahumada 226. frente al Banco Mobiliario

Estado 310— Casilla 865— Teléfono Nacional 388

i la

Cigarrería

de

Efrain

ESTABLECIDA EN

Band

TELÉFONO NACIONAL,

Esta
Botería ofrece al público un
magnífico
surtido de calzado hecho con materiales mas finos i
en hormas recien recibidas
de forma mas moderna

Especialidad

nueva

i

precios sin competencia.
Importacon Directa—Ventas
a

Se

al

con

DE

Importación

N.°

medida

garanti

—

Ventas al contado.

J. F, Denmht

||rABAD0S

TORO

al

cumplimiento.

Directa.

Antonio

Rosquellas

MAESTRO COMPOSITOR
Da lecciones

•PASAJE

medida

LOS PRECIOS SIN COMPETENCIA

J. F. üemuth

DE

CASILLA 865

exijente.

obras sobre

despachan

-

calzado sobre

mas

zando el estricto

tado.

fALLER

en

gusto (ítel cliente
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(español)

precios módicos, de teoría
i práctica musical, siendo especialista en cor
netín i pistón;
instrumentos de cuerda i

g

SANTIAGO

a

viento.

Se hace toda clase de planchas grabadas en
bronce i níquel para toda profesión, i timbres
de acero i bronce.

instrumenta i
órdenes la

Arregla,
Recibe

sus

copia música.
Kirsinger

casa

o

por

correo:

Jofré núm.

431

Precios fuera de toda competencia

Tom ip

GRAN BOTERÍA "CHILE"
ESTADO

itñi

§1

I VENTA

279

constantemente

Calzado hecho i sobre medida de todas c'ases

toda clase de

propiedades

Horas de oficinas:
A.

Ue 8.

]1

a

12

91,

IMPORTACIÓN DIRECTA
ECHÁURREN NÚM.

CALLE DE

UbE§ áídluiMt© f.

Pedrc A. Herrera 0.
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DE LA

i

=w

COMPAÑÍA

CAI./L.E COMPAÑÍA N.°

(A UN PASO DE

293
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&gna Coloipa espeeial
LITRO

DE

para

1041

ARMAS)

baífo

I tosa!

$ 2
Emilio Tinmermann

^
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Barraca i Fábrica

"EL PROGRESO"
Calle de

Sotomayor

DE

José

núm. 57
CINTURA

N.° 999

Teléfono

1062.

Miguel Cornejo
DKPÓ8ITO,

Gran surtido

SURTIDO COMPLETO DE MáDERAS

en

MAGALLANES 1

madera de ¿Hamo

'i

Tabla de i p. £ i media en bruto i elaborada.
^
do por mayor i menor a precios sin competencia;

postes de ciprés de Guaitec? para
vinas i cierros de potreros.

Rodrigones

Colchagia]

Barraca

i

El Ahorro lútuo

Reloíen

SOOIKDAD

APROBADA

EL

POR

GOBIERNO

ESTABLECIDA

£.

ISrosjeaa
1*21.

DELICIAS

Para propagar el Ahorro i la ecow
en todas las clases sociales
Con pequeñas
obtener

SANTIAGO
en
en

puei

i

los sorteos qne practica la Sociedad cáda'iijj
todo caso se asegura ese capital para el porvé
Hasta la fecha se han pagado

Piedras finas

$ 404,500

Composturas de toda clase de
Relojes ! Joyas

los imponentes, en los cuarenta i
meses que lleva de t'uncionamienhi, i cuenta con
pítales ascendentes a
en

premios

a

$ 1O00.000

nuestros

las inversiones mas sólidas del
der a sus relacionados.
en
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CABIOS I. (tÜTIEMEI
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se

$ 1,000

CAMBIO DE MONEDAS
Se compra Oro, Plata

Garantizamos todos

mensuales
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Jinecolojía

pais,

para

respi
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Nuevo mapa del campo de
i ferrocarriles.
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,
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En su jiro veloz tan solo ¡espacio!
para su anhelo inestinguible pide,
No le asaltan zozobras ni temores,
ni los peligros de su esfuerzo mide.
Así rompe las nieblas que le cercan
i fieros monstruos i reptiles burla,
i no llegan a él los sordos gritos
con
que la envidia i la ambición lo insultan.
Vuela el pájaro audaz; no se detiene;
que siempre heroico, triunfador i altivo,
halla tras un portento otro portento.
¡No lograreis vencerlo!. ¡Espacio!. ¡espacio!...
El es la luz del orbe, el pensamiento,
.

.

.

.

Luis A. Galdames.

Santiago, 1899.

¡Pobre!
A

mi amigo

Alberto Munita Portales

(Conclusión)
niña! la dije, ¿por qué lloras? que dolor
tan grande es el que tienes que de ese modo deses
peras?... Dímelo i te daré consuelo...
Al pronunciar yo estas palabras la pobre mucha
chita se estremeció emocionada, pero no tardó en
reponerse i ya tranquila, clavando en mí sus lindos
ojos negros con una espresion de indefinible angus
tia, me contestó de esta manera, con voz entrecor
tada por los sollozos:
¡Ahí señor; mi madre, mi tierna i querida ma
Yo no tengo ni padre ni parientes,
dre, ha muerto..
i mi madre al morir me dejó sola... Yo no oia otras
palabras ni conocía otras caricias que las palabras i
las caricias de mi madre, i ahora ella ha muerto...
ella, señor, que lo era todo para mí. ¡Ah! ¿qué quiere
Ud. que haga, sino venir aquí a buscar el amparo
de esta cruz bendita que a mi madre proteje?
qué
quiere, señor, que haga, sino venir aquí a regar con
las ardientes lágrimas del cariño esta tierra que cubre
de mi madre los queridos restos? qué quiere que haga
sino venir aquí lejos de esa fria indiferencia i de ese
bullicio loco que se llama mundo, mundo que sin
comprender acaso mi tremenda angustia, se burla
de ella con satánica sonrisa?..
¡Pobre criatura! la dije entonces, no desesperes
de ese modo i procura calmar tu dolor insano.. Ten
piadosa niña, el grato consuelo de que el alma de tu
santa madre no te ha abandonado. Está allá
arrib.i,
en esa mansión dichosa de los buenos
que llamamos
cielo, i desde allá, con su tierna solicitud de madre
observa cada uno de tus pasos por el mundo.
Si;
ella te espera en ese cielo i tú, querida niña, debes
ser mui buena para
así
el
dia
en
que
llegue
que pue
das estrecharla para siempre entre tus brazos!...
I mientras tanto, señor, yo no
tengo aquí en la
tierra mas que esos tristes despojos
descansan al
pié de esta cruz sagrada; sí, señor, aquí, en medio de
esta soledad aterradora encuentro las cenizas de mi
madre; aquí, sin otra compañia que cadáveres iner
tes sobre los cuales pesa el denso velo de la
muerte,
soi menos estraña que en medio de ese mundo indi
—

www%

Pobre

—

.

.

-

...

—

.

—

que'

.

ferente i frío que responde a mis jemidos con sonrisa
malévola i sarcástica; aquí no son vanos mi sollozos.
los repite el eco con acento lastimero i jemébundo:'
acento
que yo creo es un suspiro acorde i simultáneo
que mi dolor arranca del destrozado pecho de cada
muerto!!!
Si, señor, aquí no soi estraña!... El sauce solitario
inclinando su ramaje sobre esta tumba, me.
ampara
con su sombra, i el ave errante
que cruza el cemen
terio, al escuchar mis quejas doloridas se conmueve
i entristece, i posando su planta sobre los brazos dé
esta
cruz, responde a mis lamentos con sus trinos-'
dulcísimos i tiernos. Sí, aquí no soi estrañál
No pude resistir a la emoción profunda
que sus
palabras causaron en mi ánimo i mas de una lágrima
...

..

.

rodó por mis mejillas, i mas de un suspiro arranca
do de lo íntimo del pecho se confundió con sns
suspiros, i una plegaria fervorosa i compasiva, aban
donando el caliente nido de mi alma, batió sus blan
cas alas de
paloma i se remontó hasta el cielo.
Ella, la pobre muchachita, en un arranque de do
lor supremo se habia abrazado fuertemente a la cru?
exclamando al mismo tiempo: ¡Dios mió! ¡Dios miol
proteje a mi madre allá en tu reino i llévame a mí
con ella!.. Si, no
quiero estar aquí. ..llévame con ella!.,
Era ya la hora del crespúsculo. La noche, esa éter-..
na
compañera de los muertos, amenazaba envolver
nos
entre los
negros plieges de su manto,- i asi
exclamé:
Vamos, niña, ya la noche se acerca i es precisa
que abandonemos estos lugares; vamos, despídete de
tu madre i
pongámonos en marcha.
¡Ah! señor; vayase Ud. se lo suplico; yo auns
quiero estar a solas un momento con mi madre...
Adiós i no me olvide en sus plegarias.
Adiós, querida niña, que el cielo te bendiga
premiando tu virtud. Adiós!!!...
Abandoné ese sitio en donde habia sido testigo de
la mas tierna i desgarradora escena de amor filial
con ei rostro bañado en
lágrimas i con el corazón
hecho pedazos por el dolor.
Al atravesar las largas avenidas pobladas de sau
ces i de acacias
que me conducían a la puerta prin-cipal del Cementerio ¡cuántas ideas acudían a mi
mente inspiradas
por el hermoso cuadro de piedad i
de ternura que acababa de observar!
Antes de alejarme de esa morada augusta del silen
cio i de la muerte, dirijí una última mirada sobre esas
largas i espaciosas avenidas i sobre esa multitud in
numerables de cruces que se elevan por todas partes;
i las acacias i los sauces, medio ocultos por el confu
so velo del
crespúsculo, parecían al ánimo sujestionado por el lúgubre espectáculo del paisaje, los
sombríos jenios tutelares del Panteón; i al acariciar
el viento con sus ondas suavísimas i frescas mi frente
enardecida i al traer hasta mí en sus alas invisibles; el
—

—

—

delicioso de las flores, trajo también vibran
mis oidos el eco lastimero de ayes desespera
dos. De tiernos sollozos de mujer, i aún escuché

perfume

do

a

con dolorido acento: Ah
ella!... Si, llévame con ella!

gritar

¡Dios

miol llévame

con

Luis A. Valencia Courbis

Santiago, Noviembre

29 de

1899.
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LA

Penumbras
(A

la señora Elena E. de

interés del auditorio, asimismo como también
lo han conmovido.
Damos al señor don Antonio Vico un since
ro
aplauso desde estas humildes columnas.

Silva)

Pedir cantares al bardo
que lleva en su alma el dolor,
es
pretender, en un cardo
hallar perfumes de flor.
Todas las cuerdas cortadas
están, del viejo laúd
que un dia notas aladas
diera entre dulce quietud.
Hoi en la sombra, perdida
vaga mi fé juvenil,
i mi ilusión desprendida
la lleva el cierzo de Abril.

Nostaljia

eterna

me

Teatro Santa Lucía

abruma,

mi frente nubla el pesar,
i en una constante bruma
la vida cruza al azar.
Calma ventura i amores

huyeron lejos de mí;
me niega el mundo sus
i en él ya toda perdí.
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flores

L. E. Chacón L.

Antonio Borescalli, el distinguido escenógra
fo niilanes, ha alcanzado verdaderas ovaciones
de aprobación por el buen gusto que ha tenido
al principiar las decoraciones de las diferentes
obras del repertorio de don Rafael Tomba
Las decoraciones lucidas en esta última sema
na, han llamado tanto la atención del público,
que, realmente ellas, unidas al corazón hermo
so i fiel
intérprete del arte musical, representado
esta vez honrosamente
por el señor Rafael Tom
ba, han venido aumentando la concurrencia de
familias distinguidas a este simpático i hermoso
teatro del Huelen.
Felicitamos al señor Tomba por haber sabido
formarse del elemento estrictamente bueno y
hermoso que le asegura gloria i aplausos.
Teatro Olimpo

La flor de la amistad
(En

el Álbum de la señorita C. R.

Noche triste, de horror llena,
Cual del malo la conciencia,
Siempre presa de honda pena,
Tal era ayer mi existencia.
Sin un astro en mi camino
Falto de guia i sosten,
Del mundo, iba peregrino
Sufriendo el rudo vaivén.
Mas de pronto en lontananza
Brilló una fúljida luz:
Era un astro de esperanza,
.Era un ánjel.
¡eras tú!
Desde entonces voi en calma
Sin temores ni ansiedad;
Pues que abrió una flor en mi alma
1 esa flor es la amistad!...
.

■

E.)

.

M. Poblete Crdzat.

Santiago,

noviembre 20 del 99.

Semana teatral
Teatro Municipal

Las últimas funciones dadas por la Compa
ñía de don Antonio Vico han resultado ser un
verdadero éxito, éxito que ha sido merecida
mente colmado de
aplausos por la distinguida
concurrencia.
Los dramas han naturalmente despertado el

Este simpático teatro sigue favorecido por nuestra
juventud i noche a noche se ve mui concurrido.

Las últimas zarzuelas estrenadas han alcanzado nn
verdadero éxito, todos los artistas han sido frenéti
camente

aplaudidos.
Salón Apolo

Los Bemoles se han despedido ya de Santiago
dejándonos una grata impresión. El Wargraph
los ha seguido reemplazando siempre con acer
tada i aplaudida aceptación del público.

Esposicion Imperial
Hemos tenido ocasión de asistir a la magnifica
exhibición de vistas de la Esposicion Imperial. Cuan
tos elojios quisiéramos tributarle, serian descolori
dos i pálidos aliado de la realidad. Una de las vistas
que representa al faro de Trajano es algo soberbio
que evoca los recuerdos nunca estinguidos de la su
otro tiempo, reina del mundo: Roma. Con razón el
público culto no escatima su asistencia a tan atra-

yente espectáculo.

A los

Ajentes

Rogamos
celar

sus

a

los

siguientes Ajentes

se

sirvan

cuentas:

Emiliano López A. (de Valparaíso.)
M. Vicuña (de Concepción.) i
Elíseo Guerra (de Antofagasta.)

J.

Imp., Eno,

y

Litog. Esmeralda, Bandera

31
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cosas m cHiamuLos

-Mamá,

que estrafalario

-Por(qué hijo?
-¿No se fijó que

es

tenia dos

este

caballero que acaba de

pañuelos

en su

estar con

bolsillo i tiene

no mas

Udl
que

una

nariz?

■tia

Revista

semanal

ilusti-adti

(Colaboración Inédita)
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de lá literatura

son

patria.

en nuestro

concepto

entre tantos
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desengaños

entre tan

.
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Balmaceda,

-

...

Valderrama

orijinalidad.

que

NÚM.

.

crudos dolores
Derramen mis labios flores
Como en mis mejores años:
Nómbrase un ánjel del cielo
Para que gaste su mente
En poner sobre esa frente^
:
Todas las dichas del suelo.
Cúmplase en todo, rigor,
Anótese asi, publíquese,
Rejistrese i comuniqúese
A la Corte del Señor.
I pues del estro la esencia
Mi ardoroso pecho inflama
Con perdón de Su Exéléñcia

de Diputados i en la Cámara de Senadores. Ha sido
también Ministro de Estado.
Como literato ha sabido conquistarse uno de los
primeros puestos entre la falanjc de poetas america
nos
que son verdaderas celebridades.
Al respecto vamos a cometer una indiscresion
refiriendo a nuestros lectores una anécdota que
consideíamos de muchísimo interés, i que ma
nifiesta la asombrosa facilidad de concepción de este

joya

I

I

Europa.
político, su carrera ha sido brillante. En di
versos períodos ha tenido un puesto en la Cámara

—

y

^

..

Como

Era el sefior Valderrama, Ministro de Justicia du
rante la administración Balmaceda.
Estaba de visita en casa de uno de sus colegas, i
una de nuestras mas hermosas i distinguidas damas,
pasándole su álbum, le ruega que en el acto le escri
ba algunos versos.
Señora, contesta el señor Valderrama, ya estoi
viejo, mi lira está colgada, ya no escribo.
Doctor, replica la señora, Ud. no hace otra cosa
todos los dias que escribir, pues leo diariamente los
decretos que Ud. dicta.
Decretar, eso si que puedo.
Pues bien, dicte un decreto.
El Doctor tomó el álbum i escribió en el acto los

a

--res»-

.

en

su

dirijida

Mi mente en vano rejistro.
No he encontrado ningún caso
En que por salir del paso /
Haga versos un Ministro.
Mas tengo inmenso respeto
Por mi hermosa soberana;
Haré hoi lo que haré mañana,
Voi a diciar un decreto:
Vista la solicitud'
En que la hermosura pide
Que yó mis años olvide'
I vuelva a la juventud;

Hai Aombres que parece que su misión en esta
es Ja de hacer el bien, la de dedicar su existen
cia entera al servicio de la humanidad.
Entre los que en nuestro país mas se han hecho
notar por sus virtudes i talentos figura el sabio Doc
tor don Adolfo Valderrama.
Médico distinguidísimo, político franco i leal,
poeta de primer orden, -orador incomparable i mas
.que todo hombre de bien, de alma de niño, tal es el
seflor Valderrama.
Desde mui joven formó parte como miembro aca
démico i como miembro docente de nuestra univer
sidad i se le ha considerado con justísima razón uno
de los maestros mas distinguidos en la facultad de
medicina i farmacia. Su alta reputación médica es
apreciada no solo en Chile sino en toda América i

versos

ser
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vida,

siguientes

"

debe/

Oasllla. 1SOO

PUPBB

Don Adolfo Valderrama

eminente poeta i

COMUNIGAGlbS^

TODA

JA. POBI.BTB C-

Director artístico

0,05
OJO

1

Propietarios

de

La Ilustración honra hoi sus
este eminente ciudadano.

pajinas

con

el retrato

a

-

Rimas
su lecho de grana
tímida violeta
perfuma i sueña, i mui alto
sus pensamientos eleva.
Tiene sueños de mujer,

Desde

una

en

-

algo imposible sueña,

sueña

que
para besar

a

-

'

los cielos sube

una

estrella.

una

E.

de la

Barra

.-■
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LA ILUSTRACIÓN

timas de Laura Bustos

Ayala contemplaba

Hemos recibido un volumen lujosamente impreso
i los talleres de la Imprenta Roma, ahora EsmelífftfcLDA, titulado Rimas de Laura Bustos.
Contiene las prime-as producciones literarias de

¡ñtelijentísin-.a creatúrr cuya existencia fué tron
antes que cumpliera trece años.
"-sHemos revisado lijeramente ese interesante volú-:
Ba

chada
\

men formado con la obra de esa
pequeña poetisa
que era una bellísima esperanza para la literatura nacional.
Próximamente publicaremos el retrato de Laurita

Bu$tos i algunos de

sus

sencillos

I9I

versos.

Como creemos que el público se interesará
por
adquirir la obra7 estimamos conveniente anunciar que
se encuentra a venta en la librería de
don Mariano
Serval i en las demás de Santiago i de Valparaíso.

como

de costumbre la

mación del tren, manteniendo en sus
zo de la
palanca para dejar el cambio

manos
en su

aproxi
el bra

antiguo

una vez
que hubiera pasado el convoi.
pocos pasos de él, Julia, su única hijita
cinco años, corría tratando de dar caza

lugar
A

de

como
a una

mariposa.
Ayala, preocupado con el cumplimiento de su de
ber, no observaba los lijeros movimientos de la niña.
Kl convoi se acercaba rápidamente, i ya estaba a
mui pocos metros del cambio.
La 'mariposa perseguida por la niña, se escapa de
una rama en
que se rubia posado i vuela ¡ va a de
tenerse en el centro de la linea
que un instante des
pués debia tomar el tren.
Julia, empeñada en pillarla, corre hacía ella sin
comprender por cierto el peligro a que se esponia i

Juan Ayala ve
¡Julia! grita

esta carrera

imprudente.

el aflijido pa iré, pero la niña no leoye.
¡Julia! vuelve a gritar desesperado. La niña mi
ra entonces,
pero aterrorizada ante el convoi que se
acerca, queda estupefacta, como clavada en la tierra
i no da un paso.
El tren está ya casi sobre el cambio. En menos de
un
segundo habia recorrido el corto espacio que le
queda para llegar hasta la niña i destrozarla.
Juan Ayala no ignora por cierto lo enorme de la
situación.
La palanca está entre sus manos...
Un lijero movimiento puede salvar a su hija, pero
en cambio el convoi iria
precipitarse sobre el otro
tren i ese choque produciría quien sabe cuantas des
—

—

[Quién pudiera!
Dios mió, en un segundo,
de la dicha que soñé ilusoria,

|Quién pudiera,
tras

los términos del mundo
los nimbos envuelto de la gloria!
¡Quién pudiera habitar en otra esfera,
4 sin ver la
daga en fratricida mano;
donde brillara la virtud severa,
.el hombre siendo con^el hombre hermanol
vlQuién pudiera vivir do sin desvelo
resbalaran las horas de la vida,
sin contemplar del alma el desconsuelo,
ni el mal que deja la ilusión perdida!
(Quién pudiera. Dios miol... ¡Ail entretanto
no cesa ni un momento mi locura,
i acrece la inquietud de mi quebranto,
i de mi corazón la desventura!
atravesar
en

,

Manuel A. Hurtado.

gracias.
Ayala todo lo comprende i es forzoso que con la
rapidez del relámpago tome una determinación.
¿Preferirá salvar a su hija?
¿Cumplirá con su deber?
¿I cuál es su deber en ese caso?
¡Qué lucha tan horrible se estableció en el cerebro
de aquel pobre hombre, lucha incomprensible, por
cierto, para aquel que uo sea padre!
Si echa el

tren

un momento mas

¡Padre al

fin!
(Conclusión)

en la línea del Ferroca
Juan Ayala
algún tiempo que ejercía este delicado i
poco lucrativo empleo, i siempre habia observado
conducta irreprochable.
Una tarde, cumpliendo con su deber, esperaba el

cambiador

era

rril. Hacia

""

paso de un tren el cual debia tomar la linea de la
derecha para dejar la línea de la izquierda a otro
tren que venia en sentido opuesto, i que esperaba
ya que se desocupara la linea principal para seguir

viaje.

su

sintió el
el cambio.

Ayala

{wrar
'flechas.

pito

de la locomotora i fué a prela palanca i dejó arregladas

Tomó

as

El convoi

se

acercaba

retumbar la tierra.

majestuosamente,

haciendo

por la línea donde está su hija, en
recojerá su cadáver horriblemente

mutilado.
I sin embargo está en su mano salvarla ¿cómo no
ha de hacerlo? ¿cómo ha de convertirse él mismo en
asesino de aquel ser a quien adora? ¿cómo ha de
arrebatarle la vida a aquella niña por quien él diera
no solo su vida presente sino hasta la vida eterna?
Pero en cambio si el choque se produce ¿acaso él
no es el responsable inmediato de esa catástrofe ho
rrible? ¿No está allí para cumplir una obligación sa
grada? ¿No será él la causa de la muerte de un cen
tenar de personas? ¿Cuántos van a morir en el cho
que? ¿Irán allí muchos padres que harán falta a sus
hijos, muchos hijos cuya muerte desgarrará el alma
de muchos padres!
Todo esto i mucho mas pensó Juan Ayala en aquel
supremo instante, i por fin hecho un volcan su cere
bro, nublados sus ojos, convertidas sus manos en ga
rras de acero, lanzó un
rujido, dejó caer la palanca i
el convoi entró rápida i majislralmente en la linea
que ocupaba el otro tren.
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no va mas a usar

encuentro mas

corno yo.
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chic... Pero, hai que
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los

pies bien he
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Enjiqa Herrera L.

Ninfa Fuentealba Carrera
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Lindos trabajos de dentistica.— Garantizo solidez. Curaciones i estracciones sin dolor.
Nuevos i eficaces tratamientos de enfermedades de la boca.
Tapaduras con cemento especial de gran duración, imita perfectamente al color i brillo propio de
Aios dientes.
Platino inalterable. Dientes i toda clase de Materiales de las mejores fábricas de Estados Unido-.
—
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MÓDICOS

VÍCTOR

M.

VASQUEZ MUNITA,

A. TZ
DENTISTA

TEATINOS, N,° 14
'LANCHAS DE ORO I CAUCHO
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^CORONAS, ETC.
X'M
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Miguel

A. Muñoz Silva

\

DANIEL SÁEF&
-

Dentista

DENTISTA

Ejecuto toda" ciase de trabajos: (espec
lidad en tapaduras de oro, planchas; "(Imites
de oro i blancos, etc., etc)..
Recomiendo principalmente.Ja -•corrección
en los trabajos i el breve tiempo empleado .1
hacerlos.
"V'-v-!
-

Especialidad

en

orificaciones

EN ORO I CAUCHO

[DENTADURAS

Precios
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i
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Dr. S. Muñoz Labbé
Consultas: de
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dentaduras

artificiales.
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festivos,, consultas
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DOCTOR
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N.° 372—374,
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LA II.D8TRACI0H

Juan Ayala corrió hacia su hija, la tomó en sus
brazos i cayendo de rodillas esclamo:
I Perdón, Dios mío!
A ese tiempo se siente un estruendo horrible...
Era que se había producido el choque.
-•%. Juan Ayala cayó sin sentidos.
;

—

Z Cuando dispertó,
irabia salvado.

era

prisionero;

pero

su

hija

se

I. Vázquez Guille

In memoriam
Rosarito Solis Copia

Ct

r

.

i',,"\
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el 5 de Noviembre de

|Qué cruel es el Destino
que proporciona solo amarga suerte;
que hace en medio la aurora del camino
aparecer la sombra de la muerte!...
Luz, atractivo, vida...
todo tronchado en un instante amargo!..
|Qué corto se hace el tiempo a la alegria!
|i a la aflicción qué largo!...
Un ánjel de bondad, de siete abriles,
ha abandonado el Suelo!...
¿por qué será que uno se pone triste,
aunque sepa que cl ánjel
a su mansión:
¡el cielo?...
En el sepulcro frió,

.

"vuelve

que
\

bla al peso de tristes i queridos recuerdos; mas, la
de una recompensa a mi pesar, i la espe
ranza de
que el cruel carnicero de mi alma me aban
done al fin, disminuyen mis amarguras.
¿Por qué sufres tú? ¿tPor qué el destino fe ha ofren
dado solo espinas i amarguras*?
Oye: porque quien mucho ama, mucho sufre. La
que se presenta con el corazón en la mano, es una
candida, una necia!... La perfidia i la traición tienen
preferencia en las almas mezquinas í negras cual la
conciencia del malvado. Tú sufres porque eres bue
na, sincera, amiga de tus amigas; porque; en tu co
razón
jamas has dado cabida al rencor; porque tu
alma, noble i de elevados propósitos, siempre tiene
una
frase de carino, una palabra de aliento para el
desgraciado. Sufres, en fin, como sufro yo, porque
amamosl...
Llora, amiga mia; llora tus perdidas ilusiones; Ho
ra
que el llanto es un consuelo. {Dichosos los que.
lloran!.
No te creas sola en tus penas. Yo sentiré contigo.
Cada suspiro que lanza mi pobrecito corazón, va a

seguridad

.

.

.

el tuyo, porque nos hermanamos
el dolor.
En mediu de tus sufrimientos morales, ten valor.
Eleva al cielo tus -miradas; sepáralas del fango de la
tierra i repite las sublimes i consoladoras palabras
del Mártir del Gólgota: «¡Bienaventurados los
que
lloran, porque ellos serán consolados!»
encontrar eco en

guarda

sus

cenizas;

versos, muchos

yo dejo
cubiertos del rocío
del llanto que rae quema las

Ana M. García

1*.

Chillan, noviembre de 1899.

lirios,

mejillas!...

Rima

Eduardo Valenzuela Olivos

Santiago,

Diciembre 6/99.

Respuesta
(A.

Emma Suárez

O.)

Te quejas!... Tu alma sensible llora un pesar ocul
to, un dolor difícil de definir; la angustia desgarra
dora que mina sin caridad tu joven existencia. ¿Qué
importar Acaso ño estamos en el mundo para lu
char?... Nuestra herencia es el Dolor; nuestra re
compensa el Cielo. ¿Por qué entonces la buscamos
en la tierra?
á Yo encuentro un dulce
placer en llorar contigo,
en
compartir tus penas i en mostrarte la ancha he
rida que latraicion i la perfidia abrieron en mi pe
cho. Yo también como tú he asistido a la agonía de
todas mis afecciones; he visto marchitarse poco a
poco' las flores que cultivaba con tanto amor en el
fondo de mi alma, tan cobarde i cruelmente herida.
Pero tengp un consuelo; un amparo tengo en mis
aflicciones: la resignación. Mi frente mustia se do

,

en

otra vez

en estos

'.'.
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Yo quisiera escuchar de blandas citaras
La májica cadencia,
Cantares de mil aves tropicales
1 arrullos de palmeras.
Yo quisiera escuchar cantos del alma
Que entona allá el poeta,
Cuando en la tarde silenciosa i triste
En otros mundos sueíla
Yo quisiera escuchar himnos de estío
En las noches serenas,
Cuando en alas de luz del pensamiento
Se espande mt alma i vuela...
Yo quisiera escuchar de amante madre
Arrullos que me aduerman
I así escuchando arrullos.i cantares,
Así olvidar mis penas!...
.

.

Eloísa Moya H.

Constitución, 1899.

-

{Continuación)

'iM*
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LA ILTJSTBACION

La anciana Lelia
Despedíase

ella recojia las mas espigadas ¡ las colocaba 1
puerta de su cabana; en invierno él remendaba'.'
techos de las viviendas i ella cuidaba de los
;
mos o; velaba a los muertos.
■-••':..
,A los novios •ti% esta comarca al darle la ben.|
cion.se les dice: Sean felices como el tío Juanljf
tia Lelia..
A
'.'
¿Qué se quedaba' haciendo aquí la pobrecilla? .'.;
La levantó cubriéndola con su manta como : gr"Jj
frióla hubiera 'entumecido. Los ríjidos brazos
dé;|
muerta chocaron con la cruz: Nó hai cuidado,
Lelia, mañana se ensanchará : la fosa i estará n
firme la cruz, diciendo esto, echóse al hombro
carga i sé perdió en el laberinto de las'tümbas.

el dia.

"

Losúltimqs rayos del sol detenidos i escurridizos
cubrían lijeramente los
el artista imprime duelo

ángeles

i las

lloronas -en

~

qué

las tumbas.
El viento moyia las ramas de los sauces i dé los
cipreses i sus hojas caian quejumbrosas sobre las lo
sas funerarias. Los pinos mecíanse lánguidos, tristes,
acompasados. Los rosales, los mirtos i los -limoneros
inclinaban sus flores a la tímida luz que huia. Los
jazmines i las madreselvas trepaban tapizando los
muros i enredando blancas i naranjadas estrellitas, i
suspendidas eñ el espacio tenues i caprichosas nubeeterno en

'

-

'

cillas.
I

)
'

Edelmir a Cortés G.

La multitud hormigueaba en las estensas aveni
das. ■•'■■'
Las ofrendas colocábanse a profusión: doradas co
ronas con símbolos blancos; lilas con negros emble
mas; celestes con disticas sentencias.
Y como el incienso en el templo cristiano elevá
base la plegaria del sacerdote con la fervorosa ora
ción del creyente.
Espíritu de santidad cerníase en las cabezas indi—
nadas. Las almas de los muertos parecían flotar en
esa atmósfera de oraciones i de llantos.
Mística unión del hombre con Dios. La eternidad
desconocida llena de misterios ante el peregrino de
la humanidad, i el cielo' siempre azul estendidosobre infantiles i nevadas cabezas.'
¿Quién no dirije allá su mirada para olvidar las
asperezas de'la vida? ¿Quién no busca en sus hori
zontes infinitos la quietud del alma perdida en las

Llamada i marcha
1
Levantan ya el campamento
para salir del cantón,

alguien piensa ese momento:
iqúé contento, qué contento
que

ajitaciones

—

rjNuncal
—Sin tí

voi

a

morir de pena.

--|Ádios!

del n.undo?.

Pálida tarde de Noviembre.
Cerca de la fosa común, en una reciente sepultura,
permanecía de rodillas la anciana Lelia la de la ca
bana de arrayanes i copigües sus manos encallecí;
das i huesosas sostenían su ofrenda: ramas de sauce
i flores de nabo. En sus ojos hundidos no habia una
sola lágrima/
Descansaba su companero en el sitio de las cruces
blancas.
Al arrojarle la postrer palada de tierra qucjosps
esclamaron: la comarca le debe los surcos, los la
briegos las cabanas i ni un pedazo de pan tiene la
viuda. Enjugaron sus lágrimas con sus manos toscas
i estropeadas, cojieron las parihuelas i regresaron
por entre les sembrados, las charqas i los castaños.

marche el batallón!
olvidas?

se

'¿Me

—

"

'-

-rr-Júrame que aquí
volverás a... (Al punto suena
tatari... tari... tari.-.l)
.

—

—

II

.

Desfilan. Desdi la altura,
clama una hermosa mujer
con inefable ternura:

'

~

|Qué
si

amargura, que amargura

llegan
¿Cómo sí

no

a

2* -m

volver)

le di mi

amor

..

él marcha con tanto afán,
llevándose hasta mi honor?...
(En esto suena el tambor

pamplan, rataplán, pamplan.)

Copiosa lluvia
Seguia orando

los empapaba
la anciana. Desiertas habian que
dado las avenidas i solitarias las tumbas, La' noche
empezaba a envolverlo todo con su espeso velo de

Renato Moraus

(Pera).

_

A

tinieblas.
Los

sepultureros

-Derriban
::**>.-'.

recorrían el cementerio.

una cruz

que

cae

en

una

gran mancha

negral

Uno de ellos aproximó el farolillo: la tia Lelia,
esclama.
•Está al- lado del tio Juan. Siempre juntos. En la
tala de los bosques él llenaba de madera el suelo i
ella entonaba. las canciones mas graciosas del pais;
en

la

siega

él amontonaba por millares. las

gavillas

i

Sueños de

un

Bohemio

vida de perros! Felicidad, amor!! P^lab
sentido, sin existencia real, que la faro
del- hombre inculca en sú mente con la fiebre de

¡Oh

—

vanas, sin

aspiraciones egoístas,"»:

.

PSffSÍWr*^'-

.

Barraca i Elaboración de Maderas
DE

TIXIEB I

¡to
San

VAZ-QUEZ

Diego 1069, esquina
TELÉFONO A'MERICANO 480
^

Maderas de todas clases

en

bruto i

elaboradas,

a

de Cintura

CASILLA 1304

precios módicos,

por mayor i

menor.

.GLDURA8 PARA MUEBLES 1 EDIFICIOS ESPECIALIDAD EN TORNEOS
t.'-"

Yugos,

¿nto,

Camas i Mazas para carretas, carretones i coches. Carbón, leña,
basas de piedra, fierro, quilas i varillas de mimbre, etc., etc.

,

FRUTOS DEL

ALLER DE

«RABADOS

MAESTRO
»„

PASAJE

Da lecciones

N.°

9

Arregla,
[de

acero

para toda
i bronce.

níquel

COMPOSITORKespanol)

a

viento.

Be hace toda clase de planchas grabadas
i

Rosquellas

i

SANTIAGO

ronce

ce

precios módicos, de teoría
práctica musical, siendo especialista en cor
instrumentos de cuerda i
netín i pistón;

l

TORO

cal,

/

PAIS

Antonio

coke,

profesión,

Recibe

en

i timbres

correo:

copia música!
Kirsinger

instrumenta i
órdenes la

casa

sus

o

"por

-

Jofré núm. 431

Precios fuera de toda competencia
SANTIAGO

parís

[■ GRAN

BOTERÍA "CHILE"
ESTADO

o'alzado hecho

279

Tengo

m

I VENTA

constantemente

A. 91.

De 8.
'

CALLE DE

I
'"*&.

a

12

91,

Pedro A. Herrera C.

gmtm

DE LA

propiedades

ECHÁURREN NÚM. "293

Luis AtduR&te <£.

'uitlsua

toda clase de

Horas de oficinas:

i sobre medida de todas c* ases

IMPORTACIÓN DIRECTA

Anisado

1

COMPAÑÍA

°
1Ó41
CALLE COMPAÑA IV.

(A UN

tgua

PASO DE LA PLAZA DE

ARMAS)

Colopa especia! para baífo 1 tocador
LITRO

$ 2

Emilio Tinmermann

Botería La "Juientud Elegante"
; Estado

BOTEBIA BERLÍN

310— Casilla 866—Teléfono Nacional 388

ESTABLECIDA

Entre la Cata Francesa
i la

Cigarrería

de

Band

Efrain

11^,1801

^ i¿

v

Calle Ahumada 326, frente al Banco Mobiliario '■_ A

TELÉFONO NACIONAL,;

ENCASILLA g¿S

calzado sobre medida al
Esta nueva Botería ofrece al público un magnífico
Especialidad
surtido de calzado hecho con materiales nías finos i gasto del cliente mas exijente.
en hormas recien recibidas de forma mas
moderna
Se despachan obras sobre medida garanti
i a precios sin competencia.
zando el estricto cumplimiento.
en

.

importación

Directa.—Ventas al

con

tado.

LOS RRRC108 81N COMPETERÁ
Importación .Directa. Ventas al contado."
—

J. F. Demutb

'

teaca i fabrica

"EL PKOGKESO
Calle de

Barraca

92

(SuadliPffli i ij&©dli(& die la iS.l©inni©dla

CINTURA

1062.

u

..-'Ai. ."A. ~A

y

DEPÓSITO,

Oran surtido
Tabla de

de Guaiteca par»

-

José Miguel Cornejo

Ha 999

Rodrigones i postes de ciprés

CoMapa^
DB

Sotomayor núm, 57

Teléfono

J-F.Pemutli

-

i

en

MAGALLAKES

1276

madera de Mamo

^fj media en bruto J elaborada. Ven
precios sin competencia.

p.

do por mayor i

menor a

viñas i cierros de potreros.

El Ahorro Ititoo
SOCIEDAD

APROBADA FOR

EL

GOBIERNO

"

ESTABLECIDA
Para propagar el Ahorro i la economía
en todas las clases sociales
DELICIAS

1,021.

Con pequeñas
obtener

SANTIAGO
CAMBIO DE MOMÍDAS
Piedras finas

Composturas de toda clase de
nuestros

trabajos.

los

der

sorteos

a sus

relacionados.

.

Pídante prospectos
AJENCIAS EN TODAS LAS CIUDADES
Ofloina en Valparaíso

GA.LLE

Jinecolojía

PRAT,

103

Imprenta ESMERALDA

1 A. 4

TIPOBRAFÍA-UTOBRAFÍA-EIUUASEIUIAIÍIIM
BAN

TURIUBO PRAT 38

•-MÁ.

'pueden

$ 404,500
en premios a los imponentes, en los cuarenta i seis
meses que lleva de funcionamiento, i cuenta con ca
pitales ascendentes a
$ 1000,000
en las inversiones mas sólidas' del pais, para respon

CÁELOS 1. &ü THH112*
COIffS17I«TAS:

se

$ 1,000

Se contra Oro, Plata i

Partos i

mensuales

que practícala Sociedad cada mes, i
en todo caso se asegura ese capital para el porvenir;
Hasta la fecha se han pagado
en

Garantizamos todos

erogaciones

s

-

DERA,

34

1

a]
,1

/í™'£^'T'/\.i

KLMMO AMABLE

—

tan

Señorita, para que

cansado,

yo le llevaré

no
su

le

-Tome, para cigarros...
-Mil... gracias, Señorita.

sea

paque

te mañana.

Verdad I cs cierto 1 el paquete
de la Señorita... Lo habia olvidadol

El
sil

paquete?

—

—

Ah,

se

ocasión.

lo

Cual

llevaré

a

paquete?''?
la

primera

198
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p EÑORITA
boemio de mi pueblo, sentado
en un banco de la plaza. Estas interjecciones que es
presaban junto con su fisonomía un profundo dolor;
i su pensamiento suspendido en meditaciones que
habia-, llevado el vuelo de su mente talvez mui le
jos de la realidad? movieron mis deseos de permane
con
cer próximo a él, sin/ temor de ser descubierto,
lo cual conseguí escuchar hasta el fin, aquel monó
logo fi'ósofico.
«¡Maldita sociedadl esclamaba con ira. Sus leyes,
basadas todas en principios de la mas absoluta tira
nía; su moral, confeccionada por la imajinacion de
un cenobita fanático en austeridad, son las que pre
valecen hoi, para hacer pesar sobre el que está en
divorcio con la diosa fortuna, toda la gravedad de
sus sanciones inmorales.»
Ah! si yo hubiese tomado parte en ese Congreso
de ignarañtes, habria destruido con; la mas pura lójica, sus pretenciones inconsultas, i hói estaría insti
tuida en bien de Dios i de la nación la polizamia, que
daria soldados a lá patria, mujeres a los amantes, i
que cumpláicon la voluntad divina:
—«Creced i multiplicaos.»
cAsí existiría latente el amor i la felicidad. Hoi
hai que comprarlos, i el que no tiene dinero no pue
de amar sino como Platón»...

Así'se

espresaba

un

Syla

L.AZNI

cuando un paco, poniéndole una mano en el hotnbK
le intimó el fallo clásico. *Pa entro.»
,;i^
Descendiendo de aquel altísimo cielo, que envpS3
caban sus mas ardientes deseos de reforma social,
encontraba al siguiente dia empeñado en coléiwWI
solicitando de la caridad de sus pocos amigos, la jjuljfe]
ma de seis
pesos que le cobrabau por una
que, eñ un arranque de supremo entusiasmo.
roto a unas hijas de Tespsicoré.

s^yj

guitaxHJÍ

haBjm

'

•

.{labia llegado

a

esta

parte desús meditaciones,

Edüardo-Gbisse

Meditación
El cielo

nubla.' Diáfanas nubéculas negras

se

pañan el azul.
El sol parece sonreír

fumándose
»ces

i

con su

peplo

effl||

infinita melancolía
de oro saturado de palid

con

.

nostáljias.

mi alma,
mariposa que jime en el fondo]
mi pecho,
el nido de mis congojas negras i
mis ensueños blancos,
se dilata en sensacic*
de infinita tristeza.

_1

—

—

i

—

Porque ella quemó
los

purpúreos reflejos

^AiS&íA

sus

de

*...

alas, al
un

ser

seducida'

celaje crepuscular, qti

5,7yy*v-!

■•?/<»,'

Utk

...

...

•

-x
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EÑORITA

yV

ITTORINA

diáfano rubí, temblaba en el Azul. Quiso
los dulces efluvios en las florestas, i un vér;Ó de -angustia Ja dommó. Los mirajes de la blanraontafia la /helaron al contacto de su nieve imble. Desplegó sus alas al infinito i los rayos
los soles marchitaron sus anhelos, sus ansias de
.üyios i de luz.
R Desde entonces, con sus alitas entumecidas ya al
ffiiélo del invierno, ella solloza en mi pecho. Mien
tras allá, el cielo se colora en suaves tintas de púr
pura pálida empañada a intervalos por crespones
tenues, i las estiellitas,
vírjenes del Azul;
prin
cipian a brillar, titilando entre la gasa azulada, i pa
recen decir a mi alma,
la mariposa que jime en
el nido de mis congojas negras i de mis ensueños
blancos,— con voz suave i tenue:
K<— La vida' es un suspiro!;.. .,;
Luis-Boza Z.
íh<
mo un

j>irar

.

.

-

—

—

—

f1

"TESANA

Esposicion Imperial
Mui interesantes i selectas son las vistas que no
che a noche se exhiben en este concurrido salón.
Ln Esposicion Imperial que se abre diariamente a
las 5 de la tarde, presta un gran servicio al público:
pues éste sin mas gasto que la pequeña suma de 60centavos pasea su imaginación
por las diversas ciu
dades de Europa e instruye su inteligencia a la
vista de los monumentos mas famosos de'la historia
i de las creaciones mas sublimes de artistas cómo
Miguel Anjel, Rafael, Gánova i otros.
Con razón, pues, el público acude en tan gran
número todos los dias i La Esposicion Imperial.

'

-

Permanente

,

Rogamos
cancelar

Semana Teatral
¿ -a

.

ÉpLos últimos

Teatro

a

los

siguientes ajenies

sus cuentas:

estrenos de este teatro de

sirvan

A

EMILIANO LÓPEZ A.
Olimpo

se

'

!á

(Hospital 226,

Val-

paraíso. )
moda han

fíldo de lo mejor. Instantáneas es la -tanda de moda.
Con muchísima razón vemos noche a noche mui
•Urrido este teatro, i el público, en jeneral, tributa
artistas entusiastas aplausos.

ELÍSEO GUERRA (de
H. A. de (Rengo.)
E. T. R. (de Victoria.)
Jmp.,

«

Antofagasta.)

Pncuad. J-itog. "Psmbralda", J3AHDBRA

3«

ÍLMOZO AMÁBLK
{Cmtinüaat^*'^

ése famoso paquetéll, pe
que Ud. creé que no tengo otra
cosa que hacer qué llevarle su pa

.■-¿AM!

ro

■¡--Pera hombre!
sa

¿Que Üd, pien

incomodarme todo «laño

ese

co»

paquete?

quete?

-

__Tomel UléVese
diablo si

quiere!

su

-paquete al

¿Que nosemx&Qm&t*mati*f
compradores? Porque le dan"
u:¡o algo ya se creea patro».
—

de los
a

-3

I-fe vista

semanal

ilustrada

(Colaboración Inédita)
Sasoricionea
For

nn

Por 6

meses

Número

| Don

.

.

I

.

Y- ftOVIRA fl.

1.20

.....

suelto

Id. atrasado

AÑO

Directora*

$ 2.20

afio

0.10

.

Garlos Concha

No siempre el heredero conserva la herencia; no
siempre el que hereda un nombre ilustre sabe man
a la altura en que lo colocaron sus
mayores.
Es frecuente observar que aquellos que adquirie
ron fortuna por el solo hecho de haber nacido, no
saben apreciar el valor de! dinero adquirido median
te el trabajo; i es aun mas frecuente ver que los hi
jos de los grandes hombres arrastran por el fango
un
apellido que ha merecido el título de ilustre,
gracias a los méritos de! padre.

tenerlo

Hombres de este jaez son mas despreciables que
el último patán que ignora de quien es hijo, porque
es ingrato hasta con la suerte.
Afortunadamente esta regla desconsoladora tiene
numerosas escepciones. i como ejemplo podremos
citar al Señor Don Carlos Concha Subercaseux.
El Scfior Concha ha sabido mantener con brillo
el nombre que lleva. Sus ilustres antepasados que
tantos servicios han prestado al pais, que a tanta
altura supieron llegar gracias a sus constantes es
fuerzos i a sus virtudes cívicas, desde la morada del
descanso eterno no podrán menos que enviar sus
bendiciones a su ilustre descendiente que ha conser
vado sin mancha ei legado de honor que recibiera.
Gastó el Señor Concha en el estudio los prime
necesitaba de
ros años de su juventud, i aunque no
iin titulo profesional para ganarse el sustento, pues
to que contaba con una cuantiosa fortuna, sin em
siguió el curso de leyes i obtuvo en 1886 su

bargo,

título de .abogado.
Mui poco tiempo después fué elejido miembro
de la Cámara de Diputados, i no tardó, por cierto,
los mas brillantes
en hacerse notar como uno de

palabra

es

fácil,

su

dicción

es

correcta, i

en

discursos se revela al hombre de estudio i de
criterio sano i elevado.
'"■■
Apesar de su juventud se le ha considerado como
el leader del partido Conservador en la Cámara de
sus

por mas de un título interesantes
con
brillo poco
las discusiones, que ha sostenido

Diputados,

i

son

común.

Su versación

...

en

los negocios

COMUNICACIÓN

debe

ser

dirijida

a

Casilla, 1SOO
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Subercaseaux

Su

TODA

JiMIMO PUPR*

SANTIAGO,

Oradores parlamentarios.

JI. f ÓBLETE £.

Director artístico

0,06

.

Propietarios
—

....

publico'

„

debía lle

NÚM.

16

.

varlo a los puestos mas elevados en breve tiempo."
Tal ha acontecido. En dos ocasiones le hemos vis
to ocupar el cargo de Ministro de Estado i
por úl
timo, recibir el encargo de ir a representar a nues
tro pais ante el Gobierno de la República Arjentina.
Este último nombramiento ha merecido los aplau
sos de los hombres de todos
los círculos políticos,
pues no habrá nadie que haya estado en situación
de conocer los méritos del señor Concha que no
augure que su misión diplomática será desempeña
da hábilmente.
Tales son nuestros deseos i tal es nuestro pro
nóstico.
La Ilustración con gran placer honra su primera
pajina con el retrato de este distinguido ciudadano

Don Gustavo Finat
Entre

lo? muchos estranjeros

que han

venido

a

prestado servicios de grandísima impor
tancia, figura el actual Sub-director del Instituto Téc
Chile i han

nico Comercial i actual Director interino, Mr. Gus
Finat, de nacionalidad francesa.
Hizo sus primeros estudios en Constantinopla en
el Liceo Imperial Otomano, que es quizas el colejio
de mayor importancia de aquella metrópoli i cuyo
cuerpo de profesores está compuesto de distinguidos
maestros contratados en Francia.
A los diez i nueve años se incorporó el señor Fi
nat en la Escuela de Comercio de Marsella en donde
obtuvo el diploma respectivo después de dos años
de trabajo.
Poco mas tarde llegó a conquistarse el diploma de
profesor de la Sociedad Académica de Contabilidad
de Paris, i en esta Academia hizo el curso inferior i
superior de Contabilidad durante dos años.
En 1892 obtuvo la medalla de oro en el concurso
de Contabilidad i Ciencias Comerciales abierto por
la Sociedad Académica.
Es autor de diversas obras, inéditas aun. Las prin
cipales son sus cursos de Contabilidad tanto teóricos
como prácticos i su colección de problemas de con

tavo

-

tabilidad.

Negocios de la mayor importancia lo trajeron a
Chile, en donde nuestro Gobierno, conocedor de sus
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excepcionales aptitudes,

le confió el cargo de Sub
director i de Profesor de contabilidad en el Instituto
Técnico Comercial, establecimiento
que tantos i Un
buenos frutos está dando al
pais.
La Ilustración honra sus
pajinas con el retrato de
este distinguido
estranjero haciendo honor a sus mé
ritos.

En

un

álbum

Dicen, niña, que losojos
Retratando el alma están;
Si es cierto lo que se dice.
Tu alma ¡qué hermosa será!

J. Vázquez Grille.

Rimas de Laura Bustos
Quisiéramos hacer un juicio critico por estenso
de las Rimas de Laura Bustos;
pero el corto espacio
de que podemos disponer no lo consiente.
Laura Bustos, muerta antes de
cumplir trece años,
se
reveló como un gran talento, i habria llegado a
ser, sin duda alguna, una de las mas inspiradas poe
tólas de América, si hubiera vivido.
Sus trabajos que, el cariño de su desconsolado
padre ha dado a luz, nos revela su escepcion.il ta
lento.
Quizás podrán encontrarse defectos en sus rimas,
pero si al criticarlas se recuerda la corta edad de su
autora, se disculparán esas faltas i se admirarán los
frutos de su talento precoz.
Muchos de los trabajos de ese ánjel podríamos
citar, pero nos limitaremos a copiar aquí solo algo
de lo que produjo ese pequeño cerebro.
Algo que nos ha llegado al alma es la composi
ción «Un sueño».
La joven poetisa presintiendo su prematura muer
te, sueña con que un ánjel ha venido a consolarla, i
hace a la visión el siguiente encargo:

Bipnotismo
Tus

ojos

en

mis
en

mi voluntad

—

Lo que yo

ojos,

tus manos en

sueño

ayer te sumerjí;
mandaba; tú, ciega obedecías,
i yo, yo era quien pálido
temblaba junto a tí.
pienso, dije, que lo adivines quiero.
[Bienl balbuceaste, i súbito
—

palidecer
—

¡Lo

sabes!

te

vi.

cójelas
llévalas

por

compasión;

mi papá
mi ánjel protector,
quien
quien es mi vida, mi alma,
dueño de mi corazón;
i dile cuanto he sufrido
desdé que él se separó,
a

es

i que

me

antes

que

lleve a su lado
me lleve Diosl

I por último

concluye

así:

Cuando esto le dije, el ánjel
sus alitas
desplegó
i se perdió en ei espacio
para cumplir su misión...
Ahora dime, papá;
dímelo por Santo Dios!
¿qué ha dicho el ánjel de tu hija,
de tu hija que sufre:
yo?
Es verdad que es mui triste ver que la muerte
arrebata de entre los vivos a seres llamados a ser
gloria de la humanidad.
¿Por qué Dios quiso aumentar el coro de sus án
jeles con ia pequeña Laura?

del alma,

¡ah!... ¡contestal pensédentro
i cual

suspiro lánguido
tu labio dijo:
¡Sil
despiertes, quiero, pensélo emocionado,
—

—

Cuando

que sepas lo que tímida
me acabas de decir.

—

¿Lo mandas?

-Lo suplico. .¡Despierta! i
Y entonces vi en tus ojos
radiante el porvenir.
E.

De un encargo de tristeza
solo te hago portador:
coje todos mis suspiros
que ya el aire se llevó,
i cóje todas mis lágrimas,

mis manos,

de sonámbula

de

la

despertaste;

Barra

En alta mar
La enorme masa de hierro se estremecía en con
tinuas palpitaciones, un ronco estertor salia del fon
do de ese inmenso cuerpo i una respiración anhelosa
i vibrante, como la de un jigante fatigado, hacia tre
pidar la mole. De su alta chimenea brotaban gruesas
columnas de negro humo i de su silbato, de chis
peante bronce, copos i volutas de blanco vapor. Íba
mos a
partir. El capitán, un marinóte, brusco, rudo,
valiente como un león i sencillo como un niño, vestia el luciente uniforme de triple galón de oro, la
gorrita de bruñida visera i vistoso escudo.
Paseaba a largos pasos por el elevado puente de
mando, con las manos en los bolsillos, refunfuñando,
mordiendo el ámbar de su gran cachimba i reco
rriendo con mirada escrutadora su buque, de estre
mo a estremo. Un
viejo timonel de ojillos penetran
tes, de callosas manos i rostro tostado por el sol de
todas las latitudes, de espeso i erizado bigote, masti
cando a amplios golpes de mandibula manojos de
negro tabaco, puesta la mano en un rayo del gober
nalle, aguardaba las órdenes. Todo estaba listo. El
ris-ris de las cadenitas al correr rápidas por las chi
llonas roldanas, el golpeteo de los gruesos cabos al
ser recojídos, el
preciso grito de un severo contra
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maestre, fueron los últimos preparativos de marcha.
íbamos a un remolque. Saldríamos a orientar, unas
millas afuera, a un hermoso
buque mui gallardo i es
belto como un cisne, cubierto de velas blancas i
desplegadas i de coquetuelos gallardetes. El gran va
por lo llevaría mar afuera hasta que tomara viento.
Llegaban a nuestros oidos el rumor de sus anclas al
ser clavadas i el canto monótono i tierno de los toscos
marineros al despedirse, talvez
para siempre de sus
hermosas playas.
Desde la estensa cubierta de nuestro barco divisá
bamos la infinita estension de mar
que íbamos a re
correr, de un mar color azul oscuro salpicado en las
lejanías por penachos de blanca espuma; un ruido
sordo como de masas humanas, de muchedumbres
al retirarse de la revuelta, se hacia sentir.
Compren
dimos que el gran jigante estaba de mal humor.
¡Cáspita! qué caras pusieron las chicas curiosas,
que con lijeras toilettes de mañana i sus caritas de
pascua i sus miradas que trastornan lew corazones,
iban a aventurarse en aquel paseíllo Mui de mañana
en tumultuoso
grupo, se habian dirijido al muelle;
allí rodearon al capitán, pidiéndole con súplicas en
cantadoras las llevara... era tan bueno, tan bonito su
vapor, tan simpático. El bondadoso marino sonreía
i respondía a las galanterías saludando
cada momento a las muchachas, descubriendo aque
lla frente tan serena en las tormentas i aquella cano
sa cabeza tan batalladora contra el destino.
¿Cómo no habia yo de seguir a aquella vecinita de
suave mirar, de
rostro delicado i pe:fecto, tan sen
cilla, tan retraída, tan distinta de las otras? Parecia
un ideal, ajeno a las formas materiales ¡ que vivia en
un alba! Mui tímida, con su vestidito blanco
como
con su lijero
sombrerillo rodeado de
an ensueño,
una gasa azul, como asustada, se habia afirmado en
la baranda, que a modo de inmenso cinturon, rodea
el cuerpo del monstruo.
El capitán tomó con enerjia los manubrios del
trasmisor de bruñido bronce (el Staud By,) un ta lalan de campanas rápido, brusco, se hizo oir, luego una
respuesta del mismo modo: el puntero señaló la
frase, estoi listo, dada por el maquinista. Nuevo golpe
de manubrios del capitán: ta-la-lan. ¡Adelante! resi en marcha. Los jigantescos émbolos de
as máquinas jemelas comenzaron a subir i bajar len
tamente, gruñendo, jimiento a través de las grasicn
tas cajas de vapor; un ruido sordo subia desde el
fondo de la gran máquina, un chis-ras de miles de
chispas, murmullo confuso de voces, i unas figuras
negras, semi-desnudas, de hombres que se ajitaban
de un lado a otro, activando el fuego de los hornos
de boca de abismo i entrañas de volcan. Marchába
mos. El coloso se deslizaba majestuosamente, por
entre los buques fondeados en la bahía, su cortante
proa levantaba copos de espuma i sus banderas pal
pitaban a impulso del viento del mar libre.

sencillamente
a

Ímesta

mente

de espuma se precipitaban tumultuosamente ba
rriendo la cubierta. Montañas de aguas en formida
bles batallones salían a nuestro encuentro en son de
combite, bramando furiosamente, i llegaban... Ile-I

gabán, ruidosas, terribles; luego el choque: ¡írribj.
Se
¡abajo! la cortante proa las dividia, i adelante.
mo
portaba bien nuestro coloso. Su cuerpo relucía
jado, como cubierto por el sudor del combate.
Me habia recostado
buscando una posición

contra

un

estratéjica

rollo de cables,
de donde contem

a mi vecinita.
el presenti
poco. Mas entonces tenia
miento de un doble mareo, producido por los ojos
soñadores de la vecinita i por el loco saltar del vapor.
I mi vista seguia clavada en mi vecinita ¡Oh felici
dad! me miraba, fija, intensamente; pero con un al¡*o
raro...
se
habia abrazado contra un pescante de
i de ahí, de frente, me miraba con ojos me
acero
lancólicos, semi dormidos Qué dichai ¡Era todo un
ideal, un puro ideal! Luego cruzó mi mente una
tromba de idealismo: risueños paraisos, casitas blan
cas, tules de nubes, alas de ánjeles, ella, ella, impal
pable, todo luz, todo ensueño. Era un imposible.
vaporosa, aérea, como dice Becquer. Me transporté
fuera del mundo, vagaba en pleno ideal. Un brusco
balance del buque i un golpe en la estremidad mas
visible de mi rostro me despertaron... caí al mundo'
real, al vapor, a ver a mi vecinita ¿cómo? envuelta
on
cortinajes de blancas nubes, con alitas de arcánj'el? nó; lívida, con el rostro descompuesto, de un
color amarillo brilloso, tambaleando como un ebrio,
con el blanco vestido color de ensueño cubierto de
vil materia
¡Mareada! como un montañés! ¡Enalta
mar! ¡Estaba completamente perdido!

plar

constantemente

Me

mareo

-

..

..

Leoncio Rodríguez Señohet

Presentimientos

■■

en alta mar. Las lineas de la costa se
cpmo un gran rasgo de lápiz hecho en el
Un aire acre i helado se hacia sentir. Lar
gas caravanas de nubes plomizas se deslizaban por
el
semejando espesos brochazos dados por una
i

colosal. Algunas gaviotas graznaban chillonasobre nuestras cabezas. El vapor cabeceaba
horriblemente. Olas rtiormes golpeaban desco.npisadaraente los costados de nuestro jigante, i cascadas
mano

Estábamos

dijwíában

teorizóme.
cíeío,

No se que horrenda nube en mi alma pesa
cubriéndola cual manto funeral;
de lo hondo de mi pecho suben quejas,
siento el llanto a mis ojos asomar.
Mi espíritu sus alas pliega inerte
como el cisne
que triste va a morir;
palidecen los rayos de la mente
ojal el sol del ocaso en el confín.

¡Oh! ¿Qué

nuevos tormentos me

el destino fatal que

depara

mi señor?
¿Por qué tanta agonía siente el alma,
por qué tanta tristeza el corazón?..
Esta lúgubre i cruel melancolía
me anuncia es indudable un nuevo mal;
;oh cielos! ¿Hasta cuando me acribilh

ccín

SUS

es

dardos ta negra adversidad?

L. E. Chacón L.
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Yo

—

hilo

no

puedo comprender, ¿cómo,
la otra puede imprimir

telegráfico

Pero cs mui claro. Por
cabeza la que ladra.
—

ejemplo:

escribiendo
lo que

uno

una

lia

muérdele la cola

palabra

en

la punta de

un

escrito?
a tu

perro i verá* que

es

la

ENTRE POLÍTICOS

iH'Líé

é"¡ ^%m%>

i

"Hf
—

—

Ud. señor, no se le
No tan solo no me

do vivas
—

ninguno.
¡Qué gracia»! si

ve mas en

ln

meto mas en

a

Ud.

es

doctor.

política?
política,

sino que

*•■

jamas

he

grita

4o8
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Soneto

Deseos

Desde el primer instante demi vida,
la fuerza procelosa del destino
las flores deshojó de mi camino
con fiero empuje i saña embravecida.
Corno náufrago, en mar desconocida,
me arrebató del mundo el torbellino,
i en mi ansiedad mortal vagué sin tino
sin encontrar la playa apetecida.
Harto de pesadumbres eternales,
mi dócil jcnio se cambió en huraño,
rendido al golpe de mis hondos males.

Oh, flor al beso del

Siempre, a su voluntad, poder estraño
dirijió mi existencia por zarzales
i por cada ilusión vi un desengaño.
Manufx A. Hurtado

Napoleón

'

I

A Leoncio Rodríguez Seííoret

La Francia estaba

agobiada bajo

el

peso de

una

revolución impia; hordas sanguinarias recorrían las
ciudades i al grito seductor de mentida libertad,
su paso
por doquiera con destrozos i con
sangre; el gobierno en manos de fanáticos revolu
cionarios se mantenía bamboleando entre las ne
gras sombras del terror i del suplicio, i hasta los
altares del verdadero Dios habian sido demolidos i
profanados los santuarios i sobre sus ruinas vene
rables se habia alzado un culto vergonzozo, mas
abominable aun que el de la Venus del paganismo
el culto inmundo i bárbaro de la diosa Razón.
La Europa en tanto esperaba impaciente el desen
lace, tremendo acaso, de la inhumana revolución;
cuando apareció en la escena política del mundo un
hombre extraordinario, un jénio vasto i guerrero
que unificando en torno de su bandera )'a triunfante
i gloriosa, los sentimientos todos del pueblo francés,
lo guió a buscar en los campos de batalla el secre
to de la grandeza de su patria, lo guió a buscar en
los campos de batalla esa inmortal diadema de glo
ria que ciñe su serena frente.
Un hombre extraordinario que, conduciendo las
huestes victoriosas de la Francia hasta las remotas
playas africanas, abrió un nuevo campo a las inves
tigaciones de la ciencia i echó en Ejipto i en Arjelia los sólidos cimientos del futuro poder de su

marcaban

patria.

Un jenio vasto i guerrero que, arrollando las tro
pas enemigas de. la Francia en Austerlitz, Jena i
ótrps cien combates gloriosos, hizo tremolar, victo
riosa su imperial bandera sobre los reales castillos
de Alemania, Italia, Rusia i Portugal.
I¡ este hombre extraordinario, este jenio vasto i
guerrero, sin igual en la historia de las naciones,
i
qyle hizo temblar bajo sus plantas a la Europa
entera, fué el inmortal Napoleón Bonaparte, Empep'ersdor ds los franceses.
'

Luis A, Valencia Cüukbis

amor

nacida

abras al mundo tu corola ufana,
:í'
porque el aroma que te da la vida
pueden robarte en tu primer maflatjj
oh, flor al beso del amor nacida,
La suave esencia que te da su aré)
guarda en tu cáliz cristalino, pmd.
Cual del milano, tímida paloma
huye del mundo i en confín seguro
guarda la esencia que te da su aroi
Sin el frescor de virjinal pureza
¿qué vale ser encantadora, linda?"
¿qué vale el brillo de jentil belleza
sin esa gracia que a las flores brindis.
la siempre tierna i virjinal pureza?'
Mira entre el césped la aromada
a los halagos del jardín ajena,
del mundo lejos, apartada, sola,
llena de gracias i de cromas llena,
mira entre el césped la aromada vibj»,
Al verla pura, en apacible calma
vivir dichosa, la adornó el poeta
de la modestia con la verde palma.
Feliz, ni el brillo del placer la inqajetlj
de su retiro en la apacible calma.
Se tú cual ella, virjinal capullo,
abierto boi solo de la luz al beso;
sin ciega envidia, ni ambición, ni orgnl
sin conocer de la deshonra el peso,
se tú cual ella virjinal capullo.

no

Carlos A. Gdtiemib

A

una

ingrata!

Ven

a

mis brazos mi

querida lira,

que pulse tus sonoras cuerdas,
Tú, fiel testigo de perdida dicha
Deja que cante mi dolor presentel
Deja que a solas i contigo llore
La inmensa pena que a mi pecho aflijéll
Deja que llore el corazón herido
A ver si calma su dolor intenso.
Nada me importa que la ingrata ría
I cruel sarcasmo a mi dolor le brinde,
Nada me importa que los buhos grazod
Que sordo estoi para escuchar al mundo
Dime ¿recuerdas los pasados tiempo»
En que dichoso en mi ilusión me viera?
Dime ¿recuerdas que feliz oyera
De una mujer el juramento santo?
De esa mujer a quien amé yo tantO,í
De esa a quien todo consagré en la vid'
De esa que en sueños de ilusión curnp
Digna creyera de mi pobre canto?
Hoi es perjura! la que amor inmeñSC
Juró falaz i sin pensar siquiera;
Hoi hace mofa de la misma hoguera
Que ella en mi p'ecbo por rai mal ;

Deja

'

,

m

DON

CLBTO

(Continuación)
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Viva feliz! i nunca la atormente.
El terrible aguijón del desengaño...
I no sienta jamás el hondo daño
Que hoi destroza a mi yerto corazonl
.

Miguel L. Navas

Diciembre

22

de

Esposicion

.

1899.

Delirios

Imperial

Con asistencia numerosa continúan
las vistas de Ja Esposicion Imperial.
En estos últimos dias hemos visto 'desfilar
monumentos i edificios que

exhibiéj^

se

.

incomparables

ostéq

la gran capital de Inglotérra.
Si quisiéramos dar una idea detallada de tM
aquello que cautivó nuestra atención, no bastará
en esta revistt
seguramente las-columnas destinadas
Nos limitamos a señalar como mas dignos i
atención los monumentos a Shakespeare,, a
de Trafalgar.
tong, a Nelson i la playa
En suma, la Esposicion Imperial es una
tención para nuestra capital que tiene tan pop

Wel|i|

Para E.

.

Nunca la vi tan bella!
De sus ojos brotaban
Resplandores de luz como una estrella.
Sus palabras llegaban a mi oído
Como el lejano ruido
Del aura que suspira
Remedando los ecos de una lira.
Cuando el ave preludia en la espesura
Sus canciones de amor i de dulzura,
Jamas tienen sus trinos

Aquel

acenlo

anjelical, divino,

Que escuché de los labios de mi amada
El dia en que la vi por vez postrera,
Hermosa i estasiada,
Al escuchar de amor mi voz primera.
II

1 en
Con un

Erguida

sueño

paraje encantador, risueño,

te veo

que

como

lugares

recreo.

A nuestros avisadores

Rogamos

a

nuestros avisadores

K

•>"

profe&onl

tienef

sirvan cancelar sus cuentas que
pendientes con la Dirección de esta ÍM|P
a
porque si nó nos veremos obligado

les

se

pSnc

sus

nombres.

:

,

í

a los señores agentes que se 'nán at
el pago de sus cuentas se sirvan hacer
el próximo núgSer,o 0ub
porque de otra manera en

Rogamos

la callada noche cuando

Cuando brinda la luna
Yo

entij

de

con

amores,

sado

en

caremos

sus

nombres.

medio de las flores
reina te levantas,
en

Mas hermosa que Venus, i Cupido
Ciego de amor el mundo echa al olvido
I se postra de hinojos a tus plantas.

Alejandro Poblete Cruzat

Santiago, Diciembre

17 de 1899.

Permanente
Rogamos
cancelar

a

los

siguientes ajentes

se

sirví

sus cuentas:

EMILIANO LÓPEZ A. (de Valparaíso, Hí

I

pital 226).

ELÍSEO GUERRA (de Antofagasta).
HORACIO ASQUI (de Rengo).
E. T. R. (de Victoria).

Semana Teatral
Olimpo
El Olimpo no decae. Antes al contrario, ademas
de la clientela propia que no deja de rsi.tir jamasla concurrencia ha aumentado con las personas He,
gadas de provincia que vienen a las festividades de
la Pascua i del Año Nuevo. Las últimas zarzuelas
estrenadas han agradado bastante i como todo el
mundo reconoce el empeño que se toma la Empre
sa para variar constantemente el repenorio, el
pú
blico recompensa esos esfuerzos con su asistencia.
Por el camino de prosperidad en que va con to
da suerte, el Olimpo del señor Ansaldo lleva trazas

de durar

mas

que el del mismo

Júpiter.

JMP., ^KOUAO.

1
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Laura

Justos

,,

K-evista,

semanal

(Colaboración Inédita)

$ 2.20

un afio

Por 6

suelto

.

Id. atrasado

AÑO

.

.

I

Director artístico

0,05

.

son

muchos los que

escepcional dediquen
vir a su patria i a sus

'

su

en

vida

ideas.

posesión
entera

de

un

talento

al estudio,

.

despuesjde
de

su

Curso.

Siendo casi un niño, pues apenas contaba veinte
i dos años, en 1887, al ser creado el Ministerio de
Industria i Obras Públicas, el Gobierno del Señor
Balmaceda le llamó a ocupar el cargo de Sub-Secretario de Estado de ese nuevo Departamento.
El joven Vergara jamás habia servido en una ofi
cina pública, no tenia ni lai mas remota idea de la
parte práctica de la administración, i sin embargo,
gracias a su talento, gracias a su contracción al tra
bajo, a la facilidad para asimilarse todo jénero de
innato
j» Conocimientos, unido todo esto al desarrollo
'de la facultad del orden, logró no en algunos meses
sino en poquísimos dias, organizar las laboriosas oficiñas del Ministerio de Industria i Obras Públicas,
> dándoles una constitución sana i vigorosa.
Su paso por la Sub-Secretaria ha dejado recuerdos indelebles.
En 1891 fué nombrado Cajero de la Caja de Cré
dito Hipotecario i ese mismo año fué elejido miem-

NÚM.

a

,

Congreso Constituyente.

uno

de

17

los'úíti-1

abandonar la Moneda en unión del Presiden^
te 'Balmaceda a
quien acompañó hasta la Lega- i¡
cion Arjentina en la mañana del 29 de agosto deia
.' xM
1891. ,'.•'■-"• .'•
.-.;-..;■'■ .-.
Desafiando los odios políticos que naturalmente*
se .producen
'después de una' tormenta tan ruda como a
fué la que se desencadenó sobre nuestro pais en 18915*!
'

.

.

.

dedicó todos sus esfuerzos a la reconstitución del
que habla sido- destrozado en los. campos de
batalla.
'A'"' r A.) ■'.
AA
,•
Durante dos períodos consecutivos ha sido miem
bro de la Cámara de Diputados 1 es tenido, con so- ,'
brada justicia, como uno de los políticos mas habí- a
les del pais. En las veces que ha tomado parteen
las discusiones habidas énU Cámara, se" ha hecho
notar como uno de los mas correctos oradores
par- ..»;

partido

"

'

j

laméntanos.'
El Señor

Vergara

'

y

es

Don Federico

también

un

notable

Sé

abogado.

Puga Borne

El señor Puga Borne es uno de los mas distinguí^
dos ciudadanos con que cuenta el pais.
ii,"
Hombre de ciencias i de letras, hábil político i
je-¿
neroso
apóstol de la instrucción pública, ha prestadas*
servicios de la mayor- importancia i se ha conquista
do uno de los nombres' mas puros, mas
queridos^
-

mas

respetables.

,-JP*

\

Nació en 1856 i en 1878 recibió su diploma
médico. Su contracción al estudio le hizo eny prevés
llegar a la mayor altura entre sus colegas, i sus
bajos sobre medicina sobre zoolojia i sobre hijiene, le !
han dado gran reputación no solo en el nuevo sinqa
en el viejo mundo.
Liberal convencido, pero sin intransijencias, ha
defendido con brillo sus ideas políticas desde
asiento de Diputado' i mas tarde desde su asiento de

<Mj

trí^l

'

■

.

'^M

sujj

Senador.

Én diversas ocasiones ha. sido

'

bro del

'

■

a ser

.,..;
gos.
Tal ha sido Don Luis Antonio. Vergara. Durante
alumno del Liceo de
como
sus primeros años, yá
Talca, ya como alumno de la Universidad del Esta
do, fué uno de los estudiantes mas distinguidos ,i
obtuvo su diploma de abogado en abril de 1886,
haberse conquistado casi todos los premios

fife

dirijida, a

mos en

Hai personas para quienes la juventud con todos
halagos, con todos sus locos desvarios, con tó'dos sus dias alegres i noches voluptuosas, no ha
existido. Esos seres han nacido viejos. Parece que
llevaran en su cerebro la esperienciá i en su cora
zón los,
desengaños. Huyen del mundo i entre las
estrechas paredes de un gabinete de trabajo, buscan
en el buen libro las dulces enioi:'ones del saber, i si
salen a la calle, si aceptan la carrera de los honof.es,,
sen como los grandes i puros repúblicos romanosno para buscar el propio engrandecimiento i obte
ner un
bienestar en su persona,- sino para servir i
sacrificarse por su páis, por sus ideas i. por sus ami

K4% •'"■'"•

;ser

Casilla 1HOO

Como partidario del Gobierno, filé

Vergara

sns

B¡?;.r*-

dq£>e

-.
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Comunicación

0.10
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Don Luis Antonio
.

toda

)d. POBLBTB Q,

y. floyiKA Ji,

1.20

meses

Número

I

Directores Propietarios

Snaori clones

Por

i

-5
ministro de Estado

su paso por la administración
pública siempre' han
sido de grandísimo provecho para el pais.
Su carácter franco i sin orgullo
conquista el cafiffifl
de cuantos tienen la suerte de tratarlo, i nunca éW
desgraciado ha dejado de encontrar en ¿1 una pala-J
bra de consuelo.

)Qá||pis Rodríguez Velasco

Contraste

común

ifS-

-T'

El autor de Por amor i por dinero, la mas bella
comedias de costumbres nacionales, es consii
MStap como uno de los poetas mas inspirados de la

tiempo en que nos amamos
pasó... como pasa el tiempo.

«perica española.
Rodríguez VelascO ha manejado la pluma con su;; ma facilidad, i para él es un juego escribir centenaieVersOs llenos de la mas dulce inspiración.
o hai en el
pais quien no conozca sus cantares.

pues
recuerdo,
i siempre estábamos cerca
estuviéramos
aunque
lejos.
Hoi mui cerca hemos
estado,
mi cuerpo junto a tu cuerpo,
uniéndose las miradas
confundiéndose el aliento,
i sin embargo, jamás,
hemos estado mas lejos.

El

jfejlfe-

Entonces
nos

'

'acostumbramos a considerarlo couno de aquellos que han recibiCreador un don que no a todos da, i que por

le niños

—

nos

J^M ser superior,

jjEplel

ffijanto inspiran

mas

servicios a la administración púal ramo de instrucción.
i de desear
que no olvidara pulsar su tierna
e
parece que la tiene hoi en el rincón mas
de su gabinete.

importantes
en

especial

habia ausencia,

■

respeto que la jeneralidad de

los mortales.
¿ok) el señor Rodríguez ha sido un notable
i,, digno émulo de Lillo, Valderrama, ne la Barra'
toa otros, sino un político honrado. Durante el
tiempo que ocupó el cargo de Ministro de Estado,

no

unia el

Luis Rodríguez Velasco.

Don Eduardo

Matte

la vil calumnia ha de
empeñarse siempre
destruir las reputaciones mas bien cimentadas?
Infeliz de aquel que
sobresalga; no piense que de
jará la maledicencia de hincarle su diente emponzo
ñado.

¿Por qué

en

a

-''lifMX

i^.M

■*.■>■
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Si es rico se le llamará avaro; si es sabio, se le
llamará pedante; si es un político perspicaz i apto
para dominar las situaciones mas difíciles, se le lla

mará

intrigante.

Pero el verdadero mérito desprecia la calumnia, i
obra tomando en cuenta solo su conciencia i el con
sejo de la parte sana de la sociedad en que vive.
Tal ha ocurrido al señor don Eduardo Matte. He
redero de una gran fortuna que ha sabido aumentar,
gracias a su talento e incansable laboriosidad, hom
bre de estudio que fácilmente comprende i no olvida, político sagaz, artista de nacimiento, no ha podi
do menos que conquistarse la envidia de muchos a
qhienes hace sombra su figura.
Sin embargo, su carácter franco i caballeroso,
como hidalgo de antigua talla, a menudo se ha en
cargado de hacer trocarse a mas de uno de implaca
„

ble

enemigo

en

aliado sincero.

>

tiempo' atendiendo ya
sus negocios particulares, ya los negocios públicos; i
cuando el cansancio lo agobia busca las flores de su
hogar o de sus jardines i en las distracciones artísti
cas, el descanso de su fatigado espíritu.
El señor Matte reparte

'Su

años ha sido urjo de los, jefes mas
del liberalismo chileno, i ha ocupado los
mas elevados cargos públicos. Ha sjdo diputado, pre
sidente de la Cámara joven, consejero i ministro de
Estado.
.■"■.'.
Olvidábamos un detalle interesante, quizás una dé
las dotes mas bellas del señor Matte. El opulento
millonario i el gran político dedica gran parte de su
tiempo i de su fortuna a servir a los desvalidos. Du
rante muchos años ha sido administrador del Hospicietde Santiago, en donde cuida centenares de infe^
lices ancianos que miran en él a uñ enviado del

Durante

largos

distiguidos

*

Altísimo que enjuga sus lágrimas
|Dios le conserve i lo premie!

con

infinita

«La muerte en un segundo— dice— arrebató i
mi lado a mi hermana idolatrada, la única comp
ñera de mis juegos, la sola confidente dé mis ara
ños infantiles. Tan inmenso como inesperado doIS
hizo estallar las fibras de mi alma, que sola
tener con quien comunicar sus intimas espansione
empecé por dar formas al cúmulo de ideas que b(íi
llian en mi cerebro, i desde entonces pulsé la ijij
del sentimiento.»
1 luego agrega: «Melancólico cantor, no hállela
mis trovas mas
que sollozos i jemidos. ■NarridjH
doliente, los rasgos' de mi pluma no están
con el frió raciocinio del
que posee todos
tes de la literatura, sino el impulso de un corazo
destrozado por el infortunio i que está continua
mente manando hiél i sangre de sus heridas,» '•'//
I ello es la verdad. ¿No habéis leído sus poesías!
Por qué mis versos lloran, Melancolía, Suspiros^ i' wl
que es triste? En ellas encontraréis su alma,
sus versos brotan
espontáneamente, sin artificios 'fin
jidos, lo que constituye el principal mérito de

"yá,¿|l

trazMsjfl
losíefpf*
Í/JS

porquej

•'"/.:

poeta.

'
'

•'

Adiós eterno
Alegres

v

de
—

-

,

..

Don Luis Eduardo Chacón

.

doloridos
Pero

versos.

dejemos

formó poeta i

que él mismo nos cuente como se
estrañará tanto su amargura.

no nos

?

■

nos

' .'■■
v..

.

despedimos

puerta al umbral
(Hasta lüegol yo le dije:
—

sombra fugaz
tras el cristal empañado
de la mampara pasar.
¡Quién me hubiera dicho entonces
que no habria de tornarl...
lOuién me hubiera dicho, |oh cielosl
su

que aquel lijero cristal,
iba a interponerse entre ambos
por toda la eternidadl
E.

de la

Barra

Soneto
Santidad i bondades aparenta
aunque estés en el cieno de la vida;
a cada instante miente sin medida
i en tu pecho los vicios alimenta.
De tus faltas innúmeras la cuenta
ante los pies del confesor olvida,
i comulga devoto, i en seguida
zahiere a la impiedad que el orbe ostenta.
Haz de modo que algunos en el templo
de que eres rezador den testimonios
para que tu virtud saquen de ejemplo.
De esta suerte, al morir, desesperado
entregarás el alma a los demonios
i en la tierra serás canonizado.
.

1

Manuel A. HubtaB

1899.

]

*&
fc.

nuestra

i vi

ternura.

Poeta, en cuya alma anidan todas las ilusiones,
todas las angustias i pesadumbres que ofrece el mun
do a los que sienten jerminar en la cabeza los mas
sagrados ideales, ha cantado a la mujer i al amor en
versos impregnados de intima tristeza.
Su prosa suave i delicada, eminentemente sujetiva,
lleva el mismo selló del dolor; porque Chacón es
uno de esos corazones privilejiados, abiertos a todo
lo que es jenerosidad i nobleza i que saben sentir
mucho i amar mucho mas, buscando siempre otro
corazón que sea capaz de comprenderlos..
Alguien ha dicho que los hombres son desgracia
dos porque ellos mismos se cuidan de buscar su des
gracia, pero [quién sabe si no es así!... La desventura
hace jemir los corazones grandes, sin preocuparse
jamás de los rastreros, tal como los huracanes estre
mecen ios erguidos i corpulentos robles de la selva,
rozando apenas los débiles arbustos de sus plantas.
He ahí por que Chacón llora, i llora tanto en sus

,nffl|

Acaba de iniciar su carrera de periodista, forman
do parte de la redacción de «La Nación», én donde
ha. encontrado amplio campo para desenvolver mas
i mas sus facultades intelectuales."
La Ilustración tiene el agrado de dar hóisu.reiSato, en prueba de reconocimiento a su intelijente
colaborador i como un estimulo al poeta. -:

Tffis&f?".LA ILUSTRACIÓN

Doña Hortensia Bustamante
de Baeza
La mujer es en si una fuente inagotable de poe
sía.:
Hai ¿Oesia en sus virtudes i hasta en sus defectos
hai poesia.
En los
ojos de la mujer, ya sea que espresen amor
uiodio, melancolía o ternuía, modestia u orgullo,
tscualquiera que sea el sentimiento que ajita su alma,
Y en sus ojos, decíamos, hai un mar de poesia.
Si la mujer habla, si la mujer canta, si la mujer
ríe, si la mujer llora, en su voz, en su risa i en sus
lágrimas domina el sentimiento poético.
¿Por qué lá mujer con tanta frecuencia olvida de
dar forma escrita a su pensamiento? ¿que no com
prende la mujer acaso que la lira de cuerdas de oro
que lleva en su corazón produce acordes dignos de
I acompañar el canto que los ánjeles entonan al réde
dor del Altísimo?
!?'• 'La mujer que es por naturaleza noble ¿por qué
y es
egoísta én este caso?
La mujer que es por naturaleza jenerosa ¿por qué
muestra avaiji?
La mujer que es por naturaleza laboriosa ¿por qué
,;
deja que la "pereza la domine i en vez de hacer que
£ "su pluma corra i de a conocer todas las ternuras que
ajitan su alma, sé contenta con gozar a solas sus be
llos pensamientos, con sus dulces ilusiones, con sus
itásticos caprichos?
Ojié hermosos serian los versos de una joven que
nos relatara los sentimientos de su alma al recibir
el primer requiebro de un rendido galán, o al oir la
rimera frase de amor; cuan bello seria sí nos refr
iera las impresiones de una noche de baile, la his
toria de un amor imposible, la ausencia del bien
|ue adora, el deseo de amar i de ser amada.
"

^

la

Ése
.

*

'i^r.
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Qué sentidas pajinas podria darnos una esposa al
referirnos las virtudes del elejido de su alma, al re?
latamos hasta sus celos, esos celos prudentes que
dicha conyu
son un ornato del bello cuadro de la

gal.

I cuántos libros de inspiración sublime no podria
darnos la madre con solo tratar de bosquejar siquie
sentimiento
ra el indescriptible amor materno, ese
sublime digno solo del corazón de la mujer; "espe
cie de. efluvio divino, mas bello, mas puro i mas
santo que cuanto se puede imajinar.
Estas i muchas otras reflexiones nos hemos hecho
al contemplar el retrato de la inspirada poetisa Sra,
Hortensia Bustamante de Baeza, una de las pocas
mujeres que entre nosotros haya pulsado la lira i
que no ha guardado ocultos a las miradas del públi
co sus tiernos cantares.
En su espresivo mirar se nota todo el poder de su
intelijencia, i su modestia estraordinaria hace resaltar
sus méritos.
Reparte su tiempo entre los deberes que su estado
le impone i el estudio.
Nacida en la poética ciudad de la Serena, mui lue
go su distinguido padre, el jeneral don José Antonio
Bustamante, la trajo a Santiago en donde, desde mui
temprano, manifestó gran placer por el estudio.
Pronto se reveló seria escritora de elevada talla i di
versos
periódicos literarios, tanto nacionales como
estranjeros, han rejistrado con orgullo en sus pajinas
sus hermosos
trabajos.
Entre sus obras principales descuella la
leyenda
Hero i Leandro i la notable biografía de la
inspirada
doña
Mercedes
Marin de Solar.
poetisa
Quiera el cielo conservar por muchos años la
existencia de tan distinguida poetisa, i
quiera ella no
escusarse de dar amenudo nuevas
perlas que adornen
la estatua, algo desnuda, de nuestra literatura nacio
nal.

*

t¿u(
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En ausencia

Después... (Pobre desventurada! Aleves
de tus magníficos turpiales i
mente te
condujeron hasta las playas de
>

manos

ti

traidorala pati
mia, cuyas blandas auras, no bastaron, ni fueron pa-1
ra curar la
nostaljia de tus valles.
¡Cuan triste era tu mirada! ¡Cuan débil el eco de
^.
:,
*.& arrullo!...
arrancaron

(Para mi esposo)-

(Cuánto

me
agradan los cantos suaves
que 'dan las aves
locas de amor,
<
:,..b¡aJ9 las ramas que en los jardines,
téjén las rosas i los jazmínea;
'~
flores queridas de suave olorl
También me agrada la seductora
luz de la aurora,
'!"
',- nuncio del sol;
■pero, -estas luces i aquellos cantos ¡
¿qué son? qué valen tales encantos
'-s
lejos del ánjel que adoro
.

'

...

jMisera Paloma,

'"'

la

yo?

de

solo

de

tu

alar arrebatada!......

Aqui

término a tus la
campos i de tu fiel compa

.hallaste, que puso

mentos, tan lejos de tus
ñero, Jque Solo allá vaga errante entre los floridos.
naranjales i espesos: limoneros de Cuba, la infortu
nada, i que. al caer los velos de la tarde, alza pesada:-!
mente su vuelo i va desconsolado a llorar tu ausen
cia a la puerta de aquel nido hermoso que un dia te
vio nacer i que aun guarda el eco de tu amoroso

.

Hortekcia B.

muerte

Baeza

arrullo!.-...

Peregrina

;

'

Luis E. Chacón L.

¿

i

¡Cuan hermosa eral. .[Cuan gallarda ostentaba su
•pureza i'su melancólica ternura al pasaritimidamente
a mi
lado, en las aromosas mañanas de la alegre
primavera, a la rósea luz de la nacientefauróraL
Habia nacido en esas poéticas campiñas que tifien
la sangre jenerosa de sus héroes i que riegan las ce
rúleas ondas del murmurante Almendtates, el que
esmalta de blanquecinos
ampost; sus fértiles riberas.
Era s,u nido patrio la perla: de Ja América.
:v.

..

Mecieron su cuna las juguetonas brisas que llevan
de las gayas palmeras el embriagador aroírJá
de las flores tropicales ¡que alzan, arrogantes sus co
rolas bajo las frescas 'enramadas de sns fantásticos
a través

-

pensiles.

"

£&*.

resaltaba entonces el niveo blancor de sulas muribundas luces del' crepúsculo cuando
la besaba con sus : últimos resplandores, mientras
ella, con su lijera planta, hacia saltar millares de
fúljidos diamantes en las cristalinas aguas dé un ju
a

guetón arroyuelo.
*

-

■'

siCuántas veces, confiadamente se adormecía en
Jas azules campanillas i vistosas madreselvas, al
murmulló cadencioso de la alegre barcarola, que
hasta éllífillevaba el céfiro, entre el enervante aroma
de la floresta i él mujidor acento de las 'blas!
.

-Ya la tarde agoniza i
poniente, hienden, tristes,

los últimos rayos del sol
las cerúleas capas de aire
i tiñen "el cielo de grana i arrebol.
', Algunas nubes que se van dejan tras si vagos
;
güeros" blancos como Jos celajes del país dé
eterno* suefios. Las aves buscan presurosas sus ca
ros .nidos i, raudo el vuelo, Salvando valles i mon
tes llegan por fin, ávidas de calor, al desierto hogar.
Jqguetea la brisa entre las flores que, tímidas,. en£
tornan los finos pétalos i suspiran suave, cual yii^U
¿jen ¿asta en su tibio lecho de novia.
Quejándose en mil notas serpentea- la fuente bú»
lliciosa i espera, sedienta de amor, a la luna, su dulce amada,
3
que pronto, ya, mui pronto, le ha de
-i
prodigar sus tiernos besos.
•*'_'';
I la reina de la noche, que, avara de su aroma; tej,^
me al
sol, abre ya el cáliz hermosísimo i
presurosa su perfume como creyendo que el
de cabellera luminosa va a sorprenderla i a incen
diarla,
f.
La estrella de la tarde, anémica, envuelta en Man- i
ca 'vestidura, se levanta de su lecho de rosa i nácar??
a contemplar, gozosa, lá hermosa
agonía de la reina
de capa brumosa.
i
Par fin llega el crepúsculo, -el mancebo apuesto,
revestido de ópalos, de andar presuroso. Sus ojos
brillan un instante i él, el de existencia efímera pa

v¿S§L
re«ij|

-■

lo^-'j.

:-"5íj|

exhala,^

DitíS?*^
'

,

'■••-»

|Cómo

cuello,

;

*

»

Creció dichosa, sumida en la muelle voluptuosidad
que derrama el cálido i perfumado ambiente dé esas
selvas deliciosas, meciéndose jentil bajo las tupidas
enredaderas, al dulce arrullo que dejan esas vagas
canciones de la natura, i que recoje^el eco para ir
luego a repetirlas allá, en el umbroso seno de los

bosques.

Crepúsculo

rece

ya..'::..

'"',.

'

La noche, la diosa del negro manto aparece, Tíos-"
ca, mientras la luna se alza pálida en el cielo azul.

tre

'4,:

Luis López M.

i- W* i .*.'.■".
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Pon Alberto Mae&enña/

JVIi ánjel
A

MI

MADRE,'.'

Sutoércaséauk

#;:■{Con cuánta facilidad
-

,

Wí-A

la mayor ájtural
||y'privilejiadas
Don Alberto Mac kenná Sübercaseaux
a

■!'■■'

■■.■■■■■■i^:">./V.:,V,:
"llegan algunas intelijencias
.

sus

lució dotes escepcionalés como lite
Su estilo es correctísimo, -su narración
i la estructura de sus frises es robusta i so-,

(primeros

años

rato ameno.

cautiva,

placer

es

con

dejar

ectraordinaria facilidad i su mayor
que la pluma retraté las mil ideas que

sin cesar por su cerebro.
Hace algunos años fundó i sostuvo el periódico
literario La Flecha, en donde, en compañia de otros
distinguidos literatos, tan jóvenes como él, hacia
sus primeros
ensayos con notoria fortuna. Mas tarde
fundó otro periódico titulado La Mañana qne fué
muí opreciado por el público.
De vuelta de su reciente viaje a Europa, de donde
enviaba con frecuencia hermosas narraciones, ha pu
blicado s,u obra Ecos Lejanos, que basta para conquis
tarle una alta reputación literaria.
Siga el señor Mac-kenna gastando'su juventud en
de las letras patrias.
cruzan
.

'

'

fj.^Jbien

llíJaJíüii.

'.[Madre!... aquel ánjel
cuna

rica

en

decand'or inocente,
de inmortal consuelo
la inmaculada albura ,de mi frente;
aquel ánjel de amor que desde el cielo
trayendo todo un mundo de ventura, ,
me habló, como lu grande de la tierra,
del tesoro sin par de tu ternura;
aquel que tú llamaste
con la voz celestial de tu cariño,
a alumbrar en mis noches mas hermosas
los ensueños purísimos de niño;
ese
ánjel ideal, ánjel soñado
en mis horas de angustias i dolores,
cuando todo en mi pecho está ajitado
i se estremecen todos mis amores...
ese ha^venido a mí.
«Sueña
me ha dicho
con tu madre feliz
que tanto te ama.
Tú eres su misma vida,
todo su encanto, su ilusión querida,
i su mas noble galardón te llama.
«Yo soi el que tus lágrimas enjuga
i el que tus penas i amarguras siente.

unjiócon besos

ñora.

Escribe

í','

que veló en mi cuna,
flores i 'armonías,
aunque ajena alvaiyende la fortuna^
aquel ánjél de luz que en esos dias
■

-^mi

,

desde

■"

■

.::.-%
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'.-'
Yo borraré lajpreraátura arruga
'. '■'.
con que á los cielos adornar les pluga,
como diadema del
pesar, tu frente.
«Tú yás por un camino
«de espinas i de flores,
donde para cumplir con tu destino '...es preciso que cantes i que llores.
«Nada de desaliento,
que yó seré tu guia.
¡Que se .alce de la sombra el pensamiento
■para que surja de la noche el dia!. x>
x

■•

..

u
'■

■'■■'

,

■;.

•
•

'

.

Tenia
.como un

hambre... 1 sus bolsillos
ataúd lleno de polvo.

"'."Salió!

estaban ,vaciQ
"

■•'• r;-

fo

%'■% V%'*í
:

El cielo brumoso i

oscuro

lloraba

lentimentg lá

grimas diamantinas. I el poeta lloró también af ver
que los acacios le arrojaban al rostro sus hojas secas..'
I se quedó dormido entré" un ara de amarillas.
hojas
mientras el vacio del crepúsculo otofjál lo cubría de
•'■>
perlas.
En su frente, un manojo de hojas grises formaba'
:

••

.

corho

una corona

de marchitos laureles.'

'

\t
'■'

:'■

Ijyo

lo

u

Luis R. Boza Z.

oigo estasiado,

-yo, que sé comprender esos idiomas
yc,ón que se hablan las flores en él prado
.i.jimen en el nido las palomas;
yó, que siento en mi alma, cual la nube
que hádalos cielos de la tierra sube,
la aspiración de remontar el vuelo
hacia a la luz para acercarme al -cielo;
yo, que sé una canción en cuyas notas
vibran todos los grandes, idéales:
hosanna de esperanza^- i recuerdos,
de ambiciones i suefios.inmór.tales^ri' el corazón no puede:
,yo lo oigo, sí!.
'ahogar las quejas de su amargo llanto.,..
nunca volverán
aquellos diás
de inefables i dulces alegrías,
ajenos al pesar i al desencanto!
• —

Sueño
y
'

.

■

•'*

,

„

III

]Oh, ánjel

en

mi humilde

cuna

Caricias i besos.. me arrullaste,
'ánjel de luz, de amóir i de consuelo
que a aliviar mis dolores, desde el cielo
con

entre perfumes de virtud bajastel
¿tú fuiste realidad o ser creado
sólo en los sueños de -mi mente inquieta?
[Talvez en mis delirios te he forjado!
i ficción de mi loca fantasía,
eres tú el mismo ánjel, ¡Madre mia!
'

Luis A. Galdames

Santiago, 1899.

Sepia
(Cuadro otoñal)
;--..

La tarde

¿da bruma,

se

^erivolvia eñ un, tenue- manto' de perla-riluminaba cori sus rayos últi

i el sol la

'

mos, en una leve languidez de infinita melancolía.
brisa del Otoño hacia preludiar la eterna salmo/diaalas hojas amarillas de los viejos robles, cuyos
ramajes se inclinaban hacia el' suelo, Cuál monjes en
triste soliloquio del Anjelus...
I el poeta bohemio, pobre, claudicante, en su vi
vienda en .que el ave negra de lsi miseria bate sus
alas trájicas, Hora su dicha fugaz, la mariposa que
dejara solo el polvillo de oro de los recuerdos...

La

desgraciado A

Nunca como' esa vez he lamentado
-y
EJ duro fallo de la suerte impía.
del
sol
la
luz
serena,
Contemplaba
De un arroyo en la límpida corriente
I oia una ave en la floresta amena
Sus amores cantando tiernamente.
Todo era allí dulcísima alegria;
Todo placer i anjelical dulzura.
Mas, de súbito vi lu luz del dia
Irse tornando en una niebla oscura.
Bramó la tempestad en lá' alfa eumbre
I horrísona cayó sobre lá tierra
í al choque de. su fiera pesadumbre,
Todo jemia cuanto el orbe encierra.
'■' .-,
Resonaba el estruendo fragorosoDel ronco trueno al sacudir la esfera,
I el huracán rujente i proceloso
Circundaba tu frente placentera.
I te miré ¡sti dolor! en duro Hálito
■'"'■■;'
'■•
*í
Doblando la cabeza, quebrantada^
■»

Escondiéndola

—

...

un sueño

,

'

celeste que

amiga,

.

.

:jAh!

Yo tuve,

Fatídica visión del alma mia;

..a

'

.

.

en

tierra;

en

negro manto

Envuelta, i entre sombras sepultada.
Cesó en tu hogar la músdea sonora
I en tus labios los cantos melodiosos,

*

I en lugar de tu voz encantadora
SSlo oia tus trémulos sollozos.
Pasó la tempestad i el ronco trueno
Se deshizo en las nieblas del vacio,
•■•%.
I el sol apareció de gloria lleno
Iluminando el piélago^bravio.
;". Te vi entonces radiante de alegria,
Como una flor de nítida fragancia,
Como un eco de grata melodia
Como la imájen pura de la infancia.
I al despertar de mi soñar profundo,
Por tan estraña aparición turbado,
Pensé ¡cuan mal nos remunera el mundo
La inocencia que él mismo no ha manchado!
I tú no eres feliz! tú siempre lloras
La pérfida traición de un amor santo.
.

¡Quién pudiera
En

un eterno

trocar tus negras horas
delicioso encantol!...

M. POBLETE CRUZAT

"'■'Ai
a
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LA

227

TXÜSTBAOIOH

r

Don Norberto Estrada

Permanente

Entre los soldados
las letras americanas,

cancelar

qué con .orgullo cuentan
figura en primera línea el dis
tinguido liietato Don Norbeato 'Estrada, nacido en
la república del Uruguai, nación tan querida:. f para

Rogamos

con

hospitalidad

'

■'

■

L

■

en

la

república Arjentina,

en

donde

.--

>.

,

se

sirvan

¡

'

...-''

pital 2?6). ■-,'

v

Hos

ELÍSEO GUERRA (de Antofagásta).
HORACIO ASQUI (de Rengo).
;
E. T. R. (de Victoria), :
'

„

'-,

'

Actualmente dirije
«Vida Portefla».

siguientes ajentes

sns

méritos le han conquistado gran número de amigos
i de admiradores.
Entre sus obras principales descuella. «El- episodio
inmortal», hermosa narración,- i «Ensayos critrcos

biográficos».

los

EMILIANO LÓPEZ A. (de Valparaíso,

los chilenos.
■.'
'J'-'\
El señor Estrada es un trabajador incansable. Se
cuenta por millares sus trabajos en los que resáltala
pureza del estilo, la consistencia de la argumenta
ción i la riqueza de la inventiva.
Por motivos politicos se vio en la necesidad de
abandonar sv país i ha. encontrado jenerosa i franca
nosotros

a

sus cuentas:

en

«El

Correo

Literario»
■''■''.

i

■

,

Jmp., ^ncuad.

i

J^itoó. "^smbralda", Randera

34

■■•>■

■■i

;

2

¿A,

'iAAA-f.Wi^-

r<\

'¡'¡[liififyiiiiiiitHii'niüiiiii

5L.kK Jlw^, X
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Revista

semanal

ilustrada

(Colaboración Inédita)
Directores

Suscriciones

Por

nn

Por 6

$ 2.20

afio

suelto

.

Id. atrasado

.

.

Ji. f ÓBLETE Q.

.

.

Director artístico

0,05
OJO

COMUNICACIÓN

debe

ser

dirijida

l

a

Casilla 1SOO

JlMILIO PUPBÉ

SANTIAGO, rV SEMANA DE ENERO DE 1900

AÑO I

tiene que

Hasta Marzo
Nuestra Revista nació a la vida pública sin an
tecedentes que le presajiarari una. existencia próspe
ra. Creíamos
que la empresa que íbamos a afrontar
era
superior a nuestras fuerzas i nos iniciamos llevandó en nuestro espíritu temores mui fundados.
Sin ^embargo, debemos confesarlo con franque
nos ha sonreído la fortuna desde los
za,
primeros
momentos, i hemos visto con agrado sumo que La
Ilustración dia a dia, ha ido conquistándose mayo
—

simpatías en el público.
justicia confesar que la popularidad dej
nuestro periódico se debe mui especialmente a sus
distinguidos colaboradores, i debemos también agre
res

'

Es de

gar, que en esta materia, hemos encontrado siem
pre la mas cariñosa i franca acojida entre nuestros
hombres de letras. Nuestra gratitud por nuestros co
laboradores será eterna. Mui en particular damos las
mas infinitas
gracias a don, Isidoro Vázquez Grille
quien, con la buena voluntad que lo caracteriza, nos
ha. ayudado en nuestra tarea i ha sido uno dé nues
tros mas constantes colaboradores i sobre todo en
la parte musical, que tan estimable ¡ha hecho nues
tra Revista.
La Ilustración suspende sus tareas durante los
meses de vacaciones i volverá a aparecer el^ primer
domingo de Marzo.
Entre tanto hacemos votos por la felicidad perso
nal de todos nuestros favorecedores i les deseamos
felices vacaciones.

NÚM.

18

i

la influencia de las pasiones
facilidad que espanta, pintan con fal
so colorido cuanto
\
encuentran/a su paso.
Pero es preciso ser justo, i aquel que observa siü*í|
un espíritu
el
del
'señor Correa
preconcebido
paso
por la Intendencia de Santiago, no podrá mehos que
declarar que ha sido un mandatario probo^ justiciero y
i que ha prestado importantes servicios al pais en ti
jeneral i mui especialmente a la provincia de San- :|
estar

líricas, que

.

TODA

Propietarios

1.20

meses

Número

Y- JlOVIRA fl.

'■$

po->|

bajo

con

'

tiago.

.

-r

V-'

Su carácter franco, la sencillez de sus maneras, su
caballerosidad a toda prueba, lo hacen acreedor a la
estimación de cuantos tengan la suerte de tratarlo.
No- dudamos que en el nuevo i alto cargo, que tia
sido llamado a servir, se hará querer i respetar i perstará nuevos e importantes servicios ai pais.
.

Iltmo. y Rvdmo. Arzobispo
de
Señor Doctor Dok Mariano
La

Santiago
Casanova"

Chilena ha sido afortunada en todos
conceptos i ha contribuido mui especialmente a-su
felicidad el acierto para elejir a sus pastores, quienes
a la sabiduría han
juntado la. prudencia i la virtud
mas acendrada.
Verdaderos discípulos del Mártir del Gólgota, han
predicado las sanas doctrinas del Evangelio i han
dado ejemplo de santidad.
Al I. i R. Señor Arzobispo- Vicuña, modelo incom
parable de pureza, lo siguió el sabio Doctor Don
Rafael Valentín Valdivieso eh el mando de la Iglesia,
i este, a su turno, fué reemplazado por el actual
Señor Arzobispo Don Mariano Casanova.
El Señor Casanova, a una profunda ilustración une
escepcionales dotes que con razón lé han hecho con?
siderar una de las figuras mas sobresalientes del
clero latino-americano.
',
\'
Ha sido uno de los oradores sagrados mas nota
bles. Su palabra, es fácil i su dicción correcta, i tan-.í
to sus discursos, como sus pastorales son admirables
como obras literarias i como obras filosóficas.
Durante largos años fué Gobernador Eclesiástio
de Valparaíso en donde dejó gratísimos
Son muchas i de grandísima importancia las obras.
que ha realizado durante su permanencia en el Ar
zobispado, i quiera Dios conservarle largos añoSi
Dará la felicidad de la Iglesia de nuestro
pais.

Iglesia

.

Véase el aviso

en

la última

pajina.

Don Juan, da Dios Correa

Sanfuentes
de ser nombrado Intendente Jeneral del
el que hasta ayer i durante largo tiempo
habia ejercido el alto cargo de Intendente de San
tiago, "don Juan de Dios Correa Sanfuentes.
No siempre uu mandatario puede conquistarse el
aprecio de todos; antes por el contrario, los cargos
de alguna responsabilidad son el mas seguro medio
de implacables enemigos, i esto es aun
para rodearse
mas frecuente cuando el puesto que se desempeña
Acaba

•

Ejército

'

recuerdos^

.

'•ii

i

I
I. A

Don Roberto Huneeus Gana
,.-■".» ..'".■
Don Roberto Huneeus fl-ana nació en Santiago en
1867 i .ya en l88j¡> publicaba una -colección de poe-

siás que tituló.-'.Étrafas¿ en qué se dio a conocer
como un poeta inspirado i correcto.
!E|i 1 888' VeciBió' sü diploma de abogado i siguió
sus estudios' Iitef arios con admirable constancia.
.En 1 896' fué nombrado Secretario de lá Legación
de Chíle'en la República del Uruguai, en donde sus
dotes irtfeíectuálés i morales le conquistaron profun
das simpatías.
■_,
; .-á
'

,

í'i

...

,-

cojatíórado

Hi

periódicos

..

_

con.unánimes aplausos

¡revistas.

Iltmo. señor

.

t''"' .'-.

Obispo de

Doctor don Ramón
.

Es el Ilustrísimo señor

en

diversos

".>'*

Anjel Jara

Oíjjsjjo de Anead, don

Ra

razón,

un.

orgulloso

de contarlo eñ el número dé

«hijos.
A una virtud sólida
tración vastísima, i a

en su

discursos, verdaderas obras acabadas'tanto
fondo.
misa i mui

parte literaria

como en su

1875 cantó

primera

luego se dio
orador.
Hombre de corazón de oro. e inflamado su pecho
por el patriotismo i la caridad, fundó en 1879, el
Asilo de la Patria destinado a recojer i educar a los
hijos' de' nuestros valientes hermanos que caían de
fendiendo nuestro honor en la guerra contra el £erú
i Boliyia.
Edificó poco mas tarde el templo de la Gratitud
Nacional eu accion.de gracias a la Providencia Divi
na por la suerte de nuestras armas en esa
guerra.
En seguida fundó el pensionado del Carmen i él
Pensionado de San Juan Evanjelista.
Muerto el Santo Sacerdote Don Salvador Donoso,*
que era Gobernador Eclesiástico de Valparaíso, fuév
el señor Jara encargado de reemplazarlo,
cargo que
desempeñó hasta que fué consagrado Obispo de
En

su

a conocer como

«

-

Aneud.-

Jará

sacerdote que por' todos concep
tos es considerado como, oña de las. figuras nías
^Culminantes de la Iglesia, .i Cl^ile se^éplisiüera, con
món

mirables

...

Ancud

Ánjel
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sus

En los dos viajes que ha hecho a Roma i a la Tie
Santa, ha sido admirado por todo el viejo mundo
como una de las mas brillantes lumbreras de la
Igle
sia.
El señor Jara es joven aun,
apenas contará unos
cuarenta i cinco a cuarenta i seis
años, i tenemos
derecho para esperar de él muchas grandes obras.
rra

>-

el I. señor. Jara una ilus
estraordinariamente rica junta un criterio sólido.
Es el orador sagrado! mas notable que existe ac
tualmente en America. Su palabra conmueve, arrebata, entusiasma, enloquece i su acción i su 'figura
imponente i simpática, dan mayor realce a sus ad
une

su

imajinacion

La canción de lo Real
La madre amorosa, besando a
con loca
pasión,
—

Como eres,

decia,

tenerte

su

infante

por siempre
mi amor.

quisiera

•

;..•,?,;«

■:pí

R^^^tfl

Doctor Don Mariano Casanova
limo, i Rmo. Señor

k.-.'A

Arzobisrap

de

Santiago, de

Chile

VA%

Foto. LB0LANC

mo~j-ta*

5.':.

Obispo

■

"

5a«t.°

Doctor D. Ramón

limo.

1'-*

Ánjel jara

de San Carlos de

Ancud
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Que

crezca no

quiero,

tu santo

■

no

quiero

rica, sabia, llena de grandes enseñanzas i de brillante
porvenir. Alemania i Bismarck se identifican. Aque

que empañes

candor;

,

Los años que pasan, arrugas i penas'
nos dejan |oh, Dios!
I yo que la oia querer lo posible,

pensaba

•

en

mi

-:•'

lla

oscuras

-

el futuro!,.. | Qué venga la noche
i en tanto que llega, gocemos del sol!
|No*quiero imposibles! el niño que crezca,
sufra el dolor;
que viva, que luche, que
tcúal^eres ¡oh vida! gocemos tu encanto,
no
es¿ fuego ni amor! :
que amor que no quema

|Qué importa

'

hija' de

este. Era un rei sin corona; pero pode
He ahí su gloria i su grandeza. El pueblo le
temía i le amaba. En las ceremonias le aclamaba
mas
que al Emperador. Estas efusivas ovaciones
desarrugaban el ceño del oseo canciller e iluminaba
su
rostro
la sonrisa: la sonrisa de la Benevolencia.
Notaba que comprendían su obra. Dé carácter duro,
terco, era, sin errlbargo, suave con Io'-humildes, respgtuoso con los buenos. La naturaleza' se complació
en variar él
jénioí en aquel molde admirable. Todoj¿ ."'
los relieves del;' cuerpo de aquél, erguido, robusto',!^:
de alta talla, se hermanaban con la firmeza i empuje
^de aquella soberbia cabeza, preñada de ideas madres,,
.de aquella alma encendida por las fosforescencias de
es

roso.

amor.

Feliz si pudiera cortarle las alas
al tiempo veloz!
'|Qué importa el pasado!.. Sus nubes
mi dicha reviste de nuevo esplendor;

.

'•

lá;batalla.

%

'

>

.

,
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;

Las concentraciones poderosas de la voluntad, el
ademan enérji'co del dominio, .las tendencias del po
der material, tan necesarias para la formación de un
Estado, se acumularon i obraron en ese vigoroso or
ganismo. dotado de 'los duros golpes del tirano i de
los deslumbramientos del jénio.
..•
Puso al' servicio de su patria su vida entera, su
larga vida,-- tari ynutrida de grandes acciones i de
;;
grandes, serviciósi
Este' hombre ^sintetizaba todas las características
de la raza sajona. No tenia las candentes pasiones
Cánovas español, ni la democracia altruista de
Glasdtone, ni lá.politica melancólica de: Thiers, ni
las exaltaciones delirantes de Gambetta. Pensaba,
volvía a pensar i después obraba; pero obraba resueltamente- Poseía en alto grado todas' las sagacidades, las intuiciones del estadista i aquélla rarísima
cualidad del. político: conocía a los hombres.
I cuando :el- glorioso Canciller, el gran anciano,
abatido por..e] pe.sp Casi de un siglo, se retiró a des
cansar a Sii'xástilló de Friederichsruch, rodeado del
respetuoso afecto, de una nación, i del cariño tierno
del hogar, cuándo paseaba por las estensás alamedas
de añosos árboles, pensando, con la constancia de
un
enamorado, en su bella Alemania, i recordaba
quizás la obra que realizara, se sentina- feliz al ver
que habia llevado a cabo lá mas. grande, de las obras

'

,

BARKA
"

♦

\

Bismarck

.

las

convicciones del luchador iluminaban .'
rostro adusto, severo, con las lineas,
que reflejan- lo inquebrantable, con las arrugas.quc
.ocultan ei pensamiento profundo. Sus ojos de mirar
penetrante, de constante observación centelleaban
pajo los arcos de las pobladas cejas, como de Júpiter
irritado.
|Qué soberbia talla de luchador! ¡Qué per
sonalidad tan caracterizada en la Historia Contempo

Tqdas

■■•■•

su

rostro,

■

aquel

¿el

—

ránea!
"Su

espiriru

de reforma vibró

con

enerjia

en

las

Dietas, abatió los últimos resabios de feudalismo,
ídió nuevos rumbos de doctrinas, de códigos, de po
lítica; i del desorganizado pueblo teutón formó la

grandiosa

nacionalidad

alemana.

Aquella jigaqtesca

evolución que rompió las arraigadas tradiciones que

derribó i levantó tronos, que se anticipó a la historia
aquel constante movimiento de ejércitos, de cortes,
de pueblos, de reyes obedecía, marchaba a impul
sos de la voluntad inflexible de este hombre -verda
deramente superior; estraordinario.
Era el tipo del estadista i del-politico.— Sobrio,
pensador, con las visiones del mañana previa Mas si
tuaciones e imponía sus ideas, aun contra las. resis
tencias i protestas de los poderosos. La marcha de
las naciones la estudiaba como en un tablero de
ajedrez, i allá en el rincón de su modesto gabinete
estaba dia a dia, momento a momento, apuntadas i
resueltas las dudas e intrigas del enmarañado mundo
internacional, i el juego oculto de los sutiles diplo
máticos de las potencias.
Bismarck político es tan grande como Bismarck
guerrero. Tenia concepciones admirables i su pode
roso cerebro formaba planos, resolvía problemas en
un instante con aquel estraño poder visionario del
jénío. Ésto -hacia que el viejo Moltcke lo llamara
de escuela» en aquel terrible desastre, en
€ el maestro
aquella memorable jornada histórica del 7c.
Hacer la historia de Bismarck es hacer la historia
de Alemania, dé la moderna Alemania, poderosa,
-

,

,

que ,es dado'realizar á

un

hombre:, engrandecer

patria. ".■; -',';■.
I cayó el.gran anciano,

,

,

-

,

a su

.-".
como viejo i corpulento
roble tronóhado por el vendabal,: i sobre su rugosa
frente, sobre su nevada, cabeza vendrán a llorar laságuilas jermanas, i vendrán los veteranos a batiir los
■

■

•

.

.

enlutados estandartes; cobijando bajo, sus pliegues a
de la patria.; a. quien sé pondrá el epitafio
que respetuosamente' grabó el pueblo americano al
v*
pié- de la tumba de Washington:El prhnerq, en la paz,' el pijntero.en la guerra, el.
primero en el corazón de sus conciudadanos.

aquel padre

-;

■

Leoncio Rodríguez Señoret
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Don José Bernardo Suárez

A mi nieta Matildita

,ja.

<':
.

.

S

f

-

(Soneto)

El anciano maestro don José Bernardo Suárez ha
sido i es uno de los servidores mas constantes de la
instrucción pública del pais, i al mismo tiempo un
escritor correcto i de una sencillez que encanta.
fc
Nacido en 1822, después de ser uno de los discípu
los mas distinguidos del sabio Sarmiento, siguiendo
las huellas que este le trazara, se ha dedicado a la
enseñanza desde hace mas de medio siglo.
Ha publicado diversos trabajos sobre pedagojía,
sobre critica literaria i sobre otras diversas materias,
¡ apesar de sus años, su intelijencia conserva todo el
de. la juventud.
¿Dios guarde por muchos años la vida de este ilus
tre anciano.

brujo

(

Desde que como bendición del cielo
Vino tu madre al mundo, niña mia.
Ella fué en mis venturas rni elegria
I en mis muchos pesares mi consuelo.
í hoi que de ella i su esposo el tierno anheló
En ti se ha realizado, todavia
Su dicha hace que un sol de medio dia
Rasgue la nube de mi largo duelo.
Por eso en esta atmósfera serena
En que respiro el bien, a Dios le pido,
De santa gratitud el alma llena,
Que te haga a ti lo que tu madre ha sido:
Modesta, tierna, cariñosa i buena,
Encanto del hogar en que has nacido.
>

':

■

*

Guillermo Blest Gana

'

.

Julio

.A mi

hijo
(En

de

nn
el

respaldo

de

un

retrato)

1899.

rieo

¡Si siempre escribo

versos me

tierno recuerdo cariñoso
que jamas me será ingrato,
Con el amor mas puro i jenéroso
Hoi dedica tu padre este retrato.
A

Que

tu

creo

Cuando ya esté en el seno de la muerte,
Al mirar sus facciones algún dia,
Piensa que aun vela amante por tu suerte
I, aunque muerto, te quiere todavia.
Luis Rodríguez Velasco

preguntas?

lleno de entusiasmo los escribo,
I los siento también, lo que es mas
raro,
I ellos son de mis penas el rocío!
Tú gozas al contar las heredades
Que te brindó la suerte ¡eres tan rico!
Yo cuento las riquezas de mi alma:
Mis afectos, mis sueños, mis delirios...
Tú vives de los bienes de la tierra
¡Yo de ilusiones i esperanzas vivo!...
Tú... lo perderás todo con la muerte!
¡Yo... en ella de mi bien veo el principio!

¡Si!

José

Antonio Soffia
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La Dirección de La Ilustración, accediendo á la solicitud dé muchas perspnas
ha acordado sacar una segunda edición dte lá zarzúe'a Don Cleto impreca en'un rico
papel de música y que será repartida por entregas de ocho páginas cada una y en
un formato
igual á la-muestrá que acompañamos.
La obra constará de diez entregas y el precio de cada una será de cuarenta centavos"*
El reparto se hará á domicilio. Se admiten^ suscriciones á toda la obra á razón de %tres,*
.

pesos ejemplar.
Para provincias el precio será de cuarenta y cinco centavos cada
'
sos cincuenta centavos p©K cada obra.
Los interesados podrán dirigirse á don

entrega y'tres:pe
'

.

Vlóente Rovira R.
.,■•.-".

g@y©^

mA,

,

Santiago,

correo

central, casilla 1,500.
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A Rosa

Joaquín Godoi

(Que

uno de los chilenos que mas se han distinguido
por los servicios prestados al país con raríf-talento i
con profunda ilustración.
Notable jurisconsulto, hábil político, diplomático
de alta escuela, periodista distinguido, por donde

Es

.

que haya pasado ha dejado luminosos rastros1
Ha sido miembro del Parlamento, ha desempeña
do el cargo de Ministro Plenipotenciario, ante los
Gobiernos del Perú, Boíivia, Estados Unidos, Ecuar-

quiera

dor i Francia.
Ha desempeñado también el cargo de Ministro de
Relaciones Esteriores, i últimamente ha sido: nom
brado Enviado Estraordinario i Ministro Plenipoten
ciario de Chile en Brasil.
Una de las pajinas mas brillantes del señor Godoi
fué su misión diplomática en el Perú, i le cupo a él
el encargo de declarar rotas las hostilidades con esa
nación en 1879.

Mostasilla
flor del «No me olvides».
¿
mi Lidia,
i la dorada espiga de los campos;
se asemeja a sus trenzas amarillas!

¡La simpática

es

azul, cual los ojos de

Hortensia B,

Baeza

pedia

nna

trova para

su

álbum)'

1
"

querer complacerte, Rosa,
porque advierto que de bardo
no me resta ni unajcoma.
A despecho de las musas,
en mis juveniles horas
canté el amor i los sueños
de mis esperanzas locas.
Canté.
pero en vez dé aplausos,
de triunfos i de coronas,
solo escuché de los necios
las carcajadas i bromas.
.

.

Asi, por éstas razones,
aunque voluntad me sobra,
no puedo escribir en tu álbum
mi nombre al pié de una trova,
.Que tú mereces que diga
en tu alabanza mil cosas
es algo que bien
comprende

cualquiera

que

En tu dulce

.

de

me

Tú álbum pones en mis manos
i con amables lisonjas 1
me pides qué en él escriba
mi nombre al pié de una trova.
Es para mí fuerte apuro

te conozca.

primavera

brillaste como la aurora
que al mundo de encantos baña
con su

lumbre deliciosa.

Era, donde

se

mostraba,

beldad encantadora
locura de los galanes,
I envidia de las hermosas.

tu

■
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iQué bizarría i donaire
ostentaba tu persona!

Don

¡cómo el placer encendía
de tu semblante las rosas!
Hoi que, cual hilos de piafa,
.

tus trenzas blondas
las gracias admiro
de tu belleza notoria.
¡La simpatía en los seres,'
cuando el alma es bondadosa,
tiene hechizos, cual los
tuyos,
que jamas los años borran!
Tu alma es fuente cristalina
que sus márjenes adornan
alegres flores que exhalan
déla dicha los aromas.
Tu corazón es un nido
de afecciones jenerosas,

blanquean

siempre

en
cuyo centro se hospeda
el bien que la virtud dora.
Eres adorable amiga,
te bendice quien te nombra;
eres modelo de madres,
i eres ejemplar esposa.
Eres... mas nól estos renglones

pareciendo trova,
que en tal se conviertan
debo poner punto en boca.
ya

.

2j9

Ruperto Murillo

Desde mui
sido brillante

don Ruperto Murillo ha
inspirado poeta.
.De carácter franco i jovial es un amigo sincero, i
como político ha defendido con
enerjia sus ideas
durante los diversos periodos en que ha sido miem
bro del parlamento.
En diversas ocasiones ha servido el
cargo de Juer
del Crimen interino de
Santiago, en donde se ha he
cho notar por su espíritu justiciero, por su actividad
i por sus profundos conocimientos
jurídicos.

joven el
abogado

señor
e

El 10CO
(Para Salvador Rivanedeira)
Tres años que llevaba de
pensionista i aun no ha
bia hablado con ninguno de sus
compañeros; ea sus
paseos por los jardines del Manicomio, siempre cru
zados ios brazos, inclinada la cabeza i eternamente
fija en el suelo su mirada triste.

van

l antes

Una tarde
me

Manuel A. Hurtado.

después de habernos

encontrado muchas

habló... «Tú pareces un buen hombre»
dijo... «¡Ah! si yo pudiera darte el titulo de

veces,

me

amigo, créemelo, con el te habria llamado; pero, cada
vez que
pronuncio esa palabra, recuerdo mis verdu
gos.
óyeme, tú que pareces un buen hombre, i es
.

muí

.

raro...

¡Hai

tan

pocos buenos!,

¡verdugos!... ¡amigos buenos!... ¡Oh,

¡amigos!...
nó!... Buenos

*

?WwW,

.

Don Gairlos A. Gutiérrez
no sabemos por
que, casi' un contrasen
médico pudiera ser poeta. I qué llegue a
amalgamarse, si se nos¡ permite lá espresion, el ma
terialismo médico con las ilusiones del poeta, el cual
parece llamado a Habitar un mundo ideal en donde
no existe el dolor.
Sin embargo, la esperieneia nos enseña que esta
mos profurfdameríte
equivocados, pues entre el cuer
po médico se encuentran con sobrada frecuencia
muchos distinguidos' poetas, i desde luego podemos
citar al doctor don Carlos Gutiérrez quien, siendo
como es nn hombre de 'mucha ciencia, una verdade

Parece,

tido que

ra
es

i

un.

flotabilidad médica, especialmente
Uno de los poetas mas inspirados.
El

señor

temprano

se

Gutiérrez
dio á

rato.

nació

en

,

•■<<-■

'.orí
■

en

1863

conocer como un

jinecolojía,

''i.íV:'aá':
fe

t¡A&

:;\l

>":5Éfíy>y-

'-

-"'«^

i desde ínui
notable lite

'

t

*
'

-v

tí

A-

Ha publicado un volumen de poesías titulado: Ei'
tandas y actualmente esta en prensa otro volumen
que llevará por título Aguinaldo, que contiene" sus
últimas poesías inéditas.
Sus versos son inspirados i llenos de la mayor'
dulzura, Escribe con facilidad estraordinaria, i si sus
ocupaciones profesionales se lo permitieran, ya ha
bría dado muchas otras obras que serian una riqueza
para la literatura nacional.
,

Soneto
¡Todo caiga
'Ai:.-'

^m
a tus

pies!

Dé mi destino

Se tú la soberana vencedora,
Se tú para el nocturno peregrino
La lumbre bendecida de la aurora.

Al borde de

una tumba, en mi camino
mi esperanza llora:
que. aiegre a consolarme vino
Sufre, también del mal que me devora.

Pálida, triste

ÉJla

Cálmala tú. Con íüsbéBdUct'serefta- ■£*;"'
Mientras la noche por mi senda avanza
Aleja de sus pasos toda pena.

'.

Si tu ser cariñoso todo alcauza
No seas hoi a mi ventura ajena
Da vida con tu amor a mi esperanza.
.

Carlos A.

'

Goti£m¡ez

«

'Wm1

fe-¿

'i

B¿ít¡;

.yrí

'-''ji;
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Don Aristóteles González Julio

'

A

Don Aristóteles González julio ha heredado todas
¡as virtudes de su honrado i .laborioso padre don José
Brimo González, que fué uno de los industriales mas
progresistas del pais.
El señor González J -lio también ha sido un politico honrado i de sano criterio.'
Ha sido én diversos periodos miembro del Con
greso Nacional.
I. te vas... Tu patria- hewlosa
Cuando tus negras pupilas
Nacida entre auras i flores,
delirante te reclama;
...
.:
alzas, tímida, al pasar,
hermosa.entre.- las primeras,
que léjps de lo. que -saiasM
siéntense en la alma aletear
tus diez i seis primaveras
la vida :se encuentra. odiosa.
ilusiones intranquilas,
tienen todos, ios. primores.
Un claro matiz de' rosa
i si ai parecer vacilas,
v
Te arrullaron los amores
dibuja tu porvenir.
la vista ai suelo inclinada,
como ánjeles en tu cuna
Es ¡ail tan bello.vivir
i
el alma va na morada
i te ciñó la fortuna,
bajo el sol de nuestro :cield,
i suplicante a tus pies,
eritíe/gasis i oropeles,
teniendo el goce i el duelo
sus fulgurantes laurelrs,
porque en tus pupilas es
con quien
poder compartir!...
ño está la gloria encerrada!
sin baldón ni mincha alguna.

una^onaerense

.

,

Todas las

gracias

te

han dado

sus' encantos i virtudes
i todas las plenitudes
sus

atractivoí; prestado.

Tu rostro está circundado
de no sé qué intimo anhelo,
i porque todo consuelo
tí se retrata,
llamó su ninfa el Plata
i Buenos Aires su cíelo.

i

amor en

te

■

Cuando el espejo, en tu exeso
de idealismo i ternura,
retratando tu hermosura
hace tu dulce embeleso,
por hablarte con un beso
yo ciñera en esa hora
a tu espalda tentadora
un manto azul de arreboles
i una corona de soles
en tu alca frente de aurora.

Puede que algún
¡Adiós!...
suerte los

de la
me
en

dia

azares

lleven tasta tus lares
inefable alegria.

¡Ojalá J)ue

el alma mia

te

pueda entonces cantar,
de la gloria en el altar
o del amor en la
gloria,

recordando
sin

lágrimas

nuestra

de pesar!.

Santiago, 1899-

'

historia
.

.

Luis A.

Galdames'

342
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aquellos que me adulaban siempre qué tuve
saciarles esa sed de gula i lascivia que los po
seía'.
mira: los hombres son mui malos, son mui
ingratos; pero, dime: ¿no es verdad que tú no eres
asi?... entonces yo no te querría.
tú pareces un
buen hombre... ¿quieres sacarme de esta soledad tan
negra que me rodea?... sí; sí;... sácame e iremos
a mi casita blanca,
escombro mudo de mi paJ
sada opulencia, allí viviremos juntos contándonos
a

¿quién no es poeta cuando empieza a amar?... i
verdad, era un gran poeta en sus sentimientos?"^

como
.

er.

.

.•V

..

desgracias;.

nuestras

.

.

I Laura vivia satisfecha el

cluya mi Historia...
fueron arruinando...
que Laura se perdió para mi porque mi bolsa, siem
pre abierta para todos, estaba vacia; después que la
casaron, nadie de aquellos que palmoteaban el hom
bro, mientras sus labios sonreían un adulo para mi,

Año

(A
.Los

.

nuevo

año-,

ventura te den.
Cuanto ansien tus sueños se cumplan
i él sonriente*: i azul porvenir
que te aguarda, con lazos de rosa
ate él manto que1 vas a vestir.

'

■>

ver como cae

.

.

L.

.

É,

Chacón L.

Siempre!

.

'

.

Mucho tiempo hace que no la veo, muchos años
que mis labios solo pronuncian la queja amarga pa
ra mis
verdugos; mis lamentos se pierden en esta
soledad que me rodea.
Solo ellos tienen ia

del sol del

_-

años... i aun me

.

fulgores

i'alegria i

hace tantos
oye: la última vez que la vi
parece que fuera hoi, una tarde
tan bella como esta, pero no tan triste; iba tan boni
ta en su victoria; sí, se parecia a la virjencitji que mi
madre tenia colgada a la cabecera de su cama, sus
ojos verdes despedían tanta melancolía que parecían
dos cirios de esmeralda encendidos en un cielo leja
no, en un cielo tan puro como el de su alma... al
pasar me saludó con una sonrisita que vivirá eterna
mente perfumando mi vida; a vecesun sacudimiento
estraño para todos, hiela mi cuerpo, es su sonrisa la
que cambia de lugar en mi corazón.

Oye.

amada)

dé'ía "dicha roas pura, tu sien
ciñan, casta paloma de mi alma,

-

del dia,

mi

.

el sol tras
los .cerros lejanos mientras el cielo se tiñe de oro i
grana a sus últimos reflejos, i como las blancas na
vecillas arremolinadas por las brisas de la tarde ju
guetean en los pliegues caprichosos de la azulada
montaña... ¡Oh, sil mi Laura... ¡cuánto te adoro!...
¿por qué te arrancaron de mi lado mi virjencita de
sueños?.... yo te he Jloradú mucho.... ¡Laura!
¡Laura! ven a confundir tus lágrimas con las mias...
yen, ven, estoi tan solol...
muerte

nuevo

,

,.

la

que la

'

..

ninguno se acuerda de que aun vivo... ¡los amigos!...
¡los amigos!... ¡la hipocresía!... ¡la sociedad!... la
mas
torpe de las representaciones del mundo. na
die... nadie se acuerda de
que aun viyíjl.:, «I con su
pañuelo enjugó una lágrima que rebelde trotaba de
sus ojos azules.»
«¿Has visto a mi Laura? prosiguió, ¿no la has
visto nunca en tus paseos?
¿no la has visto por el
Parque?... casi siempre va ella vestida de blanco,
acompañando a su abuelito en esa victoria qué semeja una cuna de junco; le gusta mucho impresio
narse con

casadal

de

pobre loco,

I siempre qué volvia a visitarle, lo encontraba,
cruzados los brazos, inclinad^ la cabeza i eternamen
te
fija en el suelo su mirada triste i su pensamien
to.
en Laura.
Horacio Amaral M.
v,y.

siéntate, deja que con
Después que lentamente me
¡hace tantos siglosl... después
pero,

.

año

tercer

recordaba de Enrique, del
llevaba idealizada en su corazón.

jamas

.

v
■..'■'
En mis horas de angustia o de contento
Tu nombre aclamaré
I si guardas por mi fiel pensamiento
Tu amor bendiciré!
Serás por siempre mi placer, mi gloria^
Mi.bien del corazón,^
borrar de mi {memoria
Jamás
Tu imájen. ..mi pasionl
El destino lo quiso!
mis amores
A tí los rendiré...
,a
I aunque halle espinas en lugar de flores
Yo siempre te amaré.-

podfé

'

-ti

,

Miguel LV Navas

Permanente
.

Rogamos
cancelar

a

los

siguientes ajentes.

sus cuentas:

se

sirváí^

.

culpa,

me

robaron la fortuna

ni si
de mi felicidad
¡ah, mis verdugosl
quiera se acuerdan de que aun vivo... ella tampoco
viene, pero ella no lo puede... no es una ingrata
no la dejan... ¡cuánto mequerial... ¡cuánto sufrirá!...
I como un niño, lloró aquella tarde.
.

...

Tardó poco en tranquilizarse i me siguió conver
sando de los siglos que estaba allí, de la soledad que
le rodeaba, de sus verdugos i de su Laura.
Antes de retirarme le pregunté si era poeta, i con
la sublime injenuidad de un niño me contestó: ¡ah!

EMILIANO LÓPEZ A.

(de Valparaíso, Hos

pital 226).

ELÍSEO GUERRA(de Antofagasta)..
HORACIO ASCUI (de Rengo).
BELISARIO BERMUDES (San Fern,andó^í
E. T. R. (de Victoria).
I también al dentista que se fué a Yungsii sin*
cancelarnos sus cuentas, señor:

.||

"JJ.

AVÁLOS

C.

w^m^w^

'■'-

'

'ir-. 'i'-*

LA

Don

Enrique

a.a?'
-'

/-■
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R. Swiuburn

Cada uno de los cuadros de Swinburn es un poe
saturado del mas esquisito sentimiento poético.
Al copiar la naturaleza reviste sus cuadros de un
colorido real, i al mismo tiempo hace que flote en
ellos un sentimentalismo tan tierno que el que los
observa se siente dulcemente impresionado.
En diversos concursos, tanto en Chile como en
Europa, ha merecido justísimas recompensas.
Es uno de nuestros pintores mas laboriosos y
aunque mucho produce, cada una de sus obras le
merece especial atención, no descuidando ni aun los
mas insignificantes detalles.
El señor Swinburn no es solo un pintor sino tam
bién un buen literato. Sus versos i sus artículos en
prosa, mui especialmente sus estudios sobre crítica
artística, han sido siempre mui aplaudidos.
ma

Semana teatral
Olimpo
Terminado el año de desgracias para nuestro pais,
examinemos siquera sea someramente a una compa
ñía teatral que, en medio de la crisis que ha afecta
do hondamente a las instituciones todas, ha podido
presentar a la sociedad santiaguina un personal -A
artistas digno de nuestra cultura i adelanto.
Si la zarzuela no tiene en Santiago tan aventaja
dos intérpretes como en Buenos Aires, ciudad cos
mopolita que recibe directamente las comunicacio
nes de la refinada civilización europea i el influjo de
as diversas tendencias allí aclimatadas, sea en matelia de canto i música, sea en materias literarias, en
rambio el admirable poder de asimilación que posee
c raza chilena suple prontamente tales deficiencias e
laconvenientes i nuestro atraso dura lo que demora
inviajero en trasponer la cima de los Andes.
el Próxima a terminar la crisis económica que ha

k

*

-

"'
.

azotado al pais, cada dia los teatros se verán mas
concurridos i cualquier sacrificio que los empresarios
hag-in serán sobradamente compensados.
Por otra parte, conocida como es la iniciativa del
empresario del Olimpo, creemos que en el presente
año nos traerá algo mas que de primer orden.
Esposicion

imperial

de haber visto i examinado la exhibición
de vistas de la Esposicion Imperial, daremos fríamen
te nuestro juicio. Creemos que ha quedado satisfe
cho, el gusto mas exijente en materia de semejanza
con los
lugares que representaban dichos cuadros.
Ir a tales espectáculos es impresionar la retina
con la
profunda i eterna belleza de los monumentos
que la antigüedad nos legara i con el espectáculo del
maravilloso desarrollo alcanzado por las principales
ciudades europeas,
1 de esa impresión que en la pupila del artista
debe ser perenne, pueden salir mas tarde trabajos
inmortales pue enriquezcan nuestro desarrollo artís
tico en materia de
pintura i escultura.
Por otra parte, el gusto por lo bello se va forman
do en el público i aquellos que llevan en su cabeza
la chispa fecundadora de la inspiración no se
ahoga
rán en esta ciudad cuyo medio ambiente es formado
de burgueses positivistas i refractarios al ideal.

Después

La Ilustración
Con motivo del feriado de

vacaciones, La Ilus

tración, después de satisfacer todos los compromi

suspende sus trabajos hasta el primer domingo
de Marzo en que reaparecerá.
Las suscriciones anuales o semestrales continua
rán siendo servidas con toda exactitud tomando en
cuenta los sieternúmeros
que deberían haber sido
publicados en los dias 14, 21 i 28 de enero, i en
los dias 4, 11, 18 i 25 de febrero.
sos,

JMP. J.ITOO.
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A todo fumador
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Don Carlos E. Casanueva
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La ilustración íQ-uísi^allora^
Santiago

de

chile,

abril

de

15

•

1900

.

Ayer esjaba revuelto él cielo,.
triste i opaco, sin luz dé sol;
ayer estaba también nublado

!

-

Durante algún tiempo vio la luz publica un perió/.dico; titulado La Ilustración que mereció profundast~
',
simpatías del publico.
Siguiendo las huellas de ése semanario publicáre
mos otro
nuevo periódico con
el mismo título, al
cual prestarán su jenéroso apoyo los mismos entu
/

"'

tu corazón. ',"-•

Lloró la. nube, i' él cielo ahora
luce sonriendo su seno azul;|ahl tu sonríes!... Como ese- cielo,
como esa nube lloraste tul
¡Felilz quien puede desechar penas
i en risa el llanto desparramar!
«

,

.

-

,

•

'

siastas colaboradores que honraron la,
antigua Ilusla sección literaria como en ia musical^ i con relación a este último, encontrarán nues
tros favorecedores la continuación de lá zarzuela Don
Cleto que tanto entusiasmo ha despertado, zarzuela
que publicaremos hasta su conclusión teniendo ya en
nuestro poder todos los orijinales revisados por el

¡si

xion tanto en

yo

pudiera como esa nube,
ojos, también llorar!...,

como tus

,

,

autor.

Eduardo

Barra

.

Don Carlos E. Casanueva

Esperamos que el público nos preste sü confianza,
prometiendo por nuestra parte consagrad toda1 núes*
tra atención i la esperiencia' conquistada en La Ilus-

.

(Presidente

de la

'

tracon en

de la

servicio de

nuestros

Juzgar

No hai
Un

Nota triste

CQrtefSuprema)

favorecedores.

:v

Las letras nacionales están de duelo.
El lunes 7 del corriente ha dejado de existir el mil
veces esclarecido ciudadano don Eduardo de la Barra,
una de las figuras mas culminantes de nuestro, pais.
Tuvimos el honor de contarlo en' el número de
nuestros mas entusiastas colaboradores, mereciéndole
nuestra modesta publicación palabras Se cariñoso
aliento.
El seflor de la Barra muere en los momentos en
.que preparaba nuevas obras que iban, como todas
las suyas, a formar parte de las mas queridas joyas
fie nuestra literatura.
Enviamos a su distinguida familia nuestros votos
de condolencia mui sinceros, i nos asociamos a su
justó dolor que es dolor común a todos los que he
mos tenido lá honra de conocer al seflor de la Barra
sus obras.
ya personalmente, ya por
•

|que ardua tarea
en la vida nada

juez

no

debe,

no

es

estal
diñcil que

ser

juez.

puede equivocarse.

Por

mas

su

boca habla la sociedad entera condenando o absol
viendo; la lei es la brújula que señala el camino del
derecho, i para saber aprovechar sus indicaciones' i
llegar -al puerto sin que una roca' rasguñe el cascode lá nave, sin que la tormenta destruya los mástiles
o rasgne las velas, se
requiere un piloto de profun
do saber, de mirada de águila, de corazón sereno, dé"
honradez sin tachav
Un juez terreno representa al juez del Cielo. Aquel
delega sus facultades en éste, pero lo t¿ene emplaza
do para juzgar de sus juicios cuando llegare la hora
de la eterna cuenta.
Para el juez no debe haber ni parientes, ni amigos^
ni enemigos, ni grandes ni pequeños, ni pobre! ni/
ricos. Ante él como ante él derecho todos son jgüa*.
.

,

les.

El único amigo de un juez debe ser el estudio. El
libro i la meditación, esos deben ser sns Compañeros.
Ni la servil adulación, ni la critica bien o mal in
tencionada deben hacerle vacilar. Indiferente ha de
ser ante todo
aquello que pueda sacarlo del estricto
cumplimiento de su alta misión.

i

La ítüfróBAíJio*

>rMg
jeneral «In juez
^lnrnQia, i el

ifefflpré ha de ser victijuez' mas injusto nó puede

centésima parte de las injusticias que

a

■

Cometen.

alto Tribunal del cual es hoi su Presidente.
El señor Casanueva cuenta a la fecha cerca de cua
renta i cinco años de importantísimos servicios pú
blicos, que comprometen la gratitud de sus conciu
dadanos.
.Largos i mui largos años de vida deseamos, a esté
nOjble majistrado que al morií dejará a los suyos una
herencia riquísima de virtudes soló comparable con
la de aquellos Catones de la antigüedad clásica.
Quiera el Cielo que> siempre la majístratura cuen
te entre sus miembros .hombres de la talla del señor
Casanueva.

el juez" va de buena fé i no
que solicita -por mas absurda que sea su
¡a de encontrar el fallo inicuo i llamará al
jnorante o un malvado. I si por el con trá
mala fé, ya podrá calcularse cuanto será su
al no poder lograr sus
propósitos, i cual
ie ocurre ante

este

.

íjyñion que de

en

*

¡ngañar. ''.

público

del

juez

a

quien

•

<
.

timbres de

(¡ios

gloria <lé""riuestro pais ha
(jorrecta administración de justicia.
'íes que hemos oido con alguna frecuencia de"¡e^la materia hemos retrocedido durante los
liempos, pero creemos sinceramente que es'attias
gue por aquello de que «siempre el

ípire

de Santiago, pasó algunos aBos en igual carácter a
Valparaíso. En seguida se le nombró Juez Civil de
Santiago, luego Fiscal de la Corté de Apelaciones,
mas tarde Fiscal de la Suprema i por fin Ministro de

su

'

íajsadq fué el" mefer».

majistrados son honrados
jamas en Chile se ha pre- ;
ni se presentará un ejemplar de un juez que
justicia. Podrá, haber acontecido el caso, pe
lo hemos visto comprobar; podrá aconteiná, perorno lo esperámos-ni creemos que
mo

i

í

ayer

nuestros

creemos

Idilio

que

(Para

]

■'■■

.^^aAnjeles

,,??lférmosos

in

|&.

¡Jis estudios en

dad

en

donde

V
el Instituto Nacional

i

en

la

hizo notar por sn contracseriedad i sus maneras distinse

rabajo, por su
elegantes sin afectación.
de recibir su título de abogado

'
se dedicó al
que. era estudiante, a la carrera del
ido, sirviendo diversas asignaturas en coleEílado i en colejios particulares.
as terminados sus estudios fué nombrado sé
Intendencia de Aconcagua. Desempeñó
'pez el cargo de procurador Municipal en San
"sitado en igual carácter algunos años desllparaiso, .donde juntamente con el ejercicio
fesion, desempeñó en la Escuela Naval Jas
is de Historia Moderna i
Contemporánea i

i

en

me

•'

■

política.
o

principió- la carrera judicial del señor Caprimeramente Juez del Crimen

"ombrado

ojos de cielo,
aquí en mi hogar;
.

.

.

tan

mis plegarias, suplico a Dios,
los conservé tan sin afanes,
venturosos, como son hoi.

¡Hijos queridos, precioso encanto,
bálsamo májico contra el dolor;
solo vosotros calmáis mis penas,
pues de mi vida, sois la ilusión.
¡Idilio suave que a nada iguala,
música excelsa de otra mansión
suspiros tiernos, sonido de alas,
himnos que el aire repercutió!
Yo, que comprendo lo grande i puro
de las delicias del dulce hogar;
tengo

a

mis hijos,
la tierra,

como en

amor
no se

sublime,
halla igual...

¡Ellos,

me pagan con su ternura,
caricias i su candor;
¡prendas del alma! que os guarde el cielo
tan venturosos, como son hoill...

con sus

Hortensia B.

iempo

cela

crecen

.

Tendíamos

brede 185.5'.

hijos)

alegre?, rien cuando yó rio,
i cuando lloro, feesos me dan.
¡Cuánta delicia siento en el: alma,
como me extasío llena de
amor,
al estrecharlps contra mi pecho
a esos retoños del corazón!
Jamás me canso de contemplarlos...

.

fatal dia para nuestra Patria.
que nos liemos apartado mucho de lo
hacer. Nuestro propósito era dar
datos biográficos de uno de nuestros mas
jfdós majistrados: Don Carlos E. Casanueva,
¡residente ¡le la Corte Suprema.
ífior
Casanueya es el modelo del majistrado
i.
Siempre amable i cortes inspira a todo aquel
ja á su presencia respetuosa confianza. Escu} benevolencia i hasta sus resoluciones riegas reviste de formas tales
que, nunca el solici¡'•retira desagradado.
\
i)íivérsácion es amena i siempre llena de ttede
ilustración
nunca
se le
H,ombre
profunda,
ar éti un debate sin llevar á él las luces de su
dé su saber.
¡ira es simpática i
apesaj- de que¡ en breve
(¿sesenta i cinco años, i sesenta i cinco' años
pastante i pesada labor, su semblante juvenil'
frescura de su intelijencia.
íor- Casanueva nació en
Santiago el 14 de

mfs

rubios de

Santiago

a 2

de

Baeza

de Febrero de 1900.

Galeria Parlamentaria
Ajena nuestra Revista a toda participación en las
luchas políticas, quiere en provecho de sus favore
cedores publicar a grandes rasgos las
biografías de
los caballeros que van a formar parte del
Congreso
Nacional en el presente año, i publicar también sus
•

retratos.

GALERÍA parlamentaria
CÁMARA
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DENTISTA

)NSO OVALLE 1443. TELÉFONO 1077

Especialidad

en

Ramos, Coronas,

Ejecuto toda clase de trabajos. (Especiali
dad en tapaduras de oro, planchas, dientes
de oro i blancos, etc., etc).
Recomiendo principalmente la corrección
en los trabajos i el breve tiempo empleado en
hacerlos.

etc.

DECORACIONES
El establecimiento
■.■*'.n
Sude mas barato.

mas

•

surtido i que

Precios módicos

Calle de las Rosas, 1964, esquina Avenida Brasil

BARRACA COLCHAGUA
DE

feflüii? V&gara i Vergara

JOSÉ
Cintura

MIGUEL

1062,

entre San

depósito:

Procurador del número

CORNEJO
Diego

aktüro

Teléfono

i Arturo Prat

peat'1276

Nacional $98

Gran surtido de toda clase de maderas del
pais, en bruto i elaboradas. Especialidad en
álamo.
Precios *fuera-de-eompetencia.
Ventas por mayor á las fábricas de elaboracion de maderas.
—

BANDERA, 407

-

—

vYiütoñno Acévedo L.

DOCTOR

'DENTISTA
MOLINA

las
:

más

9,

DE ALAMEDA

ESQ.

lindas i

mas

'DISCÍPULO

artificiales.

INStí*-* \

Homeópata

baratas dentadu-

-'-'•■
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Trabajos

todos

fA
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¡AA,

Dr.S. Muñoz
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"EL PROGrRÉ!
Calle de

Sotomayor,

núm. 5.

Cuadra i. media de la Alameda

Teléfono núm. 999

Surtido completo de

M
"
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mailel

Rodrigones, i postes de ciprés de Guaiteca
viñas i cierros de potreros

PjRALfr -PRENSA.
§0

>" A.

A$*;>

7¿¿ Nueva Reloj
SUIZA

SANTIAGO;,

Gro^J*

E.

Delicias 1,021
SANTIAGQ

Cambio de

monei

Se compra Oro,
i Piedras fina:

PARÍS.

Cf pestes it toda clase ii

SANTIAGO

'■■■'..

-í

'"

Gran Botería "Chile"
.'/;

I JOYAS

Garantizamos todoaí
tros

trabajos.

Carlos Ibar

ESTADO, v279

Calzado hecho i sobre medida de todas clases

.

MÉDICO-CIRUJANO

'--*

\

Enfermedades de niños, medicina in

IMPORTACIÓN DIRECTA

i

piel.

:

Consultas de 1
TS

G.

a

3.

AGUSTINAS,

16f

Revista Semanal Literaria Ilustrada
Publicará eí Nnuevo

Parlamentó,

bellezas chilenas, bonitas

piezas musicalesj

moda

de actualidad, etc., etc.
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EN EL

ESTRANJERO: Por

un

afio

$ j.oo
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Es lástima qne el poco espacio deque
no nos permita dar a estas
el desarrollo que muchas de ellos merecen.

podemos'
biografías todo

disponer

Don /Elias Balmaceda
.

(Senador

La familia Balmaceda

por

Tarapacá)

es nna

s

IMISTSAOIOS

familia de servidores

públicos.
Fué el fundador de esta familia don' Juan' de Bal
la Real Audiencia de Santiago i
Gobernador i Capitán Jeneral del Reino de Chile.
Este oidor Balmaceda era decendiente de don
Juan Ortiz de Balmaceda que fué el primer con
de de este apellido i favorito del rei don Fernando IV.
Don Juan de Balmaceda llamó a su lado a su so
brino don José Maria Fernandez Zenzano de Bal-/
maceda, que fué padre de don Manuel José de Bal-.."
maceda, quien se casó con doña Encarnación Fer
nandez i tuvo por hijos al que fué Presidente de lai
República don José Manuel Balmaceda, i a don Elias,
don, Rafael, don José Maria, don Ramón, don Daniel .-,
ii don-Vicente Balmaceda, todos los cuales han pres
tado importantes serv'iciosal pais.
.'Don Elias Balmaceda tiene, como todos sus her
manos, el don de la palabra.
Unida esta facultad a su clara, intelijencia i a su
erudición, ya puede calcularse si será o no conside
rado con razón und de nuestros mas distinguidos
oradores.
Aunque durante, largas temporadas sé le ha visto
apartado déla cosa pública, su corazón patriota se
enciende a veces, i abandonando sus cuantiosos in
tereses particulares, corre a ocupar un asiento en el
para servir a su pais sin tomar en cuenta
ta vanidad dé los honores.
Actualmente es senador por la provincia de Tara
pacá i es uno de los jefes mas prestijiosos del parti
do liberal democrático.
►

maceda, oidor de

■.

.

parlamento

hombre es el saber, cualquiera que sea su
incansable tenacidad se ha propuesto
resolver uno de tos problemas mas arduos en la ac
tualidad í acaba de obtener él mas completo éxito.
Nos referimos a la fundación de las Escuelas de Pro
letarios. Con'sus propios recursos primero, i luego
ausiliado con algunos entusiastas, fundó la primera
dársele

aun

condición,

con

escuela de esta clase que poco a poco ha ido incre
mentándose i ya comienza a dar espléndidos frutos.£1 señor Bánnen es uno de los abogados que gozi
mas
prestijio entre nosotros, habiendo tenido a su
cargo defensas interesantes que le han dado fortuna
i envidiable reputación.
En las últimas elecciones

\

presentó

su

candidatura

de senador por la provincia de Mal I eco, i obtuvo'
i
el triunfo en las urnas.
Como el señor Bannen es joven, mucho i con mu
cha razón espera el'pais de él.

.!

[Solo

Solo en la playa, junto a la
Fijos los ojos en alta mar,
Unas, tras otras miro las olas,

roca,

Pasar, pasar...

pienso que así en el mundo
Unas .tras otras con ciego afán,
Las ilusiones cómo las olas,
,"'
Se van, se van...
Asi es la $ida! asi pasamos
Las ilusiones viendo volar
Asi es la vida i es la esperanza!
Y trise

'

■

Soñar,

sofiar...

Ya de los suefios yo he despertado,
Ya do ilusiones no voi en pos,

Almas piadosas, dulces'amigás,
Adiós, adiós.
.

-

.

.

'

Luis Rodríguez Ve LASCO

■
,

'

:/■

A Maria
Cuando

Don Pedro Bannen
(Senador

'

por

Malleco)

Durante largos afios, a contar desde 1870, don
Pedro Bannen ha ocupado un sillón en la Cámara
de Diputados desde el cual ha sabido conquistarse uno
de los lugares mas culminantes en la política chilena.
Ha tomado parte en interesantes debates- políticos
i ha sostenido con brillo sus ideas radicales, cuyo
partido lo cuenta con orgullo entre sus filas.
Interesantes i bien meditados son los diferentes
proyectos de lei que ha presentado al Congreso Na
cionalicen especial los relativos al ramo de instruc
ción pública.
En 1883 fundó en Concepción, lugar de su naci
miento, la Sociedad de Instrucción Primaria, i como
estima que uno de los mayores bienes que puede

las cuerdas de tu piano
dedos de nieve
las negras teclas te los besan mucho,
i las blancas de envidia no se atreven.
Yo no sé' qué te diera
por tus dedos de nieve;
pero al verlos, mis blancos- pensamientos
a besarlos se atreven.

oprimes

con tus

Ruperto Murillo

El Salto de lá
™Estaba

en

Cartajena

Santiago.
Acostumbrado

a

las

Negra
i

llegó

'delic

<

la hora de volver

as

de

ese

a
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LA

neario, al

Melipilla

.

ILUSTRACIÓN

el carruaje que debia conducirme a.
lo hice mal humorado i prometiéndome

tomar

volver en primera oportunidad.
Venia solo: una nube espesa de polvo envolvía el
vehículo. Quise dormir para matar de algún modo
el cansancio del viaje, pero los sacudones del coche
no me lo consintieron.
Intenté leer, pero fué en vano: el libro se escurría de mis manos.
Molesto ya i sin* hallar que hacer vi con agrado
que el coche se detenia con el fin de mudar- caba
llos.
Me bajé a dar un corto paseo.
No lejos de un sauce qué crecía 'cerca de un
pe
queño estero i en donde me detuve a contemplar el
conversaban
dos
paisaje,
campesinos ya de alguna
edad i de figura simpática. Me acerqué a ellos, les
ofrecí cigarros i
efitramos en animada conver
luego
^. i
sación.
Cuando ya mi cochero "me anunció que todo es
taba listo para seguir nuestra marcha a Melipilla,
pregunté a mis campesinos si ellos iban de viaje.
—Si, señor, me contestó uno de ellos, vamos al
i«Salto de la Negra»'.
¿Dónde está ese lugar? les pregunté.
Cerca de^Mélipilla.
Entonces vamos a ser compañeros de
viaje si a
Uds.Més parece, i aunque Uds. vaü a caballo!" yo ten-.

n3R$jl

;r
-:.'i-V^'-

Dé blanco estaba vestida
en sus bodas la vi
su blanca mano de
esposa.
dar al hombre más feliz...
De blanco estaba vestida
cuando y» muerta la vi...
¡Pobre Blanca, que a. los cielos
sus veinte años fué a
cumplirl...

\*& cuando

.

'

José A. Soffia

">;'

■

A

un

V

En

al
el

.

i

—

—

ímpetu violento,

con

dé la mar te precipitas
en los abismos inmensos.

Allí,

en un

instante,

cesan

¡Ahí

¡yo,

comotv

quisiera

caminar, oh rio, i luego

\s¿

Los dos. campesinos, aceptaron mi idea, confiaron
postillón el cuidado de sus cabalgaduras, i los tres
nos metimos en el coche.
Cohyersapios acerca de los resultados de la próxi
ma cosecha, de la mayor o menor bondad^de las tie
rras de los fundos
vecinos, i así charlando logré com
batir la monotonía del viajé.
Después de un rato les dije:
—¿Les he oido que Ud! van a un lugar qud'Se
llama el Salto de la Negra?
Sí, señor, me contestó el mas anciano.
¿I podria¡alguno de Uds. decirme por qué se llama
asi ese lugar?
...
\
A mi padre, seflor, le oí referir algo cómo un

contemplar de tu saguas
tena¿-desasosiego.

veloces movimientos,
i de- tus altivas, ondas
allí se apagan; los ecos.

dría ¡mucho gusto en
que tomaran el carruaje en que
voi yo, i 'asi" iremos- charlando i el camino se hará
.

rio!

tus

—

mas corto.

márjenes |oh

Nunca detienes el paso, .'
i

■

'

tus

arroba mi pensamiento

se

i

'

rio

los mares del olvido
llegar i estinguir mi duelo
a

al

-

í

.

nuel

.

/

A. Hurtado

1899.

,

Marinesco

-

(Para La I

.

—

;

i

—

cuente.
'

—¿Podria Üd. repetirlo?,'

■'.-.'
Con mucho gusto.
¡
El buen hombre con su lenguaje dé campesino
me contó esa tradición
que, como no carece de in
terés, me voi a permitir relatarla a mi vez.
—

,

la tarde. La moribunda luz diseña ape
las cumbres 4é los montes -lejanos. La suave.
abrisá de la tarde besa dulcemente las tranquilas on
das del mar. Las aves marinas, en caprichosas ban
dadas, hienden los aires, i allá en lontananza se divisa la arrogante barca del pescador, que regresa a su ;«

Agoniza

.

nas

*J

'

apacible hogar.
«Vuela lijero,
Barquilla mia,
'

\

tas)

■

1

-

Vuela que el dia
Termina ya.»
,

I. Vázquez Grille.

(Continuará

Canta el joven pescador, dirijiendo ansiosas mira
das hacia la
playa, donde le aguarda su amada com
pañera. En su barca trae las perlas mas
para, adornar la nítida frente de su amiga.
Llega la noche. Amanece el dia; tres veces asomó
el sol en el oriente i el pescador no aparece...
Np lo esperes mas, candorosa joven; las Nereidas
i Sirenas lo llevaron a su mansión. ,..;.•
AM

hermosas*-!

Blanca

■

(Inédita)

''

*

Dejblánco estaba vestida
cuando en el baile la vi,
blanca como una azucena,
rindiendo a galanes mil...

Ana M. Gabcia F.
Chillan,

28-HI-Í900.

■*".

.
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Imprenta, Encuadernaron, Litografía
m
»'

AKTES IMPRENTA BOMA

,

CALLE DE LA BANDERA, N/34/:1- SANTIAGO
Teléfono Nacional

GRAN

—Teléfono

líales

FABRICaTüeTÍBROS
Para

2180

EN

Bancos, Oficinas i Gasas de Comercio

E8PEOIAMDAtf

BLANCO)
'

EN IMPRESIONES DE TOEfA ESPECIE:

'-¿v^jí

Mapas, Planos, Letras, Memorándums, Cheque», Billetes, Acciones, Diplomas,^.
Partes de matrimonio, Pagaréis, Facturas, Recibos, Tarjetas de todas
claiS|^
Impresiones! dé Obras, folletos/ Revistas, etc., etc.
*Í
Ejecución de planos topográficos i para; .construcciones, i en jeneral;
toda clase.de trabajos de dibujo.
•

,

En encuademaciones i Pastas de todo

lujo ,:M

BMM> POTOTinA-- ESTEtEOTltU.
Precios isin competencia
-

*«A\A,Méif

—^—^^—

1
•á

-

i*y

'Atái

/.■

DISPONIBLE
>

tmwdltimim

darlos A.

Nin^r TOiffcealba Carrera

Dr. enJTarmacia i Dentistica

CIRUJANO DENTISTA.

Especialista en arreglo de dientes salidos ó
proyectados. (Pronatismo) ya afuera o aden-

'¿.

ptro1
t'-iA

de lá arcada dentaria.
'

'¿"'

¡

'í

■

Consultas
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GAtVÉZ,

•
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Media cuadra de la Alameda.
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TRES CUADRAS DÉ LA

Consultas de 9 á 11 í

PLl^A

de^

5

a

-'Butuni 1 Ilateidü ii Maderas
■•■

.

j

i

í.
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.

'iV

TIXIER I

?,:.-

San

•■

^

DE

■>

VÁZQUEZ

Diego 1069, esquina de pintura, Casilla 1304
TELÉFONO «AMERICANO :48o ".':'./';
y

,

Maderas de todas clases

MOLDURAS PARA

en

bruto y

MUfiRLEp

elaboradas,

a

precios. módicos, por mayor
EN

rtEPJ^IOr@^^PEeij£LÍ©AD
carretones' i coches.

Yugos, (Jamas i Mazas para carretas,
to, basas de piedra, fierro, quilas, varillas de mimbre, etc.,
FRUTOS

DEL

i menor,

ÓRNEOS

Oaxbon, leña, coke, cal,

etc.

">

cernen*

'•

.

PAis

ANTIGUA DROGUERÍA I BOTICA
DE
»>.'•-

La, compañía
..y.-:

-■

Calle de la

Compañía,

Núm. 1041.

—

(A

un

&pec£ficose Drogas,
FÁBRICA NACIONAL

-

'-.-'■

paso de la Plaza de' Armas)

Perfí&meffia

DE PRODUCTOS

FARMACÉUTICOS

VENTAS POR MAYOR Y MENOR

v

.
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Helio, de Hetfmann

Srta. Bethzabé Peralta R.
>.

á

*'l
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ILUSTRACIÓN

LA
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Sentimos

Mírame

espacio de

corto

detenernos

.-_

-:¡>A.- 'A, ' ,■■■

que

Aj

Mírame asi mi bienl mialma está fria,
Necesitó' ¿1 calor de tus miradas,

no nos

permita

mas

16 haremos errtiuestro

-

,

■■■h

t

.

.

'.."•'■'•
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Joséi
"

Ignacio
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'eatros i
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Teatro Municipal

Con regular concurrencia continúa la empresa
'Tomba dando las más bellas operetas.
Los artistas gozan de; merecida- reputación i es
lástima que nuestro público no llene todas las no
ches el Municipal., És mui triste ver. vacios gran
número de palcos, siendo que bien merece esa músi
ca chispeante que combate la tristeza mas tenaz un
auditorio trias numeroso.
No es justo pagar mal a una empresa ya que se
esroe*. por servir bien.
«LajBrjhemia» ha alcanzado un espléndido éxito.

.

'

,

\

espectáculos públicos
L'os¿Tobos

He' -aquí la -gran npvedadj del dia, el espectáculo:
le moda, el no mas allá de las fiestas habidas i por
■

Olimpo V*

El

,

laber.
*'*V"'
^a
Por mas guerra que se le haga a la empresa del
'■■
De toros se habla en' la Comisión Conservadora i
Señor Ansaldo, siempréveste teatro se "vé noche a
itere los hombres dé gobierno, de, toros, .hablan.''
■'■■
,_
aoche-üénOvj ,'. ;
..
nuestras hermosas i hasta las feas se permiten taro-'
Los artistas1 son, ue_ primer orden: eh su género i
>ien. hablar de foros. De toros hablan los viejos i los'
es preciso serjthúf exijentes para quejarse de esa
Jóvenes,, i en los, salones i en las calles; i los dia- troupe." '-"A"'-' '. '■'"•'■' '-,.':■•
tío? serios i jocosos, grandes i chicos dedican a lá
Ya-há entrado a formar parte del cuadro artística
en la crónica, en-layfeccion -'
materia largos
del Olimpo el querido Sr. Vüá, artisu que siempre
:"e actualidad,yep las novedades del día i hastíenlos :
ha sabido fcónqiíistar el apoyó del público. :
ditoriales.
i' ■-.*-.
Vemos que el público tributa noche a noche al
Se ha desarrollado tal afición' a los toros que el
actor. .Sr. Vila-.frenéticos i merecidos
taurino
en
todo
el
mundo.
de
anda
boca
IJvocabulario
sos, i -bien los merece; pues es un artisfadí prime
Ya las niñas no dicen: « fulano me pololea» sino
:.-t-.'.''
ra magnitud.1
v ... ^ '.
I por decir le di una miraano me banderillea»
a
un
mi
a
mi
como
le
cerré
o
'ja i
ojo
galán
pololo,
pe decia en los tiempos de antaño, hoy se dice «le ¡
á
mi
bicho.»
,-',
:
puse par i medió
El Apolo
jfetjPorqué este espectáculo se ha' abierto tan anchó
camino ¿será porque .tiene algo ,qúe»huele a fruta
JEn este precioso teatrito la Señorita Celimendi i
/
prohibida?
los simpáticos Saullo, Campos i
junto con
ser
de verdad en esto
.

.

•

-

,

,

.

-

^'párrafos

•

■

~

.

.

aplau

querido

<

.

'

.

'

'

•

fESede

haya algo

que

por
que en nuestro concepto estemos, muí lejos de
eer que las corridas de toros, tales como las hemos
Éto, no han sido jamasVprohibidas por lei alguna,
ai;*á los autores del senado- consulto de 1823 sé-Íes
ocurrió prohibir un espectáculo semejante.
K'VEn los simulacros que ise dan en la Plaza Circo San
tiago nada hajr 'de repugnante ni de- salvaje ni de in, ',"
contrario-, es
¡Signo de nuestra, cultura, antes(por
un espectáculo tan interesante que se pasan allí las
1 ¿oras sin sentir.
1*1 suponiendo' que existiera una lei que prohibiera
espectáculos de eáte género, lei que no existe,
! Seria preciso derogarla. La> lei es el reflejo de la vo:
popular, i el pueblo ha manifestado clara! mente que acepta entusiasmado los simulacros de
Corridas de toros.
is

élj

,

,

¡|os

'iúntad

.

"

¿apalear

demérito, están haciendo las delicias
del. público, i,e|5Í;p Jo prueba de que todas las noches
lo vemos completamente lleno.
Todos sus artistas" sjon. i con justicia, mui aplau
otros

didos,

'/.>•

podemos

sobre este
particular::
próximo número.
Múi
pronto obsequiaremos a nuestras lectoras'cotr
un vocabulario taurino-amoroso, Estamos recolectando las voces mas en boga.

disponer

Que tras las largas, noches de agonía
Deben lucir las tibias alboradas!
Mírame asi mi' bien; con esos suaves
Dulces efluvios de sin par ternura,
Con que se mujan las amantes ávés ...
Delirando dé amor en la espesura. /
Mírame asi mi. bienl i confundidas'.
Nuestras dos almas en ardiente abrazo,
;
;.Olvidaré del mundo las heridas
'Durmiendo en el altar detu regazó!

que el

t,£-aí¿;

artistas

.y

Deseamos a la Empresa del Sn' Saullo
hasta hoi; mui favorecida por el público.

siga, como

^
'

í

■

'f '■"*;' •Pr'í--"- ü':

LA

''■
.
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ilustración
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.
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Sta. Anrora Rodrigúese

(1.»

tiplb)^

>

tt

"

Sta. A,urora

Rodriguen

Que haya en la tierra un Olimpo
Ojie baje a la tierra el aura

I que tome todavía
La mas bella forma -humana,
Es algo que no es posible
Sino por obra de májia.
I sin embargo estas cosas
En nuestro Santiago pasan.
¿Lo dudas, lector querido?
Pues vete a oir una tanda
I la Aurora del Olimpo
Una belleza que encanta
Podrás verla i admirarla
I regresarás a casa
Prometiéndote volver
Mui a menudo a las tandas

/

Varias
Desde el próximo número abriremos una sección
titulada Ciánica Americana, 'en la cual uno de nués-'
tros redactores tratará
las relacióries. esteriores
'^bre
'■'■- '■::
de nuestro- pais.
'-"/",'"íV;'*'

Advertimos a nuestros lectores
que se encuentran
abiertas las clases del distinguido
profesor de baile
señor don Emilio Greene, director de los
principa
les bailes i tertulias que han habido en
Santiago i
Valparaíso i qne con tanta maestría ha dirijido.

Se

encuentra

colejio

tas señoras
a

abierta la matricula del acreditado

de señoritas de las

funcionar

distinguidas

Figueroas. También
sus

clases.

educacionis
ya han principiado

|».JjT<M,y PhC.£sm»rjii.da,£ ANDERA
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Slip

ZSIOIjí,? "abllaSU

''tóii! 'dVrfe'lWn

Srta. Manuela Burillo
(1.a tiple)
Ai! quien pudiera
a las tablas sales I
Conseguir, niña hermosa,
I coplas cantas
Que me quisieras.
Hasta los anjelitos ri

Cuando

Te. baten

palmas.

\
Fausto

!'

-'c**

A¿m''A¡A¥'-'?'^:^'Ai:
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Don Manuel A. Hurtado

Helio, da Hetfmann
ES PROPIEDAD DE LOS

DIRECTORES

A

■
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ilustrada

(Colaboración Inédita)
Suscriciones

Porjun
Id.

afio

TODA

ppl. satinado $

id. diario.
Id. 6 meses id. id...
Núm. suelto id. id
id.
Id. atrasado id.
id.

.

.

.

.

ANO I

.

.

>
>
>
>

10.00
2.20
1.20
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SANTIAGO DE CHILE, 5.a SEMANA DE ABRIL DE 1900

Don Manuel Antonio Hurtado

NÚM. .II

de la República el 25 de Julio de 1871.
La
reforma de nuesttas intituciones acometida
durante ese período presidencial, contóal señor
—

No puede ser buen poeta sino el hombre de
Hurtado entre sus mas destinguidós cooperado-"
buen corazón.
'
res.
La grandiosidad de la idea, la ternura del sen
Su labor en las comisiones no fué jamas
timiento i aun hasta lá armonía dulce del verso,
escusada por él.
no puede salir del cerebro de un ser envilecido.
Muchos proyectos de carácter administrativo
Tenemos lapersuacion de que Homero i Virjilio, que el Dante i que el Ariosto, que Lope le. debieron la iniciativa de su formación i su
de Vega i Fr. Luis de León, que Espronceda i
apoyo para ser convertidos en leyes de la Repú
blica. Entre ellos figura mui especialmente el
Zorrilla fueron indudablemente hombres bue
Por'
de creación de la provincia de Linares.
nos, de corazón sensible i puro, ¿capaces de todo
esto fué renovado su mandato lejislativo por
bien, incapaces de dañar.
tres períodos mas, por Linares, Llanquihue i
El estilo es el hombre, se ha dicho i dia a dia
vemos prácticamente la comprobación de este
Cauquenes.
El señor Hurtado pertenece a la ilustre fami
axioma. Con leer las obras de un escritor, ya
podemos formarnos én la mente una idea mas lia Hurtado dé* Mendoza i cuenta entr,e sus an
o menos exacta de su figura moral.
tepasados insignes poeta§ i grandes literatos,
honra de España, i de quiehesí,parece hubiera
Estas consideraciones nos .han sujerido, las
heredado su inagotable 'dnpiraCiona- poética i su.
obras del eminente poeta don Manuel ¡Antonio
Hurtado, con cuyo retrato honramos nuestro delicado gusto literario, pues el" señor Hurtado
'nació verdadero poeta.»
semanario.
V;.'•.#■
Conocemos tres volúmenes de sus inspira
Antes de conocerlo personalmente, ya. habia-:
das poesías que encierran verdaderas joyas que
mos adivinado lo que era; después de estrechar
su mano, no hemos hecho otra cosa que con
', han sido considerarlas, por los mas famosos litecomo una de las
firmarnos en nuestra opinión.
;•' : '-ratos españoles i americanos,
El señor Hurtado es' el modelo del honrado -más bellas flores del parnaso americano.
¡
La lira del señor Hurtado es fecunda por su
i perfecto caballero; es el tipo del hombre leal,
franco i jenéroso; es el amigo sincero, el protec '1 variedad i fecunda por su estension; desde la
tor que no busca la. recompensa.
elejia hasta el epigrama, i desde el lirismo has
ta la sátira, el señor Hurtado ha recorrido todas
Don Manuel Antonio Hurtado nació el año
las cuerdas del sentimiento,- encontrando siem
de 1845.
Profesor de matemáticas i de historias en el
pre notas de verdadera inspiración.
El señor Hurtado ha colaborado en ia mayor
Liceo de Valparaíso desde 1862, prestó en este
de los periódicos i revistas nacionales i
hasta
servicios
de
instrucción
valiosos
parte
plantel
muchos de los cuales han adornado
se retiró de nuestro primer puerto
en
estranjeras,
1867,
que
en
sus
a
mercantil para entregarse trabajos agrícolas
pajinas con el retrato de tan esclarecido
los poetas
el departamento de Casablanca, en cuya ciudad
poeta. También ha sido uno de
chilenos mas reproducidos en América i en Es
i como tal
nombrado alcalde
—

-

fué

municipal,

el cargo de Juez de letras.
En 1870 fué elejido diputado al Congreso
Nacional por el departamento mencionado. De
signado elector de Presidente, dio su voto a don
Federico Errázuriz para el cargo de Presidente

desempeñó

paña.

El señor Hurtado revela en sus versos el ver
dadero carácter de la poesia americana: dulce,
sensible, melancólica, llena de aromas, de ru
mores i de anhelos.

>

y#t»
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del infierno mismo

prosa el señor Hurtado ha
polemista de primer orden. Su

Como escritor

en

i por Luzbel

revelado ser un
estilo elegante i pintoresco, en lenguaje cuidado
i armonioso, corre con facilidad i fluidez real
mente

tu veneno

desbordado
se agota.

aumenta i nunca

agradables.

también los temas de sus
artículos, siendo feliz en el desarrollo por el in
terés que sabe despertar, i predominan en ellos
la crítica social aplicada justa i razonablemente,
i la filosofía' que moraliza con ejemplar cordura.
Retirado, el señor Hurtado, de la política acti
va, no ha querido aceptar el puesto de senador
de la República, que se le ha ofrecido en varias
ocasiones, i actualmente solo se ocupa en hacer
él bien, aliviando, en silencio, el mal ajeno, en
la esmerada educación de sus hijos i en corre
jir sus numerosas obras inéditas que piensa dar
a la estampa i que serán, sin duda, un nuevo
timbre de su gloria.

Variadísimos

Miseria Humana
¡Miseria! ¡miseria humanal
¿quién tus rigores evita
cuando la hiél precipita
tu perfidia soberana?
Toda resistencia

'

es vana

para desviar la corriente
de tu mar de lodo hirviente
que arrolla, que brama i zumba
i que hasta en la misma tumba
cubre del mortal la frente.
Contra el hermano al hermano
mueves perdurable guerra,
i el mal que la vida encierra
solo es obra de tu mano.
Monstruo que hieres tirano,
con furor vivo i profundo,'
i que segundo a segundo

rujes con voz insensata,
i tu imperio se dilata
por los ámbitos del mundo.
Tu perversidad cobarde
las iras de Dios provoca,
i de tu imprudencia loca
no hai nada que se resguarde.
Atizas la llama que arde
de tu rencor altanero
venal i artero,
que, siempre
con intensidad amaga,
i donde quiera tu daga
hiere con golpe certero.
$¡ se condensara el duelo

que derramas

a

porfía,

mole formaría
que talvez llegara al cielo.
La violencia de tu anhelo
con que tu maldad azota
una

Manuel A. Hurtado

son

,

brota,

impulsado

1900.

Don

Manuel

Ejidio Ballesteros

Don Manuel Ejidio Ballesteros, recientemente
senador por Santiago, mas que un polí
tico es un eminente jurisconsulto cuyos méri
tos han sido públicamente reconocidos no solo
en el Nuevo sino en el Viejo Mundo.
Si no hubieran sobrevenido en Chile los tris
tes acontecimientos políticos de 1891, no ha
bríamos visto jamas al señor Ballesteros tomar
parte en las luchas de los partidos. La revolu
ción del 91 lo, encontró en el desempeño del
alto cargo de ministro de la Corte Suprema.
Aquel movimiento político fué para -él no una
cuestión de principios ni mucho menos lucha
de hombres mas que de ideas, sino un gran
problema de derecho público. Estudió el caso i
encontrando, según su manera de pensar, que
la justicia estaba de parte del Gobierno, con
franqueza abrazó la causa de éste i rechazó la
bandera revolucionaria.
Derrocado el Gobierno del señor Balmaceda,
el señor Ballesteros fué separado del honroso
cargo que tenia en la majistratura chilena.
El partido liberal-democrático le ha señalado
siempre en sus filas puestos de alta confianza i
en las elecciones del año en curso lo proclamó
en unión de los demás partidos que forman la
alianza liberal, candidato a Senador por San
tiago, merecida distinción a sus méritos.
La Alta Cámara tendrá en el señor Balleste

elejido

_

ros

un

colaborador

en

sus

tareas

preparado

pocos para terciar con acierto en las mas
arduas cuestiones que se susciten. Posiblemente
no habremos de ver en el nuevo senador un
caudillo político, un orador que conmueva i
atraiga las masas hacia la bandera que proclama
sus principios; pero sí encontraremos en él a un
sabio lejislador de palabra fácil i reposada que
discutirá sin pasión ¡llevará el convencimiento al
ánimo de sus oyentes.
Durante largos años el señor Ballesteros
prestó al país importantes servicios.
En 1868, cuando aun no contaba veinticuatro
años, fué nombrado Vice-rector i profesor del
Liceo de Talca. Al año siguiente se le nombró
Rector de ese establecimiento. En 1871 se le
designó Jefe de Sección del Ministerio de Ins
trucción Pública. Mas tarde fué Oficial Mayor
como

interino d¿l mismo Ministerio. Ha sido sucesi-

m^w- »**■

GALERÍA PARLAMENTARIA
CÁMARA

DE SENADORES

Don Manuel E. Ballesteros
Heüo. de Helfmann

Ninfa Fuentealba Carrera

Garlos A. Méndez lloran
Dr.

specialista

pttyectados.
iWe la

CIRUJANO DENTISTA

Farmacia i Denthtica

en

arreglo

en

de dientes salidos ó

(Pronatismo) ya afuera

o

aden-

arcada dentaria.

SSULTAS DE

8J

A. M.

Especialidad
A 1

1§

I DE I A

6

de

oro.

a

lof

GALVEZ, N.9

Los dias festivos, consultas de
A. M.

y

tapaduras

r

RECOLETA, 467 (antes 55)
Nota.

planchas

en

6o

—

Media cuadra de la Alameda.

Consultorio Se&t&l
DEL

134:1

COMPARTÍA

-

-

134=1

TRES CUADRAS DE LA PLAZA

Consultas de 9

a

Victorino Acevedo L.

11 i de 2

a

5

DANIEL SAEZ C.

.DENTISTA

DENTISTA

Ejecuto toda clase de trabajos. (EspeciHiidad en tapaduras de oro, planchas, dientes.
de oro i blancos, etc., etc).
Recomiendo principalmente' la corrección
en los trabajos i el breve
tiempo empleado en
hacerlos.
.

MOLINA

Las
as

mas

9,

ESQ. DE ALAMEDA

lindas i

mas

baratas dentadu-

artificiales.

Precios módicos

Trabajos todos garantidos

Calle de las Rosas,

ia inania

¿HÉDIOO-CIRtMAKO
Consultas: de 2J

DENTISTA
a

4

LIRA,

SAN ANTONIO N.o
78

128

Edificio A gustino

CARLOS A. GUTIÉRREZ
'

Brasil

ü

Dr. S. Mmozr Lafrbó
•

1954; esquina Avenida

PARTOS Y JINECOLOJÍA
ARTURO PRAT,

38

I

Dr. Eduardo Marambio Cortés

MÉDICO- CIRUJANO

CIRUJANO DENTISTA

—-

Titulado

en

la Uniniversidad de Chile

Calle Ahumada N.° 67

NÚM. 1214

piel.

Consultas de 1

■

——

:

1

niños, medicina interna

Enfermedades de
i

(altos)

SANTIAGO, COEKEO CASILLA

:

3.

a

AGUSTINAS,

Isidoro

Emilio

Vasquez

1674.

Grillé

ABOGADO

Vergara i Vergara

liosas 1078

Procurador del número
BANDERA, 407

Nueva

Relojería

SUIZA

E.

Grosjean
Delicias 1,021
SANTIAGO

Cambio de monedas
Se compra

Oro, Plata

i Piedras finas

Composturas

is toda clase ie

Relajes

I JOYAS

Garantizamos todoa
tros

nues

trabajos.

SANTIAGO

PAEIS

Gran Botería "Chile"
ESTADO,

JARDÍN CENTRA.L
ALONSO OVALLE 1443. TELÉFONO 1077

279

Especialidad

Calzado hecho i sobre medida de todas clases

en

Ramos, Coronas,

etc.

DECORACIONES

IMPORTACIÓN DIRECTA

El establecimiento

yii% AkBMñTB'6.

vende

mas

barato.

mas

surtido i que

i
LA

vamente

de

Juez. del

Melipilla/' Juez

Crimen. de Valparaíso, Juez
de -Lima i Presidente del Tri

Homero i Zoilo

bunal de Alzada que funcionó en esa ciudad
durante la ocupación chilena; Juez de Letras en
lo Civil de Santiago; Ministró de la Corte de
Iquique, i por fin Ministro'de la Corte Supre

Junto

obrasi- principales
del Boletín de las Leyes,

el índice Jeneral
de largo alien
to i de gran: pacien&a; :su estudio sobre La
Ley de Organización i Atribuciones de los Tri
bunales, obra que le ha colocado a la altura
de los mas grandes jurisconsultos de los tiempos
modernos; i, su ¡Proyectó de Código de Enjui
ciamiento Penal que mereció el premio de
18,000 pesos en el certamen que abrió el Go
bierno!
Como la rpodestia es la constante compañera
del verdadero mérito, el señor Ballesteros posee
esa virtud en alto grado, i unido esto a sus ma
neras corteses i a su sinceridad, le hacen una
de las figuras mas simpáticas de nuestro pais.

l":t

a

Homero el

jenio

estaba

i en las sienes inmortales
del ciego depositaba
sus cánticos celestiales;
La Grecia a su bardo oyó;
mas al cantar placentero,
el ciego no comprendió
que iba a oirle el mundo entero.
Nació Zoilo a criticarle,
llena el alma de perfidia,
i Homero por castigarle,
inmortalizó su envidia.
Del goce vive el dolor,
vive del bien la maldad,
i parásito el error
del árbol de la verdad.

ma,

;::3iis

17
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son

trabajo'

Adolfo Valderrama

El salto de la

Negra

(Continuación

Soledad
Vino, la guerra i sé llevó a su padre,
justicia ya su hermano al monte echó,
de. lloáf i' sufrir murió la madre
i su esposp.. por otra la dejó.
¡Infeliz criatura! Ni un instante
cesó su inagotable padecer,
i ella estrechaba contra el pecho amante
a su hijita acabada de nacer.
I su consuelo es ese i su esperanza,
i trabajay trabaja sin cesar
para esa criatura, mas no alcanza
ni siquiera sus hambres a engañar.
Al cielo, adolorida con fé clama,
pan para su hija pídele al Señor,
i se revuelve en su andrajosa cama
sola, llorando, presa del dolor.
La tisis era lenta, un mensajero
de lo alto, la vino a libertar;
el Cólera de Ganges, el viajero
de piel pálida-azul, tocó a su hogar.
I en un instante la llevó consigo
a la mansión do cesa el padecer.
¿I qué será entre tanto, sin su abrigo,
de aquella larva humana a quien dio el ser?
(Oh, terrible orfandadl En aquel lecho,
la débil criatura despertó
buscando de la madre el frió pecho,
i en vano entre sus labios lo esprimió.
Tended la mano;
¡Oh, terrible orfandad!
socorred a esa pobre soledad!
Llorad con el que llora, es vuestro hermano!
Ricos, para el que sufre, caridad!
la

.

.

.

Eduardo

de

la

Barra

Un opulento señor español era dueño en
tiempo de la colonia, de un estenso fundo, en el
hoi departamento de Melipilla. Poseía buen
número de animales, [considerables [elementos
de labranza i una cantidad crecida de esclavos.
Entre estos figuraba una mulata llamada Jua
na, que aunque era mui morena no tenia el tipo
repugnante de la raza africana. Entre sus ante
pasados indudablemente habria'contado mas de
alguno de raza blanca.
Lo cierto del case es que la negra Juana era
una negrita nada fea. casi podria decirse, hermo
sa.

Pelo color de azabache, largo i ondeado,
frente espaciosa, ojos negros grandes, de mirada
brillante i profunda, cejas finísimas, larga "pes
taña, nariz recta i bien formada, labios rojos

que guardaban dientes blanquísimos, cuerpo
admirablemente modelado al cual servia de ba
se unos pies diminutos.
Era una monada la negra Juana.
Su edad no podia pasar de diez' i ocho años
Don Andrés era el hijo del patrón a
quien
debian obedecerle ciegamente i en todo i
por
todo los servidores del dueño.
Un capricho de Don Andresito era una or
den jamas contradicha i nunca discutida.
Poner un pero a lo que disponia Don Andre
sito, habria sido merecer los mas tremendos
no faltando
por cierto el látigo entre
los que con mas frecuencia se
aplicaban a los
infelices esclavos por las faltas mas
insignifican
tes i varias veces
por simple mal humor del pa
trón o de su hijo.

castigos,

DON OI^ETO
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Don Andresito era un mozalbete que ver
tía orgullo por todos los poros de su cuerpo.
Se consideraba rico, i lo era efectivamente, i
creia que su dinero o el dinero de su
padre, le

otorgaba

una

patente

o

,

bula de

t|
'

composición

cuya sombra podria cometer cuanta maldad
le ocurriera seguro de quedar impune.
El padre que en sus mocedades habia sido un
oficial del ejército del rei, i habia tenido fama
de un soberano tunante, gozaba al saber las
proezas que su primojénito hacía en la fácil i
ancha carrera del calavera.
Don Andresito habia honrado a muchas de
las hijas i esposas de sus inquilinos con sus re
quiebros, i los padres i maridos tenian que so
portar su desgracia no solo sin chistar, sino que
debían tomar aquello como una distinción mui
elevada que se les dispensaba.
a

se

I. Vázquez Grille

(Continuará)

como el lago dormido, se levanta altiva; tus he
chiceros ojos, reflejos fieles "de la pureza de tu '.-M
alnia, lanzan apasionadas miradas; tiis; mejillas'
de nieve i grana revelan la felicidad; tu bdca, dóáde duermen los embriagadores besos, de. donde
¿¿
emanan los efluvios del amor, se abre levemen
te como el capullo de la rosaal'nacér la aurora,
CÓmoyla tímida violeta al recibir el llanto- de Ja-- (
alborada. "Tu pecho palpita con inusitada violen* í
cia, i se nota en todo tu ser un no sé qué des
conocido.
¿Por qué todo esto, amiga mia?
«¡Es queet amor viene!»

'

.._

—

'n

;'.."■"

aflije? Por qué se adivina en tu ma
¿Qué
cilenta faz la huella del dolor? Tu frente languidece como flor abandonada; tu elegante ta
lle permanece^ ríjido como un cadáver; tus be
llos ojos, ayer envidia del sol, se ostentan apa
gados, sin espresion; tus miradas son vagas e in
decisas como las de un demente; tus mejillas
perdieron so. lozanía i se ven hoi pálidas como
la flor tronchada por el vendabal. Tu poquita
está descolorida; secos esos labios^gue modula
ron tantas palabras de ternura. Tu corazón está
inmóvil como el péndulo de un reloj en reposo.
¿Por que, amiga mia, tanta inacción? :
<— «¡Es que el amor huye!»
te

.

.

Melodía
Haciendo

versos

yo me consuelo;
el alma mia
sin poesia
seria un cielo
sin resplandor.
Yo vivo solo
de melodia
vivo de 'anhelo,
vivo de amor.

.

:

.

Ana M. García F.

Ayer i hoi

Guillermo Matta

In

memoriam

besaba a«orosa
noble i altiva frente;
i hoi, beso el mármol helado
donde duermes para siempre!
¡Ayer, feliz escuchaba

¡Ayer,

tu

Deseo
Quiero ser uno de tus labios rojos
para beber del otro la ambrosia,
mas, si ese deseo te da enojos
quisiera ser la niña de tus ojos
para vivir en ellos noche i dia.

tus

palabras cariñosas;

i hoi, al recordarlas ruedan
mis lágrimas silenciosas!
el destino
¡Entre ayer i hoi
ha levantado una vallal
¡mi padre se marchó al cielo:
su. hija, en la tierra batalla!

Luis Rodríguez Velasco.

,

......

El

amor

que viene
i el amor que

Hortensia B.

se ostenta en tu bella faz la dicha?
misterioso influjo te hace sonreír dulce
mente cuál la candida mañana de estío?
Tu esbelto talle se yergue majestuoso cual
las bellas palmeras del trópico; tu frente, tersa

¿Por qué

Á

huye

de

Baeza

7 de Febrero de 1900.

Notas Americanas

¿Qué

TACNA

1

Inaugúrase la sección
bélica.

ARICA
en

plena 'tempestad
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DE

JOSÉ
Cintura

MIGUEL

1062,

entre San

depósito:
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"EL PROGRESO"

CORNEJO
Diego

i Arturo Prat

akturo pkat

i*Fábriea

Callé de Sotomayor, núm. 57

1276

Cuadra i media de la Alameda

Teléfono National $98 \

Teléfono w&m.

Grari surtido de toda clase de nladeras de
país, en bruto i elaboradas. Especialidad en
álamo. Precios fuera de competencia.
Ventas por mayor á las fábricas de elaboradon de maderas.

999

.

Surtido

—

—

«,

Rodrigones

completo

de maderas

i postes^de ciprés de Guáiteca para
viñas i cierros de potreros

Minea i uaboracion oe Mueras
DE

TIXIER I
San

VÁZQUEZ

Diego 1069, es.quina de Cintura, Casilla 1304
TELÉFONO AMERICANO 480

bruto y, elaboradas, a precios módicos, por mayor i menor.
MOLDURAS PARA MUEBLES I EDIFICIOS, ESPECIALIDAD EN TORNEOS
Yugos, Camas i Mazas para carretas, carretones i coches. Carbón, ieña^coke, cal, cemenr
de piedra, fierro, quilas, varillas de mimbre, etc., etc.
basas
to,
FRUTOS DEL PAIS
Maderas de todas clases

en

"

'

DISPONIBLE

A IfTi U'D R ftfi lí E E ll^Iflf Mi
DE LA COMPAÑÍA
Calle de la
,<■

Compañia, Núm. 1041.

(A

—

un

paso de la Plaza de

Armas)

,v

EspBoí fieos» Brogas, Perftmie^ia1
fe;!

FÁBRICA NACIONAL DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
VENTAS» POR MAYOR Y MENOR
TlWMÜKMANN
-

\

Imprenta,- Encuademación, látopaia
AHTBS 1MPKENTA

ROMA

CALLEBE LA BANDERA, N.°34.

I.

Teléfono Nacional

^.SANTIAGO

Teléfono Ingles 2180

—

s**»s

—

-

:

..>.

■

DE LIBROS' EN BLANCO
FABRIGA
IGRAN
;Bára Bancos, Oflíinas Casas Comercio
f¿¡
i

".

de

.

ESPECIALIDAD EÑ IMPRESIONES DE TODA ESPECIE:

Mapas, Planos, Letras, Memorándums, Cheques, Billetes, Acciones, Diplomas,
¡¡¿■Partes de matrimonio, Pagarées, Facturas, Recibos, Tarjetas de todas clases,
Impresiones de Obras, Folletos, Revistas, etc., etei
Ejecución de planos topográficos i para construcciones, i en jeneral
toda clase de trabajos de dibujo.
"■

|:

se fteceisaiñ ?m su bsfbguüjdwd
En encüadernaeiones i Pastas de todo

Fmmmmw

-fototipia

-

lujo

estiseotí?ia

Precios sin competencia
Revista Semana! Literaria Ilustrada
-

Publicará el nuevo Parlamento, bellezas chilenas, bonitas piezas musicales, modas, vistas
de actualidad, etc., etc.
SUSCRICIONES
EN EL

ESTRANJERO:

1

Por

un

año

$ j.bo/

EN EL PAIS

Por Un afio,
n
„

„

6

„

meses

$

papel especial
,,

„

corriente
,

Toda comunicación debe

ser

10.00

„

2.20

»

1-20

dirijida

a

1
^

Número suelto, papel corriente
atrasado „
„
„

$
„

0.0
0.10
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los Directores:
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De

una

fotografía
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Parece que soplara sobre la prensa dé estos
paises un viento cálido que excita la imajinacion
i la impulsa a frenéticos arrebatos i desbordes.

guidos,

Cuestiones de trascendental

quieren

importancia pa
incipientes nacionalidades
resueltas con 'el cerebro 'iranquilo
de estudio i no con el puñal que

jóvenes

estas

ra

ser

e

del hombre
brilla en las tenebrosidades de lá nocher

inicuas pero tomando en considera
ción el derecho que puede derivajr cada uno de;
ellos de los hechos cpnsumados.y

poliaciones

Alejandro
un

de

gordiano

que

habria '.resuelto el problema' con
espada. Tacna i Arica serian nues

.

tajo
perpetuidad.
su

tras a
\,
es

Dentro del concepto moderno del derecho no
ni siquiera imájinable tal acción.
Repudiaríala la propia conciencia i la opinión

universal.
'■

Miremos,

pues, al

porvenir pidiéndole

¿A mi,

i

.

lo necesario

a nuestro

desenvolvimiento i lo esencial para

mantener

nuestra-

supremacía

que

tantos

sacrificios repre

senta.

Arica, por

su

situación

indispensable

es

tanto

para mantener la
del pais.

como
ma

jeográfica

para

i

nuestro

estratéjica,
comercio

preponderancia maríti

el profundo
'
dolores? *
El
triste
bardo
Amiga, \es imposible!
Que cuando pulsa la doliente lira
Siente en el pecho el implacable dardo
Del inmenso dolor en que se inspira,
No tiene cantos de apacibles notas
Para verter ün bienhechor consuelo,
En esas fibras por el llanto rotas
Que se lamentan del amor del cielo.
Sí.
]del amor del cielo! que arrebata
La madre orijinal de la existencia
I que el roció del pesar dilata
Para mezclarlo a su divina esencia.
]Llorar!... solo llorarl Hai en el llanto
Jérmenes puros de celestes vidas:
¡Es mensaje de paz en el quebrantol
de las almas aftijidasl
.

en

tus

.

•

¡Redentor

-

Sta.
'

M. POBLETE CRUZAT.'

Anjela Reynoso

Engalonamos nuestras columnas con el re
distinguida artista ^ue actúa en el.
Olimpo.
Hai en ella algo que encanta i seduce al pífc
nó
mer golpe de vista que si no es hermosura

trato de esta

sabríamos que nombre darle.
Canta con verdadero gusto i gracia i su dé*.
y
clamacion es de lo mejor.
Ha sabido conquistarse la simpatía del públi
co i bien lo merece, 'pues es una artista de pri
•

mer

orden.

Tacna, según opinión de injenieros distin

■&.

mi camino por el mundo

.

aquella

_

en

Me pides un consuelo,
Mas supremo dolor de

torios.
El tratado quedó resuelto por su inejecución
de tal manera que las cosas quedan en el mis
mo estado que después de la guerra. Están otra
vez frente a frente vencidos i vencedores.
Esto bajo el punto de vista del derecho.
Pero después de veinte años, tiempo sobrado
ha habido para que sé cicatricen las heridas de
guerra sangrienta i nadie pretenderá
evocar los cruentos sacrificios de aquella homé
rica lucha para exhibir exorbitantes pretensio-

que

'Voi sufriendo del hado los rigores,

guir perteneciendo en adelante.
El plebiscito no pudo llevarse a cabo por no
tener el Perú en aquella época fondos con que
cumplir sus compromisos en caso que le hubie
ra correspondido tener que pagar los diez mi
llones a que quedaba obligada la nación que
fuera favorecida con la propiedad ,de esos terri

,

,

Llorar!...

'

Pidamos únicamente

-

Antes de fesolver esta cuestión debe el Go
bierno prestar oido atento a la opinión déla
nación de la cual es delegatario i cuidar dilijentemente de bienes qne nos son tan carosi eoraoS*
que simbolizan una era de sangre, de sacrificio
i de heroísmo para la cual el tiempo, en vez de
ser
portador de olvido, ha sido crisol quevl&\
hace resplandecer con luz mas radiante i mas
pura, como que es el juicio sereno de la Histo
ria quien lo inspira.
Lord Grey

una

solución que satisfaga a. vencidos i vencedores.
Pot el tratado de Ancón, celebrado entre el
Perú i Chile, se comprometió el primero a ce
der por espacio de diez años a Tacna i Arica a
Chile i espirado este plazo los habitantes de
ambos territorios resolverian por medio de un
plebiscito a cual de las dos nacidnes querían se

nes.

abundantes caliches, dé -wíy

Tarapacá.

Vamos buscando soluciones* honradas, com
patibles con la dignidaj} de cada pueblo, sin es-

Tacna i Arica, he ahí el nudo
hai que desatar.

contiene

que toda cesión que de ella hiciéramos
nos arruinaría nuestra principal fuente de entra-;
das. Tenemos pues que Arica nos es esencial
para nuestra existencia i situación actual i Tac
na no podria pasar al dominio de nación algu
na si no fuera bajo la condición espresa de
.esplotar los caliches mientras dure la riqueza de
manera

•

,.

ff
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del roce diario, de las tristezas
risas por efecto de algún chiste
de programa.
i
fuera
oportuno
El Olimpo retiene a Vila con tanta tenacidad
como los troyanos el Paladión. Atrae tantas
simpatías, despierta tanto- entusiasmo ese viejo
actor
su
significaría sensible dismi-

pital

la señorita T. M.

a causa

cambiadas

Tienes de Sirio el resplandor suave
i las hadas te dieron su armonía;
tienes el canto con que trina el ave,
i belleza* i virtud i simpatía;
i tienes, como niña intelijente,
un destello de luz en tu amplia frente.

en

que
pérdida
minucion de asistentes.

competencia nos trae casi diaramente un
gran regocijo del público.
Añádase a esto el mayor empeño que pone
cada artista en el desempeño de su respectivo
papel i se tendrán justificadas las previsiones
alegres que fundamos para las interminables no
Esa

Ruperto Morillo

Suspiro

ches invernales, las cuales se harán cortas i apa
cibles, bajo la luz del gas, resplandeciente como

Vuela, vuela suspiro
del alma mia,

hospedaje.
Vuela, suspiro:
cuando .tu llegues.-

mas

Varios
V

grato

que

no

la

sol,

i que presta a los semblantes tonalidades
suaves, dulcificando los contornos i hacien
do brillar la vida al través de un prisma excento
de brumas i miserias. ¡Oh, prodijios del artel
un

hasta la tierra hermosa
donde .ella habita,
hasta esa tierra
de donde me arrojaron
crudas tormentas.
Como las golondrinas
cruza los' mares,
hallarás en su seno

verá

estreno con

los Sres. avisadores i suscrjtores
se sirvan comunicarnos si no les llega la Re
vista.

Rogamos

'
■

olvido!,

a

'

*
*

"

Guillermo Blest Gana

*

La. Ilustración
le

envíe,

pero

la Dirección.

publicará
siempre que lo

toda vista que se
crea conveniente

"

Los Toros

Despierta cada día mas entusiasmo este espec
táculo., En cuanto a los toros parece que co
mienzan a disgustarse i a no hacerles gracia
aquello que tanto nos divierte a nosotros. Que
lo diga el Chiclanero.
Se ha buscado a los toros mas bravos a fin de
que las corridas qué vengan tomen todo el intetes que tienen las lidias.
El bocabulario amoroso-taurino k> daremos
i próximamente, hoi no ha sido posible por falta
de espacio.
\_\
■

,

Como nos han llegado muchas composicio- *V
sin firma, advertimos que no publicaremos

nes

nada que

no sea

firmado por

su

autor.

Para que se suspenda algún
avisarse a lo menos con un mes de

aviso

anticipación.

Camisería Barcelona
Puente esquina Santo Domingo.
Especiali
dad en ropa blanca para señoras.
Camisas,
cuellos i puños sobre medida, garantizando
corte i calidad.
—

Teatros

—

'

No por ser antiquísimo axioma económico
aquello de que la competencia mejora i abarata
la producción, dejaremos de recordarlo al ver
el decidido empeño que gastan los dos empresarios de los teatros por tandas para dar mas
¡(animación i realcé a sus espectáculos. El Apolo
cuenta con la trouppe antigua del Olimpo, con
a cual estaba encariñado el público de esta caj

<

debe

__

Imp., Ene. Esmeralda.

Bandera 34.— 13470
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Don Marcial Martínez
En traje de

■V

**.

Dqctpr

en

layes

Mi-k :¡
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X

de la üniyersidad de

Edimburgo
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Revista,
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Por
Id.

un

semanal

TODA
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Directores Propietarios

JVIanfredo
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Alejandro foBLETE

esto

reducido el

mas

un

con

*

debe

C.

,

..■■

ser

estudios

sus

no a

completarlos

en

el liceo dé

iqüella

.

como

uno

ciudad i vi
en clonde

de

sus mas

ilus

miembros. Su labor política ha sido grande i
sobre todo mui útil al pais. Ha sido un liberal con
vencido, pero nunca las pasiones políticas han legra
do arrastrarlo a ninguna situación que no sea digna.
acrisolada ha dirijido sus pasos
Siempre la honradez
ea la vida.

éaJt

l

*\

NÚM.

se

acarrear

misión que llevó al señor Martínez a Londres. Sees fama
jamás Chile ha sido representado con
mas brillo
en el
estranjero. Durante el desempeño
de. su cargo de Ministro ante>la Corte de Inglaterra"
recibió las mayores distinciones1 de parte del Gobier
no i de la alta sociedad inglesa que supo apreciar
los méritos dél'Sr. Martínez
Encargado' de -representar a Chile hn el Congreso
Postal Universal de
condecorado por el
reí de Portugal ton uno de los cuatro grandes cor
dones dé la orden de Nuestra Señora de la Concepcion de Villaviciosa, correspondiendo los otros tres
uno al Embajador de Francia, otro al de Rusia i otro
al príncipe. Chica.1
Difícilmente habrá en América otro que halla me
recido mas distinciones de Gobiernos i corporacio
nes estran jeras. Fuera de las
muchas condecoracio
nes, medallas i diplomas con que se le ha honrado,
podemos recordar que tiene el titulo de visconde
que le confirió el rei de Portugal; Doctor en leyes
de la Universidad de Edimburgo, titulo niui apete
cido por los grandes jurisconsultos europeos, Arcade
dé Roma, miembro de la Real Academia Española,
de la Academia de Jurisprudencia i Lejislacion de
Madrid, de la Sociedad de Escritores i Artistas de
Madrid, de la Asociación de Hombres de Letras de
Paris, del Colejio de Abogados de Lima, etc., etc
Son innumerables los artículos que, debidos a su
bien cortada pluma, han rejistrado diversos periódi
eos chilenos i estranjeros, e innumerables también
los folletos en que ha tratado d ¡versas materias con
un talento asombroso.
Es uno de los hombres mas laboriosos que existen

Lis$oa.(fué

,

:

recibió el titulo
El estudiante modelo debia mui pronto rócojer el
fruto de su trabajo. El joven abogado se formó en
breve tiempo una clientela; selecta que servia con
celo i notoria intelijencia. al mismo tiempo que de
sempeñaba el cargo de relator de la Corte de Apela
ciones de Santiago, primero, i el de Relator de la Cor
te Suprema, en seguida, puesto que renunció cuando
el tiempo le era escaso para atender a sus numerosos
clientes.
A los veintinueve años fué elejido miembro de la
Facultad de Humanidades de la Universidad.
En 1864 fué elejido diputado, i tanto la Cámara
como el Senado de la República lo ha conta-

periodos

a

gun

corazón

seguida a Santiago
de abogado ten 1855.
en

tres

•.

dirijida

conjuraran los peligros que para Chile
los planes de Mr. Blaine, secretario
de Estado del Gobierno de Washington. Esta misión
de grandísima trascendencia colocó mui en alto el
crédito de Chile en el estranjeroj
No menos provechosa fue para nuestro país la

•

'

diversos

COMUNICACIÓN.
J,' y..fu "?..t

'

parte que

y

en

:■■

Diversas i mui importantes misiones diplomáticas
le han confiado.
v
Prinreramente fué nombrado en 1865 Ministro;
de
Chile
en.
el
misión
de
aítsi
Perú,
Plenipotenciario
importancia i que afianzó la alianza de las 'Repúbli
cas Sud-Américanas del Pacífico en
presencia del
conflicto con España.
'"
-En 1880 se le nombró Ministro de Chile ante el
Gobierno de Estados Unidos. A la sagacidad, previ
sión i actividad del señor Martínez se debe en gran

podian

de los mas '.delicados sentimientos,
:(
franco, sincero, leal, honrado,
Don Marcial Martínez nació én la Serena en 1853.

do

>

'

lleno

Hizo

'"»}'

se

espacio

amalgamado, podríamos decir,

joven

'

Correo müiri •3

que nunca, que no
de que en esta Revista
podemos disponer para hacer una lijera. una suscinta
biografía de uno de los hombres que por -muchos,
títulos merece el calificativo de eminente: don Mar
cial Martínez.
Ocuparíamos muchas pajinas con solo bosquejar
su figura, i si entráramos a estudiar detalladamente
su vida i sus obras,
podríamos ocupar gruesos Volú
menes
que no carecerían de interés.
Pero tenemos que 'sujetarnos a limites estrechos*
mui a nuestro pesar por cierto.
'■■
Si brillante ha sido como jurisconsulto, brillante
también ha sido como político; si puede, con verdad,
comparársele a los mas hábiles diplomáticos, tam
bién puede colocársele al lado de los mas grandes
oradores; i junto al literato de estilo puro icadendose asimila todo .jéne
so, encontramos al erudito que
ro de conocimientos con asombrosa facilidad. I todo

jenéroso,

'...

SANTIAGO DE CHILE, 2.a SEMANA DE MAYO DE 1900.

Quisiéramos, hoi quizás

.

A

0,05
0,10

Don Marcial Martínez

tan

■

.(Colaboración inédita) i

Suscriciones

año

id. diario.
id.
Id. 6 meses id. id
Núm. suelto id. id
Id. atrasado 'id.
id..

fuera

ilu.stx-a.da,

■•

a-

.

•

'

■Al

^Plfpp.
ia

íf KW-Ghile,

i apesar de una vida tan ajitada como la
su cerebro conserva toda la frescura

Anhelo

jr .; ¡auelaha llevado,
\ ¿fe
juventud.
Es

honra para La Ilustración colocar
el retrato de este eminente chileno.

una

portada

39
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de volar: quiero ir al cíelo,
a otro mundo mas hermoso,
donde vibre el acento melodioso,
del querub del Señor ¡ese es mi anhelol
el suelo
¡Ohl dejadme volar, porque hallo
estrecho i vil, mezquino i tenebroso. ._.
mas
grandioso,
yo he soñado otro mundo
¡mansión de luz, de dicha'i de consuelo!
Un mundo donde nunca se oiga el llanto,
ni la lúgubre voz del sentimiento
que al alma llenan de angustioso espanto;
Donde jamás se pruebe ni un momento
la copa del dolor, i un himno santo,
contento!
¡sea la vida en su eternal

¡Ohl deja

en su

remontarme

Don Ventura Blanco Viel
El honorable Senador por Santiago don Ven
Blanco Viel, es uno de los galanes jóvenes

tura

de la comedia .política, por mas que cuenta
treinta i cuatro años de vida pública i cincuenta
i cuatro de edad. Su aspecto juvenil i su mirada
viva revelan en él un espíritu en todo su vigor
;

ilbzanía.

Escritor distinguido, de estilo correcto i elefí.gante, orador elocuente que ha lucido sus dotes
especialmente en la tribuna parlamentaria, 'polí-

Hortensia B.

p.._

tico saga/,, tales
tes

áel

señor

son

los méritos

Blanco, méritos

mas

sobresalien

que, por

cierto,

no son

,.

['
*
,

.

pocos.
Afiliado en el partido conservador, ha prestado grandes servicios desde mui joven a sus
ideas, especialmente desde las columnas de «El
Independiente», i desde su asiento én el CongréBo Nacional.
Durante muchos períodos ha sido miembro
de la Cámara dé Diputados i desde 1897 ocupa
on sillón en el Senado.
En varias ocasiones ha sido Ministro de Esta
do i ha ocupado otros diversos cargos públicos,
i en todos ellos ha dejado las huellas de su ta
lento i de su saber.
La Ilustración, con gran placer,, honra sus pa
jinas con el retrato de este distinguido hombre
.

público.

-

.

Cuando yo era niño conocí en Talca un pin
de brocha gorda llamado Carlos Dervanccoff, aunque en realidad solo le llamaba todo
el mundo don Carlos por la dificultad dé pro
nunciar su nombre.
Don Carlos era el hombre mas bueno que ha
pisado la tierra: no tenia mas defecto que selgran aficionado al aguardiente, pero eso sí que
cuando bebia a nadie molestaba, porque se en
cerraba en su pieza i confiaba sus negocios, que
no eran muchos por cierto, a su buena mujer.
1\ don Carlos, señora? iban a preguntar los
clientes.
Está malito, señor, contestaba la esposa de
Dervanccoff, i faltan tantos o cuantos dias para
tor

—

—

Eduardo

de la

Barba

mejore.

de don Carlos duraban tanto co
siete dias o sea una
semana, ni un dia mas ni un dia menos.
Así como era exacto para sus trabajos, así
era de exacto
para su descanso favorito.
Cuando don Carlos estaba pintando una puer
ta o un techo, ya podian venir a ofrecerle el
mas
esquisito licor, seguros de que no habia de
mo

Como saeta disparada al viento
Sin rumbo fijo i al acaso voi;
Dentro del alma una congoja siento
I vuelo a impulsos de no sé qué aliento,
1 acaso canto
porque triste estoi.
Tendido el arco del dolor, partieron
Las flechas de mi canto a cualquier fin;
Yo no sé a donde, a la ventura fueron
No sé si un pecho por acaso hirieron.
No sé si tornen a clavarse en mí.
Solo sé que he sufrido i que mi acento
Arranca desde el hondo corazón,
I sale pbr la herida que allí siento,
Como un jemido que a morir al viento
Se escapa de su lóbrega prisión.
Anda, canción, sin nombre i sin destino,
Vuela sin rumbo, cual mi vida va,
I si alguien te detiene en tu camino,
Dile"que -eres canción de un peregrino;
Mas, ¡no la digas mi secreto malí

Babza

Don C arlos el Pintor

que se
Las

Cantares

de

turcas

una

pulmonía simple:

aceptar.
Primero está la obligación que la devoción,
contestaba don Carlos en mal castellano cuan
do alguien venia a hacerle algún convite im
portuno. Pero en concluyendo el trabajo i en
recibiendo su salario, se iba derecho a su casa,
entregaba a su mujer lo necesario para el sus
tento de siete dias, i el saldo... ya sabia él i su
mujer en que habia de gastarse el saldo.
Él hombre cumplía sus deberes a su modo.
Don Carlos nunca estaba triste, antes por el
—

contrario, siempre andaba
Pascuas, i se consideraba
mortales.

mas

el

que unas
feliz de los

alegre

mas
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DE LA

Compañía Sud-Americana de Vapores
I DE LA COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS

"LJk AJIÍRXGA*
Carlos Rogers
HUÉRFANOS, 1056,

í.

frente

a

la Casa Pra.

ANTI&ÜA DROGUERÍA I BOTICA
DE LA COMPAÑÍA
Calle de la

Compañia,

Núm: 1041.

—

(A

un

paso de

a

Plaza de

Armas)

Fábrica Nacional de Productos Farmacéuticos
VENTAS POR MAYOR Y MENOR
E. TlMMERMANN
A

x*& xE/roTELA.ax
Revista Semanal Literaria Ilustrada
Publicará ol

nuovo

Parlamento, bellezas chilenas, bonitas piezas musicales, modas,

vistas

de actualidad, etc., etc.

8ub<;bxciones
EN EL

ESTRANJERO: Por^un

un

afio,

»

11

1,

..

6

meses

papel especial
»
„

corriente.

$

io.oo

„

2.20
1.20

„

Toda comunicación debe

$ j.oo

EN EL PAIS

,

Por

aflo

ser

dirijidu,

1

£
*

T

Número suelto, papel corriente
atrasado „
„
„

$

0.05

,,

0.10

los Directores:

CORREO N.° 3

felá

'^'••■■•3ím!vv'

Gallos Tbar

Dr. Eduardo Marambio Cortés

MÉDICO -CIRUJANO

CIRUJANO DENTISTA

Titulado

en

la Uniniversidad de Chile

Calle Ahumada N.° 67

SANTIAGO,

Emilio

NÚM. 1214

CORREO CASILLA

Enfermedades de niños, medicin%ijnj¡eff8«i
i

(altos)

aW^a--'

piel.

Consultas de 1

a

3.

AGUSTINAS,

1674.

.

Vergara i Vergara

Procurador del número
BANDERA, 407

Nueva

Relojería

SUIZA

E.

Grosjean
Delicias

1,021

SANTIAGO

Cambio de monedas
Oro, Plata

Se compra

i Piedras finas

Composturas

ie tola clase it
I

Garantizamos todos
tros

Relojes

JOYAS

trabajos,

nues

.

SANTIAGO

PARÍS

Gran Botería "Chile"
ESTADO,

279

JARDIN CENTRAL
ALONSO OVALLE 1443. TELÉFONO 107?

Especialidad en'Ramos, Coronas,

Calzado hecho ¡ sobre medida de todas clases
IMPORTACIÓN DIRECTA

]

irsTe.

etc,

'DECORACIONES
El establecimiento
vende

mas

barato.

mas

surtido i que

.,

'A-fZI ■".■?•&
Li

mujer contribuía
mas placer que

felicidad, porque no
servir a su don Carlos,
como ella le llamaba también.
No tenia hijos i don Carlos decia que era me
jor asi, porque si los hubiera tenido, agregaba,
quien sabe cuanto habria sufrido yo si alguno
hubiera hecho lo que yo hice cuando niño.
¿Qué hizo Ud.? le preguntaron un dia.
—Estaba en el colejio en mi pais, tenia doce
años, i una noche salimos a escondidas del es
tablecimiento pensando volver en la misma noche, pero cuando regresamos estaba cerrada la
puerta por donde nos habíamos escapado, i de
miedo al castigo nos ocultamos, i luego nos fui
mos a un pueblo,' mas tarde a otro, i así, co
rriendo el mundo i sin atrevernos a volver a
nuestras casas, nos acostumbramos a la vida
errante, hasta que yo por casualidad vine a
Su
tenia

41
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a sn

bia cansado de la vida errante que llevara du
muchos afios, rogé a su paisano, que, di
cho sea de paso, era un excelente sujeto, viniera
a
Santiago a averiguar el objeto del llamado de
la Legación.
El amigo cumplió con el encargo i no tardó
mucho en llegar a Talca llevando la noticia.
rante

—

\

I. Vasquez Grii.i.b

[Continuará)
Promesa eterna
Al lado de su esposo moribundo
hermosa decia en su dolor:
si mueres, dueño mío, en esta vida
nada consolará mi corazón;
i el esposo murió, i al poco tiempo
la viuda halló otro amante i se casó.
una

>ile.

[Pobres mis padres, cuánto habrán sufrido
saber de mil solía esclamar. Entonces i solo
entonces solia ponerse triste, pero luego recobraba la alegria!
Don Carlos era el carácter mas débil que se
:
puede conocer, i así se comprende que sin ser
¿halo hubiera -podido, cediendo a un mal coriséjo, abandonar su hogar i su patria.
■-*>.' Como es fácil suponerlo, siendo pobre, i mui
\'

—

¡ti

¡Tal cs en el mundo la eterna promesa
que todos olvidan cuando hai ocasión!

•

Manuel A. Hurtado

1900.

|

tenia' amigos, pero como era incapaz
de hacer daño a nadie, tampoco tenia enemi-

pobre,
■A

',(■

g°sSu jenerosidad no tenia límites}: trabajaba por
s
lo que le quisieran pagar, i si veia a alguno de
fl sus colegas necesitado, era capaz.de darle hasta
1 sus brochas para socorrerlo; pero aun cuando,
•.
no tuviera él un centavo en su bolsillo no era
! capaz de pedir a nadie un socorro'. Cuando mas
llegaba a casa de algún caballero i lé decia:
.

H

Señor, don Carlos necesita trabajo i estas
'¿¡ puertas no están bien pintadas.
i'
I los caballeros que lo conocían ya mui bien,
,y le daban
trabajo, i el hombre salia de sus apu• —

t

ros.

Inútil es decir que era honrado a ks dere
chas. Bien podia estar muriendo de. hambre i

haber

un

pan

ajeno

al alcance de

su

mano, i él

habria atrevido a tocarlo si no se lo daban.
Un buen dia, i en realidad dia bueno, un pai

no se

llamado don Guillermo
de la Legación de su
pais en Chile en que se le suplicaba que dijera
si era efectivo que en Talca había un sujeto que
se llamaba Carlos
Dervancoff, i caso de haber
lo, se le hiciera saber que la legación lo nece
sitaba para un asunto de gran ínteres para él.
El paisano comunicó a don Carlos la carta
del ministro, i don Carlos que era hombre que
ya poco le gustaba andar viajando, pues se ha
sano

de don
recibió

W...,

*...

Hasta la muerte

.

.

.

!

no

Carlos,
una

carta

.El año glorioso de la coronación levantó mu
chas vanidades i cayó como divino maná sobre
el gran ejército. Ahí nacieron los mariscales,
los de gran cordón i título de nobleza. Los bri
llantes jenerales que batallaron en las campa
ñas de Italia i Ejipto, recibieron su digno pre
mio: el bastón de mariscal. Ney, Oudinot, Víc
tor, Murat, cruzíjjíon los resplandecientes salo
nes del Trianon'i de las Tullerias,
haciendo
resonar etilos mármoles sus
espuelas de oro i
osteptando entre la nube de cortesanos la placa
de la gran águila i el uniforme tapado de bor
dados.

•

Bien lo merecieron esos valientes. Subió su
jeneral, debían subir ellos; ellos que lo acompa
ñaron en aquella triunfal cruzada por la Italia,
en el paso por las nieves de los inaccesibles Al
pes, en aquellas marchas forzadas a través de
las arenas ejipcias, sufriendo los deslumbra
mientos del desierto i las calorosas fatigas de
aquella tremenda calaverada, cuyo punto negro
fué Aboukir.
El emperador, el victorioso jeneral Bonaparte hacia estricta justicia al mérito. ¡Cuántos va
lientes agradecidos i cómo le juraban eterna fi

delidad!

con esos

|a

qué
—

S.

El César podia descansar tranquilo,
valientes mariscales i esos veteranos;

mas!

M., observó respentuosamente

el

secreta-
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í

rio

jeneral, creo ha olvidado la promoción del
jeneral Aubry i es el mas antiguo de su grado;
ha hecho con gloria toda la campaña i es tan

wmw"

B

Aurelio
I el niño fué corriendo hasta él lecho de la ma
dre enferma, i tomándole con gran cariño una
de sus manos, ya exangües, le dijo:
¿Sabes, mamacita, lo que ha, dicho el doc
tor? Pues /que estas mui mala i que te hagan
confesar, porque te vas a morir,..
La- madre lanzó un suspiro profundo, estre
chó contra su corazón adolorido la rubia cabecita de aquel hermoso ánjel que mui en breve
quedaría huérfano, lo besó varias veces, i pre

adicto a V. M.
El emperador se quedó un momento pensa
tivo, i luego, dijo: Nó, dejadle de jeneral; está
ya mui viejo i me inspira pocas simpatías.
—

—

Pasaron los tiempos. Vino la campaña espa
ñola del año ocho i Dupont cayó en Bailen;
después el vergonzoso desastre de Zaragoza i
luego la campaña rusa del año doce, aquella ho
rrible retirada i aquel colosal desastre. El sol
guntóle sollozando:
de la fortuna de este estraño corso aventurero
¿Me olvidarás, Aurelito mío?
principió a eclipsarse, i un día los mariscales,
Nunca, mamá, i he de rezar a la Vírjen por
los que le juraron fidelidad i tanto amor; los"
tí, esclamó en su media lengua el tierno niño,
mismos que colmó de honores en 1802, le ¿alzando al cielo sus ojos azules, mientras la
aban donaron I
joven i bella señora, terriblemente impresiona
I cuando los llamó al histórico salón de Verda, imprimía en la blanca frente del hijo queri
salles, cuando mui conmovido les pidió su ayu- do sus últimos besos de madre
'
*
da, -le levantaron la voz i le exijíeron que abdi*
ta
caral
Aurelito!.Aureliol
I
¡
I lo dejaron solo1, abandonado. Ney se fue a
Allá vói, papacho, respondió el niño, i,
la corte de Luis XVIII; Murat .se escondió, i los
tropezando aquí i allá en su veloz carrera, llegó
demás huyeron.
hasta el Jeneral, quien lo tomó en sus brazos,
;.
Lo veiam-"caido. Eran inso- i alzóle los rubios cabellos que le tapaban el ros
',.-.. Solo, sí, soló
lentes e ingratos. -No me queda nadie, nadie
tro casi por complete, i le preguntó:
que me ame, que me sea fiel, dijo a media voz
¿.Qué hacías dentro, Aurelito?
Fui a avisar a mamá que el médico decia
fon acento de hondápena el emperador^ Nadie,
si, hadiel
que la hicieran confesar, porque iba a morirse.
v
—Has- hecho mui mai, mi hijito, al enfermo
Nó, V. M., respondió una voz temblorosa,
no se le impone nunca de acuello... ¿I que te
nó: os queda este viejo servidor humilde i sin
méritos, que os ha 'visto formaros, .que os ha t!*dijo tu mamá?
y
y^— Me preguntó si la olvidaría, yo le ofrecí
acpmpañado siempre, que tanto os ama i que
recordarla siempre i rezar a la Vírjen por ella...
morirá por vos!
*
(Ahí valiente, venid a mis' brazos ^esclamó
El padre, silencioso, dejo al niño; i este, en
el emperador i se abrazó llorando con aquél
los lindos soldaditos de
vez de ir a jugar con
anciano de cabellps-: blancos, con aquél rudo
plomo que le habia traído, se arrodilló ante una
veterano, fiel como la consigna, jenéroso e hi
imájen de la madre del Cristo, juntó sus mane,,
dalgo.
chas con gran recojimiento i empezó a rezar.
Ese veterano, ese viejo jeneral, el único fiel
—

—

—

—

—

<

—

—

,

:

—

—

—

.

-

—

'

—

■

.

'

desgracia era aquel' jénerál Aubry qué
postergó Napoleón cuando subió al trono.
El pobre servidor cumplía' como bueno su

en

'

la

<

promesa.

Con

vos

hasta la muerte.»

*

v

.

.

Las

varí .a

.

.

Alberto Arias Sánchez

Leoncio Roduiguez- Señoret

En

Lluvia

*

El jeneral era todo un hombre; jamás se le
habia visto llorar; pero aquel dia, dos gruesas
lágrimas rodaron por el curüdo rostro del gallardo veterano

un

álbum

|Quién pudiera obtener, amiga mia,

lágrimas que a implorar
ia altura un consuelo y

son'cúal las aguas del

mar:

al cielo

[amargas suben
! sóh dulces al bajar!...

José

Antonio Soffia

El alto bien que la virtud alcanza:
El amor, la. amistad, la simpatía,
La
ilusión i la esperanza!

plácida

¡Quién pudiera feliz, cual tú, sin pena,
Por entre flores recorrer la vida,
Y por colmo de dicha apetecida
Tener el alma de bondades llena!

Barraca i Fábriea

BARRACA COLCHAGUA
DE

JOSÉ
Cintura

MIGUEL
entre San

1062,

depósito:

i Arturo Prat

Nacional

Calle de

1276

ARTURO jxv

Teléfono

"EL PROGRESO"

CORNEJO
Diego

país,

en

núm. 57

Cuadra i media de la Alameda

598

.

Teléfono núm,. 999

Gran surtido de toda clase de maderas de
bruto i elaboradas.

Sotomayor-j

Especialidad

—

Surtido

en

álamo. Precios fuera de competencia.
Ventas par mayor á las fábricas de elabora
ción de maderas.
—

Rodrigones

de maderas

completo

i postes de ciprés de Guaiteca para
viñas i cierros- de potreros

BuráM i Ikboncioa de Midni
DE

TIXIER I
f- an

VÁZQUEZ

Diego 1069, esquina de Cintura, Casilla 1304
TELÉFONO AMERICANO 480

Maderas de todas clases en bruto y elaboradas, a precios módicos, por mayor i menor.
MOLDURAS PARA MUEBLES I EDIFICIOS; ESPECIALIDAD EN TORNEOS
Yugos, (lamas i Mazas para carretas, carretones i coches. Carbón, lefia, coke, cal, cemen
to, basas de piedra, fierro, quilas, varillas de mimbre, etc., etc.

FRUTO

F»A.I!S

OEL,

üuRAN CHANCHERÍA I SALSAMENTARÍA CHILENA!!.

•

PUENTE 522.-T:ELEFONO 2339
A fin de;
tablecimiento

mi alta i distinguida clientela, he hecho surtir mi es
lo mas esquisito de las mercaderías concernientes al ramo; he
recibido jamones i salchichones de Valdivia, i tengo diariamente pasteles i galanti
nas de todas clases, quesos
estranjeros i del pais, conservas i aceites, marcas esco....

tener contenta a
con

jidas.
NOTA,

—r

Tengo agregado

al interior del establecimiento

un

salon;de

ostras

servido

con.

prontitud

esmero.

Daniel Mena V.

Gran Chancheria Alemana

a

Vapor

SANTIAGO: ESTADO 217
PUESTO: Calle Fuente

776,

Casilla 1620.— FÁBRICA: Santa Rosa, 897, Teléfono Nacional 279
*3E«-

—

Recomendamos todos los artículos de este

dado ^limpieza.

ramo

por

su

especial

cui

i

Carlos A. Méndez Moran
Dr

Farmacia i Dentíntica

(rn

Especialista

Ninfa Fuentealba Carrera

en

arreglo

CIRUJANO DENTISTA

de dientes salidos ó
ya afuera o aden»

proyectados. (Pronatismo)
tro de la arcada dentaria.

CONSIU/I'AS

OE

8¿

Especialidad

A. M.

Il£

A

i

l)F.

I

A

fi

de

RECOLETA. 467 (antes 55)
Nota.
ya

lof

Los dias
A. M.

—

festivos,

en

planchas

y

tapaduras

oro.

SAN DIEGO,

N.°a9

consultas de*
,

Media cuadra de la Alameda.

DEI,

DR- B1341

ÍTÉRNAJÍDEZ PRADA

&03s/LFJ±ttTJ±

-

1341

TRES CUADRAS DE LA PLAZA

Consultas de 9

Victorino Acevedo L.

a

;'

11 i de 2

9,

KBQ.

T>V.

mas

lindas i

mas

M,AMKI>A

Ejecuto toda clase de trabajos. (Especiali
en tapaduras de oro,
planchas, dientes
de oro i blancos, etc., etc).
Recomiendo principalmente la corrección
en los trabajos i el breve tiempo empleado en
dad

baratas dentadu-

■A'A ¡as artificiales.

Trabajos

hacerlos.

todos

Precios módicos

garantidos
Oálle

do laa

.

Rosos, 1954, esquina Avenida Brasil
a

Dr. S. Muñoz Labbé
MÉDIOO-CIBU.IANO

DENTISTA

.<SV:

■

DENTISTA

•J.

Las

5

DANIEL SAEZC.

DENTISTA
MOLINA

a

Consultas: de 2|a4

J.IRA,

IAN
78

ANTONIO N.o
Edificio

128

Agustino

CARLOS A. GUTIÉRREZ
PARTOS Y JINECOLOJÍA
ARTURO PRAT, 38
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¡Quién pudiera

volver a la temprana
i verse en el hogar querido»..
Decir, al despertar cada mañana,
■

Notas Americanas

Edad,

hermosos'he tenidol.
Soñar, cual' yo soñaba en otros dias,
Con una tíor, un ave o una estrella:
Ver como corren en la infancia bella;.
Esas horas d'ejierñas alegrías...
Allí vagan del alma entre las flores

¡Que

sueños tan

de un placer desconocido;
Allí'es todo, Virjinia, resplandores,
Allí embriaga el perfume i el sonido.;,
"Bella infancia fugázl Cómo la aurora,
Con los prodijios de «u luz encantal
Si ella enjendra el amor, ella levanta
Hasta los cielos la beldad que adora!
[Cuan distante es la época en que el duelo
Agosta el corazón! la humana suerte
Busca ansiosa el amor como un consuelo,
I solo halla rigor, cansancio, muertel
Nació la flor, trasunto de alegría.
Orgullo del jardin, fresca i lozana;
Mas, vino ardiente el sol de mediodía
Iarrebató esa flor de la mañana
Un breve
tiempo, al disfrutar la calma,
Vive feliz el corazón! i luego,
De una pasión el devorante fuego
S|eca las flores del jardin del almajo
Entonces de la féj.ya fenecida,
Solo queda el pensar que algo se ama;
Mas, nadie logra reanimarla vida,
D» un tierno afecto en la fecunda llamal
Bendita seas tú que de la activa
¡
Hoguera que arde sin cesar, huíste;
I en tu alma pura conservar supiste'
De tu ..casta ilusión, la siempre viva!
Amor es para ti' la flor del alma
Pon pétalos de luz ¡raro portento!
Que esparece el bien, la embriagadora calma,
Suavísimo perfume: el sentimiento!
Solo se ama una vez; i es cosa estraña
Que cante aquel que infortunado ha sido,
Pues el infierno con su negra zana,
Es dar -amor i recojer olvido!

Emjambjre

x-

M*

.

'

,

Perdona, pues, Virjinia-encantadora,
Si hoi no puedo cantar, cnal yo querría:
Enmudeció ya el arpa, amiga mia,
se oscureció la aurora!..
Murió él amor
...

Adolfo

Qui ros

M, tu lado...
A

tu

me

lado, Enriqueta,

dirás
esa

pero

con razón

que soi poeta;

*

poesia

mia
g?:^y;ven que se aduerme entonce el alma
a;ái que.miro en tus ojos i en tu frente,
■■

no se

escribe,

se.

siente:

humano
■fAi^orqae el lenguaje
encanto fuera
'para espresar su
es- por eso, Enriqueta,

que

a tu

lado

no canto

vano,

i soi poeta.'

Guillermo Blest Gaha

'*

Tardiamente, talvez, tratamos del pacto susr,
crito el 30 de Abril próximo pasado, entre el
ministro de Relaciones Esteriores i el Enviado
Estraordionario i Ministro Plenipotenciario de
la República Arjentina, señor Epifanio Pórtela.
Pero si hemos postergado este asunto ha sido
en obsequioa intereses mas inmediatos, de so
lución mas complicada i qué requerían pronto
remedio.
El pacto á que se ha aludido viene a poner
término a las diverjencias entre las comisiones
de injenieros chilenos i arjentinos que querían
estampar en las actas levantadas al colocar los
hitos, cjue habian procedido en esta tarea de deUmitacion derfronteras en conformidad a las
doctrinas que sustenta cada uno de ios países
.

j-.

.

cuya representación obraban..
Cómo -se sabe, encuéntrase el litijio relativo
a la manera de interpretar los tratados, someti
do al. arbitraje del gobierno inglés, el cual: to
davía no espide su fallo debido a las múltiples
atenciones i desvelos que le causa la guerra de
Sud-Africa.
Pero .este pacto complementario llamado a
resolver un simple detalle tiene, según nuestra
en

opinión, una tan escepcional importancia que
la prensa no se la atribuido en la medida que
lo merece.
Sostiene Chile, i esto nadie lo. ignora en par
te alguna, la teoría dpi divortia aquarum que es
reconocida como la mas razonable por todos
los publicistas del Viejo i del Nuevo Mundo.
La Arjentina pretende aplicar una teoría noví
sima denominada de las altas cumbres; que con
sistiría en adoptar como línea de separación
entre -ambos paises los puntos mas elevados de
la Cordillera.
Parece felizmente, que esta larga i odiosa
controversia va a tener un término i un térmi
no favorable para nuestros derechos.
Estimamos que el protocolo a que hemos
hecho referencia resuelve la cuestión i que la
tarea del arbitro va a hacerse sencilla en. estre
mo, ya que las partes están de acuerdo en el
punto fundamental del pleito.
Trascribimos un parte del pacto para que se
vea claramente los fundamentos que nos asis
ten para fundar tan halagüeñas espectativas pa
ra el país i para la paz sud-americana que na-'
die puede querer turbar, pues que las guerras
no son sino
vestijios de edades bárbaras que
hacen retrogradar a la humanidad hacia tiempos
de ominosos recuerdos en que no se ve sino
sangre i pasiones desbordadas sin dique que las'
contenga.
Dice así:

;fi|H
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El punto demarcado sirve de comunicación
el valle chileno de
i el arjentino
corriendo la línea por las cumbres mas eleva
das de la cordillera de los Andes que dividen las
aguas i pasa entre las vertientes que se despren
den a un lado j otro encontrándose en la lati
i la lonjitud de
tud de
i a la altura
metros sobre el nivel del mar.
^de-Basta una
simple lectura de esta parte del
entre

-

•«

«pacto para que el

mas

ciego

vea

i

comprenda

cuál es el criterio a que debe amoldarse para
saber cual de los dos principios} predomina.
Un largo litijio de cincuenta años ha. sido-

terminado,- puede decirse, gracias a un momen
to de buena voluntad, de americanismo de estos
dos pueblos llamados a asumir la primacía en
él continente.

Cesarán, pues, los recelos i las desconfianzas
arjentinos tendrán en nuestro país una se

i los

que ofrecerá cariñosa
los descendientes de San Martín.

gunda patria
a

hospitalidad

Terminamos enviando el mas caluroso voto
de aplauso al señor Ministro dé-Relaciones Es
teriores don Rafael Errázuriz Úrmeneta i deja
mos constancia de
que .en estas circunstancias
difíciles supo llenar su misión comp.'vérdaderp
estadista i leal servidor de la nación.
El camino del porvenir queda abierto i espe
ramos igual enerjia i talento
para resolver las
demás cuestiones que. han preocupado por tan
to
tiempo la atención pública.

Lord ©rey

Quisiera ser el nauta; que piélagos inmensos
de eterna fantasía vogara mi bajel,
i verle salpicado de espuma en copos densos
cual blancas tuberosas de un májico verjel.
Quisiera que mi acento vibrara en el espacio
al dulce i melodioso tañido del laúd.
i en alas de los vientos que fuera hasta el palacio
de, nácar i de oro del Dios de la virtud.^
Quisiera, si, mil veces, rasgar las densas brumas
i ton mi humana vista lo incógnito mirar;
mirar esos alcázares que habitan los querubes:
¡poéticas manciones que el alma ha de habitar!
edenesl... ¿Será verdad que existen?
azul atmósfera ¿anídase ei amor?.
¿Existe allí otro mundo, la gloria con que yisten
humanas relijiones, su culto, su esplendor?...

¡Fantásticos

Tras de

esa

L.[ E.

A

Chacón L.

Camisería Barcelona
Puente

esquina
en

Santo

£tomingo-=;Es-

ropa bjanoá para señoras
.

•^Cam isáir, cuellos i puños sobre

•• •

MI AMIGO

MARCOS A. T;ARIA

garantizando, corte ^calidad;

medida,

....

Quisiera del poeta tener el arpa de oro
1 en trovas melodiosas mis versos
entonar;
"raudal de una cascada quisiera ser sonoro,
la incierta luz que en sombras se vé lenta
, vagan
'

Quisiera

ser

pintada

i

alegre mariposa

que en jiros mil revuela de una en otra
Quisiera ser el ave que surca presurosa
del éter azulado el fúljido vapor.

flor;

Quisiera ser el cisne que entona del olvido
la triste cantinela, sintiéndose morir;
quisiera ser el eco de un fúnebre jemido
i un canto al mismo
tiempo que hiciera sonreír.

.

Quisiera ser el cóndor soberbio que en su vuelo
los ámbitos remonta del aire hasta el confín,
i el manto de la bruma rasgando de ese cielo
Ilegal hasta los astros de la verdad sin fin!

pecialidacl
Quisiera!

.

Imp

.

Kue i Lit.

Esmeralda, Bandera.

34—13393
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J

»■

—

Señorita,

vaya!?
—Quédese,

cteo

que la estoi aburriendol?... Ud. ni

vzw

giquiera

rm«É:

me

atiende!... Ser* mejor qne

me

sefior,

"*

no

mas; yo también

.Á'Bai..'

rae

abarro cuando Ud.

no

está presente.
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NÚM. V

economistas de ocasión

estrañas teorías

•■

111

con

todas

sus

■*

proyectos.

Pero de un medio de la mala yerba han surjido '-',
hombres de gran talento que después de estudios de- •
tenidos ños han trazado con mano maestra i al par
que desinteresada, el verdadero camino que convie-;-^
ne seguir para sacar a la Nación del triste estado en
...

Cuando los paises atraviesan por situaciones eco
nómicas difíciles, se ve que por todas partes brotan
economistas que emiten sus juicios, asegurando que
lo que sostienen es la última palabra de la' ciencia:
¡Es de oirlosl cada uno es un sabio, i si llegan a
encontrarse algunos de ideas opuestas, i que, diclíp
es difícil encontrar
sea de paso,
que. haya dos que
piensan de la- misma manera; ya hai para divertirse,
gritan, manotean i no están satisfechos
lasta que de tanto hablar sus fuerzas se agotan.
Muchas veces hemos pensado a qué se debe es
ta plaga de economistas, i hemos llegado a creer que
como los fenómenos económicos afectan de una
i
manera directa los intereses de todos en jeneral
de cada uno en particular, i que como estos fenóme
nos están a lá'vista de todo el mundo, todo el mun
do siente sus efectos sin acertar por cierto a com
estar
prender cuales son sus causas, i menos pueden
en
aptitud :de predecir el resultado deyips fénpme'nos
ni de'éncontrarlos medios para conjurar los rúales,.
La'ciehGia económica es ciencia difícil, i parapoder hablar de ella con verdadero acierto, sé requiere
tener do
una suma considerable de conocimientos,
tes de observador i u'ri criterio desapasionado i seve
ro para apreciar los diversos hechos que van produ
ciéndose.
';".-:
El verdadero, econoúiista necesita ser ademas un
verdadero filósofo i conocer hástá en sus menores
detalles la sociedad en que vive, sus tendencias, sus
necesita cono
aspiraciones, sus virtudes i sus vicios;
i la verda
cer a fondo la fuerza productora del pais'
dera situación de la riqueza pública i al mismo tiem
i
si es
po estudiar las fortunas particulares, conoce^
posible, -el carácter de cada' uno de'los elementos
masa popular.
que constituyen la
Si esto es asi, que lo es por cierto, ya se puede
calcular que excepcionales dotes se requieren para
dilucidar con acierto cuestiones de tan grave tras
cendencia, i cuan espuestos a errar están los que con
ánimo lijero emitan con tono doctoral sus opinio
sientan reglas jenerales i señalan los medios
nes i

-

Í'esticulan,

'

.

'"'

.,

adecuados para salir del paso.
Durante los últimos años, ha pasado nuestro país
situaciones económicas mas difíciles,
poruña de. las
i sabe Dios cuándo ha de concluir la negra crísisque
de esta calamidád/surnos envuelve. En presencia
mas

'

\

que

se

encuentra.

Én.tré'estos

hombres de mérito verdadero, que al. ' ■
estudiar los fenómenos económicos i al señalar el re
medio para-estirpar los: males, sin tomar para nada
eneuenta el provecho -personal; sino solamente al .1
bien de da colectividad, ha figurado en primera linea
el señor don Ramón Santelices, hombre de profunda
honradez, de juicio certero, moderado, observador
profundo, conocedor de; las tendencias del pueblo, en
constante roce con los hombres
qué dirijen la política
del
datos precisos
la riqueza '•
pais, con
,'pública.i la riqueza particular, todo esto unido a un
talento- sereno i claro, a una perspicacia no común i
a modales correctos que le hacen
simpático para to
do aquel que tiene la suerte de tratarlo.
a
Debidos su pluma; son diversos estudios acerca
de la situación financiera de la República i a los
eos, estudios para' los cuales de mucho le ha servido
elliaber estado durante muchos años al trente de
una' de las instituciones de crédito mas altas de núes•

.

para^reciar

Ban*^
.

-tro

pais.

Durante el

que fué miembro de nuestro.
ocasión de lucir sus dotes i de re
velar las bellas prendas dé 'su carácter i su profunda
;

Parlamento,

tiempo

;

tuvo

ilustración.

Sin exaltaciones violentas, sino con serenidad, ha
tomado parte en difíciles debates de diversa índole

manifestando

sus
dotes de notable estadista, i
lástima que el que durante tanto
tiempo con jeneral
aplauso ocupó el cargo de Vice-Presidente del Sena
no
la
do,
haya querido aceptar candidatura de sena
dor que, con tanta insistencia icón tan sobrada ra
le
ofrecia el partido conservador que tiene a
zón,
honra contarlo entre sus filas.

Sin embargo, hombres

¿¡

como el señor Santelices
nececitán de los puestos públicos
para servir a U
Patria i a sus ideas; donde quiera
que estén prestan
su valioso
continjente de virtud, de ilustración de.
patriotismo i de'taleñtó.
.

no

m
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pDpn Jerman

tar

El embate de las olas del mar de lá la política suea flote mucho
bueno i mucho malo. No
siempre sucede que lo mejor que cada partido tiene
en sir seno, es lo que af pueblo le presenta en soli
citad de sufrajios, de donde resulta que quedan a
menudo relegados a segundo término muchos hom
bres llenos de méritos, i ocupan los sillones de la
,

:» sacar

"

Cámara algunos osados que no tienen mas -título que
8jj< propia osadía i quizas algún dinero que destinaron
i ¿poiÉprar conciencias!
f" "En Chile, éomo en todas partes, querérseles
ser.

La voluntad' en acción es el todo, i no deja de;ser
curioso que hombres sin antecedentes, con solp un

propósito decidido, logren

;', gran valer,

dadanos,

se

honores

que

no

.logran

que mas lo merecieran.
es también que muchos de los de
sustraen a las miradas de sus conciu

éttfinfinitos casos
../•
Pfero la verdad

otros

sin darse

cuenta

de ello.

¿

Como el mérito es siempre compañero insepara
ble á% la modestia,, esos grandes se creen en realidad
pequeños, i se estiman hasta incapaces de cumplir
como debiérans la delicada misión del léjislador o
del mandatario.
Pero muchos -de esos hombres que permanecen
ocultos en sus hogares, sqri buscados por el pueblo
eaftadollega a penetrarse, de sus virtudes, i como a
yMKWos'Cincinatos se les busca, se les quita el arado
"ffelSs manos, i se les lleva, a lol puestos a que sus
**
méritos le han hecho acreedor.
Encerrado en¿su escritorio, entregado de lleno al
.estudio, del derecho, buscando en el libro i en la
meditación los medios de salvar los intereses de sus
distendidos, ajeno a toda participación en las luchas
dfeiakpolitica activa^ pero observando siempre las
diversas faces de la situación interna i esterna déla
República, dando sanos i sabios consejos a los hom
bres-de gobierno, sobre toda cuestión sometida a su
dictamen, permanecía un hombre que desde sus mas
tiernos años no ha tenido mas goceque el estudio
ni-masambicion que el cumplimiento del deber.
Pero llegó un dia en que un pueblo deseoso de
tbner en el Senado de la República un representante
probo i sabio, vino a distraerlo de sus ocupaciones
favoritas, i a solicitar su aquiescencia para sufragar
por. ¿ienlas elecciones de Marzo último. ;.
Láíaltiva Talca fué quien vino a golpear la puerta
del estudio del señor don Jerman Riesco i a ofrecer
le la candidatura de senador por aquella provincia.
Acertada elección, por cierto, i Talca no tendrá
uvas que arrepentirse de haber llevado al señor
r Riesco al seno de la
representación: nacional.
Talca, con ese entusiasmo que le es característico,
lanzó esta simpática candidatura i no pudo haber lu
cha porque en breve los. electores de casi todas las
agrupaciones políticas de esa provincia, vinieron a
cobl]ürse a la sombra de la simpática bandera qué se
alzaba- en: nombre del señor Riesco, bandera que te
nia-i tiene por divisa: honradez, libertad, progreso.
Talca, decimos mal, Chile entero tiene lá convic
ción mas profunda que en el desempeño del
cargo a
que lo ha exaltado la voluntad popular libre i espon
•

manifestada, el señor Riesco ha de pres
al pais servicios de la mas alta importancia.
Razón hai i sobrada para ello. Conocidos son sus
antecedentes. Heredero de un nombre purísimo, du
rante muchos años ha servido diversos cargos pú
táneamente

Riesco

blicos en cuyo
de todos.

desempeño

ha merecido los

aplausos

Empleado superior en sus primeros años del Mi
nisterio de Justicia, fué promovido mas tarde al car
go de relator de la Corte de Apelaciones de Santia
go. Luego fué nombrado Ministro de ese Tribuna!,
i jpor último, Fiscal de la Corte Suprema, puesto que
vrenunció para entregarse de lleno al ejercicio de la
profesión de abogado.
Se le ha considerado con razón una de las mas
puras glorias de la majistratura chilena, gracias a su
talento, á su saber, a su laboriosidad i a su honradez
jamas desmentida.
Siempre que la nave

hombres-de la talla del
fiar

en

del Estado esté

tripulada porJ

Riesco, podemos con
que por furiosa que sea la tormenta, intacta
señor

ha de llegar al puerto.

Leceion
Yo vi

nna

niña, delicada

i suave,

sonriendo dominar a un fiero león;
ajtú,; fuiste altiva a domeñar un gato,
i el gato los dos ojos te arañó:
*
tú empleaste la fuerza que subleva,
i ella

empleaba el cariño seductor.
Conoce bien tus armas,
débil mujer, i hechiza el corazón;
nacida para esclava,
nombra el soberano amor;
¡conoce bien tus armas,
sonríe ¡'llora, i domarás al león!

reina

te

Eduardo

Don

de. la

Barba.

Carlos el Pintor
(Continuación)

se

Cuando don Guillermo regresó de Santiago
encontró con que don Carlos estaba malito

i que le faltaban cuatro dias para mejorarse.
Esperó pacientemente i cuando don Carlos
pudo ver el sol, fué donde él i le dijo:
—

—

Paisano, lif cumplido con su encargo.
Gracias, contestó don Carlos, i ¿para qué

el llamado?
Hace diez años que se le busca a Ud. por
las cinco partes del mundo.
Bueno, i ¿para qué se toman ese trabajo?
Para darle buenas i malas noticias.
¿Cuáles son esas noticias?
La primera es para decirle que Ud. no se
era

—

—

—

—

—

llama Carlos Derwanccoff.

.
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Ninfa Fuentealba Carrera

\, Caños A. Méndez Moran
Dr.

Especialista

ff

|f

CIRUJANO DENTISTA

Farmacia i Dentuticu

en

en

arreglo

de dientes salidos" ó
ya afuera o aden»

'proyectados. (Pronatismó)

p^lxo

de !a arcada dentarla.

;.- Consultas

de

8J

Especialidad

A. M.

a i i

J

i

de i a

6

de

RECOLETA, 467 (antes 55)
^,
*■
Nota.

fí-V

a

9

'é">

io|

;

Los diasfestivofe, consultas de
A. M.

planchas

en

y

tapaduras

oro.

SAN DIEGO, N." 29

—

—

Media cuadra de la .Alameda.

-■

Ooasultorio Be&t*©*
DEI.

.

1341

m- & FERMDEZ PRADA

001VE:E\^:K~Ij^

-

1341

-

tres cuadras de la plaza

Consultas de 9

a

11 i de 2

a

5

1

Victorino Acevedo L;

DANIEL SÁEZ.é,

DENTISTA

DENTISTA

i\

MOLINA

D. ESQ. DE,

'"-i

$

ALAMEDA

Ejecuto toda clase de trabajos. (Especiali
%
dad en tapaduras de oro,, x^íanchas, dientes AA:
de oro i blancos^ .ete.; etc).
y1
Recomiendo principalmente la corrección
en los trabajos i el breve tiempo empleaffo en'
hacerlos.
■

Las

mas

lindas i

mas

baratas dentadu-

las artificiales.

Trabajos

todos

Precios módicos

garantidos

Calle do las Rosos, 1964, esquina Avenida Brasil

Dr. 8. Muñoz Labbó

a& tt-iifaa

MÉDICO-CIRUJANO

DENTISTA

Consultas: de 2Ja4
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LIRA,

■

SAN
78

ANTONIO
Edificio

vN.o
Agustino
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CARLOS A. GUTIÉRREZ
PAKTOS Y JINECOLOJÍA.
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ARTURO PRAT, 38
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Dr. Eduardo Marambio €artés^

3
^

CIliUJANO DENTISTA

Titulado

en

la Uiiiiiiversidad de Chile.

Calle Ahumada N.° 67

SANTIAGO,

Emilio

CORREO CASILLA

(altos)
NÚM, 1214

Vergara i Vergara

Procurador del número
BANDERA

407

Nueva

Relojería

SUIZA

B.

Grosjean
Delicias

l,OSÜ.

TIENDA DE CALZADO

SANTIAGO

CALLE

Cambio de monedas
Se compra

Oro, Plata
i Piedras finas

Composturas

ie teda clase it

Relojes

ESTADO, NÚMERO 75

Se hace calzado de todas clases
para sefioraá -í

caballeros. Cuenta
de las

siempre con un excelente, surtido
mejores clases de materiales para atender a sü*

numerosa

¿

clientela.

I JOYAS

Garantizamos todos
tros trabajos.

nues

SANTIAGO

PAEIS

Gran Botería "Chile"
ESTADO,

279

'<*

jF1-

ÍARDIN CENTRAL
ALONSO OVALLE 1443.

Especialidad

Calzado hecho i sobre medida de todas' clases
IMPORTACIÓN DIRECTA

htím ÁmMMTB f.

Ziiaig-a,

en

TELÉFONO

Ramos, Caronas,

1077j¡

etc.

DECORACIONES
El establecimiento
vende

mas

barato.

mas

surtido i que

■
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¿¿-Ya lo sabia.
La segunda es para decirle que Ud. es el
or conde de White.
•También lo sabia.
?í* —La tercera es
para comunicarle que hace
«diez años muríé su señor padre.
'•Lo siento en el alma, pero no me estraña
si hubiera vivido a la fecha tendría mas
*-■
OÍ (noventa años ¿i mi madre también ha muer
to? preguntó con ansiedad.
&ll —No lo sé
pero supongo que nó, porque el
señor ministro me ha hablado de su herencia
—

"

—

^..porque

—

sü

noticia

padre

es

una

—

gría.
Asi me parece, contestó don Guillermo.
La noticia de que don Carlos el pintor, era el
señor conde de White, poseedor de una fortu
na de consideración se esparció por la ciudad
con mucha rapidez.
Le nacieron amigos por todas partes i los
convites le llovieron.
Don Carlos con su habitual sonrisa agradecía
los cumplimientos, pero no aceptó ningún con
vite, porque en la mañana de ese dia, antes.de
que don Guillermo le contara el resultado de
sin dinero, se habia
su viaje, encontrándose
comprometido a ir al dia siguiente a pintar las
puertas de la casa de un caballero.
•^Pero, señor, (ya no le decian simplemente
don Carlos,) un hombre de'su alcurnia i rico
—

i

•

;

.pintar puertas?
comprometido i no debo
otro pintor en su lugar.

qué

va a

faltar.
Irá
No tengo como pagar por ahora.
Pero mañana tendrá i entretanto puede
disponer de nosotros.
Mil gracias, pero no estoi acostubrado a
deber.
I quieras que no quieras, don Carlos vesti
do como de costumbre con su largo camisón,
blanco en otro tiempo i hoi cubierto de man
chas de los mas variados colores, fumando su
cachimba i llevando en una de sus manos un
tarro de pinturas i un
par de brochas, se fué a
casa del caballero
que lo tenia contratado.
El caballero a quien llamaremos don Anto
nio, ya sabia lo que le ocurría a don Carlos,
de suerte qué cuando se le anunció que el pin
tor aguardaba sus órdenes, se estraño sobre
manera i
llegó a creer que lo de la herencia i lo
■i-*—Estoi
—

—

—

—

—

—

No comprendo como puede ser cierto al
3. Ud.
siempre de pintor.
Es que no dejaré de serlo hasta que el di
no esté en mi bolsillo.

—

—

que Ud. ha heredado
fortuna considerable
.que en breve estará en su bolsillo. Su herencia
k monta a mas de trescientos mil pesos en mone
da chilena.
No contaba con esto, pero no vendrán
mal, dijo don Carlos sin manifestar gran ale
cuarta

'.tpor parte de

¿para

—

Lo celebro.

—La

\

del titulo no era mas qne una broma, a pesar
de haberlo sabido de mui buen oríjen.
Sin embargo, aunque estaba almorzando, se
fué a recibir a don Carlos.
Señor conde, le dijo, ¿Ud. por aquí, i en
ese traje, f con ese' tarro, i esas brochas?
Sí, señor, yó mismo, el mismo don Car
los de.siempre, contestó el conde de White.
¿Acaso es mentira lo que me han contado?
volvió a preguntar don Antonio.
Es la mas pura verdad.
verlo

paterna.

$3

nero
—

i

Pero, entre tanto, sírvase Ud. pasar, señor,
asiento, dijo don Antonio invitándolo a

tomar

uno

de los salones de la casa,

morzar

o

venga Ud.

a

al

conmigo.

Nó, señor, contestó el antiguo Dervanccoff, soi todavia don Carlos el pintor i vengo a
cumplir mi deber.
I por mas esfuerzos que hizo el caballero,
no logró
'impedir que el conde de White co
menzara a pintar las
puertas.
Poco tiempo después se le entregaba suherencia i don Carlos dejó sus brochas i sus pin
—

turas i trocó por una bien cortada levita
cho' camisón multicolor.

su an

I. Vázquez Grille

(Continuará) .'.-.;
En el sepulcro
Fui

a tu tumba, madre mia,
de sufrir;
LleVaba una corona de violetas
Cojidas para ti
Los ricos mausoleos ostentaban
Coronas mui hermosas,
Las aves en las ramas de los sauces
Trinaban quejumbrosas.
El cielo era un poema; de las olas
Sentíase el rumor,
La brisa parecia que entonaba
Un himno de dolor...
El sol desde el espacio iluminaba
Con ardorosa luz
Lns tumbas que yacían olvidadas
Sin flores i sin cruz.
Sentíase a lo lejos la voz triste
Del viento sumbador,
I yo de hinojos, en tu tumba amada,
Oraba con fervor.
una

tarde

Canuda

*

*

*

Quédeme pensativa, contemplando
La

cruz

Tu tumba tan querida:
estaba rota por los afios,
La lápida partida.

'.|
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Las flores que
yoyin dia, sollozante
I trémula, planté,
Ya mustias i amarillas, madre mia,
Allí las encontré.
I cuando allá en la tarde, el sol muriente
Te dije:
|Madrel | Adiós!...
Sentí mi corazón despedazado
I en llanto prorrumpió.
—

Alas rotas
Una tumba a mis pies; «rriba, el cielo;
torno, sombras i lejano ruido,
i una voz murmurándome al 0W0:
Cae, si quieres remontar el vuelo.
Mas, yo que'he visto las humanas gílas
caer i
^
sepultarse en el olvido,
con tibia
impavidez le he respondido:
celestes
alasl
cortadas-mis
¡listan
en

—

—

Eloísa .Moya H.

—

-

■■

■..

■■■•

Lcis A. Galdames.

Después de la victoria
Ya los ecos lejanos del cañónno suenan. El com
bate ha terminado. El campo presenta un espectá
culo desolador: acá un muerto, allá un herido que se
queja amargamente... A lo lejos se divisa la gran co
mitiva del jefe vencedor. Las dianas atruenan, sue
nan las músicas, i las
alegres notas son la oración
fúnebre de los heridos, que espiran dispersos en el

ítem

Entre él. montón enorme de espedientes,
a!, absorber, al fin, mi vida entera,
lían sido mis verdugos inocentes,
yo te encargo que escarbes cuando muera.
Pudiera suceder que algún diamante
rodara de entre códigos i sellos,
porque mas de'uraa lágrima quemante
vertió mi musa agonizando entre ellos.

.

.]Es la Vírjen tan buena!. ..Pero Dios mió, —esclama de pronto la anciana,— ¡qué veo!... Ese. ..ese
¿no es mi hijo?
El herido reconoce a la madre, i una melancólica
sonrisa alumbra su agonía.
¡Madre dícele— un poquito de agua, que mas
que la herida me mata la sed!...
Corro, corro, hijo mió,— esclama la desvalida
vieja. I en efecto echa a correr_ desafiando el peso
de los años
¿No era acaso la madre del herido?
I la anciana se dirije a una pobre casucha que mui
—

—

•—

—

.

lejos

.

se ve.

I corre, i corre la viejecilla con la ajilidad de
moza de veinte años...
Ha conseguido el agua. Ya regresa...
*

Pero
—

no

está el herido.
mió! ¿Qué es

¡Dios
desesperada.

una

•

*

de

mi

hijo?

—

esclama la

madre

pregunta a un oficial que acierta a pa
sido trasladado al hospital de sangre el he
rido de la 4.a que estaba acá?
Nó, sejiora, murió. Le mandé recojer i mui lue
—

sar,

Serior,!

—

—

¿ha

—

go será incinerado.
¡La, anciana duda aun ¡es la Vírjen tan buena!
Se cree engañada, i con un jarro de fresca agua re
corre el campo en busca del hijo de sus entrañas...
—

Alberto Arias Sánchez

—

-

qué

campo, anegados en su, propia sangre.
Una mujer se ve a gran distancia. Es la'anciana
madre qug busca ai hijo.^que talvez ya no existe.
Es la tierna madre de un oscuro soldado.
Recorre el caqjpo. Reconoce a los cadáveres, uno
por uno... No halla el de su hijo... Sí, debe de estar
vivo, halla entre los vencedores; gozando con lasdianas del triunfo. Sí, debe
estar vivo; lo ha recomen
dado tanto a la Vírjen, i la Vírjen es tan buena!
.

riras

.

Adolfo León

y

Gómez.

-Colombiano

.

O let

me

die!.
(/DÉJAME MORITi!)

Si, déjame morir!... 'Otórgame

ese

consuelo!

el fondo, de mi al
ma, es tan profunda la herida de mi pobre Corazón,
que solo en la muerte" encontraré reposo. Las dulces
ilusiones, los sonrientes placeres, los nacarados en
sueños que arrullaban amorosamente mi alma, han
huido, dejándome triste i llorosa para siempre!
es tan consolador dejar la vida
Déjame morirl
cuando no hai encaritostjue la retengan en el mundo;
cuando no hai consuelos, ni esperanzas oi posibilidad
de ser feliz! quiero ir allá, donde no hai penas ni do
lores! donde se ama eternamente sin dudas ni rece
los; donde no se separan jamás las almas que se han
amado- en la tierral
cese ya la cruel angustia que
Déjame morir!
tortura mi alma. Aparta esas mirada que me hielan,
que me causan mas honda heridas que el puñal del
odio. Las lágrimas, esas eternas compañeras de mi
acerba vida, servirán de lenitivo a mi dolor!
Cuando el corazón se siente
Déjama morir!
oprimido por un gran infortunio, cuando los pesa
res todos de la vida le acosan sin
cesar, cuando es
forzoso acallar los sentimientos, contener los so
llozos, beber lágrimas de dolor; es dulce morirl
Los suspiros, esos fragmentos de mi alma, encon
trarán resonancia en tu corazón? Vendrá la sonrosa-»
da aurora de la esperanza a disipar las Brumas de
mi tenaz dolor?
Siento

un

dolor

tan

agudo

en

.

ESPECÍFICOS NACIONALES
Preparados personalmeute

por

P, PÉREZ BARAHONA
Chüe, 25 años de práctica científica

Farmacéutico de la Universidad, de

Emulsión de verdadero Aceite de hígado de Sacalao de Noruega, con hipofoaatos de cal i de soda. Un frasco 80 centavos, tres frascos por 2 pesos y cin
co francos por 3 pesos. Litro 2 pevo».
Vino de pepsina clorhídrica. Vino de quina i fierro. Elíxir de ioduro de
calcio. Elixir de Kola. Vino de lactofosfato de cal. Vino de Kola, cada botella
un peso: tres por dos pesos cincuenta centavos.
Jarabe lactofosfato de cal. Jarabe de ioduro.de fierro. Jarabe de rábano iodado. Jarade iodo tánico. Jarabe de hipofosfito compuesto. Jarabe de Neurosina. Jarabe de Gibert. Jarabe de Homoglobina, etc., etc.
vende en 80 centavos frasco, tres frascos por¡2 pesos i cinco frascos por 3 pesos.
-

Cada

uno se

BOTICA de P. Pérez Batahona, Abamada, 239, frente

f

BARRACA COLCHAGÜA
DE.,

JOSÉ
Cintura

.

MIGUEL

1062,

entre San

DEPÓSITO:

Barraca i Fábrica

.

CORNEJO
Diego

"EL PROGRESO"

,

i Arturo Prat

Calle de

1276

Sotomayórj

núm. 57

Cuadra i media de la Alameda

Nacional $98

Gran surtido de toda clase de maderas de
país, en bruto i elaboradas. Especialidad en
álamo. Precios fuera de competencia.
Ventas por mayor á las fábricas de elabora
ción de maderas.
&,—

—

_

Teléfono núm.

Surtido
Rodrigones
-

i-

999

de maderas

completo

..

i postes de ciprés dé Guaiteca para
viñas i cierros de potreros

Gran Chanchería Alemana
'

.

...

AKTTJKO PRAT

Teléfono

la mercería A SAN PABLO

a

a

Vapor

SANTIAGO: ESTADO 21f

PUESTO: Calle Fuente 776, Casilla 1620.— FÁBRICA: Santa Rosa 897, Teléfono Nacional 279

Recomendamos todos los artículos de este
dado* i limpieza.

ramo

por

su

especial

cui

ESPECÍFICOS NACIONALES
Preparados personalmente

P.

PÉREZ

por

BARAHON A

Farmacéutico de la Universidad de Chile, 25

años de práctica científica
Vino de Quina, 60 centavos botella—
de Colonia superior,
Agua
2 pesos litro.
Rhum-quinina, 2 pesos litro. Vinagre Aromático,
2 pesos litro.— Elíxir
dentífrico, 80 centavos frasco.
—

—

Botica de P. Pérez Barahona, Ahumada, 239,
frente a la mercería A San Pablo
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LA

Compañía Sud-Americana

de

Vapores

I DE LA COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS

r*'f...

Carlos Rogers
HUÉRFANOS, 1056, frente la Casa

t;.'.

a

Pra.

ANTICUA DROGUERÍA I BOTICA
DE LA COMPAÑÍA
Calle de la

Compañia,

Núm. 1041.

—-

(A

un

Específicos^ Drogas,

paso de

a

Plaza de

Armas)

Perfesnerfa

Fábrica Nacional de Productos Farmacéuticos
VENTAS POR MAYOR Y MENOR
E. TíMMEBMAH jS

'

x*a, zxtiJSTiukcaoN
Revista Semanal Literaria Ilustrada
Publicará él
de

nuevo

actualidad, etc.,

Parlamento, bellezas chilenas, bonitas piezas musicales, modas, vistas

etc.
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Obi entonces,
¿No?
morir, mi dulce bien!

I. A

no seas

cruel!
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Déjame

Notas Americanas
Cuando

Chillan, Abiil de

1900

Ana M. García F.

Garjand

se

.

publicó .el folleto

eq el Perú i

llegó

blo

¿Bllenéj' las^grávisimas

tos

hostiles

a nuestra

a

de dion'* Alejandro
.-conocrmíentodel pue

revelaciones de

plisi despertóse

en

la

propósi-a,
opinión

tendencia marcada —no de temor ni
pública
desaliento
sino de definir una situacibn nebulosa i
complicada de. por si, i .que aun se presentaba mas
oscura
para nosotros por las ideas emitidas en ese
folleto, idea» que podian ser de la mayoría del pue
una

-

—

Pronóstico
Todo respira amor: vése la -Iglesia
de mil luces radiante alumbrada,
i una jentil pareja ansiosa espera
sus dos almas.
que se unan para siempre
Luego, sus manos temblorosas juntan,

blo. peruano.

Desgraciadamente no faltaron optimistas que en
la prensa i en los círculos sociales i políticos negaran
al
a^ltor toda autoridad en la materia i contentáron
se con
dejárlo/j re4uc¡4o. a localidad de modesto
comerciante, de la ciudad del Rimac.

del sacerdote se oye clara,
esa frase misteriosa
con que se atan dos seres i. dos almas.
Luego viene el desfile de la jente
el templo sacro
que riendo .abandona
i. entre las sornbras: marchan las siluetas
de mujeres envueltas en sus mantos.
Mientras afuera vénse que desfilan

la

voz

que

pronuncia

larga procesión Iqs convidados»
muí alegres
que suben a los coches
entre gritos i 'silbas de muchachos.
en

•

¡

*

ideas

opinión aisla
amparáronla, publicaciones que
gozan merecida reputación en aquel pais i vemos
que cada, dia que pasa va encrespándola cuestión
de tal manera que las soluciones inmediatas aléjanse
Tales
da, i recojiérpnla

no eran

por cierto

una

i

'

como nubes

•

impulsadas

por el huracán.

.

Que la situación es grave, torpe i criminal seria
ocultarlo. Los «peruanos ya no hacen misterio del
que los anima de ponerse bajo el pro
tectorado de los Estados Unidos antes que entregar
Tacna i Arica.
Con rázon se ha dicho que es en la hora de la
desgracia donde se conoce el temple moral de los

pensamiento

#

'

i er. las sombras,
pavorosas del templo
mis ojos 'Vierten lágrimas que surcan
mis mejillas cual lágrimas de fuego.
1 murmuro su nombre que otros dias
mas felices i bellos
pronunciaba estasiado en mi delirio,
en mis dulces ensueños.
I yo escucho el rumor de notas vagas,
de mujeres que rezan el rosario,

Yo

caigo

de rodillas

,

mujeres que al.pié de-lps altares
a Dios piden perdón por sus pecados.
Oculto" estoi en la penumbra i lloro
al ver mi corazón despedazado,
.,,

es silencioso i mientras corre,
mi, recuerdos mui lejanos.

'

mi llanto

llegan

a

Una voz mhi querida que murmura
?
tienes, hijo mió? ¿por qué lloras
mi éxtasis interrumpe, es mi madre,
bondadosa.
que viene a consolarme
madre
]Se han casado! ¿qué hacer,dolor? querida?
¿qué haré para afrontar tantoa tu mente
Olvida los recuerdos que
lleguen a recordar tu honda pasión.
I ella sus labios a mi frente helada
al verme asi,
pósalos, mientras llora
madre mía,
yo grito entonces ¿qué importa,
cuando me queda el cielo donde ir?

¿qué

'

i podria añadirse, de los pueblos.
Solo el delirio puede inspirar tales proyectos, que
los pueblos ¿n sus horas de reposo jamás piensan en
abdicar Su libertad que estiman el supremo don, el'
mas sagrado de los derechos.
Suponiendo que Chile llegara hasta arrebatarles
por medio de las armas la definitiva soberanía de
Tacna i Arica; seria llegado el momento de volver
a la
época de colonia de una nación extraña? ¿Aca
so Tacna i Arica
constituyen el Perú?
Si queda en ese pueblo enerjias viriles de resis
tencia ante la desgracia i corazón para la revancha,
.recuerden el heroísmo de Pelayo que en una lengua
de tierra resistió valerosamente al enemigo hasta
": que sus descendientes se reconquistaron las tierras
•.
que en otro tiempo les perteneciera.
Busquen en las tradiciones de sus antepasados
inspiración para dominar el porvenir, porque las na
ciones que no saben sobreponerse a las dificultades
del presente, solo obtienen el desprecio de los con
temporáneos i la infamia ante la historia.

individuos,

Lord Grey;

^y¡!

Camisería Barcelona

Carlos Merino Garrido.

Puente esquina Santo Domingo
Es
pecialidad en ropa blanca para señoras.
Camisas, cuellos i puños sobre medida,
garantizando corte i calidad.
—

Asunción, Abril de 1900.

>

—

'
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Don Emilio Lloret
Rendir

homenaje

al verdadero mérito

es

la misión

del, periodista verdadero. Si hai enerjias para

S9
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com

batir lo malo i fustigar el error, también el ánimo se
espande al tributar elojios a quien tan cumplidamen

los merece.
El retrato del señor Lloret, que publicamos, es un
reconocimiento de esta verdad i es para este sema
nario una gran satisfacción el dar a conocer al públi
te,

co la fisonomía
de uno de los artistas que honran
verdaderamente el escenario del Teatro Olimpo.
Tiene el señor Lloret una larga i meritoria carrera
de artista.
Principió a figurar el año 1883 como director de
orquesta. De ahí pasó a ocupar el puesto de primer
bajo de zarzuela seria, en la que obtuvo grandes éxi
tos, actuando en los teatros madrileños de Jovella-

nos^Circo Prince i Novedades. La tendencia del público blcia la zarzuela chica o
jénero lijerc*há hecho
perder una parte de su importancia a la zarzuela se
ria i el señor Lloret se decidió en
1898 a abandonar
esta

última.

Su bien timbrada voz
adáptase a todas las modu
laciones, pero su mérito luce admirablemente en la
zarzuela grande como que tiene mas
campo.
en calidad de Director
de escena con
la
Barrera, vino a América. Estuvo" en la
^empresa
en
Habana,
Venezuela, Costa Rica, Colombia, Santo
Domingo, Puerto Rico i varias otras partes. Ha sido
vanaslveces empresario.Toca con verdadera maestría
el violin i otros instrumentos. Nuestros
lectores juz
garán si es o no merecido el homenaje que rendimos

Contratado

a tan

distinguido
Imp.,

actor.
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i hasta con la. empuñadura de su espada, i que al
defenderse parece que llevara cota de mallas hasta.
en los
ojos.
Este integro majistrado que desde hace cerca de
Durante la mayor parte de su larga vida política,
diez años desempeña uno de los puestos de Ministro
le ha tocado formar en las minorías, al frente de las
ele la Corte Suprema de Justicia, es un viejo servi
cuales ha luchado con aquella incansable tenacidad,-dor de la Patria.
solo propio de las grandes almas.
En 1862 fué nombrado Juezjde Hacienda i dé Co
Los contratiempos nunca han quebrantado su es
mercio de' Valparaíso, i en 1875, en las -postrimerías
píritu, i en las épocas en que ha empeñado los mas
de la administración de don. Federico Errázuriz: (pa
serios combates parlamentarios, si no ha logrado el
dre), se le llamó a ocupar, el cargo de Ministro de'
triunfo, ha caído abrazado de su bandera i quemando
Relaciones Esteriores, puesto que continuó .desem
hasta el ultimo cartucho. Caer así no será Vencer,
una
considerable
del
durante
gobierno
parte
peñando
pero' tampoco es ser derrotado: Eso es adquirir la
de don Aníbal Pinto.
en
sus
cesado
lab@res.de Miñistro,>ol-: gloria, conquistar laureles i sembrar para cosechar
Habiendo
mas tarde. Es dar
ejemplo de civismo, olvidándose;
vio a. ocupar su puesto de' Juez de Valparaíso para
-hasta de las conveniencias propias.
pasar a desempeñar;/mui poco tiempo mas tarde,. ¿1
Desde 1870 hasta la fecha ha ocupado con lijeras
cargo "de Ministró, de la Corte de Apelaciones de"
interrupciones un asiento en el Congreso Nacional,
,\ '.
Santiago.
primeramente en la Cámara de Diputados i por últi
De nuevo fué llamado 1 las tareas de gobierno
mo en el Senado; i en ambas Cámaras se le na teni
tocándole tener a'su cargo la cartera de ¡Hacienda.
do i se le tiene, cómo el leader del partido conser
Habiendo caido el Ministerio presidido por el señor
vador.
don Manuel Recabárren, del cual- formaba , parte el
Durante los Gobierno;? dé losaisenores Errázurizi
señor Alfonso, volvió este a su eirgo de Ministró dé.
(padre) Piuto, Santa Maria i Balmaceda, cupo al se
d» la Corté de Apelaciones.
ñor Walker ser.uno dé los mas téBaces miembros dé
En 1883 se le designó como : representante de:
•la oposición. En 1891 tomó'parte mui activa en la
Chile enjel Congreso Hispano. Americano qué se; reu
movimiento revolucionario que tra
nió en Wáishington. Concluida ésta elevada misio* ; organización del.
jo la caida del Gobierno del señor Balmaceda.
i después 4e uh corto viaje por Europa, volvió, por
Triunfante la revolución, él señor Walker ha sido
tercera vez a ser miembro de la Corte de Apelacio
uno de los hombres públicos
de
la
Corté
que mas influencia han
se
le
nombró
en
Ministro
nes, i
1891
tenido en el gobierno durante los últimos años, ha
Suprema, puesto que con jeneral aplauso 'desempe
biendo ocupado entre otros elevados cargos, los de
ña actualmente.
Ministro del Interior i Consejero de Estado.
Ha sido.tainbien: Consejero dé Estado i. Vice-Pre-: ;
No solo en las luchas politicásél señor Walker ha
'sidente de ese altó cuerpo.
sido una de las figuras mas notables del pais; lo ha
La IiosTiiACipN, comoSw; homenaje de respetó i
'•sido también; como di plotháticó¿ tomo
jurisconsulto,
admiración, honra hoi su primera pájina-cop el re
como escritor. i c.omó' poeta.
'',''
trato de este esclarecido ciudadano.
En 1868
el cargo de Secretario de la
/Legación de Chile en Bolivia; en -Í873 se le sombró
Encargado de Negocios i luego Ministro Plenipo
tenciario ante el Gobierno de esa misma
República.
Don Carlos Walker Martínez
Estas misiones fueron diestramente
desempeñadas
el
del
caudillo
por
joven diplomático.
político.
He aquí un tipo perfecto
Como abogado ha sido délos
que mas se han
Hermosa figura de hombre en cuyo semblante se
fácil palabra,
distinguido, habiendo corrido a su cargo defensas
retrata la enerjia de su gran carácter;
le han dado justísima nombradla i una conside- i
conversación amena; leal i jenéroso con amigos i que
rabie fortuna. A una ilustración vastísima une el se
entusiasta
adversarios; valiente hasta la temeridad;
ñor Walker un criterio jurídico sólido
i por todo lo bello, orador que
que unido a
por todo lo grande
su vez a la perspicacia
i con el filo, i con lo pla
que le es característica, le
al atacar hiere con la punta,

Pon José Alfonso

no
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apreciar de un soló golpe de vista las mas
cuestiones de derecho, que dilucida con su
imatfmajistral i con su elocuente palabra.
Cómo publicista, ha enriquecido lá literatura chi
lena con diversas obras en que ha tratado mui varia
das materias.
Sorvnotables su estudio histórico sobre la vida de
a
Diego''Portales, Pajinas de Viafc Romances AmeWffcmos, tü Proscrito i varias oteas. Sus Poesías Líricas,
le han colocado entre los vates mas inspirados de la
íiíflléríca Latina^i entre sus obras dramáticas cs nota
ble el prama en verso titulado Manuel Rodríguez, en
te

Don Carlos el Pintor

.ves

(Continuación)
Mientras el sastre cortaba ropa para él i la mejor
modista confecíonaba trajes para su esposa con las
mas ricas telas, don Carlos, o
mejor dicho, el señor
conde, se fué a ver a todos sus compañeros de tra
bajo, sus antiguos colegas de oficio, i a cada uno le
hizo un obsequio según sus circunstancias. Repartió
una
gruesa suma en limosnas i de acuerdo con su

$P*»

esposa, en su casa se puso una mesa permanente
para todo el necesitado que quisiera ir a comer allí.
Se comprenderá fácilmente que la casa del señor
conde era mui visitada por este solo capítulo.
Esto demandaba crecidos gastos, pero no fueron
los principales.
El rico es como el dulce: lo persiguen las moscas
i las hormigas.
Un considerable número de moscas humanas se
acercaron a ese panal de rica miel.
Los unos le pidieron mil pesos prestados, para
hacer un negocito, los otros dos mil, aquel tres mil,
el otro cuatro, el de mas allá cinco.
Bueno, decia don Carlos.
Don Carlos no podia decir, nó.
Luego vinieron a pedirle una fianza. Como la
fianza es parecida a los venenos dulces que no se
notan al paladar i solo se siente cuando
llegan al
estójnago, i como ademas don Carlos no podia
decir nó, ponía su firma en el documento que lo
comprometía,' con la sonrisa en los labios.
Más tardé se le solicitó para entrar en empresas
Industríales pintándoselas como de resultados en
estremo satisfactorios: ya era una
negociación mi
nera, ya la esplotacion de una fábrica, ya un esta
blecimiento mercantil' i mil de otras cosas.
Don Carlósylo aceptó todo' i dio dinero a estéj a

que ha pintado majistralmente el despótico gobierno
-'oe Marcó del Pont i de San 'Bruno, i el bello carác* del audaz í simpático guerrillero patriota Manuel

í

jdriguez.

El señor Walker está hoi

en la plenitud de la vida
esperar que durante muchos años mas ha
de seguir sirviendo al pais i conquistándose el aplauso de sus correlijionarios, el respetotde sus adversa
rios i la admiración,de todos.
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La condesa Palatina
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En clara noche d? luna
Sobre un esquife fugaz
Surca el Rhin la Palatina.
Cóndesa'de gran beldad.
1 mientras su fiel doncella..
'

vuci
bfipí
eá$t,A
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Rema con. ajilidad,
Le ;dícé ella fríamente
Con risa que espanto da:
•
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¡Cuenta! son siete los;mucrtos
siguiendo él barco van,

Que

A la verdad- que es mui triste
Ver filos, muertos bogar». ■I¡:
t Esos mancebos un dia
•,
De la vida en el dintel,
Locos de amor me juraron
Constante i- eterna fé».
c Mas
yo temiendo pudiesen
Su juramento romper,
A las ondas Mel mar fiero
los arrojasen mandé.»
Asi dijo: i entretanto

'

'

I la Condesa altanera
Sin alma ni corazón,

ík

v

a

aquel.

.

,

Entre tanto los aduladores le hacian mil i mil
agazajoá, i como don Carlos era incapaz de pensar
mal dé nadie, creía firmemente que eran sinceras
las manifestaciones de cariño que le hacian.
Pero dando- por aquí, prestando por allá, afianzan
do a rosa i bellosa, entregando dinero para especula-

ciones

imajinariás., llegó,
llegar,' el dia en que se
ño le quedaba un real.

,

.

....

,

Si; doncella con afán,
Seguía siempre remando,Remando sin descansar.-

i

ese

.

."■'"'

como no

le

dijo

en

podia

menos que
el Banco que ya

vinieron- á cobrarle» las fianzas i los comque. había contraído; él cobró a su turno.
Raro fué el que le .pagó i más raro aun el que lo re
.cibía con cariño.
•'■".'.■.
Para pagar tuvo que vender cuanto tenia. Hasta
'los vestidos de su buena, mujer fueron enajenados, i
llegó un dia ¿n que sobre- el marco de un pequeño
cuartucho se leyó otra vez el letrero.

Luego
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Sonoras risas lanzaba
; ">
Que el eco, las repitió.
Risas que' a los siete muertos
Hizoles la mano alzar,
Cual si a repetir volvieran
El juramento fatall
Mas eso no la horroriza,
Que siempre en su barco va,
Burlonamente mirando
Los cadáveres bogar.
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Cáelos Dewanccoff, Pintor.
vio también al mismísimo don Carlos de antes
con su largo camisón multicolor, con sus tarros de
pintura, sus brochas i su cachimba en busca de
I

se

puertas que pintar.
I. Vázquez Grille.

.

Hortensia B.

de

Baeza

(Continuará)
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Ninfa Fu6ntealba Carrera

Garlos A. Méndez Moran
Dr~

en

Especialista

CIRUJANO DENTISTA

Farmacia i Dentistica
en

arreglo

de dientes salidos ó
o aden-

fi»' jjroyectados. (Pronatisrao) ya afuera

H¡Jh» de

la arcada dentaria.
DE

/ONHULTAS

8J

RECOLETA,
•Nota.
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lof
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Especialidad

A. M.
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DE I A

6

de

en

planchas

y

íapaduras

oro.

467 (antes 55)

SAN
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Los días festivos, consultas de

DIEGO,

N.° 29

Media cuadra de la Alameda.

A.M.

DEL

m- I1341

FERMSDK2Í-' PRADA
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TEES CUADRAS

Consultas 4e 9

11 ¡ de 2

a

'.,'
!

Las

mas

lindas i

DE ALAMEDA

mas.

■

baratas dentadu-

las artificiales.

Trabajos

5

«

.

Ejecuto toda clase de trabajos. (Especiali
dad en tapaduras de oro, planchas, dientes
de oro i blancos, etc., etc),
Recomiendo principalmente la corrección
en los trabajos i el breve tiempo empleado en
hacerlps.

todos

Precios módicos

garantidos

Caite aje las Rosas, 1954, esquina Avenida Brasil

Dr. Eduardo MaramMo Cortés

Br. S. Muñoz Labbó

CIRUJANO DENTISTA

MÉDJCO-ClliUJANO
.

Consultas: de 2¿

'

DENTISTA
.

9. ES"Q»

a

DANIEL SAEZC.

•RENTISTA
MOLINA

1341

DE LA PLAZA

fictorino Acevedo L.

4

-

a

4,\

.LIRA,

Titulado

en

la Uniniversidad de Chile

Calle Ahumada N.° 67
78

CARLOS A.

SANTIAGO, CORREO CASILLA

(altos)
NÚM. 1214

GUTIÉRREZ

PARTOS Y JINECOLOJÍA
ARTURO PRAT, 38
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PUENTE, ESQUINA SANTO DOMINGO
*

Especialidad

en

ropa blanca para señoras.

—

Camisas,

cuellos i puños sobre

medida, garantizando

'J

cor

"''

te i calidad.
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TIENDA DE CALZADO

Emilio

'

Vergara Vergara

...

i

Aí-

■
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Se hace calzado de todas clases para señoras

Procurador del numeró

caballeros. Cuenta

de las

mejores

numerosa

siempre

F.

SANTIAGO

Gran Botería "Chile"
ESTADO,

279

ALONSO OVALLE 1443.

Zúfliga

m

TELÉFONO 107f
V

Especialidad

en

Ramos, Coronas,

-

*

DECORACIONES
El establecimiento
mas

mas

surtido i que

barato.

:

j¿é¡M.

etc.,
■

vende

/"Aé% %.:-,

sn¿

JARDIN CENTRAL

Calzado hecho ¡ sobre medida de todas clases
IMPORTACIÓN DIRECTA

a

clientela.

BANDERA, 407

parís

exceleñteasurtido*'''

con un

clases de materiales para atender

■£Ét:r:
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pétalos la espina, siente su pecho desgarrado por el
agudo puñal de mi partida, siente invadido su cere

Amor durable
En el alba de mi vida
divisé como el sol,
iluminando el encanto
qu% el alma mia encontró
de tn semblante de rosa
en el celestial fulgor.
.En mi pecho eternizaste
el. fuego de mi pasión,"'
¡mi amor en, las promesas
de tus amores creyó,
i con tu halago'formabas
la gloria de mi ilusión.
"Mas ¡ai! después un abismo
se interpuso entre los dos;
te

pero'tu imájen grabada,
en

i

¡pi

corazón

..-

.

quedó;

mi memoria tu nombre
mi espíritu el dolor.}

en

Manuel A. Hurtado

Recuerdos de mi partida
(A Elena...)
Era una .hermosa noche de Febrero. Una suave
brisa de mar, impregnada con el perfume da las flo
en
su
res que tan lozanas y bellas crecen
pueblo,
acariciaba su rostro dulcemente, i jugaba con los rizos de sus cabellos castaños. La nube mas
lijera no
turbaba el vasto azul del cielo. Gomo blancas gaviotas
qué cruzan cl espacio' rozando apenas con sus alas
la superficie del mar, los rayos de la luna besaban
las aguas que en su continuo movimiento reflejabanJa arjentada luz con mil. diversas figuras. El
sepulcral/silencio de la noche solo turbaba el rumor
.eterno de las ondas del océano, que se revuelcan en
su impotencia y gritan desesperadas al sentirse dete
nidas en su Ímpetu jigante tan solo por una estrecha
faja de arena movediza.
Esa noche tan hermosa era la última de esos dos
meses de vacaciones que yo
pasaría con ella, allí a
,

'

lado,

su
,

habí ándolc de mi

amor.

la bahía, semejaba con su
pintura blanca, resplandeciente a los rayos de la luna,
un arrogante cisne que flotaba
majestuosamente
sobre la superficie de las aguas; i con sus luces en

El vapor, anclado ya

cendidas i

en

bocanadas de humo, prontamente di
el viento, parecia recordarme en
estraño, i desde lejos, que ya mui
pronto sonaría para mí el momento fatal de la par
tida.
[Ahí nunca, nunca se borrarán de mi memoria, tal
vez para mi mal, los
gratos sentimientos de gratitud
i de carino
que en esos momentos impresionaron
mí alma al ver que esa hermosa niña que allá en
mis sueños de duda i de inquietud se presentaba
ante mi mente, como una imposible ilusión, como
una creación quimérica de mi loca
fantasía, como
sus

sipadas por
su lenguaje

una
cras

■

en fin,
que me engañaba con sus pala
seductoras cual la rosa que oculta entre sus

mujer,

bro por las nubes tenebrosas del dolor, i loca i deli
rante, bañado el hermoso rostro con sns propias
lágrimas, aprisiona nerviosamente mí cuello entre
sus brazos,
posa sobre mi frente" sus labios, rojos
como lá sangre ardorosa que circula por sus venas
i quemantes como el fuego, i que luego después con
palabra cortada i trémula me dice, como en secreto,
al oido: « ¡Ah! nó, no te irás!. Te quedarás aquí, para
siempre, aquí entre mis brazos, haciendo la dicha de
mi vida!... Nó, no te ¡rásl... Que haria yo sin til...
si tú te fueses yo me consideraría como una huérfana
me aque
en el mundo, una enfermedad misteriosa
jaría, nadie enjugaría mis lágrimas, nadie conocería
el secreto de mis males, i flor sinMuz i 'árbol sin sávia, separada de ti me consumiría la ausencia, i
cuando volvieses, apenas si encontrarías en mi la
sombra de la que fué tu Elena!... ¡Ah no te irás!...
¿No es cierto?»
Una idea horrible, fatídica como la duda, cruzó
entonces por mi mente i absorbiendo por completo
mi atención, tornóme poco menos que insensible frío
de
a sus palabras. No dudaba yo de la inmensidad
su cariño i de la estraordinaria vehemencia de su, pa
sión, pero también sabia que fuego que pronto se
propaga i todo lo consume en un instante, no tarda
existen
en desaparecer, sin dejar mas huellas de su
cia que cenizas frías que mui luego arrebata el vendabal; i temí que ese amor que tan inmensas pro
porciones tomó en su alma en pocos dias, falto del
calor del roce de nuestros corazones, no tardaría en
dar al viento la postrer llamarada, dejando como,
reina de esa alma, [la mas completa indiferen-...

a

en
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cia!...
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Al cruzar esta negra idea por mi mente, me es
tremecí de espanto i busqué inconscientemente en el
fulgor de su mirada la luz que disípase esas som
bras de. mi alma!... Ella comprendió la inquietud de
mi espíritu i enjugando con sus bucles castaños las
lágrimas que esa cruel sospecha habia arrancado a^
mis ojos, me dice con una voz mas dulce que el'
trinar de un ave i que el blando acento de una cítara:
«No temas, nó!...Yó te seré fiel!. ..Todos los dias
recordaré tu amor, i al elevar a Dios"! mi plegaria
pidiéndole su amparo, uniré tu nombre al mío, i
mi espíritu en mis sueños se confundirá con el tuyo,
i así al creer que tú estás aquí conmigo, recobraré
mi calma i mi confianza, i embarcada en el seguro
esquife de mi fé, me encontrarás cuando vuelvas,
desafiando victoriosa las olas del olvidol».
Estas palabras pronunciadas con ese tono melódioso que le era propio, disiparon por un momento
mis negras dudas, así como el narcótico que mien
tras ejerce su imperio nos hace insensibles al dolor
que nos aqueja, pero que al perderlo, nos deja otra
vez a merced de nuestros sufrimientos, i a la manera
del rayo que brilla un punto en medio de las som
bras i logra disiparlas, pero que al desaparecer deja
nuevamente a oscuras el espacio!...
Las campanas del reloj del pueblo dieron en esos
momentos con su ronco i
acompasado son las diez
de la noche. Al mismo tiempo un sonido siniestro
estremeció el espacio, como el ^bramar potente de
esa maneun toro mal herido. )Era el
vapor que de
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IA'; fLUSTBAciÓN

anunciaba

a los
pasajeros que ya debían embar
partir.
un
grito i cayó en mis brazos s.in sentido.
\Su corazón parecía querer saltársele del pecho. Sus
ojos" jiraban con desesperación dentro de su órbita.
ra.

carse

para
Ella dio

Se casan Luis;.i Elena.»
«Es uicreible,;
Sus padres se opondrán»^..
«De su madre éspefarlói es muí posible,
Pero no de don Juan:»
m
•—«Tal enlace a donjuán no le couvenie,
pues Lijis, sin posición...»
«Luis es un taljillérOjlün nombre tiene.»
,,;
—

cabeza sobre mi hombro, i confuso i anr
..helante sin saber que hacer, recuerdo que repetidas
veces la llamé en vano
por su nombre. Los rayos de
la luna. penetraban al través del

'

—

•monero a
cuyo pie estábamos, como curiosos por
'«saber lo que ocurría, e iluminaban de lleno su her
moso rostro, mas
pálido entonces que el rostro de
ujt cadáver.

£¡Todo

—

—

Hoi

i, al

caer

beso,

mis

lágrimas''

sobre

-Los

su

^^
>,e"-Ke:!.^":^lporqué
sinnúmero

quedarme
Un

:

de pequeñas

-embarcaciones, com
pletas "de viajeros.se alejaban ya del muelle con
rumbo al vapor. Parecían con el
acompasado movi

miento de sus remos, bandadas dé aves multicolores
que rasgaban con sus alas las tenues ondas dé! espa
cio. Con trabajo logré
desprenderme de sus brazos
que me estrechaban i prometiéndole mi eterno amor
me
despedí de ella. Quedóse un momento silenciosa,
l
ahogando en la garganta sus jemidos, con el rostro
oculto entre sus manos;
pero mui luego esclamó con
acento de
amarga reconvención Jas siguientes pala
bras i otras que no alcancé a escuchar
por la distan
cia: «Ah!... -pérfido, me
engañaste, i me has dejado
aquí sola, sola con mi dolor i con mis lágrimas. .!
Yo me alejé corriendo; varias veces me detuve a
contemplarla, por la vez postrera, cuando el viento
traía hasta' mí, el eco
desgarrador de sus sollozos!...
Ya cuando el
vapor se alejaba majestuosamente
mar adentro aun ereia
distinguirla a la luz de la reina
de los astros, con su cabellera suelta,
ajitando como
en señal de despedida su.
pañuelo blanco, allá al pié
del verde limonero cargado de azahares i al lado de
su casita
que se eleva solitaria sobre una de las ro
cas del cerro.
Desde entonces acá han trascurrido muchos dias.
...¿Me habrá olvidado? jQuién sabe! lo ignoro.
Solo sé que allá en medio del silencio i de las som
bras de la noche, ha llegado muchas veces hasta mí
el eco gratísimo de una
plegaria que un corazón
eleva al cielo i en
que oigo confundidos mi nombre i
el de ella;... i que allá, en el vasto océano de mi
veo en mis
delirios, una niña hermosa co
mo un
ánjel, de bucles castaños, de mirada dulce i
brillante, con honda tristeza reflejado en su sem
blante pálido, i que lucha i Incha sin cesar begandp
contra las olas del olvido!... Solo sé
que al escuchar
esa plegaria i al ver a esa hermosa
niña, las lágrimas
de un recuerdo triste acuden a mis ojos, i sube sin
quererlo, hasta mis labios, un nombre que despierta
en mí muchas ideas de amor i de ventura: «Elena».
.

''■

fantasía.^

Luís A. Valencia Courbis.

mayo da 1900
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se
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compensan,

se

es

—

piensap

José Antonio Soffia^

—

Notas Americanas
Han dado cuenta los telegramas de estos úl
timos dias de la llegada dé los representantes
del Transvaal a los Estados Unidos, de la bri
llante i cordial recepción que se les¿ ha dispen-,
sadcj en las ciudades de.su tránsito i por .'fin su
llegada a Washington donde conferenciaron
con el Presidente Mac-Kinley.
Vienen los delegados de la heroica república
africana a pedir al poderoso jigante del Nuevo
Mundo que deje caer su espada en la balanza
de los destinos de las naeiones hermanas -que
en el continente
negro se "debaten entre las ga
rras del león británico amenazando en sus pos
treros esfuerzos admirar al mundo con nuevas
i supremas enerjias, como las de la fiera herida
que rinde la vida bañada en la sangre enemiga
i en la. suya'propia. :..La indolencia musulmana con que Europa
ha visto esta lucha ciclópea, la razón de la mi
serable i transitoria conveniencia individual
opuesta a Jas leyes de la justicia que cs eterna, JL
han hecho mirar este duelp desesperado del' dé-,"j
bil por su propia existencia con- indiferencia
en otras épocas i a sociedades
que no se procla¡J
maban civilizadas, las habría- conmovido en sus ■'%
mas recónditos anhelos.
4s
Es hermoso, es grande conteinSplar como ej/íí®
presidente Krüger agota todos los recursos que Ü
.

*

;q¿e">3

puede sujerirle su vieja, pero no gastada intelíjencia, buscando en la redondez- der- globo un
guardador del derecho, un paladín' de la verdad.
Triste, decepcionante vá a ser talvez el resul
tado' que obtenga en esta apelación contra ,1a
fuerza, pero que si cae cubierto con la bandera
de la nación que ha formado i organizado tan
sabiamente, sea después de proclamar que al
finalizar
ria

siglo le arrojé como un reto de
egoísmo i su indolencia que la histo

este

muerte su

Santiago,»

.

a.,

incorporó nerviosa
mente i tomándome de las manos me
dijo con voz
entrecortada por los jemidos: «Nó, note irás! No
puese

es

han de compensar!...
rico es noble..»
Asi lo
que saben pensar!... »

«¡Qué

eL.que

—

ihi|¡on!..-»
eí- caudal bien

eso;

«El nombre i
—

Por fin, después de unos, instantes, que me
paré•:;cieí6ta eternos, fué recobrando poco a poco sus
un

—

-

ramaje espeso.de! li.

perdidas fuerzas,

i

—

Apoyé'su

frente i 5al darla

i\

El matrimonio

fustigará

severamente.

''

''

ESPECÍFICOS NACIONALES
Preparados personalmeute por
PÉREZ
BARA.HONA
P,
Farmacéutico de la Universidad; deiChile, 25 años depráctiw.iñeutífi&v
con hipoEmulsión de verdadero Aceite de hígado de Bacalao do Noruega,
2 pesos y cin
fosfitos de cal i de soda. Un frasco 80 centavos, tres frascos por
co fraseos por 3 pesos. Litro 2 poo».
de ioduro de
Viíio de pepsina clorhídrica. Vino de quina i fierro. Elixir
cada botella
calcio. Elíxir de Kola. Vino de lactofosfato de cal. Vino de Kola,
un peso: tres por dos pesos cincuenta centavos.
de rábano 10Jarabe lactofosfato de cal. Jarabe de ioduro de fierro. Jarabe
de Heurodado. Jarade iodo tánico. Jarabe de hipofosfito compuesto. Jarabe
Bina. Jarabe de Gibert. Jarabe de Homoglofcina, etc., etc.
3 pesos;
vende en 80 centavos frasco, tres frascos por 2 pesos i cinco frascos por
.

Cada

uno se

BOTICA de P. Pérez Barahona, Ahumada,

239, frente

DE

JOSÉ
Cintura

1062,

entre San

DEPÓSITO:

>

•

,

"EL PROGRESO"

CORNEJO'
Diego

i Arturo Prat

ARTURO PRAT

Teléfono

Nacional

Calle dé

1276'

Sotomayorj

núm. 57

■■%

Cuadra i media de lá Alameda

398

Teléfono núm,.

Gran surtido de toda clase de maderas de

,

mercería A SAN PABLO

Barraea i Fábriea

BARRACA COLCHAGUA
MIGUEL

a la

país, en bruto i elaboradas. Especialidad en
álamo. Precios fuera de competencia.
Ventas por mayor á las fábricas de elabora
ción de maderas.

Surtido

—

—

Rodrigones

999

de maderas

completo

i postes de ciprés de Guaiteca para
viñas i cierros de potreros

Gran Chancheria Alemana

a

Vapor

SANTIAGO: ESTADO 217
PüSTO: Calle Puente 776, Casilla 1620.— FÁBRIC: Santa Rosa 897, Teléfono Nació al 279
*e*

¿i

Recomendamos todos los artículos de este
dado i" limpieza.
11

ramo

por

su

especial'

cui

ESPECÍFICOS NACIONALES
Preparados personalmente

P.

PÉREZ

por

BARAHONA

Farmacéutico de la Universidad de

Chile,

25 años de práctica

científica

Vino de Quina, 60 centavos botella.- Agua de Colonia superior,
2 pesos litro.
Rhum-quinina, 2 pesos litro. Vinagre Aromático,
2 pesos litro.
Elíxir dentífrico, 80 centavos frasco.
—

—

—

—

Botica de P. Pérez Barahona, Ahumada, 239,
frente a la mercería A San Pablo

DE LA

Sud-Americana de Vapores

fe*

I DE LA COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS

Carlos Rogers
HUÉRFANOS, 1056, frente a la Casa

Pra.

ANTIGUA DROGUERÍA I BOTICA

í.Í:A
í¿.

DE LA COMPAÑÍA
Calle de ia

Compañía,

Núm. 1041.

(A

—

un

Específicos, Bragas,

paso de

Plaza de

a

Armas)

Perfumería

Fábrica Nacional de Productos Farmacéuticos
VENTAS POE MAYOtt Y MENOR
TlHMEEHANH

ena

Tienda i Cordonería "La Sola ds Plata"

SUIZA

E.

PORTAL. MAC-CLURE, 475

Grosjean
Delicias 1,021

Cachemiras i j eneros negros para vestidos.
Id.

do colores.

"Gran surtido

SANTIAGO

i de

en

terciopelo de seda de todas clases

algodón.

Jénero negro, rica

Cambio de monedas
Se compra Oro, Plata
i Piedras finas

Composturas U tuda clase le Relojes
I JOYAS

Garantizamos todos
tros

trabajos.

-jé&s»-

'

nues

para temo.
Jéneros blancos i
Inmenso surtido

clase,

para sotanas i casimires

para sábanas.
adornos para vestidos:

creas

en

ga'ones, botones i un completo surtido
precios enteramente bajos.

en

cintas,

corsees

a

<v4i,V\«rJ A-\!(

XLBU1LM)£

LA ILUMKAL1UJN

■■■■¿f
i/ ::.
A. A'-

■■

;
.

■

-^Sé¿

,

*

**
**

Srta. Emma Lazcano
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ILUSTRACIÓN

A la verdad, nada o mui
poco nos atrevemos
esperar que los Estados Unidos tomen sobre
sus hombros la
pesada pero gloriosa tarea- de
dirijirse a los sentimientos de rectitud de la
Gran Bretaña, de pedirle en nombre de la hu
manidad entera que se haga digna de la grati

) 'W

*m

Mística nube entonces en la altura
Tendió rosado'véío,

a

Desparramando
Una

I

torrentes

Crearon

universal que vale mas que unos cuantos
puñados de oro, que no inaugure el siglo veni
dero entre los ayes de un
esclavo, que
recuerde la tierra clásica de la' libertad i del
respeto al individuo que hai otros pueblos i
otros individuos que tienen derechos iguales a
-los demás hombres de vivir donde les place', de
trabajar libremente i que vuelva sobre sus pasos
dando un ejemplo de magnanimidad que que
tud

con su

aureolas,

•

Esparciéronse aromas
En "Undívagas olas.

pu(ebfo

.lumbre pura

de cielo.
de fluvios luminosos

aurora

olorosos

I el universo todo elevó un]cántico,
De eterna gratitud,(
Emblema dulce de un amor romántico
Al padre de virtud.
-

—

—

Marco Aurelio Tapia

daría imperecedero.
El momento, como se vé, es de grandes re
soluciones i cabria a una nación, americana,
que apenas cuenta dias.de existencia en la vida
de los pueblos, el haber* realizadojgracias a su
'

^mediación, un acto que ante las jerie'racipnes
venideras la levantaría tan altó corrió el jénio

de sus grandes hombres que^ehríqiiecén la industria con nuevos descubrimientos, como sus
literatos iperiodístas que descubren';; cada dia
van nuevo horizonte en el inmenso panorama

del

arte.

Lqrd Grey.

Aromas
Soltó la inspiración su raudo vuelo
Mui lejos de este mundo;
Tocó la frente en el augusto cielo.

planta en el profundo.
jasaron las humanas tempestades
Cual rápida hojarasca,
La

I enfrenaron las tétricas edades
Su aliento de borrasca.
I el mimen, meteoro luminoso,
Cruzó el profundo arcano,
Hablando en aquel antro nebuloso
Al corazón humano.
Desataron los fieros huracanes
Sus olas bramadoras;
Estallaron violentos los volcanes

y.

&?

Encapotando

auroras.

Subitáneo temblor circuló
Por los humanos

entonces

músculos;

Visos mortales de pulidos bronces
Lanzaron los crepúsculos.
Terror violento a lo infinito, inmenso,
Hizo nacer plegarias;
las almas el incienso
De preces funerarias.

Apuraron
■•

La Cachaca
,

coa

una

sola

vocal)

Madama Carranza manda a Marta, la cachaca,
ala plaza, a tratar sal, papas, arracachas para la
casa; mas la cachaca nada halla: las papas caras,
las arracachas pasadas, las manzanas flacas, na
da para la salsa.
Afanada Marta va a Santa Clara, allá parada
alza la cara, clama a la Santa; mas la Santa ca
llada. Va a la casa: madama Carranza la habla
«
brava:
¡Tanta tardanza, canalla! ¿Las papas?...
¿Las arracachas?... ¿Las sal?» Marte salta afana
da, mas la madama la alcanza, la atrapa, la arran
ca las faldas, clama: c ¡cachaca
mal mandada!»
Marta responde: ¿No, sabe su merced que los
miércoles no se vende todo eso?
—

A los
En el

yan cancelado

Imp.,

número

próximo

el nombre de los

ajentes

ajentes

sus

publicaremos

que

no nos

cuentas.

Ene. Esmeralda. Bandera 34.— 13586
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,'■ Don Marco Aurelio Tapiá?^

'Sü

\

'Á't/
En el turbulento océano de la "existencia bogóla
las cm:
barquilla del hombre en incesante lucha conora
a las
.das que de tumbo en tumbo la arrastran,
risueñas playas de la dicha, ora a las estériles ribe
ras del infortunio.
La constancia i la voluntad hercúlea contrarrres-'
tan casi siempre el furor de las tormentas, i a despe
cho de sus tinieblas logra el barco fijar su rumbo
-imposible, a donde su piloto la dirije. esos titanes
Marco Aurelio Tapia es uno de
sereno, ha sabido
¿ que con férrea voluntad i espíritu
senda por entre las revueltas
abrirse una

vaso

de

olímpicos

que entona sus endechas al borde de su nido.
Alma como la suya no podia pasar desapercibida
i el sacro fuego de. sus nobles aspiraciones descu
brió en él, para sus conciudadanos, un
digno sareedote.Mel progreso patrio, que en las recien pasadas
eleciones se tradujo en. un voto unánime para con
ferirle.-una curul entre los ediles que dirijen los in
tereses locales de esta capital.
Apénas'ha asumido-tan honroso puesto, cuands
el sol radiante de sus ideales ha empezado a difundir
los rayos de su luz desde el sitial de los
rejidores cuya
vanguardia ha entrado.a tomar.
Importantes ind¡caeíol¿s suyas i en bien del pue
blo i de la ciudad han sido aprobadas i puesta, en in
mediata vijencia, mostrando así a sus electores
que
no en vano han
puesto su confianza en él i cuanto i«
de
su
eficaz
iniciativa
i
su
acendrado
puede esperar
amor al
progreso i al bien de sus conciudadanos.
Tal es es la figura que a grandes rasgos hemos
bosquejado del joven comerciante, poeta i tribun»,
que mas tarde será uno de los mas meritorios i distinguido representante de la patria.

ave

espedita

ondas del. mundo.
'.' y,
Solo, .por su propio i único esfuerzo.-ha ^logrado
abordar alas playas risueñas de la vida i en mui
ha sa
temprana edad, pues cuenta apenas- 26 años;
bido ascender con tranquila dignidad» a la cima de
esa montaña que con el nombre de Sociedad se alza
en medio de la feria mundanal. Circundan su frente,
el nimbo de oro de una honradez acrisolada, los ver
des lauros del poeta i las recien cortadas palmas del
tribuno.
Dedicado al comercio desde su infancia, paso a
paso se ha labrado una reputación que mui pocos, ya
en el ocaso de la vida, pueden obtener.

'espíritu juvenil, ebúrneo

ideales, le ha llevado a pulsar la lira de los- bardos
■Sófiadores,:i muchos diarios i revistas han rejistrado
en sus
pajinas, sus modeladas estrofas, ora vibrantes
i misteriosas 'coiáio el son eólico de las harpas; ora
dulces, eróticas i; melancólicas como el suspiro del
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NÚM. VII

Vicente* Reyes

Don Abdon Cifuentes ha sido una de las estrellas
Si buscáramos un tipo de hombre probo, podría
mos hallarlo en el señor don Vicente Reyes.
primera magnitud de nuestro cielo político. Per
tenece a la constelación conservadora.
Recordamos haber visto un cuadro que represenNacido en San Felipe en i8s37 se educó en el Li
taba a Diójenes con su linterna en busca de un
ceo de esa ciudad i
hombre honrado, i se ye' que el filósofo encuentra
después en el Instituto Nacio
nal. Obtuvo su diploma de abogado el 24 de julio
uno, i ese es Washington.
de 1861.
Razón tuvo el pintor al concebir su obra, peroestá
Dos años mas tarde, con motivo de unos artículos
aunque en verdad reconocemos que Washigton
publicados en El Bien Publico, diario conservador mui por encima de todos los hombres de nuestra
que él redactaba, fué acusado, i en el ruidoso juicio
época, bien pudo el pintor, si de honradez se trata
a que esta acusación dio oríjen, fué
donde se dio
ba, colocar al lado del estadista norte americano al
a conocer como orador brillante.
estadista chileno con cuyo retrato honramos nues
De El Bien Público pasó a redactar en 1864 El
tro sumanario.
Don Vicente Reyes como hombre público i como
Independiente, tarea que tuvo que dejar' cuando
en 1867 se le nombró
OficialJMaycr del Ministerio hombre privado, es el mas perfecto modelo del cade Relaciones Esteriores.
:'-:; ■■/#"-:-'.ballero' sin tacha.
En las elecciones de ese año triunfó su' candida;- ;. '. En diversas ocaciones ha podido llegar donde él
tura como diputado por Rancaguaí: Eh el. Congreso
hubiera querido, pero la ambición le ha faltado.
lució sus dotes de orador parlamentarioí',.
í1:
'^Quizás en el señor Reyes esa falta de ambición, ese
Poco después de haber regresado; de .Europa, la
'deMiiterés absoluto, esa ausencia de todo deseo' de
administración de Don Federico/; Errizuriz (padrS)
pbtener hpn'óres, esa excesiva modestia, llegueá a ser
lo llamó a compartir las taréis de.-, gobierno en- el
en él un defectp; pprque si bien es ciertc que la ambi-'^
cion ilejitima es una pasión impropia de una alma
puesto de Ministro de Justicia,- Culto, e instrucción
bien puesta, la ambición lejitima es hasta una virtud;
Pública, i con motivo de las modificaciones que in
trodujo en el plan de estudios en los cÓlejips 'del; •■ si és mas bello ser desinteresado i si es mas bellp aun
Estado, se produjo un sérip' movimiento dé opi ¿ei sermódesto, ese desinterés i esa modestia tienen
**
nión.
>
V'. -í
;sus limites, i'púede en algunas ocasiones convertir;'
La delicada situación que^le crearon sus
le. se en indiferencia i llegar quizás hasta el egoísmo.
obligó a defenderse de enemigos póderpsbsV El ; :'■■> No siempre el hpmbre se pertenece a si mismo
señor Cifuentes se mostró entonces á la mayor al
para aceptar o rechazar los grandes puestos, que, si
~i llevan en si los perfumes magníficos de los honores,
tura que es posible imajinar. Su voz poderosa, se hi
zo oir en el seno de la Representación Nacional con
él humó del incienso oculta mil espinas que pueden
verdadero interés. Sus discursos eran fogosos i ricos
hacer derramar, lágrimas de sangre.
en
;' 1 a prepósito; de esto vamos a recordar algo que
argumentación. Sus mismos adversaripí -tuvieron
desdé ajgunos años tenemos gravado en el cora
que reconocer en él un luchador de alta escuela >,qüe
sabia atacar i defenderse sin salir nunca déLtírrcno
zón..
mas moderado i digno.
.:-.'.,. ¿rozábamos de cierta intimidad con un distinguí- y
Su profunda ilustración i sagacidad política dieron
disiirio iiómbre público que, pata desgracia de
nuestro pais, -ya no existe. Ese hombre lleno de
mas brillo a su difícil situación.
Posteriormente ha sido Senador 'i catedrático dé- honores al vernos con el libro de bajo del brazo nos
solía ¡decir: «Quien pudiera trocar mi suerte por
nuestra Universidad i es uño de los miembros tnas
la de Ud., con cuanto mas gusto iria al colejio que
caracterizados de la Facultad de Leyes i Ciencias
al Ministerio.
Políticas.
Estas sencillas i sinceras frases encierran un
mundo de enseñanzas que no olvidaremos jamás.
En copa de oro se sirve el acíbar, pero el hombre
de

,
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debe rehusarlo si el bien de su pais, de sus ideas,
amigos le exijen ese sacrificio,
El señpr Reyes al par que ha sido un gran estadísta i un gran político, ha sido también un notable
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Eras la flor mas hermosa;
fresca i olorosa
del jardin,

i

la

s sus

|;

i en tu dicha
que sin saber

jurisconsulto i un escritor distinguido.
Nació en Santiago en 1855, i ya en 1856 prihci-

mb

¡}arse

a

a

te

tu

ya

es un

a

Hortensia B.

de

Baeza

Lamento
Urí

sepulcro tavaron mis pesares
en mi
ajitado pecho,

do yacen la ilusión de la
esperanza
i de mi vida ilos -dorados sueños.
Solloza el .corazón desfallecido,
i a sciías con' mi duelo
parece que se enconan las heridas
que aumentan mi mortal desasosiego.
En vano busco fin a mis
angustias,
con delirante
empeño,

porque la suerte incontrastable quiso
que alivio no encontrara en mi tormento.
[Oh miserable humanidadl |tu llanto

Al nacer una mañana
alzaste fresca i ufana,
flor jentil,
las brisas te acariciaron,
¡ de amor te modularon
frases mil.

es

te

*

deshojada

del dolorl...

flor

*

*

te encuentras

i de todos olvidada,
triste flor;
gala del prado ayer fuiste,
i hoi eres despojo triste

tendieron llevarlo.''

*

antes

*

|Hoi

sabe si con unvpccc de ambición sde su
estaría hoi en el.puesto a que sus amigo pre

con amor.

como

errantes

*

'

?Qjiien

La mariposa inocente
besaba tu dulce frente,
con ardor.
El jilguero te admiraba'
al minute suspiraba

piras

no mas

los céfiros

susurrar,
ni la inquieta mariposa
te irá como antes
gozosa
a besar.

votos.

una

perdió,

gala i jéntileza,
vista belleza
feneció.

"

A

*

tu nunca

PJp,

parte-

.

Te mecías tan ufana
que tu orgullo, flor galana,

Va

pradpr que nó arrastra pero
que convence. Su lójica es lójica de fierro. Su
bañera de decir no es la manera de decir del caudisino del apóstol.
En diversas ocasiones ha sido Ministro i Conse
jero de Estado i Presidente del Senado.
Ocupaba este puesto en 1891 cuando se inició el
movimiento revolucionario que trajo al fin la caída
[del señor Balmaceda.
kt..^ El señor Reyes no aceptaba la política de ese
gobierno, pero tampoco aceptó la revolución.
En las elecciones de 1896, fué proclamado candi5.toa la Presidencia de la República puesto que él
"no ambicionaba, por cierto, pero al cual querían lle.* vario la mayoría de íos grupos liberales. En la elec
ción que deben hacer los electores de Presidente de
Ja República, se produjo empaté que fué resuelto,
-'con arreglo a nuestra constitución política, por el
'¡¡"Congreso Nacional. Esa resolución fué adversa para
el señor Reyes por un pequeñísimo número de

acercabas

*

brillo-

Reyes

pensabas

te

*

semanales en
1 diversos diarios i periódicos i fué estimado como
> de los escritores de costumbres mas amenos
Rlin 1861' inició su carrera política siendo ese año
elejido miembro de lá Cámara de Diputados. Desde
ptonces hasta hoi, salvo «ortos interregnos, se le
ha visto figurar en nuestro Parlamento ya como Di
putado, ya como Senador, con un estraordinario

"El señor

no

fin.

tu

a

literato escribiendo reEl Ferrocarril. Luego colaboró

epnpcer cpmo

¡Ivistas

E

mas

perdurable

i

ciego,

i solo el brazo de la muerte
logra
en el mundo borrar el.desconsuelol

Manuel A. Hurtada

Don Carlos el pintor

'(Conclusión)
He dicho por equivocación
que era el mismísimo
Don Carlos de antes por un error. No era el misino.
Su alegria habitual habia desaparecido.
¿Por qué está triste Don Carlos? le preguntaban.
—

I

&

'

Dr.

en

Ninfa Fu6ntea]M Carrera
CIRUJANO DENTISTA

Farmacia i Dentistica

Especialista en arreglo de dientes salidos ó
proyectados. (Pronatismo) ya afuera o aden
tro dé* la arcada dentaria.

Consultas

dk

8¿ A.

Especialidad

M.aii^i

deiaG

de

Nota.
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ipf

y

tapaduras .»";■
*'

f.

v-í

ESCOLETA, 467 (antes 55)
a
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en
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oro.

SAN DIEGO, N.° 29

Los dias festivos, consultas de
\
A. M.

—

'

Media cuadra de la Alameda.

.
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Oozxai'ULltorio -Deatal
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—CÍOÍM^Pj^STiÍl
tres cuadras

Consultas de 9

Victorino Aeevedo L.i
;'

Las

mas

de la plaza

a

11 i de 2

9,

mas

5

baratas dentadu-

las artificiales.

Ejecuto

toda clase de

trabajos. (Especiali

dad en tapaduras de oro, planchas, dientes
de oro i blancos, etc., etc).
Recomiendo principalmente la corrección
en los trabajos i el breve
tiempo empleado en

hacerlo^.
Precios módicos

Trabajas todo^ garantidos

Calle de las Rosas, 1954, esquina Avenida Brasil

Br.S. Muñoz Labbé
r,

.3*'» ,'-.••

fir. Eduardo Marambio Cortés
CIIIUJANO DENTISTA

MÉDICO-CIRUJANO

Consultas: de 1\

a

4

LIRA, 78

la Onjniversidad de Chile
Calle. Ahumada N.° 67 (altos)

Titulado

SANTIAGO,

en

CORREÓ'

CASILLA -UTO.

CARLOS A. GUTIÉRREZ
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PUENTE, ESQUINA SANTO DOMINGO
Especialidad
te

en

ropa blanca para señoras.

—

Camisas, cuellos

í.-^^ai
i. calidad.

i

puños sobre medida, garantizando
-.-

1
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cora
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Vergara i Vergara

Emilio

JIENDA DE CALZADO 1

Wi.

CALLE

ESTADO, NbMEEO 75
■'.

Se hace calzado de todas clases
para
caballeros. Cuenta siempre con un excelente

.^

seflorasll

Procurador del número
.

yt n

,

^

.*,,'fiÉi;syí[sft1
'"*

y.i-yy.

■
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de las

numerosa
.
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Gran Botería "Chile"
ESTADO,

'A- A

279

1 ..11

ALONSO OVALLE 1443.

Especialidad

en

TELÉFONO

Ramos, Coronas,

107f¡

etc.

DECORACIONES
El establecimiento
.-ende

;*«U

Zúñiga

JARDÍN CENTRAL

Calzado hecho i sobre medida de todas clases
IMPORTACIÓN DIRECTA

a

clientela.

F.

SANTIAGO

PAKIS

surtid^

clases de materiales para atender

-

■

BANDERA, 407

mejores

mas

barato.

mas

surtido i

que^

i
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—Seflor, no estaré alegre 'mientras no pague todo.
lo que debo, contestaba.
I Don Cirios trabajaba noche i dia sin darse un
,
momento de reposo.
Mas aun, desaparecieron sus turcas de siete dias.
BI dinero que en otro tiempo invertía en ellas i el
le pertenecía a él
que perdia dejando el trabajo no
sino a sus acreedores.
La desgracia suele purificar el corazón de un mal
vado, i fortificar i hacer heroico al hombre bueno.
El mal también produce algo bueno. Nada en la
vida es absoluto.
Durante unos cuatro años de" ímprobo trabajo lo
gró reducir a menos de la mitad sus deudas que
montaban a mas de cuatro mil pesos»
Un dia recibió una comunicación de la Legación
de su pais en que se le pedia que fuera a Santiago a
ver kl SeBor Ministro para un asunto de interés.
Don Carlos se presentó a ver a Don Guillermo,
le
quedaba
que era el único amigo verdadero que
de sus malos i de sus buenos tiempos, i le dijo:
a
a
ir
Ud.
—Paisano, ¿va
pronto Santiago por sus
Si, paisano, iré

—

—

—

—

-

en

esta semana.

hará el faver de ver al seBor Mi
nistro i preguntarle para qué me necesita.
—'¿Será otra herencia?
—Talvez.
Entonces apresuraré mi viaje i me iré mafiaua
mismo.
Nó, paisano, porque si no es el llamado con
motivo de la herencia de mi madre, dijo llenándose
le de ligrimas los ojos, no tendría como pagar el,
viaje de Ud. |Tengo tantas deudas! agregó/lanzando
\
un
..'!"■
profundo suspiro.
No tenga Ud. cuidado por, eso, contestó don
Guillermo.
';,-•■"•<.;■' ;.' .''■-'•"
Al dia siguiente el buen don GuiUermo se Vjno a
Entonces

¿1 lo demás? preguntó con estrañeza don Gui
llermo.
Lo demás no lo necesito i debe devolverse a mi
pais por orden mia para que sea repartido -entre los
pobres en memoria de mis padres.
Es estraña tal determinación.
Nó, paisano. Mientras fui pobre, fui feliz. Cuan
do fuve dinero, fui mas feliz aun, o mejor dicho, crei
serlo. Me vi rodeado de jentes a quienes equivoca
damente consideré amigos. Me engañaban, lucraron
conmigo i con mi buena fé, i cuando por causa de
ellos, me vi de nuevo en la pobreza, nadie fué capaz
de darme, no digo dinero, pero ni siquiera un con
suelo. Yo que nunca debí, me he visto asediado de
acreedores i aun he pasado como un tramposo o co
mo un imbécil. Cumpla con mi encargo i así viviré
feliz los pocos años que me restan.
Las órdenes de Don Cirios fueron cumplidas i
desde el dia en que quedaron totalmente pagadas to
das sus deudas se le vio alegre, tan alegre como era
antes i siempre pintando puertas, vestido con su
largo camisón multicolor i con su cachimba en la
boca.
I no Volvió a ponerse malito, porque cuando un
vicio se va, gracias al esfuerzo de una voluntad bien
dirijida, es como el tiempo que jamás vuelve.
—

negocios?
—

77

me

I.

Vázquez Grille

—

—

.

.

—

'

-

Santiago.

.-;.".■

'

A'-'A-,

No tardó'mucho en volver i se fué ál taller de don
Cirios.
r-rPaisano, le dijo, se trata de la herencia de su
madre, i su importe está en poder del Ministro. La
cantidad es mas o menos como la anterior que Ud..
recibió.
¿Mi madre ha|muerto? preguntó don Carlos lle
no de tristeza.
—

^Si.
madre mial esclamó el pintor i durante
sintieron sus sollozos.
Tranquilizado al fin, fué a un pequeño taburet que
le servia de escritorio. Tomó un libro de apuntes e
—

¡Pobre,

largo

rato

sé

hizo una suma.
Cuando obtuvo el resultado, se volvió a don Gui
llermo i le dijo, mostrándole un papel.
Esto es lo que debo i aquí está la nómina de
mis acreedores. El total adeudado monta a diez i
—

nueve

mil setecientos pesos.

-Bien.
—

Quiero, paisano, que Ud. vaya~a

dinero

traerme ese

mismo para pagar lo que debo.
Iré mañana i lo traeré tocio.
Nó, corítestó dqn Carlos; solo quiero diez i
nueve mil setecientos pesos.
—

—

mañana

A; orillas del Maule
Sentém£

én tus

riberas, |oh rio deliciosol

curso de admirar,
deslizas tranquilo i vaporoso
í .vas .aMá en las olas bravias a espirar.
.' Hermosas son las galas que adornan tus riberas:
AÍqui pajizas, chozas, hogar del pescador,
Allá verdes campiñas i fértiles praderas
I huertos perfumados de aspecto halagador.
Bandadas 'de gaviotas i mil marinas aves
Tus fértiles riberas ornando siempre están,
I allá en la clara linfa, de tersas ondas suaves
La garza del éstio pescando con afán.
I tu isla solitaria tendida muellemente
Cual vírjen musulmana que soñadora está,
De flores coronada, que impregnan el ambiente
Que por la clara linfa jugueteando va.
Divísanse a lo lejos las cimas de los montes
Que cubre oscuro manto de un verde casi azul;
I cual flotantes gasas, los vastos horizontes
Ostentan nubéculas tejidas de albo tul.
Lijeras como el ave, bogando por la ría,
Barquillas cadenciosas divísanse veloz;
I del remero se oye, radiante de alegria,
Gratísima habanera, que el viento lleva en pos.
Gratísimos los cantos, que allá en la tarde a solas
Del remo a los compases entona el pescador;
En tanto que el pez lobo, jugando entre las olas,
Se prende en el anzuelo, del agua rastreador.
Cuan grato los olores que esparce la mañana
Que trae de tus bosques de lauros i arravan;
En tanto que a lo lejos, se escucha la lejana
Canción de los remeros que vienen i que van.

Jamas 'causada,
De

nunca, tu

ver como

.

'
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Mil veces tus riberas, |oh rio! he visitado,
I he visto yo tus aguas tranquilas de zafir.
1 cuántas, cuántas veces, también ahí hesoñado
Las huellas de mi madre querida yo seguirl
I cuántas, cuántas veces, mis lágrimas ardientes
aguas, en tanto el corazón
Gozaba embelezado mirando tus corrientes,
Mi mente se espandia, se alzaba a otra rejion...
I allá en las noches bellas radiantes del estío,
He visto por tus aguas mil góndolas cruzar,
Llevando"mil parejas, que en loco desvario
Ahí van sus amores tiernisimos a jurar.
I mas de dulce lira de bardo enamorado,
En esas bellas noches también se deja oir,
En tanto que la luna, su rayo mui plateado
Sobre las aguas vier\e, tranquilaste zafir.
Entonces goza el alma; se inspiran dulcemente
Las cuerdas armoniosas sonoras del laúd:
Gratísimos efluvios esparce el suave ambiente
'*'
Que llegan hasta el alma, brindándole salud.'
Hermosas son tus aguas, |ch rio deliciosol
I por docel un cielo radiante de esplendor;
Qué dicha si tus ondas, su ritmo cadencioso
Brindáranle a mi tumba dulcísimo rumor!

Mezclé yo

'

con tus

.

Eloísa Moya H.

Ofrendé
del alma deben ;darse flores, flores i
dijo un dia no sé qué poeta que
de fijo seria algún bohemio, un decadente, de mele
na larga, de hirsuta barba i de raido traje, de aquellos
en las
que caminan por la vida, fija solo la mirada
estrellas, dejando derramada en- su sendero una
cauda de luces esplendentes, producto rico de su
numen grande, centilaciones de su estro ardiente.
Un decadente que dejó en el mundo en dos versos
escritos el testamento: «A la amiga del alma deben
darse flores, flores i versos solamente.
A la

versos

amiga

solamente,

—

.

"

Solo hai en mi 'jardin flores marchitas; como en
mi alma marchitas esperanzas,
que en poco tiempo
los pesares cruentos agostaron las flores arrogantes,
estinguieron del pecho los anhelos, en su cuna aho
mi camino de guijagaron los amores, sembraron
mi vida toda entera. El dolor ha
rros i amargaron
marcado ya mi frente de las grandes desdichas con
el sello; no hai, pues, flores, solamante abrojos
brotan en el camino que recorro. No tengo suaves
pétalos que darte, amiguita del alma a quien adoro:
flores marchitas, como en mi
solo hai en mi
—

'

jardin

alma marchitas esperanzas.

del alma, 11
pues, versos sonoros i brillantes, amiguita
de la lira que vibrara anta- fl
que ofrecerte: las cuerdas
rotas i esparcidas.
ño
•

yacen

Lo que queda del corazón i el alma, de eterna
adoración santuario augusto, do se anidan los últi-JH
la
mos tesoros de la niñez lejana tan sentida;
el calor que da vida a ni
que corre per miSaVenas,
existencia, la razón que se ajita en el cerebro, mi»
Vida, todo 16 que tengo, todo— humilde, pobre ■
ofrenda a tu belleza— arrojo yo a tus pies, amiga
mia, porque no tengo estrofas cinceladas ni odoranfgl
tes flores que ofrecerte, Amiguita del alma a quien fl
adoro, como ofrenda, benévola, recibe lo que queda*
del corazón i el alma, de eterna adoración santuario M

flj

sang:ej|
J

-9

augusto.
Manuel Tulaüd

Delirio
Ella lo amaba, i delirante, loca,
adoro, le decia;
no se aparten tus labios de mi boca;
déjame asi morir, le repetía.
I se hallaba en su lecho, moribunda,
cuando aun no cumplía los quince años;
cuando es la llama del amor, fecunda,
cuando aun no se sufren desengaños.
Tórtola blanca arrulladora, quiere
con la ternura que a sus años brota;
i al pensar, medio loca, que se muere,
no se conforma, nó, con la derrota.
Huérfana i sola, le entregó su alma,
nunca él honor, al joven que la adora,
ella pensaba conquistar la palma
de su amor, i se muere con la aurora.
Encienden su cerebro los fulgores
de su pasado i fujitivo ensueño.
Aun la ciegan sus vivos resplandores,

te

soñar.. .i no es un sueño.
solo el delirio
de una alma que se ajita en el ma'rtirio,
perfumada violeta cuyo aroma,
como el marchito lirio,
recuerda al sol de ayer, que ya no asoma.
Su ilusión adorada se deshizo;
en vano, Elena sujetarla quiso...
de pronto se desploma casi inerte;
i ella, la que soñaba un paraíso
ve de cerca las sombras de la muerte.
se

imajina

Es

Es

tan

imposible, nó, flébil,

murmura;

hiciera yo para vivir, Dios mió!
de mi frente la locura...
|me mata la amargura
de rocío!
qi ecno templa una gota

¡qué

| Las cuerdas de la lira que vibrara antaño yacen
en el éter,
rotas i esparcidas; sus ecos se perdieron
triste¿ notas de raudos aleteos. Esas cuerdas que
fueron mi consuelo, amigas de mis penas i dolores,
amores reservados
partícipes dé algunas alegrías i de
confidentes, dejaron de existir para mi mal nada
cuando menos lo creía
dura
para mí en efmundo
No hai,
i esperaba tener ese consuelo en mi agonía.
—

Aleja

i'febriciente ajítase

en su

lecho,

estrecho.
para sus ansias i delirio
Un esfuerzo supremo la incorpora

.

—

Señor, decidme, esclama, ¿qué
para morir

en

mi

primera

oS he

aurora?

hecho

ñ

ESPECÍFICOS NACIONALES
Preparados persQnahneute

por

PÉREZ BAEAHONA

P

Farmacéutico de la Universidad de

Chile,

práctica científica

25 años de

Emulsión de verdadero Aceite de hígado de Bacalao de Noruega, con hipocinfosBtos de cal i de soda. Un frasco 8U centavos, tres frascos por 2 pesos y
■_
""•'
cu fraxcos por 3 pesos. I«itro a pe»Ó5".
'*,
de
loduio
de
fierro.
i
Elíxir.
Vino 3e pepsina clorhídrica. Vino de quina
calcio. Elixir de Kola^Viuo dé lactofosfato de cal. Vino de Kola," cada botella
un peso: tres por dos pesos cincuenta centavos.
Jarabe lactofosfato de cal. Jarabe de ioduro de fierro. Jarabe de rábano iodado. Jarade iodo- tánico. Jarabe de hipofosfito compuesto. Jarabe de Neurosina. Jarahe de Gibert. Jarabe de Homoglobina, etc., etc.
vende en 80 centavos frasco, tres frascos por 2 pesos i cinco frascos por 3 pesos.
'

'

■

.,

Cada

uno se

BOTICA dfl P. Pérez

Baratas, Ahumada, 239, frente

BARRACA COLCHAGÜA
JOSÉ
Cintura

MIGUEL

1062,

entre San

DEPÓSITO:

Barraea i Fábriea

"EL PROGRESO"

CORNEJO
Diego

¡ Arturo Prat

ARTURO PRAT

Calle de

1276

bruto i elaboradas.
país,
Especialidad en
álamo. Precios fuera de competencia.
Ventas por mayor á las fábricas de elabora
ción de maderas.
—

—

Sotomayor,

Teléfono núm.

Surtido
Rodrigones

SANTIAGO:
PUESTO: Calle Fuente

999

de maderas

completo

i postes de ciprés de Guaiteca para
.viñas i cierros, de potreros

Gran Chancheria Alemana
©

núm. 57

Cuadra i inedia de la Alameda

Teléfono Nacional y?8 .?»
&ran surtido de toda clase de maderas de
en

la merceria A SAN PABLO

a

Vapor

a

Pise

ESTADO1 217

776, Casilla 1620.— FÁBRICA: Santa Rosa 897, Teléfono Nacwnal 279

Recomendamos todos los artículos de este
dado i limpieza.
^

ramo

por

$u

especial

cui

ESPECÍFICOS NACIONALES
Preparados personalmente

P.

PÉREZ

por.

BAEAHONA
í

Farmacéutico de la Universidad de

Chile,

25 años de práctica

científica

Vino de Quina, 60 centavos, botella.
Agua de Colonia superior,
2 pesos litro.
Rhurn-quinina, 2 pesos litro. Vinagre Aromático,
2 pesos litro.
Elíxir dentífrico, 80 centavos frasco.
—

—

—

—

Botica de P. Pérez Barahona, Ahumada, 239,
frente a la merceria A San Pablo

,íj¡&-

■■•
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JLJQ.mo£^p
DE LA

Compañía Sud-Americana de Vapores
I DE LA

COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGURAS
si

mi

Carlos Rogers
HUÉRFANOS, 1056, frente a la Casa

Pra.

ANTIGUA DROGUERÍA I BOTICA
DE LA COMPAÑÍA
Calle dé la

Compañia,

I*

Núm. 1041.

—

:

(A

un

f'¿,' : KspecífícQSji Etagas,

paso de

Pla^a de Armas):

a

Petfeme^ía

.

Fábrica Nacional ele Productos Farmacéuticos
VENTAS POR MAYOR Y MENOR
TlHlTEKMANN

i:\ii i[,'M|jj'.

■

•
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'
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•

Nueva

.

Relojería

SUIZA
E.

i

■,.:.i

-

..

Delicias 1,021

»

POETAL MA&CLÜBE,- 475
Cachemiras i jéneros negros para vestidos.
Id.

de colores.

Gran surtido

SANTIAGO

, —_

.

Tienda i Zzümm "La Bula ds. Plata"

/

Grosjean

.

i de

en

terciopelo

Jénero negro, rica

Cambio de monedas
Se compra Oro, Plata
i Piedras finas
-

Cwptittru Jibia cliii da Relojes
"

JOYAS

Garantizamos todos
tros

trabajos.

nues

de seda de todas clases

algodón.

para terno.
Jéneros blancos i

Inmenso surtido

galones, botones

precios

i

clase,

para sábanas.
adornos para vestidos:

creas

en

completo surtido
bajos.

un

enteramente

para sotanas i casimires

en

cintas,

corsees

a

m
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Si

LA

perdonasteis,

porque ella

amara

vos a

ILUSTRACIÓN

Nieves ha cumpiido quince años, sil
Es una señorita. Tiene el cabello i los ojos^ de
Nina, pero su tez es mas rosada i mas fresca su boca.
Por la mañana, al abandonar el lecho tibio, interrumpide el sueño por las caricias de su mamá, ju
gaba en sus labios la sonrisa de la infancia,
Por la noche, al vestir su primer traje de baile,
plegaba su boquita un jesto desdeñoso, un jesto de
mujer, coqueta que sabe que es' bonita i que a los
«doradores deben despreciarse.

Magdalena

mucho,

yo q'ue'soi inocente i. que soi buena,
i que amo, pero a quien mata la pena,
•
me esfuerzo
por luchar... i ya no lucho.
Hai tanta angustia en mi mortal quebranto!
"Mi porvenir es él. ¡Lo quiero tantok
Os imploro, Señor, puesta de hinojos.
¿Que no tenéis piedad de mi tormento?
Mirad que el sufrimiento
me ha dejado sin lágrimas los'
ojos.
¡Ya todo se obscurece en torno miol
.La' luz la veo de color sombrio...
Pero ¡aij que en mis agravios,
esclamo, con creciente desvario,
si he de morirme ya, muera en sus labios.
Y se inclina hacia él, su cuello toca
i lo atrae, lp atrae dulcemente;
} al besarlo en la boca
con las ansias histéricas de loca,
su continuo anhelar solo se siente.

.

.

'

*

*

■

■

,

-

Nieves regresó de la fiesta fatigada; con las meji-,
lias un poco marchitas i los ojos sin luz.
**
Oh! pero mui satisfecha; Habia obtenido un triun- \\
fo. Los. hombres la habian dicho dulces frases, nun
ca oídas i soñadas.
¡Qué lindo es ser jóvenl pensaba; i reía desprecia
tivamente de la insípida vida de la adolescencia.
Pasó indiferente,- con andar mesurado, junto a Ni
ñita que le tendía una mano.
»
Ni la miró siquiera.
lia muñequita rabia quiso llorar para desahogar
su corazón de tanta
pena, pero sus ojos no tenian lá
•

.

.

.

'i.Ldando.ungritO

que le empapa el

llanto,

en los briaz,osJ del joven se desploma;
i vuela a: las alturas, entretanto,
cl alma de la candida paloma.

,

'

grimas.

*

Nieves volvió a" otra fiesta, i a otra.
En sus oidos vibraban siempre las frases dulces
que escuchara la primera noche.
I sucedió un día que Niñita sorprendió a Nieves
leyendo una esquela, i otro dia la vio llorar.-. ¡llorar

Ritperto Murillo

:

»
*

.

Madrigal

,

amargamentel^

«

¡Pobre Nieve!

¿Ante el espejo te miraste, un dia?
¿viste tu faz i alabastrino cuello?
¿viste el donaire de tu cuerpo Bello?...
Si es qrJe al-morir te queda la memoria,
'

muñequita la" miró mucho con sus ojos; elo-.i compasivos. Ah! Ella, con su sagacidad de
muñeca indiscreta, comprendió que Nieves,
sumamita de otros tiempos, habia sufrido su primer de
La

cuentes

—

—

¡querfea,;am¡ga;mia,
ojos van á hallar laglorial

sengaño,

i

lindos

tus

*

.

*

*

Nieves ha cumplido dieciseis años.
Por la mañana, al abandonar el lecho tibio, inte
rrumpido su sueño por las caricias de su mamá, co
rrió saltando a la sala,
como en otros
tiempos mas
felices^-r i dirijiéndpse a Niñita la estrechó en sus
brazos i-la dio muchos besos, muchos!...

José Antonio Soffia

—

Niñita
Niñita

es

la mufieca de

Nieves,

i esta mamá de

marionettes, que ha cumplido quince años, ha ido
su

primer

Leonardo A. Bazzanó

baile.

Arjentlno

Niñita está sola, sobre una silla del cuarto
de recibo, a donde la arrojó Nieves en medio de su
atolondramiento por esa fiesta a la cual iba a asistir.
"¡Pobre Ninital
La muñequita rubia, de ojos color de cielo, parece
casi diría que en
que estuviera meditabunda. Mas,
sus ojos tiembla una lágrima;*.
Quizá Niñita tiene alma... i cerebro.
Ahí está sobre la silla, mal sentada, con su brazo
derecho en alto, como si quisiera llamar la atención
del que acertare a pasar junto a ella.
Parece que la temblaran los lobios, deseosa de for
mular, alguna queja.
Niñita sabe que ha perdido a su mamá para siem
Por

•

a

eso

.

.

El Anzuelo
A las orillas del mar,
vi a Luisa pescando un dia,
sin que ayudarla a pescar
pudiera la suerte mia.

Yo, por cierto, dudaría,
según mis inclinaciones,
si en las dulces variaciones,
con
que el anzuelo arrojaba,
si acaso peces pescaba,
o

pre.

¡Para siempre!

pescaba

corazones.

Cayetano J. Rodríguez

'

'f^.gr

■■

~'

I. A

[istoria

vieja

Cada

8?

ILUSTRACIÓN

>
que la encuentro, se sonrie;
yo, sonrio también:
sonrisa es el aura que sacude
as
hojas secas del amor de ayer!
¿Por qué murió ese amor?. ..Ella no sabe,
ni yo tampoco sé.
Se anunció como un sol en la mirada
i con un beso se nubló después.
I pasó mucho tiempo. A separarnos
nos
obligó la suerte... ¡suene cruel I
Su mano estaba helada, mui helada,
i la mia... también 1

vez

11a

..

—

Por otra parte se han estrenado piezas de mueho gusto, i sabemos que se ensayan otras
los artistas de ese teatro,
que están a
lo cual constituye -su mejor elojio.
En el Olimpo reapareció la señorita Marín
donde domina sin contrapeso, pues, solo en sp
ausencia pudo constatarse él verdadero mérito

la^rtur^de

de la joven artista.

.

'>

El nuevo tenor señor Enrique Requeni haf
sido mui bien recibido por el numeroso públi
co, que acude noche a noche al Olimpo i cada
vez recibe mas
aplausos j con mucha razón,'
::A.
pues es un cantante de primera magnitud.

.

■

*

Luis A. Galdames

^

'/.'

Toros

'

se creyó que el versátil público ,;,,,
yTA
favoreceria una, dos. o tres veces las "•..-y-*.
la
curioi
satisfecha
toros
corridas de
después,
sidad, quedarían relegadas a morir de inanición,:
Esa idea ha quedado desmentida con las úl-¡. ;
timas corridas en que el, aglomeramiento- de
asistentes ha sido considerable.
Haciendo justicia a los toreros, poderhos.de-. ...
cir que se portan admirablemente i' con sus
\
audacias mantienen la tensión nervipsa que pro'/'a-,
duce el placer de esta clase de espectáculos;!
\ •/;'.,

Al

principio

santiáguinO

>or los teatros

.

El, tema es en sí interesante, apesar de
'en la capital solo dos compartías, lo cual

actuar
no

ha

bla mucho en favor de la ayuda o aliciente que
pueda inducir a los empresarios a venir á esta
tierra en que no han tenido éxito ni las repre
sentaciones de Vico.
Y sin embargo, vemos que los señores Ducci
'i Bóhme se disputan con toda enerjia el dere
cho preferente al teatro Municipal.
A'qui podja tratarse una curiosa cuestión psicolójica i entrar en distingos sobre él deseo'de
ir a íos teatros i la carencia de medios para
realizar esos deseos; pero tomando en toda su
amplitud el pesó del argumento, podernos ase
gurar con toda. convicción, que aquí no existe
sino mui reducido el gusto por el teatro i que
los bares i restaurante se ven concurridos, en
extremo, lo cual indica que no hai carencia de
recursos sino tendencias peligrosas al licor i a
los juegos- de. azar que conviene señalar i evitar
en lo posible.
Libertar de la llaga del alcoholismo que em
brutece jeneraciones enteras, evitar el juego
que enerva enerjias para el trabajo i abate el
carácter i relaja los sentimientos, tal es el deber
de la prensa si no quiere merecer los latigazos
sangrientos e infamantes que sobre ella descar
gó hace poco un hombre eminente: ^áurLeray
Beaulieu.
.'Creemos que la afición al teatro, quevpretén'. demos, se desarrolle en nuestra sociedad tiene
un fin moralizador.
Dentro de los límites impuestos a esta sec
ción no podemos estendernos mucho i nos li
•

mitamos, para concluir, a dejar
el. Apolo sigue acrecentando

constancia que
reputación i

'

.

Entre las sombras

v

,.v

,

/:

La blanca perla de Xa negra noche
...;
brillaba triste con sü luz de, plata,'
.%
i en el cristal del adormido lazo
'.';;■.
la reflejaban las ondinas mansas.
'■•':..'.
Éntrelos pliegues de la brisa leda '*" .'.'
flotaba el son de funeral campaña,
i al eco triste de su voz llorosa
lanzó un jemido. aterrador el alma. .'
En el verjel, ¡cuántas fragantes flores!.
cuántas espinas ¡ai! mi sien rodeaban :,'
en el
espacio cuánta. luz^de luna
i cuanta sombra en. mi desnuda estancia!,
I entre el silencio i la quietud sirijestrarque me rodeaba misteriosa y. vaga,
Sentí un sollozo que vibró en mi oido
como el adiós de la mujer amada.
[ era el sollozo, el lastimero acento
qué dejas cuerdas arrancó de mi harpa
la bri|a leve, que besó mi frente
i un pensamiento se llevó en sus alas.
,

-

Carlos R. MondacaC.

Santiago,

28 de

Ma)'0

dé 1900.

su

que la mayor paite de las noches quedan nu
merosas
personas sin poder asistir porque las
entradas se han agotado.

:

mp.t Ene. Esmeralda

.

Bandera 34,

—
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Doctor D. Máximo

Cienfuegos

'

Revista

semanal

ilustrada

(Colaboración inédita)
Suscriciones
Por un afio ppl. satinado $ 10.00
>
Id. id.
id. diario.
2.20
>
Id. 6 meses id.
id
1.20
>
Núm. suelto id. id
0,03
>
Id. atrasado id.
id.
0,10

TODA
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I

ALEJANDRO J'OBi.ETE Q,

AÑO'I

SANTIAGO DE CHILE, 2.* SEMANA DE JUNIO DE 1900.

Dr. Don Máximo

El

actual Ministro de la Guerra, don Ricardo
a una de las familias
que mas in
fluencia han tenido en la política chilena, i aunque
sus demás hermanos han
figurado siempre a la cabe
za del
partido liberal, don Ricardo ha sido desde sus
miembro
del partido conservador.
primeros años
El señor Matte es hombre de carácter reposado,
leal, franco i sincero. Sus partidarios saben bien que
en él encontrarán
siempre un correlijionario capaz
de llegar a cualquier sacrificio en aras de sus ideas, i
sus
enemigos verán en todo caso en el señor Matte,
un contendor honrado i
justiciero que no inspira
odios sino respeto.
Jamas ha ambicionado honores, i si ha llegado a
los mas altos puestos, ha sido por las exijencias de
sus amigos, i considerando
que esos cargos son sa
crificios que debe aceptar en holocausto de sus
ideas.
Durante diversos períodos ha ocupado un asiento
en la Cámara de Diputados i últimamente ha sido
elejido Senador por la provincia, de Chiloé.
En el seno de la Cámara joven, de la cual fué
vice-presidente, durante largo tiempo, se hizo notar
por, su espíritu tranquilo en las mas difíciles situar
ciones políticas. No ha sido un orador, pero sí un
hombre de consejo i siempre dispuesto a servir a
cuantos a él ocurran.
Durante su permanencia en el cargo de Ministro
de Estado en el departamento de la Guerra i Marina,
ha introducido importantes reformas en el Ejército i
en la Armada,
pensando que durante la paz debe un
pais no olvidar que de un momento a otro puede
encontrarse al frente del enemigo.
Al mismo tiempo ha sabido el señor Matte unir
este noble propósito a un espíritu de economías bien
entendida; gasta lo que sea necesario para la defensa
de la patria, pero es intransijente para aceptar todo

algún
como

sea

superfluo.

lo que debe siempre mirar el encargado de
ramo
de la administración pública, i es así
puede llegar un pais a la mayor altura.
es

dirijida

a

NÚM.

VIH]

Cienfuegos

El cuerpo médico de Chile está colocado a
g¡¿§
de altura dentro i fuera del pais. Por modestos
q'fljs
seamos, i aunque no siempre estemos dispuestos,!
reconocer los méritos de nuestros
compatriotas, sjf
guiendo esa costumbre tan característica de nuesti
tierra, tratándose del cuerpo médico todos nos seí|
timos poseídos de lejítimo orgullo al notar la altura;
a
que con tanta justicia ha llegado.
Basta recordar a la lijera los nombres de tantos;
que en esa tremenda lucha entre la ciencia i el deber
han podido convertirse en benéficos magos ante los
cuales parece que la muerte huye i el pesar se aleja.

Matte, pertenece

Eso

ser

.

Don Ricardo Matte Pérez

gasto que

debe

Correo núm. 3,

...

.

GOMÜNICACIO

Directores Propietarios

.

•

I por regla jeneral, i regla que
parece que no
tuviera escepciones, nuestro cuerpo médico no solo
brilla por su ciencia sino también por sus virtudes.
La moral médica es difícil moral, pero en Chile
es cosa sabida
que el médico es siempre el tipo
hombre de bien.
Es curioso lo que ocurre. Parece
que desde el
momento mismo en que el estudiante
pisa por pri
mera vez la Escuela de
Medicina, se desarrolla en él
i se arraiga un profundo deseo de
cumplir con sus
deberes.
Ese sentimiento le hace estudiar sin descanso,
consagra al libro i a la investigación práctica los
mejores años de su juventud, i mientras los mozoá
dé su edad gozan de los placeres del mundo entre
saraos i teatros o tras la sonrisa de una
hermosa, el
estudiante de medicina pasa las horas sobre un c*
dáver u observando el rostro dolorido de un enfer
mo.

El estudiante que al principio solo obedeciendo el;
sentimiento del deber pudo dominar sus inclinado;
nes
naturales i preferir la
vida-trabajo a la vida]
placer, llega a connaturalizarse de tal modo con ese'
sistema, adquiere tal amor por la ciencia, que la vida-

trabajo llega

a ser

vida-placer.

:

I cuando obtiene su título de médico, cuandi
presta el santo juramento de ejercer como es debido
su noble
profesión, i se lanza de lleno a librar com-1
bate con las enfermedades,
ya para él no hai ni si
quiera horas de descanso: hasta su sueño' no le per-,
tenece, no hai un instante de su vida que no esté al
servicio de la humanidad
que sufre.
|Qué dulce bienestar esperimentará el médico';
cuando piensa en el bien que hacel

LA

Entre

hombres que ha consagrado al servicio
los mejores años, de su vida, figu
ra, entre los que ocupan la primera línea, el doctor
don Máximo Cienfuegos.
Une el doctor Cienfuegos a su talento clarísimo,
una ilustración mui
vasta i ua carácter
enérjico al
par que benévolo.
El enfermo encuentra siempre en él un amigo que
le inspira confianza i que le trata con cariño. Esto
contribuye indudablemente de una manera poderosa
a
que la curación se verifique. Inspira el señor Cienfuegos lo que llamamos jeneralmente fé en el médi
de

sus

8-

ILÜSlUACIOS

esos

Himno universal

semejantes

ca, i que.

no es otra cosa
que una sujestion que
muchas enfermedades tiene influencia decisiva.

Cada nota que el viento murmura,
cada rayo de luz en el sol,
cada flor en la verde llanura,
es un himno a la
gloria de Dios.
Marineros que alzáis con orgullo
en la
popa jentil pabellón,
de las olas el ronco murmullo
os
proclama la gloria de Dios.
Labradores, que al bosque sombrío
disfrutáis de la tierra el favor,
el rumor de las mieses de estío
os enseña la
gloria de Dios.
Es el mundo una lira sublime
que modula en eterna canción,
si suspira, si canta, o si jime,
siempre, siempre, la gloria de DiosI

en

El.Doctor Cienfuegos nació en 1852, i mui joven
fué nombrado Profesor del Instituto Nacional.Recien
recibido de médico se trasladó a Europa con el fin
de perfeccionar sus estudios en Francia i especial
mente en Alemania. A su regreso en 1883 fué nom
brado profesor de oftalmolojía de la Universidad.
Ha sido uno de los fundadores i uno de los mas
caractizados miembros durante nueve años del Con
sejo Superior de Hijiene que tan importantes servi
cios ha prestado i continuará prestando.
La Sociedad Científica de Chile reconociendo su
talento i su saber, lo ha hecho en diversas ocasiones

Carlos Walker Martínez

Cantares
Bella

te

vi,

tu

juventud garrida

servicios a la Sociedad
de Instrucción Primaria, de la cual ha sido vice-pre
sidente.
Especial atención le ha merecido la Sociedad
Protección Mutua de Empleados Públicos de Chile,
de la cual ha sido presidente desde hace ocho años

mi ardorosa mocedad cuadraba,
i sin amarnos, de la edad florida
el dulce no sé-qué, nos acercaba.
Una tarde a la vuelta del
paseo,
vimos un bote a la ribera
atado,
i ambos, a impulsos de un común
deseo,
al bote entramos sin
cuidado.

institución que ha pro
asociados, debe en
gran parte el brillante pié en que hoi se encuentra
al Sr. Cienfuegos, quien con incansable laboriosidad
i con prudente enerjia ha sabido conducirle más allá
de lo que era lejítimo esperar.
Ha colaborado en diversos periódicos científicos
nacionales i estranjeros, entre otros en los Anales de
Oftalmolojia de Méjico, periódico internacional de
clínica i terapéutica ocular.
Diversas sociedades científicas de otros paises le
han honrado con los títulos de miembro honorario
o de miembro correspondiente i, entre otras, la Aca
demia de Medicina de Rio Janeiro.
También ha consagrado alguna parte de su tiempo
a la
política i en dos periodos ha sido miembro de
la Cámara de Diputados. Su labor política produjo
incalculables bienes i es sensible que su voluntario
alejamiento impida tenerlo en el seno de nuestra
Representación Nacional.

I los remos tendimos i la vela,
i nos dimos del rio a la corriente;
de espiunía alzarnos una blanca
estela,
i en libre amor gozamos del ambiente.
.Mas' luego se apagó la roja tarde
i los astros sus luces encendieron.
Volvamos! > me dijiste, i vano alarde
hice' de fuerzas que vencidas fueron.
Roto el timón, sin vela,
arrebatados,
en negra noche i soledad
perdidos,
por el rio a la mar fuimos lanzados
a pesar de mi esfuerzo i tus
jemidos.
í luego el oleaje que alzó el
viento,
como leve
nos
batia
juguete
i de la mar el formidable acento
en mis brazos de horror te
estremecía.
|Ohl qué noche sin fin la noche aquella
en
a merced del
que
temporal nos vimos!
Yo era joven, mui joven; tu mui
bella,
i esa noche ¡oh dolorl

su

presidente.
Ha prestado importantes

mas o menos.

Esta

a

_

ningún

simpática

ducido bienes incalculables

a sus

'
•

_

.

•^'«j

envejecimos.

Eduardo

Consuelo
Fácil consuelo, alma mia,
tienen los males terrenos:
¡El pensar que cada dia
van teniendo un dia menosl

José

de la

Barra

Un servidor público
Perdónenme,
A. Soffia

mientos que

mis

queridos colegas,

este cuento o

(1) Cuando el
pleado público.

tradiccion

por los atrevi

contenga.

autor escribió este cuento,

era

(1)
em

GALERÍA PARLAMENTARIA
CÁMARA

DE SENADORES

Don Ricardo Matte Pérez
i

m

Ninfa Fuentealba Carrera

Garlos A. Méndez Moran
Dr.

en

CIRUJANO DENTISTA

Farmacia i DenHstíea

Especialista en arreglo de dientes salidos ó
proyectados. (Pronatismo) ya afuera o aden»

tro de la arcada dentaria.

Consultas

de

Especialidad

M.

8J A.

a i i

J

i de i a

6

de

9

a

ipf

SAN

Los días festivos, consultas de
A. M.

y

tapaduras

oro.

ESCOLETA, 487 (antes 55)
Nota.

planchas

en

DIEGO, N.»

ap

—

Media cuadra de la Alameda.

Ocm^rulterio Soxital
DEL

m- ft FERJMDEZ PRADA
X341

-

OOMPASTlA

13-áfcl

-

TRES CUADRAS DE LA VLÁZA

Consultas de 9

a

JARDIN CENTRAL

11 i de 2

en

Ramos, Coronas,

DENTISTA

Ejecuto toda clase de trabajos. (Especiali
dad en tapaduras de oro, planchas, dientes

etc.

de

DECORACIONES
El establecimiento

vende

mas

barato.

mas

5

DANIEL SAEZ C,

ALONSO OVALLE 1443. TELÉFONO 1077

Especialidad

/
a

surtido i que

i blancos, etc., etc).
Recomiendo principalmente la eorrecciou
en los
trabajos i el breve tiempo empleado en
hacerlos.
oro

Precios módicos

,

Calle de las

Dr. S. Muñoz Labbé

Brasil

Dr. Eduardo Marambio Cortés
CIRUJA UTO DENTISTA

MÉDIOO-CIBUJANO

Consultas: de 2.\

Sosas, 1954, esquina Avenida

a

4

LIRA, 78

CARLOS A.
PARTOS Y

Titulado

en

la Uniniversidad de Chile

Calle Ahumada N.° 67
SANTIAGO, CORREO

CASILLA

(altos)
NÚM. 1214

GUTIÉRREZ
JINECOLOJÍA

ARTURO PRAT,

38

CAMISERÍA BARCELONA

(^^^^^^^^¿jl^j^^ft^^
PUENTE, ESQUINA SANTO DOMINGO
Especialidad

en

ropa blanca para señoras.

—

Caa,isas, 'cuellos

te i calidad.

TIENDA DE CALZADO
CALLE ESTADO, NUMERO 75
Se hace calzado de todas clases para señoras

cabáÜéfóB

i niños. Cuenta

surtido de las
der

a su

mejores

distinguida

siempre

con un

excelente

clases de materiales para aten

clientela.

F1.

Ztíííig'a
SANTIAGO

PAEIS

JÍ&rañ!Boteria "Chile"
ESTADO,

279

Calzado hecho i sobre medida de todas dases

IMPORTACIÓN

DIRECTA

MIS ákMM&TB {#.

ijpufiosjsobre medida, garantizando

cor

LA

uiero relatar los méritos de

un

sujeto

o

al frente para
Esta tarde mándela al cuartel que está
a
algún potrero a descansar
que de allí la envien

sujeta que

dudablemente comprometió la gratitud nacional

el modesto empleo u oficio que desempeñó duBte muchos años, i que, a no dudarlo, es un ejemel
o
para muchos empleados públicos para quienes
en quejarse de
implimiento de sus deberes consiste
salvo
escaso que es el sueldo i en no hacer nida,
ibrar la paga el 30 o 3 1 de cada mes i hista el 28
el 29, según los casos, que en tiempo de Pascua,
jede adelantarse hasta el 20.
.Mi respetado amigo Don X X siendo mui joven,
los
yo la ocacion de visitar con mucha frecuencia
de la Casa de Moneda, en donde conoció
ja muía que estaba al servicio de un malacate.
Todo el santo dia la pobre muía estaba dale que
lie dando vueltas i mas vueltas sin darse un mocumento de reposo. I pobre de ella si no hubiera
¡do sus deberes. A buen seguro estaba que no le
ibria venido un deqreto de destitución, que ella
en lo hubiera deseado, sino otro decreto mas espreel
w>: algo así como unos cuantos latigazos sobre
un poco mas el
mo, que le -habrían hecho apurar
iso i nada mas.
La infeliz muía comprendía su situación i antes
le esponerse a los rigores de un mal tratamiento,
sein la cabeza gacha i las orejas gachas también,
lia en su monótona i pesada labor.
su
¿Alcanzaría a comprender la muía que tal era
:ber?;sabia ella que solo así pagaba el poco de padiario?
que le servia de alimento
Averigüelo el que pueda.
Pues bien, así pasaron muchos 'años i la muía
Igoja 'dando vuelta al malacate.
: Andando el tiempo- el Seflor X. X. fué nombrado
jperintendente de la Casa de Moneda, i el dia en
ie se hizo cargo de ese elevado puesto, manifestó
Jos empleados superiores que quena visitar los ta
ires de la oficina, lo que inmediatamente se hizo.
■No tardó mucho el nuevo Seperintendente en
jcontrar dando vueltas el malacate a la. mismísima
lilla que tantas veces habia visto en su niñez deímpeñando ese oficio.
—¿Todavia está aquí esta muía? preguntó sorrendido el Señor X.
i- Si, Señor, le contestaron
Esta muía es mui vieja, repuso el Superiritendenpsiendo yo muchacho la conocí, mas de una vez
le.trepé sobre sus lomos i caballero en ella daba
tías cuantas vueltas mientras a su vez ella tiraba del
1

íleres

—

'

—

lalacate.
jAh! Señor, esclamó el

mas

antiguo

de los

89
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empleá

is, i debo decir a Usía que nunca ha tenido un
(es de. licencia i ni .siquiera mas dia de reposo que
i en cuanto a .sueldo, no ha
is feriados i festivos,
do mas afortunada que nosotros: nunca ha tenido
amento alguno i ni siquiera una modesta gratificaion. Por lo que se relaciona con los ascensos, creo
be habrá perdido toda esperanza.
—Amigos míos, dijo el Señor X con esa benevolenía que le caracteriza, no porque este animal sea
nimal deja de haber dedicado su existencia al serviio público, i así como la lei permite a los viejos

mpleados retirarse con sueldo íntegro, es menester
lie la justicia se estienda hasta esta muía. Pues bien,
llbilémosla, i que sea hoi el último dia que trabaja.

.

hasta que se muera.
Inútil es decir que la justa orden fué cumplidaesa
llevo su
misma tarde, pero el Señor Superintendente
al cuar
bondad hasta ir personalmente a recomendar
tel que se tratara con todo jénero de consideraciones
a la muía.
Entre siete i ocho de la mañana era la hora en que
de nuestra heroína.
empezaba el trabajo cuotidiano
Al dia siguiente de aquel en que llegó al cuartel,
estar al lado del malacate, se
a la hora en que debia
la vio ajitarse, relinchar i hasta quiso cortar el cabes
que le sujetaba a la pesebrera.
Un soldado del cuerpo de granaderos quiso casti
a tranquilizarse, pero el
gar a la muía para obligarla
Comandante que alcanzó a ver las intenciones del
la azotaina i mandó al calabozo a
soldado;
tro

impidió

su

insubordinado subordinado.

Esta enérjica medida hizo que todos los indivi
duos del cuerpo, de capitán a paje, vieran en la mula un sujeto inviolable, de suerte que se le dejó relin
char, saltar i tirar del cabestro a mas i mejor; pero
tanto tiró que cortó la amarra, i se le vio salir del
cuartel con paso moderado i meneando acompasa
damente la cabeza i la cola.
Siguiéronla por mandato superior algunos soldados
se dio la orden de tratarla con toda consi
a

quienes

deración.
¿A donde iba?
A cumplir con su deber. Mientras las fuerzas no le
faltaran iba a servir su empleo.
I se la vio entrar al Palacio de Gobierno, tomar
la dirección de los talleres de la Casa de Moneda y
llegar junto al malacate, manifestando así su propó

sito de seguir en su antigua colocación, despreciando
los beneficios que un hombre de corazón mui noble
la habia dispensado.
Pero, ya se le habia nombrado reemplazante. El
malacate estaba servido por un brioso caballo percheron.
La muía sintió quizás herido su amor propio y
quiso recobrar su antiguo puesto; pero fué recibida
en forma poco cortes por su sucesor, quien, al verse
molestado por la vieja muía, le dio una feroz cosada

que la dejó sin sentidos.
Mucho rato permaneció la infeliz echada en la tie
casi sin nece
rra, i cuando ya pudo ponerse en pié,
sidad de conductor, salió mui triste de la Casa de
Moneda i volvió al cuartel de granaderos en donde
murió a los pocos dias.
I. Vázquez Grille

A Lucia
SONETO CON ESTEAMBOTE

Hai en el prado, candida i lozana,
flor pura que risueña crece,
i que en su hechizo májico parece
encanto de terneza sobrehumana.

una

DO» CL.ETO

/T\

(Continuación)
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Al recibir la luz de la mañana
de alegria su cáliz resplandece,
iel rocío sus hojas embellece
cambiado en perlas de luciente grana.
En torno de ella tímido volando
sus amores le canta el manso viento
i el ave le regala una armonía.
¡Cuan dulce es aspirar su aroma blando
que vierte i trae divinal contento
i al corazón embriaga i estasía!
Mas, ¿esa flor?... tú eres ,1a flor,- Lucía;
i su belleza mas que el alba pura;
es él suave candor de tu hermosura.
*
•■
.

.

Manuel A. Hurtado.

•'

^Heroísmo
¡v?;

',' Se llamaba Maria. Era rubia, de grandes ojos azu
les de suave mirar, de hermoso rostro i bello con

junto;

reunía

ga
*'■'■
belleza i
t), ■'.

va

en

era un

que vive

en

sí todos

atractivos; de

de aquella raza esclael hielo i lleva el fuego 'en el pecho.

polonesa, mui relijiosa,
.',' costumbres i profesaba ún cuitó
deliraba por verla libre.

■•'

una rara

tipo admirable

Era

i

los

mui

severa

fanático

a su

en sus

patria;

No tenia sino dos locas pasiones: la relijion i la
Indiferente al mundo i sus placeres, se for
mó entre las ríjidas paredes de un claustro. La
casaron mui joven, con un viejo decrépito-i estúpi
do, que era el señor mas poderoso de Polonia. Casi
murió de pesar: sufrió mucho; mas los éxtasis suf, y. blimes de sus creencias le dieron .resignación. El
fel' destino le reservaba pruebas terribles i golpes rudos
¡;"k' contra sus mas íntimos afectos i sus mas veneradas
i
-delicadezas.
Esa mañana acudió impulsada por el loco tumul1';".
(.,. to.de la frenética muchedumbre que delirando de
amor patrio esperaba la
llegada del César... aguar
ía
daban con él la anhelada libertad. Serian libres. Los
rusos i los austríacos
hundidos, humillados, venci
dos en todas partes, estaban sometidos a esa soberana voluntad; bastaba una palabra de sus labios, un
jesto de mando, i Polonia' seria libre! Llegó. Los
vítores atronaban, el espacio, el entusiasmo era in
descriptible. ¡Qué de saludos! ¡qué de ovaciones!
Asomó por la dorada ventanilla del gran carruaje
una cabeza de firmes contornos, de líneas que dibujaban el jénio; unos ojos mui brillantes, de fijo i
profundo mirar recorrieron a la lijera las multitudes;
un tricornio mui
popular i temido en toda Europa
con el rostro encendido,
se ajitó saludando. Maria,
los ojos brillantes de emoción, llena de entusiasmo,
'■' de amor
patrio, inconscientemente como seducida,
arrastrada, se encontró frente al carruaje del hombre
estraordinario/ El César la vio i en su alma grande
i acostumbrada a marchar sobre los corazones, se
Las grandes
grabó la imájen de la bella polaca.
cabezas no deliberan para concebir pasiones: aman u
odian instantáneamente. Llevan el rayo^ con sus ve
locidades i deslumbramientos. La saludó sonriendo.
cambio en los
Este saludo importó un verdadero

í;. 'patria.

.....

•

■

.

Fué un capricho obstinado el de poseer esta mu
Ni la posición social, ni el respeto a las canas
del gran señor, ni la maledicencia, nada, nada pudo
detenerle. En estos hombres los caprichos toman
forma de leyes ineludibles. Así lo espresó claramen
la amaba! ¿Acaso era
te a. los altos magnates. El
un crimen? Trabajaría por la Polonia i la haria libre.
¡Libre, si, libre! ¡Quehacer! Los grandes magna
tes fueron do&de ella, le hablaron, le recordaron los
altos ejemplos históricos de heroicos sacrificios de
mujeres por la patria! Judit, Ester... ella también
debia hacerlo; ella, tan patriota, tan deseosa de li
bertar su suelo. Dependía sólo de su sacrificio. ¡Pobre niña, sin amigos, sin consejos, sin sosten en tan
terrible lucha: todos en su contra, hasta su marido,
el anciano imbécil envuelto en la intriga, incon
cientemente la ayudaba a caerl Resistió. Bailes,
banquetes, esquelas empapadas de 1% ternura del
César, intrigas cortesanas, adulos, todo era en vano.
¡Era una mujer espartana! Una nueva Lucrecia,
i mayores peligros. ¡Cuántas
con mas resistencias
luchas entre su respeto al honor i su culto al suelo
natall ¡Qué batalla entre su dignidad de mujer i la
felicidad de la patria! Sucumbió. Cayó cuando ya
desfallecía su cuerpo i su aima de tanto resistir.
Fué aquella una caida, cuando su conciencia volaba
lejos de la tierra para poner a su Dios de testigo de
sacrificio. Esta mujer pisó desde entonces el
su
pedestal de los héroes.
El César quedó satisfecho i sonriendo. La Polonia
seria libre. Pasó el tiempo. La Polonia siguió esclava.
¿I las promesas? Nada. No olvidó a la mujer; pero
olvidó a la patria- Ella se lo reprochó después en
Santa Elena: cuando lo vio caido, humillado i sin

jer.

entonces lo quiso mas que nunca.
El conde Walenzka fué el fruto de. estos amores.
El hijo de aquel audaz golpe de poder, de aquel
abuso brutal de fuerzas, fué después quien presidió
la Cámara francesa. Raro contraste. El niño qu'e
naciera en cuna de tiranos, presidiendo el templo

amigos,

de las leyes.
Esta rubia polonesa, la condesa de Walenzka, fué
la mujer que mas amó en su vida Napoleón. Jose
fina i María Luisa pudieron conquistar la corona
que gobierna los pueblos; esta conquistó la que rejia el corazón de este jigante caprichoso,
Leoncio Rodríguez Señoret.

,

sucesos

euopeos

Ayer!
Ayer!... Oh dulce ayer! ¡Grato recuerdo!.
Cuan bello en mi memoria te presentas
¡I cuál te siento resolverte en mi alma,
como torrente de efusión secreta!...
Todo está allí como en mejores días,
cuando era todo aspiración suprema,
cuando del corazón el entusiasmo,
forjó en mi mente la primer quimera.
Todo está allí como en mejores dias...
el campo abierto, el monte, i la ribera,
el cervatillo triscador paciendo,
i el terso lago en la callada selva.
..

.
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ESPECÍFICOS NACIONALES
Preparados personalmente por
P E R EZ B -\ R A H O N A

I\

Farmacéutico de la Universidad de Chile, 25

Cada

uno se

años de

práctica científica

Emulsión de verdadero Aceite "de hígado de Bacalao de Noruega, con bipofosfitos de cal i de soda. Un frasco 80 centavos, tres frascos por 2 pesas y cin
co frascos por 3
pesos. Litro 2 p«»o».
Vino de pepsina clorhídrica. Vino de quina i fierro. Elíxir de ioduro de
calcio. Elíxir de Kola. Vino de lactofosfato de cal. Vino de Kola, cada botella
un peso: tres por dos pesos cincuenta centavos.
Jarabe lactofosfato de cal. Jarabe de ioduro de fierro. Jarabe de rábano iodado. Jarade iodo tánico. Jarabe de hipofosfito compuesto. Jarabe de Neurosina. Jarabe de Gibert. Jarabe de Hemoglobina, etc., etc.
vende en 80 centavos frasco, tres frascos por 2 pesos i cinco frascos por 3 pesos.

BOTICA de P. Pérez

Barahona, Ahumada, 239,

frente

JARBACA COLCHAGUA

la merceria A SAN PABLO

a

Barraca i Fábrica

DE

JOSÉ
Cintura

MIGUEL

1062,

entre San

DEPÓSITO:

i Arturo Prat

ARTURO PRAT

Teléfono

"EL PROGRESO"

CORNEJO
Diego

Nacional

Calle de

1276

Sotomayor^

núm. 57

Cuadra i media de la Alameda

39S

Teléfono núm.

Gran surtido de toda clase de maderas de
país, en bruto i elaboradas. Especialidad en
álamo. Precios fuera de competencia.
Ventas por mayor á las fábricas de elabora
ción de maderas.

Surtido

—

—

Rodrigones

_

999

completo de maderas

i postes de ciprés de Guaiteca para
viñas i cierros de potreros

Gran Chancheria Alemana

a

Vapor

SANTIAGO: ESTADO 217
PUESTO: Calle Puente 776, Cnsiila 1620.— FÁBRICA: Santa Rosa 897, Teléfono Nacwnal 279

Recomendamos todos los artículos de
dado i

este

ramo

limpieza.

por

su

especiar cui

ESPECÍFICOS NACIONALES
Preparados personalmente

P.

PÉREZ

Farmacéutico de la Universidad de Chile, 25
Vino de

Quina, 60

2 pesos litro.
2 pesos litro.

—

—

centavos botella.
Rhum-quinina, 2 pesos

—

años

Agua

de práctica
de Colonia

científica
superior,

litro.
Vinagre Aromático,
dentífrico, 80 centavos frasco
P. Pérez Barahona, Ahumada, 239,
—

Elíxir

Botica de

frente

L

por

BARAHONA

a

la

merceria A San Pablo

JLj@&o£&©
DÉLA

Compañía Suri-Americana de Vapores
I DE LA

COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS
II

il

Carlos Rogers
HUÉRFANOS, 1056, frente la Casa
a

Pra.

ANTIGUA DROGUERÍA I BOTICA
DE LA COMPAÑÍA
Calle de la

Compañía,

Núm. 1041.

—

(A

un

Especificas, Drogas,

paso de

Plaza de

a

Armas)

Perfumera

Fábrica Nacional de Productos Farmacéuticos
VENTASPOR MAYOR Y MENOR
TlMMEBXANH

Nueva

Relojería

Tienda i Cordonería "La Bola de Plata"

SUIZA

PORTAL

MAC-CLÜRE,

475

Cachemiras i

Id.

jéneros negros para vestidos.
de colores.

Gran surtido
i de

en

terciopelo

de seda de todas clase»

algodón.

Jénero negro, rica
para temo.
Jéneros blancos i
Inmenso surtido

clase,

para sábanas.
adornos para vestidos: cintas,
completo surtido en corsees a

creas

en

para sotanas i casimires

ga'ones, botones i un
precios enteramente bajos.

i

ÁLBUM DE

LA ItUSTRACIONi"

Señora Elvira Errázuriz de Irarrázaval
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¡Cómo me viera allí, niño, corriendo
de la enramada por la senda estrecha,
tras la aérea, pintada mariposa,
imájen fiel de la ilusión primera!
Cómo vuelvo a mirarme allá, en el huerto,
saltando al par de mi Lucinda bella,
para volver hacia el hogar, ruisueños,
con los cestos colmados de cerezas.
Cómo contemplo las movibles ondas,
donde bogaba en las ardientes siestas,
i cómo torno en el corcel brioso
i lanzarme veloz a la carrera.!'
O ya sentado sobre el verde musgo-,'
coronando a Lucinda de azucena?, ..'
>
por contemplar su faz i la brillante.
A-'A
pupila azul entre pestañas negras!
¡Cuan feliz era así!... Aún. no sábía.

¡Oh, virjencita pálidal Duermes a oscuras porqi
duermes con los párpados bajos.
Yo te contemplí
asi blanca con la blancura del mármol, así tranquil
con la tranquilidad de la inocencia.
¿Sueñas? Imajino tu sueño. Una lejion de silfidí
carne de nácar, viene i rovolotea al rededor de
cuerpo, ya prometiéndote un trgno de oro, ya ofti
ciéndote alas. Pero no creas: las sílfides promete!
oro a todos los ánjeles, alas a todas las
vírjenes, ia
.

cumplen,
co
en

•

.

•-

son

porque

mujeres...

consta que en el cielo, dolí
ambicioso rei celeste, neuró
poeta, cansado de la vida, ha decidido suicidar
el incendio negro de tus ojos...

Ademas, yo sé,
moran las sílfides,

.

.

me
un

■-

,

Sobre el lecho

que hay pesares que matan, i no cejan;
i era mi vida el arroyuelo diáfano
que rápido divaga en la floresta.
| Cuan feliz era asi!... Aún no sentía
las crudas ambiciones de la ciencia;
ni trabajaban, como ahora, el alma,
inquietudes, dolor i pena acerba!
Porque aún en mi mente no se alzaba
entronizada la razón severa,
ni llegaba la cruel filosofía
hasta mostrarme la verdad tremenda,.
I vivia feliz, sin preguntarme
en el otoño, al recorrer la huerta,
por qué del árbol que ostentóse verde,
cae la hoja amarillenta i secal...
Ni por qué en el jardin el cierzo helado
arrebata a la flor la dulce esencia;
i llegaba hasta el mar sin esplicarme
por qué rompe la ola en la riberal
Nó sabía que puede el alma vírjen,
en
amor, seguir la huella
•

suspiro,

en un

entre sus

interminable beso de ardores.

fauno,

Allí éramos hermanos... En tu
copa
bebia yo el champagne,
i mas bien 'que
por hambre, por deleite
comia de tu pan.
¡En esa sola esencia de tus labios,

semejas

perfumete

oscurasi

Veneno...

blanco como un ensueño, tibio como
oloroso como ánfora llena de alelíes. Le
un

a

(Arj entino)

es

odio porque cuando te acurrucas
lascivo que
ees, él, lascivo, mas

.

Fedebico A. Gutieebes

a un

un

pálido, incití

¡Oh, lirio, abre los ojos porque estoi
siento deseos de escribir un poema!...

En el lecho
te

lirio. Tu boi

.

Qui ros

Sobre el lecho

un

coral

a

Cuando despiertes,' desperezando tu cuerpecito
leve de raso euearístico, cuando saltes del lecho
blanco hasta mis brazos i hasta mi boca, .buscando.
el mimo, yo, descorriendo la colcha de damasco i li
sábana pura, contemplaré gozoso en el lecho tibio
el palpitante bajo-relieve de tu cuerpo.

de una sombra querida que se .estingue
al recio golpe de enlutada puertal
I creí que jamás me faltarían
el campo, el huerto i mi Lucinda bella,
su mejilla rosada i la brillante
pupila azul entre pestañas negras!^
Ayer!... Oh dulce ayer!... Grato recuerdo!.
Cuan bello en mi memoria te presentas!...
¡Lcuál te siento resolverte en mi alma
como torrente de efusión secreta!...

lirio!
Tu lecho

un

'

empapada

¡Oh, virjencita pálida!

semejas
como

todas, las voluptuosidades.
La colcha de damasco, celeste como el cielo, ío
reada con grandes flores azulinas, cubriéndote-!
cuerpo en una caricia de muchas horas, da a "l
rostro un tinte resplandeciente, como fulgor de lun
l:
Vírjen!.

-

Adolfo

te

sangrienta, diminuta,

abrasa
■

tu pelo surje sublime,
¡1 cómo la negra noche de
finas
estendida en la almohadita nieve, con blondas
i bordados rojosl

que

quién podria pensar
mi pobre corazón

a este

veneno tan

le dieras

fatal I

Luis A. Galdames.

■•<

•-*••

Del

Teatros

fango...
Allá está en la taberna... Voluptuosa,
aspirando los vahos de la orjía,
es la Hebe
que sirve, licenciosa,
la copa de alcohol de cada dia.
Ella preside las nocturnas fiestas,
donde lo abyecto de la vida estalla
en ira, convulsiones i
protestas:
,.|es la musa sensual de la canalla!
Proletaria también. Entre el incienso
de las pipas que humean, su figura
se destaca en el fondo de
aquel lienzo
.

OLIMPO

.

,

de amargura.
Misteriosa rúbrica
en su frente los exesos,
como un signo de mal. Bacante lúbrica
lleva en la boca consunción de besos!
Flor de perfumes i colores parca,
se alimentó con heces de
temprano;
crecida en las orillas de la charca,
como un emblema del dolor humano.
De la tarbema triunfadora bella;
ostentando su cuerpo prostituido,
és la diva perversa que descuella
en aquel escenario del olvido.
Va i viene al mostrador, llena los vasos
de los caídos, que con sed de calma...
han sentido rodar muchos ocasos,
allá... en las puestas trájicas del alma.
Llena los vasos... I la turba bebe
festejando, en brutal algarabía,
los gracejos viciosos de la Hebe,
que les da el alcohol de cada dia...
como una

pincelada

Pálido el
han dejado

rostro.

.

.

Francisco A. Riú

(Arjentino)

Rayo

de Luna
(En
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LA

el álbum de Teresita

Velando)

toda pureza
como los copos de nivea espuma,
que no te invada la densa bruma
de la tristeza,
que mientras ruedan mis turbios dias
por la pendiente de los dolores,
tu siempre rias
i nunca llores.
No rasgues, presto, tus leves tules,
que quiere el ritmo de mis cantares
para que pises, lirios azules;
para que sueñes, lluvia de azahares.
¡Contraste horrendo! Lijera avanzas
cuando me agobian las decepciones,
que reverdezcan tus esperanzas,
que se eternicen tus ilusiones.
Rayo de luna, que todo alegras
desciende al fondo- del alma mia...
¿Quién no te adora, quién no te ansia
si tú iluminas las horas negras?

/

Después de cierto enfriamiento del público
para con el Olimpo ha sucedido una amplia
reconciliación i todas las noches se ve concu
rrido en estremo, como en sus mejores dias.
Por otra parte, i lentamente, la concurrencia
femenina que hace ya bastante tiempo se habia
retirado con los chistes un poco crudos que
eran como una herencia del antiguo Politeama
que estrenó el exitante Ki-ki-ri-kí i otras zarzuelitas en que no se guardaban los fueros
a la moral.
Pasado al olvido ese tiempo, vuelve nuestra
buena sociedad a pasar un rato agradable bajo
aquella sala espléndidamente iluminada i en
aquellos sillones que se hunden suave i lán
guidamente.
La compañia está en su apojeo. Vila, Lloret i
Marín, la señorita Aurora Vila i el tenor Reqüeni, satisfasen el gusto mas exijente. De los
demás artistas en jeneral diremos que desempe
ñan correctamente sus papeles.
AFOLO

El pequeño i hermoso salón resplandeciente.
Los palcos parecen un jardin; repletos, exube
rantes de vida i hermosura. Tiene el atractivo
de la belleza de nuestras mujeres i el encanto
de la representación que se mejora sénciblemente. Noche por medio un estreno
que casi
provoca pujilatos en la boletería por obtener
entradas. Próximamente haremos un estudio
de algunos de sus mejores artistas.

¡Oh virjencita!

'

TOROS

¡La despedida
que

hizo

de Cacheta! Aliciente
poderoso
a
nuestra vista la
Plaza

aparecer

Circo-Santiago

aglomeramiento que
fiesta tradicional. No habia ma
terialmente donde colocar un alfiler,
según se
dice vulgarmente. Nada diremos de la
eje
cución que estuvo a la altura de lo
que se es
peraba. Numerosas personas se han acercado a
los empresarios .a pedirles den una última funfuncion, a la cual se accederá si hace buen

semejaba

como un

una

tiempo.

Sixto Morales

Arequipa,

1900.

Imp., Ene. Esmeralda.

Bandara 34.— 13721

1.

3.

—

—

2.

|Un arroyo! ¡Caramba! Es duro caso...
Si pudiera saltar... ¿Cómo lo paso?

—

¿Por qué

se

aflije tanto, amigo mió?

Déme Ud.

[Qué! ¿No adivina Ud? ¡Pues es camama!
Lo cuelgo por el puño de esa rama...

su

bastón,

y... pasa el rio.

4. —Me aferró de él, la coBa es bien sencilla,
i de un envión me veo en la otra orilla.

-^c

A"

5.

—

7.

WVt¡!

TJd. me seguirá, que aunque es pesado,
también ha de llegar al otro lado.»

|Se cayó! ¡Voto

—

1

no

tengo ni

va! Pues si
un

palo,

se

m

6.

ahoga...
soga!

una

—

'

¡Ai, amigo!

|me

¡Socorro, que

8.

—

| Animal!

¿Por qué

caigo! ¡qué bastón!
me

doi

un

zambullón!

¡zascandil! (bruto! (bodoque!
no dijo Ud. qne era de
estoque?

ii§VP.

■
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Don Claudio Vicuña

Risopatron

Hará

el deber! ¡Ah! cumplir con el deber
difícil de ks aspiraciones del hombre.
El solo hecho de pretender cumplir con todo
aquello que constituye lo que llamamos deber, el
deseo de hacerlo, aunque no se logre,. es una rara
virtud.
Cumplir el deber es ser algo mas que hombre
virtuoso; exederse en el Cumplimiento del deber es

fCumplircon

.

a la santificación..
Como caso típico, corttór hombre, modelo, como
uno de aquellos
serés'eiÉpciOüales qué se -han exedido en el cumplimierffó ^fe^sus- obligaciones, cual
vista desde el teüál se le
quiera que sea el
lá Corte Su
mire, podemos citaf
prema i antiguo reÉSÉéaíae-'k" Corte de Concepción
don Carlos
Esté
rhajístradb prestó ala judicatura
cerca de 50
servicios mas importantes, i
solo sé ha
la-vida privada, -cuándo sintió

pufíls.'tie-.
^¡é;jVpj¿5iíénté.deí

•

RisopárOhi*

interjérrir^'

años^dós
rétífaípiífeí
|lí4é,.perrnitian trabajar con la acti
necesaria
j^ra/Servir bien el puesto de tan-alta
fuerzas

^

importancia qué'Jt'lnaerOn

le tenía confiado.
Desde joven eí|e.Hór-Risopatrón, llamó la atencion por la seriedSflví dulzura de;su carácter i
por su
acendrado amor ai:ies(üdió.
Parecia que eftsftRbr' Risopatrón hubiera' nacido
-

no -inspira; temor sino
para ser juez, p^róí
que alienta al irioffeaté';''i'í hasta al' culpable .mismo
ante él no le
quedairrias rcamino que arrepentirse de
A
su delito.

j^é^que

'

.-

,

Franco i jenerósó con sus amigos i
sarios, en todos los; p/sos' dé, su sida

adver
ha tenido

con sus
no

que h*atei*ebbién a cuantos- puede.
Jamas ha negado a nadie sus justas observaciones
i sabios consejos, cualquiera que
haya ocurrido a-él
siempre habrá encontrado lo qué de él va a buscar.
Su amor al estudio le ha hecho
adquirir un enor
me caudal de conocimientos
útiles, no solo en los
ramos de derecho, sino en muchos otros órdenes del
saber humano.
Quiera el cielo conservar por muchos años la
preciosa existencia de este ilustre hombre, orgullo
del pais que lo vio nacer.

40 años, o poco menos, se veía a un
que, revelando en su semblante los dotes
de un carácter superior mantenía ruda batalla entre
el trabajo i la pobreza, no para adquirir para sí bienes de fortuna, sino
para encontrarse en actitud de
mantener a su madre i a sus hermanos huérfanos.
El joven, apenas nacido a la vida del mundo, se
habia encontrado con obligaciones sagradas impues
tas por. los sentimientos mas nobles. Su
digno padfe
habia muerto dejando una numerosa familia en la
familia
habia
indijencia,
que siempre
gozado- de
los favores de la fortuna, que mas tarde se manifestó
adversa.
La justicia de Dios nunca deja de cumplirse. El
hijo i el hermano amante debia en breve recibir el
prefifiio- de sus Virtudes.
En pocos- años el joven de que nos
ocupamos lo
gró' formar una -cuantiosa fortuna, pues parecia, que
'■■■'
aún aquellos trabajos mas ingratos, eran en sus ma
nos íuénf es seguras -de
riqueza.
A los 35- años déa-edad,. el que habia
nacido en
ilustre cuna i habia pasado sucesivamente de niño
rico a joven pobre, llegó a ser hombre acaudalado i
pudo contar en süs-arcas algunos millones de pesos.
La rudeza del trabajo habia
comprometido seriamente su saludí i obedeciendo a las
prescripciones
médicas. hubo dé trasladarse a Europa, en donde su
amor al
hizo
estudio, ylé.
aprovechar la magnifica
escuela dé los v&jés
enriqueciendo su espíritu con
los mas variados Conocimientos.
De regreso a su:
patria 'contrajo matrimonio con
una distinguida dama, en unten de la cual ha
forma
do uno de los hogares más
respetábleVtdémuestra
alta sociedad.
■.'
;■": >•'"''
Las dulces i tranquilas horas del
hogárfno impi
dieron que continuara
iücreméatáhdoísfcgi-an fortu
na, i que comenzara a prestaría!?
paisíen lá vida po
lítica importantes servicios
que le han revelado uno
de los
dé convicciones mas
profundas, que,
en
la defensa i en- lá
propagaciónáde sus ideas, nó
omite jamas sacrificio de
ningUri'jéner&-¿¿ ;„
Este personaje cuyo Oríjen. i
tuya vi<li:ii ; méritos
tan
hemos'
que
lijeramente
¿1 actual
bosquejadles
senador por Coquimbo don Claudio VlcijÉá:'.
Durante tres periodos ha
formaa&'parte dé. la
Cámara cómo diputado por
Santiago, i enídíras.tres
•ocasiones: ha sido miembro del Senado.
Ai-Aunos

jovencito

llegar

mas norma

ajencia

.

es la mas

que
vidad

yícToí<¿«. '-jfftíjSjV'-' !\;
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Don Carlos

sus

"-

alejandro f oslbtb C

"

•

■

,

hambres

.

<

'

■-:*:.■&;
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Un hombre de
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i de fortuna tan eonside-

rabfe como el señor Vicuña, no necesita de los
puestos públicos para ser grande, i si arrostra los

sinsabores de la política es porque le guia el noble
sentimiento de servir a la palria cualquiera que sea
el sacrificio que esta le imponga.
En 1890 aceptó la cartera de Ministro del Interior
i ya desde entonces no se perteneció a si mismo,
sobre todo cuando sobrevino el movimiento revo
lucionario, de Enero de>i 891.
Su enérjica. actitud, le hicieron acreedor a que
unánimemente todos los que apoyaban la adminis
tración Balmeceda, le designaron candidato a la
Presidencia de la República.
Siendo Presidente electo, asistió a las memorables
batallas de Concón i Placilla en que fueron derrota
das las fuerzas del gobierno.
El señor Vicuña tuvo que salir del territorio, i,
después de visitar, varios paises, fijó su residencia en

Soneto
¿Qué

Buenos Aires.
La casa del señor

Vicuña, fué la

emigrados chilenos, quienes

en sus

casa

de todos los

difíciles

de él la mas franca i jenerosa pro
tección..
El desprendimiento del señor Vicuña no se hizo
efectivo solo con sus amigos del estranjero: son
innumerables los servicios de todo jénero que este
•

prestó todos los que cayeron en
desgracia en 1 89 1,. a tal punto que solo por rareza
podrá encontrarse alguno que no haya sido objeto
a

de.su jenerosidad.
Vuelto a Ghile en donde sus amigos lo recibieron
con indecibles trasportes de
alegria, se retiró a la
vida privada hasta que la unanimidad de sus correlidel

jianarios lo proclamó presidente
democrático.

sobre el

partido

liberal

Liberal convencido estimó que la felicidad de la
consistía en la unión de todos los elementos
¡itérales, en oposición al sistema coalicionista. Esto
dio por resultado la formación de la alianza liberal
Ven cuya fila formaron enun'principio todos los libe
rales democráticos habiendo mas tarde algunos se
parados, de ella:
El señor Vicuña representa hoi en el pais, la en
carnación del liberalismo.

Juan-'.contra ti desata

—

lengua

escorpión.

Gil, desacreditarte
—

—

El

se

retrata.

vil procura.

En nada lo he ofendido.

-rrPedro,
tu

de

nave

como su

son

pluma, indefinible

Carlos Walker Martínez

Rondel
Las dichas de este mundo ¿qué son? un sueño
que apenas brilla un punto cuando se pierde
t en vez de la esperanza de tinte verde

deja de la sombras el duro ceño.
Fijar dulce fortuna. ¡Qué vano empeño!

nos

El goce mas sublime que se recuerde
apenas brilla un punto cuando se pierde
que las dichas del mundo son solo un sueño.
La calumnia las honras mas puras muer.de.
Es el ansia del goce trájico empeño
por eso triste el alma sienta i recuerde
que las dichas del mundo son solo un sueño
que apenas brilla un punto cuando se pierde.
,

.

María Ester Oteriño

(Arjentina)
Buenos Aires, 23 de

Castigo

Mayo

de 1900.

de Dios

Durante muchos años formó parte del nunca bien
lamentado i nunca bien perseguido cuerpo de tinte
rillos de profesión quehacen su agosto
desplumando
jentes en nuestros Tribunales, un don... llamémoslo
don Poücarpo Rapiña.

La calumnia
su

la

que también vuela
i suave.
Ave en el viento es la ilusión querida,
nave en el mar la dulce bienandanza
a inconstantes vaivenes sometida.
¡Hai de quien no aprovecha su enseñanza
i, en los hondos misterios de la vida,
funda en la gloria humana su esperanza.!
i esta, trémulo

f>atr¡a

—

mar

momen

tos, recibieron

ilustre. ciudadano

ileja

turjente vela?
¿qué rastro- en el espacio, cuando anhela
alcanzar a las naves, deja el ave?
Aquella, apenas, silenciosa i grave,
de fujitiva luz frájil estela;

.

»

rastro

que al viento tiende la

con enconosa

mordedura,

fama limpia babosea i mata...
^Esono- puede ser: no lo he servido!

—

Eduardo

de la

Barra

Era don Policarpo un sujeto
regordete, de mediana
estatura, cara vinosa i mas mal ajestada que un sina
pismo. Vestia comunmente una levita quizás negra
en sus mocedades,
pero que con el uso tenia cierto
tinte rojizo que hacia juego con el color de la nariz
de nuestro héroe. La levita le habia
quedado estre
cha, no. sabría decir si por efecto de que don Policar
se
habia
po
puesto mas grueso que cuando la
adquirió, o porque el paño se habia encojido; lo
cierto del caso es que don
Policarpo, que no era

hombre para ahogarse en poca agua, habia encon
trado el medio de podérsela abrochar cómodamente
colocándole una tercera hilera de botones, para lo
cual quizás echó mano de los
que la levita alguna
vez tuvo en el nacimiento
de las colas. Usaba pan-
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Dr.

en

Especialista
«•

Ninfa Fuentealba Carrera

i.. Mé
Farmacia i Dentistica

CIRUJANO DENTISTA

proyectados. (Pronatismo)

dientes salidos ó
ya afuera o aden

Consultas

a i i

en

arreglo de

tro de la arcada dentaria.

d^ 8J A. M.

Especialidad
J

de i a

i

6

de

RECOLETA, 467 (antes 56)
Nota.—rLos días
9 a io§ A. M.'

en

planchas

y

tapaduras

oro.

SAN

DIEGO,

N .• 29

consultas de

festivos,

'
.

'-'

Media cuadra de la Alameda.

C
OKI,

m. &
131

-

FÉRHA'MDÉZ

PKADA

MLOttJLlSIlDEl

131

-

TRES CUADRAS DE LA PLAZA

Consultas de 9

Emilio

i

Vergara Vengara

a

11 i

de 2

a

5

DANIEL SAEZ C.
DENTISTA

Ejecuto

toda clase de

trabajos. (Especiali

dad en ta|>aduras de oro, planchas, dientes
de oro i blancos, etc., etc).
Recomiendo principalmente la corrección
en los trabajos i el breve tiempo empleado en
hacerlos.
Precios módicos

Procurador del. número
BANDERA, 407

Calle de las Rosas, 1S54, esquina Avenida Brasil

Dr. Eduardo Marambio Cortés

Dr. S. Muñoz Labbó

CIKDJAKO DENT18TA

MÉDICO-CIRUJA NO

Titulado

I

Consultas: de 2Ja4

LIRA,

en

la Uniniversidad de Chile

Calle Ahumada N.° 67
78

CARLOS A.

(alio?)

SANTIAGO, CORREO CASILLA NÚM. 1214

GUTIÉRREZ

PARTOS Y JINECOLOJÍA
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PUENTE, ESQUINA SANTO; DOMINGO
Especialidad

en

ropa blanca para señoras,

Camisas, cuellos i puños sobre medida, garantizando

—

cor

te i calidad.

santiagk

PARÍS

TIENDA DE CALZADO

Gran Botería "GMle"

CALLE ESTADO, NUMERO 75

Se hace calzado de todas clases para

caballeros i niños. Cuenta siempre
surtido de las

der

a su

mejores

con un

ESTADO,

señoras

excelente
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Calzado hecho i sobre medida de todas c'ases

clases de materiales para aten

distinguida clientela.
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talones de color barroso algo
molidos cerca de los tobillos.
ana

i jeneralmente
Completaban el traje

cortos

camisa que mucho habria costado

a

la lavandera

volverla a su primitiva blancura, una corbata de
Color indefinido i mni sucia, i un sombrero de pelo
lleno de abolladuras, al cual parecia aue le habian

escobilla al revés i que habia podido
servir de cebo para cazar ratones gracias al mucho
Ídem (con s) que tenia.
Don Policarpo era un sempiterno hablador, sobre
todo cuando trataba de conquistarse un cliente o
cuando para sacarles plata a los infelices que a él se
confiaban, les manifestaba la importancia de su de
fensa citándoles mas leyes que las que se han dictado
desde las que entregó Dios a Moisés hasta la fecha.
*'
Don Policarpo que era un ladronazo de tomo i
lomo, capaz de robarse las mangas de un chaleco,
«habla conseguido quedarse con una casa i un almacende muestras en la calle de Santa Rosa, i vivia allí

pasado

una

'

[

con una que decia que era su mujer, con un
que indudablemente era su hijo, pues se le
parecia como un huevo a otro huevo, tanto en lo
tísico como en lo moral, i con una muchacha hija de
¿1 como de dieziocho anos, que no tenia malos
bigotes i que se llamaba Rosita.
También se las daba de hombre entendido en
achaques de política, i allá a mediados de 1890,
cuando ya se proveía que habia de desencadenarse
sobre el pais una horrible tormenta, don Policarpo
hablaba hasta por los codos unas veces en contra
i otras en pro del gobierno, según veia que los bo
nos de este bajaban o subian.
Cuando llegó el 7 de Enero de 1891 i le dieron
la noticia de la sublevación de la escuadra, don
Pqlicarpo, corria de un lado a otro sobándose las
manos i con la cara llena de risa esclamaba:
No lo decia yo? Nadie queria creerme. Ya ven
ustedes que somos hombre de pelo en pecho i que
no asi no mas se
pueden atrepellar los fueros del

mismo

/'•mozo
'

■

—

'

Congreso.

Pero cuando mas tarde .supo que el movimiento
no habia sido secundado
por el ejército, decia:
1 que saca la escuadra con sublevarse? Que se
quede en la mar todo el tiempo, que quiera. Nuestro
ejército permanecerá leal i rio debemos temer nada.
I asi siguió por algún tiempo siendo
opositor o
gobiernista según que las probabilidades del éxito es
taban de uno o de otro lado.
Mas como la revolución se prolongara, don Poli—

carpo creyó mas prudente no seguir comprometién
dose por nada ni por nadie, i prefirió contestar siem
pre en forma evasiva como una pitonisa.
Allá lo veremos. No cabe duda que triunfare
mos. Si con nosotros no hai
quien se atreva.
I asi frases que bien
podian aplicarse en un sentido
—

o en otro.

Esta conducta de don
Policarpo, que por cierto no
es
rata, me hace recordar lo del mocho de San Fran
cisco
que en una elección mui bullada en que se dis
putaban entre un frai Pedro i un frai Manuel el pues
to de
provincial, compró unos boladores antes que
los Reverendos Padres se reunieran en
capitulo, i
cuando le preguntaban en honor de
quien eran los
boladores, contestaba sonriéndose:
| Yo no mas sé, yo no mas sel
—

U.

10 I
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I cuando salió el capitulo se fué a preguntar por
el candidato que habia triunfado, i el Reverendo a
le dijo, con el fin de reírse un rato,
quien
que habia salido elejido frai Manuel, siendo que este
era el candidato derrotado.
|Viva frai Manuel, viva frai Manuel! gritó el
mocho i principió a encender sus botadores.
Uno de los padres a quien no sentó bien lo que
estaba haciendo el lego, pues tenia cierto saborcillo
a burla, lo llamó i le
dijo con tono paternal:
Hermano, no ha triunfado frai Manuel aino frai
Pedro.
|Viva frai Pedrol gritó el mocho Heno de júbilo
i cuando hubo concluido de encender sus boladores,
decia mui contento:
¿No decia yo, pues, que frai Pedro triunfaría?
Pero volvamos a don Policarpo.
Llegó el 29 de Agosto de 1 891, i a los repiques
de campana don Policarpo saltó de su lecho, vistióse
apresuradamente i cuando supo que las tropas del
gobierno habian sido deshechas en los campos de la
Placilla, comenzó a gritar con todas las fuerzas de

interpeló,

—

—

—

—

era

capaz:
la oposición, abajo los gobiernistas, mue
Balmaceda, viva Canto!
I colocándose una larga cinta roja en el ojal, i una
corbata roja i hasta una franja roja en la cintura, sa-.
lió por esas calles de Dios a celebrar lo que él lla
maba <mi triunfo.»
No tardó en ver que las turbas organizadas co
menzaban el saqueo de las casas de los infelices de
rrotados.
-Esta es la mia, dijo don Policarpo, i en un dos
por tres se hizo jefe de una de las turbas.
Estaba en la lista de los que debían ser saqueados
un vecino suyo que tenia un despacho de menestras
mui surtido i que le hacia gran competencia a don
que

—

1 Viva

ra

—

Policarpo.

|A1 almacén del Águila, niüosl gritó don Policarpo, haciendo sonar tina enorme campanilla, i al
mismo tiempo dio orden a su hijo, quien le servia
de ayudante de campo en estas proezas, de ir a
buscar un carretón que tenia en depósito i prove
niente de un embargo.
Pronto llegaron la turba i el carretón al almacén
del Águila i don Policarpo en persona i ayudado por
su.hijo i por algunos de la turba a quienes prometió
gratificar ampliamente, llenó por tres veces conse
cutivas el carretón de cuanto habia en el despacho,
haciendo llevar a su casa las mercaderías saqueadas.
Cuando ya no quedaron en el almacén ni los ar
mazones ni el mostrador, recorrió la lista i dio orden
a la turba de ir a asaltar la casa de un
diputado de
—

•

gobierno

En pocos minutos hizo llevar

piano, alfombras, cuadros, sillas i

a su casa un rico
que sé yo cuantas

cosas.

Don Policarpo estaba loco de alegría. Habia go
zado tanto cuando en el ejercicio de su profesión de
tinterillo habia hecho hacer un embargo usando de
la fuerza pública, i aquello del saqueo se le figuraba
que era un gran embargo i que él era el depositario
con facultad de hacerse dueño de las
especies em

bargadas.
Cuando la

casa

del diputado quedó limpia de
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muebles, i no estando aún satisfecho su desenfrenado
apetito, dio orden a la turba de ir a asaltar otra casa
que estaba algo distante de la de él.
Ya habia despachado otra carretonada de ricos
muebles i esperaba para enviar una
segunda que
llegara de nuevo su hijo con el carretón, cuándo
divisa que viene aquél corriendo i sin el vehículo.
¿I el carretón, muchacho? grita don Policarpo.
|Ail padre de mi alma, esclama jadeante el mo

Espuma

¡Qué blanca es la espuma
que forma la mar!
¡Encanta los ojos
i pasa fugaz!
Así es nuestra vida,
espuma del mar:
se ajita un instante
i luego se va,
llevando en su carro
placer i pesar.
¡Ambición del hombre,
ejemplo tomad!
¡Lección mas hermosa
no hallareis
jamas.

—

—

zalbete, también

lo han llevado.
dices? quién? pregunta don Polilleno
de
sobresalto.
carpo
Nos están saqueando," padre. Corra, -.vamos;
—

se

¿Cómo? qué

—

vamos

pronto.

esclama el señor Rapiña. i; corrió
hacia su casa.
Cuando llegó cerca de la turba que en ^¿sos-mo
mentos terminaba el
saqueo, comenzó a gritar:

(Maldición!

—

Miserables, ladrones, canallas, déjenme mis
muebles, vayan a robar a otra parte.
Cada esclamacion de don
Policarpo era contestada
por una estridente carcajada de la turba quea.se alejó
porque ya aquello no tenia porvenir.
Don Policarpo entró a su casa i no-encontró ni

del mar

Manuel A. Hurtado.

—

.

Del libro Iné dito
«Violetas Blancas

:

-

las puertas: todo, todo habia sido arrasadp,.no solo
lo que él habia obtenido en el saqueo sino, cuanto
tenia
—

en su casa.

miserables!- decia don Policarpo,
dándose vueltas como un-leon.ensu

¡Miserables,

paseándose
jaula.

i

,

.

¡Qué plácida la atmósfera serena!
¡Como esta dulce, bienhechora calma
decir parece ¡adiosl a toda pena
i con un goce ideal embriaga a mi alma.
¡Eres feliz! la brisa me murmura.
¡Eres feliz! repitenme los ecos
el alma sintiendo mi ventura,
miro mis abrojos secos.
I todos los engaños, los dolores
que dentro el corazón hicieron nido,
de mi nueva' ilusión al ver las flores
con su
cortejo lúgubre se han ido.
Con una luz t«n nítida, tan suave
brilla en mi corazón la primavera
que ya, curando su dolencia grave,
le dice a toda sombra: afuera, afuera!
¿Quién a mi ser entrelazó tu suerte,
vírjen de mi soñado paraíso?
Mi vida entera, iluminando al verte,
bendiciéndote esclamo: Dios lo quiso!
Al mirar mis purísimas ofrendas,
perdidas ¡ai! i sin placer mis cuitas,
al contemplar en mis desiertas sendas
las flores todas del amor marchitas;
sin luz ni cielo, en ruinas i en escombros
de mis altos ideales el castillo,
un mundo de dolor sobre mis hombros
i ajeno al mal mi corazón sencillo,
En su eterna bondad, de mi fortuna
benigno i pió condolerse pudo,
i te mostró a mis ojos cual ninguna,
i me dijo su voz: será tu escudo;
será tu estela luminosa, guia
del náufrago infeliz sobre los mares.
Salúdela tu tierna poesia,
salúdenla tus íntimos cantares!
La lira fiel, del corazón amiga
solo una estrofa a modular alcanza
Oh, mi amadal Que el cielo te bendiga!
Por tí brilla en mi pecho la esperanza!

i

Todo me lo han robado, agregaba.
En esto llegó a su lado su mujer con el
pelo en
desorden i los vestidos descompuestos gritando:
Esos infames, Policarpo, nos han llevado todo,
todo, x ¿háse visto maldad igual? hacer eso con una
jente honrada como nosotros?. I estos picaros no
nos han
dejado ni a la Rosita.
¿También se la llevaron?
¡Entre dos futres, Policarpo, entre dos futresl
Don Policarpo ya no tu vo fuerzas i cayó al suelo
sin sentidos.
Al dia siguiente se asentaba en: los libros de de
función del rejistro civil una partida que decia: Policarpo Rapiña de cincuenta i tres años, soltero. Causa
de la muerte: conjestion cerebral.
—

—

—

I.

Vázquez Grille

En el álbum de mi

amiguita María Pérez
¿No han visto en el firmamento
cual brillan por millares las estrellas,
i mas linda entre las bellas
a Venus, de clarísimo esplendor?
Asi también en el cielo
aún sueñan en la vida,
que tus. padres
eres, mi niña querida,
el astro Venus que le dio el Señor.
Ruperto Murillo

en

en

polvo

Carlos A, Gutiérrez
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losfitoa de cali de soda. TJn frasco 80 centavos, tres frascos por 2 pesos y cin
co frascos por 3 pesos. Litro 2 peso*.
Vino de pepsina clorhídrica. Vino de quina i fierro. Elíxir de ioduro de
calcio. Elíxir de Kola, Vino de lactofosfato de cal. Vino de Kola, cada botella
un peso: tres por dos pesos cincuenta centavos.
Jarabe lactofosfato de cal. Jarabe de ioduro de fierro. Jarabe de rábano iodado.Jarade: iodo tánico. -Jarabe de hipofosfito compuesto. Jarabe de Neurosina. Jarabe de Gibert. Jarabe de Hemoglobina, et&, etc.
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Gran surtido de toda clase de maderas de
país, en bruto i elaboradas. Especialidad en
álamo. Precios fuera de competencia.
Ventas por mayor á las fábricas de elabora
ción de maderas.

Surtido

—

—

999

de maderas

completo

postes de. ciprés de Guaiteca- para
viñas i cierros de potreros

Rodrigones ¡

Gran Chancheria Alemana

a
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SANTIAGO: ESTADO 217
PUESTO: Calle Pnente

776, Casilla 1620.—FÁBRICA: Santa Rosa 897, Teléfono Nacional 279
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Recomendamos todos los artículos de este
dado i limpieza.
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Vino de Quina, 60 centavos botella. Agua de Colonia superior,
2 pesos litro.
Rhum-quinina, 2 pesos litro.— Vinagre Aromático,
2 pesos litro.
Elixir dentífrico, 80 centavos frasco.
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Tan tiernas i penetrantes fueron sus palabras, im
que me conmovieron profunda

álbirar>

plorando limosna,
mente.:.

i

1

Mire.con.pena

María: YO abro

álbUijuXa'coQtemplo..
Y mas puras sus
hojas mewjíare'cen,
que el santo tabernáculo del templo
donde las blancas hostias resplandecen.

,

y

tn

Me parecen mas' puras que las alas
con que allá :en el misterio
los.querubes
entretejen, cantando, las escalas
por. dónde a solas al Edén tú .subes.
Me parecen mas puras que los velos
de las profundas lejanías bellas
donde abren.como lirios de los cielos^
sus cálices de
plata las estrellas,...,.. -"■ í

.

..,.

--.-

;

sentir

Ségui

,

en tus

;

con

'.;-.'{■;:
'

'.-.'. .".

.

-,

5,

-

..

el mejor die susi,>cantos soberanos■'■
en el;mejórTáútí,dé>ló.s laudes
que puso el sacro Numen en tus manos.
Que halle siempre el mayor de sus consuelos
en tu almá'puraacomo el sol sin tizne,
al sentir la- mostaijia-'de los cielos,
en la.Tíero.
q'ne icruza cómo un cisne.
"

La

Mendigar

tQué

hermosa

Reoko A. González.

-

puesta de solí .Yo la admi
la baranda de un puente deL río

es una

raba," apoyado sobre

Mapocho, en; ajia. tarde :de..esas en. qué<.;aqupl;astrQ.-v
•••.(¿eifpinta fantásticamente las nubes con'.susrayos'de !
-

"fuego.

a

mala acción dándole-una

veinte centavos; .con la que,
envenenar

mas: su

El aspecto de la
pensar en todo esto.

aguardiente?

cuerpo

,1

.

pobre
•

;• ;• 1

¿HabHárw-|
miserable
probablejj
1

mendiga

su

me

almtn.3
daba

.

i

.

.

r*

la

tras

vieja comenzó por comprar azúcar i pan.' Habia''"4.
gastado ya quince centavos. Después de dirijir .mv. ai

'.

Mária.Qüe el autor de tu existencia,
apóstol de la excelesa Poesii,
ante. el ángel que
guarda.'turinaceílciaj
al contemplar tu faz, siempre sonría.
Que siempre pueda. alzar a tu virtudes

lento

La

»■

5j

paso

.

.

m...-

,

-.

a

a una
callejuela estrecha i sucia;
La "mujer se detuvo un instante como para tomar
V; álientosr i entró resueltamente al bodegón de. la es
quina. Yo me detuve también, procurando espiarla ñ
v
hasta en sus menores movimientos.
~-'¿¿,

'

".

a

'

A'.'.

derecho a
Por fin llegamos

V«. '.'."

susínegros tules,„,

,

mendiga sin saber por qué, talvez adi- ¡,
habia de hacermesentir alguna honda í

una

moneda de
mente, iria

,

pregunté. .¿Podril

mujer,. pehsaJbaen.muchas cosas.
¿A -donde iria aquella vieja? ¿A la taberna?
cometido',

lánguidps*éxtasis risueños,

./.''ya.

la

me

■

apague -los crepúsculos azules
en donde te
-columpian tus ensueños.
>",;. Nunca el dolor. cómo uri «espectro llegue, ven¡tu inefable i
•':
apacible calma,
a romper con su
soplo 4. un solo pliegue
de la candida túnica de tu alma
;

a

Mientras caminaba

II

Maria: Sé dichosa. Nunca ruja
al ala de los roncos aquilones
sobreseí ala del. céfiro que
empujala barca dé tus blancas ilusiones.
Nunca la noche- con

esta .:

vieja?
a%ctos,-agradecimientos?"

vinando.que
impresión:
-

harapos,

J

¿Tendrá alma

'

cubierta de

aquella vieja,

que llevaba sobre» el: rostro... la. 'marca indeleble del;:;
vicio i de los años pasados entre orjias.
La pobre mujer, en pago déla limosna murmuró-:;
como pudo;, con- una voz afpnxftica i destemplada)
■'■-.-"■
bendiciones- sin cuento.
.

.-

a

Me habia ensimismado de una manera estraña.
Nunca he sentido- revoletear mi espíritu mas libre
mente, dentro de .un cuadro tan reducido i triste.
La lastimosa voz de una mendiga me sacó de

'

radas escudriñadoras por' todos lados, sin tropezar
con ia mia, se acercó al oido del vendedor i le habló
en secreto. El
bodeguero hizo un signo de asenti
miento i se ale jó, vol viendo inmediatamente después
con un vaso casi medio, que contenia un licor ama
rillento, que la vieja apurón con ansiedad indecible,
dé un solo sorbo. Luego salió ella con- paso incierto' '.
i se metió en un cuarto miserable que habia a pocos
pasos del bodegón.
Como la mendiga

dejó entornada la puerta de lapieza, pude observar desde la. acera de enfrente lo.; ■■'.
y, J
que pasaba-en el- interior.
Una mujer, joven todavia, de rostro demacrada;-*»
se quejaba lastimosamente, tendida en el suelo sobre
j¡
un montón de pajas. Cuatro o cinco
chiquillos rodeaban a la vieja, pidiéndole pan. .Esta, con sns- •■'.;
manos
arrugadas, enjugaba las lágrimas, q"ue broíí»-;f¡
barí á raudales de sus ojos, grandes i azules como el -,;
cielo.

El pan que la vieja habia llevado a sus nietecitos,
habia sido devorado en breves momentos. Los niños
seguían llorando de hambre, i la vieja: se retorcía.

desesperadamente.cqn.süvdolor.La pobre mujer enferma, casi inconsciente, miraba
aquella escena lamentándose siempre.
Yo me alejé de aquel sitio de dolor i miseria con
el alma angustiada, pensando en aquella pobre vieja
que sabia sentir aún los dolores ajenos: que sufría
remordimientos en el alma- de haber privado a sus:
nietecitos de algunos panes mas, para satisfacer la,-'
incansable sed del alcohol.

■'.-

.

aquel

caos:

;

Al día siguiente fui a la Morgue; i sobre una de
las mesas de mármol reconocí, impresionado, el ca
dáver de la mendiga.
Por mas que el médico aseguró en
aquel entonce*

i

que la

vieja habia muerto de intoxicación,
Creyendo que la mató el remordimiento.
Tomas

de la
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LA-

sigo

yo

Flores
Mi corazón fué un vaso de alabastro,
dónde creció, fragante i solitaria;-.
bajo el fulgorporísimo de un*astro,/
una azucena blanca: la plegaria.
>

Barra I'.

.

.

Marchita ya esa flor de suave aroma,
cual vírjen consumida por la anemia,'
hoi en mi corazón sü tallo asoma
una adelfa
purísima: la blasfemia.

Caída
(Partt;/,L&urá.)a
(Qué
Las

hermoso valsl.'.^N» es-ciertbílji
con él se desbordó.''' "■''.'.-

alegría.

Julián

t

.

Casal

del

(Cnbano)

parejas cruzaban como ráfagas
el claro del salón/- '..
.

*
*

l

entre

*'

K;

Teatros

todas, soñando muchas ¿dósas,"

-

,

también... también los dos.'
Cuando hemos resbalado, en qué no sabes
ni tampoco sé yo.
,.,-f

.'Hada

casi ha ocurrido

nuevo.

I

mana.

que tienen

nos

•

lugar

la última

en

se

nuevo, porque los estre

décimos, nada

sen

no

ya

novedad. Lo

estraordinario.lo sorprendente seria que
pararan algunos dias sin estrenar alguna

raro, lo
se

pieza.
Respecto
-.

Caímos.
En tus ojos retratado
creí mirar el cielo del salón;
entreabrirse la gloria parecía, ■'pero... no estaba- Diosl- ¡_. •'■■,'
—

,

dé las

producciones

de

algunos

au

nacionales, especialmente del Té de don
Facundo, hablaremos enr- el'i fwóximo número i
con cierto detenimiento como ".que requiere una
tores

.

'

meditada.

crítici'un.'poco
el

VLÍÜt&AviGÁtDAMES

estreno

de la

vivamente

Espieramos

de los señores

pieza

Sepúlveda

i:Rivas Vicuña para emitir nuestro juicio i ha
cer algunas observaciones -sobre el carácter que

predomina en las obras de nuestros, autores.
Dejamos, pues, para el>núméroJ''próximo

Mi cairfcp
Cansado
errante

peregrino

observaciones que
todo detenimiento

de la vida,

trovador de los amores,

vengo a tus
de un alma

plantas a dejar -las flores"
joven de dolor tfancidá.

te

e

proponerrioJs hacer

las

con

imparcialidad^

La Alegría1 deja huerta, esr-fenaíiá, últimamen
en el : Olimpo,- ha sido un'y.véridádero éxito

para la

han
Es mi-canto el cantar djpl -ave herida;
que l}ota" entre las sombras sus dolores,
i cuyo nido azotan, rujídoresj
los vientosMe -la-"mar embravecida..

nos

Compañia," pues, todos sus artistas
portado majisttalmentéy' :,•.{:
.

.

se

•

.

=^#

Asi es-~eUcanto.de mi "alma inquieta,
plegaria triste qus se eleva al cielo,
pidiendo paz para calmar mi duelo.

Asi es mi canto, pálida -^violeta ',' ,¿
nacida al borde de uñar tütóbá helada,
do yace mí esperarízá sepultada! '.A.

*$■¥■

Permanente

,.

Luis íMráériNEzyR;
...

-'(-AiD'Or)

Rogamos

a

sirvan cancelar

los
sus

siguientes

señores

se

cuentas :■•

.

Al avisador señor. V.:,iA. i
de Valparaíso.'

a

ex-ajente

Imp., Ene. y Litog. Esmeralda, Bandera 34-13743

nuestro

'
>
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Señor Don Elias Fernandez Albano
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e -vista
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ilustrada:

(Colaboración inédita)
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;
i 14. 6 meses id.
id
1.20
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todos los altos puestos que ha desempeñado ha
dotes de notable estadista.
Su versación en los negocios públicos es vastísi
ma, su ilustración es reconocida por todos, i a estas
cualidades une la de ser hombre eminentemente
honrado, leal, justiciero, franco i ajeno a todo senti
miento innoble.
El Excmo. Señor Fernández, nació en Santiago
,en 1845. Fueron sus padres donjuán de Dios Fer
nández Gana i doña Pilar Albano ¡ Vergara. Recibió
su título de abogado en 1869. Desde 1884 se le ha
visto figurar en la política activa habiendo sido ele
jido diputado por Lontué durante tres períodos con
secutivos, i en 1896 ejerció igual cargo por el de
partamento de Curepto. Durante la administración
de don Jorje Montt sirvió el Ministerio de Industria
i Obras Públicas con notable acierto, propendiendo
eficazmente al desarrollo de la industria nacional 'i al.
mejoramiento del servicio en nuestros ferrocarriles.
Recién inaugurada la administración del señor
Errázuriz, se le confió la cartera de Guerra i Marina,
mas tarde la de Hacienda, i
por último, a mediados
de 1899, la de lo Interior.
La? Ilustración, al honrar sus pajinas con el retrato
del que hoi.- ejerce el mando supremo del Estado,
Meé votos por su felicidad personal i por la prosperidad de su administración, i hace también sinceros
votos por él pronto restablecimiento de la salud del
Excmo. Señor Errázuriz.
i

Don Elias Fernández Albano

en

desplegado

Con verdadero sentimiento se ha impuesto el pais
de que el mal estado de la salud de S. E. el Presi
dente de la República, don Federico Errázuriz, no le
permite continuar por algún tiempo en el desempe
ño de su elevado cargo. Los que estamos apartados
por completo de las luchas de la política, los que
nada pretendemos ni de! gobierno ni de los partidos
de oposición, aquellos que no estamos dispuestos a
otros aplauden o censu
palabra, no tenemos compromi
sos
de ningún jénero ni aspiraciones de ninguna
clase, salvo el natural deseo de ver feliz esta lonja
censurar o

aplaudir

ran, los que,

porque

en una

que hemos nacido, reclamamos un
entre los que pueden juzgar de los
actos de la administración pública. Colocándonos en
el puesto que nos corresponde, podemos declarar
que en nuestro humilde concepto, el Excmo. Señor.
Errázuriz ha sido un majistrado digno que ha puesto
todos los medios que han estado a su alcance para
hacer el bien del pais.
Podrá argüírsenos que tales o cuales actos no han
estado exentos de defectos; pero no és posible exi
jir en la vida la absoluta perfección, i no- podrá sa
cársenos de ejemplo ninguna de las administraciones
chilenas i aun de todos los paises del mundo que no
haya tenido sus momentos desgraciados.
En todo caso, la administración Errázuriz ha sido ',
una administración honrada que ha mantenido la paz
tanto en lo interior como lo esterior, que há
fomen-^
tado la instrucción pública, que ha fomentado i pro
tejido las industrias nacionales i que ha logrado
mejorar notablemente el estado de nuestra hacienda
de

tierra

&

.

en

lugar preferente

•

-

Don Javier Errázuriz

Echáurren

pública.
En obedecimiento a los mandatos de la Constitu
ción Política del Estado, ha entrado a subrogar al
Excmo. Señor Errázuriz con él título de Vice-Presi
dente de la República, el señor Ministro de lo Inte
rior, don Elias Fernández Albano.
En esta designación, en que la suerte juega el
principal rol, el pais ha sido afortunado. Las riendas
del gobierno han caido en manos de un hombre que
presta todo jénero de garantías, i al cual no es en ma
nera alguna aventurado asegurarlo que hará un go
bierno feliz.
El Excmo. Señor Fernández Albano no es un
desconocido ni en la política ni en la administración,

Nos parece que es San Francisco de Sales, quien
ha dicho, que las buenas obras no son del todo bue
si se ejecutan con malas maneras.
A la delicadeza de los modales, a la distinción en
las maneras, a ese modo de ser sencillo i noble sin
vanas afectaciones, i muchas veces van mas allá de lo
ridiculo, se le ha dado en todas las épocas i en todas
las circunstancias el justo mérito que les correspon
den.
Ese modo de ser 'naturalmente bien educado, no
es en
jeneral el efecto de la buena educación sola
mente, ni del medio en que se vive, sino que es in
nato en los seres, i casi estaríamos por afirmar,
que
nas

f.Jf
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la mayoría de los casos es obra de la sangre, que
bien comprobado está que los hijos heredan mui a
menudo las virtudes i los defectos de los que le die
en

el ser.
Los buenos modales son el reflejo del alma del
individuo. El hombre malo por naturaleza, por mas
libros que se meta en el cerebro, por mas distinguida
que sea la sociedad en que haya vivido no podrá
t ',
jamas dejar de revelarse tal como es. Podrá sin duda
i modificarse en
algo, gracias al estudio, a la observa
ción i al ejerhplo; pero todo eso pasará de ser sino
un barniz superficial que oculta el cieno que hai
adentro.
El hombre afable, al cual no debemos confundir
con el hombre amanerado que es la quinta esencia
de la repugnante, el hombre dignamente afable se
atrae el cariño de sus superiores sin lisonjearlos i sin
f
'. adularlos por cierto, se hace indispensable amigo i
'.' consejero de sus iguales i conquista cariño respetuo
so de sus inferiores hasta los cuales no deciende pero
;■ parece tuviera el don de elevarlos hasta él.
Si a las buenas maneras innatas se agrega una
educación esmerada, uua intelijencia cultivada por
el estudio, haber vivido en el seno de un hogar dis
tinguido en donde hai muchos buenos modelos que
imitar, si se ha frecuentado desde temprano una so
ciedad ejcojida, tendremos un ser al cual sin exaje1' ración de ninguna especie podemos decir que es el
F¡- perfecto caballero.
Si se nos pidiera un tipo de esta clase, no trepida! riamos ni un instante en indicar como tal al Señor
Senador por Concepción don Javier Errázuriz.
Para apreciar las bellísimas prendas que adornan a
este caballero, no es menester observarlo por mucho
tiempo. Su franqueza es tal que en corto rato cual
quiera comprenderá qae se halla en preseneia de un
ser
que domina por sus buenos modales, por su
cortesanía, por su modestia, por todo aquel conjun
to de dones con
que Dios dota a las almas nobles.
La ambición i el orgullo i toda baja pasión le es
desconocida, i creemos que el Señor Errázuriz¡. ni
siquiera concibe que es lo que se llama orgullo, am
bición, odio, ira.
Sus bellos dotes personales, su clara intelijencia
i su ilustración, le han hecho merecedor a un
asiento en el Senado de la ; República, i en seno de
t. la representación nacional ha llamado la atención
f como uno de los mas correctos oradores. Su palabra
es fácil i
elocuente, su argumentación sólida al par
:
que sencilla, su estilo es correcto i fluido, su vos
suave i bien timbrada.
Unido por estrecho parentezco con S. E. el Pre
sidente de la República, se ve en muchas ocasiones
privado de tomar parte en muchos debates; pero no
i por eso, su
presencia en la alta Cámara deja de ser
i. de grande utilidad.
Si siempre tropezamos en la vida con hombre
como el Señor Errázuriz, indudablemente
que estaría
mui lleno de atractivos, que no
deja de ser intere
sante
que la virtud i el talento abunden.
ron

'

■

,
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Maña Ester Oteriño
Desde el número próximo tienen nuestras
lumnas el honor de lucir las inspiradas rimas de

distinguida poetiza bonaerense, quien

de

licadeza nos ha ofrecido ser nuestra colaboradora.
La ternura esquisita de sus poesías, la artística
factura de la forma con que engalana sus jeniales
producciones, lo privilejiado de su numen joven i
brillante hacen de ella no una promesajgrata, sino una
real;i artística celebridad americana.
Uno de sus bellísimos poemas, cuyo oríjinal ya
"está en nuestro poder, trataremos de darlo pronto a
la publicidad i lo ilustraremos con grabados dignos
de su jenial autora.
Agradecemos con todo corazón a la señorita Ote
riño el valioso continjer.te de su pluma, como asi
mismo las delicadas frases de esquisita amabilidad
con
que acompaña su artístico obsequio.

Rimas
—

¡Salud!

Yo soi la estrella

Jentil de la mañana
Que anuncia el sol brillante
Al sonreír el alba!
Ya de la noche oscura
La negra sombra rasga
Del matinal crepúsculo
La luz incierta i pálida;
Ya el ave, preludiando
Su melodiosa cantiga,
Saluda a la sonriente
I joven alborada;
Ya la jentil alondra
Bate cantando el ala.
|Saludl Yo soi la estrella
Jentil de la mañana
Que anuncia el sol brillante
Al sonreír el alba.
•^-¡Oh! ven a iluminar el cielo mió
Anunciando del goce la venida,
Fúljida estrella, conocer ansia
De amor el fuego que en eterno estío
Mantiene al corazón dándole vida.

|Salud! Yo soi la vírjen
Feliz de la esperanza
Que anuncia el amor puro,
El sonreír del alma.
Ya tiñe el carmín rojo
Tu linda faz tan pálida;
Ya al eco de un suspiro
Tu seno se levanta;
Ya vaporosos sueños
Besan tu frente blanca;
La aérea mariposa,
—

Ayer

no mas

crisálida,

Lucir ya al mundo ansia
El brillo de sus galas.
|Salud! Yo soi la vírjen
Feliz de la esperanza
Que anuncia el amor puro

k

con suma

co

esta

GALERÍA PARLAMENTARIA
CÁMARA
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Don

Javier Errázuriz Echáurren

Carlos A. Méndez Moran
Dr.

en

Ninfa Fu6ntealba Carrera

Farmacia i Dentistica

CIRUJANO- DENTISTA

Especialista en arreglo de dientes salidos ó
proyectados. (Pronatismo) ya afuera o aden
tro de la arcada dentaria.

Consultas

de

8J A.

M.

Especialidad
a i

r¿

i

de i a

6

de

RECOLETA, 467 (antes 55)
Nota.
9

a

io|

Los dias
A. M.

—

festivos,

en

planchas. y tapaduras

oro.

SAN

DIEGO, N.Vag

consultas de

Media cuadra de la Alameda.

DZL

;

DR- fr FERNANDEZ PRADA
131

-

3sA.O)JEtJ±3<TlDtt

Consultas de 9

Emilio

i

Vergara Vergara

Procurador del número
HANDERA, 407

a

11 i de 2

5

DENTISTA

Ejecuto toda clase de trabajos. (Especiali
dad eu tapadurad de oro, planchas, dientes
de oro i blancos, etc., etc).
Recomiendo principalmente la corrección
en los
trabajos i el breve tiempo empleado en
hacerlos.
Precips módicos

Dr. S. Muñoz Labbé

1954,i;pquina

Avenida Brasil

i Dr. Eduardo Mirambio Cortés
CIHUJANO >ENT18TA

MEDICO-CIRtTJANO

1 2

a

DANIEL SAEZ C,

Calle de las RosaB,

Consultas: de

13l

-

la Uninversidad de Chile
Calle Ahumada Y.° 67 (altos)

Titulado
a

1

LIRA. 78

CARLOS A.

SANTIAGO,

en

CORREO C.Slí.LA

GUTIÉRREZ

PARTOS Y JINECOLOJÍA
ARTURO

NÚM. 1214

PRAT. .?S

CAMISERÍA BARCELONA

1

■'4

Especialidad

'

':
en

PUENTE, ESQUINA SANTO DOMINGO

ropa blanca para señoras.

—

Camisas, 'cuellos i puños sobre medida, garantizando

cor

te i calidad.

SANTIAGO

PAEIS

TIENDA DE CALZADO

Gran Botería "Chile"

CALLE ESTADO, NUMERO 75
i

Se hace calzado de todas clases para
caballeros i niños. Cuenta
surtido de

der

a su

las~mejores

siempre

con un

ESTADO,

señoras

excelente

279

Calzado hecho i sobre medida de todas clases

clases de materiales para aten

distinguida clientela.

IMPORTACIÓN DIRECTA

F.

Zúñiga

GOMAS PARA BICICLETAS
Vom,A®
SAN

AP i Ota,
DIEGO,
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|Oh, vírjen celestial, que al mundo vienes,
Desplegando jentil la verde falda,
—

esperanza i el amor mantienes,
mis lares, ven; para tus sienes
quiero bellísima guirnalda.

Que la
a

Tejer

|Salud! Vo soi la musa
Que los amores canta,
—

*Yo arranco los sonidos
Melódicos del arpa!
Cuando el amor sonrie
Frente a graciosa dama.

Melódicos del arpa!
Pulsar, joh musal del

no aumentar

con

Dame el

vivo

afán,

con

divino que

fuego

Quiero, ascendiendo

detenimiento, pude

Dejando

tus

amor

ansia
te

la lira

ardiente;

inspira
jira,

en amorosa

olímpicas mansiones,

Tornaré al mundo con sagrado anhelo
A cruzar los jardines de mi suelo
Al armónico son de tus canciones.
María Ester Oteriño
(Arjentina)

Buenos Aires,

Mayo

25 de 1900.

se

mi curiosidad, pues por algún motivo
habian labrado.
¿Cuál era el motivo? Ese era el problema que te

nía que resolver.
Ninguna de las personas a quienes había pregtintado el oríjen del nombre del lugar lo sabían siendo
que a nn paso tenian la esplicacion, i era claro que
quien nunca habia visto las cruces de la peña, menos
podria decirme por qué estaban allí.
Dando al diablo estaba con tanta ignorancia cuan
do acierto a mirar al rededor mío i diviso a un an
ciano qne estaba sentado sobre una de las rocas.
contemplando el mar, con tal insistencia que bien:
parecia que esperase que de las olas saliera-algo
que:
*
le interesare mucho.
Vestía pobremente. Descansaba su mejilla sobre
una
mano tostada i callosa
que formaba contraste.
con su
larga barba blanca. El rostro del anciano
quemado por los aires del mar, era simpático. Desde
el primer momento me pareció que podria servir
admirablemente a algún pintor de modelo para ha-,
cer un San Pedro o un San Pablo.
Me acerqué a él i despuesjde ofrecerle un cigarro,.
que aceptó con gusto, entablamos el siguiente diá

.

.

logo:
¿Ud

Las Cruces

de por aquí? le pregunté.
Nací en «El Peral» i he sido pesca
dor. Se puede decir que he vivido en el mar, i aquí
pienso morir.
¿Qué edad tiene Ud?
No sabría contestarle, señor, pero le diré que
fui marinero al servicio de lord Cochrane i que tomé
parte en el abordaje de la Esmeralda en las aguas
del Callao.
¿De suerte que Ud. tiene quizás mas de cien
años, pues la toma de la Esmeralda fué el año 1820,
i para abordar un buque se necesita hombres i no
niños?
Así debe ser, señor. Lo que le puedo asegurar
es
que ya estoi cansado de vivir.
¿I aún trabaja Ud.?
—

—

Quien haya visitado

a
Cartagena es mui difícil que
ido a «Las Cruces» a comer exelente con
grio, sabrosas jaivas i deliciosos erizos, amen de
otros mariscos i pescado no menos agradables.
Una mañana después del baño varios amigos nos
fuimos a andar por «Playa Grande» i caminando i
caminando llegamos a «Las Cruces» i como el ejer
cicio fuera pesado, pues habíamos andado algo mas
de una legua, i como ademas el baño i la caminata
nos hubiera abierto la
puerta del apetito de par en
par, decidimos quedarnos a almorzar.
El almuerzo fué abundante i cómo lo rociáramos

haya

de lo necesario

con

unas

:

convencerme

pero

Sentir la inspiración besar mi frente.
Ser quiero del amor la poetisa,
De puro corazón i de alma tierna;
Bríndame ¡oh musal tu feliz sonrisa
Para beber la inspiración que hechiza
En el raudal de la armonía eterna.
I de nuevo después tendiendo et. vuelo

mas

me encuentro con una

que indudablemen
te la mano del hombre habia labrado allí tres imper
fectas cruces, hacia ya un buen número de años.
Era indudable que el nombre del lugar provenía
este descubrimiento np hizo si
de esas cruces,

—

,

gran peña en cuyas
grietas me pareció que habia tres cruces. Me acerqué
observarla con algún
mas a la peña, i después de

ensenada,

Bate él'fieliz ensueño
Sobre las frentes pálidas,
Yo el himno dulce entono
Que los amores canta
I brotan los sonidos

Quiero

no

no era

viaje de regreso sin haber hecho ante
Algunos de mis amigos se tendieron

;
supo contestarme.
Visto lo infructuosas que habian sido mis averigua
ciones, ya no me preocupé de seguir con ellos i me
concreté a buscar caracoles i conchas.
Estaba en esta tarea i al recorrer una pequeña

Cuando las llores tiernas
Aroma suave exhalan
Sobre el ebúrneo seno
Que el suspirar levanta,
Cuando el' carmín colora
Rostro jentil i el ala

■

conveniente hacer el
la dijestion.
en la playa a
charlar un rato, a contemplar la inmensidad del
océano i el ir ¡ venir de las olas, otros acordaron
echar una siesta i yo me fui a buscar caracoles entre
las peñas.
Desde que llegué a «Las Cruces» se me habia meti
do entre ceja ¡ ceja averiguar por qué se llamaba asi
ese lugar, i aunque durante el almuerzo se lo había
preguntado a cuanto'ser viviente vi por allí, ninguno
buen vino, creímos que

El sonreír del almal

Ven

H3
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cuantas

botellas de

—

—

—

—

—

Sí,

es

señor.
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Dos

comería si no lo hiciera?
Ud. no tiene pensión de gracia? To
dos los sobrevivientes de la independencia la tienen.
Así será, señor, pero cuando yo la solicité, me
pidieron que llevara pruebas i papeles, i como soi
pobre, al último no me hicieron caso.
Se me iba el alma por preguntarle algo acerca de
jas campañas de'lord Cochrane; pero como también
queria averiguar la historia de las cruces, preferí
^comenzar por preguntarle acerca de esto, reserván
dome para mas tarde los recuerdos históricos.
Dígame, le dije, ¿por qué habrán labrado allí
;esas cruces?
4r'y

¿1 con qué
¿Entonces

—

..

mariposas blancas^

se van volando.
Así fueron tus. sueños

puroti
como

se

Son el recuerdo de

■

'

tres

muertos,

Algún naufrajio quizás.
Un naufrajio i un suicidio.
¿Ud. sabe esa historia?
¿Qué si la sé? Vaya que sí.

—

—

—

;ha tallado

van

van volando,
volando, -sí,

'

se van

Las

'

—

castos.;

las mariposas"

se

—

.

i

van

—

—

_w

han levantado,
vienen, ¡ juntas

se

—

hojas

volando.

amarillas

que fueron verdes,
jirando por los aires

señor.

al suelo vienen.
Asi mis ilusiones

[ai!
He sido yo( quien
en recuerdo de mi

como

las

desprenden
hojas secas

se

que fueron verdes,
que fueron verdes, sí,
que fueron verdes!

esas cruces en
la roca
de mi yerno i de mi nieto.
Cuénteme por favor como murieron.
El viejo hié*íefi-rió. el siguiente episodio:

¡hijo,

—

Un
I. Vázquez Grille

pájaro en la rama
quedó cantando

cuando su compañera
le arrebataron.
Comoel pájaro, amigos,

(Concluirá)

■y-': y vamos cantando,
i penas i dolores

demos al diablo;
demos aldíablo, si,

Zamacuecas

'

[demos
fresca la mañana
alas batel
,,
lo que a la aurora ríe
llora a la tarde.
¡Así mi vida ha sido

¡Cuan

'

sus

puro contraste,
que llorando
mi vida acabe,
mi vida acabe, sí,
mi vida acabe!
i

al diablo!
Eduardo

-

de la

Barra

(Coticluirá).

temo

■'*':.

Pasa corriendo el agua
sin saber donde
va a parar, i cantando

jcorre que corre.
Así la vida pasa
por entre flores,
sin ver los arenales
que al fin la absorben,
que al fin la absorben, sí,
que al fin la absorben!
El árbol mas frondoso
fué echado a tierra
por el filo inclemente
de un hacha ciega.
Así un dia una ingrata
de alma de fiera
hirió de muerte el árbol
.de mi existencia,

de mi existencia, si,
¡de mi existencia.

Tres momentos de

■'."

un

baile

'

"

i

¡Oh! ¡qué suntuosa fiesta que baile tan espléndidol
trajes, que alegria, qne todo tan cumplido!
¡sucédese la. danza i anirnánse las jóvenes!

que

ya miran at que adoran,, ya.rompen el vestido!
'

•

II

hállase pronta i el ambigú es magnífico!
qué dulces i confites, que frutas i manjares!
¡qué vinos tan sabrosos alegran el espíritu!
¡allí todos olvidan del mundo los pesares!

¡La

mesa

.ni
De

luz, por las

ventanas, la matutina

ráfaga

agotan los esquisitos fiambres;
i al fin los convidados del anfitrión despidense,
i luego, allá en sus casas... prosiguen los pelambres.

penetra, i

no se

Manuel A. Hurtado.

ESPECÍFICOS NACIONALES
Preparados personalmeute por
BARAHONA
PÉREZ
I\
Farmacéutico déla Universidad de Chile, 25 años, de práctica-científica
con hipo
Emulsión de verdadero Aceite de hígado de Bacalao de Noruega,
2 pesos y cin
fosfitos de cal i de soda. Un frasco 80 centavos, tres frascos por
co frascos por 3 pesos. Litro 2 penos.
ioduro de
Vino de pepsina clorhídrica. Vino de quina i fierro. Elixir de
botella
calcio. Elíxir de Kola. Vino de lactofosfato decaí. Vino de Kola, cada
un oeso: tres por dos pesos cincuenta centavos.
10rábano
de
fierro.
Jarabe
de
ioduro
"jarabe lactofosfato de cal. Jarabe de
de Neurodado. Jarade iodo tánico. Jarabe de hipofosfito compuesto. Jarabe
.

Cada

uno se

vende

en

i-ina. Jarabe de Gibert. Jarabe de Homoglobina, etc., etc.
3 pesos;
80 centavos frasco, tres frascos por 2 pesos i cinco frascos por

BOTICA de P. Pérez Barahona, Ahumada,

BARRACA COLCHAGUA
DE

JOSÉ
Cintura

MIGUEL

1062,

entre San

DEPÓSITO:

frente

la merceria A SAN PABLO

a

Barraca i Fábrica

"EL PROGRESO"

CORNEJO
Diego

¡ Arturo Prat

ARTURO PRAT

Teléfono

.

Calle de

1276

Sotomayor-j

núm. 57

Cuadra i media de la Alameda

Nacional

39S

Gran surtido de toda clase de maderas de
país, en bruto i elaboradas. Especia'idad en
Precios fuera de competencia.
álamo.
Ventas por mayor á las fábricas de elabora
—

Teléfono núm.

Surtido

—

Rodrigones

ción de maderas.

999

de maderas

completo

i postes de ciprés de Guaíteca para
viñas i cierros de potreros

Gran Chancheria Alemana

a

Vapor

SANTIAGO: ESTADO 217
PUESTO: Calle Fuente 776, Casilla 1620.—FÁBRICA: Santa Rosa 897, Teléfono Nacional 270

Recomendamos todos los artículos de este
dado i

ramo

por

su

especial

cui

limpieza.

ESPECÍFICOS NACIONALES
Preparados personalmente

P.

PÉREZ

B

Farmacéutico de la Universidad de

A^R
Chile,

por

AHONA
25 años de práctica

científica

Vino de Quina, 60 centavos botella. Agua de Colonia superior,
2 pesos litro.
Rhum-quinina, 2 pesos litro. Vinagre Aromático,
2 pesos litro.
Elixir dentífrico, 80 centavos frasco.
—

—

—

—

Botica de P. Pérez Barahona, Ahumada, 239,
frente a la merceria A San Pablo
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Todo

Especialidad
Habiendo establecido un : taller de modas
para señoras, tengo el honor de ofrecer mis
servicios a la distinguida sociedad santiaguina
en todo lo concerniente al ramo,
garentizan ,
do el buen gusto, la elegancia en el corte i en
el tallado. Vestidos de noyias, de baile i de
calle.

Trajas sastres
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N

F
PRSCIOS

Nueva

Relojería

'■■■:

1,021

I

;!3«e !'.

JOYAS

<#«ranti2árn()si todfw"tros
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V

N"

MAO-CLURE, 475

Caeliemirás i jéneros negros para vestidos.
Id.
y de colores.
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'
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■
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MÓDICOS
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E.

con

de

algodón.
rica, filase, para sotanas
■"
¿blannoé i creas para sábanas.

Jénero negro,
pava terhoi

Jéneros
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011
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Al abismo
Hacia muchos

años

que Carlos amaba i creía

i

.■''.-as.

y

Un cielo desventuras su bogarle; presentaba, .."■'.' -A'A,
En él era la diosa, la flor primaveral, '•'.• .-■'•■
-A A
Cuando la, muerte impía ¡ail vino aríebalarle ; ';' *A :A
A sus amantes padres que en vano buscará!!':,;.
¿Qué harás, huérfana niña, si al despuntarla tarde ~;
Tú buscas el regazo, el canto maternal, :t'j&ádre ya no encuentras, regazo ni cantares,-,
I el eco de tus' voces solo a perderse irán?
';'■!
¡Qué harás [hermosa huérfana! sí al despuntar el dia -.'?
Nova tu casta frente tu padre acariciar......
'■',■ A-'A
Si arrullos melodiosos no acallan tus jemidos
Si ya nadie a tu nido va un cántico a entonar?
¡Vuela mejor! ¡pobre ánjel! al seno de los cielos!
Mansión donde tus padres te aguardan con afán,
Mansión en do te espera con músicas divinas,
Con cánticos sublimes la guardia celestial!!!
No esperes de este mundo los frivolos placeres -:-■"■ ;.
A
Son vanas las quimeras, mentira es la amistad;
Si padres no tenemos, si huérfanos estamos
El mundo es un desierto sombrío i nada mas.
■

ser

correspondido, cuando un dia supo que tenia un ri
val, que parecia afortunado.
El joven sintió al principio rabia i celos, pero no
dudó de la fé de la amada, no pensó ni un solo mo
mento que ella
pudiera olvidar el sagrado juramento

.

que la hiciera.
I frente a la hermosa, una tarde se encontraron
Carlos i su rival, que lo miraba con aire desafiante.
Dos paladines i la dama de sqs -pensamientos: era
inevitable el choque.
•■".
Se cruzaron dos o tres palabras hirientes, que
salían con fuerza, rasgándose, despedazándose con
ruido de acero que se quiebra, por entre los apreta
dos labios.
Los dos jóvenes se fueron a las manos, i etr un
empuje furioso, cojidos, entrelazados, rodaron por el
suelo, en presencia de la niña.
La lucha: desesperada, ardiente, fué rápida, muí
.,

,

Ricardo Tapia

corta.

A los pocos momentos, Carlos- en el rostro, i en
la mirada la espresion del glarfiador que vence 4n lá
arena
del circo
se alzó triunfante sobré su rival

Santiago,

9 de

junio „de

.

Rojas.

1900.

—

derrotado.

Estremeciéndose, convulso aun, el vencedor miró
amada i vio en sus ojos un destello de odio, de

a su

horror.
Confundido cedió el campo, i con la rabia en el
pecho i la desesperación en el "atoa, vio que la joven
con tierna solicitud atendía a su rival odiado.
Una nube de sangre cubrió los ojos del desgracia
do amante, i huyó precipitadamente, llevando en el
corazón como estigma de fuego, la impresión del
cuadro que acababa de ver.
I desde entonces el infeliz amante desdeñado,
rodó de un solo golpe al abismo.
Hoi se le ve, triste i cabizbajo, en la solitaria i
arrinconada mesa del café, bebiendo ajenjo tras ajen
jo, i escribiendo quizas— -como el bohemio del poeta
un nombre de mujer, con rasgos del licor volcado
de las copas, sobre el mármol de la pequeña mesa
de la cantina
El pobre Carlos habla creido ver el cielo i cual fué
su
desengaño al notar que tan solo habia visto su
cerúleo reflejo en una inmunda charca de agua ce
•

—

nagosa.
Manuel Tulaud V,.

El desterrado
,

sentado en
de su gabinete particular, con la'
frente apoyada en la palma de la mano izquierda,
mientras que la derecha permanecía inmóvil sobre
los periódicos que el co'jreg-le habia llevado esa ma
ñana de su amada patria ausente i que -él habia leído
con avidez, sintiendo un amargo placer en recorrer
sus columnas llenas de hechos lócales que le intere
saban en gran manera.' ¡Pobre Juan!
Allá, en su patria, habia servido en el ejército
constitucional con el grado de capitán. Habiendo
triunfado la Revolución i proclamado Presidente de
la República al jefe de los sublevados, Juan fué sepa
rado de las filas i enviado desterrado a un pais estra
ño, donde no conocía a nadie i debia permanecer
hasta que el Gobierno de su pais dispusiese su re
un

El pobre
sillón de

Juan suspiraba tristemente,
cuero

greso.

Juan contaba veintiocho años, era de varonil pre
sencia, facciones regulares i nobles sentimientos.
Huérfano de padre, vivia, antes de la Revolución,
de dieziocho i
con su buena madre i dos hermanas,

respectivamente, en una cómoda i elegan
casita de la calle de Bolívar. Sus rudas obligacio
no
habian conseguido agriar
nes en el Rejimiento
su carácter; siempre afable i benévolo con sus com
pañeros i subalternos, era querido i respetado por
todos, i sus jefes le tenian en gran estima.
Entre sus relaciones habia conocido una joven
pura, modesta i virtuosa llamada Catalina. A pesar
de contar con una regular dote, esta joven empleaba
once años

te

A

una

(Paba

huérfana
mi amigo

Mabco Aubelio

Tapia)

,X ¿No veis su hermoso rostro surcado por el llanto?
¿No veis sus bellos ojos cansados de llorar?
¿No veis que sus mejillas de púrpura i de rosa,
En palidez eterna a convertirse van?
Su frente tersa i pura cual diáfana mañana,
Su cuello alabastrino, sus labios de coral,
Sus atractivos todos, cual flores virjinales
Del llanto los ardores muí pronto secarán!
t l

trabajo provechoso i agradable.
en una casa de su propiedad.
Juan, desde el dia que ia conoció, sintió por ella
una dulce e irresistible
simpatía, que con el trato se
convirtió después en un amor puro i profundo,
su

intelijencia

Vivía

con sus

en un

padres

LA

Ya has logrado, tirana, tus deseos,
lacerado mí pecho puedes ver.
Te sonríes?... ingrata, no me estraño
porque al cabo también eres mujer!

por la joven. En sus entrevistas habíanse prometido ser esposos, tan pronto
él adquiriera un grado (ñas, i en tan risuefla.perspeo
tíva vivían contentos i' felices.
Mas ¡ail llegó ,1a devastadora Revolución i con
ella las angustias! el desaliento a los innúmerables hogares de eso* hombres que iban a pelear por
la Patria, esa Patria Jan -amada donde residían sus
mas caras afecciones. Los hijos de un mismo suelo
iban a destruirse con horrible encarnizamiento, cual

igualmente correspondido

.

-

,^

(Sagitario)
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su
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que le abrazó,
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intimo

marchaba

a

con

su

,
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.

obtenidl

corazón,

su deber.
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¡

,

,
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.

de nna comPañla
h".ca coa- un empresario
La guerra fué larga i encarnizada, I en la última
&
*
***
la decisiva, el capitán Juan recibió una bala
^ UM
bien cimentada reputación en los- escenarios eurol
1
1
j
-a
v.
j
en la cabeza que le dejó gravemente herido.
,"
¡
r>
1
j
*
'
d
de
Por fin triunfó la Revolución apoderándose mmeralsIS°
d
qU£
diatamente del poder i derrocando al Presidente
pues tenemos plena confianza
constitucional. Todos aquellos que tomaron parte
""^ ^
activa en defensa del Gobierno, fueron desterrados
si
a
paises lejanos. Entre ellos Jué comprendido Juan,
apolo
el que a pesar de su herida que le imposibilitaba
.','
para viajar, tuvo que obedecer la orden terminante;'
xt'U
A
a
i-j
™°
da™os
ta> n realldad- del emPeñ°
jefe revolucionario, no siéndole permitido ni aun
,
al
escribir a su familia ni a su amada Catalinac" verdad Ptuar
,
"a
de 1 , ,lle de' p
Estado"
En
n0
El- infeliz proscrito marchó al lugar de su desierro,
a-los artls as q^^e esmeran en trabajar
solo, enfermo, llevando destrozado el corazón.
cuanto «condiciones
poco ventrosas
En su solitario gabinete pasaba- horas enteras sueso es irremediable . no hai
mas
que si ■,
merjido en penosas reflexiones, siendo los únicos n0
g.Usta no lr"" sobre todo Sratlsconsuelos de su destierro las correspondencias i periódicos que recibia.jde'vez en cuando de su madre,
Toaos
hermanas i prometida, qiié le llevaban amorosos re.y-,
'"''.
cuerdos de su patria tari amada i que quizás si volD.„
Para hoi se anuncia una nueva lidia
'"•'■
-■•
que revestirá
vería a ver
mucha importancia. Según los ...preparativos, .que
.'•■■■'.• :■■■ '": U„.„ c„í„c, n
tMMA 50AKEZ U.
..,.
■. hemos tenido
¡. ...
ocasión de ver- habrá algunos espec■"'
táculos que llamarán la atención
•,
.■•■■' y
por su orijinalidad.'.
Por el empeño que observamos en los
empresarios creemos que 'esta corrida será- lamas
lucida.de
¡ A dÍOS inffratai.todas lasque se han llevado a cabo. El
', :■.',:
-.-. y
pequeño
Cuando decline
esPa?io de ^u? disponemos i la premura de tiempo
sol allá, en la tarde' :
nos
dar
detalles
mas estensos de las suertes
lmP'den
a mi tumba rio
vayas a llorar
que tendrán lugar, advirtiendo solamente
que V.oporque pueden las lágrimas de tu alma
lante ha prometido exhibir todo su
mi
olvidado ser resucitar..'.
repertorio.
:

batallaf
'

£ jem&
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imnllró
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^ST^rj^
thlf" £Uerrer° qUe
cumplir
%L.
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cornpalia
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*"

tratado el reputado maestro director de orquesta
„«„.
*_.„
£
j
c
.ü
señor
Arturo
Padovani.
hemos
noticias que
Según
"
^
„l,„;j„
f
c
obtenido
en las mejores fuentes de información
1$
'•
A
„.
1,.
alen ella
compañía sera de primer orden. Vienen
,cu™! ™
"•**,
1
„„„„„: j„
/
ugunos conocidos del publico, entre otros el afamado
señor Wulman. Nos
bajo
'
congratulamos sincera¿ , ¿ ¡
fa
el señor Padovani
al de'ar ^'-ionadas la, dificultades ocurridas f
'
para
r

.

>

".

-

___

Us distingu¡das damas sant¡agumas. .estan de
Pronto llegará la
Pl^emes.
que ha con^
r
í
j„

dC

•■

'_

municipal

i

B

•'■'

■

TeatrOS

anegada en lagrimas,' especialmente su inconsolable
y„
,",1;
a
r\-t?
j
i
madre, 1 de 'Sú amada Catalina. Esta, dando una
„„.k.
j. i„ .>.a„«.„i' ,:
j
de
su carácter, mosentereza.* enema
prueba de la'7
'
'
■■■■
l
¡-i.
tróse serena r.aun sonriente, a pesar del acerbo do or
•iü- t.-, ó
,„„„„^
£
1
j^
.

19 de 1900.

Junio

llegó
.designado para ia partida del
Rejimiento en que" servia el capitán Juan, el noble

PT
familia

.

Miguel L. Navas

enemigos.-., ._-..'.
^.mortales
Cuando
d diá

fclSS
tranquilidad, despidióse de
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te acerques jamas a mi
sepulcro!
perturbes, ingrata, mi quietud!

Que hoi al
...

ver mis amores

marchitados

-reniego del amor i la virtud!!.:.
'^ ¡Oh pasiones de niño!. A. dulces suefios
5íque halagaron mi mente en su- ilusión...
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Son mentiras tiranas que enloquecen
"i envenenan por siempre el corazón...
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vista, por el

J.

•

■*"**»"

■

intelijente joven

Silva C.
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nuestra
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SANTIAGO DE CHILE, 5.a SEMANA DE JUNIO DE 1900.

caz.

todas las bellas prendas de sus
consagrado gran parte de su fortuna a
consolar a los desgraciados.
El seflor Ossa nació en Santiago el 28 de Febrero
de 1841. En 1870 ocupó por primera vez un asiento
en la Cámara de
Diputados en representación del
En 1873 i en -.876 fué
Departamento de Coelemu.

hijo

i ha

heredó

XI

Gandarillas.

convencer,

que imitar.
El señor Ossa pertenece a una' familia que siem
de
pre ha sido modelo de piedad bien entendida,
nobilísima caridad i de sentimientos puros.
Débese a su ilustre padre don Francisco Ignacio
Ossa la fundación del hospicio de Santiago i de
muchas otras instituciones de beneficencia. Nunca
el desvalido golpeó su casa sin hallar consuelo efi

NÚM.

sus
variados conocimientos i un vivo
interés por el adelanto i bienestar del pais.
La ciudad de San Bernardo debe mucho al señor
Ossa. Allí ha sido municipal, primer alcalde, juez de
primera instancia i gobernador. Ese pueblo debe a
su iniciativa su
dotación de agua potable, la pavi
mentación i arreglo de sus calles, plantaciones de
árboles, jardines i sobre todo, su magnifico hospital
que fué fundado por el señor Ossa en unión de! I. i
R. Sr. Arzobispo de Anazarbo, Don Joaquín Larrain

hombres sinceros, de creencias
que cifran en su relijion
toda la dicha presente i futura, que defienden sus
principios con franca enerjia, que ningún mal enten
dido respeto humano les hace siquiera trepidar en
los deberes que su conciencia les impone, que al
defender su relijion no hieren sino que tratan de

ejemplos

417

Valparaíso

demuestran

grupo de

a ese
grupo, decimos, pertenece el señor
don Macario Ossa, quien representa en nuestro pais
el tipo mas perfecto del buen católico.
Nosotros somos respetuosos de todas las ideas
sinceramente sostenidas, i donde quiera que encon
tremos un verdadero
creyente, un verdadero apóstol
de principios nobles i sanos, allí 'estaremos para
admirarlo i para otorgarle nuestro aplauso.
En la vida del señor Ossa encontramos muchos
actos que san dignos de admiración, i sin ir mui
lejos no olvidaremos jamas aquella profesión de fé
que hizo en la Cámara de Diputados, que fué
nacido de lo mas intimo de su alma,
un arranque
arranque calificado de ridículo par algunos i que
nosotros estimamos sublime.
Es sensible que el corto espacio de que podemos
disponer no nos consienta entrar a estudiar en deta
lle la vida de este caballero que ofrece bellísimos

en

elejido diputado por Itata. En 1891 fué al Congreso
como
diputado por la Victoria, en 1894 ¡ en 1897 fué
diputado por Chillan.
La labor del señor Ossa en el Congreso ha sido mui
estensa, habiendo presentado proyectos diversos que

profundamente arraigadas,

El

ajencia

para la venta, contratar avisos i
recibir suscriciones
^a>»-

.

casos.

padres

Única

.

Hay muchos hombres que se sirven de Dios para
subir i conquistar honores,
hay otros que si preten
den subir i llegar a los mas altos
puestos es para
servir a Dios.
Los primeros abundan, los segundos son mui es
este

yiCTORIA J4.°

J^oblhtb Q.

...

Don Macario Ossa

A

«EL SOL DE CUBA»

Propietarios

Agradecido

.

el

pueblo

de

San

Bernardo

por los

muchos servicios que de él ha recidido, su municipío acordó por unanimidad, honrar al señor Ossa con
de oro que te fué entregada en un acto
al que concurrieron Ministros de Estado,
Senadores, Diputados i muchas personas distinguidas
de-tpdás los círculos' políticos.
El señor Ossa ha sido en distintas ocasiones miem
bro (del Directorio de la Sociedad Nacional de
Agricultura, de la de Viticultores, Presidente i Vice
Presidente de la ¡unta de vijilancia de la Escuela de
Artesii en todas partes ha dejado las huellas de su
talento i de su laboriosidad.
A
El señor Ossa ha sido honrado con diversas conde
coraciones estranjeras, entre las que recordamos la de
Camarero Secreto de Su Santidad León XIII,
Caballero del Santo Sepulcro, Caballero de Capa i
Espada, Jentilhombre de la Cámara Pontificia i
una

tarjeta

solemne,

Caballero de la Orden Pia. Esta última condecoración
le fué acordada
por S. S. León XIII por su altiva
actitud en la sesión de la Camarade Diputados de 15
de Enero de 1898, que tantos aplausos mereció de la
prensa católica de todos los paises, i que filé materia
de un Breve Apostólico del Papa con que acompa
ñaba el título i las insignias del Caballero de la
Orden Pia que solo se concede a los Soberanos.
Felices los hombres que como el señor Ossa, cifran
Su dicha i su gloria en el servicio de Dios, de sus

semejantes

i de

su

patria.

'
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Don Aníbal Zañartu

Las

uno

de los

políticos

bien

mas

Orador

preparados

Si tú ya me
si tú
buscaré una
mas

mas

en
en

Concepción

en

1849

i

se

van

Zamacuecas
(Conclusión)
Me

voi,

me

voi cantando
el agua,

como va
a

buscar

quien

si tú

La

me

me

quiera

engañas.

la hijiene
alegria
propia del alma;
por no llorar me rio
i a carcajadas;
i a carcajadas, si,
i a carcajadas!
es

no se

no se alcanzan;
alcanzan, si,

que

no se

alcanzan.

Sobre un crestón de plata
dormí sin verlo,
i allí mismo su suerte
se halló un minero.
Así a tu lado
pasé sin concerté,
i otro te ha hallado;
otro te ha hallado, sí,
otro te ha hallado!

.

■

i en esta danza
i vienen las olas
que

que

recibió,,dé

'

queria

te

quisiste,
cuando yo no te quiero
tu me persigues;

1871.

Inició su carrera política como secretario del Club
de la Reforma en 1870, en que lució sus escepcionales dotes de elocuente tribuno popular.
En [880 fué nombrado Enviado Estraordinario
i Ministro Plenipotenciario de Chile ante eKGobierno del Ecuador, misión
de mucha ¡mportahcia en
aquella época i que supo desempeñar con notable
talento i patriotismo.
Ha sido en diversos períodos* diputado i senador.
En r.886 fué presidente déla Cámara Joven.
Durante parte de la administración Santa María
fué Ministro de Relaciones Esteriores, i Ministro del
Interior durante la administración Balmaceda.
Ha formado parte del Consejo de la Caja de Cré
dito Hipotecario i debido á su enerjia,:.. ha hecho
menos dolorosa la situación de los deudores durante
la Grisis económica que desde tiempo atrás nos
aflije, propendiendo de esta manera no solo al
bienestar público i privado, sino también al fomento
de las industrias agrícola i minera.
Es actualmente Senador por la provincia de Nuble.

cariñosa!

no me

justo.

Nació

enojas,

chiquilla

Cuando yo

fogoso,

arrastrar

abogado

te

cariñosa;
cariñosa, sí,

del

.

i

despides,

mas

de estilo correcto i natural, se
por la impetuosidad de su carácter sin
miedo ni contemplaciones de ninguna especie; hiere
en el corazón a su enemigo, lo anonada i nunca
pierde el terreno que ha conquistado.
El señor Zañartu jamas mira hacia atrás, i mien
tras mas escabroso es el terreno que ha de recorrer,
mayor es su entusiasmo en la jornada. Es como
el león que solo ataca al adversario poderoso i que
desprecia al cobarde.
Si el señor Zañartu hubiera nacido en tiempos
del feudalismo, habria sido uno de aquellos mas
nobles caballeros, intrépido, arrogante, jenéroso i

'deja

una rosa muere
nace otra rosa.

'.acontecimientos públicos, su desarrollo, su objeto
! sus resultados, no es difícil que se !e estime, con

país.

golondrinas vuelven,
vuelven las hojas;

donde

Don Aníbal Zañartu es un carácter.
Dotado de grande intelijencia, profundo conoce
dor de los hombres i de las cosas, de una facilidad
mui grande para aprender i comprenderlo todo,
pudiendo en breve tiempo fijar la marcha de los

razón,

I¿3
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Eduardo

de la

Barra

Las Cruces
'A
■

■'■'

':
•

'•>.'..

HoSá; hija

■"

--*■-

del'

■

-{Conclusión)

■•.'?-.;*.
'■'':

:

.

K

.V*'"

.

de apenas
moza
diez ¡ocho años, qué 'eií'-iéF'encanto de su padre,
se habia casado con- el:
pescador Gabriel, muchacho
mui bueno i mui querido de sus camaradas.
Fruto de aquella unión habia sido un chiquitín a
quien bautizaron con el nombre de José.
Pepito, como todo hijo de pescador, fué criado
mas en la
chalupa que en tierra, i a los tres años
era un rolliso niño mui
capaz ya hasta de remendar
la red.
Era el ídolo de sus padres i de su abuelo.
Una mañana estaban Gabriel i su
mujer arreglan
do en la playa sus utensilios de pescador, i entre
tanto el niño
jugaba con las Conchita, i arenas.
La chalupa de pescar estava casi barada i las olas
alcanzaban a moverla de cuando en cuando, pero no
la habian podido arrastrar mar adentro
porque esta
ba amarrada con un cable a un
poste que habia en
la ribera.
Pepito fué a la barca a llevar las conchas que
habia recojido i se quedó allí.
Aquello no llamó la atención de sus padres, por
que era frecuente dejar al chico ir i venir a la
embarcación.

vtéjoa.marinero,

galería parlamentaria
,,t<
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Don Aníbal Zañartu
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Ninfa Fu6ntealba Carrera

Garlos A. Méndez Moran
Dr.

CIRUJANO DENTISTA

Farmacia i Dentistica

en

Especialista en arreglo de dientes salidos ó
proyectados. (Pronatismo) ya afuera o aden
tro de la arcada dentaria.

Consultas

de

8¿ A.

M.

Especialidad
a i i

J

i

de i a

6

de

ESCOLETA, 467 (antes 55)
Nota.
9

a

io§

SAN

Los dias festivos, consultas de
A. M.

en

planchas

y

tapaduras

oro.

DIEGO, N.#

29

—

Media cuadra de la Alameda.

DEL

W,. & FEMAUDKZ PRADA
131

-

IMLOttJLlSTJDEl

Consultas de 9

Emilio

i

Vergara Vergara

a

131

-

11 i de 2

a

5

DANIEL SAEZ C.
DENTISTA

Ejecuto toda clase de trabajos. (Especiali
dad en tapaduras de oro, planchas, dientes
de oro i blancos, etc., etc).
Recomiendo principalmente la corrección
en los trabajos i el breve tiempo empleado en
hacerlos.
Precios módicos

Procurador del número
RANDERA, 407

Calle de las Rosas, 1954, esquina Avenida Brasil

Dr. Eduardo Harambio Cortés

Dr. S. Muñoz Lafrbé

CIRUJANO DENTISTA

MÉDIC 0-C I KU J A NO

la Uniniversidad de Chile
Calle Ahumada N.° 67 (altos)

Titulado

Consultas: de 1 2

a

1

LIRA,

78

SANTIAGO,

en

COREEO CASILLA

NÚM.' 1214

CARLOS A. GUTIÉRREZ
PARTOS Y JINECOLOJÍA
ARTURO

PRAT, 38

Especialidad

en

ropa blanca para señoras.

—

Camisas, cuellos i puños sobre medida, garantizando

cor

te i calidad.

TIENDA DE. CALZADO!*
CALLE'ESTADO," NUMERO

caballeros i niños. Cuenta siempre
der

a

las'mejores

subdistinguida

ESTADO,

75

Se hace calzado de todas clases para

surtido de

con un

señoras

excelente

clases de materiales para aten

clientela.

F".

GranfBoteriaí'Chile"
279

Esta Botería está fusionada i aumentada con las; j
existencias de la Botería de lujo «La Chilena» que es- í
taba situada en la calle Ahumada al lado del Banco]

Santiago.
En precio, clase o forma
petir ninguna Botería.

del calzado

no

puede com-

Zúñiga

GOMAS PARA BICICLETAS
Toado GERiLF i <OeuSAN

DIEGO,

185

;

LA

Comenzó luego a soplar un viento sospechoso,
precursor de la tormenta. Las olas fueron creciendo
poco a poco i ya azotaban 1 J chalupa con alguna

fuerza.

Gabriel i

su

embravecido,

mujer, acostumbrados a ver el mar
siquiera miraban la embarcación en
hijo adorado.
el vienjo soplaba con mas fuerzas i

ni

*que estaba su
Entre tanto
ya el cielo se habia. cubierto de nubes negras. A la
distancia se sentían truenos que eran apagados, por
los ruj idos de las aguas.
*■
Llega un momento en que el mar se retira a gran
distancia dejando en seco una considerable estension
de playa, i en seguida buscando las aguas su perdido
nivel, se arremolinan sobre-sí mismas i formando una
montaña blanca vuelven sobre la ribera arrollando
cuanto encuentran a su paso. Azotan furiosamente la
barca del pescador, la levantan, casi la vuelcan i al
retirarse nuevanietite, .Cortan el cable i arrastran
la débil chalupa mar adentro.
Gabriel i su esposa se aperciben de lo que ocurre
cuando divisan al hijo querido dentro de la embar
cación i a merced de las olas, a gran distancia de la
orilla.
¡Socorro! gritan los desgraciados padres, ¡soco
—

rro, por

piedadl

que estaban por allí cerca
los gritos, pero se quedan en tierra con
templando el horrible espectáculo i sin saber que

Algunos pescadores

vienen

a

hacer.

Gabriel en un momento se quita sus ropas i]*se
tira al agua.
Era esforzado i valiente nadador.
Se le vio luchar con las olas, sumerjirse i volver
a

aparecer.
Entretanto la infeliz Rosa hincada de rodillas en la
ribera, levantaba sus manos al cielo i anegada en
llanto imploraba la protección Divina.
Vino un momento de pasajera calma que Gabriel
silpo aprovechar, i aunque sus fuerzas debian estar
acotadas ya, logró llagar hasta la chalupa. En un
instante se metió dentro de ella i los que estaban en
la ribera presenciando tan- conmovedor espectáculo,
alcanzaron a ver que tomó en sus brazos a su Pepito
adorado i lo llenó de besos.
Luego dejó al chico i tomó los remos que por
felicidad estaban dentro de la embarcación.
Comenzó a vogar con fortuna.
En pocos minutos habia logrado acercarse tanto
a
tierra que su voz alcanzaba a oirse desde la
orilla.
¡Un cabo! gritó' Gabriel
Sus compañeros ya habian previsto el caso, i acer
cándose lo mas que podian, arrojaban cables que
desgraciadamente no alcanzaban a la chalupa.
En tanto la tormenta crecia. La lluvia caia a
torrentes i las olas iban siendo cada vez
mayores.
La embarcación estaba media de agua i aunque
Gabriel con sus manos trataba de botarla, sus es
fuerzos eran inútiles.
Aprovechando la fuerza de una ola, remó con
vigor, i tanto se aproximó a la orilla, que el cable
que le tiraron sus companeros alcanzó a rozar la
proa de la chalupa.
Un momento mas i estarían salvos,
—

I25
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Volvió a venir una ola jigantesca que encumbró
mui alto a la débil barquilla, luego otra que sepultó
en el abismo la embarcación.
Un grito horrible i unisono se sintió en la playa.
Era que Rosa i los companeros de Gabriel creyeron
que todo estaba perdido.
Allá está, esclamó uno.
I tiene al niño en sus brazos, agregó otro.
Eii efecto, las olas habian volcado la embarcación,
su
hijo i
pero Gabriel babia alcanzado a tomar a
nadaba con él con las fuerzas que da la desespera
ción.
De nuevo logró acercarse a la ribera, de nuevo
ajcanzó a tener muí cerca de él el cable salvador,
pfero de nuevo también las olas lo hicieron alejarse.
Las fuerzas del infeliz estaban agotadas sin duda,
cuando vino un momento de calma.
Si Gabriel hubiera tenido su antiguo vigor, habria
indudablemente llegado ala orillaj' tan cerca estaba;
pero la batalla habia sido tan ruda i ya el lobo mari
no estaba vencido.
Ya no podia nadar i de cuando en cuando se le
veia sumerjirse.
Llegó un momento en que ya no se vio el rostro
del infeliz Gabriel, pero sí sus brazos que sostenían
al niño fuera del agua.
El mar estaba sosegado. Parecia que lio quería
privar a los testigos de esta tristísima escena ni'del
mas insignificante detalle.
Ya solo se veian las manos de Gabriel que' sujeta
ban al niño. Parecia que el desgraciado padre queria
confiar a Dios la salvacion'.de su hijo, elevándolo
sobre la inmensidad del mar en donde él ya estaba
—

—

sepultado.
poco se sumerjieron las manos, luego el
al cuello del anjelito, en seguida a sus
mas
tarde
mas tarde todo
habia con

Poco
agua

a

llegó

labios,
cluido
Rosa

pelo desgreñado, con sus manos cris
garras de acero, con los ojos desmensuradamente abiertos i sin derramar una lágrima, con
paso firme ebrrió a una gran roca cortada a pico, se
trepó en ella i de un salto se lanzó al mar.
La tormenta habia cesado.
Dos horas mas tardes se veian tendidos sobre la
playa tres cadáveres
padas

con

el

como

I.

La

procesión

Vázquez Grille

del

Corazón de Jesús
(24

de

Junio)

.-

Seajitaba la muchedumbre.
Todo Santiago, impelido por un mismo sentimien
to, se habia dado cita a los alrededores de la Iglesia
del Salvador, a rendir, homenaje de afecto al Corazón
de Jesús i a tomar participación en la mas simpática
de las festividades instituidas por la relijion católica.
Serian las 3¿ P. M. cuando apareció en la puerta
principal del templo la hermosísima anda que con
ducía la imájen de Jesucristo, con su corazón traspa
sado i esparciendo llamas de amor por los hombres.

■4

128

LA

fué un momento de emoción indescriptible;
dulzura i majestad en esa imájen queri
objeto en ese momento de la veneración de to

Aquel

habia

da,

tanta

do un pueblo!
La procesión continuó por la calle de Huérfanos,
Amunátegui, Alameda i Riquelme, todas las cuales
estaban adornadas con esquisito gusto.
Los balcones llenos de hermosísimas da-mas que
irradiaban de sus ojos algo celestial, algo así como
una
chispa de ese fuego que consume al Divino Co
razón, porque en verdad todo amor emana de El; los
arcos
majestuosos, las banderas i las flores, todo ha
cia el efecto de la entrada triunfal de un ejército
vencedor; pero era mas grande, mas solemne lo qie
.en esos momentos; era el espíritu-de Jesu
cristo en medio de los fieles, era el Corazón de Jesús
el que entraba a tomar posesión de esta ciudad, para
llenarla después de bendiciones i esgandír todas sus

pasaba

gracias

entre sus

hijos?

La banda del Orfeón de Policía i la del Buin a la
cabeza del batallón, contribuyeron a dar realce a es
ta hermosísima fiesta.
'A '■; ■'.-•

José

Ignacio E.cc

R.

>bar
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El pobre, satisfecho de su obra, contempló
mendiga.
¡Has debido ser mui bonita!

á la
v

—

,

Mucho,

—

—

contestó ella

vanidad.

con

¡Oh! ¡Yo tengo buena vista para eso! ¡He co
nocido tantas mujeres hermosas! Las he ..mirado tan
de cerca cuando tenia dinero •■para que ellas me mi
rasen!
¿Has sido rico?
■ —

—

',
¡Mucho! repuso él con tristeza.
¡Oh! Yo también sé lo que es tener dinero,
alhajas, vestidos, lo que es pasear en coche i el
placer de las fiestas ruidosas i el acostarse al amane
cer llena de
inquietudes con la cabeza trastornada
por el champagne. Todo esto pasó para no volver.
I ¿cómo has llegado tan 'abajo?
De escalón en escalón;: sin. darme cuenta, ape
nas.
Es la suerte quien despefjfá basta lo hondo o
—

—

-

—

—

—

'

encumbra a las alturas.
.,,.•'
Verdad. También yo he bajado mucho. Gasté
mi fortuna en vicios, en francachelas, i poco a poco
de capitalista a empleado, de empleado a otroSaj:^
oficios mas viles, he llegado donde me ves, i ahor^* ■'-..
amóla vida mas que cuando me era grata i dulce. A^**
.•-'la defiendo contra el hambre como un héroe.
¿I has sido feliz?
.

—

,

»

—

Bodas de hambre

—

Era en el mes de Febrero. La callé/estaba solita
ria. Las casas se defendían de los rayds' abrasadores
del sol, cerradas las puertas i corridas, las persianas
""

'

.-■"
A,
yerrjí&.
Refujiado en la. sombra, sentado en el escalón de
ancrio portal, un mendigo, mostrando la atezada
carne
por los boquetes i desgarraduras de ■'- la ropa,
disfrutaba feliz i alegre de un festín, contenido en
un plato de
greda.
¡Todo era en aquel hombre repugnante: los hara
pos polvorientos, enmarañada la barba, la piel rúgpV
«•

.

'

sa, contraída la boca por un mohín de fiera altivez,
envuelto todo su cuerpo en un vaho nauseabundo!
Con el afán de una bestia recién nacida, que
estruja las tetas de la madre, devoraba su comida.
No apartaba los ojos del plato donde metia los dedos
sucios, asquerosos, revolviendo aquellos restos de
manjares diversos.
Una mendiga paróse a su lado, mirándolo recelo
samente.

Dame un poco. Tengo mucho hambre, le dijo.
£.1 sin levantar la cabeza.
Gánalo, contestó, i siguió devorando.
Toda la mañana he estado pidiendo limosna.
No he sacado nada. Yo te lo pagaré otro dia. Otro
dia en que tú tengas hambre ; no encuentres quien
te favorezca.
El mendigo la miró, tapando mientras el plato con
—

■—

—

—

/ambas

manos.

desfallecimiento.
Dudó el mendigo: insistió
Bueno. Siéntate ahí.

ella, i,

al

fin, dijo él:

—

En

un

momento

Pues yo sí. Vivia entonces mi padre.
i yo cuidaba mi casa, i la tenia limpia"
como una tacita de
plata i ordenada como el cajón" '.
de una sacristía. Cuando volvía del campo, con site,.
jornal bien ganado, nos sentábamos frente a frente,
i comíamos entre alegres carcajadas. Pero llegó íjl
pueblo en busca de aires sanos un señor de la aristocracia, i rendida por sus modales i su charla, caí,-caí miserablemente. Huí de aquellos felices lugares,
deshonrada, maldecida por mi padre, odiada de
todos. Luego, subí mucho, tuve coches i adoradores,
he gozado en bailes i en festines ruidosos, pero
nunca, pero nunca he sido feliz mas que en mí pobre
casita, cuando mi padre me besaba i reía.

VÉ1

¡Oh!
trabajaba

apuraron la comida,

-

'

...

...

•■

.

.

.

Contemplábala él de hito en hito; miraba aquelloslabios grietados' i deformes por el dolor; los ojos
grandes, de mirar profundo; la frente pura, amplia;
las mejillas pálidas i el conjunto de aquel rostro le
parecia hermoso. Entonces sintió vergüenza, asco
de si mismo, de aquellos harapos en que se envolvía",
de aquel vaho repugnante que todo su cuerpo lan
;

zaba.

¿Has amado mucho?

—

Mucho

un solo hombre; el
primero que cono
he jugado con el amor de los demás,
me he burlado de ellos; los he
martirizado, zaherido,
i todos juntos no me han odiado tanto como odié
al único que he amado en mi vida, dada toda al
—

cí.

a

Después

amor.
• —

.'¡La mujer, de grandes ojos negros, suplicaba con
la mirada, "poniendo en ella todas las angustias de
su

Nunca.

—

—

—

No lo niegues: eres una buena
¡Oh, no! ¡Mala, mui mala!
¿1 amarías de nuevo?

mujer.

Temblando hizo esta pregunta el
temblando fijó la desventurada en él

ojos
—

negros.

¡Amar

de nuevol

—

murmuró.

mendigo, i
grandes

sus

*
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ESPECÍFICOS NACIONALES
Preparados personalmeute
PE HEZ

P

por

BARAHONA

Farmacéutico de la Univei'sidad de Chile, 35
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Barraca i Fábrica

BARRACA COLCHAGTJA
DE

JOSÉ
Cintura

MIGUEL

1062,

entre San
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i Arturo Prat
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Teléfono

"EL PROGRESO"

CORNEJO
Diego

Nacional

Calle de
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Sotomayor^
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Cuadra i media de la Alameda

39S

Teléfono núm.

Gran surtido do toda claíre de maderas de
país, en bruto i elaboradas. Especialidad en
álamo.
Precios fuera de competencia.
Ventas por mayor á las fábricas de elabora
ción de maderas.

Surtido

—

—

Rodrigones

999

de maderas

completo

i postes de ciprés de Guaiteca para
viñas i cierros de potreros

Gran Chanchería Alemana

a

Vapor

SANTIAGO: ESTADO 217
PUESTO: Calle Fuente 776, Casilla 1620.— FÁBRICA: Santa Rosa 897, Teléfono Nacional 279
Recomendamos todos los artículos de este
dado i limpieza.
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por
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Farmacéutico de la Universidad de

Chile,

25 años de práctica

científica

Vino de Quina, 60 centavos botella.
Agua de Colonia superior,
2 pesos, litro.
Rhura-quinina, 2 pesos litro. Vinagre Aromático,
2 pe?os litro.
Elíxir dentífrico, 80 centavos frasco.
—

—

—

—

Botica de P. Pérez
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a

la

Barahona, Ahumada, 239,
merceria A San Pablo
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Carlos Rogers
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TIENDA I CORDONERÍA
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jéneros negros para vestidos.
de colores.

Gran surtido
i de

en

terciopelo de seda de todas
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Jénero negro, rica
para temo.
Jéneros blancos i
Inmenso surtido

para, sotanas i casimires

clase,

para sábanas.
adornos para vestidos: cintas;
completo surtido en corsees a

creas

en

galones, botones i un
precios enteramente bajos.

Nueva

Relojería

SUIZA

E.

Grosjean
Delicias

1,021

SANTIAGO

Cambio de monedas
Se compra Oro, Plata
i Piedras finas

Composturas le tola clase is Relojes
I JOYAS

Garantizamos todos
tros

trabajos.

nues

frente

a

la Casa Pra.

El dulce amor la atmósfera abrasada
Mantiene en derredor: todo se ajita
Brilla con luz intensa tu mirada
I tu ser todo de pasión palpita.
|Oh, amorosas caricias embriagantes!
Ya en tu boca, mi dulce bien amada,
El beso puro i virjinal asoma.

|Oh, deja qué

en tan

plácidos instantes,

Dando al olvido fútiles agravios,
De, tus fragantes besos el aroma
Les dé la vida a mis sedientos labios.

Feliz amor, tu delicado ambiente
de fragancia i de frescura,
Destella suave luz tu blanca frente
I refleja tu faz honda ternura.
I a su impulso tu seno se levanta
I en su cárcel estrecha, en ansia ardiente
Tu propio corazón herido canta
La canción de mis últimos amores.

Impregna

¡Oh, deja que en tu seno adormecido,
De mí pasión calmando los ardores,
De tu fiel corazón oiga e! latido
I olvide entre tus brazos mis doloresl
Carlos A. Gütiekrez

LA
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vergüenza de su desnudez i descompostu
vergüenza de su miserable estado.

I sintió
ra,
'

¡Dicen que el amor redime!
^—¡Estamos tan hondos!
¡Subiremos! gritó él, levantando

el brazo de
■':
recho i suspendiéndolo enhiesto, como si hubiera de
ser la bandera de combate.
Si en mitad de nrii camino encontrara un hom
bre de tus enerjias; si hubieras llamado en la casa de
mi padre, cuando estaba solo atenta a su cuidado,
¡qué felices seriamos trabajando para nuestros hijos!
Dices bien. ¡Es tan triste esta vida sin fin, sin
—

—

'• —

esperanzas!

mendiga el rostro de su compa
perfecciones que la barba enma
rañada i desigual encubría. ¡Qué hermosos i espre<sivós eran aquellos ojos, la boca qué viril i enérjica,
todo el rostro, cuan bello aparecía a su mirada!
le dijo.
Debes ser, joven,
La vida miserable nos envejece. El cuerpo se
la

Contemplaba,

ñero i descubría allí

—

—

—

i el corazón deja de latir, de amar.
El amor se. duerme, pero no muere.
Duerme en. mi desdé el dia que huí de mi pueblo;
ahora en las postrimerías
pero cree, amigo mió, que
de mi vida siento la necesidad de amar. Tú, sin co
crees
nocerme, me lias dado la mitad de tu comida;
i fuerte todavía. Si tienes
que soi buena. Eres joven
fé en el amor que redime, ámame, i yo te pagaré
cansa

Nó, nó.

—

con

intensísimo cariño.

Caia la urde. Al calor sofocante del mediodía
sucedió una brisa que acariciaba como la mano de
la mujer amada.
El mendigo se puso en pié.
—
.

¡Vamos!

—

las estrellas que

parpadeaban

en

el ancho

cielo, decían:

.

—Siento aquella dulce ansiedad con que en mi
juventud escuché palabras de amor.
Nunca habia amado. Muchas mujeres comian a
mi mesa i vestían de mi dinero; se afanaban por
agradarme i enloquecerme, pero yo probaba todos
los vinos sin que ninguno me embriagara. Ahora
soi feliz.
;I el cielo, impasible, mudo, seguia mostrando
el alegre cabrilleo de sus estrellas, alumbrando
el ara de hojas 'secas donde se consagraban estas
idilias bodas de hambre i de miseria.
—

Dionicio Pérez.

En el Instituto
Técnico Comercial
preocupe de la instrucción pública
como hoi lo hacemos
tomará nota
del estado floreciente en que se encuentra
nosotros
el Instituto Técnico Comercial.
Llamado a abrir un nuevo campo de trabajo a la
para su
juventud chilena, a quien ya no bastaban
de las profesiones liberales de
actividad el
Todo el que

en nuestro

e

industrial i

con

daño mucho. mayor para los
él objeto a

interesados, ha cumplido ampliamente

se le destinara.
Debemos dejar constancia del verdadero éxito ob

que

.

tenido por el profesor de contabilidad señor Evaristo
Molina, que últimamente abrió un concurso en el
ramo
que enseña.
Presentáronse trabajos que revelan un adelanto tal,
que muchos los creyeran obra de maestros que no
de jóvenes educandos. El primer premio fué adjudi
cado al disiinguido joven don Luis Escobar, cuyo
trabajo revela dotes escepcionales de estudio, de
contracción i talento. Agraciado con el segundo fué
el señor don Augusto Fuentes.
El director del Instituto don Benjamin Mardones,
se ha revelado un
excelente educacionista que.impulsa con todo celo el adelanto del establecimiento
que el Gobierno le ha confiado, con lo cual no hace
sino confirmar la bien sentada fama de profesor que
dejara en varios colejios de Santiago antes de irse a
desempeñar la gobernación de Rengo.
Es secundado con todo empeño i entusiasmo por
el sub director señor Gustavo Finat, quién al mismo
tiempo es profesor de contabilidad del 2." año.
Nos es grato tomar nota de la buena marcha im
presa a ese plantel de educación, porque vemos que
se han realizado las
espectativas que en él se funda
ban i al mismo tiempo se aprovecha reproductiva
mente los dineros del Estado
que todos debemos
cuidar.
.

dijo.

allá, en pleno campo, cuando la noche lo cubre
todo, unidos sobre un montón de hojas secas, con
I

templando

pais se encuentra repleto completamente, con
perjuicio evidente para el desenvolvimiento ecoricVmico

.

*

que el

se

pais

—

ejercicio

Nuestros colaboradores
Señora Hortensia B. de Baeza
Srta.
María Ester Oteriflo (Arjentina)
»
Emma Suárez O.
»
Ana M. Garcia F.
»
Eloisa Moya H.
Don
Carlos Walker Martínez
»
Isidoro Vázquez Grille
»
Rafael Egaña
»
Enrique Ngrcaseaux i Moran
>
Guillermo Blest Gana
>
Manuel A. Hurtado
»
Luis Rodríguez Velasco
»
Rafael Sanhueza Lizardi
Don Máximo Gienfuegos
Dr.
»
Carlos A. Gutiérrez
Don
Ruperto Murillo
>
Adolfo Quirós
Pedro A. González
»
»
J. Félix Rocuant Hidalgo
»
Emilio Rodríguez Mendoza
»
Zenón Murillo
¡»
Juan José, Silva Campos
»
Manuel Tulaud V.
»
Leoncio Rodríguez Señoret
»
Luis A. Galdames
»
Marco Aurelio Tapia
.

(Continuará)
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me estre
dos esa estraña fisonomía, el subteniente,
mucho
chaba la mano; bienvenido, doctor, celebro
Entremos que yo me
conoceros ¿llegáis causado?
al circulo. En buenas, cuentas
encargo de presentaros
el circulo se encontraba reducido a la cantina.- Aquel
nuevo amigo me hizo
espontáneo entusiasmo de mi
i accedí a su invitación. Ademas yo
ser tolerante

:-'

FOLLETÍN
Laleideltalion
Ekchaman Ciiateian

(Traducido especialmente

Blas...

Gil

habia leido el

¿Que queréis

seíviros,

doctor, cognac o ron?— Mas bien curazao.— ¡Santos
En
cielos! ¡Curazaol Tenéis un gusto bien raro.

"■-•

cuanto a
.,,
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L-A

para La Ilustración por

Juan J. Silva. C.)

naje,

mí

un vaso

de absintio

hasta

la intimidad de tan
la cual creo escusado deciros

Héteme

aquí

los

bordes.

estraño -perso

en

no

podia

durar

":
mucho tiempo.
En cambio trabé relaciones con varios oficiales
mucho
divirtió
a
del mismo rejimiento
quienes
ellos habia un
aquel anfitrión deínuevo cuño: entre
Raimundo Dutestre quien
guapo muchacho llamado
semejante
me contó que a el le habia ocurrido algo
.

.'.

En

1845, dijo el doctor Taifer, fui enviado

como

hospital militar de
cirujano mayor ayudante
de
Constantina. Elévase este hospital en el interior
la Kasba sobre una roca cortada a pico con una al
i domina
tura de trescientos a cuatrocientos pies
simultáneamente la ciudad, el palacio del gobernador
i la inmensa llanura que se pierde en la lejanía del
al

horizonte.
Es

un

:

punto de vista salvaje i grandioso;

desde

mi ventana abierta a la fresca brisa de la tarde yeia
las cornejas revolotear al rededor dé la inaccesible
del
roca i perderse a lo lejos con los últimos rayos
en
crespúsculo. Érame fácil hacer caer mi alcigarrillo
pié de la
las ondas del Rum'nul que serpentea
j'feantesca mole.
¡' Ni un solo ruido, ni un murmullo turbaba > la
calma de mis estudios hasta la hora en que el tamal cuartel.
;' bor i la corneta llamaban a los soldados
La vida de guarnición no ha tenido jamas atractivos
al absintio,
.r'p'ara mi; nunca he podido acostumbrarme
al ron i a la copita de cognac. En esa época se 11a'itnaba a esto faltar al espíritu de cuerpo. Un poco
reme
a dar
aislado, me limitaba a visitar mis salas,
dios volviendo en seguida a mi habitación a hojear
mis autores favoritos i a tomar nota de mis obser
.

.

vaciones.
En las tardes, cuando el sol retiraba lentamente
mi
con el codo apoyado en
sus
rayos de la llanura,
\ de ia
ese
ventana contemplaba
gran espectáculo
inmutable en su maravillosa
'

naturaleza, siempre

regularidad
una

i

caravana

sin

embargo perpetuamente

deslizándose por los flancos

nuevo;

de las

colinas, un árabe al galope de su cabalgadura en la
en
lejanía del horizonte como un punto suspendido
el vacio, i allá arriba, sobre mi cabeza, la multitud
inmerable de aves de rapiña manchando el azul un
alas poderosas e
sus
con
poco sombrío del cielo
inmóviles. Cautivábame de tal manera esta contem
horas enteras si
plación que habría permanecido allí
el deber no me hubiera llamado a la mesa de
dirección.
Por otra parte, nadie se atreveia a criticar mis
inclinaciones excepto un subteniente de picadores:
Castagnac. El dia de mi arribo a Constantina, oi, a¡
creo
bajar del carruaje una voz a mi espalda; ¡Holalnuestro mayor ayudante; vuélvome
ha
llegado
que
i me encuentro en presencia de un oficial de infan
tería alto, delgado, huesoso, de nariz roja, los bigo
tes un poco canosos, el kepi inclinado sobre la oreja
izquierda i el sable entre las piernas: tal era el sub
teniente Cartagnac. Mientras buscaba en mis recuer

Imp., Ene,

Lit.

llegada al rejimiento.
Solamente, añadió, como desprecio a los jugadores
de los
no
pude menos de significárselo delante dar un
fuimos a
compañeros. Tomólo a ofensa i
ocasión de
donde tuvo
paseo por las murallas
Acarreó este acci
conocer la punta de mi espada.
dente un desprestijio inmenso a su reputación de
matón afortunado que habia adquirido en varios
duelos felices para él.
En este estado de cosas i a mediados de Junio
aparecieron las fiebres en Constantina con talesa
caracteres que nuestro hospital se vio
obligado
recibir no solamente a los militares sino que.-tambien
vi
i
me
vecinos
a un gran número ds
obligado a
interrumpir mis habituales distracciones para con
traerme enteramente al
cumplimiento del deber.
Casualmente en.tre.los enfermos hallábase Cartagnac
i Dutestre, pero el primero no tenia fiebre, su enfer
a
las
iremens que ataca
medad era de delirum
fuertes.
personas inclinadas a los licores
Viene precedida de sobresaltos, insomnios i tem
blores repentinos. La faz enrojecida i el olor pronun
ciado a alcohol de la respiración son sus. signos mas
característicos.
El pobre mozo se arrojaba del lecho i corría en
cuatro pies por el
pavimento como si se ocupara
en
perseguir a las ratas; arrojaba gritos espantosos
entremezclados por esta
palabra cabalística que
un
acento de fakir en éxtasis:
con
a su

■

pronunciaba
¡Fátima! oh, Fátima!
Supuse que en otro tiempo habria tenido algún
de ahogar
amor desgraciado cuyo recuerdo trataBa
bebida de aquellos licores que envenenan la
en la
sangre i

traen

lenta

pero

seguramente la

muerte,

(Continuará)

Permanente
Rogamos

a

los

siguientes

señores

se

sirvan cancelar sus cuentas:
Al avisador Victorino Aceve lo, i a los
ex-Ajentes de Antofagasta i Abelardo
Valdes de Vaiparaiso.
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Única ajencia
para la

venta,

Don Rafael Sanhueza Lizardi
Don Rafael Sanhueza Lizardi es uno de los talen
mas claros i uno de los caracteres mas enérjicos

tos

que hayamos conocido.
Hombre de maneras distinguidas, jovial, franco,
sincero i enemigo de toda vana ostentación. Desde
mui joven, siendo casi un niño, se hizo notar como
tribuno de alta talla i se conquistó la simpatía no
solo de los jóvenes de su edad, sino la de muchos
hombres de importancia política i social, que com
prendieron que el novel orador era una bella espe
ranza.

Habiéndose conquistado después de brillantes
estudios su título de abogado, comenzó a ejercer
esta profesión con tal acierto, que mui pronto se
vio en posesión de una fortuna considerable, i rodea
do de justo prestijio.
Vivamente interesado en el triunfo de sus ideas
políticas, pretehdió un asiento en la Cámara de
Diputados. No le fué difícil obtenerlo. Llegó al
Congreso i desde los primeros instantes fué a ocu
entre las filas libera
par el puesto de primer espada
les, figurando al lado de los mas distinguidos políti
cos que ha tenido el liberalismo.
Su talento, su enerjia, su probidad i en fin todas
sus bellas cualidades, lo han hecho acreedor a ocupar
durante cinco trienios un sillón en el seno de la

representación nacional.
En :88'5, si mal no recordamos, hizo un viaje a
Europa, viaje de recreo i al mismo tiempo de estu
dio. A su regreso, escribió sus impresiones de viaje,

obra que que ha sido calificada por muchos como
un
modelo en su jénero, i que ha merecido los
honores de- ser premiada en la Esposicion Universal
de Barcelona i de que una de las casas editoras de
mas nombradla de Paris, solicitase del autor el per
miso correspondiente para hacer de ella una lujosa

político, es el tipo del
aceptado jamás, salvo el
interna o esterna, el gobierno de
caso de guerra
coalición. Su ideal político es la unificación liberal
como

verdadero liberal. No ha

i se puede decir que la convicción profunda que
tiene de la conveniencia que existe de mantener
de! liberalismo, lo llevó a calificar
para las doctrinas
de doctrinarios a los que como él sostenían tales
principios, haciéndose, sin darse cuenta, el fundador
de un nuevo
político que muchos han seguido

grupo

Valparaíso
fl

recibir suscriciones

.

SANTIAGO DE CHILE, 2.» SEMANA DE JULIO DE 1900.

reimpresión.
El señor Sanhueza,

en

contratar aviaos

NÚM. XII

aceptando el calificativo con que los bautizara en el
parlamento el seflor Sanhueza.
Son muchas las campanas políticas en que hg
brillado el talento, el tino i la perspicacia del señor
Sanhueza. Al indicarlas solamente ocuparíamos ma
chas pajinas de nuestra Revista.
Pero no podemos resistir a la tentación de reofltVy
dar su campaña en favor de la amnistía de los
vencidos de 1891.
.
listaban vivos los odios. Por regla jeneral no se
pensaba en otra cosa que en el esterminio de los
partidarios de la administración derrotada. El seflor
Sanhueza, dejándose guiar por una noble inspiración
que manifiesta al hombre de corazón jenéroso al
par que un hábil político, pidió en majistrales dis
cursos el olvido del pasado ¡ llamó a la concorfllM
todas las familias chilenas. Hizo notar que la perse
cución de los liberales que prestaron su apoyo¡a k
administración Balmaceda, importaba politicamente
el fraccionamiento del partido liberal, i que de esta
división aprovechaban los partidos antagónicos paW
menores fuerzas que el liberalismo manejar 'tjjlj
con
gobierno del Estado.
Su palabra fácil, su elocuencia i su enerjia le
conquistaron el aplauso hasta de sus adversarios po
líticos i la gratitud de los vencidos.
El señor Sanhueza es joven i con justicia el pais
espera mucho de él.

D on R afael Errázuriz Urmeneta
Ertamüia Errázurizes una de las que con mayor ¡
acierto puede calificársele de ilustre, no solo por la ,
nobíéza de su oríjen sino por el sinnúmero de hpm-, i
bres de virtud i talento que cuenta entre sus miem- ,¡
bros.
Fundador de esta familia en Chile fué un noble
español, el jeneral i maestre de campo, don Javier j¡.
de Errázuriz i Larrain, padre de don Francisco Javier
de Errázuriz i Madariaga.
Este tuvo por hijos a los proceres de nuestra in
dependencia don Fernando, don Isidoro i don Frande
cisco Javier de Errázuriz i Aldunate. El primero
estos fué correjidor del Cabildo de 1810, miembro
1
de la convención de 1822, presidente del Senado
de la República.
interino
presidente
de Errázuriz i Aldunate fué
Don Francisco

Javier

;

.Axai

LA

del que fué Presidente de la República don
¿ Federico Errázuriz i Zañartu, de don Maxi miaño
[A Errázuriz, cuyos' merecimientos recordaremos mas
E" adelante, i de don Dositeo Errázuriz fué un distinE guido, hombre público.
Entre los hijos de don Federico Errázuriz po'deP

|y padre

.;

mos

seflalar^corño potables

servidores

íkacttjal

públicos,

al

Presidente de la Repúbliea don Federico
S'Eríi'zuriz i Echáurren i a sus hermanos don Ladislao

i?

que desgraciadamente
E. Javier.

murió

mui

joven,

i

don

Cuenta esta familia también entre sus miembros,
don Jfcamon Errázuriz, uno de los proceres de la
senador en 1812 i candidato
y independencia que fué
ía Presciencia de la República en 1850; al hábil
a
i orador don Isidoro Errázuriz, i
;,.' político,
honra del clero chile
a los distinguidos sacerdotes,
don Crescente Errázuriz, el
no don José Antonio i
primero de los cuales fué un distinguido patriota i
S. vicario capitular déla diócesis de Santiago en 181 1,
i el segundo es uno de los escritores mas distinguidos de nuestra época.
Don Maxiiniano Errázuriz, padre de don Rafael
'-■'
Errázuriz Urmeneta, ha sido una de las figuras mas
simpáticas de nuestro pais. Diputado, senador, pre'• sidente de la Cámara de Diputados, ájente de Chile
en Estados
Unidos, Ministro Plenipotenciario en
su
Inglaterra r en Austria, en todas partes lució
talento i sus bellísimas prendas personales. Hombre
de considerable fortuna i de corazón de oro, la
cofljpartió con todo aquel a quien veia necesitado,
Haciendo la caridad tal como el Hombre-Dios lo
a

■
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Urmeneta fué solicitado para servir la cartera de
Relaciones Esteriores, i en el desempeño de tan
elevado cargo ha desplegado todas las dotes de su
rica intelijencia, manejando con admirable tino los
delicados negoeios de ese departamento de Estado.
Con motivo dé la enfermedad que actualmente
impide a S. E. el Presidente de la República conti
nuar al frente de
la administración, el señor Errá
zuriz Urmeneta sirve la cartera del Interior al mis
mo
tiempo que la de Relaciones Esteriores.'
Siempre que los negocios públicos están confia
dos a manos tan "espertas i honradas como las del
señor Errázuriz Urmeneta,
podemos estar seguros
de la prosperidad de nuestro pais.

publicista

'

A una

'

'

indjca,

sin

i sin que

ostentación, sin esperar agradecimientos

una mano

supiera

lo que habia hecho la

Otra.

Don Maximiano Errázuriz era de aquellos hom
bres que al ver que un pobre les estira la mano para
ellos
pedir una limosna, agradecen al pobre quedea hacer
los han puesto en situación

recurre;,porqúe

buena obra.
De lo que dejamos dicho se puede deducir que
en la
familia Errázuriz el talento i la virtud son
una

hereditarias.
Ahora bien

¿qué

estraño

es

que

un

miembro de

familia, que un hijo de un filántropo tan distin
guido como don Maximiano Errázuriz sea un
esa

hombre de virtud i de talento?
Dou Rafael Errázurig i Urmeneta ha heredado
todos los méritos de sus abuelos.
Al dia siguiente de cumplir veinte años, después
de haber hecho brillantes estudios, obtuvo su diplo
ma de
abogado el 12 de Agosto de 1881.
Amante de las letras i de la política, ha presta
do tanto a aquellas como a esta, mucha atención.
Es escritor de estilo galano i correcto. Maneja el
dloma con una perfección nada común.

vida pública no es
su
por su versación en los
negocios públicos, por la firmeza de sus conviccio
su carácter.
nes i
por la moderación de
ha sido diputado por
Durante muchos

SComo político,

larga,

se

ha hecho

aunque
notar

períodos

el departamento de Ovalle i actualmente es sena
dor por la provincia de Aconcagua.
.Organizad^ el último Ministerio presidido por
el seflor Fernandez Albano, don Rafael Errázuriz

¿

amiga
enviándole mis versos

,

Al aletear mis rimas en el nido
recibieron de ti voces de aliento
que dieron fuerza a su primer latido,
que dieron tono a su apagado acento. ,"
Hoi que a buscar talvez seguro olvido
van
por el mundo a la merced del viento,
hoi que van a emprender difícil viaje
te rinden a su vez dulce
homenaje.
■■,.■

Toda la historia de mida breve
bien la conoces tú, vida de azares
que ya luces derrama, ya de nieve
blanco sudario muestra en mis pesares;
que ya en dulce rezago néctar bebe,
ya amarga hiél en procelosos mares,
que hoi aspira al gozar suave perfume
i lenta ya mañana se consume.
De esa vida de sombras i destellos,
de calma ya, o ajitacion estrema
donde al través de resplandores bellos
vi del amor el celestial emblema,
mis versos son la relación: con ellos

formar quise dulcísimo poema,
don juvenil que un corazón sensible
ofreciese a un amor, a un imposible.
Débil como ei cansado peregrino,
ascender la inacsesible cima
sin sentir en las sienes el divino
soplo que siempre al corazón reanima,
diezmada a la mitad de mi camino
torné infeliz, i en la sensible rima
desahogo busqué, busqué remedio
al implacable torcedor del tedio.

quise

Años de juventud que me embriagaron,
dulces horas de amor de encanto llenas
que goces mil al corazón brindaron,
dias de claro sol noches serenas
que en ondas de delicias me bañaron
al grato son de alegres cantilenas,
todo lejos de mi con golpe artero
lo arrastró el tiempo en su correr lijero.

,
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Ninfa Fuentealba Carrera

Garlos A. Méndez Moran
Dr.

en

CIRUJANO DENTISTA

Farmacia i Dentistica

Especialista en arreglo de dientes salidos ó
proyectados. (Pronatismo) ya afuera o aden-

; tro de la arcada dentaria.

Consultas

de

8J A.

M.

Especialidad

Aiif i

de i a

6

de

Nota.

\-

a

9

lof

Los dias

festivos,

y

tapaduras

oro.

RECOLETA, 467 (antes 55)
—

planchas

en

SAN DIEGO, N.8 29

consultas de
Media cuadra de la Alameda.

A. M.
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Consultas de 9
I

Emilio

i

Vengara Vergara

A,
':'

11 i de 2

a

DANIEL

SA.ÉZ-C.

DENTISTA

hacerlos.

BANDERA, 407

Precios módicos
Calle de las Hosas, 1954,

esquina Avenida Brasil

Dr. Eduardo Marambio Cortés

Dr. S. Muñoz Labbé

CIRUJANO DENTISTA

MÉDICO-CIRUJANO

Consultas: de 1 2

5

Ejecuto toda clase de trabajos. {Especiali
dad en tapaduras de oro, planchas, dientes
de oro i blancos, etc., etc).
Recomiendo principalmente la corrección
en los trabajos i el breve tiempo empleado en

Procurador del número
-

a

131

-

a

la Uniniversidad de Chile
Calle Ahumada N.° 67 (altos)

Titulado

1

LIRA,

78

CARLOS A.

SANTIAGO,

en

CORREO CASILLA

GUTIÉRREZ

PARTOS Y JINECOLOJÍA
ARTURO
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CAMISERÍA BARCELONA
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PUENTE, ESQUINA SANTO DOMINGO
Especialidad

en

ropa blanca para señoras.— Camisas

te i calidad.

TIEOTA DE CALZADO
A

cuellos i puños sobre

r1

CALLE

ESTADO, NUMERO

ESTADO,

75

>;.'

Se hace calzado de todas clases para Beñoras

caballeros i niños. Cuenta siempre
surtido de las

der

a su

cor

Gran Botería "Chile"

4

y;

medida, garantizando

.

mejores

con un

excelente

clases de materiales para aten

distinguida clientela.
F~
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Esta Botería está fusionada i aumentada con las
existencias de la Botería de lujo «La Chilena» que es
taba situada en la calle Ahumada al lado del Banco

Santiago..
En precio, clase o forma
petir ninguna Boteria.

ZúfíigSL

del calzado

DIEGO,

puede com

L. ÁhütítfáTB 6.

GOMAS PARA BICICLETAS

SAN

no
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Al fin nos detuvimos en el espacio,
mostrándome el suelo, me dijo:
Mira.
Estábamos sobre la ciudad.

Perdido al ver mi amor, mi bien perdido
del loco mundo en la azarosa jira
i el ensueño de mi alma consumido
de locas ansias en la ardiente- pira,
al ver mi tierno corazón herido
arranqué triste cántico a la lira,
cantojque solo de las almas brota
cuando la hiél apuran gota a gota.
¡Oh amiga fiel! si enferma te leia
del triste corazón desengañado
el lúgubre cantar, la poesia
en

Puedes preguntar lo que quieras, agregó.
Miré hacia abajo i vi que de una casa salia un án
oro.
jel bellísimo, de ojos azules "i de cabellos de
Vestia un traje blanco, mui blanco, como lampo de
nieve, como la piel del armiño.
¿[ ese ánjel? pregunté a mi compañero.
Es el beso de una madre, me contestó.
Pasó rozándome casi. Entonces me fijé mas en él.
Su rostro no me fué desconocido. Creia haberlo vis
—

—

ver

muchas veces.
volando i se perdió en la altura...
Volví a mirar hacia abajo i vi que de otra casa
salia un anjelito tan bello como el primero. Era tam
bién de cabellos de oro, i sus ojos eran celestes co
mo su
traje. En su rostro vagaba una sonrisa de ino
to

Siguió

cencia.
ese? pregunté.
Es el beso de un niño.
Pasó rozándome casi. Entonces me fijé m* en él.
Su rostro no me fué desconocido. Creía haberlo

¿I

—

—

visto muchas veces.
Siguió volando i se perdió en la altura...
Volví a mirar hacia abajo i vi que de un bosquecilio cubierto de flores salia un ánjel mui hermoso.
Negros i brillantes eran sus ojos, negros sus cabellos
rojos sus labios. Vestia un traje color de púrpura i
de oro. En su rostro vagaba una sonrisa inesplicable
que a un mismo tiempo parecia de satisfacción i de

•

pero conmigo
fiel recuerdo encontrará un abrigo.
Como un emblema de afectuoso lazo,
como sencilla ofrenda de cariño
te envió mis canciones que al acaso
sin galas van i sin pomposo aliño...
Solo llevan de mi intimo regazo
al par que la blancura del armiño,
como las hojas del otoño inciertas

lejos quiero partir,

tu

deseo.
—

¿I

ese?

perdidas.'esperanzas muertas.
Acéptalas, amiga, son la ofrenda,

murciélago

tímida i fiel de un corazón sencillo;
si los ves del cariño sin la venda
verás carecen de esplendor i brillo;
mas, tu ser a sus méritos no atienda
que ecos del corazón serán anillo
que estreche al ir a tu feliz morada
nuestra dulce amistad jamas cortada.

ese?
Ese es
Quiso el

¿I

—

■

—

María Ester Oteriño

(Arjentina)
.

17 de 1900.

pregunté.

Ese es un beso de amor.
Pasó rozándome casi. Me fijé mas en él. Su ros
tro
no sé si me era conocido
Siguió volando i se perdió en la altura...
Volví a mirar hacia abajo, i vi que de un palacio
suntuoso salia un bulto negro, de cara repugnante,
garras eran sus manos i sus alas parecían las de un
—

notas

Junio

entonces,

—

iqué

Buenos Aires,

i

—

puras'decepciones inspirado,

lo amargo de la pena mia
de veces, no ol junto a mi lado
tu voz qne el verso a remedar no alcanza
dando a mi corazón una esperanza.
Como al travez del árido desierto
el fresco oasis que nos brinda sombra,
como en la ruda tempestad el puerto
que el labio lleno de esperanzas nombra,
como al
viajero de cansancio muerto
de cariñoso hogar la blanda alfombra,
para mi corazón hecho pedazos
fueron de tu amistad los puros lazos.
Lejos voi a partir, quiero la calma
del trópico en las vastas soledades
sin querer conquistaríamos ni palma;
sin oir el vocear de las ciudades,
quiero grato descanso dar a mi alma
después de tan reñidas tempestades;
al

J3?
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enorme.

pregunté.
un

beso de Judas.

volar, alcanzó a ascender un
poco, pero volvió a caer pesadamente a la tierra.
Entonces arrastrándose i arrastrándose, pudo subir a
i se metió por la boca de un
una montaña vecina
volcan...
Volví a mirar hacia abajo, i vi que de una casa
salia otro bulto de alas parduzcas, que tenia una cara
sin espresion. Su ropaje era plomizo, parecia que
usaba ropa sucia.
¿1 ese? pregunté.
Ese es el beso interesado, el que se dan los que
se casan por conveniencia. ¿I ves aquel otro mui
pa
recido a este, pero que va cubierto de harapos as
monstruo

—

—

-

Los besos
Dormía...
Un ánjel se

querosos?
—Si.
Ese es el beso que se compra...
Yo quedé extasiado largo rato. Las sombras de la
noche llegaron..
Sonaron las doce, i el ánjel me dijo:
—

me

presentó.

Me indicó que lo

siguiera.

Obedecí.
Me dio la mano i nos encumbramos mui alto.
Sentí vértigos. Mi compañero se sonrió para ins
pirarme confianza.

.

Basta, marchemos.
Miré hacia abajo por última

—

vez

i vi que de todas

nme&FFWV^W*'

yWrs?js«fE

■

'OT

j.

GALERÍA PARLAMENTARIA
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Don Rafael Errázuriz Urmeneta

r.i

ÁLBUM DE "LA
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Sra.

laf.

Olga Budge

de Edwards i Srta. Ida Zañartu Luco
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del palacio, i de la choza, del
bosque
pradera salia multitud de anjelitos vestidos

partes
pura i
—

oro...

ILUSTRACIÓN

i de la
de púr

Colaborando...

,-.

Marchemos,

Volvió

a

decirme el

Le obeci.

ánjel.

Llegamos a mi casa, entré a mi dormitorio i metendí en mi lecho.
El ánjel se puso a los pies de mi cama a mirarme
sonriendo.
Entonces vi que se me acercaban dos
anjelitos
preciosos vestidos con trajes color de cielo, otro no
menos bellos
con
mas blanco
traje
que la nieve, i
todavia otro hermosísimo vestido de púrpura i oro.
Los cuatro revoloteaban cantando i riendo en
torno mió.
Desperté... i al despertar me vi rodeado de mis
hijitas, de mi madre i de mi esposa.

Aquí

me

tienen ustedes siu

lladero.
El

poder

salir del

ato

director de La Ilustración, que es un
mui amable, me ha pedido colaboración
para
su donosa revista.
Yo he empeñado mi palabra de honor
ya que
señor

joven

—

otra cosa no

él, sino

puedo empeñar
su
periódico.

en

—

Pero es el caso que estoi
tenor afónico o'un candidato
No encuentro tema

alguno

boraciones.
Metido

trabajo

de

en

la

mas

colaborarle,

no en

arruinado que

un

chasqueado.
para iniciar mis cola

diario vespertino,
tal punto que se
afección a la pana i un dolor

imprenta

una manera

de

de

un

horrorosa,

a

ha desarrollado una
la rabadilla.
No es estraño, entonces, que me sea difícil redac
tar artículos
para las revistas literarias.
me

a

I. Vázquez Grille

Lejos

¿Cómo va a decir cosas festivas un periodista que
tiene malísimo humor i malísimos humores, que pa
dece del flato i por apéndice, gasta antiparras i so
bretodo color café con leche?
,
El señor director perdonará; pero lo que es hoi no

de tí
(A Eosa)

coloboro.

No me preguntes porque estoi triste
cuando a tu lado no logro estar,
porque la sombra que a mi alma viste,
solo consiste
en
que de lejos te he.de mirar.
Sin que las mias tu mano estrechen,
sin que tu aliento pueda aspirar,
sin que mis ojos tu luz. acechen,
aunque sospechen
la causa, triste- he de. estar.
Sin tí no puedo mostrar contento,
es
imposible mi alma alegrar,
i de mis labios no brota acento
sin que violento
no manifieste mi hondo
pesar.
Eres mi novia, eres mi. vida,
mi blanca estrella, mi dulce alar;
mi alma solo en tu alma anida
i desvalida
sin ti no sabe sino llorar
Tu bien lo has visto, finjir no puedo
ni mi amargura la sé ocultar,
de los pesares al dardo cedo
i tengo miedo
cuando a tu lado no puedo estar.
Miedo al destino que cruel me azota
de que me pueda tu amor llevar,
i en el oceano'en donde flota
mi barca ignota
temo que un dia me pueda ahogar.
Ya vez mi Rosa, mi idolatrada,
por qué abatido sin tí he de estar;
cuando a mi lado no estás, amada,
la sombra helada
con tu tristeza me hace callar.

todos,

Febrero de 1900.
L. E. Chacón

I conste que
seria de lo que

cultades.

esto
se

de colaborar es cosa mucho mas
i suele acarrear graves difi

piensa

Solamente el director de La Ilustración es capaz
de hacerme desistir de mis propósitos.
Gracias a que mi prenda me lo ha recomendado
mui especialmente, como un joven mui simpático i
excelente camarada de todos sus amigos que tienen
novias, esposas, hermanas o primas.
Empezaré, pues, a colaborar en la semana próxima
en este semanario.
Por hoi, perdonen ustedes; estoi mui enfermo i no
tengo ánimos ni para escribir una silaba.
Pedro Calaguala

El canutillo de

oro

en que Minia cumplió diezinueve
anos, su
cariñosa i tierna, la despertó en la mañana
con un beso i un regalo.
La niña, en todo el esplendor de su belleza, abra
zó la cabeza de su madre con sus brazos desnudos i
cojiendo el presente que le ofrecia le dijo con tono
zalamero:
]Qué buena eres, mamál
1 con esa
curiosidad invencible i peculiar de las
mujeres, sus afilados dedos abrieron el elegante estu
che de tafilete que tan de mañana i con tanto cariño
le ofrecían.
Presentía que contuviera una alhaja, pero ¿qué
seria? ¿anillo o brazalete?
Crujió el resorte al contacto nervioso del dedo i
la tapa, abriéndose, dejó al descubierto el fondo de
peluche del estuche.
Miró Minia presurosa i sonriente, sintiendo que el

El dia

madre,

—

ESPECÍFICOS NACIONALES
Preparados personalmeute por
PÉREZ B A R A H O N A

■p;

Farmacéutico de la Universidad de

Chile,

práctica científica

25 años de

Emulsión de verdadero Aceite de hígado de Bacalao de Noruega, con hipo
fosfitos de cal i de soda. Un frasco 80 centavos, -tres frascos por 2 pesos y cinco frascos por 3 pesos. Litroüt pC>"0»!.'
Vino.de pepsina clorhídrica. Vino Sd ^uina i fierro. Elíxir rte'iodnro de
calcio. Elixir de Kola. Vino de lactofosfaW) de oal. ViuO de KoI«, cada botella
peso: tres por «loe pesos cincuenta centavos.
'jarabe lactofosfato de cal. Jarabe de ioduro de fierro. Jarabe de rábano io<la<Io. Jararie iodo tánico. Jarabe de hipofosfito compuesto. Jarabe de Neuroi-ina. Jarabe de Gibert. Jarabe de Homoglobina, etc., etc.
vende en 80 centavos frasco, tres frascos por 2 pesoa i cinco frascos por 3 pesos.
un

Cada

uno se

BOTICA de P. Pérez Barahona, Ahumada, 239, frente ala merceria A SAN PABLO

Barraca i Fábrica

BARRACA COLCHAGXJA
DE

JOSÉ
Cintura

MIGUEL

1062, .entre San

DEPÓSITO:

"EL PROGRESO"

CORNEJO
i Arturo Prat

Diego

ARTURO PRAT

Calle de

1276

•

Teléfono

Nacional

395

Teléfono núm.

Gran surtido de toda cla^e de maderas de
en bruto i elaboradas.
Especialidad en
álamo.
Precios fuera de competencia.
Ventas por mayor á las fábricas de elabora
ción de maderas.

país,

Sotomayor,

Surtido

—

núm. 57

'Cuadra i media de la Alameda

—

Rodrigones

■

999

de maderas

completo

i postes de ciprés de Guaiteca para
viñas i cierros de potreros

Gran Chancheria Alemana

a

Vapor

SANTIAGO: ESTA. DO 217
PUESTO: Calle Eaente 776, Casilla 1620.

—

FÁBRICA: Santa Rosa 897, Teléfono Nacional 279

Recomendamos todos los artículos de este
dado i limpieza.

específicos

ramo

por

PÉREZ

especial

cui

nacionales-

Preparados personalmente

P.

su

por

BARAHONA

Farmacéutico de la Universidad de

Chile,

25 años de práctica

científica

Vino de Quina, 60 centavos botella.- Agua de Colonia superior,
2 pesos litro.
Rhum-quinina, 2 pesos litro. Vinagre Aromático,
2 pesos litro.
Elíxir dentífrico, 80 centavos frasco.
—

—

—

—

Botica de P. Pérez
frente

a

la

Barahona, Ahumada, 239,
merceria A San Pablo

AjexxoiAS
DE LA

Compañía Sud-Americana de Vapores
I DE LA

COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS

"LA 'AMÉRICA"
-

(

Carlos Rogers
HUÉRFANOS, 1056,

TIENDA I CORDONERÍA
"La Bote ds Plata"
PORTAL MAC-CLUKE, 475
Cachemiras i jéneros negros para vestidos.
Id.

de colores.

Gran surtido
i de

en

terciopelo

de seda de todas clases

algodón.

Jénero negro, rica clase, para sotanas i casimires
para temo.
Jéneros blancos i creas para sábanas.
Inmenso surtido en adornos para vestidos: cintas,
galones, botones i un completo surtido en corsees a

precios

enteramente

bajos.

Nueva

Relojería

SUIZA

E.

Grosjean
Delicias

1,021

SANTIAGO

Cambio de monedas
Se compra Oro, Plata
i Piedras finas

Hespiste

ía toda clase le
I

Garantizamos todos
tros

trabajos.

/'

Relejes

JOYAS
nues

frente

a

la Casa Pra.

■;•

A

'

s/eizfo fuejarea/tTe

mi

za

-

ca

6e

y3n

za * ¡»e/

m? w^
mt,

mmm

Üaf

*p

¿y¿=£

a

É
/•//

is?

era
m
^m %m
w
■'/

«SÉN^ *E

—

3^
7

í=^

¿(J/y

^m

I

5

■Sip^
/Í?T

v^

£
I/í?

<"/

/&/"

WB

*a iipp

/w /í»

S

rwsee

P?i

/brj-7/ yi&r 7V

ei.

í

r/.

a#

•s

9^

■7fy/y?<web

^^

/gr

w^¥^fW^\

Ü m

£V/t>

¡/a or'

c^f

.

í
/ir 777/ f>¿//<

//oseo

-turf»
í
j¡/o /teJi//7yt/peA

g

^

fe

770 7Jreo

p077O0

^1/77^//^%

Jfe

-.-?

m

aüp^I
■y

i^W

m
ir^-.t

^

Batí

P

F

.

i

—

—

(ConMmtanCií

AT*

I42

LA

le latia con
ruborizaba de placer
corazón

ILUSTRACIÓN

a*^d
no he vuelto a
verlo; pero he sabido que
casita humilde del barrio mas
pobre del pue- $
blo, vive una triste viuda, con tres inocentes pepueñuelos; la miseria invade ese hogar; pero el
causante de sus
desgracias ño existe ya; ha muerto
víctima de una intoxicación.

precipitación i que la sangre
frescas mejillas de cutis

Después

sus

en una

aterciopelado.
El estuche contenia un artístico canutillo de oro, de
faces caracoleadas por incisiones en forma de hélice
que brillaba i relucía sobre la seda violeta del fondo.
¡Ai, que canutillo mas primoroso! esclamó la
niña acariciándolo, tocándolo con la punta de sus
dedos.
I sacándolo de la caja i examinándolo mas de cer-,
—

■

—

Felicitación

prosiguió:
¿I para qué me servirá, mamá? ¿para guardar
agujas? ¿para lapicero? ¿se abre?
I como procuraba abrirlo, destapar, mejor dicho,
ca,

•■•'

--

Alejandro Po^lete Cruzat.

^

—

de doctores en
Cirujiá-Dental los
intelijentes jóvenes señores Armando Quintanilla i
Enrique Merino Reyes, quienes para optar dicho ti
tulo Hendieron un brillante examen, que les valió las
mas calurosas felicitaciones de la
junta examinadora,Reciban también, por nuestra parte, nuestros^más
sinceros aplausos, i al mismo tiempo deseamos
que
el público ha de saber pagarles sus sacrificios.

Una de- sus estremidades, su madre la contuvo i con
testó su serié aborbotonada de preguntas, con estas

palabras.
querida, hija mia,. ya estas grande, hecha
una mujer completa i el canutillo de oro
que te ob
sequio será tu salva guardia, un talismán precioso
—

Minia

que te servirá en todo, mientras no lo abras ni per
mitas áue nadie lo haga. Sobre todo lo último, hija
'"'.
mia.
aventuró Minia turbada, pre
Pero, mamá
sintiendo estraños sucesos de que aún su alma de
vírjen no se. habia dado cuenta ni habia presentido.
Hija continuó con tono bondadoso a la ve.z
todo, depende de esta
que severo la buena señora
vida de futilezas i de pequeños incidentes. La mas
mínima falta es a veces causa del mayor mal. Esta
sencilla alhaja que te obsequio encierra un1 talismán
que perderá su virtud el dia en que tú lo veas o al
guien lo haga. Mientras eso no ocurra tú serás feliz

'

Se han recibido

.-

Teatros
>y

.

—

..,

—

—

—

guardar
té

i

tu constancia, que sabes
los mandatos de tus padres. No
al contrario alégrate. Pero mucho
abres el canutillo de oro serás des

ademas, por

i demostrarás,

cumplir

entristezcas,

cuidado que si

graciada.

Manuel Tulau

V.

(Concluirá)

Desgraciado!....

>

Tenia en sus miradas
vaguedad incomprensi
ble del idiota, sus piernas rebeldes a su voluntad, se
negaban a sostenerlo i caminaba por las calles ha
ciendo estravagantes vaivenes.
Era objeto de execración de las jentes del pue
blo, las cuales esquibaban su encuentro.
Yo le conocí en otro tiempo, cuando aun' el vicio
de la embriaguez no ..habia echado esas profundas
raíces en su alma. Era un joven lleno de vigor i
lezania; su corazón, abierto a los sentimientos ¡enero
del bienestar de su mujer i
sos, solo se preocupaba
esa

..

de

sus hijos.
¿Pero qué

lanzado al abismo
en que se'hallaba?
1

qué hado maléfico, lo
dejándolo en el lastimoso

causa,

-Nanea. lo supe.
Un dia nos encontramos;

habia
estado

detuvo

delante de
sus

su

camino.

'

revista de tipos santiaguinos. Esperamos una
mas sólida
de nuestros jóvenes escritores a
quienes sobra talento i solo era el estímulo él que
¡es hacia falta. Sabemos también que talvez^ tnui
pronto se representará en el Apolo una zarzuela
cuya música y letra es de uno de nuestros mas asi
duos i distinguidos colaboradores que es una pluma
brillantísima. Por conocer gran parte de la pieza
creemos que obtendría un
éxito tal si fuera repre
sentada que, sin agravio para nadie, seria el verda
dero acontecimiento teatral en este año i marcaría
una
era
de desenvolvimiento intelectual en esta
materia. Podemos anticipar que ya se han hecho
algunas jestiones cerca del autor para que cuanto
antes autorice la
representación de la zarzuela. Por la
producción nacional es de esperar que nuestro ami
go quiera llevar a la escena su obra i np.la manten^
ga solo para encanto de sus amigos.
una

obra

Nuestros Colaboradores
»
»

»

José Ignacio Escobar

R.

Luis E. Chacón L.
Arturo Fuenzalida

.

(Continuará)

Permanente
Rogamos

se

mi; quiso reconocerme; me miró con estupidez;
facultades mentales no lo acompañaban, era un hom
bre-bestia, lanzó una histérica carcajada, i prosiguió
vacilante

,

Grandes i lisonjeras espectativas se abren para el ,'
teatro nacional. El gran éxito obtenido
por la zarzuer
la El Macul ha demostrado lo que puede
esperarse
de nuestros escritores. Debemos, sin embargo, espe-'i
rar mucho mas i
ojalá que pronto se pase de las revistas que por su mismo carácter están llamadas a
tener efímera representación,
ya que no puede re-'
presentarse con toda propiedad sino en Santiago

a

los

siguientes

señores

se

sirvan cancelar sus cuentas:
Al Dentista Victorino Acevedo, i a los
ex-Ajentes de Antofagasta i Abelardo
Valdes de

Valparaíso.

■-.

LA

una salita abovedada de unos
de altura por veinte de ancho con dos
ventanas que se abren sobre el precipicio hacia el
lado del camino de Filepolis. Allá en el fondo una
mesa inclinada i sobre ella el cadáver en quien iba a
practicar mis investigaciones cientifkaü. Aquel tra
bajo se prolongó por mas de dos horas sin interrup
ción; hacia mucho rato que habia sonado el toque
de llamada i el único ruido qué llegaba a mis oídos
era el
paso cadencioso del centinela i de hora en
hora la marcha de la ronda, el quién vive, el cuchi
cheo de la consigna, ruidos apenas sensibles cuyo
progresivo alejamiento parecían aumentar la solem
nidad de aquel silencio. Era ya cerca de las once i
el cansancio empezaba a dominarme cuando al le
vantar la cabeza vi en la ventana el mas raro espec
táculo: una bandada de mochuelos de plumas grises
con sus
ojos verde oscuros fijos en la lámpara opri
miéndose unos contra otros al borde de aquella
ventana-, esos repugnantes animales atraídos por el
olor del cadáver, no esperaban mas que mi partida
para saciar su apetito. Creo imposible pintaros el
asco que me causó tal aparición; lánceme de
golpe
sobre la ventana i todos se esfumaron silenciosamen
te en medio de las sombras como grandes
hojas
secas
empujadas por el viento.
En aquel mismo instante un ruido singular, casi
imperceptible en la dirección del abismo me llamó
la atención; inclíneme afirmado en la barandilla con
teniendo la respiración para oir mejor. Sobré el an
fiteatro se encontraba situada la pieza de Cartagnac
i debajo, entre el precipicio i la muralla del hospital,
habia un sendero de un pié de ancho ¡ completa
mente cubierto de pedazos, de vidrio que
arrojaban
allí los enfermeros.
En aquella hora en que el mas leve suspiro se
hacia perceptible sentí desligarse a tientas a una
persona por aquel camino. |Quiera Dios, pensé, que
el centinela no lo sorprenda; un momento de vaci
lación i su caida será inevitable.
Apenas terminaba estajefleccion cuando una voz
ronca, ahogada, la voz de Cartagnac, rompió brus
camente el silencio:
Raimundo, ¿donde vas? Esta
frase me heló hasta la médula de los huesos
porque
equivalía a una sentencia de muerte. En efecto, en
mismo
momento
trozos
de
vidrio
aquel
algunos
rodaron por el sendero i después a lo largo de
aque
lla roca erizada.
Advertí la respiración anhelante de aquel hombre
que se aferraba al muro desesperadamente. Un sudor
frió me bañaba el rostro
hubiera querido gritar...
llamar en su socorro, pero mi
lengua estaba comple

anfiteatro.

FOLLETÍN

2

La lei del talion
Ebchaman Chateian

(Traducido especialmente

para La Ilustración por
Juan J. Silva C.)

i antes, como emisaria, la imbecilidad, la
prematura
decadencia mental la, estincion paulatina del foco
de luz que brilla en el cerebro.
Este pensamiento despertó en mí una piedad pro
funda; érame penoso en estremo ver aquel cuerpo
enflaquecido balancearse a un lado i otro i después
caer ríjido como un leño con la faz lívida, la
nariz
violácea i los dientes apretados nerviosamente. En
verdad tal espectáculo me causaba horror.
Estos ataques que duraban mas o menos una me
dia hora lo dejaban estenuado pero no omitía pre
guntarme jamas. ¿He dicho algo, doctor? Ante mi
respuesta negativa 110 cesaba de insistir. No lo neguéis
yo he hablado, a ver ¿qué es lo que dicho? Vamos,
¿cómo he recordar lo que habla cada enfermo? Pala
bras sin Sentido; todqs.los eníermos deliran mas o
menos. Sn insistencia llegaba a hacérseme molesta,
pues pretendía le repitiera aquellas palabras sin sen
tido a qué yo había aludido i le prometía prestar
atención a fin de conservarlas en mi memoria para
otra vez. ^Entonces se
ponia densamente pálido i me
miraba tan fijamente que su mirada me llegaba has
ta el fondo del alma cerrando después los
ojos no sin
murmurar "antes: un
vaso de absintio me vendría
bien. En seguida permanecía horas enteras en una
inmovilidad absoluta. Una mañana, al entrar en la
pieza dé Cartagnac vi dirijirse hacia mi, desde el es
tremo del corredor a mi amigo Raimundo Dutertre.
Doctor, dijo estrechándome la mano, vengo a
pediros un gran favor, quisiera obtener un certificado
para salir hoi dia. Todo lo que queráis, mi amigo,
menos eso, las fiebres continúan haciendo estragos
en la ciudad. El insistió añadiendo que desde varios
dias se sentia perfectamente pero yo estaba resuelto
a no esponerlo a una recaída que habría sido mortal.
Se despidió con un humor endiablado, apesar de lo
cual me sentí satisfecho dé' mi negativa. |Cual no
seria mi sorpresa al volverme i encontrar a Cartag
a
su
nac mirando
compañero con una especie de
odio reconcentradol
Lo interrogué por su salud i me respondió brus
camente: bien, me siento mejor, ¿no es Dutertre
aquel que va por el corredor? Sí I ¿qué queria?
|Oh poca cosa, un certificado de salida el cual se lo
he negado. El subteniente respiró fuertemente i vol
vió a su habitual somnolencia. No sé qué estraño
presentimiento me vino en aquel instante; ese acen
to i su actitud me conmovieron sin podérmelo esplicar i a mi turno sali triste i meditabundo de aque
—

—

lla pieza.

Aquel mismo dia murió uno de los enfermos e
hice Conducir el cadáver a la mesa de disección para
practicar la autopsia i a eso de las nueve me dirijíal

Imp.,

Ene, Lit.

H?

IXtJSTRACIOK

Figuraos

quince pies

..

tamente

paralizada.

Súbitamente oí un jemído...
después silencio...
¡Oh nol una lúgubre carcajada sofocada i una ven
tana se cerró con
tal estrépito que destrozó dos o
tres de los vidrios.
1 la noche oscura,
pavorosa ocukó como una
mortaja aquel drama espantosól
¿Qué queréis? el terror me habia hecho retroceder
hasta el fondo de la sala i allí temblando, con los
cabellos en desorden
permanecí mas de veinte

(Continuará)

ESMERALDA, Bandera 34—13786

Me mira

—

Como cumplen
guardianes.

con insistencia... I parece
otro...; bueno, que para el

él...

nó,

caso

lo mismo da.

es

deber nuestros

su

if
rvtP
S> (" ^Bv

mil
JL
Bul

«0

st"

t
1.

—

Sí, señoras;

mi

papá no quiere
tenga una posi

que me case hasta que
ción mas elevada.

Ella. Me parece
mostrarle mi cara i
sa, como

premio

hora de
sonri
constancia.

que ya

—

dirijirle

a su

es

nna

JBi;-T-¿Por qué no me ha mirado antes
esta vieja indecente i me hubiera evita-.
do el trabajo de seguirla tanto rato?

9
Esto de que soi un mamarracho no
atreverá Ud. a decírmelo nada mas
que por teléfono.
(Aparte). -^Porque no seria yo el que
me pusiera ante tí para que me lo di
se

2,

—

|Dios

elevada.

miol Yo

oo

la

queria

tan

jeses

cara a cara.

5'-«
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(Colaboración inédita)
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venta, contratar avisos is.
•"
recibir suscriciones
"

—

>
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El señor Freiré era umversalmente querido por las
bellas prendas que lo adornaban.
Hombre de corazón puro, nov conoció jamas ni el
odio ni nipguna pasión bastarda;
El señor Freiré era hijo del ilustre jeneral i anti
guo Presidente de la República don Ramón Freiré.
Nació en 1859 i se recibió de abogado en 1863.
Durante varios períodos fué miembro de la Cáma
ra de Diputados. Fué también Ministro de Relaciones
Estertores e Intendente de Valparaíso, de Tarapacá i
de Santiago.
La Ilustración admirandora de sus virtudes, honra
sus
pajinas con el retrato de este ilustre ciudadano
¡ envia a su distinguida familia la mas sincera mani
festación de condolencia por tan irreparable pérdida.
■

Don Pedro Montt
Es una de las figuras mas culminantes de la polírtica chilena.
Desde hace mas de quince años no ha habido un
acontecimiento político en que el señor Montt no
haya jugada uno de los roles principales, atrayendo
sobre sí las miradas de sus conciudadanos.
Su firmeza de carácter es proverbial. Cualesquiera
que sean los obstáculos qur le cierren el paso, él
cuenta sino que marcha adelante i
110 los toma en
consigue a fuerza de constancia llegar donde se ha
propuesto. A esta firmeza de carácter une una pro
digiosa actividad, i una ilustración mui vasta, mui
especialmente de todo lo que se relacionaron la ad
.

ministración pública.
Él señor Montt es hijo del eminente ciudadano
de la República, don Manuel
que fué Presidente
Móntt. Nació en Santiago en 1846 e hizo sus estu
dios en el Instituto Nacional. Obtuvo su diploma
■de abogado en 1870 i tres años mas tarde fué elejido
Presidente de la Sociedad Católica de Educación i

figurar

'

para la

>

Con profundo sentimiento ha sido recibida la fetal
noticia de la muerte d'el señor don Francisco Freiré,
Intendente de Santiago.

le vio

yiCTORIA.* fi.® '4.VJV.
Única ajenoia en Valparaíso

AleJandro Poblbts C.

SANTIAGO DE CHILK "3> SEMANA

se

ÜÜBA»

•

Jvl anfredo

Don Francisco Freiré

poco después

«EL SOL DE

Propietarios

como

diputado.
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DE 1900.
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Ha sido miembro de esa Cámara durante mas de
veinte años.
En 1885 ocupó la presidencia de la Cámara de
Diputados i eh tal puesto dio a conocer las condi
ciones de su carácter enérjico, mui especialmente en
las sesiones de fines de Diciembre de 1 88 5 i prime
ros dias de Enero de 1886, donde la nota mas cul
minante de su enerjia en la madrugada del 9 de
Enero del recordado año i88f>.
Al iniciarse el Gobierno de don José Manuel Bal
maceda fué designado Ministro dejusticia, i en 1887.
al crearse el Departamento de Industria i Obras Pú
blicas pasó a desempeñar esta cartera.
Gran participación tuvo el señor Montt en la ini
ciación de los diversos trabajos públicos que honran
la administración Balmaceda.
Los acontecimientos políticos de 1890 i 1891: tu
vieron en el señor Montt uno de los jefes mas ca
racterizados. La Junta Revolucionaria lo nombró su
ájente en Washington, i derrocado el Gobierno del
señor Balmaceda, se le designó Ministro de -Chile
ante la. gran República del Norte.
Vuelto a Chile, se le confió la organización del
Ministerio de 1894 i desde entonces se le ha consi
derado unoyde los jefes mas caracterizados del réji
men de coalición,
que casi constantemente ha ma
nejado el Gobierno del pais.
El señor Montt es vice-presidente del Consejo de
Estado i miembro del. Consejo de Instrucción Púiblica.
Desde hace algunos años es director déla Casa de
Orates, .'puesto que sirve gratuitamente. Es verdade
ramente adóairable el pié en que ha colocado ese
establecimiento, gracias a su actividad incansable i a
su carácter organizador.
es íenSdor, por la provincia de Cau
Actualmente
'""
tín.
.-''■- '■'"■'..
.

tX VICTORIA
EN EL ANIVEBSAKIO

DE SU NATALICIO

Me dicen, bella princesa, fri)
i aunque princesa, mui llana,
que en una hermosa mañana
con las que el estío empieza,
autor
ti) Princesa, espresion cariñosa con que un hijito del
a Victoria Sainte Mario, J*ven e inspirada poetisa.

denomina

;*3-#ÍK**'
LA

vino
de

un

la luz de la

a

i co
Aquí tiene Ud., me dijo con tono grave,
locó sobre mi escritorio un par de dientes.
estrañeza.
¿I estos dientes? le pregunté con
un
—De aquí, señor, me contestó encojiendo
mostrarme el lugar que
poco el labio superior para
antes ocupaban aquel jjar de dientes.
¿Le dolían a Ud?
—

vida,

querub acompañada,

—

niñita adorada
que, en sus manitas asida,
tenia una lira de oro
una

que

aun

pulsarla

sabia,

no

—

i que con ella venia
del mismo celeste coro.
Dizque arrogante el querube,
cuando á la niña

—

dejó

•

Ese mentecato, ese mal educado, ese canalla.
Cálmese Ud. i hablemos tranquilamente.

—

esos

nada
—

si

de

avinagrada i me dijo:
¿Es Ud. el cronista de este diario?
Si, señor, le contesté.

Pues Ud. es un canalla, un miserable, i sin mas
da una par de bofetadas que me hicieron
rodar por el suelo.
—

ni

diciéndome:

Canalla, miserable, atrevido. ¿Cornúpeto yo?
¿estúpido yo? ¿animal yo? ¡Ahí pillastre, hoi no te
verás!
y he dádq tu merecido ^completo ¡ya verás! ¡ya
;-.
Al alboroto llegó un paco i yo pedí que se llevara
—

esta

<

■c

creible, mostruoso, bárbaro, etc., etc.,

etc.

interrumpí.

Tome Ud.

preso al asaltante.
Pa entro, le dijo el policial.
Soi inviolable, dijo el sujeto, i luego agregó:
soi el diputado don Tranquilino Manso.
Yo que no me daba cuenta de lo que sucedía, al
¡oir ese nembre recordé que en uno de los sueltos
de la crónica que el diario debía publicar hoi, habia
anunciado 'que ese señor no volvería tan pronto a
las sesiones del Congreso; i entonces parándome
del suelo ma acerqué a él i le dije:
¿I usted porqué es diputado viene a faltarme
por haber dicho que no concurriría tan luego a la
Cámara?
¿Eso ha dicho Usted? Mentira; i volviéndose a los
que presenciaban la escena les pasó un ejemplar del
Lean ustedes i se convencerán
diario i les dijo:
que tengo razón para abofetear a este miserable.
Uno de los circunstantes leyó:
«El señor don Tranquilino Manso resultó ser un
i
cornúpeto cobarde i dé cara estúpida, por cuyo motic
vo no asistirá a las sesiones de la Cámara.
i Es de celebrar
que animales de esta clas&no vuelvan
—

no

—

le

mas me

Afortunadamente algunas personas lo sujetaron,
de dientes
que a no ser así, no solo me saca este par
sino hasta las' muelas.
Mientras lo sujetaban seguia apostrofándome i

■

que
Su traje estaba diciendo a gritos- que sujdueño aca
baba d6 tener la mala ocurrencia de- darse un revolcóh en el barro. En cuanto al rostro, del sujeto, se
notaba a lá simple vista que habia sido objeto de
manifestaciones un poco ásperas, pues traía un ojo
algo moreteado i los labios hinchados.
Entró precipitadameute, cómo decia, a mi escrito^rio, presa de una exaltación violenta.
Señor abogado, me dijo, esto es inaudito, inau
dito; en este pais no se puede vivir; este es un pais
de salvajes. Mire Ud. que ya no hai garantías para
F nada ni para nadie. Esto es infame, inverosímil, in-

--Tranquilícese Ud.,
asiento. ¿Qué le pasa?

no voi a en

—

fecha me¡ per
le envío colabora-.
cion para este número, porque hace un momento
de una
un caballero me ha encomendado el estudio
cuestión mui grave que me urje resolver.
¿I sabe Ud. cuál es la cuestión?
Pues yola referírsela siempre que Ud. me prometa
nO contársela a nadie.
de re
Hoi, precisamente hoi, momentos después
cibir su carta, se me presentó un sujeto que se metió
el som.en mi escritorio sin decirme ni allá voi. Traía
brero echado atrás,0i no solo lo traía en tal forma, sino
lo mantuvo asi todo elyrafoque duró la visita.
a su atenta

calma

con cara

pato"

me escuse

no se

—

Señor director de La Ilustración.

que

mas.

En verdad que si Ud.

tenderle una palabra.
Voi a esplicarme.
Entonces el sujeto de los dientes me hizo la sU
guíente relación:
cSalia yo de la imprenta i se'acercó a mí un señor

Ruperto Morillo

rogarle

L.yo ¿qué responsabilidad, tengo de lo que hagani
cajistas badulaques? Yo escribo mis artículos

—

■

-

En contestación

entonces?

-—

'

mito

sacar

por¡fuerza.

—¿Cómo? quién?

habia
nube,
escribió' úüós cuantos signos
..con- un buril de diamante;
i alzando el rostro radiante,
dijo: la dejo, son dignos.
I á la guagua encantadora,
;
que le causaba embeleso,
le dio dulcísimo beso
cuando asomaba la aurora.
I raudo emprendiendo el vuelo,
rica su veste de galas.
volvió a las etéreas salas,
,
es decir, volvióse al cielo.
I allá dijo: Para gloria
de la tierra que dejé,
con jni buril les grabé
solo éste nombre: Victoria.
una

Un

ha hecho

—Me los han sacado

eñ'un;hógai"que ;tflijíó,
no

¡Cá! Nó, señor.
¿I por qué se los

—

,

donde
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—

.

—

'

—

c

a

presentarse

¿Qué

—

hacia.
—

—

—

está

público.J>
leyendo usted? dije

en

al

sujeto

Lo que dice el diario, .rae contestó.
No puede ser, eso no lo he escrito
yo.
Lea usted, i me pasó el periódico.

que tal
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TIENDA BE CALZáDO^
Sül
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-

:i

:.L|

v

a

Dti

£y

y

üir.

CAIAJe ESTADO] NÜMEEO-TSf
señoras

Se hace calzado de todas clases para

¿alsalleroé'í 'nlfios. 'Cuenta' siempre
surtido

,

derla
la

de'Jas mejores

su

con un

excelente

clases de materiales para aten

distinguida clientela... ;.LJ.

•■'

»&\'*

F.

¡135*

'
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Gran Botería "Giiile"
'

.i.

."

a.C

ESTADO,

.'8p"''

'■•'■ v

■

'
.

'

•'

A

279;

:\¡

'"•'■

*riy¡.j ■;i:.\

ii

Esta Botería está fusionada" i aumentada

con

las

existencias de la Botería de lujo «La Chilena» que estaba situada en la calle Ahumada al ladd;del Banco

'¡Santiago.
En
'

■'■■

petir

clase o forma del calzado
ninguna Botería.

precio,

,

no

puede cortí-

'-'-.;"

oía

i'puños sobre medidájgaraatizandq cp}^
$ '•}'■ M'rf '■'■'"■ y y

cuellos

■~tW~

F"

Tan pronto

tuve

como

el diario

mis

en
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li.

El vidrio social

manos

co.nveri.cerme que era exacta la lectura, 'pero
electo comprendí lo que ocurría i esclamé:
tienen la culpa;
miserables, :

pude
en

-

..

•

,

-r

pitó.

-Qué, pato,

el, diputado,

-.

'

v

•

¡

'

-

,

galló, «igalítea,; esclamó
una Bjfamia..
^- '-A,la imprenta i le elplicaíé lo-que

v

ni pata, ni

esa es

Entre usted

-

'ha

el%s

|Altl cajistas

—

este es up

.-

a

'■

ÁjEi seflor

■

.

.-."-.--

"■■.~k-

.

';-

¿---;.V

Manso,- dipütítdp por

dona.Traequiliíió

-é^départamento :á¿:X,^.pb^'^if^^proHU'A;l^s'sffió-T\
-;y '.-,-'■'■:'■'
'■'.'■'.;■• y.
''"'0^Í'fá'.Cltmam,y-' ■'■'/'';■':'
,há ocurrido
lo

frajilidad

.

)rr_í>u;é5-tién¿1e;-diié;:.''

ya

de éste suelto

ha. .puesto parte de la composición
en la resefía de laúltiHia corrida 4e toros^ izarte de',;
de la reseña ebetsuéltóade irónica..
;,
:
•tiifdEelSa debió decir:
toro resultó ¿erluh cornúpeto cobarde
...' i
'estúpida, por Cuyo motivo fué preciso
í ajenarlo al corral.
«Es de celebrar que animales de esta cláse'no
se;

'

:";f|(rÍ§p^si'cion
;

•aiijÉfciiiarto
'^jeicira

...

'

''-

fuelvan
-A' Ahora
'

presentarse
lea

en

público.»

Mi

Ud. lo que dfce.-i* notará' -la. equivoca-

cuarto

toro

resujtó

ser un

diputado por el de

—

dicien
pre que Ud. mañana ponga una rectificación
do que yo no 5ói. cornúpeto, ni cobarde, ni estúpido,
ñi animal. '■:-" ""-" :-¡ ■•-.' ,;,"-.
—Convenido, señor, contestó el director.
El diputado salió de la imprenta i yo me he veni-,,
do a ver á Ud. para pregüntailc lo que debo hacer.>
Hasta aquí la relación de mi sujeto.
—Señor, le dije, desde luego le aconsejo que se
al dentista que
ponga los dientes, i le recomiendo
1
está al frente de mi casa,
¿I la cuestión legal, sefjor? Alguien debe, ser
castigado por todo esto. Óigame Ud." ¿debo' pedir el

w'

—

'

Manso o querellarme encondel pato?
cajista
^
Señor cronista, le contesté, la cuestión es .pelia
Vuelva
Ud. mañana i le
merece
estudiarse.
i
guda
daré mi opinión.^•Mui bien, señor, hasta mañana.
-Hasta mañana.
Confiada a mi estudio esta gravísima causa, Ud.

desafuero del

diputado

tra del

autor

■

—

.

;

sino

necesitan. /.-..
Sin esperanzas i faltó de' recursos, Juan

que menos los
.

cuarto

en un

triste i
él esperó

se

refujió

conciencia
la Providencia,— que tardó
como una

oscuro

a
i en
bastante en presentarse.
Al fin -se presentó disfrazada de hombre de negáb
de
aos que buscaba, un 'escribiente de buena letra,
■'
alguna' instrucción i dé paciencia en el trabajo.
Juan, que tenia laboriosidad, instrucción i buena
letra, aceptó los. treinta pesos mensuales que servi
rían para atajar a la muerte' en el ^umbral de su hu
milde cuarto..
-..'
..i.."
"'., ,Todo esto, ociuriá ^n el mes de Mayo. En el de.
lo
de
más
honrado
que.conve-por- ser Juan
nía á un hombre de negocios que desea prosperar a
sé
no
toda costa, fué despedido. Por
qué razón,-—O
«1
mas bien, por la, razón que acaba de oírse,
se convenció de que no necesi
hombre de

aflijida,

'

—

■

partamento de X, por ctiyo motivo fué piwiso echarlo al
corral.»
■'■■'■■'..'■ A'-,.
Los testigos .de, !a escena, menos por cierto el di-.
en carcajadas;
i
prorrumpieron
putado yo,
El diputado, volviéndose entonces al director del
diario le dijo:
Oidaí éstas esplicaciones quedo satisfecho, siem

-

'

,

.

hombrejeyó:.'

•«El

empleo

aun

•

ción.
y

jff

a

una lójica peculiar: no consigue
'aquel; que' tiene influencias; no
'cuenta con influencias- sino aquel que tiene dinero;
sino aquellos
es decir, no consiguen buenos empleos

las oficinas tiene

és. que

que

sú

periéncia

,

oir,ijínal áeiáá'jsi:','';-.

era

es enseñanza ;i eorisejoYa arruinado; quiso buscar un empleo, porque ni
dedicarse a
sus. hábitos: ni; su carácter le permitían
traen provecho*
ninguna de esas ocupaciones que
costa de la dignidad: Sus amigos, a quienes acudió,
■Icf rechazaron.. Historia también tan antigua como
lá
de los afectos humanos.— El mundo Je

njuridpi, pedí' jos., orijinsiles del suelto,' i'Cnijndo me:
los trajeron' .sé los pasé á-iát-iñsultador -indicándole

a'a y'É¡:

LOCO

honrado. Se.asoció a uno qne no lo era,
fortuna;— Historia' antigua siem
modesta
perdió
a los que dicen que. la csdesmiente,
pre riuéya, que

Juan

i

'::'■:.. ■'
A ■".:■:,:■
pasado.
Cüapdb .estuxinJO?, .-¡adentro rodeados, de medio

.'v.gue'lps-ié^erá,;',:;¿.y:.yv.

ON

—

comprenderá, señor Director, que no tengo tiempo
La Ilustración. Otra
para hacer un articulo para
vez serviré a Ud. con el mayor agrado.
Soi de Ud. mui atento i S. S.
I. Vázquez Grille.

'

■'■"-

.

'

'

'Agosto,

—

negocios

taba escribiente.
Llovía,- a mares,, i

Juan, calado hasta los huesos,
llegó a su'desmantelado rancho, donde el frío helaba
las lágrimas que vertía su esposa al besar ,con amo
ratados
que

labios

la frente de

suspiraba fatigosamente

una
en

niña de cinco años,
su. regazo, presade

fuerte calentura. Juan quedó, aserrado: dejóse
sobre Una desvencijada silla, i sepultó la cabeza
entre sus manos. Afirmó los codos en las rodillas,
como si sus brazos no pudiesen sostener el peso de
la cabeza. Todavía no se h¡¡ podido calcular el peso
bruto del dolor, en la cabeza- de un hombre que
—

una

caer

'

sufre.
De

do;

pronto sintió en el cráneo un doloroso zumbi
la voz trabajosa i entrecortada de su h< ;a

era

oídos.. Tres días antes había pa
a sus
ella por la ventana de una tienda de jugue
tes] i la nina habia devorado con la mirada una mu
ñeca. La pasión por las muñecas es lo único que
puede vencer en una niña a la pasión por ¡os dulces.
Creo que hai en esto algo de profético, cual si pre
sintiese su misión, la mujer desdeñase desde pequeña
todas las dulzuras de la tierra por el doloroso placer
de ser madre. La niña recordaba a cada instante la
muñeca; de ella hablaba a su madre. (Oh dulce,

que.llegaba
sado,

—

con
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Acusacii

I! "ftü

■x^ ;.;

dTmjsrr

Í.A'

.#**■:
inbéenté infan'cia,
cuando no hai un
rOri-de

garlo;

lágrimas;

que

pan!

su

puede

—

Los

esposa'

hablar de
atrevía

IlíüSTÍiiOXb¥^

opulencias

ojos de .Juan

no se

'

a

se

Sin

déjóí

atárselos por lá-espalda
muñeCal
Hoi los chiquillos se ríen de un
-logo inofénstofflH
que recorre aceleradamente las ;c<f]fcs,.dé la

su

de su asiento, Juan levantó 'lá'..
cabeza i p<*seó una mirada sombría i ardiente por la
pieza.' Todo lo que én ellá'habia no alcanzaba apa-.
gar una muñeca. I luego eran las dote.de la 'noche,-'
i": a, -ésa "hora la 'muñeca era un imposible. Volvió a
sepultar cutre las'manos su cabezi- que pesaba ¿ad'a

híjjtá;.

li'í.'zos' para

al suelo

caer

interro

la niña seguia hablando de la muñeca, .de

los

cójerle

llena-:

—

una

cion, ..con los; brazos cruzados

moverse

sí ocultase

algo,viá
mejillas colóréadaspor

las

poblálgj

sóbr^éá'pecho cOirioS
alegría^»

-mirada' centellante..; de
la

fatiga. I-'k vergüeaiáj

'

:

,','

Ra f'*í

•■

l

Ég aña

'

(Concluirá).

-

;

...''■'-.-.'., ..viento azotaba las paredes del cuarto, i pén'e7
y )'■•. 'A- '"-A
"'.::. -.-".
traba con silbidos d.c serpiente por las junturas de ;
'.. rla única yentana. Era una noche bien triste., aun
.,.-.■'.,,'
'>
El suicida
".
-...-.
párá los que ño padecían en el aliña. Tan adentro
sé había enterrado Juan en él abismo de su dolor,
que no advirtió cl chisporroteo de la lamparilla al
Llegábala noche. Négros-i siriiesfros nubarri
enlutaban- los cielos. Ni ún rumor, 'ni uha demd
apagarse, ni pudo ver el medroso aspecto que daban
cion de la vida turbaba el reposq dé aquella aciaga
ala pieza las oscilaciones de la luz que moría.
; -..
noche. La lluvia',.' que en/el día había caido. en" abrifT
A la mañana siguiente, la niña cqntinuaba con
fiebre, i hablando de lá muñeca: le'hácia caricias dancia, había eesadoya. .-,
.',A:;-A'A:A'A'-!
Dé pronto se divisa allá aja distancia un hotntó
imajinarias, la besaba, la arrullaba pírá.-que durmiese
camina
a la ventura.
i después se echaba a llorar con un llanto' mui triste,
Carriin'ay camina, catou
que
sin rumbo fijo; sus pasos son indecisO's.;Cónío
al ver que no tenia nada entre los bracit&s. Su pa
un beodo; su traje raido i
dre le besó en la frente, i salió a la calle.'
descompuesto indica e¡
vicioen todo-sú ápojeo De..veí.'en cuando lanza
'Quisó hablar a los amigos que antes habían sido
palabras incoherentes i se retuerce las manos com
sordos, pero que esta vez lo oirían seguramente,
furor. Diríasé que era un "loco o un beodo. I siH
porque iba a hablarles de su hija. ¿Acaso un padre
embargo no era ni lo uñó ni lo otro, era:., un -juga
puede concebir que se le niegue lo que- va á pedir
dori", ■-...
en nombre de su hija? Cuando les habia pedido Un
■'.„.. ,-.<,
"'-\m
todo
Allí en el- antro del
pan lo habian despedido; pero ahora no podrían re
dinero, es decir su alipnento, su vida. Ahora su únic
chazarlo, puesto que les iba a pedir una muñeca.
Comprendía el desdeh de entonces, porque el pan recurso era efque1 siempre encuentran los .cobardY
o los
era para él; pero
no se esplicaba un rechazo ahora,
deyjgficiitcrós que Han perdido sus CréeSg

vez mas.

.,.,,-

__

El

-

•

.

'

■

■

•

'

,.

ÍíÍtÍffl_

'

yiciqj.ji^^Sj-d'cjadp

Los amigos no
porque la muñeca era. para su hija.
pensaron lo mismo, i Juan volvió a su casa sin llevar
nada. La niña seguia llorando, i pedia la muñeca
con
tal ansiedad, que parecía qun su existencia de
pendía de aquella ilusión. Muchas existencias mas
robustas han muerto también por una ilusión.
Juan tenia los ojos secos conio dos brasas; la madre
hacia esfuerzos pqr.no llorar, i sollozaba convulsiva
mente, que es la forma más desgarradora del llanto.
El infeliz padre oo; pudo permanecer mas tiempo
en
aquel inji;erttp)'5.eji qué estaba sin embargo todo el
cíelo de su' ¿mior,"T.volvió a salir^-.Ya el sol se hundia. Juan vagó sin r-iimbo i sin conciencia por diver
sas calles de la población, pero se habria podido ver
quévolvía siempre, como automáticamente, delante
:
dé una tienda de'juguetes, i que allí, permanecía largo
rato, con los ojos fijos, las manos crispadas, el rostro
déscohjpuesto. En el corto espacio de tiempo que me-;.día entre las primeras sombras i la iluminación de las
calles, Juan se pasó muchas veces la mano por la
frente, como queriendo arrancarse con las uñas un
,
"pensamiento que volvía' siempre
Después sey,!
acercó résueltamente.a.yla ventana del almacén. Se
oyó el ruido chisporroteante i bullicioso dé un vi
drio que se quiebra, i al mismo tiempo se vio aun
hombre que huia perseguido por otros.
Gritos estraños llegaban a los oidos del pobre
Juan, que corría siempre. Sus brazos cruzados sobr'e
el pecho, le impedían correr con toda la velocidad
Al
que pudiera. Por fin fué alcanzado i detenido.
—

—

'

„,

,

—

'

el suicidio'.

v

|

y

\J

•^Póbre

humanidad 1 Tenemos valor para busg
los vicios, pero no para sufridlas consecuencias. 'Hqfj
quejamos de la herida, después de;haber aguzados
,■

pujial.

y.
el mundol
Decid al desgraciado que busca la muerte pá3
.poner término a sus azares, decidle qué ya- a córru!
ter el mas horrendo de los crímenes, i os
con una carcajada o con una blasfemia horrible, rtól
os comprenderá. Vedle. Cierra sus ojos á la evidencia
i mientras que con una mano sofoca los latidos w
arma homicida
su corazón, con la otra empuña el
Esté

es

contestag||

Nuestro

jugador

habia

perdido,

pues,

su

dinerosa

honori.hasta. sus. creencias. No queria vivir. Mí
que ;fct' hambre en perspectiva le espantaba la ideáíj
hp tener dinero para volver a la escuela de per"

-'óíónV

•"■'>'.

detuvo. Quizas si un instante de
reflexión, un -acuerdo quizas lo hizo vacilar. Perffl
fué para persistir con mas enerjia en sü inicua
no.
atentado. Un relámpago qué cruzó el firmamento
dejó ver el horrible crimen de aquel infeliz. Con am
enorme puñal se hirió por tres veces,
cayendo pc*>
fin sobre el lodo dé aquella calle.
De

.

repente

se

.

'

Ama M. García F.

Chillan
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ESPECÍFICOS NACIONALES
Preparados personalmente

por

IV fcEKÜZ BAR25AÍOIÍ,
años de
científica
práctica

Farmacéutico déla Universidad de Chile,

Bacalao de Noruega, -con. hipo
Emulsión de verdadero Aéeite de hígado .de
tres frascos por 2 pesos y cin
fosfitos de cal i de soda. Un frasco 8ü centavo?,
co frasco^ por 3 pesos. Litro 8 pe»©*.
¿,.
i fierro. Elixir de ioduro.de
Vino de pepsina clorhídrica. Vino de quina
de Kola, cada botella
cal.
Vino
de
tactofosfato
de
Vüio
Kola.
de
calcio. Elixir
centavos.
un peso: tres por dos pesos cincuenta
,-».,«■,
«.«.,„ ín10de rábano
fierro/Jarabe
Jarabe lactofosfato de cal. Jarabe de ioduro de
de
Jarabe
hipofosfito compuesto. Jarabe de JNeurodado. Jarade iodo tánico.
etc.
y
sina. Jarabe de Gibert. Jarabe de Homdglobina, etc.,
frascos por 3 pesos.
sé vende en éO centavos frasco, tres frascos, por 2 pesos i cinco,
■

.

.

.

.

Cada

uno
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|3'9,

íreate

DE

JQ$É
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"EX PROGRESO"
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i Arturo Prat
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a
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Teléfono Nacional %g8
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en
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—
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en

IjáiuO.-*— Precios fuera

de competencia.
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1?
píohde

maderas.

núm. 57-
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Rodrigones
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999

de maderas

completo

i postes de ciprés de Guaiteca para
viñas i cierros de potreros

Gran Chanchería Alemana

a

Vapor

SANTIAGO: ESTADO 217

^PUESTO:

Calle Fuente 776, Casilla 1620.-—FÁBRICA: Santa Rosa 897, Teléfono Nacional' 273
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Recomendamos todos los artículos de

este ramo por

su

especial

cui-

i

|dado limpieza.

ESPECÍFICOS NACIONALES
Preparados personalmente por

P.

PÉREZ

BARAHONA

Farmacéutico ele la Universidad de

Chile,

25 años de práctica

científica

Vino de Quina, 60 centavos botella. Agua de Colonia superior,
2 pesos litro.
Rhum-quinina, 2 pesos litro. Vinagre Aromático,
Elixir dentífrico, 80 centavos frasco.
2 pesos litro.
—

—

—

—
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<:Bógers
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Corsees,

clase

EN CHILE
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ESPECIALIDAD

EN JÉNEROS DE SEDA PARA CEREMONIAS

J.Zamuló y Le

Nueva

Relojería

TIENDA I

"La Bola U Plata"

SUIZA

E.

Grosjean

CORDONERÍA!

PORTAL

MAOCLURE,
■

Id.

SANTIAGO

Se compra Oro, Plata
i Piedras finas

Composturas de toda cíase ie Refojes
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todos
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i de

'-üii

de colores.

Gran surtido
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Cachemiras i jéneros negros para vestidos.
.

Delicias 1,021

....,

en

terciopelo

de seda de todas clases

algodón.

Jénero negro, rica

para temo.
Jéneros blancos i
Inmenso surtido

clase,

para sotanas i casimires

para sábanas.
adornos para vestidos: cintas,
completo surtido en corsees a

creas

en

galones, botones i un
precios enteramente bajos.
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a MEDIA NOCHE
La

del

mano

amor

bujó aquel paisaje
blanca de

casa

■.allá

fffíi.

en

tu

iQué Jejos se escuchan!— Parecen jemidos
las notas
que el piano modula a compás.
¿Será qUe sollozan?. jTortura de artista!
Qfle sigan, que sigan: preciso es llorar.

dentro úe mi alma
encantador:

hogar, bendito;
lejos. yo.

la puerta, i alo

.

.

.

.

indo, pero elocuente del amor!

¿Encienden la orjia? La orjia es la gloria
de las
pobres almas que ya no amarán.
|E1 tedio es horriblel Que sigan, que sigan:
preciso es al mundo mezquino burlar.

¡miago,

¿Arrullan idilios de amor i ternura?...
¡Qué dichas i encantos en ellos no habrá!

mirándome ansioso; yo sintiendo

fiarse

—

el

pecho el corazón,
con los ojos el lenguaje

en

¡ablando

-

1900

1 pues que los cielos
que sigan, que sigan:

sus

ansias

preciso

es

bendicen,
amar!
a

1

Luis A. Galdames

LA 60TA. DE
Altivo

Negando

"tiempre
a

que

como

al

ayer

te

miro

corazón una

ahora,

sonrisa;

la indiferencia mora
la helada brisa
Mis dichas al nacer.
en

tu ser

agotó

como

Siempre el mismo rigor que me condena,
I hace que fuerzas a mi ser le roben
acerbo dolor, la amarga pena
.tedio i desamor. ¡I siempre joven
I altivo como ayer!

¡(El
|;E1

Marea Estek Otes i ño
os

Aires, Junio

22

de 1900.

fj

ROCÍO

Cuando del sol al beso se evapora
La cristalina gota de rocío
Al seno vuelve de la blanca aurora,
Asi las gotas de mi llanto ardiente,
Al beso de tu amor, del pecho mió
Suben, mi bien, a refrescar mi frente.
Mas si en dia invernal la hiere el frío
En' el suelo infecundo se convierte ;
La perla matinal en fango impío;
Asi mi llanto, si tu amor no vierte
Su calor sobre mí, rueda al oleaje
1 todos rien de mi estraña suerte,
1 sin calmar la sed que me' devora,
Cae i no torna de su triste viaje,
No vuelve de los yermos del estío
Como torna al azul en el celaje
Cuando del sol al beso se evapora
La cristalina gota ds rocío.
Carlos A. Gutiexp-B

*•

.

'-j
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EL CANUTILLO DE ORO

Lo que mé

(Conclusión)
en

Minia, al principio recelosa

i llena de curiosidad,
madre habia querido hacerle una
broma c'on tan estraño talismán.
Pero luego fijándose en las palabras de lá señora
i en la seriedad con que las había pronunciado
comenzó a pensar que podia ser cierto.
I en todo caso, venciendo sus ardientes deseos de
saber, guardó el canutillo.

pensaba. que

su

dijo Hit Hada ^

...Invoqué a mi Hada i mi
lijéros tules, semejantes a

Hada aparecieren vuelta
lá niebla que flota so

bre la campiña de los paises brumosos.
Inclinó su frente pálida sobre mr^-ostro demacra- ;
do, i quedo, mui quedo, me dijo al oído:
\
.¿Qué deseas? ¿Quieres flores, perlas, piedras prje- J
ciosas que brillen con la luz del rayo;' inspiración 1
para tus pajinas, pergaminos pa|a1'gra'bar tus sueños y|
\~'rA.
negros de escéptico sin esperanza?'
'
--'
■'!'■■
NÓ...
¿Quieres una paleta prodiffó'sa; 'koH todos los"'
matices del- Arco Iris? ¿Quieres él don de trasládate
sobre la tela insensible una .gota de [rocío temblando ■;
sobre la hoja de una violeta? O qu'ierés'pintar la Iuz£
que se ajita, la ola que se quebra, la mina qué esV'
talla....?
-ííó. Ni' quiero flores, ni perlas, ni piedras pré-;
ciosas; ni los colores del Iris para mi paleta, ni la
gota tembladora del rocío, ni lá ola1 que se quiebra; v'
ni la mina que estalla.
J
'

-

*

':

■

•-■

.

>'

—

'

Minia. tenia
Lo amaba

su

con

Max.
delirio i él correspondía este cariño

novio,

-

.

*

adoraba a Minia.
Habian sido mui felices i continuaban siéndolo
mientras esperaban la fecha del próximo enlace.
con

usura, pues

—

-

Pasó algún tiempo i una tarde estando juntos i
solos Minia i Max, este—rpór una incidencia des-a
cubrió el canutillo de oro cuya existencia ignoraba.
¿Qué és ésto? pregunto el joven.
Un regalo dé mamá, contesto la niña, i agregó
asustada al ver que él pretendía abrirlo.
—

—

—

■—

por Dios!, eso no se puede, Max, porque
desgraciada para siempre.
¿I por qué?
Así me lo dijo mamá al dármelo, que mientras

—

me

¡Nó,

harías

—

—

.

intacto seria feliz, acatando sus órde
nes, pero si no la desdicha se cerniría sobre mi!...
¿Qué puede contener que tanto valga? No seas

lo

conservara

—

niña, Minia,
—

jNóT

déjame

Pero tanto

ver.

insistió el

galán,

tales

súplicas hizo,

a.íí
el alma dé utía^i
mujer; de una mujer que ha dos lustros1 adoro porsu perfil-de estatua griegaj su sonrisa dé 'querube, j
I. entonces mi Hada Azul hizo un jesto que no ;
comprendí, sonrióse tristemente i me dijo:
[Ah! mi niño poeta, desheredado de citara i
lira! Quieres lo imposible; quieres lo que no pued'¿M
el /Creador. Eres sacrilego!... porque el alma de'lÉH

¿Qué quieres, pues?
—Quiero

ver,

por

instante,

un

.$

J

de"J[

—

mujeres algo tan puro, tan etéreo, tan sublime, Ungí
perfecto, que tu pensamiento solo podria empanarsi
la de esa niña que amas por su perfil de estatua
griega i su sonrisa de querube.
I el! Hada se desvaneció lentamente,. como esas '-:
nubéculas blancas- que flotan en el fondo azul de!

'Jj

horizonte.

juramentos, que por fin, vencida, la niña
cedió.
I, curiosa ella también, dejó que Max, desfloran
do la débil cerradura, habriera el canutillo de oro.
Contenia una simple tira de papel con estas pala
bras:
«La mujer que cede a la tentación será perdida
para sus padres, para su esposo i para sus hijos.»
tantos

■

.

Leonardo A. Bazzamo
(Arjentino)

—

Nuestros Colaboradores

—

Don
»

>
»
»

I se cumplieron los pronósticos de la madre pre
visora: Minia fué desgraciada.
Max, poco a poco, después de haber descubierto
el secreto del canutillo de oro, se fué alejando de su
tierna prometida.
Llegó el momento en que la abandonó del todo i
Minia como lo amaba de veras no pudo ser feliz.

»
»

»
>
»
»

>

Pedro Calaguala
Alberto Mauret Caamafio
Miguel L. Navas
Luis A. Valencia Courbis
Carlos R. Mondaca C.
Luis Martínez R.
Leonardo Á. Bazzano (Arjentino)
Adolfo León i Gómez (Colombiano)
Federico' A. Gutiérrez (Arjentino)

Sixto Morales (Peruano)

Carlos Merino i Garrido (Paraguay*?)''1 A
Francisco A. Riü (Arjentino),
:

*
*

*

La .previsión de una madre, mas perspicaz que
todas las previsiones, es la historia del canutillo de
oro que encierra la sentencia:
«La mujer que cede a la tentación será perdida
su esposo i para sus hijos.»
para sus padres, para

Manuel Tclaud V.

(ContinúOrá)''

Permanente
Rogamos

a

sirvan cancelar

los

siguientes

señores

se

sus cuentas:

Al Dentista Victorino «Acevedo, i al
Ájente de A ntofagasta Elíseo GÜe-j
rra,i Abelardo Valdes, de Valparaíso.
ex-
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ILUSTRACIÓN

me producía el efecto de una serpiente; hu
querido huir ante esos ojos fijos i torvos que
conservé
me quitaba un instante. Sin embargo,

mano

biera

FOLLETÍN

no

La lei del talión
Ebchaman Chateian
ucido

.

especia] mente para La Ilustración por

Juan. J. Sil va' C.)
■■A-ü*.
el1 terror me habia hecho 'retr|i<?e¡hasta el fondo deMa'sala i allí temblando, con
.j&abellQs en desorden "permanecí mas de veinte
.

¡Qué queréis?

ijpjtos oyendo Tos fuertes-latidos de mi GbraZdn
ja* pulsaciones apenas- podia contener. Al fin fui
ijuinalmenté a cerrar ía ventana, tomé la lámpara
Je diríjí

a>

mi

pieza. En.toda

la noche

me

fué im~

conciliar el sueño, óíá la
||ÍÍ)le
de la víctima i la risa

|§i

en

anhelante respiralúgubre del asesino, tía-*

los caminos, revólver

en

mano,

pensaba, es
una
palabra

mió! con
que infame!
afuera el siroco soplaba con fuerza simulando,
^AUi
'
la llanura lúgubres jemidos i arrastrando en sus
das hasta la roca las arenas del desierto,
í£a violencia'misma de las emociones que acababa
¡i esperimentar me hacia sentir la invencible neceHad-de reposo. Solamente el espanto me tenia des
erto. Figurábame a Castagnac en camisa, inclinado,
"tt% de la ventana, siguiendo con la vista a su víclas profundas tenebrosidades del preeipiél, pensaba, no hai duda que él era. Después
ihtir crujir las tablas del corredor bajo Un paso
llüpp&i me levantaba aceleradamente con la res.pi•rS,íio'n»entrecortada i el oido atento. No obstante, el
$nsáncio llegó a dominarme de tal manera que co
jió a lastres caí en un pesado sueño. Era tarde
Süando desperté; el viento habia cesado i el cielo es i
iba tan hermoso i tan puro que empecé a dudar de
lis ^recuerdos; peusé1 haber sufrido una horrible pé
ndula. ¡Cosa estraña! Sentia una especie de temor
ep ''confirmar mis impresiones. Bajé a cumplir mi
servicio i solo después de visitar todas las salas i de
oaminar detenidamente a cada enfermo fui a la pieia de Dutertre. Golpeo i nadie responde, abro la
luerta i encuentro la cama sin deshacer, llamo a los
enfermeros, pregunto, nadie lo habia visto desde la
víspera tn la tarde.
haciendo un esfuerzo de voluntad me
a la habitación de
Castagnac. Una ojeada a la
bastó para cerciorarme que dos de los vi
estaban .quebrados. Noté que palidecia-d'ensa^ mente i; ensayé sonreír. Qué viento el ide anoche,

ominioso; pero

aquí, ¡Dios

piin peligro alguno,'

es mas

-

É|jiasta
^^^£[a

■Bi^titonces,
Hpriji
Pantana
brios

_

subteniente, esclamé, ¿qué

os

parece? Pardiez, dijo,

•indicándome la ventana, dos vidrios rotos, poca cosa.
|r-Me parece que esta pieza está mas espuesta que
íís otras, p, talvez dejasteis la ventana abierta. Nó,
replicó, mirándome con un modo sombrío, estaba
serrada.
■

ge

En seguida le tomé el pulso e hice el diagnóstico.
Dentro de quince dias estaréis restablecido; tratad
conteneros, nada de copitas, porque de lo coutra-

np

¡mucho

mi sangre fria.
En el momento ^e;.salir i como reparando un olvi
do le lancé esta pregunta: A propósito, subteniente,
¿no ha venido a veros Dutertre?
Un estremecimiento convulsivo ajitósu cabellera
salido
gris. ¿Dutertre? esclamó admirado. —Si, ha
desde ayer i no. se sabe donde haya ido, en fin yo
una
suponía...— Nadie ha venido, interrumpió.con í
tos seca i nerviosa. Volvió a tomar su libtjo
yo
salí de aquella, habitación convencido: del crimen
no
tenia
luz
del
sol.
como de la
Desgraciadamente
pruebas i si lo denuncio, pensaba, él, es claro, negará
i ¿cómo podria yo probarle? mi sola declaración no
bastaría i todo lo infame i ódiqso de aquella acusa-1
cion rebotaría sobre mi cabeza. Tendría al mismo»

cuidado!

A pesar del tono festivo que trataba de
adoptar, mi
tw temblaba. El brazo del asesino
que tenia en mi

.

tiempo

un

enemigo implacable

que

no

repararía

en

cl medio de vengarse. Ademas los crímenes de esta
especie no están castigados por la lei. En conse
cuencia, resolví esperar, vijilarlo disimuladamente
persuadido de que al fin i al cabo él mismo se haria
traición. Fui donde el comandante de lá plaza a
darle cuenta de la desaparición del subteniente Du
tertre.' Al diaf siguiente, unos árabes llegados al
mercado de Constantina con sus.asnos cargados de
frutas, dieron noticia que se divisaba, desde el cami
no de Filípolis, un uáifbrme en las rocas de la Karba
i que las aves de rapiña revoloteaban allí por cente
nares. Esos eran los restos de Raimundo, que con
infinitas precauciones fueron recuperados gracias a
algunas escalas i cuerdas.
Los oficiales de guarnición charlaron dos o tres
diassobre el asunto i después olvidaron el aconteci
miento volviendo a sus juegos de ajedrez o rocambol. Entre esos hombres espuestos todos los dias a
perecer¡no existe un gran fondo de simpatía. Muere

Santiago

i lo

reemplaza Pedro;

el

rejimiento

es

in-

.mortal: he aquí la teoría de aquellos soldados. Hoi
dia subteniente de picadores i mañana un miserable
de polvo que el viento dispersa. Esto
mirada mas grave i mas 'reflexiva.

puñado
una

querría

II
medio de lá indiferencia jeneral
era penosa en estremo; el silencio me oprimía como
el peso de un remordimisnto. La vista de Castagnac
suscitaba en mí una especie de repulsión insoporta
ble; aquella mirada deslustrada i su irónica sonrisa
me crispaban los nervios. El me observaba a veces
furtivamente como para leer en lo mas hondo de,
mis pensamientos. Dudaba, porque si .Hubiese es
tado seguro, mi perdición habria sido irremediable.
Tales ideas me perseguían con una obsecion que
llegó a hacerse insoportable; mis trabajos sufrían
retrasos, era necesario salir a toda costa de la incertidumbre. La Providencia acudió en mi ausilio. Al
ir para la ciudad me encontró en la puerta el mayor
domo del hospital i me entregó un pedazo de papel
ajado que habia encontrado en la ropa de Dutertre.
Es una carta de una muchacha llamada Fátima, me
dijo el buen hombre, parece que esa mujer tenia
interés por el subteniente...
Mí situación

en

Imp., Ene, Lit. ESMERALDA, Bandera

(Continuará)
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{Cuidado con que se te olvide de dar
el tratamiento al coronel!

Raptos

Pero cómo
lo tengo.

se

lo hei de dar si yo

no

modernistas

Teoderita, acompañada de papá i ma
má, se siente seguida por su adorado Er
nesto, ciclista consumado......

ta

el cnal, lijero como el
adoradísimo ídolo

a su

'■ 1.Ai3¿&¿A&L

viento, rap-

desapareciendo <maquinalmente>
mientras la mamá se desploma desva
necida en brazos de su esposó.

á

■•Aén^i
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>

Í-T-

.-\' «v* -p

■.

I,.

DE LO» DIRECTORES

!*/

aHos

'■$A'*->r

V<á

■:t.Wt
■'

-y

't .'^t:,^t:tM

&->*■■'
II*
■'■ :'

.

tK/a"

i

''

.V'^ji./"^^

Dr. Don Carlos I bar

\<¿>

Revista,

"

^

'.

^'p> rW*A'^W®M

semanal

P

ilustrada

f '■:.'•

(Colaboración inédita)
Susorioionos
For un'afio ppl. satinado $ 10.00
»
2.20'
Id. id. v id. diario.
1.20 !
Idi 6 meses id. 'id ... >
»
0.20
j
Núm. suelto id. satinado
>
0.05
id. diario.
Id. suelto
>
0.10
id.
Id. atrasado id.
.

•

Direotores

,

^AKFRBDO

I

^LEJAKDRO J*OBÍ.BTB Q.

(Jorreo,

.

't

yiCTORIA J¡.°.

V TTnioa ajejioia,

en

4^7

Valparaíso

para -la yenta, contratar'

Casilla 1840

,

avisos,

i'¿¡

recibir suscriciones

J

.

SANTIAGO DE CHILE, 4.a SEMANA DE JULIO DE 1900.

AÑO I

A

«EK SOL DE CUBA»

Propietarios

|

.

.

|

?•

Dr. don Carlos Ibar
Un proverbio ha dicho que entre gustos no hai
disputas, i todavia otro agrega que de gustos o^pbre-

gustos, nada hai escrito.

NÚM.

XIV '.*¡

brillantes pruebas, se trasladó a Europa, i en A!ema<
nia obtuvo.'el titulo de médico ce Estado, siendo mas
AS
tarde, asistente en la clínica Imperial Antes de. tede laM
miembro
a nuestro pais se le nombró
gresar
sociedad dérmátolójica Austro-Alemana.
ha sabido compensar en lo posible los ,

Santiago

Aunque no pretendemos ir en contra del primero, sacrificios del jóvén médico, quien cuenta con una.,
permitimos faltar a los respetos que debemos a? distinguida clientela que fia a sus conocimientos su";
estos pequeños evangelios, escribiendo incidental;r
bienestar;
m ente i al hacer el
bosquejo de la biografía de un
Actualmente es profesor suplente de patolojía je.:
sobre
gustos.
distinguido médico, algo
neral i dé clínica.
',..
Para estudiar los gustos es menester estudiar un
La Ilustración con gran placer honra sus pajinas.»*
un
de
Las
costumbres
sin número de circunstancias.
médico.
este
con el retrato de
distinguido
la
él carácter, el.
la edad del

nos

'

'

-

.

individuo,
sjéxo,
cultura, el medio en que se vive i
multitud de otras causas o accidentes, hacen que

pueblo,

la

posición social,
una
una

mismo acto, una misma situa
gusto i en otros una ridicu
crimen.
',
\

misma cosa,

ción,
lez i

sea en

•

a veces un

.

Para los. romanos hubo éppcas qué sus gladiadores
combates con las fieras en donde perecían mi
llares de hombres, era el sumum del placer; para un
niño la posesión de un juguete hace su felicidad; un
hombre suele cifrar todo su bien ocupando puestos
i

sus

que para otros. aquello importa
ser bella es para la mujer un
cuidando sus
mas
goce constante; un labriego
ál banquete mas
aves i sus animales que asistiendo
la dicha cuando
suntuoso; un sabio llega al colmo de
consigue la resolución de un gran problema.
'Pero hai gustos mas jenerales que otros i entre
ellos podríamos citar los que se relacionan con la
naturaleza misma. Es lójico suponer que un niño
i es lójico también que
tenga placer con los juguetes
mas con los paseos, con la charla, con
un
goce
joven
frases a las damas.
o
los

honoríficos,
un

sacrificio

en

tanto

enorme; el

¿osa

amigo?," dirijiendo galante

Sin embargo, hai ciertos espíritus superiores que
dominan sus inclinaciones naturales, i se entregan
de lleno a esperimentar las elevadas i dulces posi
ciones que produce el saber.
Hai jóvenes que cifran toda su ventura en la cien
es nu
cia. Esos espíritus forman una falanje, que no
demás hombres
merosa por cierto, que está sobre los
título podemos calificar de glorias
con
i

qué

justo

de la humanidad.
ha
por
Tipo del joven estudioso, quees el consagrado
conocido mé
entero sil existencia al trabajo,
dico don Carlos Ibar.
de
El señor Ibar a los dieciocho anos era profesor
de
i física. Terminada su carrera después

química

Dr. don Federico

un

un caso un

Puga Borne

--M

8

Uno de los hombres públicos chilenos que mafe
'han contribuido al adelanto de que gozamos, es, el
la proseñor don Federico Puga Borne, senador por
vincia del Nuble.
Es un trabajador incansable. Ha tratado en innnitoj
número de publicaciones las materias mas variadaM
luciendo -en todas ellas sus dotes de escriror i susj
conocimientos científicos, administrativos, sociales éf
.

Jj

.

.

históricos.
Dónde quiera que hayan sido solicitados sus ser
Nunra
vicios, allí se ha visto al señor Puga Borne.
j
le ha guiado el ínteres, sino su pasión por la ciencia
i su entrañable amor por todo aquello que signifique
la patria.
progreso i bienestar para
1
El señor Puga Borne nació en Chillan eu 1855,
recibió sú diploma de médico cirujano en 1878.
i las comisiones que ha de- >,
Los
■

,

,

puestos públicos

son innumerables.
-\
En 1877 fué ayudante del Museo; en 1879 pr°«-J
natural en el a^i-'
sor de jeografía física i de historia
del servicio sanitario* $
ceo de Valparaíso; en 188 1 jefe
i ea tal carácter asistió a
en
del

sempeñado

ejército

_

la|jM

campaña,

batallas de Chorrillos i tóiraflores; en 1885, rectoP
se
del Liceo de Valparaíso; en ese mismo año fué
la so
cretario de la Junta de Hijiene i secretario de
ciedad de Instrucción Primaria de ese puerto; poéojj
militar de Valparaí
después fué médico del hospital
en
jefe del ejérso. En 1884 se le nombró cirujano
como profesor de medí- i;.
se le
en

designó
1885
se le
legal e hijiene de la Universidad. En 1887
Sanitario
nombró delegado de Chile anteel Congreso
cito;
ciña

de Lima,

en

donde brilló por

su

erudición,

merecien-

■

'

■'75

•^.■T^WlBtJ^WP? irTffl

■m
I,A

do que

se

le

agraciara

con

el

iS9

IXÜBÍBAOION

El vidrio social

título, de miembro

correspondiente de la Sociedad Fornandina de Lima.
En 1889 filé nombrado médico del hospital de San
Juan de Dios i miembro del Consejo Superior de
Hijiene. En 1892 se le designó miembro de las De
Universitarias del Instituto de Sordo Mu
dos i del Conservatorio Nacional de Música i secre
tario de la Sociedad Científica de Chile, de la cual
a sido Presidente en 1896. En 1894 fué Secretario
eneral del segundo Congreso Científico celebrado
en
Santiago, i Presidente del mismo Congreso cele
brado en Talca en 1897. En 1895 se 'e nombró De
legado de Chile ante el Congreso Nacional de Hi
jiene de Buenos Aires. En 1899 se le nombró Presi
dente de la Asociación de la Prensa.
Su labor política es igualmente estensa i de nota

legaciones

ble brillo.
En 1885 fué elejido diputado i su llegada al Con
greso fué una inapreciable adquisición. Aunque
a.

político de ideas firmes que no acepta tran
sacciones, ha amado el triunfo de sus ideas ad
ministrativas tanto como el -de sus ideas políticas.
En 1888 i en [896 ha sido Ministro dé Justicia e
Instrucción Pública. Son incalculables los servicios
que desde tan elevado cargo ha prestado a la ins
trucción en jeneral, pudiéndose citar entre las obras
■íSiue mas honor le hacen, la creación de Bibliotecas
¡Populares, el establecimiento de Liceos de Niñas, la
hombre

creación del Instituto

Pedagójico,

etc.,

etc.

En 1899 se le confió la cartera del Culto i Rela
ciones Esteriores, puesto que supo desempeñar con
jtanto'lbrillo como los que hemos citado antes.
Como sus méritos han atravesado los mares, no
raro
que algunos gobiernos i algunas sociedades
(¿•réientificas estranjeras le hayan acordado distinciones
Asi podemos recordar que S. M. el Rei
^:,.de Sueeia le haya condecorado con las insignias de
; Comendador de la Orden de la Estrella Polar, que la
Sociedad Zoolójica de Francia i la Sociedad de Cien
cias de Ayer le hayan nombrado miembro corres
,

,

"

Mjtjlt

^honoríficas.

pondiente.
El

señor

PUga

dad deberemos

en

joven i
ló futuro

es

talento i laboriosi
muchos i mui variados

a su

¡3B32K:CB331.SXOH!

|Para luchar nacieron los mortales!
|no desmaye en la lid nuestro vaíorl
luchemos de la vida con los males
i el ocio enervador!
|no cubramos de horrores la existencia
en nuestras almas derramando hiél,
i al brazo impulsen la virtud i ciencia
hasta ganar espléndido laurel!
¡El progreso camina! ¡el mundo avanzal
¡no detengamos sus ideales, nó!
|La vigorosa acción que el bien alcanza
al hombre enalteciól
el corazón fuerza bastante
para el triunfo obtener de la verdadl
¡Empuñemos las armas! ¡adelante!

|Hai

en

¡El porvenir

es

tuyo, humanidad!

Manuel A. Hurtado

UN

CUERDO

Pedro nació en pleno siglo 19. Sabia que el va
por i la electricidad son dos grandes descubrimien
tos; pero sabia también qué el mejor descubrimiento
del siglo es haber averiguado lo que vale el dinero.
Desgraciadamente, Pedro no era rico; pero afor
tunadamente, no era honrado. Esos dos adverbios
no están empleados de una manera mui conforme a
la moral; pero están empleados de una manera ente
ramente conforme al espíritu del -siglo, que es lo

importante.
Pedro fué a ocultar su pobreza en un cuarto estre
cho i oscuro como una conciencia criminal, i allí no
se le ocurrió pensaren la Providencia, sino en algún
golpe de mauo. El golpe dé mano ocurrió en for
de un hombre de negocios que necesitaba un
ma
tenedor de libros de buena letra i de buena honra
dez. Pedro escribió, i su buena letra quedó probada, t,
i como no presentó ninguna prueba en contra de su
honradez, se convino en que era honrado.
Su trabajo no lé daba lo bastante para ser millona
rio como lo deseaba; pero los millones estaban por
lo menos en camino de venir. Cuando se tiene un
peso, solo faltan novecientos noventa i nueve mil,
novecientos noventa i nueve mas, para enteraran
millón. Mientras que cuando no se tiene nada, falta
todo, suma redonda. I entre faltar los novecientos
noventa i nueve, etc. i faltar todo, hai la diferencia
délo infinito, que es considerable.
Esto ocurría en el mes de Marzo. En setiembre; el
patrón de Pedro quiso salir por tres dias al campo,
lo que era mui razonable, porque en setiembre el
comercio se cierra por tres dias, en honor de la
jjatria. Dejar de comerciar por tres dias, es la mas
ruda prueba de patriotismo que se puede dar en el
—

siglo

19.

El cajero también salió. Solo Pedro era demasiado
laborioso para sacrificar tres dias de trabajo, ni aún
de la patria. Aprovechó bien esos dias en
en aras
que el patrón estuvo afuera, i en que los bancos
están cerrados. Como que en realidad el ba.nco de
la patria no estuvo cerrado aquellos tres dias, o me
jor aquellas tres noches. Pedro se encargaba de abrir
la puerta del banco, i en seguida la puerta de la
caja.
En esa caja estaba la fortuna i el honor de su bien
hechor, i el pan de muchas familias. Pedro cargó
forzudamente con la fortuna, el honor i el
pan. A la
tercera noche, todo lo
que habia en aquella caja ha
bia pasado a una voluminosa maleta en casa de
Pedro, i a la cuarta noche habia pasado a bordo de
un vapor
que salia para Europa.
Cuando el patrón de Pedro
llegó, se encontró ro
bado i deshonrado. Tuvo
que vender cuanto le
quedaba, propiedades i papeles, para salvar sus
compromisos mas apremiantes, i después tuvo que
pensar en comer.— En el siglo 1 9 la lengua es una
arma nada inferior al revólver i al rifle de
precisión;
no faltaron
lenguas que dijesen que el patrón no era
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Dr. Carlos l. Méndez Moran
Farmacéutico

%

Ninfa Fu6ntealba Carrera

Dentista

CIRUJANO DENTISTA

ESPECIALISTA EH CliJÍI I EIFEUEM1ES IE íl JOGI
Tapaduras de

oro,

||í

'Consultas

¡pitadlo,

de

9

a

11. A. M.

i de

1

a

aKOOLETA 4«V, icos.» a*

Emilio

Especialidad

platino, porcelana. Den-

tos, Wertona. Gutta-Percba, etc. Corrección
Ir da la arcada dentaria. Aparato» nuevos (Bá||: tados Unidos). Estraccicnes sin dolor.

de

en

SAN DIEGO,

6 t»..M.

«!»*„

tal

Vergara í Vergara

planchas

y

tapaduras

oro.

N.°29

Media cuadra de la Alameda.

DANIEL SAEZO.

;:'

■"■';

DENTISTA
'

^'1
a

•

,

Ejecutó toda clase de trabajos. (Especiáli- A
dad en tapaduras de oro, planchas, dientes
de oró i blancos, etc., etc),
-y- ?" '¥■;>
Recomiendo principalmente la corrección •, i.
en los trabajos i el breve
tiempo emplearle en'
hacerlos.

Procurador del número
BANt)ERA,

■„■

•$$

'

407

Prerfps

módicos

Calle de las Rosas, 1954, esquina Avenida Brasil

Dr. Si Ifcñoz LaM)é

Dr¿ Eduardo laramíréo Cortés
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Los quemadores de gas son adaptables a toda clase de lámparas, i la' Compañía- los
sin gravamen para el propietario. Dan una .economía en gas de 40^ i mas del
poder alumbrante, con relación a lps quemadores antiguos

dobIa;'en|

ea

PKKOIOS

Quemadores

con

mecha i

$

tubo, colocados

.'.?;'

Tubos

reemplazantes, colocados
Mechas reemplazantes, colocadas.
HAI

EN VENTA UN GRAN

SURTIDO DE

ARTÍCULOS

'

.

a

'-

■'

,

2.00

„

0.40

„

O.SO

PARA GAS INGANDEOENTES 'A
'

'

'

'

•
■

a

^Pl

',

Oran variedad de

GJobos,

Síosas de cristal

i Tubos de diferentes

formM^
Industrias, siempre que esí$$

El gas que se consum? en el uso de las Cocinas, Motores ó
deslindado dicho consumo por medidores, la Compañía cobra solamente $ 3.2Ó por el mil
de pies cúbicos i arrienda medidores con este objeto.
'
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—Ohl esclatnó uno: hace tiempo gue se 'e nota
en los ojos algo siniestro.
Bien lo deeia yo, murmuró otro: nunca : me
jlínspiró confianza el banco ni el banquero.
—¿Apuesto, apoyaba otro sonriendo con gracia
previsora, a que dentro de poco desaparece también
el patrón para reunirse con su empleado?
Quién lo hubiese creído! esclamaba su honra
dísimo ájente que nunca juzgaba .mal de nadie:
¡quién hubiese creído que se pusiese de acuerdo con'
su
propio empleado para robar miserablemente a los
que depositaban en él su dinero i su confianza! Si
todavia lo dudo!
1 de este modo, encima de la pobreza i la deses
peración, vino sobre el patrón de Pedro' la calumnia.

un artista sublime creación;
Que atraesjaunque fuego al alma mia,

De

—

¿Cuál

Tu

poder facinador

en tu seno

la pobreza, la desesperación i la calumnia,
despachan a un. hombre mui rápidamente. AÍ'poco
tiempo, el pobre antiguo banquero murió de hambre

I llegar hasta ti la inspiración
Del poeta daríamos las alas,
I cantaría tus brillantes galas
Si latiera en tu seno el corazón.

¡ de, dolor. Con su muerte rehabilitó su. nombre;
pero la rehabilitación llegó demasiado tarde, cuando
su nombre, como él mismo, nó era mas que uri ca-

'"Vdáver.

María EsterIOteriñó

Muchas familias que tenian depositada su fortuna,
'en aquel banco, quedaron también en la mas desnuda i horrible miseria. Talvez la familia de Juan el
loco era una de ellas.
Entretanto, Pedro paseaba i especulaba en el es

tranjero.

.'..

"Pasaron

diezaños;

Buenos

finito

a la fortupa, como ál sol, no se le puede
mirar de frente: deslumhra. I por. eso, aun mas ce•*
gadora que el sol, no se puede- averiguar si la histo:■ 'ria de una fortuna tiene manchas o nó.J
Sinembargo, por exceso inútil de precaución, i
para hacer olvidar hasta el olvido de aquella historia,
redro tuvo el cuidado de llegar llamándose Antonio.
1 hoi, cuando pasa a pié o en su elegante carruaje,
todos saludan con respetuosa i aduladora deferencia
al seflor don Antonio.

ria, porque

,

III
UNA VERDAD

4 de 1900.

(1)

el director de La Ilustra
escritor a quien tanto apre
cio, ha venido a recordarme mi promesa de colabo
rar en el número de hoi de su revista.
Yo; la verdad, había olvidado enteramente lo pro
Mi

ción,

distinguido amigo,
ese amable i joven

metido.
Pero el señor director tiene una manera tan suave
de insinuarse, que nó hai manera de darle una nega
tiva.
I es el caso qué ahora menos que nunca me en
cuentro en disposiciones de escribir.
Tengo la cabeza pesada, el pulso poco firme i el
ánimo mal dispuesto.
1 la causa de todo esto es, ni mas ni menos, que
santa Isabel.
Porque Isabel se llama mi suegra, en perspectiva;
Isabel se llama mi novia; Isabel se llama mi tia; i'
creo
que yo mismo me llamo también Isabel... o
Isabelo.
El domingo estuve en casa de una Isabel que no
es mi
suegra, ni mi novia, ni mi tia
Habia allí una señorita ñaca que parecia un besu
go en conserva i cantaba romanzas de ópera, de una
manera deliciosa,
de la misma manera que pudiera
hacerlo un perro de aguas.
CrBosotita, que así le pusieron en la pila a la can
tante, abria tres o cuatro cuartas de boca cada vez
que queria hacer un si bemol.
■

es un pobre loco, i Pedro un
cuerdo.
Pero es que el vidrio a través del cual mira el
j^'-.mundo las acciones humanas, no es siempre el vi
drio con que las mira desde su altura silenciosa la
^'Justicia de Dios.

mundo, Juan

distinguido

Rafael

Aires, julio

TENTATIVAS ESTÉRILES

se

—

Para el

Arjentina

-

habia olvidado ya. la historia
del banco i la muerte del banquero, porque diez
anos del siglo 19 equivalen por lo menbs a un siglo
cualquiera de los pasados, todo entero. ^edro vol
vió, trayendo en sus maletas dos millones cabales.
'sólo habria bastado para hacer olvidar su histo

.

un

de amor un corazón.
Como el marino al abrigado puerto
Después de rudo asólador siclon,
Te saludara juvenil concierto
Si en tu seno de mármol, frió, yerto,
Se escuchara latir un corazón.
Para cruzar por las desiertas salas

Entre

I

latiera

Cuando.late

se

.

seria

corazón?
Esajarmonia que en tu ambiente flota
Como acento de amor, esa canción
Cual te diria la pasión que. brota
De artístico laúd vibrante nota,
Si

—

,

estatua

Jentil estatua, inanimada, fria,

ba

■

una

libros.

Egaña

-

(1) Publicamos en nuestra eaicion de hoi, este chispeante
artículo de nuestro distinguido colaborador Pedro Calaguola,
que nos fué imposible dar en nuestro número anttrior, por no
haberlo recibido oportunamente.
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IA .ILU8TKACION

Verdad que, a pesar de todo de vez en cuando,
solia hacer un gallo, bemol también;
La acompañaba al piano una señora gorda que se
asemejabaa un queso de Holanda, mas fea que Picio,
con
mas
bigotes que un sarjento de artillería i con
una
berruga en el entrecejo.
Para completar el cuadro, tocaba la flauta un afiV.
cionado, que, apesar de serlo, era picado de viruelas
i que no supe si se llamaba o nó' Bartolo, i ejecuta
ba en el violiri un caballero maduro que usaba mo
nóculo en lin ojo i tenia el otro lo mismo que un
huevo frito i que, no obstante, era chato de nariz i
de intelijencia.
Ejecutaron algunos trozos de ópera de los que
hicieron destrozos; i luego, tocaron i cantaron La.
Tempestad, que fué una tempestad deshecha.
Yo me retiré con los oidos de punta, i los pelos.
ensordecidos; digo, al revés.
Para olvidar el mal rato me fui a casa de otras
dos Chabelas: mi novia i mi suegra en candelera.
Aquí me desquité de todo 1(9 que hábiá sufrido.
Pero, por mas que busqué la ocasión, nunca en
contré el' momento oportuno para dar un besó a mi

T
Para

■'

-

-

¡¡.

amigo

el

.-

.

,

poeta Carlos Pezoa Veliz

¡Oh dulcísima quimera

de, la ardiente fantasía,

-.'i

e,l hado hasta mi envía
esa vírjen hechicera
que jamás ha de ser mial
en

que

¿Por que tanto mejdealiza
la hermosura que atesora
én su

gracia seductora,

si cual aurota scdesliza
para el bardo que la adora?

¿Por que asi la mente sueña
unjeielo en'lontananza,

con
.

prenda.

si ni pálida esperanza :
le demuestra alguna enseña
que inspirar pueda, confianza?
¿Por que tatito adoro ciego
a
quien ha de^destrozarme
toda el alma, i sepultarme
del abismo eterno al fuego
si su amor nunca lia de darme?
¿Por que el hado maldecido.
me h¡zó cjego conocerla
.

I, a suegra

ejercía

uua

■,. Tuve intenciones de

vijilancia severa.
estrangularla.

acordé de la-.. cara de perros dogos, de
tienen "algunos jueces del cri
men i comprendí
que no me convenía estrangular a
'la buena señora.
I me contenté con darle un abrazo a la criada.
Al dia siguiente fui a los conchitos.
Después de tanto trabajo era necesario descansar
un dia.
Dios lo hizo también después de crear el
mundo.
I yo, a mi vez, dediqué el dia martes al reposo.
1 aqui tienen ustedes la causa de que no pueda
escribir un artículo i -de que resulten estériles todas
mis tentativas para conseguirlo.

Pero

y

.

-

mi buen

.,

perros

''

¡Imposible!
■

me

con

flato,

qije

i

con tanto amor

si

mi

en

nunca,

..

del alma cuando adora

¡Ai
i

quererla,

pechq desvalido,
nunca podré verla?.

aspira!
respira
absínteo qué devora,,

a su amor

¡Del

en vano

-

dolor solo

el
i el tormento solo mirál
No conoce ya placeres,
ni reposó ni alegria;
solo vaga en la sombría
cruda noche de los seres
que perdieron sus alboria.
¡Imposible!... Se obscurece
mí razón ante esa idea,
¡Oh, primero que la vea
realizarse i que perece
mi quimera, muerto seal

ñ

-

Pedro Calagüai.a.

En

un

álbum

(Inédita)
L. E. Chacón L.
Belleza sin amor,. flor sin perfume,
talento sin carácter, poca cosal
prefiero a las camelias una rosa,
a un vivo
injenio un noble corazón;
tú que sabes pensar grandes ideas,
tú que sabes las grandes emociones,
tú que sabes cumplir grandes acciones,
no eres ni esa belleza ni esa flor.
Por eso cuando dejes este suelo
no todo partirá junto contigo:
vibrando quedará, mi caro amigo,
en mas dé una alma el eco de tu adiosl
¡El recuerdo, ese aroma de la ausencia,
nos hablará de tí, i al recordarte
sabremos dar a cada cual su parte:
al pensador aplauso, al hombre amor!
'

.

'

Domingo Arteaga Albmparte.

\
EN EL HOSPITAL
(Para

mi

amigo

Artnro

Herrera)

•

'

¡Cómo vibran las cuerdas del alma al sentir el
gritó del dolor interminable de nuestros: semejantes! '£
La humanidad en su largo i triste calvario hacia el
misterio no deja sino él recuerdo de su martirio, sin
que haya un Cirineo que ayude a soportar el peso
de la enorme cruz que la oprime como una monta
ña de plomo. Jadeantes i cansados, hijos de las som
^

a las sombras vamos. Talvez valdría mas decir
el poeta mejicano: Quisiera serlo todo menos
alma que piensa.
Reflexiones tan amargas asaltan el pensamiento al

bras,

con

'kéá

F*T(f *-*<."

'

'
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Especialidad
*

i calidad.

en

ropa blanca para
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m,

señoraBi^-Oamistó

cuellos i puños sobre

medida, garantizando
.
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IBARRACA COLCHAdUA

,

,

...

cor

.

Barraca i Fábrica

DE

JOSÉ
Cintura

MIGUEL

1062,

entre

DEPÓSITO:

ARTURO PKAT

Telefono

"EL PROGRESO"

CORNEJO

■

San Diego ¡ Arturo Prat
1276

.,

Calle de
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Sotomayorj

•«

'

núm. 57

Cuadra i media de la Alameda.

Nacional 398

Gran surtido de toda clase de maderas de
país, en bruto i elaboradas. Especialidad en
álamo. Precios fuera de competencia.
Ventas por mayor á las fábricas de elabora
ción de maderas.
—

—

Teléfono núm.

Surtido
Rodrigones

999

completo de

maderas

i postes de ciprés de Guaiteca para
i cierros de potreros

viñas

ESPECÍFICOS NACIONALES
P,

Preparados personalmeute por
PÉREZ BAEAHONA

Farmacéutico de lá Universidad de Chile, 25 años de práctica científica

.

Cada

uno se

*
Emulsión de verdadero Aceite de hígado de Bacalao de Noruega, con hipo
foafitos de cal i de soda. Un frasco 8Ü centavos, tres frascos por Sí pesos y cin
co fraseos por 3 pesos. Li tr» 2 ¡)es»«.
Vino de pepsina clorhídrica. Vino de quina i fierro. Elíxir de ioduro de
calcio. Elíxir de Kola. Vino de lactofosfato de cal. Vino de Kola, cada botella
un peso: tres por dos pesos cincuenta centavos.
Jarabe lactofosfato de cal. Jarabe de ioduro de fierro. Jarabe de rábano iodado. Jarade iodo tánico. Jarabe de hipofosfito
compuesto. Jarabe de Neurosina. Jarabe de Gibert. Jarabe de Homoglobina, etc. etc.
80
tres
frascos
centavos frasco,
yenda en
por 2 pesos i cinco frascos por 3 peio».

BOTICA de P. Pérez Barakona, Ahumada,

239, frente

a

la mercería A SAN PABLO

.
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Compañía Sud-taricana de Vapores

¥'•'■

'4

COMBAN í A NACIONAL DE SEGUROS

I DE LA
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Sí

Carlos Rogers
HUÉRFANOS, 1056,

frente

la Casa

a

P>a.

LAS NOVEDADES PARISIENSES
Si'
Píy,
TÍNICO DEPÓSITO

EN OHHJS

Corsees, clase superior desde

$ B.SO

ESPECIALIDAD

ES JÉNEROS DE SEDA PARA CEREMONIAS
%

'

J. Zanralo y Le

"

Sesgue

'

lí

'

SiA

TIENDA I CORDONERÍA

Gran Botería "Chile'

SS.';J

"La Bala
ESTADO,

PORTAL MAC-OLURE, 475
'

fe

i'í;:.-.'.
.

existencias de la Botería de

•■

*?<

Botería está fusionada i aumentada

i taba situada

en

lujo

«La

con

Chilená»que

la calle Ahumada al

las

jéneros

dase

o

forma del calzado

no

puede Com

Boteria.

.en

algodón.

■'

terciopelo

h. áta'fttftCfiTB 6.

'

'*■'■■

Á

jurado

de .seda de todas clases ■$
•

'«-™

para sotanas i casimires ,-.

clase,

.

.

>..,,

para sábanas.
adornos para.yestidos:
completo surtido en corsees, a

creas

en

galones, botones i nn
precios enteramente bajos.

-

'•

y

para terco.
Jéneros blancos i
Inmenso

■'

negros para vestidos.

de colores.

Gran surtido
i de

'

Jénero negro, rica»

precio,
petir, ninguna

I*

Id.

'

"

"''''

Cachemiras i

es-
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Santiago.
En
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■e»etrar en un

hospital. Aquello

es

el

ILUSTRACIÓN

infierno que

ni Dante soñara.

inspirado en la novela del escritor .español
Esci'icb, Él Mártir del Gdlgola.
Mujer sublime i por el seabr Alejandro Andrade,
trabajo qué fué leído en una academia literaria de
Santiago i'gue. su autor La publicado en su patria,
se ha
Pérez

~

La

muerte

es

implacable

i
los

a-

de los
antes de

semejanza

tormentos
pueblos bárbaros se goza en
dar el golpe.fofmidable. ¡Cuántos caen allí sinliaji.er
conocido una madre ni la grave ternura de un padre!
Bajo la capa, azul del cielo no hai nadie que no haya
llevado luto en él alma ¡.lágrimas en Iqs ojos.
Pero el destino reserva para algunos sus mas; tem-.'.
pestuósos huracanes, i aquellos, que todavia pueden
tener una sonrisa para él porvenir deben mirar ese
espectáculo.

sala me llamó la atención una mujer a
la escarcha del invierno .habia desteñido sus
cabellos negros. Grei ver en., sus ojos una súplica
angustiada i en sus labios oprimidos nerviosamente
advertí alguna aspiración de su aliña.
No la abatía el sufrimiento; pensaba en su casita
lejana donde quedó sola la hija única, la compañera
de su vida. Largos' meses la tenía, retenida su enfer
medad i su angustia crecia cada- dia. Me contó en su
monótono lenguaje su historia en. que los recuerdos
de épocas mas felices pasaban por su imajínacion
como voladores de luces. Su amor; que también ella
habia tenido un solo amor, que proclamaba orgullosámente, habia sido un pobre idilio terminado al
En

una

quien

empezar. Le quedaba aquella luja en que pensaba i a
la cual np habia visto hacia ya macho tiempo. La
había escrito diciéndole que tenia un gran secreto i

,

nada. Esto "la tenia desesperada i me rogó
pidiera la.-dejaran. salir. ;
La lluvia caia interminablemente allá fuera como
si el cielo también tuviera penas. En aquel momento
unos cuantos hombres pasaron por allí
llevando en
una camilla un cadáver. Al llegar frente a nosotros
uno de los conductores, dijo
con
risa que resonó
lúgubremente: Una muchacha' alegre ¡Bah! Buena
pieza para los estudiantes d.e medicina. La. pobre
mujer alzó entonces' la cabeza i miró. Lá vi ponerse
densamente pálida i después de un color amoratado
¡ los labios cárdenos; se desplomó sobre su lecho
;
.-;..
sin nn grito
Salí de allí pensando en la injusticia del mundo
i en la podredumbre moral, que como una ola cena
gosa crece i crece amenazando envolver al mundo
entero entre sus ondas.
M. POBLETE CRUZAT

después

■

-,■■<■'■

Ecuador.

Una

fúnebre al señor don Javier Villar ex
director del Instituto Técnico; que contiene los dis
cursos pronunciados al ser inhumados sus restos, con.
los artículos nécrofójicos que la prensa de Santiago
con

corona

honrosa unanimidad le dedicó, como un homenaje
merecimientos i servicios prestados a la ense

-a sus

ñanza.

.
.

Pero el

mayor continjente ha aportado a las
ha sido el distinguido publicista
señor don. Pedro Pablo FigueAa, Apesar de la múltiple atención que necesita la publicación de su mo
numental diccionario sigue trabajando en otras esfe
ras. I. El problema de nuestras fronteras del norte. Tac- 'i
Estudia la situación de Chile ante la
na i Aricaactitud que han adoptado Perú i Solivia i demuestra
la perfecta lealtad de nuestra cancilleria.il. Don
Eduardo de la Barra.
Las dos riquezas.
La Fortuna
{ la Intelijencia. Es un recuerdo al viejo maestro que
este año nos dejara, en que lo considera bajo las di-rj
ferentes faces de aquella intelijencia tan rica i variada que resplandecía en todas sus manifestaciones
como un bien
pulido diamante por cualquier lado
que se le mire. I por último una reseña histórica de •.
la literatura chilena, hasta nuestros dias. Es un rápi:
pido análisis de nuestros escritores mas brillantes i
aunque lijeramente presentados sabe el señor Figue-J
roa hacer resaltar el carácter peculiar de cada cual i
darle el relieve que sirve para distinguirlo.
Esperamos que la producción literaria, antes tan
postrada, siga< desenvolviéndose para honor de núes-'
letras

qué

en este

año

.

■

—

—

.

'

'

tro

pais.

■■■

•

•

■

La nitla i la

mariposa

... —

Santiago, Julio

(Inédita)

Jugando

en un

pisó

Bibliografía
va

señor

del Huerto del. .señor Tomas Gatica
M. Un precioso romance que tiene por argumento
episodio de la vida <le Cristo. El señor Gatica

aquel

Manuel Blanco Cüahtin

Advertencia

Murillo.

La-: Oración

jardin una chiquilla,
mariposa,
i dijo: «pobrecilla

una

la alzó del suelo
a conservarla voi mui cuidadita
dentro de un libro, con aquella rosa
que. me dio Teresita.»
He ahí la mujer: lo que ama
mata,
entre sus crueles manos lo
destroza,
¡ se enfada si dicen que es
ingrata
i el hombre sujnfelice mariposa.

J$ de 1900.

La producción literaria de nuestro pais en lo que
trascurrido del presente año deja notar claramen.teque asistimos a un vigoroso despertar intelectual.
Últimamente hemos recibido las siguientes obras:
Critica a la XIII edición del Diccionario de la Real
Academia española por el señor Aurelio Murillo. Es
u'n trabajo de erudición i paciencia i al mismo tiem
notables facultades'; de observador en el
po revela

.

Advertimos que

correspondencia
a

la Casilla,

en lo seasivo ioda tai
i canjes debe ser dirijida

1840
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W

fea i arrugada
que si quiere, aunque sea mas vieja,
a
ser
que una bruja, renacerá; que su cutis llegará
blanco i suave como el lirio, sus labios rojos i per
fumados como la reina de la flores i sus dientes lím
pidos, resplandecientes como los de un tigre joven.
Pero, señor, gritó el musulmán, Fátima no es vieja,
el por contrario, es joven bella i tan bella que seria/
el orgullo de un sultán.—Ta lo sé, pero puede enve
jecer; quiero verla, recuerda las promesas.— Ya que
tal es vuestro deseo, venid mañana a la misma hora,
pero tened presente esta advertencia: Fátima trafica,
con su hermosura.
Queda tranquilo, que no lo ol
vidaré.
Juzgad la impaciencia con que esperé ila hora de
mi cita, con Sidi; traté en el dia de matar él tiempo
charlando hasta con el centinela. Las horas se desli
zaban perezosas para mi deseo, hasta que oi cantar
el versículo del Coran no me dirijí a casa de mi
futuro guia i lo encontré en el momento de cerrar
la puerta de su casa.
I bieai, dije anhelante, ¿Que hai? Fátima os es
pera, señor. I sin otra esplicacion echó a andar de
lante de mi. El cielo estaba de color sombrío. Las
altas casitas blancas
verdadera procecion de fan
tasmas heridas de trecho en trecho por un tenue
rayo de sol, reflejaban sobre los escasos transeúntes
su melancólica i
profunda tristeza.
Sidi Houmaium caminaba siempre ilyo le oia
recitar en voz baja algunas letanías parecidas a las de
nuestros peregrinos. Pronto
dejó la calle internándo
se en una
callejuela donde dos personas no podrían
marchar de frente. Allí, sobre el cieno negruzco del.'
arroyo i bajo miserables carpas hormiguea una pobla
ción entera de remendones, de tejedores de cordo
bán, mercaderes en productos de la India cómo aloe,
dátiles i perfumes raros. Los unos van i vienen con
aire apático, los otros agrupados pon las piernas

FOLLETÍN
La lei del talion

—

Ebchamast Chatbian

(Traducido especialmente

para La Ilustración, por

Juan J. Silva

C.)

He pensado que esto podria interesaros. La lec
tura de aquel papel me asombró indeciblemente; era
lacónica, limitándose a indicar la hora i el lugar de
una cita; pero la firma fué para mi una revelación.
Así, pues, aquella exclamación de Castagnac en
la mas fuerte de sus crisis ¡Fátima, Fá^mal es el
nombre de una mujer i esa mujer existe. .'. Amaba
talvez a Dutertre... Era quizas para ir a esa cita que
Raimundo me habia pedido un certificado... Si, si,
porque lá fecha es del 3 de julio. ¡Pobre joven! no
pudiendo salir en el dia se ha lanzado de noche
por aquel espantoso camino i ¡allí estaba Castag
nac!
-En esta meditación bajé la escala que conduela a
la ciudad i pronto me encontré con una de las casas
de los indíjenas que tiene la forma de una bóveda
construida .de ladrillos i abierta al viento según el
uso oriental.
*;Én el fondo un sujeto llamado Sidi Houmaium
atinado de una larga cuchara de madera i sentado
sobre sus babuchas, revolvía en una te.' téra de agua hirviendo el polvo perfumado del
moka. Creo necesario advertiros que yo habia cura
do a Sidi Houmaium de un tumor maligno contra
el cual los médicos del pais habian agotado sus
panaceas i amuletos. Guardábame por esto una yer¡ladera gratitud. No sé qué instinto o presentimiento
indefinible me dio la idea de consultar a aquel
—

—

—

,

'

—

_gíivemente

'

hombre.

Entré en aquella sala con gran estupefacción de los
habitantes i me senté en una de las bancas. Con
aire retraído i esquivo se acercan a ofrecerme café
¡tabaco, lo cual acepto lleno de agradecimiento. El
tiempo trascurre lentamente i hacia las seis se oye
la voz grave del sacerdote que llama a los fieles a
orar.'Levántanse gravemente pasándose la mano por
la barba i se encaminan a la mezquita.
Por fin queda solo. Side Houmaium se pasea in
tranquilo a mi alrededor, se aproxima después
inclinándose para besarme la mano... Señor, ¿qué
os trae a mi humilde casa? ¿en
qué puedo serviros?
Mira, tú talvez conoces a Fátima. ¿Fátima, la moris
ca?— Si, la misma.
Señor, por vuestra madre no
veáis a esa mujer, ella es la perdiciou defieles e infie
les; tiene un hechizo tal que mata a los que a ella se
acercan. Sidi Houmaium, mi resolución es inquebran
table, Fátima posee un encanto; pues bien, yo tengo
otro mayor todavia; si el suyo mata, el mió da vida,
juventud i hermosura. Dile que las arrugas de la vejez
desaparecen a mi aproximación, dile que la manzana
de Eva esa manzana que nos tiene condenados a
todos a morir yo he encontrado las pepitas i las he
sembrado brotando el árbol de la vida, cuyos frutos
sabrosos dan la frescura de la eterna juventud; dile
—

—

—

Imp., Lit.,

Ene.

\

cruzadas meditando quien sabe en qué i envueltos
atmósfera de vapor azulado.
El sol africano penetra en esa sombría cloaca
en láminas de oro iluminando
apenas ya una vieja
barba gris o una gruesa mano cubierta de sortijas;
más allá el perfil gracioso de una muchacha judia
pensativa i triste en el fondo de su tienda o bien to
davia las muestras de un armero, sus afilados
yata^ganes o los largos fusiles con incrustaciones de nácar.
La luz lucha allí con las sombras; la corta en
franjas luminosas tamizándola con palideces deslum
bradoras pero sin lograr disiparla.
Al torcer un recodo Sidi Houna'ium se detuvo
bruscamente frente a una puerta i llamó.
Tú me servirás de intérprete le dije en voz baja.
Fátima habla el francés, me replicó, sin volver la ca
beza. En aquel momento la cara de tina
negra apa
reció en la ventanilla. Sidi Houna'ium le habló al
gunas palabras en árabe i la puerta se abrió i cerró
súbitamente detras quedando mi compañero afuera.
La negra habia desaparecido
por una puerta lateral
que no habia visto antes. Después de algunos minu
tos de
espera apareció nuevamente la negra i me hizo
en una

'

.
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1

seña que entrara.
Trepé algunas
tré en un patio de lozas blancas.
Varias puertas daban a él.

ESMERALDA,

gradas

¡

me

encon

(Continuará)
Bandera 34—13868

.

1.—Bueno, tome Vd. ana chancha,
pero cuidado con gastarla en vino a
otros placeres livianos; tómese un cocidito, que buena falta le hace.
—Dios sé lo pague, señor.

1

2.-

¡La leserita! I

—

nia; pues

echar,
lista.

a

con

no va a ser

la salud de

!a sed que yo te
qne voi a

trago el

aquél fietre

mora

<6. ¿No le da a Vd. vergüenza encon
trarse en ese lastimoso e innoble esta
do? ¿Qué ha hecho Vd. con la chaucha
en vino?
que le ho dado, antes? gastarla
¿Que... qué... queria Vd. qué hicie:
un
piano?
ra con una chaucha? comprar
—

5.— I el

es que todavia me he
ganas de bebía; vamos a
quedado
ver s$ el seflor ese me da para concluir
«de quitar la ac.

,

caso

con

a.

—

-irA W

■■'■>'

*"'
> ':

H

i'ófs

Don

Domingo Fernández Concha
*

Revista

semanal

ilustrada

(Colaboración inédita)
Susorioioues
Por un afio ppl. satinado $ 10.00
>
Id. id.
id. diario.
2.20
(
»
Id. 6 meses id. id
1.20
Núm. suelto id. satinado > 0.20
>
Id. suelto
id. diario.
0.05
»
Id. atrasado id.
id.
0.10
.
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SANTIAGO DE

CHILE,

Domingo Fernández

5.a SEMANA DE JULIO DE 1900.

Concita

con sus

NÚM.
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néroso, se desarrolló al amor de otros corazones
bellos.
Domina en el señor Fernández Concha el sentí
miento de la caridad; siempre ha estado dispuesto a
llegar hasta el sacrificio por servir a sus semejan

,

En el grandioso cuadro de la naturaleza,
para pro
ducir la armonía del conjunto, el Hacedor Supremo
usó todo los colores: al lado de la oscuridad
puso la
luz, al lado del calor el frió, al lado de la fiera la
tierna golondrina.
Si el mundo que habitamos fuera un continuado
jardin, no seria tan bello como es con sus desiertos
áridos i sus valles cubiertos de flores, con sus cor
dilleras nevadas i sus montes llenos de árboles fron

dosos,

'

tes.

Como

político ha
principios, pero

sido

siempre

nunca, ni

consecuente

con

los momentos
de mayor recrudecencia de las pasiones, ha sabida
odiar, i de ahí es que en todos los campos si ha encontradocontradictores, nunca ha encontrado ene
sus

aun

en

migos.

apacibles arroyos i sus rápidos to
mares
ya tranquilos como, el sueño,
ajitadoscomo la conciencia de un

rrentes, con sus
de un niño, ya
criminal.

De ese contraste constante, de esa batalla entre
la tierna belleza i la grandiosidad de lo terrible,
resulta esa magnificencia que el hombre no alcanza
muchas veces a comprender, peí o que le recuerda
el poder del Altísimo.
I si es sublime contemplar el cuadro material del
mundo, mayor sublimidad encierra el cuadro moral.
Si pudiéramos mirar las almas,- si nos fuera dado
conocer la variedad infinita de los caracteres,
cuán
to tendríamos que admirar, ¡qué contraste!
¡allá la
maldad, aquí la virtud!
Hai algunos seres desgraciados que solo han divi
sado la faz desagradable de la vida: ciegos mortales
que no conocen las ventajas de la luz i solo han po
dido apreciar las tristezas de las tinieblas
Eso los ha llevado a un funesto escepticismo, i para
ellos en ninguna parte hai virtud, las obras de cari
dad son obra de egoísmo, los sentimientos nobles
ideas que pueden concebirse, pero que
son bellas

ponen en ejecución.
si se les separa de r-ss camino, si se les
im.nuo que lo que
muestra que hai algo mas en cl
ellos han visto, si se les da a conocer siquiera un
hombre de alma bella, ya ese escéptico no verá tan
oscuro el porvenir i concebirá otras ideas que le ha

jamas

se

Pero

'

rán mas dichoso.
Si uno de esos escépticos lograra conocer el
del señor Domingo Fernandez Concha
corazón
¿podría continuar diciendo que la virtud es una
ilusión, que la nobleza de alma es una quimera?
Nacido el señor Fernández Concha en un hogar
senti
en donde jamas ha tenido albergue ningún
miento bajo, ha bebido en rica fuente el néctar deli
cioso de la virtud, i su corazón de suyo noble i je

.

Entre las figuras mas sobresalientes del escenario
de Chile se nota, i con justísimos títulos,
la del señor don Eduardo Matte. I no solo en la po
lítica es en donde se ha labrado alta i merecida re
putación, sino taftibien en la vida social.
El señor Matte es nno de aquellos hombres que
no encuentran dificultad en nada.
Preparado en todo
sentido puede lucir sus dotes lo mismo en el salón
que en el Congreso; lo mismo dirijiendo un estable
cimiento de crédito, que administrando los negocios
del Estado; lo mismo atendiendo con paternal soli
citud i escepcioual desprendimiento a los desgracia
dos del Hospicio de Santiago, que cultivando las
flores de sus bellos jardines. Habla de ciencias con tan
profundos conocimientos como de artes; conoce 'la
política universal, como conoce la política del pais;
está tan al corriente del movimiento literario de¡
mundo entero, como lo está de la situación econó
mica de Chile.
El señor Matte es un gran cerebro. El talento
natural con que lo dotó la madre naturaleza, ha sido
cultivado con el estudio i la observación constante,
i a ese talento une un carácter enérjico ¡ juicioso i
un corazón de sentimientos delicados.
El señor Matte nació en Santiago en 1847. Su
padre fué el rico banquero don Domingo Matte.
Con frecuencia se observa que los hijos de los
hombres acaudalados, poco o nada se preocupan del
estudio, i creen a menudo que la felicidad de la vida
no está en
el saber sino solo en poder guardar en
sus arcas mucho dinero
para derrocharlo en primera
oportunidad. Hai, sin embargo, escepciones honro

político

sas, aunque

no en

mucho número. Entre

esas

escep'

4.,

LA

el señor Matte en su niñez. Tanto en
en donde
hizo su curso de
humanidades, como en la Universidad en donde
estudió leyes, fué uno de los alumnos mas distingui
dos, i su carácter suave, franco, leal, sincero i je
néroso, 'le granjeó la estimación de sus profesores

ciones'ifiguró
el
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Instituto Nacional

i de

sus

condiscípulos.

Obtuvo el titulo de abogado en 1 870, i como era
poseedor de una gran fortuna, no ejerció esa profe
sión, sino que se dedicó a atender los grandes negó-.'
cíos de su familia i entró de lleno a tomar parte en
la alta política del pais'..
Ya en 1879 se le vio figurar, i con inusitado bri
llo, como diputado al Congreso Nacional. Desde su
entrada a la Cámara se pudo predecir que el joven
Matte estaba llamado a ser uno de los políticos mas
eminentes. Sin vanidades, sin afectación de ningún
jénero, dilucidábalas mas arduas cuestiones econó
micas, políticas, internacionales i sociales, luciendo
los ricos dotes de su injenio i de su saber.
Figuró como diputado en los periodos de 1879,
1882, 1885, 1888, 1891 i 1897. Después de 1891 se
le ha considerado el jefe del partido liberal doctrina
rio que, como su nombre lo indica, es el grupo que
dice sostener los verdaderos principios del antiguo
partido liberal.
En 1889 fué por primera vez Ministro de Estado,
i cúpole en suerte desempeñar la cartera de Relacio
habido quienes
nes Esteriores. Difícilmente habrá
puedan igualarlo en sus conocimientos internacio
nales, ¡ debido en gran parte a eso, durante su per
manencia al frente del Ministerio de Relaciones
Esteriores, se dilucidaron gravísimas cuestiones de
sumo interés
para la Nación.
En 1892 fué elejido presidente de la Cámara de
Diputados, i poco mas tarde se le llamó a organizar
el Ministerio. Su labor como Ministro fué corta esta
'

vez, pero mui

para el pais.
Desde 1892 hasta 1894 fué consejero de Estado,
i en 1899 fué uno de los delegados del gobierno de
Chile a la Conferencia Internacional celebrada en
Buenos Aires para la delimitación de la Puna de
Atacama.
Es el principal accionista i el jefe inmediato deimportante diario "La Libertad Electoral" que cuen
ta con tantas simpatías en todo el pais.
No escasea jamás su dinero en provecho de toda
obra benéfica, i solo nos bastará citar aquí que hace
mas de veinte años dedica
parte considerable de su
tiempo i parte de su fortuna, a la administración
del Hospicio de Santiago que es un establecimiento
modelo en su jénero.
Cuando nos invadió la terrible epidemia del cóle
ra, el señor Matte organizó la Cruz Roja, i en mas
de una ocacion se le vio atender personalmente a
los enfermos pobres con la misma solicitud, con el
mismo cariño que si se hubiese tratado de uno de

provechosa

deudos mas inmediatos i mas queridos.
En las últimas elecciones el señor Matte fué ele
jido Senador por la provincia de Valdivia.
sus

pasajero

i la tórtola

a

(Del fraurés)

¿Qué haces en este bosque, doliente tortolilli?
Lloro porque he perdido la prenda de mi amor.
¿Del cazador no temes el plomo o la cuchilla?
Si acaso él no me mata, me matará el <^olor.

—

—

—

—

Leis Rodríguez Velasco

SOMBRAS

Siempre esta eterna, matadora guerra!
¡Quién calmará el afán que me, devora?
¿Quién la duda mortal? Para el que llora
;no hai tregua ni piedad sobre la tierra?
¿Qué creer? qué esperar? Lo busco en vano.
Inescrutable, muda, indiferente,
naturaleza espléndida i sonriente
las miserias del linaje humano!
Crece el dolor mientras la noche avanza,
las horas cuento con afán estraño,
la que pasa me deja un desengaño,
;me traerá la que viene una
esperanza?
ve

Guillermo Blest Gana

Tenten i Gaicai-Vilu
(IHI.IKN DE

Por

LOS

CALVOS, SIGUN

■-.

LOS INDIOS CHILENOS

empeño que gastaron los descubridores.
de Chile en averiguar la historia de los naturalej,
bien poco o nada pudieron conseguir.
)
Los indios chilenos era una raza guerrera, de cos
tumbres e idioma enteramente distintos de los dfcmas pueblos de América i no habian tratado de con
servar ni siquiera por tradición su historia.
Los mejicanos, ayudados de sus
jeroglíficos i Ae
sus pinturas, i los peruanos de
sus
quifos, conocían
de
su
algo
ayer. Los chilenos jamas se habian
cupado de tal cosa, i vivian, se puede decir, al 'dia.
de
esto existe una
Apesar
que otra leyenda fabu
losa que a falta de otras mas interesantes, conviene
en todo caso recordarlas.
Los indios chilenos se habian
podido convencer
que gran parte del territorio habia sido invadido por
las aguas del mar en época muí remota. Servíales
de comprobación el hecho de haber encontrado en
diversas partes, i aun en elevados montes, cantidades
considerables de conchas de mar i
peces petrificados,
i aun esqueletos que el!os~ estimaban de ballena, i
que mas tarde se ha comprobado que esas osamen
eran del
tas
nugalerium, del pleyosaurus, del masto
donte i de otros animales antidiluvianos.
El convencimiento de esta inundación
jeneral les
llevó a crear una
leyenda.
Contaban que poco antes de
la inun
mas

preo

producirse

dación, un hombre de humilde aspecto se las predi
jo. Les aconsejó que estuvieran prevenidos i que se

tm
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Dr. Carlos A. Méndez Moran

Ninfa Fusntealba Carrera

Farmacéutico i Dentista

CIRUJANO DENTISTA

ESPECIALISTA EH CIRUJÍA I ENFERMEDADES DE IA BOCA
Tapaduras

de oro,

etc.

de la arcada dentaria. Aparatos nuevos
tados Unidos). Estraccicnes sin dolor.

Consultas
Estudio,

de

9

a

Especialidad

DenCorrección

platino, porcelana.

tos, Wertons. Gutta Percha,

11 A. M.

i de

l

a

de

planchas

y

tapaduras

oro.

(Es
SAN

DIEGO,

N." 29

6 P. M.

Media cuadra de la Alameda.

RECOLETA 467, fronte al cuartel

Emilio

en

DANIEL SAEZC.

i

Vergara Vergara

,

DENTISTA

Ejecuto toda clase de trabajos. (Especiali
dad en tapaduras de oro, planchas, dientes
de oro i blancos, etc., etc).
Recomiendo principalmente la corrección: ';
en los trabajos i el breve tiempo empleado en
hacerlos.

Procurador del número
BANDERA, 407

Precios módicos
-.
i

Calle de las Rosas, 1954, esquina Avenida Brasil

Dr. Eduardo Marambio Cortés

Dr. S. Muñoz Labbé

CIRUJANO DENTISTA

MÉDICO-CIRUJANO

Consultas: de 1 2

a

Titulado

1

en

la Uniniversidad de Chile

Calle Ahumada N.° 67

LIRA,

78

CARLOS A.
PARTOS Y

SANTIAGO,

CORREO CASILLA

NÚM. 1214

GUTIÉRREZ
JINECOLOJÍA

ARTURO PRAT.

38

GOMAS PARA BICICLETAS
SAN

(altos)

DIEGO, 185

«

%m.

~

a.^-íí.-í-l:

C A M I S E RI A;HA R CEL OÑA

PUENTE, ESQUINA SANTO DOMINGO
Especialidad

en

ropa blanca para señoras.— Oa.ni sas

cuellos

¡¡puños

_

-__-■

sobre medida," garantizando

cor-

i Jilidad.

BARRACA COLCHAGUA

Barraca i. Fábrica

DE

"EL PROGRESO"

JOSÉ MIGUEL CORNEJO
Cintura. 1062, entre San Diego ¡ Arturo Prat
DEPÓSITO:

AETURO PRAT

Calle de

1276

Teléfono Nacional'^98
Gran surtido de toda clase de maderas de
país, en bruto i elaboradas. Especialidad en
álamo. —Precios fuera de competencia.
Ventas por mayor á las fábricas de elabora
ción de maderas. •■.-..
—

núm. 57.

Sotomayor,

...

Cuadra i media de la Alameda

Teléfono núm.

Surtido
Rodrigones

completo

999

de maderas

i postes.de ciprés de Guaiteca para
viñas i cierros de potreros

ESPECÍFICOS NACIONALES
Preparados personalmente

por

P. PÉREZ BARAHONA
Farmacéutico de la Universidad de Chile, 25

años de

práctica científica

>

Emulsión de verdadero Aceite de hígado de JSacalao de Noruega, con hipo
losfiios de cal i de soda. Un frasco 80 centavos, tres frascos por 2 pesos y cin
co frascos por 3 pesos. Litro 2 peso».
Vino cíe pepsina clorhídrica. Vino de quina i fierro. Elixir de ioduro de
calcio. Elíxir de Kola. Vino de lactofosfato de cal. Vino de Kola, cada botella
un peso: tres por dos pesos cincuenta centavos.
Jarabe lactofosfato de cal. Jarabe de ioduro de fierro. Jarabe de rábano iodado. .Tarade iodo tánico. Jarabe de hipofosfito compuesto. Jarabe de Neuro-

Cada

uno

se'vende

on

sina. Jarabe de Gibert. Jarabe de Hemoglobina, etc., etc.
80 centavos frasco, tres frascos por 2 pesos i cinco frascos por 3 pesos.

BOTICA de P. Pérez Barahona, Ahumada, 239, frente

a

la mercería

AlSAN

PABLO
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subieran a los cerros mas-, altos llevando a ellos el
alimento necesario.
En cada una de esas alturas habitaba una culebra
llamada Tenten, que les prestaría su valioso apoyo
salvándolos de la inundación.
Los indios no hicieron caso de la profesia, i pen
que si en realidad saliera el mar, la buena Ten"
ten los haria convertirse en peces i asi salvarían de
la muerte.
En las partes bajas de la tierra habitaba otra cule
bra llamada Caicai-Vilu, enemiga de Tenten i ene
miga del hombre, i deseosa de satisfacer su odio,
dispuso que el mar saliera i pretendió que las aguas
cubrieran las mas elevadas alturas para que sucum
biesen su odiada rival i todos los hombres.

también el

monte

hasta

tomar en

Al

grito de'caicai, de donde viene el nombre de
culebra, las aguas comenzaron a invadir la tie

rra.

hombres que no habian querido creer en la
se
apresuraron a ampararse en los cerros
altos o tentenes, habitación de la poderosa i benévola
Tenten, llevando a sus mujeres e hijos. Los animales
Los

profesia,

instintivamente imitaron a los hombres.
Cansados de correr, muchos fueron alcanzados
por las aguas i auxiliados por Tenten lograron con
vertirse en peces. Otros, temerosos de ser llevados
quien sabe donde por las corrientes, prefirieron con
vertirse en piedra, i en corroboración de esto, los
indios mostraban unas peñas que habia en Chiloé i
que parecían una mujer con un niño en bra::os i ra
diada de otros peñascos pequeños que también se
mejaban niños.
Én tanto que las aguas iban inundándolo todo,
Tenten desde la altura i rodeada de los hombres que
habian alcanzado a llegar hasta ella, gritaba. tenten,
i a influencia de su
voz ¿l
monte iba ele
vándose.
—

poderosa.

Pero la

pérfida

Caicai-Vilu

seguia- gritando:

—

cai-

cni, i las aguas continuaban subiendo.
Tenten hizo elevarse tanto el monte que llegó
hasta el sol. Los hombres no podian resistir el calor
i muchos murieron. Algunos otros mas resistentes
pudieron escapar, pero a los que no cuidaron de cu
brirse la cabeza con algún tiesto de barro, se les

quemó el pelo i de ahi provinieron los calvos.
¿Üuántos hombres salvaron de esta terrible

inun

dación? Los indios contestaban de diversas maneras.
Unos decian que muchos, otros que solo dos hom
bres i dos mujeres, otros que solo un hombre, una
mujer i sus hijos, pues los demás habian muerto
abrasados por el sol, o comidos por los mismos
hombres, porque durante la inundación se les con
cluyeron los pocos alimentos que habian podido
llevar al tenten, i el hambre fué tan espantosa que
se comían unos a otros.
Cansada Tenten de la persistencia de la vengativa
Caicai-Vilu, i notando que al fin habian de perecer
ya por el hambre ya por los ardores del sol los pocos
seres racionales
que quedaban a su lado, aconsejó al
hombre i a la mujer que aún estaban con vida que
sacrificaran uno de sus hijos para aplacar a Caicai.
Así lo hicieron. Dividieron la criatura en cuatro par
tes1- i les arrojaron al agua.
Las aguas comenzaron entonces a bajar i bajó

sü

antigüe

a la
mujer que con sus hijos pudie
la especie humana, los indios chilenos
los llamaron Llituche que significa, principio de la
jeneracion de los hombres.

Al hombre i

ron conservar

I. Vázquez Grille

saron

esta

la tierra

lugar.

Contraste
(Del álbum de
A MI

AMIOO,

un

EL MAKSTBO

escéptico)
ELIAS CflACON B.

Me preguntas, amigo, por qué rio
cuando mi corazón ruje i palpita,
victima triste del pesar sombrío,
con el furor de intenso desvario,
con el furor de cólera infinita...
Me preguntas, amigo, por qué lloro
cuando en la orjia, con demencia loca
en el amor brutal que compra el oro
mi boca enardecida, sin decoro,
busca el beso vendido de otra boca...
¡Ahí Tú no sabes que mi vida mina
una

¡Ya

inteiisa, jigante pesadumbre...
fué mi ilusión, la golondrina!...

se

El abismo me atrae, me fascina,
porque subir no puedo hasta la cumbrel
No sabes que en mi mente, la secreta
tempestad pavorosa se desata...
¡Ya murieron mis sueños de poeta!...
Comprendo por qué llora el rudo atletal
Comprendo por qué el débil ruje i mata!
No sabes que mi alma está cautiva
en la red de
profundos desconsuelos...
¿No ves cómo mi frente pensativa
se inclina, cual la triste sensitiva,
porque no puede levantarse al cielo?
Mi pobre corazón no tiene flores;
pesa sobre él esa inquietud estraña
del supremo dolor de los dolores:
|EI derrumbe. fatal de mis amores!
¡Eljderrumbe fatal de la montaña!
Mi pobre corazón es Un vencido
que flota sobre el piélago desierto,
sobre el piélago inmenso del olvido.

¡Cuál se crispa ese mar^embravecido
darsepultura a un pobre muertol
Por eso lloro en medio de la orjia
i rio ante el rigor de mi tristeza.
¡Es un contraste la existencia mia!
Cuando muere un placer, empieza el dia!
Cuando muere un dolor, la noche empieza!
¡Con llanto rio, con sonrisas lloro,
victima soi.del cruel escepticismo,
me arrastro por el fango, sin decoro,
para

.

.

busco cl amor brutal que compra el oro
i no siento vengüenza de mí mismo!

J. Félix Rocuavt

Santiago,

a

¿5 de

Julio de

iyoo.

Hidalgo

•-i.'V
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haut!

¡Plus

—

El

comenzó

sarjento

'

i'

a

¡

*

'

''■-•

.

inquietarse i a recelar de
gradó, le repli-

vecino. 1 a medida que elevaba el
caba el aldeano: Plus haut...

su

El bueno del sarjento se inflaba i no cabía en si
al relatar sus fabulosas hazañas. Era todo un valiente,
i nadie en su compañía tenía una hoja de servicios
como la
suya. Austerlitz... ¡ah! Austerlitzl... ¡qué
batalla! gruñía, atusándose cl erizado bigote gris.
Alli si que se peleó bien; los picaros austríacos moJ
rian como perros! Esa mañana, mi capitán nos hizo
llorar al leernos la arenga del emperador. ¡Qué tiem

¿Jeneral?.
Plus haut.

—

—

.

.

.

.

¿Mariscal?.

—

.

\,

.

Plus haut. .-.
Le general en
Plus haut...

—

—

—

El

sarjento

se

che}?

descubrió conmovido i balbuceó:

¡L'Empereurl
Sí, ese, el Emperador, replicó Napoleón, descu
briendo su persona i mostrando la banda imperial
de bordadas águilas.
—

pos!
I al hablar

así, miraba

con
supremo desden al
de sencillos aldeanos que lo oían,
frente a la puerta de aquella vieja taberna que do
minaba el camino rea!.
Como asustados, con los ojazos mui abiertos,
embelesados, oían los fabulosos relatos i admiraban
con timidez la alta talla i
luciente uniforme de gala
de aquel uraño sarjento.
¿Cómo cs el Emperador? le preguntó uno de
os con voz &uave i
respetuosa.
¡Qué!... ¡cómo!... esclamó el sarjento, ¿no le

apretado grupo

—

Leoncio Rodríguez Señoret

ILUSIÓN

—

—

conocéis, imbéciles?... ¿a
dueño?

vuestro

señor,

El, agregó descubriéndose,...

es;

a vuestro

es...

lo

lo

mas

mejor,... es algo como Dios ; i las
frases se agolpaban a sus labios i tartamudeaba 'de
emoción. Le reconociera cualquiera que le viera una
vez: aquella cara,
aquellos ojos, no los tiene nadie.
Ni disfrazado de arquelín se me escaparía.
grande,

—

Yo he vistoj esclamó uno de los del grupo, un
aldeano bajito de cuerpo algo obeso: le vi una .vez
—

fiesta, justamente; viajaba en este
mismo carricoche,
dijo, señalando un carruajito
de dos asientos que estaba unido a un caballejo,
aguardando al dueño frente a la puerta de la ta

Paris,

en

'■■

"'<';

:

Pluskaitt...

encuna

—

berna.
le has de conocer, imbécil!... gritó el sar
cl le conocen i él solo conoce a los valien
tes, sus soldadosl El aldeano miró irónicamente i
guardó silencio.
Caia una lluvia mui fina i constante. Los concu
rrentes a la taberna comenzaron poco a poco a irse,
desfilando en grupos diversos, i se perdieron en las
revueltas del largo camino real.
«Buen hombre, he? buen hombre,
dijo el sarjen
to dirijiéndose al aldeano,
¿quieres llevarme en tu

--¡Qué

jento;

Acércale, mi- bien; dobla tu frente
sobre este loco corazón que te ama...
Asi... hermosa^ Sencilla * inocente,
de mi amor abrazándote en la llama.
Cuéntame. tus anhelos,
.-■";.tus angustias, tus dueños e ilusiones, i ■'"
esas que de los cielos ¡y,
te arrullan ton' ¥u!cisirnas canciones.
No es la verdad que hiucho nos amamos?...
.

Pues; entonces .olvida-

tus

dolores,

*

i en las JííV«rtí'dé"Béquer. escribamos '■
,;
las Pasionarias, del. ardí en te Flores.
Ahora... dame un beso,
uno de
aquellos
aríjelicales besos de Julieta
¿Comprendes ya cuan májicos i bellos
son los sentidos cantos del poeta?...
-

,.

—

..

a

Luis A. Galdames

poesías

(Samuel A. Lillo)

—

—

carruaje?
Bueno,

mi militar, replicó el aldeano.
Vamos pues, que estoi lejos i el agua aprieta.
Subieron al carricoche i emprendieron el camino
al trote largo del caballo.
¿Qué grado tenéis en erejército? preguntó el

Hemos recibido un pequeño i elegante volumen
de Peesias con que el señor Lillo ha querido hacer
su estreno en el mundo literario.

—

—

—

aldeano.

¿Yo? pues, sarjento!

—

.

.

replicó

con

énfasis el

militarote.

dijo cl campesino.
ejército.
¿Vos? ¿vos? preguntó cl sarjento,
¿qué grado tenéis? ¿soldado?
Bonito puesto,

—

Yo también

soi del
—

do?

Plus haut.

—

—

—

—

¿Cabo?.

.

.

.

.

Plus haut

¿Sarjento?

desde

cuan

Ya el público habia tenido ocasión de leer en los
diarios i revistas alguuas composiciones del joven
i distinguido poeta, pero esas poesías lleyan la vida
efímera del diario o revista a que han ligado su
suerte. Gran placer hemos esperimentado al saber
que nuestro amigo haya querido encerrar en un libro
ello les asegura vida du
sus producciones que cou
radera en el recuerdo de sus contemporáneos i de
nuestros descendientes.

Desde hace algún tiempo la poesía nacional viene
adaptándose a los colores del suelo patrio; no va a
buscar inspiración en tierras distantes, conocidas por
otras relaciones de
poetas, inspiración que no ha

..

sido sentida sino al

..

donde

provenia

una

través de otros sentimientos, de
exuberancia de tintas, un recarga

Hé
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SANTIAGO.— OFICINA CENTRAL: SANTO DOMINGO,
Teléfono

Americano,

241

,

1061

Teléfono Nacional, 47.

Los quemadores de gas son adaptables a toda clase de lámparas, i la
sin gravamen para el propietario. Dan una economía en gas de 40X
poder alumbrante, con relación a los quemadores antiguos

ca

los colo
del doble en

Compañía
i

mas

PRECIOS

Quemadores
Tubos

Mechas

HAI

EN

con

mecha i

reemplazantes,

reemplazantes,

VENTA

UN GRAN

tubo, colocados.

colocados

colocadas

SURTIDO DE

ARTÍCULOS

PARA

$

2.00

„

0.40

„

0.30

GAS LNCAJsDECENTES

Oran variedad de

♦«lobo», llosas de cristal
i Tubos de

diferentes formas.

El gas que se consume en el uso de las Cocinas, Motores o Industrias, siempre que esté
deslindado dicho consumo por medidores, la Compañía cobra solamente $ 3.20 por el mil
de pies cúbicos i arrienda medidores con este objeto.

ESPECÍFICOS NACIONALES
Preparados personalmente

P.

PÉREZ

-

por

BARAHONA

Farmacéutico de la Universidad de

Chile,

Vino de

25 años de practica

científica

Quina, 60 centavos botella. Agua de Colonia superior,
2 pesos litro.
Rhum-quinina, 2 pesos litro. Vinagre Aromático,
2 pesos litro.
Elixir dentífrico, 80 centavos frasco.
—

—

—

—

Botica de P. Pérez Barahona, Ahumada, 239,
frente a la merceria A San Pablo

LAS NOVEDADES PARISIENSES
Ou.an.tes

X.ES SUBIiIME

ÚNICO DEPÓSITO

Corsees,

olas©

EN CHELE

superior desde

9

5.SO

ESPECIALIDAD

EN JENBROS DE SEDA PARA CEREMONIAS

J. Zamulo y Le

Besgue

Gran Chanchería Alemana
EJE ©'5^© IFII
SANTIAGO: ESTADO

a

Vapor

217

PUESTO: Calle Fuente 776, Casilla 1620.— FÁBRICA: Santa Rosa 807, Teléfono Nacional 279
^S»

:

Recomendamos todos los artículos de
dado i limpieza.

este ramo

por

íu

especial

cui

TIENDA I CORDONERÍA

Gran Botería "Chile"

"La Bola de Plata"
ESTADO,

279

PORTAL

Esta Botería está fusionada i aumentada

existencias de la Botería de

taba iituada

en

lujo

con

«La Chilena» que

la calle Ahumada al

las
es

lado del Banco

precio,

475

Cachemiras i jéneros negros para vestidosde colores.
Id.
Gran surtido en terciopelo de seda de todas clases
i de

algodón.

Jénero negro, rica clase, para sotanas i casimires

Santiago.
En

MAC-CLURE,

clase

petir ninguna

o

forma del calzado

no

puede com

Botería.

tf. At,ÜL(tfATB €.

para temo.
Jéneros blancos i

en

botones i

un

galones,

precios

para sábanas.
adornos para vestidos: cintas,
o
completo surtido en corsés

creas

Inmenso surtido

enteramente bajos.
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LA

pinturas qne nos presentaba la naturaleza
abigarrado telón de un teatro.
Sin ver no se puede sentir la naturaleza i
tirla no se puede cantarla.

de

Il/USTKACION

como

el

sin

sen

El cielo azul de Italia no es mas hermoso ni mas
nítido que el nuestro, ni hai bosques mas bellos que
los del sur de Chile en que cada árbol canta un ver
so en la tarde melancólica i cargada de efluvios i pol
las noches vagan allí los hijos lejendarios de la glo
ria, los héroes de la epopeya araucana.
Ala sombra délos copihues i de los pinos altísi
mos i graves se ha mecido la cuna de muchos poe
i es de aquella tierra privilejiada para quien
tas
parece que Dios hubiera tenido un destello de su
mir«da al crear el mundo de donde llegan a esta
capital, un tanto prosaica, a estrellarse en la realidad
amarga de la vida ajitada i egoísta del negocio, del
lucro como fin i como medio;
De este rudo contraste nace él verso en que al
través del recuerdo evocan el tierno i perdurable
afecto del hogar en que las nubes del llanto se dicipan con una caricia o un juguete. Quedan siempre
poblando la imajinacion las visiones de los ensueños
de la tierra lejana pero mezcladas con una queja
amarga contra el destino. Es mas bien un.. murmullo

que

una.jmprecacion.

-

.

alma pura de poetas rehacer el
mundo para desterrar las desgracias i el duelo. ¡Ben
ditas ilusiones!
;FIota en la obra del señor Lillo como un perfume
misterioso de amor, del amor sano i fecundo de los
corazones todavia no manchados con los refinamien
tos sensuales.
La primera poesia El Cóndor Ciego es
admirable i ella sola lo eleva a gfán altura en el

Quisiera

jénero

en su

lírico.

i quién sabe si mas tarde nos dare
placer de reproducir algunas de poder inser
tar algunas estrofas que son obra maestra por el corte
de la frase, la riqueza de la rima i la altura del pen

Quisiéramos,

mos

el

samiento.
Para que se juzgue, tornamos
que pinta la tumba del marino.

ai

acaso

Para terminar, recordaremos imitando la frase de
de nuestros políticos que, al oir
pronunciar un
discurso de un joven diputado; que despües: ha -hon
rado la tribuna parlamentaria, esclamó: esta sesión
no ha sido
perdida; nos ha dejado un- orador.
Este pequeño libro nos deja un poeta en pleno
florecimiento intelectual.
uno

el cuadro

TEATROS

Apesar de las lluvias torrenciales los dos teatros
de Santiago se ven regulamente concurridos.
Seria exajeracion creer que con estos temporales
fueran las empresas

a tener una
gran asistencia, pues
las personas delicadas se abstienen de salir por temor
a
alguna* enfermedad. El Olimpo he estrenado Ma
rusiña que ,ha. tenido éxito casi tan considerable
como el de La
Alegria de la Huerta.
El Apolo estrena varias zarzualas en la serriaua i
es de admirar
que con tan poco estudio de las piezas
salgan airosos en sus papeles los artistas.
Creen muchas personas que con la llegada de la
Compañía Lírica van a perder la concurrencia que
hoi favorece á los dos teatros ya nombrados.
Nosotros no creemos tal cosa porque en Santiago
hai público sobrado para tres teatros i ademas puede
decirse cada uno de ellos tiene cierto número de fa
vorecedores que, por un motivo o por Otro, rara vez
dejan de asistir.
También para un oido bien educado es- grato
mezclar la música chispeante i lijera de la zarzuela
con la de las
óperas.
Auguramos este año buena utilidad a los teatros
de esta capital i es de esperar que asi sea para que
en lo sucesivo nos
visiten, como ahora, compañías
de primer orden.
Ademas él gusto por la música se desarrolla cada
dia más i en nuestro pueblo 'especialmente, lo cual- ;.
sirve para arrancarlo de la embriaguez i demás .vi.

O bien

aquella descripción preciosa

de La

,

.

'

cios.

en

Su lecho es el fondo del límpido océano
el mar de que siempre fué amigo i hermano
allí do el abismo sus ondas dilata
su frente acarician los
peces de plata
i yace callado, tendido en la hondura,
con los
ojos fijos, mirando a la altura;
i ve a sus antiguos, fieles compañeros
pasar en sus caros i raudos veleros
que cruzan, elevados del viento que zumba,
como aves enormes
por sobre su tumba.

—

INVERNAL
¿No escuchas?

Es la lluvia. No temas. Deja el piano,
a mi lado dichosa a sonreír,
como esa noche alegre del último verano
en
que juramos lágrimas i risas compartir.
—

i

venjunto

Acércate i hablemos.
Entrégame tu mano
para amoroso, en ellas mis besos imprimir;
destrenza tus cabellos, conmovido océano,
sobre tus senos, lirios que empiezan entreabrir.
Asi ¡cuánto eres bella! ¡Qué irresistible hechizo
poseen tus miradas, que ahuyentan el Dolor!
iQué dulces tus labios, ¡oh flor del.Paraiso!
I en tanto que la lluvia golpea los cristales
i entonan sus canciones los cierzos invernales,
Amor!
¡gocemos de las dichas sublimes del
R.
Marxjnez
Luis
iqoo
—

Selva

Primitiva.

.

\

—

Es la selva primitiva: un soplo ardiente
balancea la enramada dulcemente
hai aliento de lujuria en los boscajes
i los árboles acercan sus ramajes
como anciosos de caricias i de abrazos;
entretanto que allá abajo en los ribazos
en la grama que tapiza las riberas,
se acarician las panteras.

''ugueteando

Advertencia
lo secesivo toda la
canjes debe ser dirijida

Advertimos que
i

correspondencia
la Casilla, 1840

a

en

IjA
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ilustración

nada.— ¿De qnién? de Castagnac. Vos
en el hospital, pues bien, dadle veneno;
es un bandido, él me obligó a escribirle para que vi
niera aquí, yo no queria, sin embargo que ese mili
tar me perseguía desde hacia tiempo.

comprendo

FOLLETÍN

sois médico

*_

La lei del talion
KncruMAj» Chatrian

(Traducido especialmente

para La Ilustración por

Juan J. Silva

O.)

La negra

me
condujo a una sala baja con las ven
cubiertaspor cortinas de seda con caprichosos
dibujos; una- ancha estera de caña color ámbar cu
bría, el piso, en el techo arabescos interminables de
flores i frutas. Pero lo que primero me llamó la

tanas

atención fué la misma Fátima que estaba recostada
en el sofá, los ojos velados por los
párpados de lar
gas pestañas negras, el labio lijeramente sombreado,
la nariz recta i fina i los brazos cargados de brazale
tes. Tenia hermosísimospies i jugaba neglijentemente
con sus babuchas recamadas de oro cuando aparecí
en la pieza. Durante algunos instantes la morisca me
observó de reojo i después una graciosa sonrisa en
treabrió sus labios. Entrad, señor, me dijo con voz
suave, Sidi Haumaum me ha prevenido de vuestra
visita, ya sé el motivo que os trae. Estáis mui lejos
de interesaros por la pobre Fátima que está enveje
ciendo, pues pronto tendrá diez i siete años ¡diez i
siete años! la edad de los pesares i de las arrugas,
de los arrepentimientos tardíos. ¡Ah! señor doctor,
sentaos i sed bienvenido, vos traéis la manzana de
Eva ¿no es verdad? -la manzana que da la juventud i
la belleza i la pobre Fátima la necesita mucho.
No sabia que responder, estaba confundido pero,
recordando cl motivo que allí me habia llevado, mi
corazón dio un vuelco i por efecto de aquella reac
ción poderosa quedé imposible i frió como el már
mol.
Os chanceáis con gracia, Fátima, respondí to
mando asiento sobre el sofá, habia oido elojiar vues
tra espiritualidad tanto como vuestra hermosura i
veo que no me habia engañado. ¡Ah!
¿quién fué ese?
Dutertre ¿Dutertre?
Si, Raimundo Dutertre, el
joven oficial que ha caido en el abismo, aquel que
Ella abrió sus grandes ojos sorprendi
vos amabais.
da. ¿Quién os ha dicho que yo le amara? Eso es
falso. fFué él quien os lo dijo?
Nó, pero yo lo sé,
esta carta que le habéis escrito lo
prueba i ella ha
sido la causa de su muerte, pues por venir a vuestro
lado se despeñó en la noche en las rocas de la Kasba. Apenas hube pronunciado estas palabras cuando
la morisca se levantó bruscamente con los ojos en
cendidos por un resplandor sombrío. Estaba segura,
gritó, si, cuando la negra ha venido a contarme la
desgracia, yo le dije: mira, ha sido él quien ha dado
el golpe ¡oh miserablel I como yo la mirara asom
brado no sabiendo lo que queria significar, ella se
—

—

i me preguntó en voz baja. ¿Morirá pron
Quisiera verlo descuartizado. Me habia cojido

aproximó
to?

Pues yo sabia que Castagnac tenia uu proyecto en
de él. Como yo rehusara me amenazó con
salir del hospital para venir a pegarme sino escribía
enseguida. Ved, tomad su carta, os digo que es un
bandido. Me repugna repetiros todo lo que la mo
rísca me contó sobre Castagnac, la historia de sus
relaciones, después de seducirla la habia corrompido
i al cabo de dos años el miserable esplotaba la des
honra de aquella desgraciada i, no contento con esto,
la maltrataba.
contra

-

Salí de casa de Fátima con el corazón oprimido,
Sidi me esperaba en la puerta i volvimos a subir la
callejuela. Tened cuidado, señor, me dijo el buen
hombre, estáis mui pálido, el ánjel malo revoletea
en torno vuestro.
No lemas nada, le respondí estre
chándole la mano..
—

Mi

resolución estaba tomada;, sin perder un mo
fui al hospital i golpeé a la puerta de Cas
tagnac. Parece que mi figura no anunciaba nada de
bueno, pues al apercibirme se levantó sorprendido.
Vaya, doctor, dijo esforzándose en sonreír, no os
espeiaba. Por única respuesta le mostré la carta que
él habia escrito a Fátima.
mento me

Palideció i después de haberla mirado por algunos
segundos quizo lanzarse sobre mí, pero lo detuve
con un jesto.
Si dais un solo paso, dije llevando la mano a la
empuñadura de mi es.pada, os mato como a un perro.
Sois un miserable, habéis asesinado a Dutertre; yo
estaba en el anfiteatro i lo vi todo, no neguéis.
Por otra parte, vuestra conducta para con esa mu
jer es odiosa. ¡Un oficial francés bajar a tal grado de

infamia! Escuchadme:
Yo debiera entregaros a la justicia, pero vuestra
deshonra caería sobre todos nosotros. Si os queda
un resto de entereza,
mataos; os concedo hasta ma
ñana por la mañana, si a las siete os encuentro vivo
¡ré yo mismo a conduciros donde el comandante.
Después de haberle dicho esto, me retiré sin es
perar su respuesta i fui donde el centinela a orde
narle que impidiera salir al subteniente. Castagnac
del cuartel, bajo ningún pretesto, haciéndole respon
sable de lo que pudiera ocurrir por neglijencia o des
cuido, i después me encamiaé a la mesa como si
nada hubiera pasado; estuve mas alegre que de cos
tumbre i prolongué mi comida hasta después de las
ocho. Desde que el crimen de Castagnac me estaba
materialmente probado me sentia implacable. Rai
mundo pedia venganza. Después de la comida fui
a casa de un comerciante en resina i allí
compré una
antorcha resinosa tal como las que nuestros soldados
de caballería llevan en sus
espediciones nocturnas;
en
seguida volví al hospital i bajé al anfiteatro te
niendo cuidado de cerrar la puerta con doble llave.

por el brazo. No olvidaré la palidez mate de su ros
tro, sus ojos estraviados i sus labios temblorosos.
¿De quién habláis, Fátima? le dije, esplicaos que no

Imp., Lit.,

Ene.
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Él. -¡Si
Ella.

—¡La

igualdad'.

igualdad!

tuviera menos añosl
tuviera mas dinero!

¡Si

Me

rio yo

Mientras que tú fumas

hago yo?
—

—

de la

¿qué

¡Ridiosl ¡Si será sinvergüenza ese
tabernero que anuncia que es aguado el
vino que vende!
—

borrachol
¡Cualquiera diria que estoi
I todo porque a la puerta le ha dado
moverse para
esta noehe la mania de
meter la llave en la
que yo no pueda
cerradura.

Escupes.

¿A

¿Uo I

Humberto I (Rei de

(Asesinado

en

Italia)

Monza el 29 del

mes

pasado)
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su vida. Muere joven todavia,
la herencia que recibió de su ilustre padre siem
leal i deno-'
pre acrecentarla supo, sabiendo cumplir
dadamente la consigna augusta: Ten bondad, firmeza i
constancia. Ama con amor igual la Patria, la, Libertad
i la Relijion. (i)
su
¡Descanse en paz el ilustre soberano! Velarán
tumba, prematuramente abierta, a Ja parque el amor
de su esposa i de su pueblo, ,el jénib de la moder
sú letargo,
na Italia, de esa Italia que al despertar de
avanza pon paso firme a la conquista del
progresp
la cien
én sus tres,mas amplias manifestaciones: eri
del
educación
i
en
la
libertad
pueblol
cia, en la
La Redacción de La Ilustración saluda en hora
ilustre re-:
..tan sentida a la Italia en la persona de su
Conde;
presentante en nuestro pais, el Exmo. señor italia
a la distinguida colonia
hace
de

Corta, realmente, fué

de Monza

mas

Una ¡lustre víctima ha venido a aumentar esa fa^?
de existencias gloriosas derribadas por esa secta
abominable! el anarquismo.
Nada puede detener al monstruo del anarquismo
en su fatídica carrera; ni él
austero republicanismo
de Sadi Carnot, ni la ilustración i altísimo talento
político de Cánovas, ni la bondad injénita de Isabel,
Emperatriz de Austria, ni la herencia de glorias i de
alteza de alma que en Hunberto I se adunaban, a un
..amor entrañable a la Patria i a'sus gobernados, han
podido en ésta edad- nefasta paralizar el brazo de esa
como vi! ponzoña, roe el corazón de
fiera voraz

lanje

.

'

1-

que
délas mas lozanas i cultas nacionalidades.
Los detalles del lutuoso suceso, de todos conocidos, no los repetimos aquí.
Universal corriente de simpatía ha hecho llegar
desde todos los Confines del mundo civilizado hasta
Italia, al par que la unánime condenación por el
execrable atetitádo, el pésame mas sentido. La prensa
dé todos los paises ha ensalzado, cual ellas lo mere
cían, las altas cualidades que adornaban al real es
tinto i, traduciendo en lenguaje sentido i elocuente
la opinión de todos los pueblos i de todos los hoga
de amor i de consuelo hatras;
res, una nota piadosa
las cordilleras i los mares para ir a depositar
her
como
a los pies de esa reina tan desventurada
de un dolor intenso.
mosa, el homenaje altísimo
de
¡Oh crueldad del destino! Cuando sonriente
victoriaba
dichas, en medio de un pueblo que le
de discernir a
loco, el noble i jenéroso rei, concluía
los jóvenes los premios adjudicados en el jimnasio,
cuando entre saludos i ovaciones réjias, salia satisfe
cho del deber notablemente cumplido, recibe de
cobarde el golpe traidori fatalmente
mano

pas'ado

anónima.i

mortal.
Sé siente herido, i aun antes de recibir el ultimo
toda
golpe fátidicameate certero, exclama jenéroso
via: «No es nada!»
a su
.Estraña suerte habia detenido dos vece.; ya
traidora de la muerte. Escalaba re
la
,

.

guadaña
paso
cien las gradas del trono, en plena juventud gloriosa,
el arma asesina \ leve
i en Ñapóles alcanza a detener
intento:
herida solo muestra el vil i desgraciado
lo injustificado del
magnánimo, olvida lo inicuo,
la vida al criminal. En
conato á,l.eive i' perdónale
la fortuna, i le conser
su vida
salvájtambien
1897
de Italia i bienestar
va viril i jenéroso para gloria
V
de su pueblo.

llegar

Greppi

na

de

Chité

su mas

Dota

sentida condolencia.

Ignacio

Sitúa Ureta

la firme convicción que una voluntad
donde quiera por mas que
la suerte se empeñe en cerrarle el paso; i si en las
luchas del trabajo hai muchos vencidos, raro es el
unir la prudencia inte
que cae si al valor ha sabido
Tenemos

bien dirijida

puede llegar

lijente.
Ejemplo

de esto es el señor Ignacio Silva Ureta
incansable para el cual no
que ha sido un batallador
ha habido ni noches ni dias.
Su juventud no fué la época de los placeres, sino
la del mayor trabajo para utilizar las fuerzas que
proporciona la edad viril, i el descanso lia sido para
de la cual habia de gozar soló
él una

espectativa

cuando cayera rendido de fatigas.
Gracias ha su laboriosidad i a su esquisito tino ha
logrado formarse una fortuna cuantiosa.
Durante diversos períodos lejislativos ha sido
miembro de la Cámara de Diputados i en seguida dé
la de Senadores.
sos
Siempte ha formado en las filas liberales i ha
tenido valientemente sus ideas en todo terreno.
Su versación en los negocios públicos le han per
mitido en ocasiones diversas prestsr Importantes

(1)
én

Palabras del rei Victor Manuel II
úliimos momentos.

sus

a

Hunberto I

■*it&firj>FW
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A mi Eival

servicios al pais. En sus discursos no atiende a la
forma sino al fondo, i aunque no es un orador, sin
su palabra se escucha con agrado porque
sabe que nace de un corazón convencido e im
pulsado por intratiable amor por la prosperidad del

embargo

Cuando adorne la flor de la pureza
1 del candor tu frente virjinal,
Realzando tu májica belleza,
Coronará la flor de la tristeza
A un corazón sin esperanza ya.
Puro era el cielo de mi amor; lucia
La esperanza con brillo celestial
I el astro de mi amor resplandecía;
Hoi solo miro realidad sombria
Mi tierno amor sin esperanzas ya.
¡Todo por su pasión! Por el sonriente
Las cuerdas del laúd hice vibrar,
Solo por él, con entusiasmo ardiente.
Un lauro ambicionó para mi frente
Mi corazón sin esperanzas ya.
En las vibrantes cuerdas de la lira
Enmudeció mi plácido cantar,
La májica ilusión ya no la inspira,
Hoi en mi triste soledad suspira
Por un amor sin esperanzas ya.
De su ser la glacial indeferencia
,,
Mi joven corazón alcanzó a helarl
i
ven
muerte!
mi
dolencia,
Oh,
estingue
Venl que el único amor de mi existencia
Es un amor sin esperanzas ya.

se

pais.

que le envió en 1897
la Alta Cámara, sabe que
intereses estarán siempre bien atendidos.

Lá

provincia

como su
sus

de

Don
Por
como
„,„,,

Aconcagua

representante

en

Agustin

Edwards

primera vez llega a la representación nacional
diputado por Quillota el joven don Agustin

ün nombre por
títulos ilustre, i que él sabrá mantener en
.toda su fuerza i en todo sú brillo.
No es la riqueza un mérito, pero sí que lo es sa
berla adquirir i conservar, i, sobre todo, saber hacer
de ella un buen uso.
El ilustre abuelo del señor Eduardo Mac-Clure era
hijo de nn reputado médico ingles que contrajo
matrimonio con una de las damas mas distinguidas
de la Serena.
Desde mui joven dio a conocer su carácter em
prendedor. Tuvo un gran mérito: todas sus empre
sas, pequeñas al principio, colosales mas tarde,
tenian por fundamento la honradez mas acrisolada.
Se yió fácilmente rodeado de gran prestijio i fué

Edwards Mac-Clure, heredero de

'*; ¿luchos

una
poco a poco i con paso firme, conquistándose
de las fortunas mas considerables de Sud América.
Legó a su hijo don Agustin R. Edwards i Ossandon un nombre sin mancha, grandes riquezas i las
bellas cualidades de su carácter.
Don Agustin R. Edwards no solo supo conservar
su herencia sino incrementarla, i dar a sus negocios
un
impulso considerable teniendo siempre en vista
el fomento industrial del pais, mas que el provecho

propio.

María Ester OteriRo

Arjentina
Buenos

Aires, Junio

24 de 1900.

Don Zenon 2.' Murillo

Engalanamos hoi nuestras pajinas con el retrato
un viejo periodista, que por su modestia, en po
cas ocasiones sus relevantes méritos han podido ser
apreciados por el público, por cuanto su activa i
benéfica labor en la prensa ha sido siempre anónima,
sin el ribombante pseudónimo, que nuestra juven
tud, en la época actual, aprende a escribir antes que

de

.

Era un hombre de gran corazón. Su bondad no
tenia limites i son infinitas las obras de caridad a que
destinaba gran parte de sus entradas^ Parecia que se
consideraba el depositario de bienes que Dios le ha
bia confiado para distribüirlos-entre los necesitados.
Fué un político honrado, laborioso i previsor.
Durante muchos años fué miembro de la Cámara de
Diputados i del Senado, i en diversas ocasiones fué
Ministro de Estado. Desempeñando la Cartera de
Hacienda realizó en 1887 la conversión de nuestra
deuda esterna, operación ventajosísima para el pais i
en la
que, para llevarse a efecto, los capitalistas estranjeras tuvieron mui cuenta el nombre del señor

Edwards.
Hoi su hijo se inicia en la vida pública, i aunque
apenas hace dos meses que ocupa su asiento de di
putado, ya se ha dado a conocer como hombre co
nocedor de la administración pública, i comienza a
manifestar sus méritos.
En la vida social ha llamado la atención la dulzura
de su carácter i su
sin limites, solo com

jenerosidad

parable a la de su ilustre padre.
El porvenir se presenta risueño

ante

el señor Ed

wards. Su virtud i su talento lo harán ir mui
para felicidad de su pais.
o»¿

l83

H,BBTRACtON

lejos

saber coordinar unas cuantas desaliñadas frases.
Don Zenon 2.° Murillo, jefe de la redacción noti
ciosa de La Alianza Liberal, es uno de aquellos vie
jos luchadores de la prensa, que siempre han ceñido
su
conducta al criterio recto i honrado, alejando de
sí las pasiones mezquinas i bastardas. A un carácter
bondadoso i sincero, une un corazón abierto i jené
roso que le permite cultivar la amistad mas franca i
leal.
El pais i las letras le deben grandes e importantes
sírvicios que creemos como deber de la mas estricta
justicia, consignar aunque sea a la lijera. Se hace ne
cesario descubrir el velo de la humildad, que cubre a
este hombre modesto i presentarlo tal como es; se hace
necesario bosquejar, aunque sea en el pequeño espa
cio de que disponemos, los méritos que le adornan.
Murillo ha sido militar, bombero, periodista i lite
rato; ha prestado pues, servicios a la patria, a la hu
manidad, a la juventud, a la sociedad.
Como periodista, ha
ocupado la mayor parte de
sus anos.
Después de cursar humanidades en el Co-

'>-:\

GALERÍA
S.V.
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Dr. Carlos A. Méndez Moran

Ninfa Fuentealba Carrera

Farmacéutico i Dentista

CIRUJANO DENTISTA

CI8UJÍH 1 E1FERSEDA0ES

ESPECIALISTA El
">■

Tapaduras

de oro,

BE U WA

platino, porcelana.

de la arcada dentaria. Aparatos nnevos
tados Unidos). Estracciones sin dolor.
Consultas

de

9

a

11 A. M.

Ertndlo, RECOLETA 467,

Emilio

i de

1

a

Especialidad

Den-

tos, Wertons. Gntta-Percha, ete. Corrección

(Es

de

en

planchas

y

tapaduras

oro.

SAN

DIEGO, N.*

29

6 P. M.

frente al en»vt«l

i

Vergara Vergara

Media cuadra de la Alameda.

.

DANIEL SAEZC.
DENTISTA

Ejecuto toda clase de trabajos. (Especiali
dad en tapaduras de oro, planchas, dientes
de oro i blancos, etc., etc).
Recomiendo principalmente la corrección
en los trabajos i el breve tiempo empleado en
hacerlos.

Procurador del número
BANDERA, 407

Precios módicos
Calle de laa Koaas, 1964, esquina Avenida Brasil

Dr. Eduardo larambio Cortés

Dr. S. Muñoz Laftbé

CIRUJANO BESTIBTA.

MÉDiaO-CIFOTANO

Consultas: de 1 2

a

Titulado en la Uuiniversidad de Chile
Calle Ahumada N.° 67 (altos)

i

LERA,

78

santiago,

corseo casilla

núm. 1214

CARLOS A. GUTIÉRREZ
PARTOS Y JINECOLOJÍA

¡s' 14 4
ARTURO PRAT, 38

GOMAS-PARA BICICLETAS
SAN

.

DIEGO, 185

■Xíff^-.V

CAMISERÍA BARCELONA

AtW9&
"im

""PUENTE, ESQUINA
Especialidad

en

ropa blanca para señoras.

—

SANTO DOMINGO

Camisas

cuellos i puños sobre

medida, garantizando

cor

te i calidad.

BARRACA COLCHAGUA

M

Barraca i Fábriea

DE

JOSÉ
Cintura

MIGUEL

1062,

entre San

depósito:

"EL PROGRESO"

CORNEJO
Diego

i Arturo Prat

ARTURO PRAT

1276

Calle de

Sotomayofj

núm. 57

Cuadra i media de la Alameda

Telifono\Nacional 39S

fc\*.;:.-

©ran surtido de tqda clase de maderas de
país, en bruto i elaboradas. Especialidad en
álamo. Precios fuera de "competencia.
Ventas por mayor á las fábricas de elabora
ción de maderas.
—

t

Teléfono núm.

Surtido

—

999

completo ñe

-"

maderas

i postes de ciprés de Guaiteca"para
viñas i cierros de potreros

Rodrigones

¡ESPECÍFICOS NACIONALES
P,

Preparados personalmente por
PÉREZ BARAHONA

Farmacéutico de la Universidad de

Chile,

35 años de

práctica científica

Emulsión de verdadero Aceite de hígado dt ¿Bacalao de Noruega,

^

Cada

uno se

con

BOTICA de P. Pérez Baritonía, Ahumada, 239, frente

SE:

a

la merceria A SAN PABLO

'

hipó

fosfitos de cal i de soda. Un frasco 80 centavos, tres frascos por 2 pesos y cirico frascos por 3 pesos. Litro SS peno».
Vino de pepsina clorhídrica. Vino de quina i fierro, Elixir de ioduro de
calcio. Elíxir de Kola. Vino de lactofosfato de cal. Vino de Kola, cada botella
un peso: tres por dos pesos cincuenta centavos.
Jarabe lactofosfato de cal. Jarabe de ioduro de fierro. Jarabe de rábano iodado. Jarade iodo tínico. Jarabe de hipofosfito compuesto. Jarabe de Neurosina. Jarabe de Gibert. Jarabe de Homoglobina, etc., etc.
vende en 80 centavos frasco, tres frascos por 2 pesos i cinco jrascos por 3 pesos:

:

_
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i Liceo de Rengo i en el
inició sus labores en el periódi
co literario de Valparaíso La Estrella dd Progreso, en
el aáo 1877; ha colaborado en La Estrella, La Voz
Chilena, El 21 de Mayo i La Industria de Iquique; La
Voz de Traiguén. Ha sido cronista de El Tarapacá i
La Industria de Iquique; de La Lealtad de Valparaíso
i hoi lo es.de La Alianza Liberal de Santiago. Redactó
i dirijió La Opinión de Traiguén, en 189 1 i La Igual
dad en' San Bernardo. Fué 2.0 cronista i tuvo a su
cargo- ptras secciones en La República, fundada en
esti.«ápital el afio 1892. Después siguió en La Nueén El Republicano i en El Diario.
Corresponsal ha sido de La Época i de La Tribuna
•de Santiago, desde Iquique; de El Jornal i El Heraldo
del Norte, de Iquique; de Los Tiempos i El Loa de To
copilla} de El Norte de Antofagasta; de El Liberal
: Democrático dé Taltal; de
La Aurora de Coquimbo;
i de
El Deber de la Serena; de La Tribuna de Valpa_
Ptraiso; de La Actualidad de Talca; de El Diario de
Chillan; de El Colono de Angol; i de El M'ariluan de

lejío

«Fermín

Liceo de

A mi

López»

'

Victoria.
Como bombero, fundó la 7.a compañia de Iquique
siendo secretario de ella durante 4 años. Entre «sus'
acciones en ese cuerpo figura la; salvación de los
restos del sarjento Aldea, cuando se incendiaba la
iglesia en donde estaban sepultados.
Como militar, inició su carrera desde subteniente;
luego después fué teniente, siendo propuesto para
capitán del Rejimiento de Artillería cívica de Iquique
en 1881
permaneciendo acuartelado en servicio de
•campaña durante algún tiempo. En 1891 fué capitán
ayudante de la Comandancia de Armas de Traiguén,
pasando después a Quillota, donde per-manéció hasta
el final de la Revolución.
También ha sido empleado público. Ha sido ofi
cial 1. o i secretario de la intendencia de Iquique,
ocupando también en una ocasión el puesto de jefe
político suplente de Tarapacá; ha sido subdelegado
rentado de La Noria. En 1 890 pasó a la Inspección
Jeneral de Tierras i Colonización, donde lo sorpren
dió la revolución.
El poco espacio de que disponemos, nos impide
hacer una biografía completa de don Zenon 2.0 Mo
rillo Pumarino; nos hemos esforzados si, en esponer
sin comentarios los hechos mas culminantes de su
vida.
Creemos qué heñios cumplido con un deber sa
grado de hacer resalsar los méritos de un hombre
contraído al trabajo •intelijente, honrado i filántropo,
que -todos los años que lleva de vida los ha emplea
do en hacer el bien i en cumplir con la~ noble i ver
dadera misión del periodista.
Estas lineas bastarán para colocar a Murillo a una
altura superior a muchos de los que se creen supe
riores a él: la enumeraciou de sus méritos sobra para
colocarlo en el lugar que le corresponde.
.

>

hermana

Valparaíso,

En el décimo aniversario de

su

natalicio

tu nave, i atrevida
al mar
profundo,
1 ¡sueño hoi
para tí se muestra el
>*e seduce la senda de la vida,
»un la ves florida I

^¡ui rápida

¡a vanza

mundo,

'

hjero ai!

cuando alzarse taires
olas en resuelta espuma,
*-. atmósfera mefítica
respires,
S erced a la tormenta
^•mpelida sin nota entre la bruma,
''•alvez su cambio admires
•7. a tu alma la domine el desaliento,
^ ácilando cual pluma
s> 1
ímpetu desaire turbulento.
*t

va-liepúblicd,

•

i8S
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mañana

ujientes

¡fc»h! mi inocente hermana,
en la corrienre
presurosa
el mañana,
•-a vida es mui penosa
¡a quien como a nosotros, la fortuna
•—
gnorados lánzanos al acaso,
nejándonos perdidos de su paso
s> 1 salir de la cuna.

Q,él tiempo
!t s

,

'

lóbrego

fcfaitregua'ya

a tu

único que

va a

y'.'.A-

juego,

ostudia que el estudio
•-o

t -i}

es un

servirte

tesoro,

luego!
■

Huyo el porvenir es^odavia,
"i
ecoje cuidadosa
tiende las lecciones que vacia
puede tu alma hermosa
to urcar mañana el mundo
-; el
golpe resiste de sus oleadas;
-•-eme
siempre por el andar a oscuras
o te hacen zozobrar sus
marejadas.
»>

•3 o

Ouando implore a tu puerta el desvalido
¡yónrate consolando sus dolores;
8) dora a nuestra madre,
que ha sufrido
o orno santa mui crueles sinsabores!
oh, hermana! nuestra herencia
ti o te olvides
que solo está en la ciencia.
Lois Eduardo Chacón L.

Don Juan José Silva
Ameno
poeta; he

Campos

escritor, elegante prosista i sentimental

aquí los tres distintivos que en sí lleva el
joven Silva, cuya firma es bastante conocida en las
revistas literarias.
Maneja la pluma con asombrosa facilidad, i tan
pronto rima una harmoniosa estrofa, como traza un
párrafo de una prosa fluida, elegante i sentimental,
de un correctísimo estilo.
Es un escritor de
blanco al molde de los

guante

1
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Don

Agustín Edwards
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ALBU-M DE "LA ILUSTRACIÓN"

Señorita Sara Balmaceda
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Arteagas, i en sus versos canta con el lirismo propio
de la juventud, pero un lirismo elevado,
que cautiva;
sus estrofas vibrantes al
par que melodiosas enajenan
dulcemente el alma.
Pero no es en la lira del poeta en la
que da mas
vuelo a su injenio literario, es eu su elegante
prosa
donde espande su jigante espíritu. Kn el ordinario
marco de un articulo, de una anécdota o dé una his
torieta es donde vemos resplandecer su iluminada
mente, estampando frases con la sencillez i correc
ción de un viejo literato, i es mui
joven, tiene
solo poco mas de 20 años, pero quien no le
conozca, al leerle no podrá imajinarse que el autor
es un muchacho, sino un escritor
antiguo.
Suscribe sus artículos con diversos seudónimos.
En nuestra Revista ha. usado el de Lord
Grey. La
modestia que le distingue hace que pocas veces es
tampe su firma en sus producciones.
Silva, al par que un galano escritor, es el verda
dero modelo del amigo: franco, leal i sincero.
Mui pronto se recibirá de abogado ¡'creemos, con
sobrada razón, quesera uno de los miembros mas.,
caracterizados del foro.
Ha presidido durante mas de dos año la Academia
«La Juventud» con jeneral aplauso, salvando los es
colios que en esta clase de instituciones se presentan
i la última vez resultó elejido por unanimidad como
un
homenaje a los esfuerzos en pro de la Academia
i al tacto i discreción con que dirije los debates.
Tiene admirables facilidades oratorias i en sus discur
sos campea la
lójica vigorosa, antes que la frase so
/

'

nora.

Silva

esperanza mui lisonjera para las letras,
porque une a su talento .un amor profundo al estu.
dio de los grandes maestros i en especial a los lite
ratos franceses, de cuyo idioma actualmente traduce
nuestro folletín que es una prueba mas de sus cono
cimientos i galanura de su estilo.
Reciba el joven escritor uuestros sinceros aplausos
¡ llegue al fin de su carrera con el mismo triunfo
con
que hoi la recorre.
es una

de, envidia. I

se
retiró enfun
lescos i de gritos.
El año pasado lo encontré

1

coro

en

de

aplausos

el Ateneo

bur

con

el

pelo largo, despreocupado, triste, con el rostro páli
Después de la sesión lo saludé

do como un tísico.
con el carino
que se

los compañeros del
incrustado co
diamante. Vinimos por la Alameda donde los
árboles azotados por el viento parecían ¡emir en
medio de su desnudez como pobres abandonados
que tiritan de frió i suspiran por el hogar lejano.
Al llegar al parque situado frente al hospital de
San Juan Se Dios exhaló uno de aquellos suspiros
que nadie podía imitarle, lo que me hizo recordar A,

colejio

i que

se

conserva a

queda

en

el

corazón

mo Un

ideas románticas.
de la escala de Jacob? le dije. Todavia
no me he muerto de envidia. Np me recuerdes eso,
me
replicó. Ya no creo en tal escala. Hace mas de

sus

¿Qué hai

—

que en este sitio le entregué mi primera'
poesia en que la Corijparaba a eso que tú ya sabes.
Hará dos o tres meses me anunció que me encon
traba mas feo que a los 4emas nombres i que no
podia esperar los cinco' años que yo habia solicitado
de ella para nuestro matrimonio.
Ño vayas a caer en Ja red; lo que las mujeres quie
ren hoi dia no es
esperar.
I se estendió en largas lamentaciones sobre el
mundo i la sociedad, el egoísmo humano i anunció
cosas horribles.
A.I despedirnos volvió a su candorosa sonrisa de
otros tiempos i me «Jijo jocosamente: Respecto a tí
mantengo la profecía que te hice hace dos años; si
quedara por ahi la escala de Jacob no será tuya. Le
vi alejarse encorvado i lentamente; como cansado de
la existencia hasta perderse en la sombra de la no
che.
Después levanté el cuello de mi ¡sobretodo i me
interné en la calle desierta pensando un poco triste
mente eu aquel augurio que estoi temiendo sea
verdadero.
un año

#

Juan José Silva C.

CUENTO

Aquel muchacho romántico me divertía. Sus teo
rías sobre el amor nos hacían reír a carcajadas.
Parecia llevar en los labios la frescura de la leche
materna i en sus ojos vagaba la sonrisa candorosa
de un niño..
Apesar de las bromas pesadas que le jugábamos
nunca pude verlo enojado.
La única vez en que cruzó algo así como un re
lámpago de indignación por sus ojos fué cuando le
echamos agua fria sobre una inspirada declamación
§obre la mujer en que terminaba comparándola a lá
escala de Jacob que unía el cielo con la tierra. Fué
tal la ovación que cuando pudo incorporarse tenia el
sobretodo manchado con tinta i la corbata por los
suelos. Entonces tuvo para mi una profecía siniestra
que suavizaba su sonrisa candida: Tú no tocarás esa
escala porque eres un escéptico. Te burlas de mi
inspiración porque no la comprendes i llegará un dia
me veas mui feliz con mi mujer i reventarás
en
que

''<A>
■

■

de julio de 1900.

Santiago,*20

Don. Luis ¿liberto Galdames
literaria que a pasos de
la falanje'intelectual.
como un astro esplendoroso ¡

Joven figura
diseñando

Surje

jigante

se va

en

hai revista
firma i que

casi

ya

periódico del pais que no conozca
de tributar votos
no haya dejado

o

no
su

.

de

al fecundo i talentoso poeta en cuyas es
trofas vibra la nota sencilla del jilguero, el suave
arrullo del aura, i a veces el melancólico jemido de- y-

aplausos

la tórtola.
Por sí solo se ha conquistado un espectable puesto en la literatura patria, ¡ a su frente ciñe ya el lau
ro de la victoria.

certámenjliterario, al'que con
viejos i jóvenes
pluma alcanzó la palma del triunfo i
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DOMINGO,
47.

los colo^Compañía
mas del doble en

Los quemadores de gas son'adaptables a toda clase de lámparas, i la
Dan una economía en gas de 40 X i
ea sin gravamen para el propietario.
poder alumbrante, con relación a los quemadores antiguos
.
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;
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PRECIOS

Quemadores

con

mecha i

tubo,

$

colocados

tubos reemplazantes, colocados
Mechas

■

HAI EN

>,

GRAN

SURTIDO DE

0.40
0.30

reemplazantes, colocadas

VENTA^UN

2.00

ARTÍCULOS

PARA

GAS INCANDECENTES

Giran variedad de

Globos,

Kosas de cristal
í Tobos de diferentes formas.

El gas que so consume en el uso de las Cocinas, Motores o Industrias,
deslindado dicho consumo por medidores, la Compañía cobra solamente %
de pies cúbicos i arrienda medidores con este objeto.

M'i

esta
el mil

siempre que

3.2CTpor

ESPECÍFICOS MCIOHAllS
Preparados personalmente
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PÉREZ
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por

BARAHONA
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Farmacéutico de la Universidad de Chile, 25 años de práctica científica
Vino de Quina, 60 centavos botella.-—Agita de Colonia superior,
2 pesos litro. Bhum-quinina, 2 pesos litro. Vinagre Aromático,
9
pesos litro. Eííjtít dentífrico, 80 centavos frasco.
—
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—
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Botica de P. Pérez Barahona, Ahumada, 239,
frente a la merceria A San Pablo
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Gran Chancheria Alemana
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Vapor

SANTIAGOS ESTADO 217
IIJESTO; Calle Fuente 778. Casilla 1880.

—

FÁBRICA:
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Recomendamos todos los artículos de este
<Ja3o i

ramo
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su
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TIENDA,! CORDONERÍA

eran Botería "Chile"

la Bola as Plata"
ESTADO,
■

.vi..ye

279
PORTAL

'

■.■:•■'
Esu Botería está fusionada i .aumentada

con

las

«rnstencias de ta Botería de lujo «La Chilena» que es
taba situada en la calle Ahumada al lado del Banco
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Cachemiras i jéneros negros para vestidos.
.:
Id.
de colores. ,•
Gran surtido en .terciopelo de seda do todas clases
.

i de

clase

petir ninguna

o

forma del calzado

no

puede

com

Botería.
av.

'.:

para terno.
'jéneros blancos i
Inmenso surtido

'

,

/■.■•;

clase, para

sotanas i casimires

para sábanas.
adornos para vestidos: cintas,

creas

en

galonea, botones i un completo surtido
precios enteramente bajos.
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Santiago.
'En

.'MfcC^LÚBE,

■

en corsees a

'

Don Zenón 2.0 Murillo
.-¿e.'íut

'.■■■'"

A<i

Don
''■'■ ■•'

.;■*?:■
.V-

.

.

Juan José Silva Campos
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fué condecorado con el primer premio de dicho cer
tamen por su composición Triunfal, la que contribulló a abrirle mas ampliamente la sonrosada senda
por donde hoi avanza en gloriosa carrera.
Demasiado joven, pues cuenta solo 20 anos, al
paso que va no dudamos de que llegará un dia a
colocarse a la cabeza de los poetas mas distinguidos,
conquistándose su puesto no solo en la patria, sino
también en la América Latina, cuyo desenvolvi
miento literario va abarcando la confraternidad in
telectual por medio de la mancomunidad de publica
ciones en todos los paises que hablan
jel idioma de
Cervantes.
Galdames colabora hoi dia en todos los periódi
cos i revistas literarias
de la capital i muchas de
provincias; su firma en todas partes es acojida con
agrado i pronto veremos sus mejores composiciones,
coleccionadas en un toxo que piensa publicar, i al
que le auguramos un éxito lisonjero.
Hói damos su retrato como un premio al mérito
i una prueba de agradecimiento a nuestro constante

sin temor al suplicio
ni amor al suelo que hiere,
todo, todo arrojar quiere
al fondo del precipicio.
Oh mártir! tan insensato,
*
tan
negro ese crimen' era
hasta
una
misma
que
pantera
supo domaf su arrebato ,1
el
vil
contrato
i, rompiendo
que todo lazo derrumba,
entre la vida. que zumba
i la muerte que dormita
sin o¡r la voz maldita
buscó la paz de la tumba. (1)
jOh augusta Reina! al sentir)
tan rudo golpe en el seno,
solo esclamando: ¡Era buenol
supiste al cruel maldecifí"
mas oye i calme él sufrir
de tu herido corazón
el eco que eh su espansion

colaborador.

le

en

el Ateneo por

Bella

bu

autor el 1.° del

pté.)

la unión! En la ruda
la reñida guerra
gran fuerza la unión encierra
cuando la moral la escuda;
que si indiferente i muda
la mano cruel del destino
hiere al hombre en su camino,
grata es la voz del hermano
que le arranca salvo i sano
al furor del torbellino.
Cuando, empero, sin conciencia
en su lóbrego recinto
se unen con salvaje instinto
los monstruos de la demencia,
cuando, por Dios la violencia,
i el odio insano porCguía
se une la falanje impía,
entonces del fondo oscuro
surje satánico impuro
el grito de la anarquía."
Horda execrable que, en nombre
de una comunión malvada,
busca en traidora celada

lucha,

es

en

A

-

"

%:'

•

Carlos á. Gutiérrez

Sin Remedio-

••-

Era aquel huerto de árboles i flores
el Paraíso de sus dulces sueños
donde siempre, festivos i risueños
cantaban la canción de sus amores...
El la adoraba con la fé sincera
de la única esperanza de su vida,
i ella., también lo amaba, aunque ptrlida
la hermosa luz de la ilusión

honor i gloria i renombre;
baldón i escarnio del hombre;
pues que del bien enemiga
no detienen su cuadriga
que el odio i el mal encona,
ni la bondad que perdona,

caridad que abriga."
Ella odia siempre la cima
i no la turba, ni espanta,
ni el jénío que se levanta,
¡*eh el ideal se sublima;
sorda có'era la anima,
lá da sus fuerzas el vicio

proclamando ufano,

.

-

¿\

s

modelo de soberanog
i gloria de su nación!
Humanidad que despierte
tu ser del hondo
letargo,
el trance rudo i
amargo
siempre en leccien se convierte.
I hoi de tan trájicá muerte
ya debelado el misterio,
.]
opon al mal el cauterio,
batía en fu luz el "abismo
i del vil materialismo
;
sacude el fatal imperio.
I tú, Italia, la faz vela
con negro
crespón de luto.
Dando a tu dolor tributo
el orbe es quien te consuela.
Tiende la latina vela
de la paz al viento suave
i,, tras la tormenta grave,
al son dé acordes divinos
llegue a sus altos destinos
de tus victorias la nave.

Ante el crimen de Monza
(Declamada

va

y«W

primera.

nijla

Al fin llegó una tarde;, realizado
veian ya su delirante anhelo:
¡los acababa de enlazar el cielo
en el
pálido altar inmaculado!

..'

(1) En Paterson, diez días antes del crimen,. se suicidé nn
qne era Impelido a ello por haberle

anarquista, declarando
tocado

en suerte

matar al Rei.

.«

I. A

wt

la gruesa puerta de encina, después los pasos se ale
¿<pé iba
jaron. Acababa de escapar a la muerte, pero
mas violenta
a acontecer? Por temor a una tentativa
fui a correr los dos gruesos barrotes que hacian del
anfiteatro una verdadera fortaleza.
Era trabajo inútil porque al volverme a sentar vi
la sombra de Castagnac dibujarse sobre la cortina.
La luna proyectaba la sombra del hospital sobre el
estrellas centelleaban en el cielo:

I recorriendo la amorosa estancia,
que refrescaban las volubles brisas,
brotaban de sus labios las sonrisas
impregnadas de nítida fragancia.
Pasó la noche... i al siguiente dia
de nuevo fueron a pasear su encanto
Ella, en sus ojos denunciaba el llanto;
él, en sus secos labios... la ironía.
1 ya nunca los árboles i flores
del Paraíso de sus dulces sueños,
los oyeron,- festivos i risueños,
entonar la canción de los amores!
.

.

precipicio; algunas
ni un soplo de aire

de 1900

da
a

A orillas del

lago

Para

las

i

Edelmiba Vaeas

Mác-CiíTJRe

Feliz

en

la

barquilla,

feliz, feliz,
sobre el verdoso lago
de la pintada orilla
el novio entona láguido
un cántico al partir.
Amor
,

respira

el

•

cielo,

amor, amor»

como una nota

blanda;

raudo vuelo
lleva a la novia pálida
la cantiga de adiós.
el

aura en

Sonar ella parece
sonar, soñar,
mientras el novio amado,
que la barquilla mece,
le envía en beso extático
el himno de su afán.
•

'

rí*

Tito V. Lisohi

folletín

La lei deltalion
Ebchaman Chatbian
í

para La Ilustración por
Juan J. Silva C.)

(Traducido especialmente

Eran las diez. Me senté al frente de una ventana
el soplo tibio de la brisa i abandonándo
me a los recuerdos que me eran tan queridos.
|Qué sufrimientos e inquietudes no habia esperimentado én quince dias! El tiempo pasaba lentamen
te. Ya la ronda habia relevado dos veces a los cen

respirando

tinelas cuando repentinamente algunos pasos rápidos
hicieron oír en Ja escalera; un golpe seco resonó
en la puerta, no respondí. Entonces una mano buscó
febrilmente la llave. Es Castagnac, pensé inmediata
mente; pasaron dos segundos. Abrid, gritó entonces.
Ño me habia engañado. Una espalda ensayó forzar
se

Imp., Lit.,

Ene.

en

viera preparado para cualquier acontecimiento,
su victima no se
que tuviera mas sangre fria que
movió replicando con risa siniestra: Ah, ah, sois vos,
doctor; esperad, vuelvo pronto que tenemos una
cuentecita que arreglar.
Yo encendí una antorcha i alumbré sobre el pre
cipicio. Es demasiado tarde, esclamé, he ahí tu tum
ba, (asesino! I las inmensas gradas del abismo con
sus rocas negras erizadas de figuras
salvajes se ilu
minaron. Era un golpe de vista jigantescO. La luz
blanca de la vecina descendiendo entre las rocas,
ajitando sus grandes sombras en el vacio parecia a,
hondar en las tinieblas hasta el infinito.
Yo mismo me sentí sobrecojido por el vértigo.
I él que no estaba separado de la sima mas que
por el ancho de un ladrillo; de que terror no estaría
poseído! Sus rodillas se doblaron, sus manos se afe
rraron a la muralla. Avance la luz nuevamente... un
enorme murciélago herido por aquella claridad co
menzó su fúnebre ronda al rededor de las murallas i
allá... mui a lo lejos las ondas del Ruminel brillaban
tétricamente. Gracias, gritó el criminal, gracias. No
tuve valor para prolongar su suplicio i arrojé mi an
torcha al espacio. Descendió lentamente iluminando
las cavernas de aquellos peñascos i ya no era mas
que un punto en la noche cuando una sombra pasó
delante de ella como un rayo.
Comprendí que la justicia estaba satisfecha. Al
subir la escalera del anfiteatro tropesé con un objeto
duro, me inclino a recojerlo i me encuentro con mi
espada. Castagnac, con su perfidia habitual, habia
resuelto matarme con mi propia espada para hacer
creer en un suicidio.
Por otra parte, como ya lo habia previsto, la puer
ta de mi pieza habia sido forzada, mi lecho revuelto
i mis papeles esparcidos en todos sentidos. Habia
hecho una visita en regla.
Esta circunstancia disipé completamente el senti
miento de involuntaria piedad que me inspiraba el
fin de aquel miserable.
sea

en

señobitas Rosa

la pared. Ya se lisonjeaba de alcanzar,
mal paso cuando le lancé el grito de
Raimundo, ¿donde vas? Pero, sea que estu

apoyada

salir del

muerte.

música por el notable compo
sitor don Eaoul Httgel.)

(Impruntum puesto

sentia.

se

arriesgarse en el camino peligroso por
donde podía escapar el viejo soldado hizo alto-mirando a mi ventana. Su hexitacion fué larga. Al cabo
de algunos minutos díó el primer paso con la espal
Antes de

Luis A. Galdames

Agosto
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DOTSl JULIO 2EGERS

con

motivo

de haber sido

elejidg diputado

por el

departamento de.Loncomilla.
Es el señor don Julio Zegers uno de los hombres
públicos de Chile de mayor talento i de mayor

perspicacia política.

El señor Zegers parece que tuviera la claroviden
cia del porvenir, i de ello ha dado pruebas en diver
sas ocasiones.
Nosotros' que permanecemos i permaneceremos
siempre apartados de las luchas políticas, no pode
mos .ni debemos entrar a analizar con el detenimiento
necesario muchos de los actos mas importantes de
la vida jjúblíca del señor Zegers, i por eso habremos
-de-guardar silencio con relación a sus diversos me
morándums políticos i en especial a la tarea .que se
con motivo a la acusación al Ministerio Vi

impuso
cuña.

Solo nos es permitido declarar que en esas obras
ha lucido' el señor Zegers el raudal inagotable de su
talento i de su ilustración.
Al emprender la acusación al Ministerio Vicuña i
al llevarla a cabo, no lo guió la satisfacción de una
venganza ni ningún sentimiento mezquino, sino que
creyó así cumplir con un deber impuesto por las cir
cunstancias escepcionales porque desgraciadamente
atravesaba el pais.
Hoi que las heridas que ocasionó la guerra civil
del 91 van cicatrisándose, gracias al bálsamo sagrado
del olvido, que todos los chilenos nos hemos empe
ñado con patriótico afán én derramas sobre ellas, no
juzgar de actos que pertenecen a la histo

podemos
ria.

-

'

.

Don
1833, i

Julio Zegers nació

en

Santiago

a

fines de

de brillantes estudios en el Instituto
la Universidad, recibió en 1860 su

después

Nacional i en
título de abogado.
Como jurisconsulto ha sido una'de las mas puras
lumbreras de nuestro foro.
En 185b se le nombró director de la Imprenta
Nacional con i-l especial i delicado encargo de vijilar
la publicación del Código Civil. Poco mas tarde fué
nombrado adicto a la Legación de Chile en Francia
de estu
y esto le proporcionó brillante oportunidad
diar el Viejo Mundo. A su regreso en 1959 se le
nombró Mee rector del Instituto Nacional.
En*él Congreso Americano que se reunió en Lima
el señor Zegers fué uno de los oficiales de
en

1864,

la

Chilena.
Desde 1876 comenzó

\

Legación

su

vidtfvactiva

en

la

política,

En

1878 fué nombrado Ministro de Hacienda, i

del Ministerio que
en suerte formar parte
declaró la guerra al Perú i a Bolivia.
Hasta 1894 ha sido siempre miembro de la &ámara de
Diputados, de la cual ha sido presidente en
diversas ocasiones. También ha sido Consejero de
Estado.
La elocuencia ha tenido-en él uno de sus hijospredilectos. Tanto en el seno de la representación;*
nacional como en el foro, se lé ha estimado como
de los mas brillantes Oradores. Su palabra es
uno
fácil i reposada, Ja frase es de una convicción admi
rable i su argumentación tiene la solidez de la ver
dad.
Actualmente el señor Zegers permanece retirado
de la vida pública, pero su ojo esperto i sagaz lo
mira todo, i no estará lejano el dia en que vuelva a
poner sus grandes dotes al servicio de la Patria.

cúpote

-

■H

DON ENRIQUE VILLEGAS
1
Don Enrique Villegas, actual Senador por la pro
vincia de Antofagasta, es un modelo perfecto del
hombre trabajador, del cumplido caballero, del poli
lico honrado i del patriota mas entusiasta.
Gran parte de su vida la ha consagrado a arrancar
las inmensas riquezas que en sus entrañas guardan
los áridos desiertos del norte, sin aspirar en muchas,
ocasiones a obtener un lucro personal, i guiado so
lamente por el entusiasmo nobilísimo de propender
por cuanto medio está a su alcance al engrandeci
miento de su pais.
En í8-, 2 fué nombrado Cónsul de Chile en Cara
coles. El conocimiento personal que tenia de los
hombres de Bolivia i de la política interna i esterna
de ese pais, le hizo ver claro que én época no lejana
habrían de cortarse nuestras relaciones con Bolivia,
i que en tal emerjencia, el Perú seria el aliado de'

Bolivia.
Cuando adquirió la certidumbre de la proximidad
de una carástrofe, se apresuró a poner todos los an
tecedentes en conocimiento del gobierno de Chile,
fueron
para conjurar el peligro. Sus revelaciones
importantísimas, i en tanto que el gobierno chileno
mantenía con noble
se preparaba, el Señor Villegas

.

w
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altivez i esponiendo en infinitas ocasiones hasta
vida, por Jos derechos de su Patria.
¡

A tu carta

su

Declarada la guerra en 1879, el Señor Villegas fué
el alma del movimiento en Antofagasta, Caracoles i

Calima.
Triunfantes las

;,

■t

armas

de la

fué

República,

Bendita carta,

anjelical se transparenta,
Corazón virjinal que en razgos puros
Tierno retrata su ilusión primera.

nom-

Í. brado^gobernador de Antofagasta, i cuando ese teirritorio fué elevado a la categoría de provincia, al
JísSefior Villegas, se le designó como intendente de

Bendita carta, nunca mas hermosa
Mi esperanza feíiz ornó mi senda,
Nunca irradió sobre la frente mía
Fulgor mas suave del amor la estrella.
Bendita carta, mi ventura es corta,
Tú que mi vida con tu acento alegras
|Me vas a abandonar! Así lo quiere
De mi deidad la voluntad suprema.

ella.

-,

sabia administración se puede decir que Anle debe lo' que es, i si se hubieran llevado
tía efecto todos sus proyectos, el puerto de AntofaÍBgasta seria uno de los principales de la República, i
territorio^seria uno de los centros comerciales de
i -fe.
'•

A

su

«tofegasta

¡^su

mayor

importancia.

Ji El Señor Villegas merece el nombre de patriarca
í;té Antofagasta. Si allí ha encontrado algún adverM'sário en ideas políticas, jamás ha encontrado un
enemigo. Todos lo quieren i todos lo respetan por
Jáüs-maneras francas, la hidalguía de su carácter, sü
¡¡Sinceridad i su propósito constante de servir a todos
.sin distinción de clases ni de ideas.
Su candidatura como Diputado contó

«tv

afnatural,

numerosos

i entusiastas

como

prosélitos,'

i

tarde su candidatura como Senador, los tuvo en
.¿yor número.
Es uno de los miembros mas caracterizados

liberal democrático, i

partidode
nado

la

República

es

María Ester OteriIío

(Arjentina)
.

Buenos

Aires, Julio

29 de 1900.

a UN SAUCE

era

¿Por qué.

mas

jamas

ma-

i

del

elevas

sauce

tu

lloroso,
al cielo,

follaje

siempre majestuoso
contemplo inclinar

la frente al suelo,
nuncio que advierte
que todo en esta vida es llanto i muerte?
En la fresca mañana,
Cuando tus hojas céfiro menea,
i el ave vierte ufana
t
melodia que plácida recrea,

te

el Se
presencia
considerada de suma utili
en

su

brillantes líneas

en tus

Un aliña

como

dad para el pais.

qué, en tu apartamiento,
mitigas tu amargo sentimiento?
|Alza la bella frente

¿por

E

Don

Miguel Cr.ue'h.aga

no

foeprual

instante abandona tu amargura
ánimo valiente,
imitando en el mundo a la criatura
que, en su infinito anhelo,
levanta, en su dolor, la vista al cielo.

i

a
la Cámara de Diputados un alma
"joven i llena de hermosas cualidades.
*
Don Miguel Cruchaga Tocornal, hijo del célebre
jurisconsulto i economista del mismo nombre, entra
y.en las luchas de la vida política como Diputado por

;'.

Ha

llegado

pía

Victoria.

y

Aunque

muí

joven

tiene sobrados títulos

un

con

Manuel A. Hurtado

conquis-

laborioridad.
.y
Es autor de una. interesante obra de Derecho Inpternacional que ha merecido el aplauso de cél.bres
; publicistas europeos. Sus escritos- sueltos,, en que ha
'tratado también algunas cuestiones internacionales,
han puesto de manifiesto la -riqueza de.su estilo i la

f

tados, gracias

a

su

talento i

asu

.

EL MAR18C&L WRY
¡SoldadORl Vengan
un

consistencia de

su argumentación.
algún tiempo ha sido profesor de Dere
cho Internacional en la Universidad Católica, cáte
dra que desempeña con notable brillo.
Con motivo de su elección de Diputado renunció
el cargo de abogado fiscal, a cuyo desempeño se
iinpuso detenidamente de los servicios administrati
vos, lo cual le permitirá dilucidar con acierto las

a

ver como

en el
campo de batalla
mariscal de Trar.lv d (Nty-

muere

Waterloo-1815).

Durante

'^diversas

ventilan en la Cámara
Sltelacionadas con los servicios públicos.
Su carácter conciliador i caballeroso le acarreará
l ~el cariño de cuantos tengan la honra de conocerle.
Si el señor Cruchaga no fuera una bella realidad,

cuestiones que

se

£-*".
igg.-

^^eriauna.hermosisima

esperanza.

El valiente de los valientes, lo llamaba el Empe
rador. Era de aquellos del valor de las dos de la ma
ñana. Todas sus hazañas deslumhran por el arrojo
temerario, el empuje irresistible, la fogosidad impe
tuosa.

Era el gran jeneral de infantería. Él i Davouf, eran
los eximios en esa arma.
Así como Gouban
i Moreau, en estraté-

jica,

Saint-Cyr

como

como

Eblé

Ney

era

Era

una

Murat, Haut poul, Milliaud
en

en

caballería,

injenierias.

todo corazón, todo espontaneidad.
gran alma i un pequeño cerebro.

^*¡¡¡.-&m:
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Enrique Villegas

/
~'¿Xft-

"■JA'XM

:-•':

--jt

ESPECÍFICOS NACIONALES
Preparados personalmente por

PÉREZ

P.

BARAHONA

Farmacéutico de la Universidad de Chile, 25 años depráctica científica
Vino de Quina, 60 centavos botella. Agua de Colonia superior,
—

2 pesos litro. Rhum-quinina, 2 pesos litro. Vinagre Aromático,
2 pesos litro. Elíxir dentífrico, 80 centavos frasco.
Botica de P. Pérez Barahona, Ahumada, 239,
—

—

—

frente

a

la merceria A San Pablo

LAS NOVEDADES PARISIENSES
ouantes

3L.3E2 S3-Cj:03LnS1.^3£3

tiíTCODEPÓSITO

Corsees,

olas©

/

EN- CHILE

superior desdei

s£ 5.90

ESPECIALIDAD

EN JÉNEROS DE SEDA PIRA CEREMONIAS
^

J. Zamnlo y Le

Gran Chanchería

Besgue

Vapor

i a

.SANTIAGO: ESTADO 217
PUESTO: Calle Fuente 776, Casilla 1620.— FÁBRICA; Santa Moa 897, Teléfono Nacional 278

Recomendarnos todos los artículos de
dado i

este r?.mo

por

su

especial

cui

limpieza.

Nueva

Gran Botería "Chile"

Relojería

SUIZA
ESTADO,

279

B.

Esta Botería está fusionada i aumentada
existencias de la Botería de

taba simada

en

lujo

«La

con

Chilena» que

las
es

la calle Ahumada al lado del Banco

Santiago.
En precio, clase o forma
petir ninguna Botería.

del calzado

no

puede com

Grosjean
Delicias 1,021
SAX1TAGO

Cambio de monedas
Se compra Oro, Plata
i Piedras finas

Csaposlíris ü

teda üm ií

Refsjsi

I JOYAS

Garantizamos todos
tros trabajos.

núes-

"

'■-

.>:?*/.

""*^£

ciiiaw
Puente, esquina

Dominga

anto

'para ssflffftAS

mmimm'm wa bunga

.Camisas, cuellos i puños sobre medida

Garantizando corte i calidad

BARRACA COLCHAGUA
DE

JOSÉ
'

Cintura

MIGUEL

1062,

entre San

DEPÓSITO:

ík

CORNEJO
Diego

¡Arturo Prat

ARTUKO PRAT

1276

aM

Barraca i Fábrica'

ELPROGRESO"
Calle de

S.otomayorj

num.

57

Cuadra i media de la Alameda

Teléfono]Nacional $98
Gran surtido de toda clase de maderas de
país, en bruto i elaboradas. Especialidad en
Precios fuera de competencia.
álamo.
Ventas por mayor á las fábricas de elabora
ción de maderas.
—

—

Teléfono núm.

Surtido

999

completo de

maderas

i postes de ciprés de Guaiteca
viñas i cierros de potreros

Rodrigones

para~

ESPECÍFICOS NACIONALES
P,

Preparados personal meute por
PÉREZ BARAHONA

Farmacéutico de la Universidad de

Chile,

25 años de

práctica cientt

Emulsión de verdadero Aceite de hígado de Bacalao de Noruega, con
fosfitos de cal i de soda. TJn frasco 80 centavos, tres frascos por 2 pesos yái.fiascos por 3 pesos. Litro 2 pesos.
-j\
Vino dé pepsina clorhídrica. Vino de quina i fierro. Elíxir de ioduro dSi
calcio. Elixir de Kola. Vino de lactofosfato de cal. Vino de Kola, cada botellíííf
un peso: tres por dos pesos cincuenta centavos.
-|
Jarabe lactofosfato de cal. Jarabe de ioduro de fierro. Jarabe de rábano lo i
Neurodado. Jarade iodo tánico. Jarabe de -hipofosfito compuesto. Jarabe- de
Bina. Jarabe de Gibert. Jarabe de Homoglobina, etc., etc.
vende en 80 centavos frasco, tres frascos por 2 pesos i cinco frascos ppr 3 pesos;

hijip

,

"

co

Cada

uno se

BOTICA de P. Pérez Barahona, Ahumada, 239, frente

-

.

a

,

la merceria A SAN PABLO

I.A

Nunca imperaron en él, el cálculo ri ¡ido, el estudio
paciente, la reflexión fria. Era un temperamento de
fuego; todo nervios; todo arranques; todo ímpetus

en

loo.)

no pasaba mas allá de los rudimen
vulgares, supliéndola con sus caballerescos ade
manes, su charla insinuante, su figura arráyente.

Su abierta fisonomía rebozaba franqueza; el ros
líneas, de facciones gruesas, era ilumi
nado por los destellos luminosos de sus ojos, de un
azul oscuro melancólico, centelleantes bajo los arcos
de sus espesas cejas.
De alta talla, de relieves i formas gallardas, con
las flexibilidades del hombre de acción, del guerrero
que galopa centenares de leguas i blandc- a toda hora
la espada.
fe"
'Tenia la misma edad del Emperador.
fc- Al recorrer emocionado las pajinas de la historia
tro de toscas

"

fuerza

a.

de

ser

grande,

-Hugo, de aquel primer Imperio,

como

-el

Ney.

de

grandioso

que ha habido en el mundo en diezj nueve siglos,
al recorrer aquellas pajinas, húmedas aun de lágrimas;
.pero, resplandecientes de gloria, de combateshoméricos. de acciones inverosímiles, de leyendas de semi-dioses, dé paseos triunfales por toda Europa, de
águilas de oro, de banderas francesas ennegreci
das por el humo, al admirar esa epopeya del hom
bre coloso que hizo golopar su caballo blanco en las
mesetas de Pratzen, en la alameda de Berlin, en las
calles de Madrid, en las plazas de Viena. Ese hom
bre estraño, que colocó én su frente la corona de
hierro 'lombarda del ínclito Carlos Magno, que re
chazó la espada de Federico el Grande, diciendo:
tTengq la mia»,
Descollando, admirando a todos, en medio de este
vaivén de niarehas, de este vibrar de clarines, de
esta avalancha de gloria, sintiendo relinchar los
caballos de los escuadrones de hierro^ los ruidos sor
dos de la pesada artillería, allí en el centro,, en lo
mas recio del combate, entre
e\fris-frus de las balas
,i el -humo de los disparos, aparecía erguida, impo
nente, sublime, la figura del héroe, del mariscal Ney.
Desde sus sorprendentes marchas i contra-mar
chas, por las infinitas i heladas estepas rusas, reco
rriendo un pais mui misterioso, sin guias, con la
desolación abrumadora del desierto blanco por ho
rizonte; lleno de celadas, de abismos, de enemigos
sorpresivos, desde esa marcha lejendariá, lucha por
Ney, en que dio en un dia seis batallas i obtuvo seis
victorias, hasta sus avances de huracán en Moskowa, sus rujidos de coraje en Elchingen, sus frenéticas
cargas de caballería en Watorloo, admiradas i aplaudidas, por el duque de hierro, Wellington hasta enton,'ees, i como siempre, Ney, es el Bayardo, él, horabre maravilloso en la guerra, que sin frió, sin
"hambre, sin sed, sin sueño, es solo un hombre su
perior, único "Ése hombre, es un león", decía" el Em
.

■

.

-

perador.
De

oríjen humilde,

grandes jenerales
mariscal,
ara de

oscuro,

como

i estadistas del

casi todos los

Imperio, ganó,

el

uno, sus grados, iniciando su carre
victorias en las praderas de Italia, sufriendo

■

guno.
Murat fué fusilado. Era gran duque de Berg i
mariscal de Francia i debia morir Ney. Nadie quiso
del crimen, nadie miembro de ese
ser cómplice
Consejo de guerra, biombo para ocultar el piquete.
La Cámara de los Pares lo condenó a muerte.
Wellington, el héroe casual, no tuvo una palabra de
¡nduljencia, de petición a favor de su heroico rival.
Con el mutismo i la sonrisa seca, presenció los de
bates i escuchó el fallo.
El mariscal recibió la noticia con ese valor
i con la indiferencia del hombre que
visto cien veces la muerte al frente.

siempre

de
ha

En sus ocios de calabozo, tocaba con rara maes
tría la flauta, instrumento que en sus escasos solaces
de hogar, en las afecciones del cariño intimo de su
En
esposa i sus hijos, habia aprendido el mariscal.
convertía en niño: todo
se
esos momentos el león
ternura, todo delicadeza. Gustaba con predilección
de un wals alemán de notas melancólicas i suaves
cadencias, eu que parecían ir, las romanzas trovas
de los empolvados bulgraves i tnalgraves, de aquellos
lejanos tiempos de armaduras i de jentilezas.

los fosos de Vincennes, a hora
exitar la cólera del pueblo, siem
i la indignación del ejército.

I lo llevaron

misteriosa, para

a

no

pre justo,
El mariscal, vestia casaca de paño azul, ostentaba
aún
en su abierto pecho la placa de la gran águila,
hendida por los balazos de Waterloo, i cruzábale el
gran cordón de la Lejion de Honor.
El mariscal, se cuadró militarmente, irguió su
soberbia talla, levantó la frente. El oficial dio balbu
ciente, ia voz de ¡fuego!

sintió ningún disparo. Los soldados no
obedecer: conocían i amaban al héroe.
Se buscó jente nueva, bisoña i mandó esta vez el
piquete, un lacayo, que era coma.i__r.te de Luis
XVIII.
Ney, les dijo:
No

se

quisieron

uno a

los deslumbramientos del desierto en Siria i Ejipto,
las inclemencias del frió de 24.° bajo cero, en Rusia,

hombre; fué siempre guerrero.
Cayó Napoleón en Waterloo, por
ser

un guia falso
i un Gronchy inepto. Subió el obeso i afeminado
Luis XVIII, con las venganzas, los crímenes alevo
Borbones.
sos, los odios viejos, de los corrompidos
Se inició la matanza de héroes. Primero Labrussiére, el pundonoroso i hábil jeneral, luego, órdenes
mas
a
Ñapóles, para apuñalear a Murat, al hombre
varonilmente hermoso i al masinsigne i brillante
al
jeneral de caballería, que tuviera jimas ejército

dice Víctor

mas

,

de
Al subir Napoleo n al trono, le dio el bastón
lo
mariscal de Francia,, al sentir que el ejército
la
aclamaba en Elchingen lo hizo duque, al admirar
marcha asombrosa por Rusia i sus triunfos en Moskowa lo hizo principe.
Vivió para el combate. Dejó
Asi se formó

tos

.

fatigas de las marchas, las penalidades amargas
Areis-Sor-Bois i en Mont-Saint-Jean (Water-

las

delirantes.
Su ilustración

I fabulosa
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—

a

«Apunten

las balas

temer a

I

cayó

en

derecho al

cien

vuestros

el héroe.

corazón».

combates,
tiros?».

«cNj he temido
hoi

i creéis que

pueda
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Miguel Cruchaga Tóeornal.

-

LA ILUSTRACIÓN"

Un

lugar apartado detrás de las

rocas

200

Hoi,

LA

el sitio del crimen se levanta un espléndi
do monumento, que la Francia erijiera a su
glorioso
hijo, al gran mariscal de Francia, al duque de Elxal
de
la
chingen, principe
Moskowa, a Miguel Ney.
.

:i

ILUSTRACIÓN

en

Leoncio Rodríguez Señoret

1

tamudeando su tiempo futuro, chocando, paso a pa
so, con lo grande i lo inconcebible. El dia que sobre
esta tierra
hayan nacido todos Daguerre, Gronweles
i-Edisones, recien- entonces el tiempo futuro de la
ciencia, será, conyugado en el principio de su fin.

Aparicio Aqoino

Agosto

i.° de 1900.

(Arjentino);
FELICIDAD
Cuando el cariño es puro, cuando la fé es sincera,'
cuando en el alma alienta la vida de otro ser,
la ausencia es solo un eco de frivola quimera:'
1
no puede haber olvido cuando se
quiere bién.-

Hacia .tí mi bien que adoro
mis rimas, mi tesoro
como notas del amor;
en tu edén de aromas lleno
besar quieren tu albo seno
como la
abeja á la flor.
De la brisa entre los jiros
hacia ti van mis suspiros
como notas del amor
a besar tus labios
rojos,
i bañarse de tus ojos
en el vivo
resplandor.
De mi estancia solitaria
a ti llevan la
plegaria
van

Luis Rodríguez Velasco "■..'-.

,

siempre grata deíamor.
Depon, niña, el duro ceño

COMO NOS AMAN
(Inédita)
Hallóse un niño una' perlera, ostra,
i la tragó goloso,
arrojando a la mar la hermosa perla
que se hallaba eh el fondo.

■

que te llevan el ensueño
de tu amante trovador.
Como aladas mariposas
a tus cármenes de rosas
van las rimas dé mi amor;
por la luz de tus miradas
morir quieren abrasadas
en tu
hogar encantador.

A.sí la mujer es con todo hombre
que tiene mente i corazón de precio:
su carne come i al
arroyo Jira
las perlas de su alma i de su jénio.

.-2-

SSÍ

Masuel'Blanco Cuartin

XTlSt ANJEL DE CARIDAD

Carlos A. Gutiérrez
La' lluvia cala

implacablemente. Esas gotas de
para muchos hogares la miseria
horrible, aquella que se desespera en el vacio del
egoísmo social.
agua

En el álbum de la Srta. Ester

Artigas

Por un curioso espejismo,
el lejano horizonte
contemplé largos instantes
ponerse en el mar, dos soles:
I luego lleno de asombro
esclamé cuando te vi:
en

|Cómo pudieron

ponerse
los soles que están aqui!

Ruperto Murillo

CIENCIA
La ciencia es el único verbo, cuya conjugación
total está vedada a todas las lenguas de la humani
dad. Los talentos mas vigorosos i los jénios mas
no han hecho otra cosa
que silabear tar-

preclaros,

significaban

'*;

I

El viento helado calaba hasta los huesos la des
nudez de tantos desgraciados que han recibido d"e: '-.;■?
Aá
sus padres como único i triste
legado el dolor.
Empezaba la travesía por la ciudad en busca de
pan i abrigo. Una madre con cinco pequeñuelos'
golpeó temblando a la puerta de un palacio, temero
brutal de los lacayos. No fué así.
sa de la ofensa
Abrió un niñito de rubios i sedosos cabellos, ante él
cual los pobrecitos ensayaron soñreir. Tras él venia
su madre, señora cuyo
nombre suena en los labios
de aquellos para quienes, según la espresion de Vic;
tor Hugo, la fortuna es cual madrastra, acompañadade bendiciones.
Deseosa de enseñar a sus hijos a hacer el bien por
sí mismos, hizo entrar en su casa a los desvalidos.
A&
Los tiernos niños manifestaron al principio repug-.,
nancia para hospedar a aquellos haraposos/pero la
enérjica vijilancia de su madre hizo ceder la obsti
nación i pronto se deshizo el hilo entre ellos, a tal
punto que después de darles comida jugueteaban
alegremente por los corredores.
..
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SANTIAGO.— OFICINA CENTJRAL: SANTO
Teléfono

Americano,

Teléfono Nacional

241

1061

DOMINGO,
47.

Los quemadores de gas son "adaptables a toda clase de lámparas, i la Compañía los colo
sin gravamen para el propietario. Dan' una economía en gas de 40X i mas del doble en
poder alumbrante, con relación a los quemadores antiguos
ca

PRECIOS

"Quemadores

con mecha i
tubo, colocados
reemplazantes, colocados
Mechas reemplazantes, colocadas

la-

Tubos

HAI

EN

VENTA^UN

GRAN

[SURTIDO

DE

ARTÍCULOS

PARA

$

2.00

„

0.40

„

0.30

GAS INCANDECENTES

Gran variedad de

Globos,

Rosas de cristal
i Tnli«-< de

diferentes formas.

_E1 gas que se consume en el uso de las Cocinas, Motores o Industrias, siempre que esté
deslindado dicho consumo por medidores, la Compañía cobra solamente $ 3.20 por el mil
de pies cúbicos i arrienda medidores con este objeto.
-
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Conocieron las habitaciones todas de aquella man
sión suntuosa, i- ya anochecía cuando la madre dio la
señal de partida para el oscuro albergue en que se
cobijaban por las noches.
Los pequeñuelos sé alejaron pesarosos de aquél
sitió, acostumbrados ya a aquel placer que debia
durar' tan sólo un dia.
Fueron a despedirlos hasta la puerta.
La señora al verlos partir encojidos i tristes, bajo
.aquella lluvia implacable, derramó una pura lágrima,
perla de aquel corazón, i pidió en voz baja a Dios
sus

otra

en

primera

tanda.

hijos,

por aquellos seres que^adoraba tanto, a
quienes veía hoi felices bajo su uníparo, pero a los
cuales pódia el infortunio herir tan cruelmente, como
aquellos desamparados para quienes tan pocos tienen
una mirada de consuelo i una palabra afectuosa que
los haga comprender que la fraternidad todavia no
se ha ido de este mundo.

por

hará
parte, el buen gustodel director lo
lo mejor que de este jénero llegue aquí. La
zarzuela alegre, perdónesenos el término, gusta a
todo el mundo, mientras que la parte dramática tiene
re
puntos mui difíciles de salir avante. En Tin, nos
mitimos al porvenir i el que viva lo verá.
Nos ha estrenado infinito que siempre se deje para
las últimas tandas a" la distinguida artista señorita
Anjela Reynoso, que tan apreciada es del. público;
desearíamos vivamente que en lo sucesivo trabajara
Por

escojer

Alejandro

Poblete Cruzat

Teatros, conciertos i "beneficios
desgraciada, situación en que los últimos tem
porales han dejado a nuestra clase proletaria, ha des
pertado en la sociedad una -aoble emulación para.
mejorar esas desgracias.
El domingo pasado tuvo lugar en el teatro Union
Central un notable concierto erfque tomaron parte
algunos profesores ya. reputados por sus dotes mu
La

sicales -i—vocales. La señorita Adela Velis cantó-con
"ifotable afinación la romanza «Canto d' amore», lo
El distinguido
que la valió prolongados aplausos.
compositor señor Raúl Hügel ejecutó al piano un
trozo de Chopin, desempeñado admirablemente. En
limitamos a dejar
suma, i por no alargar mas", nos
constancia que la distinguida concurrencia que asis
tió al teatro referido pasó una agradable velada, con
a
tribuyendo, al mismo tiempo, en pequeña escala,
aliviar algunos sufrimientos.
La empresa de corridas de toros dio también el
lu
domingo una función de beneficio. Resultó mui
cida. Debemos dejar aquí constancia del desprendi
miento que en toda situación han demostrado los
a cual
empresarios para secundar con todo empeño
se trate de utilidad pública.
en
obra
que
quiera
La compañía que actúa en el teatro Municipal ha
los aficiona
despertado juicios contradictorios entre
dos. Nosotros, que hemos visto -la representación de
constancia que fué desempeña
Aida

DESGRACIADA...
(Para mi amigo, el poeta Luis E. Chacón)
Nunca la vi llorando... Ni una lágrima
desprendió jamás de Su pupila,
i en medio a su dolor i sus angustias,
en lugar de llorar, siempre reía.
1 se alejó sonriendo de esté mundo:
se

sin oir un ¡adiós! .en.su partida,
sin que una mano cariñosa i buena
le ofreciera las últimas caricias....
No fué la. Magdalena pecadora
i por temor a Dips arrepentida...
Jamás lloró. por conservar sus" lágrimas
libres del fango que manchó su vida!
.

.

-

1900

PllJilJl
del crepúsculo ilumina
su
pálida luz los horizontes,
las cumbres nevadas de los montes

El
con

i

en

se

fulgor

arrastra temorosa la

neblina.

la luna,
las tímidas estrellas,
i sus lánguidas, trémulas querellas
el bosque al lago i a la fuente auna.
I eñ' medio de este plácido concierto
de este mundo que en si, solo gravita,
mi corazón ni tiembla ni se ajita
mudo como un muerto!...
i
Se alza

con

réjia majestad

palidecen

permanece

José

podemos dejar

da mui bien.
Para los números próximos reservamos el juicio
a los
definitivo, después de ver en dos o tres papeles
principales artistas. con la buena estrella
que alum
El Apolo continúa
la con
bró su nacimiento i no han podido quitarle
tea
currencia las numerosas funciones que en otros
La representación no se descuida
tros tienen lugar.
se dan con corrección i estudio.
tampoco i las' piezas
también continúa en buen
Respecto al Olimpo,
estrenadas tienen partes
pié Las últimas zarzuelas
mezcladas con las -partes cómicas. Cree

J. LuisBettelini

—

Santiago,

..

.

Ignacio Escobar R.

vamos

,

...

dramáticas
mos
en

que

este nuevo

España i. quien

triunfar

abr.endo camino
sabe si concluirá también por

jénero

se

entre nosotros.

¡s

**■

va

Todo suscrito!papel satinado tendrá de
retrato
un
recho a -publicar en nuestra Revista
sociedad.
de alguna .señora o señorita de nuestra
en

'■ *>

«

de publi
Próximamente tendremos el placer,
«Nuestros Colaboradores» a'~
car en la sección
seño
.la distinguida i hermosa poetisa Arjentina,
rita Maria Ester Oteriño.

._

*

Acévedo L:,
Robamos al Dentista Victorino
Ala
en la Calle Molina N.° 9, esquina
vive
que,
cuenta.
meda, se sirva cancelarnos su
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El marques

como

sorprendido

i saliendo de

su en

simismamiento, replicó:

FOLLETÍN

—¿l por qué me lo preguntáis, señora?
Porque aun sois, marques, todo un buen mozo
cuando joven conquistaríais muchos corazones.
esclamóla
Tiene razón la señora de Lasange,
—

i

EL BESO

—

—

de Flores, dirijiéndose a de Sainte-Vivienn¿ vos
habréis hecho conquistas amorosas, i de las bue.
—

í

(Para

La

Ilustración)
FOB

ñas...

Pero no se ha casado, observó
I mientras el marques, de nuevo

—

Manuel Tulaud V.
Durante las pluviosas tardes del invierno de Paris,
mui concurridos los elegantes five o' dock tea que
daba, en los salones de su hotelito de la calle Jean
Goujon, la interesante señora de Flores, esposa de uno
de los mas distinguidos diplomáticos americanos re
sidentes en la gran metrópoli francesa.
,A esas tertulias íntimas concurría lo mas selecto ,
del gran mundo parisién, no faltando, por supuesto,
representantes de esa vieja nobleza del faubourg
Saint Germain i del moderno snobismo de estirado
frac e imaculada gardenia en el ojal.
A. la luz suave de las lámparas, reflejada dulce
mente por las pantallas de alabastro, se charlaba
animadamente en el gran salón, repartiéndose los
invitados por grupos, según sus aficiones.
En el rincón de la chimenea, detras del biombo
de seda recamado de flores chinescas, se formaba la
tertulia de los hombres graves i de las señoras se
rias presidida por la amable dueño de casa.
Mientras los demás concurrentes— damas i caba
lleros con el pretesto de tomar un sorbo de té con
un trozo de galleta o un mordisco de sandwich flir
teaban entretenidamente, en el grupo que rodeaba a
la seflora de Flores se conversaba con sosiego i se
contaban historias i aventuras,
pues eran los cuen
tos la pasión de la señora del diplomático.
Era uno de los concurrentes, de los^-ue o'clocks de
la seflora deplores el viejo marquesde Sainte-Vivienne, hermoso ejemplar de aquellos elegantes i ca
ballerosos descendientes de la antigua nobleza fran
erar,

'

—

—

—

%

cesa.

;.

f;

Alto, esbelto a^pesar de sus sesenta años, era de
constitución nerviosa i los rasgos bondadosos de su
fisonomía de una Itelleza severa, demostraban que en
su mocedad habia sido
un hombre por quien cualquiera mujer hubiera tenido una pasión.
I sin embargo, el marques habia permanecido solsero i nadie recordaba haberle conocido amoríos de
ninguna clase.
Una tarde los amables contertulios de la señora
de Flores, habiendo agotado ya el tema de las histo
rias, conversaban con cierta laxitud.
Estaba con ellos de Sainte-Vivienne, i aunque
charlador elegante i verboso, también parecia can
sado.
Una de las señoras, aprovechando ese instante de
calma i mientras miraba al alegre
grupo de los jó
venes
que charlaban animadamente i en voz baja
alrededor de una mesita en el otro estremo del sa
Ion, se dirijió al marques i le dijo:
SeBor de Sainte-Vivieix^, vos cuando
joven
seriáis tan parlachin i aficionado i\ flirt, como
aque
-

mo

trasportado

a

otras

un

.contertulio.

pensativo í co
edades, guardaba silencio, la

señora de Flores

continuó:
Ahi hai historia; comadla marques. No os ne-.
gueis ya sabéis qué tanto nos gustan las historias.
Esta es mui triste, dijo el marques enderezán
dose en la poltrona en que estaba reclinado.
Entusiasmada por oir la relación de una nueva
historia, dijo la señora de Flores, dirijiéndose ál
—

—

grupo:
—

Ya

veis, hai historia. Que la

Vivienne, aunque
mos a

sea

triste,

cuente

que si lo

es

sentir.

le

Sainte-

ayudare
/

esclamaron animadamente varias voces
que la cuente, que la cuente!
Sainte-Vivienne recapacitó un instante i luego
dijo, -mirando vagamente la alegre llamarada que
despedían los encendidos leños de la chimenea.
—

Si, sí,

—

—

—

Me habéis

preguntado

por

qué

he

permanecido

soltero, i en ello habéis adivinado una historia.
F.s cierto, i aunque me sea sensible aun el recor

dar los dolorosos- episodios de mi javentud i aunque
habia pensado guardar el secreto de esa triste aven
tura, como hace ya cuarenta años que ocurrió, no
importa que os la refiera.
1 prosiguió después de un instante:
Como mi padre i mi abuelo, fué mi primera
inclinación la carrera de las armas.
No es de estraflar así que me educara en SaintCyr, de donde salí a los diezinueve años con mi
galón de alférez de caballería, llena la mente de finricas i risueñas ilusiones.
Ingresé al 27o rejimiento de cazadores i en la
primavera de 1838 partimos a cubrir la guarnición
de un pueblecillo vecino a los bosques de Chevagnes,— elejido por nuestro Coronel por ser sus alrede
dores los mas aparentes i apropiados
para las ma
niobras de caballería.
Una vez instalados en un improvisado cuartel,
casi en pleno bosque i a todo
campo, hicimos la
distribución de nuestro tiempo ocupando en
ejerci
cios doctrinales las horas de la mañana i, en ciertos
de
la
tarde.
dias, algunas
El resto del tiempo, fuera délas comidas i de las
obligaciones del servicio, las teníamos libres los ofi
ciales para pasear a nuestro deseo i hacer
largas ex
cursiones de a caballo por las sombrías avenidas de
los bosques de Chevagnes,
puestos a nuestra dispo
sición por el noble castellano del
arrogante castillo
que en medio de ellos levantaba al cielo sus esbel
tas torrecillas de
granito.
—

llos muchachos.

(Continuará)
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Don Antonio Subercaseaux
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DON ANTONIO 8UBERCfl.8EA.UX

nes santiaguinos con
monjas de caridad.

\
He

aquí

uno

de

nuestros mas

de

hombres

simpáticos

letras,

.

■

.

Hizo

sus

estudios en colejips ingleses, i
educación en el colejio de los Padres

primeros

su

manejado

la

pluma

con'

■

caseaux.

completó

El señor Subercaseaux ha

que llamamos las

muchos otros periódicos,*lo han 'contado en el nú--* -¡
mero de sus
mejores colaboradores.
Cuando estalló la revolución de i 891, fué obligado a salir del pais, i en Buenos Aires sostuvo sus
principios en diversos artículos publicados en El.
Diario, La Nación, Lál Prensa i El Nacional.
La Ilustración rinde hoi sus homenajes a este ;
1
distinguido ciudadano.

talentos.
El señor Subercaseaux nació a fines de 1844 i
L
fueron sus .padres don Ramón Subercáscux i la res
petable matrona doña Magdalena Vicuña de Suber
.

ánjeles

maestría, i El Mercurio,, El Ferrocarril, El Independien
te, El Porvenir, La tarde, La Estrella de Chile, i*"

política i de sociedad Donde quiera
que se haya' presentado, allí ha sabido conquistarse
profundas simpatías i hacer qtue se le reconozcan sus
de

esos

NÚM. XVni

--Franceses.

:

Durante cuatro periodos ha sido rriiernbro. de la,
Cámara de Diputados, en donde sostuvo- brillante
mente diversas cuestiones' políticas; i económicas.
Pertenecía al partido conservador, pero se separó de
él por no estar de acuerdo con sus correlijionarios en
las cuestiones municipales i económicas. Con, rela
ción a este punto, el señor Subercaseaux estimaba
que deberían emitirse ciento cincuenta millones de
pesos 'papel garantizados con un depósito de veinte
millones de pesos en metálicos anualmente, lo que
hoi significarla tener; uhágaíantia de doscientos m\n
llones para una cantidad considerable de, circulante
papel, que habian dado facilidad para todos los ne
gocios i habria hecho llegar él cambio, mui cerca de
la par. La convercion metálica én la forma en que
se llevó-a efecto, le mereció.-la'mas^absoluta'deséo'n-/
fianza, i con misada,; certera, produjo su- próximo
fracaso i la horribíé'-Crisis que ha producido.

DON couneIio saavera r.
/
Arrogante i siftipática figura; enérjico, estudioso i
bien intencionado; amigo leal i político que no clau
dica jamas sus principios, tales el señor don Corne■■

.

lio"Saavedra, actual senador por la provincia de Con- ',

cepejón,

,

,

.

En 1879 guiado por un santo patriotismo, formó
el rejimiento Portales, pero quizas sé creyó que en
ello había algún Sn políticd i ,.se decretó su disolu
ción, entonces el señor Subercaseaux buscó en otro
Se entre
campo no menos honroso servir a su pais.
gó con el mas absoluto desprendimiento a organizar
las primeras ambulancias que sirvieron al ejército, a
lo. que cooperó con noble entusiasmo el alto comer
cio de Valparaíso i lo mas selecto de su sociedad.
El que habia organizado ambulancias para soco
la honra
rrer a los valientes soldados que defendían

de

la

"-patria,

no

pudo contemplar impasible

que

suelo fuera invadido por el cólera. Despre
ciando los dolores i aún la vida organizó la Cruz
nuestro

Roja para atender
ble

ejemplo

le

a

los coléricos. Su no
i fué
estableció ese brillante torneo de

domicilio

a

atrajo cooperadores entusiastas,

entonces

cuando

la virtud

en

se

que rivalizaron

nuestros

elegantes jóve

Ha heredado de su ilustre padre el señor jeneral
don Cornelio Saavedra todas sus brillantes cualida
des, i si se hubiera dedicado a' la carrera de las armás, habria sido como él un soldado de arrojo temerario al- par que prudente, Heno de sagacidad í
profundo conocedor de. la táctica militar.
Desde mui joven ha figurado en nuestro escenario
político como uno de nuestros hombres públicos'/
,de mayor ilustración. Toda idea de progreso ha te
nido en el señor -Saavedra ün cooperador entusiasta
i decidida.
-

,

■-

DON MAXIMILIANO 1BANE2
El Sr.

Maximiliano Ibañez, aunque apenas

cuenta

decir que es un viejo político.
Luego que recibió su título de abogado en 1889
fué enviado a Europa por el gobierno a estudiar
ciencias políticas i administrativas. En 1892 recibió
titular en la Escuela Libre de Ciencias
su diploma
Políticas de Paris después de presentar nna brillante
memoria titulada Causas de la Democracia Moderna.
En Europa publicó diversos e inUresantes estudios
3 3 años,

se

puede

.

c

w?

LA

2o7

ILU8THACI0N

entre oíros la Revisión del Código de Comercio, La
Revolución de Chile, Las Relaciones de los Estados Uni-

L.

con Chile i la América Latina, etc., etc.
De regreso a Chile, en 1892, fué nombrado profe
sor de Código de Comercio de la Universidad i al
mismo tiempo se hizo Cargo de la redacción del
diario La Libertad Electoral.
En'1894 fué elejido por primera vez diputado por
el departamenro de Linares, mandato que ha sido
en 1897 i en 1900.
En el Congreso ha defendido con estraordinario
brillo las doctrinas liberales, condenando los gobier
nos de coalición, i en la comisión de relaciones esteriores i después en la Cámara, tanto en las sesiones
públicas como en las secretas encabezó la oposición
que obstruyó e impidió la aprobación del tratado,
Billinghurst-Latorre que entregaba al Perú los terri:V
/torios de Tacna i Arica.
Ha tomado parte mui activa 'en la elaboración -i
discusión de diversos proyectos de lei i especiálmente en los que se refieren a las leyes monetarias',
de colonización nacional, sobre casas de préstamos
i sobre liberación de fletes para los abonos de la

dos

I

?

-

[renovado
■

.

^

»

,

,

'}i agricultura.

DON

Ha, sido también miembro de la Comisión Con

servadora.

joven luchador
pictórico.

Es .un

el-

arte

A/kBJANÜRO

RODRIGUEN O.

que

se

inicia

con

éxito

en

Sus cuadros han sido aplaudidos por los intelijen
i sus retratos al-l£piz se señalan por el notable
la correcion i pureza de
con el orijinal i
Uno de los jóvenes mas bien preparados que
as líneas.
las
últimas
nan llegado a la Cámara de
Diputados en
También ha figurado el. señor Rodríguez, Con éxi
elecciones, es el señor Enrique Rocuant,-Fi'guerc}a, -,-' to, en el periodismo
i "enla 'literatura, aunque en este
¡ representante del Departamento de' Laja.
de acción, no es tan conocido a causa de su
campo
Cuenta apenas treinta i tres años i há dedicado
propia modestia: suscribe siempre sus trabajos con
toda su juventud al estudio. En 1888 se recibió, de
diversos pseudónimos.
abogado i luego se fué a Europa en una comisión
Es asimismo un orador mesurado i correcto que, a
de gobierno. En el viaje al nuevo mundo, no perdió
veces tiene períodos brillantes i frases de
gran elo
su tiempo sino estudió con entusiasmo la constitu
cuencia.
ción de esos paises, sus costumbres, sus inclinacio
Pero, su nota sabresalienle es su talento corno
nes, etc. Resultados de esos estudios fueron las noartista pintor i dibujante.
tables correspondencia que desde allí enviaba al
Publicamos su retrato como una ofrenda de sim
diario ¿a Lei con el seudónimo de Enrique Radical,
patía i de estímulo.
correspondencias que mas tarde recopiló con el tí
tulo de «Viajes por Europa».
En Inglaterra i en Francia publicó divesos folletos
¡artículos para dar a conocer nuestro pais, con el
A MI AMIGA TERE81TA
fin de atraer capitales que pudieran servir al fomento
de nuestras escasas industrias.
Es una flor la hermosura
Es ya el señor Rocuant un buen literato i nn po
que brilla de luz henchida
lítico de brillante porvenir.
en el
jardin de la vida,
es su aroma, la
virtud,
fragancia tan delicado
EN UN BOSQUE
a veces ella no exhala
i solo muestra cual
gala
¿Por qué la paz tranquila de este sitio
de sus matices la luz.
no está en mi corazón? ¿El alma mía»
Cuando esta flor al ambiente
ha de ser siempre como mar bravia,
no exhala suave
perfume
presa de desolante tempestad?
cual el tiempo la consume
¡Siempre entre escollos vogaré perdido?
del placer en el altar,
¿jamas mi nave llegará a la playa?
lozana la flor esparce,
hasta que rota i desvelada vaya
mas cuando su vivo aroma
a hundirse en la sombría eternidad?
morir puede marchitarse
Guillermo Bi.est Gana
i su perfume

DON ENRIQUE ROCUANT F.
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Don Cornelio Saavedra R.
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Dr. Cirios A. Méndez Moran

-y

Ninfa Fu6ntealba Carrera

Farmacéutico i Dentista

CIRUJANO DENTISTA

EKCUlim El CIRUJÍA I ElFEElEDMEfDE LA BOCA
Tapaduras
tos,

Wertons.

de oro, platinó, porcelana. DenGutta Percha, etc. Corrección

de la arcada dentaria.
:

.dos

Aparatos nuevos (EsUnidos). Estraccicnes sin dolor.

COHSULTAS

DE

9

A

11 A. M.

E.tndlo, RECOLETA 467,

Emilio

I DE

1

A

6 P. M.

frente al cuartel

i

Vergara Vergara
407

\

planchas

y

tapaduras

oro.

SAN

DIEGO,

N.° 29

Media cuadra de la Alameda.

DANIEL SAEZ C.
DENTISTA

Calle de las Roses, 1964, esquina Avenida Brasil

Dr. Eduardo Marambio Cortés

Dr. S. Muñoz LaWjé

•

MÍOIOO-CIROJANO

Consultas: de 1 2

de

en

Ejecuto toda clase de trabajos. (Especiali
dad en tapaduras de oro, planchas, dientes
de oro i "blancos, etc., etc).
Recomiendo principalmente la corrección
en los trabajos i el breve tiempo empleado en
hacerlos.
Precios módicos

Procurador del número

BANDERA,

Especialidad

,

a

,l\ ;.

LIRA",

CIRUJANO DENTISTA

Titulado en la Uniniversidad de Chile
Calle Ahumada ,N.° 67 (altos)
78

SANTIAGO,

CORSEO CASILLA

NÚM. 1214

CARLOS A. GUTIÉRREZ
PAETOS Y JINECOLOJÍA
©©HlW&f Ais % ¿L 4
ARTURO PRAT. 38

t,-'

y.v.-vj.

CAMISERÍA barceló
Puente, esquina ganto Domingo

AÜDAD

Ii

Camilas,

cuellos i puños sobre medida

mm:AAA'

I

"

"i. ir,

-:

Garantizando corte i calidad

Gran Botería "Chile"
ESTADO,

TIENDA m

279

Esta Botería está fusionada i aumentada

con

Ai/.

CAláiDO

)

CALLE ESTADO, NUMERO 75

las

'

<

existencias de la Botería de lujo «La, Chilena»
taba situada

en

,

la calle Ahumada al

Santiago.
En precio, clase o forma
petir ninguna Botería.
,

qué

es

Se

lado del Banco

hace calzado de todas clases para

caballeros i niños*. Cuenta

_

del calzado

no

puede com

der

a su

mejores clases de materiales
distinguida clientela.

%

para

.1

aten

■>'■

F.

Zúñiga

.í

Preparados personalmente po'r
BAR ahona
PÉREZ
Ev

^Farmacéutico dé la [Universidad (¡.e Chile,

,

>

■

Wtít /

Q.

señoras,

excelente

ESPECÍFICOS NACIONALES

k.'
fe

con un

surtido de las

¡rU^w¡ ;"■'-. -.;
TB

siempre

25 años de práctica

científt

Emulsión de verdadero Aceite de hígado de Bacalao de Noruega, con hipo- i
i osfitos de cal i de soda. Un fraseo. 80 centavos, treB_frasoos por 2 pesos y
eo frascos por 3 pesos. Litro 2 ]>e»OM.
Vino de pepsina clorhídrica. Vino de, quina-- i -fierro. Elixir de ioduro ie-í
calcio. Elixir de Kola. Vino de lactofosfato' de. cal. Vino de Kola, cada botella ¡
un peso: tres por dos pesos cincuenta centavos.
Jarabe lactofosfato de cal. Jarabe de ioduro de fierro. Jarabe de rábano iodado. Jarade iodo tánico. Jarabe de hipofosfito compuesto. Jarabe de NeuroJ1
sina. Jarabe de Gibert. Jarabe de Homoglobina, etc., etc.
^
nde en 80 centavos frasco, tres frascos por 2 pesos i cinco frascos por 3 pesos:
-

cin.^

*

.

dada

uno se, ve

BOTICA da P. Pérez Barahona, Ahumada, 239, frente

a

la merceria A SAN PABLO

LA

Destruirla pueden lijero
del sol los rayos ardientes
o los cierzos inclementes,
o de una helada el
rigor,
su

aroma, empero,

fijándole a
insignificante.
te,

la moneda

en

circulación

un

valor mui

sucedería por cierto, si la Arjentina se
ocupado alguna vez de hacer ahorrósiío bien
en grandes fondos metálicos, o bien en ferrocarriles
constituir
u otras obras reproductivas que pudieran
Esto

.

no

hubiera

esquisito

estingue que hasta el cielo
tiende anhelante su vuelo
para alcanzar hasta Dios.
Esa flor de vida llena,
no se

é

garantía para su seguridad.
Pero la Arjentina que es un pais mui rico, tiene la
mala propensión de malgastar en un cuarto de_ hora
de abundancia, los tesoros que con tanta facilidad
reúnen sus habitantes en una década de trabajo.
del año 1-880 se gastaron
Sus fabulosas
una

pura ostentas, nina, ahora
i la adornas seductora
con galas de
juventud,

,

-riquezas

mas

empero
atrayente
que su májica belleza
es la celestial
pureza
de su- aroma, tu virtud.
María

209
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demasiada precipitación en dársenas, en palacios
de todos los estilos imajirtábles, en teatros, en icuapta
mun
institución de crédito se habia inventado en
do, en ferrocarriles que se' cruzaban por las pampas,
por las ciudades i por los aires.
Llegó la cosa a- tal altura que tuvo que desplomar
se- al soplo de un" viento^q'uc ni se parece al de. las
con

ej

Es;ter. OteriSo

Arjentina

"

'

•■

guerras,.
Los terrenos que antes eran solicitados a 1500 pesos'oro la cuadrarse vendían en
1890 a razón de
éoo pesos papel de 11. peniques.
Centenares de los mas elegantes carruajes de Buenos Aires fueron vendidos- av los millonarios de Rio
Janeiro' a precios de quemazón.
¿I -la inmensa red de- ferrocarriles?
.

--éONSEJO POR; epUSEáO

,.

-JStirla lucha saldrá vencido Chile,
no tiene la. potencia tconómi-

.

que

cade la
■

República Arjentina.
UtAOLOKíde-BAdires.
'

■--'[',

;

,

■■■

■ía.'Jilácion-de

Buenos Aires; que- es sin 'duda algu
na; el diario mas pacífico de la"
Arjentina, ha querido
contribuir ala calma de los espíritus bélicos de Chilé,,eon una- advertencia que debemos agradecerle, por
laVintencion que encierra.
■Afortunadamente nó existe entre 'nosotros los chi
lenos, esa tendencia que suele andar por los barrios
de 1^' Prensa de aquel lado de los Andes; buscándo
le ocasiones al absurdo de las hejemonias sud-americanas.
Somos partidarios de la paz, porque ella es la base
única en que puede desianzar el progreso de las so-'"

piedades que están creciendo.
Chile- ría Arjentina son dos paises comparables

a

pareja de niños, que en vez de acercarse a im
pulso de los instintos de conservación natural, se
distancian cada vez mas í .mas, por culpa de emula

ser fiscal
para seguir prestándole sus ser
pais bajo la dirección del capital estraOjerp.
Por esa época don Estanislao Zeballos escribía
desde la Patagonia los cargos mas tremendos contra
el Gobierno-^-porque los soldados de Roca, i Chosmalal no habian sido pagados desde hacia tres años.
Repuestos los arjentinos del terremoto económico
de 1890 que terminó con la sangrienta revolución
de Julio, están buscando -ahora otros objetos de in-

Dejó

ciones que no. tienen razón de ser.
Pero obligados por la buena intención que ha te
nido el viejo órgano del jeneral Mitre al recordarnos
que el éxito de las guerras depende de los dineros
con que se costean, vamos a retribuir sus
consejos
con
algunas observaciones dirijidas al peligro de las
económicas arjentinas, en la remota eventuaidad de una guerra.
Por de pronto es preciso convenir en que los sol
dados, los equipos, el carbón, i demás elementos de
destrucción, son costeados con los fondos fiscales.
La Arjentina cuenta hoi en dia con los medios
.»
necesarios para una subsistencia faustosa. Tiene en
tradas sobrantes para comprar escuadras, museos,
grandes obras de salubridad, i un creciente crédito
esterior; pero es fuera, de toda duda que la última
campanada de su condición pacifica, seria la señal
de su mas completo empobrecimiento fiscal.
Sus entradas disminuirían dé una manera alarman

de

vicios al

sersion para los remanentes-de su prosperidad. ■'.
La Prensa de B. Aires ha ideado el de las hejemo
nias, para el cual Chile, que no piensa mas qtíe en
buscar nuevas fuentes de producción, es la victima

escojida.
Nación, temorosa de que nosotros
ofendidos, se apresura a decirnos que

I La

una

Í'otencias

,

por

nos

demos

no noF me

de contestar como nosotros
guerra entre Chile i la Arjenti
na produciría resultados económicos i sociales mu
cho mas desastrosos que los de las crisis de 1890,
que acabamos de recordar.

tamos

lo-

con

la

rica,

hacemos, que

en ver

una

Prescindiendo de lo que tienen estas cuestiorfes
de criollas, sabe también LaxNación que los accio
nistas de la prosperidad arjentina cuentan con1 una
inmensa mayoría de estranjeros que poco o nada
se
preocupan de las glorias militares, que en lo
mejor de los; casos, podrían coronar la obra de los

hejemonistas.
Esos estranjeros, que
partes de la población

cuentan con las dos terceras
de Buenos Aires, con casi
todos los ferrocarriles
arjentinos, con las grandes
instalaciones industriales, con la navegación del Pla
ta, con la inmensa mayoría de las instituciones ban>
carias, i hasta con la posesión de los mejores campos
de cultivo,
constituyen un factor mui importante,
sido olvidados por La Nación cuanpara que

hayan

jht.-/ /**'

fp%a,

-1

■isi^s^xiilBñai
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do trató de buscar ideas que nos encarninaran a la
paz.
Está en la conciencia de todo el mundo, que Chile
no ha sido el sustentador sistemático de esa política
que pudo un día llevarnos a las vias de hecho.
Nadie se ha preocupado aquí de andar dibujando
en
los'.líbros de investigaciones limítrofes, esas Suizas
imajinarias del perito Moreno, (de ese poeta épico
de la naturaleza austral de Chile) que parecía tener
la intención de inflamar el espíritu espansivo de los
bonaerenses con cuadros de una grandiosidad que,
realidad no existe, si es que se la mirabajo el
en
punto de vista de la riqueza.
Si una vez se levantaron los 300,00,0 rotos que
están siempre prontos en esté país, para repeler a los
invasores, hoi se encuentran repartidos en todas las
faenas de la actividad esperando tranquilos el fallo
del arbitraje.
Ellos son naturalmente partidarios déla1 paz í com
prenden perfectamente el alcance de una guerra como
,esa
que los devotos de la Prensa de Buenos Aires,
(desearían ver.descrita en. la última pajina de su pros

,

£

*

—•-

peridad.
Porque, sin- ninguna vanidad, i
pobres potencias económicas, somos

a

,..,

■

'

i'-.

VA

-■
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K'j.TM"

,

'

-

vi

■$;■
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¡
,

Ficción sublime, creación fantástica, que, ora in
cierta, ora informe, en ondas sosoras de vibraciones
dulcísimas, trasportas las almas en pos de ideales so
ñados, a las rejiones de los éteres i lo infinito, i des
de allí, como dueño i señor del mundo, envias .luces
que alumbran, con claridades de auroras, la existen
cia de los seres sensibles i le das fuerza, i le das po
der para trepar á la cima enhiesta, rodeada de espe
jismos inquietos cual reverberaciones de brillo de
roció que sé deshacen i condensan por los rayos del.iÁ
sol, tú eres la Vision de IzEspcmmál
,

m

■

,

I bien: luces de espíritu, emanaciones de la id'
destellos de las almas, yo os invoco: dadme vuestro
poder,., prestadme vuestras fuerzas, alentadme con.
vuestra, fé para así ascender a la cumbre i penetrar
en el templo, en donde iripran, en ideal armonia, con
el Saber, la. Felicidad' íl* Gloria, el Porvenir i la Es'-.,-'..
,

Violento, huracán arranca
del árbol hojas i flor,
cómo-arrancá el desengaño
los sueños del corazón.
¿ -■'■_■El -claro azul délos cielqs
pálida nube ocultó
como, lo real-en- él mundo
borra Ua"- bella ilusión.
La- alegria de mi alma
breve momento duró, (
porque el placer de la vida
es un celaje veloz.
Ilusiones de la infancia,
claro cielo de mí amor,
volved la "dicha i la gloria
que soñó mi corazón.
Mas ¡ail el hombre no puede. :
volver el tiempo que huyó,
como, borrar no consigue
las huellas de su dolor.
.

$><<■

"

peranza\

BALADA

'-i

Poder oculto, fuerza secreta, que en los instantes
dé duda, én las horas de temor, en los- días- todos de
la vida, creas luz, infundes .esperanzas, enjendns lá
fé, iluminas i vivificas él alma i la preparas llena de
noble i Iejítimá ambición, allá, a la penunbra casi
incierta, a través del horizonte lejano i eternamente
azul, tú eres la visión del PorvcniA

-

A. Subercaseaux

■•-

1

.

pesar de nuestras
sobradamente fuer
tes' para hacer sentir a los que revuelvan el catarro
en nuestra contra, todo el peso de los escarmientos

necesarios.

FANTASÍA

,-

Mahubl A. Hurtado

Epifanio Sosa

(Arjentino)

■

.¡BBy^Líp^PERA.DOB.!

reproducimos de M. Hazeatención por la -profunda reali
dad que, ha sabido imprimir al paisaje i a los perso
najes que en él figuran.
Después de las terribles marchas forzadas que el
,

El cuadro que

hói

bróck, ha llamado la

emperador imponía a sus tropas, cuando llegaban
heridos- i estenuados por la inclemencia del clima

imponíales

una

severa

vijilancia

en

la

guardia

,

del

campamento.

debian inmolarse,
Para la gloria del jigante
como reses, innumerables ciudadanos* que, él no es
timaba- a las mujeres sino porque daban hijos a la
patria i a los hombres sino en cuanto se lanzaban
electrizados con la demencia de la conquista sobre
los cañones enemigos. Nada fuera de ese círculo sancorso

griento.
Aquel, para quien la historia ha tenido Cantos hépicos i maldiciones infinitas, como que vienen en
vueltas en las lágrimas de intensa amargura de las
madres que lloraban buscando por la Europa entera
los despojo; mortales de sus descendientes, vijilaba
su

campamiento

para evitar la sorpresa del

enemigo.
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SANTIAGO— QFÍOIN'A CENTRAL: SANTO DOMINGO,
Teléfono

Teléfono Nacional
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Americano,

t:-tm

47.
'

Los quemadores de gas son adaptables a toda clase de lámparas, i la Compañía los colo
sin gravamen para el propietario. Dan una economía en gas de 40 X i mas del doble en,
poder alumbrante, con relación a los quemadores antiguos

te

ca

IF-IRIEIOIOS

A.Ma
Quemadores
Tubos

Mechas

HAI

^

''Oran

con

mecha i

reemplazantes,

reemplazantes,

EN VENTA UN GRAN

tubo,

colocados,

colocados,
colocadas

SURTIDO DE

ARTÍCULOS

PARA

$

2.00

„

0.40

„

O.SO

GAS INCANDECENTES

variedad de

Globos, liosas de cristal
i Tnfcos de

el uso de las Cocinas, Motores o Industrias,
por medidores, la Compañía cobra solamente $
cúbicos i arrienda medidores con este objeto.

El gas que

se consume en

deslindado dicho
de

piós

diferentes formas.

consumo

siempre

que esté
el mil

3.2Ó]por

'■m

*r

.

ESPECÍFICOS NACIONALES
Preparados personalmente

por
'

P.

PÉREZ

r¡'.

BARAHONA

Farmacéutico de la Universidad de

Chile,

25 años de práctica

científica

Vino de Quina, 60 centavos boiella^Aguade Colonia superior,
2 pesos litro. Rhum-quinina, ^ pesó» ;litro. -Vinagre Aromático,
2 pesos litro. Elíxir dentífrico, 80' éeaiavos frasco.
—

mm

—

—

Botica de P. Pérez Barahona, Ahumada, 239,
frente a la merceria A San Pabdo

LAS NOVEDADES PARISIENSES
\

-Vaaar-y-y

ÚNICO DEPÓSITO ÉN CHELE ':

-

Corsees,

aupe^ór desde

oíase

9 S.eo

"

'.

ESPECIALIDAD

V

y

EN JÉNEROS DE SEDA PARA CEREMONIAS

J. Zamulo y Le

-

Besgue

Gran Chanchería Alemana

Vapor

a

^i US © 5J1 ÍSP o
SANTIAGO: ESTADO 217
776, Casilla 1620.

PUESTO: Galle Puente
:.;■ J,v„

FÁBRICA: Santa Rosa 897, Teléfono Nacional 279
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Recomendamos todos los artículos de este
dado i limpieza.

Nueva

Relojería

'

.

'Av.a-

1,021

Gran surtido

Composturas ie teda clise

Se

Relojes

t.JOYAS

Garantizamos todos
tros

trabajos.

nues

cui

i de

jéneros

negros para

en

terciopelo

vestidos.

de seda de todas

i

algodón.

Jénero negro, rica clase, para
para

:'1

de colores.

Id.

Se compra Oro, Plata
1 Piedras finas

especial

"La Bda ds Plata"

Cachemiras i

SANTIAGO^

Cambio de monedas

su

PORTAL MAGCLURE, 475

Grósyean
Delicias

por

CORDONERÍA

TIENDA I

SUIZA

B.

ramo

sotanas

i casimi»

temo.

Jéneros

blancos i

Inmenso surtido

para sabanas.
adornos para vestidos:
completo surtido en corsees

creas
en

galones, botones i un
precios, enteramente bajos.

cinta%|
i

>-|l ; "GALERÍA

PARLAMENTARIA

«CÁMARA

DE DIPUTADOS
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Enrique

Rocuant Figueroa
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^.Una noche encontró
tranquilamente tomó el
guardia.

II«J8**AGIOHf<

al centinela dormido i él
rifle i empezó á hacer la

El cuadro representa el despertar del soldado i
espanto, tan -vivamente espresado.

i América, de un órgano que trata de unir a todos los
pueblos que, según una 'feliz iespresion han bebido Ja

leche de la'lóba.!-

,;

Los nombres de. tán'-grándes escritores publicistas
que han ofrendo sii cooperación tan entusiasta romo
abnegada-, es uáa' prueba "dé que la idea puede llegar
a ser brillante realidad.. Grato és sobremanera
aplau
dir la tentativa dé acercamiento de nuestra, raza al
terminares^ siglo enaqüe se han hecho tan grandes
sacrificios' por él derecKb- i la justicia ,-ijqúe va a hun. ,.A,
dirse en la -íióehe del tiempo bajO;el fulgor de la.¿&
aqui tal comoi :¿
espada i dél-'-tóiii^
resume nuestra situación ante el mundo un escritor, ^i"^
Corran vientos, 'de. -fróríde;' -.'.empañando la luz que ...ir;'
difunde el siglo: Xl3f el-dérecho de' la fuerza atrope- -P
Ha a la fuerza del derecho; la lei del mas fuerte, la
%
lei de la selección idealizada por los sajones, secón;
¡sirio ¿los mas! poderosos i ¡Am,
fiere,-;nór a4-lo's
adaptados*-! puesto él- -mundo en tal pié oe guerra, el
instinto de conservación aconseja a las razas la unión. : ¿¡}1
:'•;'-!
mas -estrecha, '^ly-ídíndó'- pasados -agravios- de fatni'."
lia'
coman de
ejistenciái.,.

su

Napoleón no hizo fusilar al dormido centinela;
entrególe tranquilamente el fusil i se retiró.
En la última parte del reinado i después de yencido por la formidable coalición europea, aquel cen
tinela tuvo ocasión de salvar la vida a su jefe que
habia tenido con él aquel rázgo de grandeza.
'

-

.

í

'

'>de':láy~fifeE^He°

•

EL BOON-RANG

.

.

,

Jtíéjoiés,

El Boon-rang es Un arma arrojadiza
usada por los indios en Australia;
lanzándola una vez, si no da al blanco
vuelve sobre la mano que la lanza,
i suele suceder que muchas veces
í al mismo que la arroja hiere i mata.
T^l suele suceder con la calumnia,
la mas ruin i cobarde de las armas:
." si en el blanco no da, sobre la frente
del vil que la arrojó deja la mancha.

.„■

.

perderla
ante-el'péli|;rp
Aplaudimos- sin reserva.- tos propósitos perseg

por él Múri'db Latino i es- de esperar- qué eñ'j
encuentre-la cooperación debida a tan gran ¡de

Luis Rodríguez Velasco

VARIOS
Desde el

próximo

número haremos a núes?'
serán del agrá-

tra Revista innovaciones que

do de nuestros lectores.

EL MUNDO: LATINO
Hemos recibido un '1 suplemento al número pros
en España i paises
pecto de la gran publicación que
americanos piensa hacer el señor dorr Mariano José
Madueño contando con la cooperación de las mas
de los paises nombrados.
brillantes

Todo' suscritor en papel satinado tendrá A&
recho a publicar en, nuestra Revista un retra
to de alguna señora o señorita de nuestra so
ciedad.

personalidades

Muchos de nuestros lectores habrán olvidado ya
la revolución federalista del,' Perú. Hace cerca de
•

>

cuatro años

en

que

'Iquítos,

*

pueblo pequeño,
independencia.
un

trató de ensayar- un, conato de
Pues tiene íntima
Alguien drfá ¿1 a quéviene esto?
relación- porque el señor 'Madueño fué el. jefe de

movimiento delcuál algunas personas deboco
mas bifen
seso s¿- vieron por no haber tenido éxito,
muerto en la infancia de una mane
haber
diéh'o-poií
A- A,.;..:'.ra-; lamentable.' -.:'I:si cualquiera acción, por disparatada qué parezca.
la ''■'.' justifica él éxito, porque si el propio Napoleón
hubiera' escrito sus proyectos i ¿, la primera intento
hói motivo de diversión
na cayera vencido, seria
\nismo que hacia temblar
humanidad
la
aquel
para
la corona en la cabeza de los reyes.

Nuestro intelijente colaborador señor Luis,
E. Chacón L. ha pasado a ser Cronista de La

Nueva Bejpública.

aquel

.

,,

*

,

-

obsequio la obli
Perdónesenos esta digresión
ha de llegarse: que el señor
a
conclusión
que
gada
1 de
coronel Madueño es hombre de grandes enerjias
fuerzas
esas
bien
i
dirijidas
actividad
que,
inmensa
una obra tan
magna como
pueden llegar a .realizar
ibérica, en Francia
en la península
es la publicación
en

*

*
■■

Rogamos

al Dentista Victorino Acbvedo

L., qué vive en la calle Molina N.° 9, esquina
Alameda, se sirva cancelarnos su cuenta. Igual
cosa

pedimos

j]

al Dentista E. F. P.
*

*

*

a

Hoi tendrá lugar en el Teatro de la calle
Arturo Prat 4uu gran concierto a beneficio de
l'os pobres, organizado por el distinguido
ven don Ramón Santelices Bascuñan.

■®

jóV^í

,
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Cuando estábamos

FOLLETÍN
EL BESO
.,

(Para

,

Íivbib aTc ion)

La

juntos cualquiera futileza,

una

daba ocasión para sen
tirnos dichosos i decimos que nos amábamos por la
entonación que daba nuestro acento a la frase mas
natural.
Asi nos entendíamos a las mil maravillas i estan
do' juntos no nos -aburríamos aunque no cambiaba'
mos entre los dos ni una
palabra.
Con mirarnos bastaba, nuestras almas.se asoma
ban a los ojos i se juraban amor en, un destello rá
pido—mientras sentíamos rubor en las mejillas i al
go asi como una intima confusión que nos obligaba
a
bajar la mirada, a velar con la pantalla de los pár
pados el fuego de los ojos.
Estoi viejo i sin embargo aUn siento emoción alrecordar aquel entonces, también es. cierto que no
ha habido otro amor en mi alma; pues, por mas que
digan, no se quiere en el. mundo mas. que a una sola

nimiedad,

FOB

una

sencillez,

nos

—

Manuel Tulaud V."

tiempo después

Poco

P

marqueses de

tillo los

[:.

sus

dos

hijos: Héctor,

de nosotros, llegaron al cas
Chevagnes, acompañados de

que murió valientemente

en

i

Elena, su hermana, una preciosa criatura
t"', rubia como las ritieses, blanca como la nieve.
W».' Con nuestro Coronel, los. oficiales fuimos invita

[Sedan,

dos al castillo' de

Chevagnes i a las pocas visitas yo,
perteneciente a la misma nobleza dé sus pro-pietarios i como, miembro de una familia con la cual
ellos en un tiempo habian mantenido estrechas relaciones, llegué a ser'el íntimo de la casa i el compa
ñero insepárabl'e.deHéistor.
En poco tiempo fui el comensal obligado' de la
mesa de los marqueses de Chevagnes i el que no

•

mujer.

como

1
■

faltaba

a

cita de caza, reunión

Habian trascurrido varios meses i estábamos casi:
fines del verano.
Durante todo ese tiempo mi pasión habia ido en
aumento .i también la de Elena sin que hasta enton
ces brotara confesión
alguna de nuestroslabios.
Cuando estábamos solos yo sentia una especie de
de miedo, de vergüenza. Un sentimiento
que no sabia esplicarme^i que me impedia obrar con
libertad.
En muchas ocasiones tuve laintencipii de confe
sar mi amor a Elena,
;pero el misrflo malhadado te
mor me lo
impedia.

malestar,

o

paseo.
Estas circunstancias,
porque yo no creo en lasa
son
tan
aficionados los que
pasiones repentinas que
escriben noyelas.^-r-me hicieron caer poco a poco en
el celestial i májico encanto que se desprendía de la
hermosa i encantadora Elena.
Me enamoré paulatinamente, casi por grados, i
cadadiaque trascurría era un eslabón mas en la ca
dena de rosas,
que me ataba a la adorable hija.de los
iy señores de Chevagnes, que en esa época cumplía sus
í dieciocho años i que irradiaba de belleza en todo el
esplendor del botón que entreabre su prístina corola.
|7i Montaba £trevidamente,..corf"una gracia femenil
(encantadora- i una audacia viril que me entusias
ta maba.
Casi a diario corríamos de a caballo por*la>pradera
'i por los: bosques, Elena, su hermanó i yo.

i

a

—-■

.

.

Después, rendidos"de cansancio, llegábamos al cas
illo teniendo apenas el tiempo necesario para sacu
_

dirnos

antes de presentarnos al comedor."
La misma vida casi íntima que hacíamos acrecen
í
tó robusteció mi: amor, i fué causa también de que
Elena notara, por el ardor, por la espresion,
aunjque involuntaria,— de mis miradas, el cariño que, yo
'«'abrigaba por ella.
j^.- El amor atrae -al amor, .dijo uno de los. filósofos
latinos, .¿-creo como él, porque Elena también co
menzó a quererme.
Mi amor la atrajo, como la luz a la mariposilla,
porque no creo; que la atrajera mi débil arrogancia
fle alférez recien salido de Saint
Cyr, por mas que
|ntónces me sentia, como todo muchacho que co
mienza a conocer él mundo;—orgulloso- de mi inciíente bigotito negro, i de la esperiencia, bien
pode algunos meses dé vida social.
•re,
'; Comenzamos a amarnos i aunque jamas habíamos
labiado una sola palabra de nuestras intimas sensa
ciones," como buenos enamorados, nos entendíamos
>n una mirada.
'■'"

—

>

—

Varias veces tenia la confesión en lo,s" labios pero,
el. mas pequeño incidente; el canto de un
pájaro, la.
caída de una hoja, una mirada de ella-^mé cortaban.
la palabra i me impedían hablar.
Por fin uria tarde, yendo -del campamento hacia
el castillo encontré sola a Elena en uno de los con
fines del bosque, un sitioymui agreste cortado por
uria pequeña quebrada rocosa, sitio denominado en
el pais con el nombre de la Loupiére.
Habia galopado mucho en «u hermosa
yegua ala,zana de
pura sangre, i las mejillas coloradas :por el
aire libre i por el violento ejercicio,
con su
amplia,
cabellera rubia desprendida en parte iilotkndo fuera del sombrero,
caminaba al paso dé la noble bes
tia que en sus lomos la llevaba.
./
—

—

—

Puse mi caballo al trote i la alcancé
mui^pronto.
Nos saludamos i seguimos caminando al

paso.
Las cabalgaduras relincharon, pero "sin
inquietarse
continuaron marchando una al lado de la oirá.
La tarde era apacible i eksol en el
poniente. irieerL
diaba con sus rojos arreboles los límites del bos
que.
No sé cómo me atreví, lo cierto fué
que acercán
dome lo mas posible a Elena,
sin osar casi rnirarla,
fascinado por su hermosura rendido de
pasión, le
—

—

dije:

—

—

|Te

Mi

—

i

una

amol

voz

apenas resonó comprimido por
brotó de mis párpados.

lágrima
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Don Osvaldo

Renjifo

Wlm

Revista
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(Colaboración inédita)
Suscriciones
Por un afio ppl. satinado $ 10.00
Id. id.
>
id. diario.
Id. 6 meses id. id
i
Núm. suelto id, satinado >
Id. suelto
>
id. diario.
Id. atrasado id.
>
id.

Directores

<EL SOL DE CTJBA.»

Propietarios
-

.
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i
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Unioa
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Correo, Casilla 1840

.

.
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AÑO I

SANTIAGO

CHILE, 4.'»' SEMANA

DE

RENJIFO

Uno de nuestros hombres públicos mas bien
pre
parados para-seryir cualquier misión administrativa
o
politica, es sin la menor duda don Osvaldo Renji
fo; pero su estraordinaria modestia i la convicción
de que nuestra política por lo común no se
persigue
el bien del pais o él triunfo de las ideas, sino el
prove
cho individual, lo mantienen frecuentemente
aparta- i
do del caminoáen. donde se
los
conquistan
grandes

honores.
Sin embargo, ya en mas de una ocasión se ha
visto obligado mui a su pesar a abandonar sus
pro
pósitos de voluntario alejamiento, i a^ tomar parte
en
forfna directa en los grandes acontecimientos
del pais.
I en verdad que nOydebia el señor Renjifo escusar
4a persona cuando se le llame a las tareas públicas.
La modestia debe tener sus límites. La opinión pú
blica es severa i es impárcial, i bien sabe el. señor
Renjifo que ¡en todas las ocasiones difíciles de su
vida. política^ ha contado: con el aplauso sincero de
la inmensa mayoría de sus conciudadanos.
El pais necesita del sacrificio de sus hijos i es
una falta no servirlo cuando se poseen tan brillantes
condiciones como el señor Renjifo i qué ya 'el públi
co conoce sobradamente.
Su paso por el Ministerio del Interior, presidiendo
una de las eleciones más libres
que se han visto en
el pais, atendiendo a la organización de muchos
servicios públicos, tratando de producir la unión de
la familia chilena que la guerra oiyil habia dejado
dispersa, son servicios que no se olvidan i que la
historia tomará mui en cuenta.
El señor Renjifo es también uno de nuestros jo-risconsultos mas distinguido, i en el desempeño de
su profesión de abogado ha
adquirido justísimo re
nombre.
Hoi publicamos su retrato como una prueba del
mucho aprecio que tenemos a este gran ciudadano.
,

Don Francisco R,

,

Uxidurraga

representación del departamento de Melipilla
llegado a la Cámara de Diputados por tercera vez

En

ha

yiCTQRIA ]^.°

4t7

ajenoia én Valparaíso'

.

para la venta, contratar avisos
recibir suscriciones

.

DON OSVALDO

'

'

DE

AGOSTO DE 1900.. NÚM. XIX

el señor Francisco R. Undurraga, cuya hoja de ser
vicios públicos es ya bastante larga e interesante.
En 188.5 inició su carrera política como miembro'
de la Municipalidad dé Santiago. En 1891 fué eleji-.
do por primera Vez diputado al Congreso Nacional
por el departamento de la Union, i en las elecciones
siguientes, esto es en i8!94, le confirió igual man
dato el departamento de Ancud.'
A consecuencia del mal estado de su salud se vio
precisado a abandonar la vida activa deja política i*".'
i

,

intereses, para trasladarse, a Europa.
Eii,' el viejo, mundo; el señor Undurraga, no solo?
fortaleció su cuerpo sino que nutrió su espíritu ad
quiriendo conocimientos útiles éc diversos ramos
del saber. Ese viaje, mas que un viaje de salud ni.de
recreo, fué viaje dé estudio.
El señor Undurraga es un industrial esforzado i hál
acometido empresas de muchísima importancia. Sus
valiosos viñedos de Talagante son un modelo en.
todo sentido, i sus vinos están a la altura de los'me-V
jores que se han producido en el pais hasta la fecha.
Decidido protector de la industria nacional, hom
bre de carácter enérjico al par que suave, de corazón.
puro, ya en la política, ya en sus empresas indastriasus>

les,

su

interés personal queda relegado

a

segundo

pues para él ante todo está el engrandeci
miento de la patria.
El señor Undurraga con los señores Irarrázabal,
Echeñique, Cruchaga i varios otros, forman en, la
Cámara joven un grupo de hombres de trabajo.

término,

DON MANUEL A. OOVARRUBIAS

:'<&

Don Manuel Covarrubias, actual

Diputado por
ha tenido ya ocasión de
hacer notar sus bellas cualidades de hombre público,
i ha demostrado .que es digno del ilustre apellido
que lleva.
Durante algunos años fué miembro de 'la Ilustre
Municipalidad de Santiago, i llegó a ser primer al
calde.
Su administración fué honrada i justa, i gracias a
su actividad se llevaron a efecto útiles
trabajos en la
ciudad.
Su carácter es suave al
par que enérjico, no cono
ce la envidia,
aborrece la adulación i siempre está
Santiago,

es un

joven qué

,

LA
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a
servir a sus semejantes con noble desin
terés.
Su palabra es fácil ¡ su dicción correcta. Será con
el tiempo un orador que no solo podrá entusiasmar,
sino que llevará el convencimiento al espíritu de
todos.
El seBor Covarrubias es uno de los jóvenes mejor
preparado que ha podido llevar el partido'Conservador al seno de la Representación Nacional.

MI MUSA

pronto

Del libro Brisas del

Crepúsculo

Mi Musa es la vírjen que viste de negro,
que llora en las noches a orillas del lago
i pasa cantando el réquiem de los muertos.
Es pálida i triste. Los rayos de invierno
su rostro sombrío
doquier iluminan
i de hada errabunda le dan el aspecto;
i lleva en el alma conjuros de jénios,
alientos profundos de glorias eternas,
ideas que. irradian ardientes cerebros.
Tiene ella en las tumbas su májico imperio
i ansia otros mundos de inmenso horizonte
que den con su calma reposo a sü tedio...
Suspira i solloza con lívido acento,
en tanto que arriba la pálida diosa
se duerme en su alcázar de plácidos sueños,
al ver que se tumba, perdida a lo lejos,
la prístina gloria que alumbra su ocaso
llenando su alma de eterno misterio;
i el bosque cercano que azotan los cierzos,
.

Don TITO V. L180N1
•■'■'

*

>

Forma .entre los primeros de la vanguardia de la
actual falanje de literatos i bajo ese punto dé vista
no se discute,
su personalidad
porque vasta leer los
rasgos de su pluma para convencerse de que es un
escritor de mérito.
Luchador incansable, tribunp convencido i abogado zagaz, lo qUe es, se lo debe a sí propio, únicamente a, sus obras i constancia pira combatir el
helado indiferentismo de nuestra sociedad tan reha
cía i tan egoísta para todo el producto intelectual
cuándo este no brota del espíritu de un blasonado

—

—

.

magnate.
'Lisoni' es un- priviíejiado puesto que su mérito
ha sido por todos reconocido desde que díó a luz su
hermoso poema

Anjel

Caido que

una

de

las

mas

antiguas e .importantes revistas bonaerenses, repro
dujo integró con una crítica razonada, imparcial i alentadora.
Como galano

prosista, desde hace tiempo viene
la mayor parte de los periódicos
f literarios, tanto nacionales como extranjeros.
í. Su fecundidad es notable; pronto publicará un liB-Jbrb La Colonia Italiana en, Chile; tiene empezada la
:•■ publicación 'de un bello i melodioso poema titulado
Lifa/ffl, acaba de terminar la leyenda en verso El Scpulturero, tiene en preparación una importante obra
Resobre Poetas i escritores de Chile en la que hace una
| vasta compilación biográfica, critica i poética de toL dos los literatos que han florecido en nuestro suelo
E desde la era colonial hasta hoi.
Ha terminado una hermosa i sentimental zarzues.
| la titulada La Lei del Crimen la cual concluye
i de poner música el inspirado i joven maestro don
Raúl Hügel i en pocos días mas tendremos el placer
p de verla en la escena de nuestros teatros.
¡f Como abogado, Lizoni, es un ardoroso defensor
% de la justicia i el derecho i está llamando la atención
BÉ por las brillantes defensas de los juicios que corren
mk su cargo, por lo cual abrigamos la confianza de
que en poco tiempo mas veremos su nombre insF crito entre los primeros de nuestro foro.
t... Reciba el esclarecido joven, este breve diseño de
su
personalidad, como un estimulo a sus obras i un
I aliento mas a sus esfuerzos de luchador.
colaborando

en

V

.

Es ésta la musa que turba mi sueño,
que asciende a los cielos i baja a la tierra,
trayéndome llantos, nostáljias i besos...
En noches de luna, flotante el cabello,
a orillas del lago de negras tinieblas
mui triste solloza i evoca el recuerdo
que vive en las tumbas sombrías i secasl...

Tito V. Lisoni.

-

7

■

parece que jime con trájico ruido,
parece que llora con llanto de hielo.
Me llama la vírjen con íntimo empeño,
me entona sus cantos de son funerario
(
i cubre mi frente de lívidos besos.
El frió soporto que inunda mi cuerpo;
sus besos parece que fueran de nieve
i( trozos de mármol parecen sus senos.
Me brinda sus flores de brillo febeo,
corona mi fíente con lauros i mirtos
que mueren tan presto cual lirios enfermos...
Mas, cuando se acerca, con rayos de fuego,
la aurora del dia, se pierde la vírjen
por entre las ondas llorando en silencio.
Tiene ella un alcázar del lago en el medio
i un lecho mui blando de blancas espumas
que ocultan tranquilas su pálido féretro.

.

Don

JOSÉ IGNACIO ESCOBAR R.

Ameno escritor i delicado poeta, que, ora esgrime
la péñola del novelista, como pulsa el sentimental
laúd del trovador.
Pocas revistas i publicaciones literarias en el pais,
her
que no hayan engalanado sus pajinas con sus
mosas

producciones.

De carácter franco
en

sus

acciones;

es

i

leal,

una

su

alma

se

perfecta imájen

trasparenta
del noble

»ONÍ CLETO

(Continuación)

Tempepr/fijo
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Dr. Carlos A. Méndez Moran
Farmacéutico i Dentista

DANIErSIEÍC,^

■

..

Tapaduras

de oro,

Deír"
Corrección

platino, porcelana.

tos, Wertohs. Gutta-Percha,

etc.

de la arcada dentaria. Aparatos nuevos
tados Unidos). Estraccienes sin dolor.
>

Consultas

Estudio,

de

9

a

11 A. M.

i de

1

a

(Es

'*

,\

Precios módicos
Calle de las Eo ^as, 1954-, esquina: Avenida Brasil

Dr. Eduardo Marambio Cortés J

Dr. S. Muñoz Labbé

CIRUJANO DENTISTA

MÉDICO-CIRUJANO

de

a.^a'^I

:

hacerlos,

6,P. M.

RECOLETA 467, frente al cuartel

Consultas:

.DENTISTA

Ejecuto toda clase de trabajos. ^Éspeciáü^," '"■
dad en tapaduras de oro, planchas, dientes f
de oro i blancos,
; '(
■■., etc),
Récomif \do j neipalmente la corrección /i
en los t. abajos i el breve tiempo empleado en -A

ESPECIALISTA EN CIRfiJÍH- EIFEMEDUDENE fcÁ BOGA

la U íiniversdad de Chile
Calle Ah/mdda N.° 67 (alto ;)

Titulado

12a 1

LIRA,

78

CARLOS A.
^AETOS

\

SANTIAGO,

en

COEEEÓ

CASILLA

^ü

NÚM. 1214

GUTIÉRREZ

-;:: ■>*■■;

Y JINECOLOJÍA

ARTURO PRAT, 38

.^

_

TIENDA DE CALZADO ,t

Emilio

Vergara í Vergara

Procurador del número

/CALLE ESTADO, NUMERO

.

.

Se hace calzado de todas clases para señoras,
siempre con un excelente,

caballeros.! niños.

Cuenta,

mejores clases de
distinguida clientela.

surtido de las

BANDERA, 407

75.

der

a su

*

materiales para aten

F.

Zúfiig-a.

ESPECÍFICOS NACIONALES
Preparados personalmeute por
BARAHONA
PÉREZ
P,

Farmacéutico de la Universidad de Chile, 25 años de práctica científica
con hipo-,
Emulsión de verdadero Aceite de hígado de bacalao de Noruega,
tres frascos por 2 pesos y cin
fosfitos de cal i de soda. TJn frasco 80 centavos,
3 pesos.
co frascos por 3 pesos. Litro
j
j
fierro. Elixir de ioduro de
Vino de pepsina clorhídrica. Vino de quina i
botella
cada
de
Vino
cal.
de
lactofosfato
Kola,
de
Vino
calcio. Elíxir de Kola.
centavos.
un peso: tres por dos pesos cincuenta
Jarabe de rábano 10Jarabe lactofosfato de cal. Jarabe de ioduro de fierro.
Jarabe de Neurodado Jarade iodo tánico. Jarabe de hipofosfito compuesto.
etc.
sina. Jarabe de Gibert. Jarabe de Homoglobina, etc.,
frascos por 2 pesos i cinco frascos por 3 pesos.
en 80 centavos frasco, tres
™,

.

.

.

'

Cada

uno se

vende

BOTICA de P. Pérez Barahona, Ahumada, 239, frente

a

la merceria

SAN PABLO

k

Fñ¿^*7*T
LA

caballero medioeval que cine todos sus actos a la sin
par divisa de su dios i de su dama.
Demasiado joven, pues cuenta poco mas de 20
anos, figura ya con brillo en la falanje intelectual de

pais, profundamente estudioso, piensa i me
dita concienzudamente sus producciones, que. no
son, verdaderamente en si, la fácil concepción de un
..fárebro juvenil, sino, la correcta producción, vigo
rosa de formas i colorido i a la cual
ningún maestro
nuestro

desdeñaría de poner su firma.
p. Dado el puesto espectable que hoi ocupa i su de
cidida afición al estudio no dudamos dé que en po
co
tiempo mas formará con honra entre los notables
escritores que dan lustre i honra a la patria.
Publicamos hoi su retrato como un débil home
naje a sus méritos i a nuestro constante colaborador.

CREPUSCULAR

mas blandamente que en ninguna otra parte.
Elena era rica, inmensamente rica, i su familia
contaba con numerosas i mui buenas relaciones en
la capital.

playa

,

-.Lilis, pobre, humilde, desconocido.

.

Ambos estaban en esa edad de las pasiones, en
diez i nueve anos en que una mirada de mujer
es una flecha.
Se conocieron i se amaron con un amor loco, de
lirante, lleno de ideales hermosísimos.
jEs tan bello amar a los niez i nueve attos!
|Es tan dulce entregarse a los infinitos éxtasis de
ese amor
juvenil, apasionado, vehemente, que lee
en los grandes ojos negros de una
mos
mujer que
nos adora i a la cual idolatramos!...
esos

.

El

tiempo

para

aquellas

trascurría rápido, liviano, insensible
almas enamoradas tan apasionada

mente.

.KN LA PLATA

,
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Aquí estoi otra vez sobre estas penas
Que azota el mar con ímpetu iracundo,
Vengo a buscar visiones halagüeñas
Al fulgor dé este sol ya muribundo!
Aquí estoi otra vez! nada ha cambiado
Han vuelto a renacer las mismas flores,
1 alegres como ayer del mar airado
Se rien los felices pescadores.
li}as yo no; vuelco con la misma calma
Deyaquellos dias de infantil sosiego.
Pues hoi siento crujir dentro del alma
Viento de tempestad i pías de fuego.
Ohl si' solo soplaban en la vida <
Las brisas perfumadas de esta playa,
I que cada ilusión desvanecida
Fuera un sol que doliente se desmaya
Si al :same j irse el alma en negra duda,
Columbrara siquiera en lontananza
Que el ánjel del amor viene en su ayuda,
*
Trayéndole la luz de la' esperanza.
Pero no, que en el piélago sombrío
Que va surcando al hombre hora tras hora
fiai siempre oscuridad, perpetuo frió
I nunca vuelve la rosade aurora.
I hoi que, pérdida mi iiusipn primera
Vengo hasta aquí con mi dolor a solas.
Quiero dormir oyendo en la ribera
La sinfonía eterna de las olas!!
.

La familia de Elena, orgullosa, llena de aspiracio
para el porvenir de la hermosa joven, tuvo co
nocimiento del carino que unia a los jóvenes, i,
nes

comprendiendo que ese
cortarlo de un'golpe.

amor era

imposible,

resolvió

|Cómo si el verdadero amor fuera destructible!....
Un dia por la mañana, cuando las luces primeras
de la aurora bañaban el oriente, Elena, sinsaber ella
misma el motivo, emprendía navegación a través del
."-»-.
Pacífico.
¡Cuántas lágrimas corrieron por su rostro al re
cuerdo del pobre Luis!

,

íí-

,

José Ignacio Escobar

R.

Julio de 1900.

AMOR FUNEStO
Luis i Elena, los héroes de esta historieta que
entre ceja i ceja i que no resisto a la tentación
de contar a los estimables lectores de La Ilustra
ción, vivian hace años en el mismo puertecito de
Vilos, allí donde las olas mueren en la arena de la

tengo

Por las

espacio

a la hora del crepúsculo, cuando el
el color ceniciento i entonan las aves

tardes,

toma

postrera canción, entonces Luis, que salia fatiga
do de su rudo trabajo, ¡base a las rocas de la playa i'
allí lloraba, lloraba mucho.
De vez en cuando tendia sus ojos húmedos por el
llanto sobre la inmensidad del mar, como buscando
entre' el oleaje algo perdido.
Nada veia, nada encontraba.
Entonces su desesperación llegaba al colmó i se
encaminaba a su humilde hogar entre lágrimas i so
llozos que nacian del alma.
su

Hacia dos años que Elena habia partido i anun
cióse que regresaría cierto dia fijo.
El alma del infeliz joven se ensanchó entonces,
su espíritu reanimóse i sintió por primera vez, des
la alegria dentro
pués de dos largos años, renacer
de su pecho.
La nave que conducía a Elena debia llegar en las
primeras horas de la tarde.
Luis se fué a esperarla.
¡Cómo iba entonces de contento!
Las horas se devoraban i la nave no se divisaba.
Se ha atrasado decian todos; llegará dentro de
—

pocos

momentos mas.

'R.vy,:;.V'y¡:<-

GALERÍA PARLAMENTARIA
CÁMARA

Don Francisco R.
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El cielo se habia oscurecido.
Las aguas del 'mar tomaban el color de
tempes
I
tad.
El viento bramaba, enfureciendo el océano.
Luego después, ruje el trueno, ilumina el rayo los
espacios i sé desata el mas furioso temporal.

I

tXL DOLOR

.

Fijo en la vista tu poder tirano
derramas a torrentes la amargura,
i el nudo de tu firme ligadura
el hombre intenta desatar en vano.
Nadie en el mundo, evita de tu mano
el fiero golpe i la congoja dura
con
que pueblas.de llanto i desventura
el alma entera del linaje humano.
Déspota ciegp ' siempre enardecido
al inocente i al culpado azotas
con fuerza estraña i nunca vacilante.
A tu carro el mortal camina, uncido,
i haces que escuche el eco de tus notas
hasta que llega su postrer instante.

1

*
*

A.

Allá'áaíó

*

lejos, divísase,

por entre las tinieblas de
de la noche que avanza, una nave qué
lucha dificultuosarnente con el oleaje furioso.
Acércase mas i mas hacia la costa,
"'« Escucharse entonces mil lamentaciones
que par
ten el ilma i
repetidas voces de auxilio que Se pier
den entre el eco sordo de la tempestad.
;Al fin,'la nave llega a la rada.

¿y<la terppestád.j
,

1900.

Manuel A. Hurtado/

'

]Viene completamente despedazada!
Luis se arroja precipitadamente al mar,

\

se

dirije

a

salvar a Elena que lía caido al fondo de las aguas
embravecidas.

Logra tomarla, agonizante ya,
cúbrela de besos, la estrecha con

entre sus

brazos,

LATIGAZO

sobre el penado hacia la costa, donde mil
V/ij-cho
'*'
personas esperan el desenlace d,e aquella trajedia so
berbia, con esa especie de ensimismamiento, de pro
fundo letargo con .que sé contemplan, sin siquiera
moverse, las acciones jigantéscas ../....
i

se

encamina

fuerza

a

Cuando yo he alimentado la esperanza
dé que triunfe mi altivo pensamiento,
ha sido en esas horas en que he visto
a la dorada vanidad
riendo,
a la envidia
tragando sus angustias
i murmurando a los Inflados necios

*

Luis A. Galdames

Ella ha lanzado el último suspiro, i él, rendido de
fatiga, se ha perdido, llevándola entre sus brazos, en
las profundidades del abismo, de donde no se le vio
surjir mas!...
1

TOROS

Artüko Fuenzahda C.

El domingo último no tuvo lugar la corrida anúnciada porque la Empresa encontró que los toros no
iban a corresponder a las espectativas del público i
deseosa de ganar en prestijio lo que pudiera perder
en dinero suspendió la función anunciada. Esa con—
ducta es digna del mayor elojio va que serán muí
raros los empresarios
que traten al paciente público,
de Santiago con tanta considei^cion i diferencia.
Otra circunstancia que no habrá escapado a la
atención de nuestros lectores es el desprendimiento
abnegado con que los empresarios han dedicado las
últimas corridas íntegramente a beneficio de los po
bres o de instituciones que desempeñan en la socie
dad algún fin benéfico o progresista.
Esto ultimó manifiesta que la Empresa al forirtares
se no llevaba
por único fin el lucro, pues, como
compuesta por miembros destiuguidos de la colonia

NUNCA.
«Nunca

en

la vida desearé

repite esos acentos,
deja que viertan en

amor

se

ausente»

mió,

mi triste frente
De tu cariño el celestial rocío.
Nunca serás a mi ventura ajena
repite esas dulcísimas palabras
con que en mi triste i angustiada pena
calmas mi duelo i mi ventura labras.
Jamas, nunca, jamasl Nunca en el mundo
'
separarnos podrá contraria suerte.
Para este amor tan triste i tan profundo
solo un abismo existirá: la muerte.

,

;

->

j

i por chilenos de posición social respeta^
ellos
dentro de su criterio—prestar
connacionales una diversión culta i honesta
a sus
llamada a proporcionar un rato de solaz i espansion
de
en vez de la asistencia a la taberna o a las mesas

española

ble, han creido

María Ester Oteriño

(Arjentina)
a

juego.
Lo

sales

repetimos:
simpatías poil

—

se ha captado, univer'■icta desinteresada lo cual

nresa
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Teléfono Nacional

Teléfono Americano, 241
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Los quemadores de gas son adaptables a toda clase de lámparas, i la Compañía los colo
sin gravamen para el propietario. Dan una economía en gas de 40 X i mas del doble en
poder alumbrante, con relación a los quemadores antiguos
ca

PRECIOS

Quemadores
Tubos

con

mecha i

reemplazantes,

Mechas

tubo, colocados

colocados

reemplazantes,

colocadas

HAI EN VENTA UN GRAN SURTIDO DE

í

9yttrán

,

ARTÍCULOS

PARA

$

2.00

,,

0.40

,,

0.30

GAS INCANDECENTES

variedad de

Globos, liosas de cristal
i Tubo» de

El gas que
-

se consume en

deslindado dicho

consumo

por

el uso de las Cocinas, Motores o Industrias, siempre que esté
medidores, la Compañía cobra solamente $ 3.2Ó por el mil

de pies cúbicos i arrienda medidores

i

diferentes formas.

con

este

objeto.

!'f

ESPECÍFICOS NACIONALES
Preparados personalmente

P.

PÉREZ

"'
.

BARAH O N A

Farmacéutico de la Universidad de
Vino de

por

Chile,

<

,

.

u

t

25 años de práctica- científica

60 centavos botella.
Agua de Colonia superior,
2 pesos litro.
Rhum-quinina, 2 pesos litro. Vinagre Aromático,
2 pesos litro.—.EHxir dentífrico, 80 centavos frasco.

Quina,

—

—

Botica

—

dei».
frente

Pérez Barahona, Ahumada, 239,
a la merceria A San Pablo

LAS NOVEDADES PARISIENSES I
-

Corsees,

ÚNICO DEEÓSITO

clase

EN CHILE

sufierior desde

s& S.80

ESPECIALIDAD

EN JÉNEROS DE SEDA PARA CEREMONIAS

J. Zamulo y Le

Besgae

Gran Chanchería alemana

Vapor

a

SANTIAGO: ESTADO 217
FÁBRICA Santa Rasa 897, Teléfono
«iS*

PUESTO: Calle Puente 776, Casilla 1620.

—

ííacional 279

;

Recomendamos todos los artículos de este
dado i limpieza.

Nueva

Relojería

por

especial

cui

Gran Botería "Chile"
Y

ESTADO,

279

Grosjean
Delicias 1,021

Esta Botcri* está fusionada i aumentada

SANTIAGO

Existencias de fe Botería de

Cambio tle monedas
Se compra Oro, Plata
i Piedras finas

Enpituns U Mi ciase its istojn
I

JOYA6

Garantizamos todos
>B

su

*

SUIZA

E.

ramo

trabajos.

nuee-

taba situada

en

lujo

con

«La Chilena» que

las
es

la calle Ahiunada al lado del Banco

Santiago.
En precio, clase o forma
petir ninguna Botería.

del calzado

no

puede com

WW**?-

NUESTROS COLABORADORES

IgSfTfn:

9t

Don José Ignacio Escobar R.
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le ha atraído adhesiones numerosas aun de
aquellas
personas que son contrarias a las corridas.
Sirva esto de lección a todps los que pudiendo no
ejercen la caridad en la medida de sus fuerzas.
_

amigo

el

OLIMPO

poeta Carlos A. Gutiérrez

En el
¡"

»

Sin patria, sin hogar, .sin un carinó,
Iba arrastrando su existencia inqueta
Tan solo a impulsos de su fé de niño
I sus dorados sueños de poeta.

Ignoraba ¡infeliz! que en la existencia
Son mentiras las mismas realidades
I que hoi es- un santuario la conciencia
Abierta para todas las maldades.
.

.

.

1 mientra mas la realidad le espanta;
Mas olvida que toda desventura
Puede calmarla "nuestra madre santa
Con un ósculo solo de ternura!

Desengañado

en

finr

rota su

una nota

ve

impor-

.,$
'-

'

En vano del licorv hasta las heces
Bebia allí con la bacante impura;
Porque, tambaleante ..; cuántas veces
No tragaba su propia de'sventural

.

teatrodelsefiorÁnsaldohubo

que hará época. El Domingo próximo pasado
la señorita Aurora Vila en la representación de El Se- ;
minarista hizo un Timoteo tan perfecto, tan irreprcW ".
chable que vale roas aconsejar, a nuestros lectores íq. ,'.-.
vean
por sus propios ojos que entrar en detalles. AÉ&-;.
papel de Timoteo .siempre 'habia sido -confiado a 'jjé¿¡'. ,..'
-actor por las
dificultades casi insuperables que sé'j '
tante

Al cielo i a la tierra se insultaba
En medio de la loca algarabía,
Mientras triste el poeta se abrumaba
Al peso de su gran' melancolía...

\^

■

cucion.

EL BARDO
Para mi

de entretenimiento tan culto i a nleno. Sa
bemos que mui pronto se pondrán en escena algunas
óperas de gran efecto i lujosos decorados. La Em
presa, como puede advertirse, ha cumplido la pro
mesa? de traer una buena compañía i representar
algunas óperas de difícil desempeño i costosa eje
un rato

lira,

Con ella su ilusión rireda al abismo;
Mas el bohemio como ayer suspira
1 sueña como ayer--. |Es siempre el mismo!

M. POELETE CRÜZAT

presentaban- para poder interpretarlo correctamente. ÍíJ
Era algo como, confiar el rol de Mari Pepa, en la Re- i»;
voltosa, a un actor; Sin embargo, ello. tuvo lugar i el .j
público ha tenido "justicieros aplausos para tan feliz !i<j¡
audacia.

'

a'';.-

APOLO
-

,-,-

.

..'1,1

La noche del jueves fué un verdadero éxito.. El; :
estreno dé la tiple señorita Emrna Silva atrajo a la'.' '■';
representación de Chateaux. Margaux gran asistencia
de un público intelijente i justo apreciador del roeri,';
to.
En verdad no había juicio alguno formado ',
sobre la joven artista que se estrenaba esa Docne.
Desde su salida se captó la simpatía por sü figura,agraciada i por el aire de modestia i timidez con que1 .O'
■

-

.

Debemos espresar que consideramos
verdadera adquisición la que ha hecho el Apolo
con- la señorita Silva.
Tiene una voz suave i rica.
Cantó con tal arte i sentimiento que no fueron
aplausos los que se le prodigaron sino una ovación
talvez pocas veces presenciada. Agregúele a esto el
ser la señorita Silva chilena i sino
estamos equivo
cados ha recibido ineducación artística en el Con
servatorio Nacional de Música i Declamación.
Auguramos a la jentil actriz un brillante porvenir
que por otra parte se lo deseamos mui sincera
se

presentaba.

i una

mente.

TEATROS

El

Diez que, se estrenó el Martes ha pro
artista de buena lei..

señor

bado

ser

MUNICIPAL

Del .Municipal mucho i bueno hai que decir. Ape
de que -la temperatura variable de nuestro pais
ha producido' indisposiciones entre los artistas, espe
cialmente del tenor señor Izquierdo, por lo Cual há
habido que. cambiar algunas óperas ya' anunciadas,
no obsfanjte.lo anterior ha venido a aquilatar el mé
rito 'dé. lá. compañía que casi sin ensayos, puede de
cirse, da las' piezas con admirable corrección.
Manet¿L^seaut, fué mui bien representada. De la
/
1 dirección- 3e lá-orquesta baste saber que está a cargo
del- maestró Padavani para que sea inoficioso hacw
consideraciones sobre el particular.
El Trovador atrajo a un público selecto que se
reíiró mui complacido del agradable coliseo.
El mal tierprjo que ha reinado en la semana, impi
de a muchas personas salir de sus casas i aproveckar

VARIAS

sar

Ha recibido un diploma dejabogado el distinguido
señor Samuel Fernandez Montalva.

joven,

Reciba^

por

felicitaciones,

nuestra

parte,

i le deseamos

nuestras
un

mas

brillante

*

calurosas

porvenir.

Hoi tendrá lugar en el teatro Union Social de lá
calle Arturo Prat, *a las 2 4 P. M. el concierto a be
neficio de los inundados, que por motivo de las
lluvias no se llevó a efecto el domingo pasado.
al dentista Victorino Acevedo, que vi
la calle Molina núm. 9, esquina Alameda, se

Rogamos
ve en

sirva

cancelarnos

su

cuenta.

dentista E. Fernandez Prada.

Igual

cosa

pedimos al

.

.,-

'

^y-íf^f^^fi

LA

Nuestra marcha estaba fijada para un dia martes i
la despedida
Marques de Chevagnes quiso darnos
con una gran fiesta campestre.
Desde mi jefe, todos los oficiales del rejimiento
fueron invitados, como también los castellanos de
los alrededores.
Se organizó con gran entusiasmo un espléndido
i una carrera de
programa con lunch en-el bosque
un
zorros a la
chasse, como se dice en

el

FOLLETÍN
EL BESO
La

(Para

Ilustb

aci

on)

POE

,

inglesa,
paper
lenguaje dedos sportmens.
Llegó el dia de la fiesta i después de las doce sa.lian del castillo los grandes breaks i mail-coach
el

Manuel Tulaud V.

.'.kS-,

&il'
í-'i'a

'

'

■

-

Elena suspiró con fuerza i su combado pecho se
ri- solevantó violentamente; abandonó su mano dere?(*' i ¿ha, en cuyo puño Colgaba de un cordoncillo de se-

áurea empuñadura, i me miró de
sentí escalofrío de placer, un
Ei* espasmo enervante circular por mi cuerpo.
A
En esa mirada habia amor, pasión abandono, i
me sentí transportado al cielo.
Solté las riendas, cojí la mano que dejaba libre i
que no retiró i nuevamente murmuré alzándome en
los estribos para acercarme mas a ella;
-|Te amo, Elenal
Agregando mas emocionado aun:
¿I tú me quieres?
8e encontraron nuestros ojos i arrojándome en los
efluvios de su mirada divina, llena de amor i de
promesas, murmuró un sí tan dulce, tan suave que
mas que palabra humana parecia un eco celestial, el
suspiro de un arcánjeh
Fué el tostante de dicha mas completo, el espacio
de tiempo que demoramos en llegar al castillo^ Ins
tante en que con fuego le pinté el ardor de mi pa
sión; cuánto la arriaba; mi anhelo i mis esperanzas:
En el castillo, durante la comida i en la velada
pasada en familia, al fresco de la florida verandah,
fe¿' seguimos mirándonos con cariño; felices por amar
nos, al par que contentos i satisfechos por habernos
I.
hecho la mutua confesión de nuestro amor.
Yo no perdí un minuto aquella noche, en el cam
pamento, para escribir a mi padre, contarle la histo
ria de mi amor i los deseos de contraer matrimonio
con la hermosa descendiente de los marqueses de

%■'

da

un

í¿,JJipa

látigo

manera

de

talque

.

.

—

-

.

Chevagnes.
Para qué contaros la impaciencia con que esperé
la respuesta del Marques de Sainte-Vivienne i cuan
tos
proyectos hicimos con mi amada, mientras nos
paseábamos en los dias que siguieron, por los som
bríos senderos del bosque, al paso de nuestras cabalPara qué contaros tampoco esas horas felices, lle
de encango, en que nos hacíamos miles promesas
i én que nuestras almas soñaban con venturas para
nas

disiacas.

|

Os'diré, para abreviar,
Chevagnes i que con
Marquesv arreglaron la boda.

padre vino en per
su
viejo conocido el

que mi

sona a

Para ambas familias la alianza no podia ser mejor
i era plena mi dicha i la de mi amada cuando con
el otoño recibimos orden de dejar el cam amento.
Tenia que partir con el rejimiento, pero la ausen
cia iba a ser corta.
En Paris volveríamos a encontrarnos i dentro de
un ano. el sacerdote bendiciria nuestra unión.
.

139(70— IMPRENTA,

.

..

—

•

conduciendo a las señoras i a los ancianos.
La juventud, formando brillante cabalgata, galo
paba cerca de los carruajes.
Elena montaba con nosotros un altivo caballo de
a
carrera, no pudiendo hacerlo en su yegua favorita
de un accidente que había sufrido la noble
causa
bestia i que la impedia marchar con facilidad.
Una vez en el bosque i mientras los criados pre
paraban en el césped .los sandwichs i los fiambres i
destapaban las botellas, se organizó la carrera.
Elena i yo, apartadas del grupo de los demás jinetes, hablábamos a la sombra de una copuda encina.
Eran las últimas promesas, los postreros juramen
tos ántés de la separación.
Ai! i ni un presentimiento en ese instante; nada
que nos anunciara que, en efecto, iban a ser los vtb
-t
/ -.
timos juramentos i las postreras promesasl
-

¿fe.'
¡ajÉ-'-

,
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En ese momento supremo, en que conmovido.
casi con lágrimas, nos hablábamos, tuve al fin— la
osadia diré— de solicitar de mi amada una prueba de
cariño que hasta entonces no me habia atrevido a
pedirle: un beso, el primero de sus purpurinos labios
que se entreabrían frescos i tersos como un botón.
Sonriente hizo un gracioso mohin i me dijo, ru

borizándose:
-^-Te lo prometo, pero ha

<te ser después de las
bosque.
I me señaló con el latiguillo el abrupto confín que
caia sobre el precipicio de la Lonpiére. La parte
mas
mas solitaria i también la
poética del bosque.

carreras;

en

aquel rincón

del

enramados senderos estrechos i difíciles; el
mismo sitio en donde habia brotado la mutua con
fesión de nuestro amor.
Nos separamos, yo lleno de dicho por la promesa
arrancada.
Comenzó la carrera, haciendo ya rato que los ofi
ciales que hacian de zorros habian partido sembran
do por los senderos sus papelitos picados.
Se hizo la partida i tras de los jinetes seguimos
nosotros a corto galope de paseo
para seguir dé
cerca las peripecias de la carrera.
En medio casi del bosque, separándose, en un cru
cero, del camino que seguían los cazadores, Elena
con sus

•

me

dijo:

Ahora a nosotros. Sigúeme!
Azotó con violencia el caballo i se
escape al rincón del bosque, a la
—

piére.
Era nuestra cita.
Clavé las espuelas
'
de Elena.

casi a
Lou-

*

'

a

dirijió
abrupta

mi

cabalgadura
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principio dé nuestra publicación hemos
que nada podia darle mayor interés- que
examinar i poner en alto relieve la vida pública de
los hombres que por sus virtudes i reconocidos ta
lentos se han hecho .dignos de nuestra alabanza i de
la estimación pública.
Ninguna pasión política ni mezquinos intereses, ha
.

guiado nuestra pluma. No.servimos a ningún partido,
i apoyados solo en la verdad i en la justicia, hemos
encontrado fácil i casi placentera la tarea que nos
hemos impuesto.
Hoi queremos delinear, aunque en cortas frases i
en pálido
'dibujo la figura de un hombre público que
se ha hecho notar, desde el
principio de su carrera,

político.

ilustración, la sinceridad de
sus convicciones
i la enérjica constancia con que
siempre ha defendido los sagrados derechos de la
nación ¡: cooperado a su progreso i engrandeci
su

miento.
El señor Ramón Ricardo Rozas fué elejido Dipurtado por el departamento de la Laja en el periodo de
1879 a 1881. Retirado de la lucha política, no acep
tó en esa época ninguna candidatura qué en todos
los períodos se le ofrecia. En 1891 se le elijió Dipu
tado por el departamento de Chillan, i en -.1894 Se
nador por la provincia de Llanquihue. Como Dipu

tado,

i

especialmente

como

Senador, ha desempe

ñado noblemente la- misión que le estaba confiada.
Esa provincia de Llauquihue tan apartada, condenada
casi al olvido, que parecia no llegaba a ella los be
neficios de que gozan las provincias centrales, en^
contró en su abnegado representante en el Senado
de la República el mas ardoroso defensor dé. sus
derechos i progresos,
Consúltense los Boletines de sesiones del Seriado
i se verá con asombro la tarea parlamentaria del
señor Ramón Ricardo Rozas durante estos seis años
últimos. I si como era justo, defendía con preferen
cia los proyectos qué especialmente eran útiles a la
'

provincia que «presentaba, no perdió jamás opor
tunidad para hacer, oir su ilustrada palabra en «los
debates mas importantes qué>han ocupado la aten
V.
ción del Senado.
,
Moderado, sincero siempre, Signo i caballero en
toda circunstancia, se le escucha con placer, sin que
ninguna palabra o frase de poca cultura arroje som
bras al cuadro en que él solo quiere\hacer brillar la
i la verdad. Valiente luchador, le agrada

justicia

CUBA»,,

yiCTORIA J^.°'41J

Q,

IJnioa

ajelioia

en

Valparaíso % ¿? í

para la venta, contratar avisos
recibir suscriciones y
-"SBg*°-

NÚM.

'.-

Su resolución

no

conoce

valla;

su

actiyidf!

cansancio; a sus servicios personales^
les ha puesto precio ni medida. No hai nin
buena idea que no cuente con su apoyo,: nii
esfuerzo animoso que no tenga su cooperación
reconoce

,

,

DE

batirse en terreno firme i abierto, buscando siempre
las situaciones claras i las soluciones esplícitas.
:^j
Pocos hombres habrán echado sobre sus hombro
una. suma
mayor de trabajó que el señor Rampniíftll
cardo Rozas en todas las épocas de lucha, de RrogsfiJ
ganda i dé esfuerzo del partido conservador» Aún»
podria asegurarse que ha habido horas de aislamientgs
en
que el señor Rozas ha quedado casi sola cavm
preparador, como ajitador i actor del vasto f

Desde el

honradez,

SQL

1.» SEMANA DE SETIEMBRE DE 1900.

pensado

su

ÓBLETE

Correo, Casilla 1840

Don Ramón -Ricardo Rozas

por

cEL

Propietarios

a

Rozas trabaja

espíritu de la mas
patriotismo, sin tomar «
cuenta el éxito sino la justicia de la causa.
Siempre está dispuesto a servir a cuantos a e
ocurran con la buena voluntad que le es peculiar.
Tal es el hombre público cuya figura' morai-'ne'l
mos
querido bosquejar en esta breve reseña. ¿Per
derá él Senado de la República un hombre de esta; -A-¡
'*'importancia? En las elecciones de Marzo último, el
señor;

con

abnegación, desinterés

i

Rozas no -ha contribuido con su. oro ni con"
influencias personales al triunfo de su candid»?
tura como, Senador por la provincia de Llanquihue.
Sin esos medios, i con los votos con que le favórer
cierori sus electores, ha obtenido ya un verdadero

señor
sus

triufo i él así lo ha estimado al sostener sus derechos
a la senaturía de
-Llanquihue, pues si tal no hubiera
pensado, con la honradez que le caracteriza,
reconocido el truinfo a su adversario.
En pocos dias mas, i realizada? nuevamente la
elección en las mesas, cuyo escrutinio i actas elec
torales han sido declaradas nulas por el Senado,
sabremos si el dignp representante en el Senado poty
la provincia de Llanquihue en el anterior peripuOj?
seguirá ocupando ese elevado puesto.
Sin pronunciarnos acerca de la cuestión política, -;$
pues no tenemos bandera alguna i solo aspiramos al y'
progreso de nuestro pais, hacemos votos porque látf
representación nacional no pierda un hombre qui
tan
abnegadamente sirve los intereses bien entendi
dos, dé la patria.

hábriai^

LA

DON RAIMUNDO 81LVA. CRU2
:

desempeñar
del Ejército

■

"7

.

.'-,. Don Raimundo Silva Cruz, actual senador por
.

Hkibio,

es un

-,apo«ar de

su

'viejo i denodado
juventud.

luchador

político,

'de los oradores mas
distinguidos con
la representación nacional durante
que ha contado
los últimos diez años. Su palabra es fácil, reposada
El timbre de su voz es agradable i la ac.
es -natural. No arrebata, pero convence. Es
do e incansable en el trabajo.
Se recibió de abogado en 1878. Un año antes habia sido, nombrado catedrático de historia moderna i
«temporánea del Instituto Nacional.
mu 1887 después de brillantes pruebas orales i es
tás' obtuvo el primer lugar en el concurso para
.iweer el- cargo de profesor de Práetica Forense de
puesto que desempeñó durante cortiempo con aplausos unánimes.
se
te
nombró miembro de la comisión
En 1889
tídactora' del Código de Proéedimiento Civil.
¡Fué elejido por primera vez diputado en 1888, i
se dio í conocer como orador parlamentario en las
luchas que precedieron a la revolución de 1891,- en
cttya. época el señor Silva Cruz abrazó con entusiás
mela causa del Gobierno.
'Én 1891 fué miembro del Congreso Constituyen
te i después del triunfo de la revolución, fué uno de
los organizadores mas entusiastas del partido liberal

^ffiplfesido

,

uno

go¡í;

^Universidad,

democrático.

diputado en 1894 i en
senador en 1900.
En 1 897 fué llamado al Ministerio de Relaciones
Esteriores i casi sacrificó su vida por el' exceso de
trabajo que allí se impuso.
En 1899 fué jefe del Gabinete en su carácter de
Ministro del Interior, i aunque su estadía en este úl
timo cargo fué corta, débensele obras de grande utilidad para el pais.
«lejido

nuevamente

i^S?» t PÓf último

-.

:

DON FRA.NCISDO A.
ha enviado

entre sus

;f
desempeñó
!
.-en un pais 'Republicano.

El seflor- Pinto no es por cierto un desconocido
las tareas públicas. Desde sus primeros años se
hoto en él un talento sobresaliente i entrañable amor
al estadio.
Era todavía alumno del Instituto Nacional cuando
en unión de otros
jóvenes amantes a la instrucción
pública, fundó la escuela Guternberg de la que fué
abnegado i gratuito profesor durante algunos años.
K _. Obtuvo su diploma de abogado en Mayo de 1881,
poco después fué nombrado Secretario del Tribu
nal Militar de Lima. A fines de 1881 se le llamó a

pi

tí
&t

Dejó la correrá administrativa para consagrarse al
ejercicio de su profesión de abogado en unión con
el distinguido jurisconsulto don Juan de Dios Arlegui.
Durante su permanencia en Valparaíso, fué profe

de la Escuela Naval I Secretario de la Cámara
de Comercio.
En 1884 fué por primera vez miembro de la Cá
mara de
Diputados en representación de los depar
tamentos de Concepción ¡Talcahuano.
A fines de 1891 se le nombró Intendente de Tara
pacá, i en Setiembre de 1892 pasó a ocupar el cargo
de Ministro de la Guerra, renunciando esta cartera
en Abril
de 1893. Meses mas tarde se le llamó al
Ministerio de Justicia, puesto que desempeñó hasta
Abril de 1894.
Poco después se le nombró Intendente de Valparaiso i de allí pasó a servir el cargo de Enviado Es*
traofdinario i Ministro Plenipotenciario de Chile
ante los Gobiernos de Alemania i de Italia.
Como se vé es larga e interesante la hoja de ser
vicios de este distinguido ciudadano, siendo de no
tar que en todos los altos puestos que ha servido ha
dejado las huellas de su talento i de su actividad,
captándose las simpatías i el aplauso de todos.
Seria mui largo enumerar las obras que ha llevado
a cabo como Ministro de Guerra i de Justicia e Instruccion, pero séanos permitido recordar siquiera
que a él se debe la organización del primer Liceo de
Niñas de Santiago. Esta sola obra bastaría para vin
cular su nombre al progreso intelectual de la mujer

"

en

Chile.

Su misión diplomática colocó mui en alto el nom
bre de nuestro pais en el estranjeno, i le granjeó al
señor Pinto la estimación personal de S. M. el Em
perador de Alemania quien le honró con la condeco
ración de la Orden Real de la Corona de Prusia.
Modesto, leal, digno, desinteresado, amante del
progreso, estudioso i amigo sincero, tales son las
dotes principales del señor Pinto, dotes que ha here
dado sin duda de su ilustre projenitor.

departamento

'

en

Jeneral

Valparaíso.'

DECEPCIÓN

representantes

-

S

en

PlNfO

de Con
ante la
cámara joven a uno dé sus hijos que mas la honran:
el señor don Erancisco Antonio Pinto, hijo del ilus
tre estadista don Aníbal Pinto que con tanto acierto
el mas alto puesto a que puede llegarse
En las últimas elecciones el

cepción

la Secretaría de la Intendancia

sor

gaSpfecta.

Fué
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De

santo

anhelo el

corazón

henchido

Hasta el

templo llegué. Verte queria:
¡Cómo era apresurado mi latidol
Verte queria yo! Con que
alegria
Allí buscaba con afán tus ojos,

Tus miradas de amor, el alma mía.
Después de rudos, ásperos abrojos.
Vendrías a adornar mi triste senda,
A brindarme del triunfo los
despojos;
A desgarrar de mi dolor la
venda,
A dejar en el ara
consagrada
De tu cariño la
nupcial ofrenda.
Ya imajinaba verme arrodillada,

Dándome con
I sereno valor

tu

fe

escudo
mirada.

sagrado

con tu

•

•..<-.■
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Don Raimundo Silva Cruz
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Negro:

Diego, esquina Instituto;

convencerá que
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TIXIER I VÁZQUEZ

"'San 'Diego 1069, esquina de Cintura, Casilla 1304
TELÉFONO AMERICANO 480

to>

Maderas de todas clases en bruto y elaboradas, a precios módicos, por mayor i menor.
MOLDURAS PARA MUEBLES I EDIFICIOS, ESPECIALIDAD EN TORNEOS
Yugos, (Jamas i Mazas para carretas, carretones i coches. Carbón, lefia, coke, cal, cernenbasas de
fierro, quilas, varillas de mimbre, etc., etc.

I

"í|

piedra,
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DEL.
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Galletería y

Pastelería

PU EN TE 522 -TELEFO N O 2339
Este acreditado establecimiento cuenta con los mejores jamones i salchichones de Valrí, '•_
di via, mortadella de Bolonia, galantina trufada, rellenos, manteca fina en tarros de diez, i, cinco'j]^ft|
j
libras i toda clase de artículos concernientes al ramo; quesos estranjeros i del pais, aceites de
A,
marcas escojidas i conservas. En el ramo de galletería encontrarán las esquisi tas galletas de Talca,
pasteles, confites i pan de dulce.

Daniel Mena V.
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Preparados personalmente

PÉREZ

'■*■ '

por .'

Chile,

R|\

*¿.a

BARAHONA

Farmacéutico de la Universidad de

vj^

NMÍoffil

ESPECÍFICOS
P.

,'■ t'x-1$>£,

-

25 años de práctica

cientifita

Vino de Quina, 60 centavos botella.
Agua de Colonia -superior,
2 pesos litro.
Rhum-quinina, 2 pesos litro.— Vinagre Aromático,
2 pesos litro.
/'■'Elíxir dentífrico, 80 centavos frasco.
—

—

-

—

Botica de P. Pérez Barahona, Ahumada^
frente a la mercería A San Pablo

SS3®,"
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Ouantes
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Recomendamos todos los artículos de este
dado i limpieza.
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Gran Botería "Chile"

«TTT7.A
SUIZA

E.

'

'X

ESTADO,

'

-i

■

v-

279

Grosjean
Delicias 1,021

Esta Botería está fusionada í aumentada con

SANTIAGO

existencias de la Botería de

Cambio de monedas
Se compra Oro, Plata
i Piedras finas

íe tola clase de

Relojes

Garantizamos Vtodos

nues

Composturas
tros

especial cui-'í

trabajos.

taba situada

en

lujo

«La, Chilena»' quejes1^

la calle Ahumada al

ladoxlfel

BaüSSói

Santiago.
En

precio,

clase

petir ninguna

o

forma del calzado

Botería.
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LA

Mas |ait en vano te
busqué. ¿Quién
Retenerte en lejano cautiverio?
¿Temor o enfermedad? Enigma mudo.
¿Quién descifrar pudiese su misterio?

pudo

María Ester OteriSo

(Arjentina)

Bti la
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IMJBTRAOION

puerta del Cielo

mas, es necesario saberla practi
el modo con que recuerdas tus buenas
obras, que no imitaste a Jesús. Tú dabas en público
solamente, i te pagaban duplidado, en alabanzas, el
dinero que dabas a los pobres. Eso, Violeta, no es
bien mirado aquí. Esa zapatera a quien impedias la
entrada, esa pobre mujer que solo poseía el produc
to de su trabajo, esa hizo mayores bienes que tu.
Ella compartía con sus hermanos de miseria, sin
alarde, sin esperar aplausos, el pan que ganaba. con
tanto sacrificio. Esto es heroísmo, esto se llama ca
ridad. Lo üjyo se apellida vanidad. I tienes, ade
con
mas otro
gran pecado. Dime ¿por qué miras
desprecio a Braulia? ¿Acaso no es tu igual? :¡Mi igual una hija del pueblo! Una miseíable
obrera igual a mí! Sin duda Ud. bromea.
Tienes razón, hija. Sí, habéis sido i sqis eornpletamente desiguales: en la tierra lo erais por los
trapos que os cubrían i por vuestras ocupásioríes;
ella vestia miserables andrajos i túricos vestidos de
seda; ella trabajaba i sufría mientras tú paseabas go

ejercer

la

caridad,

car, i veo, en

.

(Cuento)

—

Cansadas por el largo viaje, llegan a un mismo
tiempo al cielo doña Violeta, señora de mui nobles
abolengos i ña Braulia, aparadora mui afamada entre
lc-s zapateros;
1.
A A-a. gran señora hace un jesto de desden al ver a
su compañera i, adelantándose con
arrogancia, gol
pea la sagrada puerta. La otra, encojida i temerosa,
atiendan
a tan ¡lastre dama.
espera'qüe
Abre: San Pedro, i después de examinar atenta
mente a Jas dos pretendientes,
deja el paso franco e
invita a entrar a Braulia; mas, doña Violeta se opone
.,
y llena de indignación a que avance, i airada i ceñuda
dice al santo: ¡Tendría que ver que una miserable
zapatera entrara antes que yol E hizo ademan de
■

'

•

-

penetrar.
San Pedro se lo impidió, sonriendo dulcemente.
No te apresures, mujer, la ¿ice. Esa otra, zapatera i
todo, debe entrar primero. Tú no puedes hacerlo
mientras no arregles unas cuentecitas conmigo.
—¿Cuentas? Sea, mas no estoi acostumbrada a
darme plantones en ninguna puerta. Allí dentro arre
;

(,

glaremos esas cuentas.
Calma, calma, dejarse de arrebatos qus eso es
prohibido aquí. Teniendo cuentas pendientes, nadie
puede traspasar estos umbrales. Dios lo prohibe.
Dios no puede ser tan descortes con una señora
como
yo. Pero sea como Ud. quiera.
.t- Dime, Violeta
¿cuál era tu posición allá abajo?
—

'

—

.

I vuestras almas son tan desemejantes cómo
lo fueron vuestras vidas. La de ella está purificada
por el sufrimiento i veo la tuya oscurecida por el
orgullo, el ocio i la vanidad. Sí, sois completamente
desiguales i permaneceréis separadas aquí como allá.
Vete;.tu lugar no está aquí.
I tristemente iba el santo a cerrar la puerta; '.'
Aguarde, aguarde Ud., gritó doña Violeta. .¿Sa
lo los iguales a esa penetran en el cielo? QuieisS, sa
berlo.
■'/:''■.
Sí, solo sus iguales, i lo son todos los; qug; al
llegar tienen el alma limpia, hállanse llamado éri;la
tierra pobres o ricos, nobles o plebeyos. La nobléja'
del alma es la única nobleza que aquí se respeta:,. .í,
La puerta se Cerró silenciosamente i la gran séñp-1
ra
emprendió de nuevo la marcha, murmurando con
desden: Para estar junto con una vil zapatera, mejor
es que no haya entrado.
zosa.

—

—

a

Leonor Urzüa Cruzat

—

¡Vaya con la préguntal Acaso ' los santos no lo
saben todo?
Sí, lo sé, pero deseo que tú lo digas.
—Yo fui- hija de un millonario i esposa de un
afamado hombre de estado. Ante nosotros todo el
mundo se inclinaba respetuoso.
Los aduladores, le interrumpió San Pedro. Bien.
I ¿en qué, ocupaste tus dias?
¿En qué? Pues en lo que puede ocuparlos una
señora de mi rango.
-^Es decir, en paseos i tertulias?
Es natural, en cumplir con las reglas estableci
das por la alta sociedad. En mi casa se reunia lo
mas selecto de ella i los literatos mas distinguidos,
porque mi esposo era un decidido protector del ta

23 de 1900.

—

—

—

lento.

I tú ¿a quien protejias?
Yo era la madre de los pobres. Invertía consi
derables sumas de dinero en hacer la caridad. ¿Lo
ignoraba Ud?
Nó, pero quería oírlo de tu boca. Mui noble es
—

—

&Jfit>Uhk

jj||i
AvÁí*

Santiago, Agosto

—

—

■

HIEDRAS
Soi un paria- perdido en el mundo,
versista mui triste i fatal
que arrancando al laúd, moribundo
va las trovas
que inspira su mal.
Es mi musa lá musa del llanto,
soi esclavo del negro dolor,
un continuo lamento es mi
canto,
nunca ríe en mis versos, amor.
Es mi senda una s^nda de
espinas
que la sombra circunda doquier,
no hai en ella sino solo
ruinas,
[siempre igual el mañana al ayer!
A do guie mi pié vacilante
me
persigue del mal el alud,
me
desprecian mis sueños de amante,
¡me escarnece la cruel multitudl
un

,

yfí'í»s:

'

r/m

,!'I#-\

GALERÍA PARLAMENTARffi*»
■''■'■'•

K;v;

,.a:±.:
%:•

-■

CÁMARA :DE-

&&»:.;/*&■■>, -M,

%$;

.'%'■■??-, 'P'''"

?"

WIi.UTADok^;..-).í«ff30

.##':'?' '*t

m:

-1

KS

¡f,r-,

fe

«$''•

■'

.1

i
£&1&*¡
-vy-

Vi

al
r6

.

>
.

m,M
.

'■[M^At^i^m^m
■■■■:■■■■?::" A'\:}¿-'j'i$-fj[' '■.-"a
'

'(

;■■■

236

LA

ILUSTRACIÓN

..'!. X-¡í
Yo

no

sé que destino

condenándome

a

tanto

en

mi

pesa"

Trascurrió un largo rato.
Un rumor lijerísimo de pisadas.se dejó .. oír hacia
<
1
el lado del coró.
Volví la vista, i logré distinguir, al Jraves de las
espesas rejas, a una relijiosa de toca i veio blancos co
mo el armiño, arrodillada
devotamente i absorta, al
parecer, en profunda .meditación. Terminada su pie- í
garia, que debió ser fervorosa, se alzó un instante el^\
velo como para respirar con mas libertad, i su rostro, $
iluminado por el vago crepúsculo vespertino, apare- ''■
ció a mis ojos como la realización del sueño de las,:
horas ardientes de mi juventud.
Blanca, casi diáfana, en el brillo calenturiento di
sus ojos i hasta en la inmovilidad
aparente déslí
fisonomía, se adivinaba algo mas que la lucha entre
la duda i la fé, única que lejítimamente cabe en el
pecho de una asceta; se vislumbraba la lucha .del
cielo con la tierra, de Dios con el diablo, del claúsl
tro con el mundo.
Su frente se erguía a veces con altivez de reina)
para doblarse mas tarde con desfallecimiento de es-^
clava.
la resignación la lúgubre resignacioií
Luego.
del galeote—apagó el brillo» febril de aquel semblanr
te enflaquecido por la penitencia i ajilado por. eli
insomnio; sus ojos se cerraron i el velo cayó sobré'
como sobre
ese rostro, teatro de lucha un instante,
el Campo del combate caen las sombras de la noche,
ocultando piadosamente los despojos sangrientos de
la batalla.
Entonces... sólo entonces, advertida de mí pre
sencia por el ruido de algún movimiento irreflexivo,
la monja dirijió sus ojos hacia el escaño en que yó
me apoyaba; i algo, algo qué la turbó profundamen
te, debió vislumbrar en mi semblante, porque, re;
primiendo. un lijero movimiento de impaciencia,
abandonó apresuradamente el coro.

sufrir,

i que en mi alma surjir hace,
opresa,
el anhelo tenaz de morir...

3

L. E. Chacón L.

AM.-DR1 MUERTE
'

*Yo que la

quedé

Sufría

en

aquellos

momentos

una

a

couoci,

me

llorarla.»

impresión

es

traña.
El templo estaba solitario i vacio, i apenas la va
cilante luz de una lámpara colgada ante el santua
rio, simbolizaba allí algo de la vida; mientras el
del incienso esparcido por las anchurosas
aroma
naves, parecia comunicar al alma i a la mente algo
de su vaguedad misteriosa e indefinible.
La hora misma
muelle, incierta, crepuscular
invitaba a la meditación i al ensueño. Hora del sol
que se pone; de las primeras sombras que se acercan,
caute
como los fantamas de la leyenda, avanzando
losas por entre las columnas derruidas i los surcos
recien abiertos. Hora de la tarde, en fin, en que el
espíritu se recoje dentro de sí mismo, i la imajinaesa eterna bohemia del cerebro, perpetuamen
cion
te divorciada del juicio— se lanza a errar por el'
mundo sin fin de lo desconocido.
El templo estaba solitario i vacío...
I yo ¿qué hacía allí? No lo sé; pero, de seguro, no
había ido a orar ni a meditar.
Movido de curiosidad que no me esplico, penetré
en el
templo en los momentos mismos en que la
multitud se alejaba de El, i en que se extinguían los
últimos arrullos de una voz dulcísima de mujer.
Debo confesarlo, mi espíritu, dominado por el
misterioso encanto de aquella nota clara, vibrante,
espresivamenje trémula en la postrera vibración;
con sonoridad de himno en su comienzo i languidez
de endecha en su final, se sintió sobrecojidp de ad
miración, i ardientemente solicitado por el ansia de
penetrar en el arcano dé esa alma, de cuyos senti
mientos, la voz que acababa de oir era sólo, talvez,
—

—

—

.

—

débil eco.
Allí me quedé, absorto e inmóvil, cerca del pres
biterio, sobre un escaño de cedro, desde el cual veía
se
a través de las ventanas que
abrian, al interior
del^monasterio, las copas verdes de los árboles i las
blancas paredes del claustro, cristiano jineceo^ inac
cesible a la profanación mundana.
No podria decir cuánto tiempo permanecí en
aquella actitud, oyendo o imajinando oír, entre el
confuso i apagado rumor de voces que, desde las
alamedas del huerto, llegaba hasta mí, el acento
/dulcísimo que escuchara al penetrar en el templo. ^
'
Un instante después, sonó la campana qué llama
ba al refectorio a aquellas voluntarias proscritas del
mundo, i todo pareció quedar sumido en el letargo
de la muerte.

una i otra vez al templo, i, a la misma ho-vj,
monja aparecía invariablemente; pero, mas*
tranquila ya, poco a poco fué acostumbrándose a la¿
presencia del importuno de la víspera, que parecía.
querer identificarse con ella, pues claramente demos
traba participar de todas las sensaciones que la áji

Volví

ra, la

taban.
Ya ffp temía. El doble espesor de la oscura reja
de hierro i la actitud meramente contemplativa de
»

un

casual compañero, bastaban a tranquilizar su es
píritu. Pero, entre tanto, una corriente de mutua'.
simpatía, talvez un sentimiento recíproco de compár

su

'

había establecido entre ambos.
'¿¡.
Un día concebí un pensamiento temerario, i, par»^
realizarlo, escribí en una pequeña hoja de papel es-^ii
tas palabras:
«¿Es verdad que muere el corazón, iíj
s¡Uv
que las esperanzas de amor concluyen cuando-se
crifican para siempre la juventud i la belleza?
Esto quiero saber; porque puedo decir que el co
razón escéptico i
pació suele tener, en medio Se la»
batallas dé la vida, un destello de fé, al divisar, co
mo
yo diviso hoi, verdaderos ánjeles en la tierra

sion,

.,

.

.

.

se

¡Adiós!»
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Es mui moral, i la creemos útil a las madres de familia, a las Directoras de
Establecimientos de Educación, i a todas tas personas de buenos sentimientos.
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Me encaminé al templo i aguardé la hora propi
cia a mis deseos.
No tardó ésta en llegar, cuando los fieles, termi
nados los Oficios divinos, comenzaron a retirarse len
ta i silenciosamente de aquel tranquilo lugar.
Entonces, aprovechando yo los instantes, deslicé"
cautelosamente, ál través de las rejas, el papel que
llevaba escrito, el cual fué a caer a los pies de la re

hueco, oscuro de aquel estrecho encierro, en que
caben con igual holgura la humildad del pobre i la
soberbia del rei, se vislumbraba la imájen aterradoramente fría de la muerte....
Diáfana, ríjida, inmóvil, las mejillas de. aquel, ser
conservaban, sin embargo,-, los hoyuelos de divinas
sonrisas; i sus grandes párpados cerrados proeyeta-'
ban aun la sombra de las crespas i largas pestañas
sobre la ojera lívida i hundida.
Aquel ser no parecia muerto; parecia mas bien
dormir, con el tranquilo, sueno de las virjenes.
Era un ánjel el que dormía; era... ella!-*
-

„

.

lijiosa.
el

Confuso i temblando,
santuario, sin tener

Hacía.

volví i dejé rápidamente
conciencia clara de lo que

me

Al dia siguiente tuve que hacer un supremo es-'
fuerzo de voluntad para volver de nueva a aquel
sitia.
Lleno de temor, tomé,. al fin, el camino de la igle
sia, llegué a ella, crucé lá ancha nave, i: aguardé con
tímida impaciencia el instante en que acostumbraba
la que bien puedo llamar mi Hechicera
f aparecer
.visión;
Llegó, si, llegó. Su continente era grave, i su
semblante, despojado de aquel aire de siniestra de
sesperación que antes le cubría, dejaba adivinar, en
su
espresion de infinita tristeza, al mismo tiempo
que la posesión de un afecto tranquilo i purísimo, el
dolor de una contrariedad insubsanable.
Acercóse emocionada a la reja; i dejó, én uno- de
sus hierros una rosa recién abiertas
;.'.'■'=.:

nuVy;

•

:

.

Luego, "dirijióme una /mirada que encerraba una
como no he vuelto a ver sonreír. a
súplica; sonrió
nadie en el mundo, i se alejó, entre- turbádai serena,
..

hacía el interior del clauátro.
Cojí temblando la rosa, i oculto entre sus pétalos
blancos encontré un billete cuidadosamente doblado.
El corazón me latia fuertemente al desplegar el
misterioso escrito; pero vencíme al fin, i leí:
«No muere el corazón, ni las esperanzas de amor
concluyen, nó, porque son el alma de la vida... Pe
ro; huid, huid de mí, si no queréis consumar ¿una
/
doble desgraciaí
No olvidéis jamas lo <¡ue habéis sentido; pero cui?
dad de que el sentimiento puro de una afección que
no se transforme en la llama voraz de una

empieza,
pasión imposible.
¡ Adiós!

,

-

arrancarlo*d5»j¿
ejem^w
.

.

...
•

-

despa-^a
'

rramaron

por

aqaeLasiJjS silencioso......

^

,,

Rosendo A. Guzmán S.

Santiago,

29 de

Agosto

.#

de 1900.

Madre

e

hijo

,■

.

Muchos artistas han tratado de representar aquel.
afecto puro ¡ sublime: el amor maternal. Este sen-'
timiento divino no tiené^guah Hermosea a la mujer
fea i eleva a la mujer'hermosa hasta la deidad.,^
Nuestra lámina representa una. estatua por Poeppeí-

7

»
.«-

mann.

Nunca mas volvió la relijiosa a acercarse a la reja.
Una tarde, después de mucho tiempo, las cam
Un impulso
panas del monasterio tocaban, a muerto.
misterioso me arrastró hacia ébvlk multitud de fieles
dejaba el templo en el instante ;tnismo en que yo

;

1

No'sé lo que pasó por mí en aquel momento..;.;,
Solo recuerdo que, al través de-las lágrimas que
biaban mis ojos, vi a la hermosa relijiosa trasformida -..Jí
en
alado espíritu, hendiendo, radiante de luz ,i de ,í,
anjélica pureza, los espacios inmortales.
1 sentí que mi cabeza se inclinaba i se doblaban- »»"
mis rodillas ante el insondable misterio deja, muertée^l
que, en un instante, destruía urr mundo de 'ensueños ;v'
i alegrías, i dejaba solo las memorias del pasado, que l
vagaban por el aire como jirones de una visión des.
hecha.
Después... oré largo rato, i regué aquel sagrado >
sitio con lágrimas de infinita ternura antes de pattijy:. ■„,
llevando en el corazón, el recuerdo de ese amorque^..
laimierfe consolidaba paraysiémpre, al
este mundo donde todo se enfría i perece, i el
pío de ese^ ánima entero que halló la paz del fueiteSjSI
*
en el silencio de la tumbal
Luego. ..... un velo de sombras se estendió por la
desierta iglesia i lasytrístezas de la muerte se

llegaba, mientras, adentro, se estinguian el clamor
monótono del órgano que vibraba con las últimas
notas del réquiem.
El silencio se hizo al fin en aquel fúnebre lugar,
silencio horrible, tétrico, solo interrumpido por. el
los cirios.
chisporrotear incesante de
me acer

Oprimiéndome el pecho con las manos,de
aquella
qué ai túmulo alzado detrás de la reja,
fué mudo testigo de esce
reja que, en. otro tiempo,
i divi
debilidad
nuestra
de
humana,
nas de miseria
rodeado
sé sobre él un ataúd blanco i descubierto,
de luces i de flores.
el
Al través de la gasa finísima que cubría
.

_

joven artista nació

Este

en

1866

en

Alemania. Su

pudo ser admirada por eLpúblico
adquirió ia teina de sajonia.

obra

hasta que la

-

VAMOS
Desde el

próximo número principiaremos:»^

los retratos de nuestros mas distinguid
dos Rectores de los estaBlecimientos
s
<•
dé" la capital.

publicar

públicosHJ
,',Hjg
'

*

al dentista VICTORINO ACE-7
que vive en la calle Molina N.» 9, es-,-,
Alameda, se sirva cancelarnos- -su cuentü,. *

Rogamos

VEDO,

quina
Igual

cosa,

pedimos

al dentista E. Fernanda

a

irada.
.-

-aí*

K*rT:í,*f

■•
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Requerí

la

wiskera, que llevaba colgada

lera, la destapé i derramé unas
aguardiente entre sus labios.

FOLLETÍN

bando
gotas de

en

cuantas

A los pocos momentos volvió en sí, me miró
indefinible i un suave suspiro brotó

una mamera
su

pechó.

'

Quiso hablar.

EL BESO
(Para

La

ILUSTE

-

,

Las fuerzas lé faltaron.
Clavó su mirada en mí í con un mohin
siempre,
risueño me ofreció sus labios.
Me incliné sobre su hermoso rostro, mas
pálido
aún en esa hora suprema, i temblando, lleno de ¡n

ACIÓN)

-

discriptible emoción, posé mis labios sobre los suyos.
Fué un bes'O sublime, celestial—
que con él voló

">\,

al cielo el alma de de mi amada.

líí^

Manuel Tulaud V.

(Conclusión)
Procuré poneíme a su altura pero noté que su ca
ballo, demasiado fogoso, apresuraba la marcha a
medida que sentía acercarse el mió.

té

Temí un accidente i con el corazón oprimido gri
a- Elena:
(Detente, detentel
Pero no se detenia; el cafcallo corría con mas
—

Bríos?
Iba desbocado -i comprendí el inmenso peligro que
amenazaba a mi amada.
Al final del bosque el sendero torcía bruscamente,
casi al borde del precipicio.
Mi Elena corría a la muerte.
Con qué ansiedad clavaba el aguijón de las espue
las en los costados de mi corcel; con qué desespera¡ cion procuraba darle ánimo para alcanzar al desbocado caballo de Elena.
Ella no habia perdido su presencia de ánimo, i
también el peligro, trataba de sofre,, comprendiendo
nar al enardecido bruto.
¡Ér Pero en vano; sus fuerzas no lograban detener
aquella loca i desenfrenada fuga.
Tuve miedo?
t. No sé, pero cerré los ojos, dejé 'libre el caballo
i me afirmé con fuerza en los estribos.
Pensé: si salta, yo con ella.
;,
%:. Una brusca sacudida; me sentí volar por el vacio
i caí ajos pies de mi caballo enredadoen los arreos
de la silla i en las bridas.
Abrí los ojos, medio aturdido por el golpe, i miré
p«!mi alrededor.
Mi caballo, en primer término, jadeante, recojido,
Jas orejas hacia adelante, se hallaba detenido al bor
de mismo del pricipicio.
I, horror! sobre los quijarros del fondo, confundi
dos yacian inmóviles el desbocado animal i la
-

Después de este pálido bosquejo de aquel terrible
accidente que me arrebató el único bien
que en el
mundo ansiaba, con todos los vehementes anhelos
de mi corazón de veinte años, lleno de
vida, de fue
go i de entusiasmoj no necesito pintaros mi deses
peración ni el dolor inmenso que esperímenté.
Amaba a Elena con frenesí i el cariño de mi
padre
i los constantes cuidados de los buenos ancianos
que
debian ser mis suegros me libraron de haberme
abierto, con el plomo de una bala, las puertas de la
eternidad.
Habia jurado a Elena amarla hasta la muerte.
Lo he Cumplido i
poí eso vivo soltero, pensan
do en su recuerdo i sintiendo
siempre la impresión
de su primer beso, el último tambiende su
vida.

El Márquez calló.
Todos quedaron silenciosos i
pensativos.
La señora de Flores
puso término, puede decirse
al relato dirijiendó al de Sainte Vivienne
estas pa
labras:
—Admiro vuestra fidelidad,
marquez, i la alabo
tanto como siento el triste descenlace
de vuestros
amores.

FIN

-

,

'

.-audaz
',

de
de

i

desgraciada

Trepidando,

acerqué

a

ebrio, bajé

Cuando en silencio el corazón
combate
Con el jénero del mal
que lo avasalle
La razón, es cual roca
que el embate
Soporta de las olas de la playa.
Pero cuando domina el
desaliento
I la fé 1 el valor no nos
escucha

Juguete

amazona.

como

PEN8A.M1ET08

al

precipicio

i

me

Elena,

Estaba tendida de costado al lado del caballo, te
nida su rubia cabellera en la roja sangre que brotaba
de una herida
que tenia cerca de las sienes.
Estaba desmayada i mi primer impulso fué de leTOimntar su cabeza i apoyarla Wn mis rodillas.

es

siempre

la

razón

del viento

Del huracán terrible de la
duda.
En continuo
pesar i amarga lucha
La humildad se
i

ajita

desespera-

La victoria será de
quel que escucha
La voz del cielo
que nos

grita; ¡espera!

Alejandro
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acariciada con entusiasmo por el señor Echáurren '.
i deseaba llevarla a término, pero el Municipio, no"
aprobando los presupuestos, le cerraba el paso.
Cuando ya el señor Echáurren se convenció de que,.
eran inútiles sus esfuerzos, con un
desprendimiento
de que no hai ejemplo, inició los trabajos con su
propio dinero. Esta sola acción basta para retratar a
1.
un hombre.
Colchagua debe mucho a su administración. Ini
ció la reconstrucción de la cárcel i del hospital de
San Fernando; llevó a efecto los trabajos dé defensa
de la ciudad amenazada por el rio Antivero; la em
belleció arreglando los' jardines i la plaza principal i
fundó diversas escuelas.
Entre las rrfuebas virtudes que le adornan sobre-'
salé la mas bella de todas: la caridad. Siempre está
dispuesto a protejer al necesitado, i llenar en la me
dida de sus fuerzas las brechas que en los degraciados abre la miseria.
El señor Echáurren es el tipo mas perfecto del
hombre honrado i caballeroso, del amigo sincero i
leal, del verdadero patriota i del mas asiduo protec
tor a la industria nacional.

era

Dr. don DIEGO SAN CRISTÓBAL
".

'

tiene, ¿fl Ilustración engalanar su
el retrato del señor
con
Rector de la Universidad del Estado, doc
honra

primera pajina

don .Diego San Cristóbal, que
de las figuras mas sobresalientes
cuerpo médico de Chile.
tor

es una

el

en

Ilustrado i modesto, ha llegado a los puestos mas
elevados en su carrera sin desearlo i llevado en alas
de. la mas estricta justicia.
Hizo sus estudios en Ja' Escuela de Medicina de
Santiago i recien obtenido su título se-trasladó a Eu
ropa en donde adquirió nuevos conocimientos.
De regreso a Chile se dedicó al ejercicio de su
profesión i fué nombrado médico de diversos hospi
tales i profesor de la Universidad.
Este alto cuerpo lo elijió Rector en el último pe
ríodo, j gracias a su constancia i labor intelijente, se
han introducido importantes reformas én los liceos
del Estado.

1

,

Don FRANCISCO RIVAS VICUÑA

ECRAüRREN

Don JOSÉ .FRANCISCO

>■".'
de las figuras mas simpáticas de la
Cámara de Diputados es el señor don
Francisco Echáurren González, .actual,
Diputado por San- Fernando.

.ério i

na

nes,

'

Mas que
es
a

yPará

todo

estremos

comprobar

es un hombre que
llevando su jenerosidad
verdaderamente increíbles.

un

político

corazón,

este aserto

vamos a

que

uno

una

de los

mayoría

de

ba de dotar de agua

ocasión, le

potable

a

hostil. Se
la ciudad. Esta
era

trata

idea

'

el señor Francisco Rivas Vicuña.
Ha consagrado los mejores años de su
vida al estudio de las ciencias exactas, i.
después de obtener el título de injeniero en nuestra.
Universidad, se fué a Europa a perfeccionar su -ca
es

.

fe i

rrera.

recordar si

episodios de su vida:
Era Intendente de Colchagua en los años de I892
sus esfuerzos
a 1894. Apesar de
por hacer que su
administración fuera provechosa para sus goberna
dos solia encontrar obstáculos a veces insuperables
eii el seno de la Municipalidad de San Fernando, en
quiera

estudioso, hombre de conviccio
de maneras insinuantes, tal

enérjico,

Allá como aquí fué un alumno distinguidísimo i
obra titulada Les cordilleres du Chili, le dieron'
conocer en el viejo continente como
un notable

su
a

m

jeólogo.

Vuelto al pais i cuando se principió a tratar de la
instalación de tranvías eléctricos, el señor Rivas Vi
cuña comenzó su obra titulada Tracción Eléctrica
publicada en 1898, en la que estudia los diversos
sistemas én uso i determina la forma de las instala-

■''

í

LA

dones analizando el
i

costo

de ellas i

sus
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utilidades

ventajas.

jupto a ti; mañana volveré a ser esclavo de
blancas carillas de papell
I Lia sonriendo comenzó: Vosotros los periodistas
voso
que olvidáis a todos por una carilla de papel,
tros que solo sabéis hablar def política, vosotros sois
hombres con Una carilla de papel por corazón.
Una carilla de papel que vosotras las mujeres
despedazáis tan a menudo; una carilla de papel que
estaré

.

No solo el señor Rivas es buen matemático i dis
tinguido electricista, sino un notable literato de es
tilo fluido i correcto.
Deseoso de propagar en el pueblo las doctrinas
que el padre Dehon sustenta en su notable obra
Catecismo Social, la ha traducido, i ya ha dado a la
la

primera
Ímblicidad
que espjica
ogo

parte precediéndole

un

pió

También ha he
cho una notable traducción de El Estado i sus Limi
tes, de Eduardo Laboulaye.
En las últimas elecciones ha triunfado su candi
datura como diputado por Lebu i no dudamos que
estará siempre al lado de la
su reconocido talento
justicia 1 al servicio del país.
sus

en

propósitos.

'

—

sin compasión.
La vehemencia con que nosotros escribimos no
es mentida. Cuando tenemos llena elalma de poesia,
empleamos ésta en poetisar todo lo que cae ba
jo nuestras manos, i cuando rebosa la amargura en

pisoteáis

sombríos pensamientos lo
todo negro i horriblel
Cuando me encuentre lejos de aquí, cuando vol
vamos a ser estraños el uno
para el otro, tendré, Lia,
frases de ternura i amor para todos. En un crimen

nuestro corazón, nuestros

'pintan

veré

AVBNTURA8 DE ÜN PERIODISTA

una

desgracia,

ción, porque

tu

injusticia

en una

recuerdo

una

equivoca

llena mi alma de dulzura.
\
verdad!

Bonito recuerdo,
I ¿qué quieres que haga?
Lo que hacen dos personas que se aman. I levan
tándose: Es ya mui tarde. Adiós, señor periodista. I
emprendió una acelerada marcha, mientras el joven
inmóvil la miraba alejarse.
en

—

—

mojada crujía bajo sus pies, i el
espumoso hacia resonar su ronca
El joven perio
voz con acento triste.
dista alzó su frente pensadora i miró el
océano que ya empezaba a ocultarse en
En sus brillantes ondas
as sombras de la noche.
creyó divisar letras de fuego. Dirijió sus miradas
hacia la arenosa playa i vio muchos signos for
mados en la movible arena por el caprichoso viento.
I en el cielo azul leyó un nombre: Lia. Contempló
a su compañera i murmuró enternecido: ¡Lia!
La niña alzó hacia él sus ojos. ¡Oh! dime tú ¿qué
es un periodista? le preguntó.
Un periodista es la desgraciada víctima de unas
¡carillas de papel que debe llenar diariamente, i no
con los pensamientos que él quisiera estampar allí,
sino con los que su deber de periodista le exije.
Cuando quisiera escribir Ella, se ve obligado a des
cribir las cámaras, las discusiones de sus miembros,
a arena

mar

sus alianzas.
tiene el corazón rebozando
escribir chistosos epítetos
amargura, le
rebosa
su alma
para confundir al contrario; cuando
ternura i poesía i quiere elevar un canto a las musas,
el infeliz periodista tiene que obedecer a la consig
na i escribir para el público sobre actualidades, sobre
que
algo que interese. [Pobre periodista! Ni su amada
anhelante le espera, ni su madre muriendo de aban
de
cuartillas
anas
dono pueden atraerlo como
papel
da puntitos ne
en blanco
que piden ser llenadas

la

política,

sus

Cuando el

borrascas,

periodista
es preciso

gros.
1 desesperado el joven periodista miró el mar, 1
vio cuartillas blancas en las espumosas aguas ; miró
la playa i divisó puntitos negros que pedian ser tras
ladados a aquéllas, en Ja fina arena; miró el cielo os
curecido i ya no leyó allí un nombre amado sino uno

aborrecido:

¡periodista!

I miró nuevamente

a

Lia.

|Oh! Lia;

mañana no

Fué al padre de Lia al primero que encontró al
la playa.'
Señor ¿qué hacen las personas que se aman? le

dejar

preguntó.
"¡Hombre
padre.
—

de

Diosl

casan, le

se

Pues entonces yo debo

dijo

casarme con

riendo el
la

hija

de

Ud.
Veamos con qué contais para mantener una fa
milia.
Los brazos del joven periodista cayeron con desa
liento; su frente se oscureció i no vio ya carillas ni
signos, sino la fisonomía burlona del padre.
Pero de improviso alzó la cabeza i dijo con orgu
llo. ¡Soi periodista! Mi patrimonio son las carillas de
papel que lleno diariamente para vivir.
—Para los jóvenes con casa de papel, señor perio
dista, damas de cartón, díjole el padre.
I el pobre joven quedó inmóvil murmurando: Pa
ra jóvenes con casa de papel, damas de cartón!
—

Leonor Urzúa Cbdzat

Santiago, Agosto

de 1900.

Fumando el volumen
DE

nfci N
isíV

MIS

esos

de

P B I H

pobres

una

E

lí O

S

VERSOS

versos, tristes flores
pálida i sombría,

mañana

armónica espresion de los dolores,
hallarás mas verdad que poesia.

r-;r!!i^

Wy asan las horas i mi fin
s\ú que del

avanza

la veloz corriente
los recuerdos del mal borre la mente,
ni sienta en mi dolor feliz mudanza.

J¿A.,

tiempo

Miro i mi vista a descubrir no alcanza
de la vida, en la rápida pendiente,
el bien que tanto am.bicíoné impacienté,
perdida la ilusión de mi esperanza.

Mas, por entre el zarzal de mi existencia
sin dudas ni temor, se abre camino
el consuelo inmortal de mi' creencia!
Con la fe se engrandece mi destino
i gozo en el cristal de mi conciencia
que no puedo engañar al Juez Divino.
Manuel A. Hurtado

8U8PIRO

jTK. íntico

'(£2$

puro modular ansio,
del corazón,

canto

a tus
hogares, dueño mió,
diga, besándote, mi amor.

que vaya
i

te

De blanda brisa en el nocturno jiro
Ya vuela a tu mansión
Como una estrofa alada mi suspiro,
El te dirá, besándote, mi amor.
Mae.' a Ester

O'Cíeííío

(Arjentina)
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ESPECÍFICOS NACIONALES
Preparados personalmente

P.

por

PEREZ.BARAHONA
*

Farmacéutico de la Universidad de Chile, 25

años de práctica

Vino de
2 pesos

Quina, 60 centavos botella.—Agua de Colonia
litro.—Rhura-quinina, 2 pesos litro.—
Vinagre

científica
superior,

%

Aromático, .,' J

2 pesos

litro.—Elíxir dentífrico, 80 centavos frasco.
Botica dé P. Pérez Barahona, Ahumada,
239,
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I

EN JÉNEROS DE SEDA PARA CEREMONIAS

37 Zamulo y Le

Besgue
•

Nueva

Relojería

~'-'M

Gran Botería "Chile"

SUIZA

E.

Grosjean
Delicias

1,021

Esta Botería está

SANTIAGO

Cambio de monedas
Oro, Plata

i Piedras finas

Composturas tle toda clase de Relojes

taba situada

en

i aumentada

iusionjdá

existencias de la Botería de

Se compra

279

ESTADO,

lujo

con

la¡¡y

«La Chilena» que- es-.-

la calle Ahumada al lado del Banco

Santiago.
En precio, clase o forma del
petir -.ninguna Botería.

calzado

no

puede com
": -';í

I JOYAS
'

Garantizamos
tros trabajos.

todos

nues

L-ÁWMáTB C.

AZúA

LA

en
no

Camot en Francia, i ííumberto I en Italia, fueron
de dos rejicidas
por la misma mano. Por la mano
miserias. Es decir,
que solo pensaban en vengar sus
habia borrado
por dos hombres de cuyo corazón se
de un modo absoluto la noción cristiana, de la re
signación en el presente i de la fé en el mas allá.
Uno porque se veía mui pequeño delante de uno
de los mejores presidentes que ha tenido la Francia,
i 'el otro porque le atribuía la culpa de sus miserias
al gran rei de Italia.
*"I ambos, porque ya habian ligado a sus odios, la
suerte de toda la humanidad.
|Guerra al orden i al trabajo! .|Guerra a los mo
narcas!
\

Acaso el llanto que ese libro encierra
el silencio de mi hogar vertido,

debió

la tierra
el olvido.
si es que has llorado.

nunca recorrer

quedando,

cual merece,

.Pero comprenderás,

24 J
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en

lo que los que han sufrido nunca
ignoran:
es el último bien del desdichado
orando consolar a los que lloran.
.<

aue

Guillermo Blest Gana

•

Este es el grito de esterminio, con que los discí
de Ravachol i Bressi, pretenden fundar, por
medio de la destrucción, un mundo nuevo de holgaza
nes coronados, de malos caracteres dominantes, i de
hombres para quienes las enseñanzas cristianas i
todas las leyes sociales, políticas i económicas que
nos
rijen, deberían desaparecer como tarrago de
disparates i antigúañas.

QUISE VBN6fl.Il MIS MISERIAS
MATANDO

AL

pulos

REI

el rejicida Bressi fué interrogado
el tribunal sobre los móviles que lo
indujeron a cometer el enmendé Monza, respondió, que para efectuar el ase
sinato se habia sentido impulsado por
sus propias ideas,
por el deseo de vengar
sus miserias i los sufrimientos del pueblo, i
por ca
recer de estímulos para aspirar a una posición me
ante

:,.i,

.

dianamente desahogada.
Es de advertir, que el que asi se justificaba a los
ojos del mundo cristiano por el mas cobarde atenta
do de este último tiempo, es todavia un niño: un
joven por 10 menos, qiie mui poco o nada habia
tenido que luchar por la vida.
Vestia bien, cuando con el semblante empalideci
do por el miedo, asestó sobre su Soberano un golpe
traiddr. Era" miembro de una familia que habia en
contrado la felicidad en su propia i tradicional modestia. Uno de sus hermanos pertenecía a la oficia
lidad del ejército italiano, i tómese nota de ello
Bressi había tenido facilidades para vivir, acababa de
hacer un viaje a los Estados Unidos, i tenia aho
—

j>.

rros.

Tiene ademas una cierta ilustración como la que
tuvieron Caserío, Angiolillo i Ravachol, a quien
algunos de sus panejiristas han dado el titulo de
hombre de ciencias.
Solo que en su corazón habia prendido la semilla
de esa doctrina sobre cuya portada escribió uno de
sus mas
esclarecidos apóstoles la terrible frase de
Sin Dios ni lei.
El anarquismo, esa hidrofobia humana, que anda
mordiendo a los afortunados, por estar en el poder,
o por haber acaudalado mas tesoros ó bienestar
que
los demás, es la causa, al desnudo de toda abstrac
de
esa
serie
de
aconteci
ción científica,
ya- larga
mientos vergonzosos con que el telégrafo suele lle
var 81 luto a las sociedades cristianas.
I cosa curiosa. Donde por efecto de las tenden
cias políticas predominantes, se trata de debilitar el
sentimiento relijioso, ahí es donde el anarquismo ha
dejado su manchas mas indelebles.
—

'

/

'

enseña, que la fortuna de los debien inapreciable para los que no la
tienen
que el hombre que por su riqueza o por el
crédito de que goza, puede fundar un banco, es una
escalera por la cual muchos de los que tratajan en
la~ industria i en el comercio, pueden llegar a ser
ricos— que el agricultor opulento aumenta inmensa
mente el bienestar de sus
inquilmgs, poí medio de
las industrias nuevas, de las habitaciones hijiénicas,
de las escuelas i del consiguiente aumento en los'.
jornales— que el dueño de una gran fábrica es el
dispensador del bienestar de un barrio entero de
habitantes —que el orden público multiplica consi
derablemente los medios de la actividad i del crédito
i que hasta el avaro que desconfía de todo lo que.
no sea invertir sus fondos en letras
hipotecarias, es
un
ájente pasivo de progreso, porque contribuye de
alguna manera al afianzamiento de la riqueza terri
torial.
La ciencia

oando

■

mas

es

nos

un

—

■

—

,

que con la ruptura
eslabón social, pueda cambiar en la
humanidad, la condición de una cadena quá ha re
sistido los embates de las guerras mas terribles, de
crisis en que se han arruinado sociedades enteras, i
de trastornos políticos que nos han hecho pasar
por
todos los órdenes iinajinables de gobierno?

¡Cómo pretender entonces,

traidora de

un

Pero es el hecho, que a pesar de todas las consiraciones que nos sujiere la relijion, la ciencia i la
historia, continúan los anarquistas atisbando el- mo
mento que les sea mas propicio,
para seguir segando
las espigas que sobresalen del sembrado.

¿Por qué?
el progreso de algunas sociedades moder
ha descuidado lastimosamente la enseñanza re
lijiosa del pueblo.

Porque

nas

Porque la doctrina de la fraternidad ha tomado
el sesgo que le han dado las prédicas
que se inspi
ran en el odio.

Porque las democracias tienen como las aristo
cracias mismas, sus escrecencias,
que se apartan de
la luz del dia, para ir a confabular en las tinieblas.

*
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unidas

ambas, la manera
nivelación social.
I porque existen

de hacer la

espedita

mas
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cho amor, juntando en lindos ramos las flores
i prendiéndomelas cuidosamente sobre el

más

bejlas

hoi

en

las

sociedades,

cho.

ciertos

jérmenes morbosos, que por causa de un principio
de igualdad mal
interpretado, no se han podido ata
car en su
orijeh.

•
.

.

.

pe
'

•

,

.

dice! |con qué cariño me habla!
me quedo estasiada
contemplándolo cuando de
sus labios brotan mil frases de tierno amor;
cuando,
colocando .tímidamente mi mano sobre su corazón;
siento cómo éste parece querer escaparse del:
pe
cho
I
Yo

A. Subercaseaux.

qué

..

cosas me

.

Es verdad que me ama. I yo. ..yo también le amo'j
un poquito. Pero mui
.poquito. No se crea que yo¡
me muera
por él. ¡Me dicen que son, tan malos los
hombres, que les gusta tanto jugarse con él amor 'dá
,

Crépiisculo

las

tañido?.., Es el Anjelus qué nos
invita a orar.
Ya llega Ja noche, A las ardorosas ho
ras de un sol de fuego, ha sucedido la
calma, de lá noche tibia. En la cascada

yes ese

microscópica que deja correr su clara
■linfa por un lecho de blancas quijas, retrata su mes
lancólica faz la pálida doncella dé la noche.
Temperatura primaveral, completa calma, cielo
de sin igual pureza, todo se auna para' que esta no-,'
che sea realmente una de ésas que dejan imperece
dero recuerdo en el alma.
El bienhechor arroyo refresca la calurosa atmós
fera, mientras las traviesas mariposas plegan sus
brillantes alas sobre las hermosas flores que dan al
aire sus mas delicados olores i el polen, fecundante
jérmen de vida.
El medroso siléncio¡ es cada vez mayor, -i mas au
gusta reina la soledad i el mutismo.
Las sombras se hunden en la mole oscura del
abismo, se tienden en un mismo lecho i el ánjel de
los sueños abre ya sus doradas alas.
¿Oyes ese tañido? Es el Anjelus que nos invita a
orar!
Ana M. García F.

Allí, en un rinconcito, medio oculto, lleno ct;|:
vergüenza, esperaba Eduardo.

ras..

Yono le conocía. Desde que salí del palco hasta
que entré con papá en nuestro carruaje, él no cesó
de mirarme. ¡Dios miol [cómo me mirabal Habia «ii
sus
ojos una ternura, una melancolía infinita, un

Agosto

"

encanto irresistible.

.

;■>',

qué lo niego: el muchacho me gustó. ¡Me
da vergüenza!
Durante toda aquella noche, ajitóme sin cesar' el'
insomnio. Una pesadilla, algo que nie clavaba como
punzante espina el corazón, ¡Cómo desbaba éntóncési
que llegase el dia!......
'El alba clareó al fin sobre los verdes prados que.
aA
se
dilataban ajo lejos, entre las inmensas sinuosisdades del horizonte. Penetró por la ventana de roí
pieza el primer fulgor del dia, acariciando mi fíente'
Para

..

.

'

51 de

^

orijinál

,

Chillan,

-

Pero,

que imajinarse pueda.
Salia con mi papá del Municipal. La espléndentéí
luz del gas sé quebraba maravillosamente sobré;
los finísimos cristales, formando mil fantásticas
figtls

,

.

mujefes!.i...>

mi Eduardo no es así. Yo le he conocido
bien. Desde que me conoció hasta hoi, en nadáSk,
variado su'cáriño. Le conocí del modo mas
.

.

......

entristecida, llevándome la matinal brisa mil blandos:
aromas

de flores.

Arrullada por los suaves reflejos del dia, me dor
mí entonces. I...... soñé con Eduardo,, con ^quel
pobre muchacho en cuyas miradas leia todo un poe
ma de indefinible amor...

de 1900.

ENELBtUL-CON
MONÓLOGO...

AL

DIA

la torre del lejano campanario han
anunciado ya las nueve. I Eduardo, mi
pobre Eduardo, novienel...
Pero ¡qué noche mas linda! I qué per■■».-fumes mas suaves se desprenden de las
lindas florecitas del jardin! Esto me da pena, porque
me acuerdo de Eduardo. Ahí si me quiere tanto!
Hoi tarda demasiado. Otras noches a esta hora le
de mis balcones, jurándome muveo rendido al pié
esde

Hemos seguido viéndonos dia tras dia. Se ha he(-a¡
cho traer a mi casa. Pero, a este loco.no sé le quita j
nunca la costumbre de
venirjá verme furtivamente,
por la ventana.
No sé qué placer es ese de los hombres de.cptijíj
versar con una por los balcones, i nó én la casa* Soiíf
lo mismo que esos ladrpncillos de frutas, /los cuales,-;"
a
pesar de tener huertos propios, son sumamente*
aficionados a la, fruta ajena..
Yo le he reprendido muchas veces a mi 'Eduardo'
esta costumbre, pero él no se corrije. I aquí
ahora, espera que espera, solo por darle gusto al caballerito
...

estQl^|

'.;'•■

&j".

-
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fir. Caños A. Méndez Moran
Witrmacéatico

DENTISTA

GIRUJÍA I ENFERMEDADES

EN

DANIEL SAEZ C,

i Dentista

DE LA BOCA

^Tapaduras de oro, platino, porcelana. Den
toa, Wertons. Gutta Percha, etc. Corrección
de la arcada dentaria. Aparatos nuevos (Esáa irados Unidos). Estraccienes sin dolor.

Ejecuto toda clase de trabajos. (Especiali
dad en tarjmduras de oro, planchas, dientes
de oro i blancos, etc., etc).

.,,

(í||¡||ONSULTAS
Estudio,

DE

9

A

11 A. M.

l

I DE

A

en

Recomiendo principalmente la corrección
los trabajos i el breve tiempo empleado en

hacerlos.

6 P. M.

RECOLETA 467, frente al cuartel

Dr. S. Muñoz Labbé

Precios módicos
1954, esquina Avenida

Calle de las liosas,

Dr. Eduardo Harambio Cortés

SEÉDIOO-OIÍUTJANO

Consultas: de 1 2

Brasil

CIRUJANO DENTISTA

a

Titulado

1

en

lá Uniniversidad de Chile '.

Calle Ahumada N.°-67

LIRA,

78

(altos)

■

SANTIAGO, COEEEO CASILLA NÚM. 1214

GARLOS A. GUTIÉRREZ
PARTOS Y JINECOLOJÍA
ARTURO PRAT, 38

Barraoa i Fábrica

Emilio

Vergara i Vergara "EL PROGRESO"

'1TF* A

Procurador del número

Calle de
,

Sotomayor,

Teléfono núm.

BANDERA, 407

núm- 57

Cuadra i media de la Alameda

Surtido

completo

999

de maderas

i postes de ciprés de Guaiteca para
viñas i cierros de potreros

Rodrigones

ESPECÍFICOS NACIONALES
Preparados personalmeute

por

P, PÉREZ BARAHONA
Farmacéutico de la Universidad de

Cada

uno se

Chile,

25 años de

práctica científica

Emulsión de verdadero Aceite de hígado de Bacalao de Noruega, con hipofosfítos de cal i de soda. Un frasco 80 centavos, tres frascos por 2 pesos y cin
co frascos por 3 pesos. Litro 2 pewo«.
Vino de pepsina clorhídrica. Vino de qnina i fierro. Elixir de ioduro de
calcio. Elíxir de Kola. Vino de lactofosfato de cal. Vino de Kola, cada botella
un peso: tres por dos pesos cincuenta centavos.
Jarabe lactofosfato de cal. Jarabe de ioduro de fierro. Jarabe de rábano io'
dado. Jarade iodo tánico. Jarabe de hipofosfito compuesto. Jarabe de Neurosiña. Jarabe de Gibert. Jarabe de Homoglobina, etc., etc.
vende en 80 centavos frasco, tres frascos por 2 pesos i cinco frascos por 3 pesos.

BOTICA de P. Pérez Barahona, Ahumada, 239, frente

a

la mercería

SAN PABLO
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(Continuara)

La 8A.LVE
Cuando mi madre querida,
arrallándome en su falda,
entre un beso i otro beso
una oración me ensenaba,
mi preferencia obtenía J
aquella triste plegaria
que dice: «¡A ti suspiramos
en es-.e valle de lágrimas!»
Grabadas en mi memoria

quedaron

esas

por mas que
entonces no

i,

palabras,

,

su

trascendencia

me

esplicara.

Eran mis padres mui pobres,
pesar que me adoraban,

a

no

recuerdo que

siquiera me
Ignoro por qué

tan

un

juguete

compraran.
motivo

fuimos un dia a una casa
mui rica, mi madre i yo,
i, aguardando en la antesala,
cruzó por ella corriendo
otro niño que arrastraba,
atado con un bramante,
up. coche de hoja de lata,
pintado de mil colores
i tirado por dos jacas
de madera que lucían
penachos azul i grana.
A la vista del juguete,
sentí brotar en el alma
una ilusión.
un deseo.
¡la primera de mi infancia!
Tendí los brazos, i. el niño,
.

.

.

apresurando
fué a perderse

su

.

marcha,
con

el coche

piezas inmediatas.
Quedé triste i cabizbajo;
sentí que el llanto me ahogaba,
en

las

esto

i dije: ¡Talvez por
el mundo es valle de
a

Nadie de comer roe daba,
i mí padre estaba enfermo
i mi madre acongojada:
Yo la miré tristemente;
ella me abrazó con ansias;
corrió abundoso su llanto,
abrasándome la cara.
Yo también rompí a llorar,
i esclamé: c ¡Madre del almal
¿dice por esto la Salve
que el muido es valle de lágrimas?»

lágrimas!»

Luego salimos de allí.
Pasaron muchas semanas,
i recobraron mis ojos
su alegria acostumbrada.
Pero ua dia : jtuve hambrel

Los años me hicieron hombre;
crucé lleno de esperauzas
la vida, buscando en ella
esos mentidos fantasmas
del amor i la amistad
con ardorosa constancia;
mostrando por todas partes,
como

reliquias sagradas,

mi corazón sano i puro;
mi fé, que en Dios se apoyaba,
mi alma libre" de maldades;
mi honor exento de mancha
Mas
tai! que a nacer me atrajo
del infortunio una ráfaga,
i su maligna influencia
ni un punto de mí se aparta.
Perseguido por la envidia,
sedienta de amor el alma,
mi corazón puse un dia
de una mujer a las plantas.
I esa mujer me olvidó,
i yo
¡no pude oividarlal
errante, vencido
la horrenda lucha humana,

Huérfano,
en

combatida por la

duda,

mi antigua fé vacilaba.
Entonces llamé en mi auxilio
los recuerdos de la infancia;
oré por mí i por aquella

que

me tuvo en sus

entrañas;

al cielo los ojos
que amargo llanto brotaban,
i esclamé: «¡Madre querida,
ahoflt sé, por mi desgracia,
por qué nos dice ¡a Salve
que el mundo es valle de lágrimas>!

diriji

ROSSNDO A. GuZMAN S.

Setiembre

i.»

de 1900.
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Peroi ¡Dios mío! ¿qu4 saco con esperar?. Ni llega,
se ha de casar
conmigo. Papá £& le quiere para

esposó mío. Dice que no tiene carruajes, ni hacien
das, ni dinero. Ahí ¡es mui cruel mi papal...... ;¿Para qué quiero que tenga dinero Eduardo?' Si
'.mi. papá tiene demás. ¿Por qué no le da él?...

El progreso

es

el fin que

persigue;

el bien le

sjtve

de brújula, i piloto, se asila en él puente del navio:
los marinos para dorrfar los vientos i las corrientes,.
ponen la proa hacia distintos puntos, i para llegar
mejor al puerto dijérase que se desvian de él. ÉÍ
hace lo mismo.'i oye vituperios e imprecaciones; laignorancia, que todo lo sabe, lo denuncia todo si se.
dirije hacia el Norte, comete un error; si se dirije
hacia el Sur, se equivoca; si se encuentra con la „■
■

La noche

linda

sigue

La

luna,

hermosa

La, brisa, bien fresquita....... ¡Cuántas estrellas titilan

las profundidades azules del cielo!
1 mi Eduardo no llega!
No he tenido quién me pasé ahora un ramito de
aflores frescas. ¡I qué aroma mas-dulce el
que de ellas
en

desprende!
Ingrato Eduardo!... Quizá no
me quedo!, Qué triste!.,....
í

se

viene ya.

Qué

sola

tempestad, ¡cuántos se alegran!
Bajo-tan enorme peso, al fin
pasando los años i muere,.
.

dobla la

cabeza;

vajn

.

Entonces la envidia, ese demonio vijilante, se le,.»' -m
acerca, le reconoce, le cierra los ojos, i cuida de .■':.{ f
clavarle las manos en él ataúd, se inclina, escucha
para espiar si verdaderamente está muerto, i enjuV.-M
gándose los llorosos ojos, esclama:
¿$

*«¡Éra

Un

Gran Hombre!»
Víctor Hugo

I

-

'

.

son

las

¡; Ahora

once.

si

que

no

PERLAS l LAGRIMAS

viene ya.

Ésta noche será para mí
conocí a Eduardo.

como

aquella

en

que

(En

I mañana, cuando
lleguen a bañar mi lecho las
sonrosadas claridades de la
^urora, iluminarán triste
mente una lágrima de amor
que ese ingrato1 habrá
*. hecho brotar del fondo, de mi alma!.;

Arturo

FuENZAHD/i C.

(Paul de Eles'ao)

¡ERA. UN GRANHOMBRE

el Álbum de

un

Anjel)

■í?"

I

La alcoba está envuelta en una ténu<j
bruma azul i la luna la ilumina con s¡u lu¿^
melancólica i pálida, acariciando con sus
ondas de plata el pabellón dé gasa del le-' :
cho, que brilla como nn -diáfano peplo de
nube blanca entre la sombra.
Silencio. A veces se percibe un ruido casi imper-*
ceptible i lejano, como el murmullo de. las alas de
dos ánjeles que se besan.

K¡

oche.

II

hombre dé jénio; es bonda"
doso, fuerte, magnánimo, útil para todos.

parece

'

un

Como el alba, apareciendo por encima
del Océano, dora con los rayos de su ilus
tración Ja frente de la multitud, de
rrama brillante claridad, aparta una idea al siglo que
le espera, cumple su misión: trata de engrandecer los
espíritus; de disminuir las miserias; desea el pro
greso, i es feliz si consigue que se piense algo mas
i se sufra algo menos.
¿Creéis que le van a coronar?
"-Pues le silban. Escribas, sabios, retóricos, la aris
tocracia, el populacho, todos silban a la vez, produ
ciendo siniestra algarabía.
Si es orador o Ministro, le silban; si es poeta,

I la princesita de ojos azules i cabellera de oro,
vestida de gasa celeste, con su collar de perlas bri
llando sobre su cuello sedoso i blanco, regresa del
baile. .Arroja sobre un canapé su capa de armiño, i
al desprender lánguidamente con sus manos temblórosas el collar, rueda
por la alfombra una perla...
I cuando la princesita quiso
cojerla, se deshizo,
para convertise en una lágrima diamantina.
I sobre la pantalla semirosa bordada de lirios de
oro, una libélula azul esclamó:
La perla es el alma i la lágrima el corazón. ...No
toques la perla, porque se esfumará en el éter, i no'-j
esmaltarán tu pecho los engastes brillantes de láí
ilusión. ..El corazón es la esencia del alma!
.

.

'

'

■

todos esclaman

a

coro:

¡Es absurdo, falso,

Wt£¡.

III

monstruo-

indignación! El poeta, sin embargo, mien
'so,
tras, babosean sus laureles, de pié, cruzado de brazos,
con la frente erguida i la mirada serena, contempla
el ideal i piensa.
tranquilamente
I de vez en cuando sacude una antorcha, que a
deslumhrando al odio,
sus pies i en la oscuridad,
alumbra- de repente el fondo del alma humana.
Para sus contemporáneos i para las jeneraciones
vivientes va sembrando la gloria i recoje la. afrenta.
causa

I la

rubia recuerda al bardo que decíamó a su oido, al compás de lá armonía suave i
rítmica de un vals voluptuoso, lendechas saturadas
de nostáljias i de efluvios...
1 con su cabellera desbordante de ondas de oro,
en' el cojín de raso azul,
en un éxtasis suave e intanjible, soñó ..con un delicioso bouquet de- rimas,
de perlas i lágrimas!...

'^

princesita

Luis R. Boza

.
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DORA

TEATROS

hermosa Dora se dirije al templo.
Va al sitio donde reposan las sagradas
cenizas de la buena mujer que le dio el ser.
Siente pena, una pena mui grande que
oprime su tierno corazoncito, i quiere
consolarse contando sus cuitas a la amada
muerta, cuyo espíritu parece que se cerniera en el
aire de las sombrías capillas de la vetusta iglesia.
En la penumbra del fondo de la" nave, cabe el sey vero túmulo funerario, se arrodilla Dora.
]Bj;„, SU nubil cuerpo, radioso en la plena florescencia
R^á<- los dieziocho años, se dobla humillado ante la
severa majestad de la
lápida de tallado mármol ne.
a

•

'

.

rt'-'

[x¿j
'.,

■''

gro, ¡resaltan en ese conjunto opaco, como un pufiado de rayos de sol arrojados a un abismo, sus
abundantes cabellos de un dorado ceniciento.
I entre sollozos quejumbrosos, débil i lleno de
una ternura
emocionante.^ resuena su murmullo co
mo el tímido
piar dolorido de la tórtola prisioñera.

¡Ai! madrecita, madre querida suspira la hermo
sa i desconsolada niña
mañana se cumple el plazo
fatal i tendré, mal que me pese, que entregar mi
* mano al hombre
que no amo, a aquel ser zafio que
parece, orgulloso, pagar con su dinero la posesión
de íni cuerpo. He suplicado a mi padre, de rodillas
i llorando que me libre de este afrentoso paso, pero
no. me ha escuchado pensando su interés. No tengo
I
„..' quién me ampare, muerta tú, madre adorada
mañana se consumará el sacrificio, madre, mañanal...
I el eco de las bóvedas del templo respondió:
Mañana!
Derramando a torrentes ej tesoro de sus lágrimas
retiróse la doncella de la iglesia.
1 al dia siguiente, cuando mas pálida que los ci
rios que alumbraban el tabenernáculo, cubierta de
blancos velos, de azahares i azucenas, se puso de
pié después de la bendición nupcial, tambaleante se
íacercó a la tumba de su madre i arrodillada ulli ji
mio con el dolor de toda su alma:
Ya está consumado el sacrificio, madre i muero
de dolor i de vergüenza. Aborrezco a ese hombre i
antes de ser suya
¿no es mejor, madrecita?.
estaré a tu lado debajo de esta tumba. ¿Qué le
aconsejas a tu desgraciada i dolorida hija? ¿No es
—

—

—

......

...

acaso
*

fc

I

mejor

como

¡¡"''anhelante,
de

estar

muerta?
el eco

repitió: Muerta!, i Dora
enloquecida.'salió entre la muchedumbre
antes

UNrciPAL.

—

La

compañía

ha afianzado

i? definitivamente su buena reputación.
Es un cuadro homojéneo en que si no
hai

grandes

otros

que

eminencias tampoco hai

merezcan ser

desestimados.

Se estrenará una ópera mui célebre en los teatros
en
europeos i qHe no ha sido jamas representada
Chile. Se titula Federa.

El éxito de la zarzuela en dos actos La Cara de
Dios ha superado las espectativas.de los aficionados.
Ha sido un gran triunfo para los artistas. Por lo demas, en las otras piezas trabajan correctamente.

Casi parece supérfluo tributar elojios al cuadroA.
que funciona en ese teatro. Dia a dia lo vemos to
talmente lleno i a sus artistas se les tributa, i con
sobrada razón, muchos aplausos.

El estreno del torero Mateito, recien llegado de
la Península atrajo gran número de espectadores;
Desde el principio agradó al público, apesar de que
los toros no dieron juego sino tres. Esto fué causa
para que la corrida no revistiera toda la importancia
esperada. Se nos dice que en lo sucesivo se pondrá
el mayor esmero en obtener toros de reconocida
bravura.

VARIOS
Deseosos

de

conmemorar

el aniversario de

Independencia, el próximo número dé
nuestra Revista será especial.
Ostentará en sus pajinas centrales una her
mosa alegoría con los padres de la Patria.
Sus grabados serán de varios colores.
nuestra

—

invitados.
I horas mas tarde, cuando el recien casado entró
a la alcoba
nupcial ávido de aspirar los azahares de
'la casta desposada, i levantó trémulo de impaciencia1
las cortinas del lecho, se encontró solo con un

La composición titulada c Pensamientos» de
A. P. C. se publicó en el número pasado con
varios cambios de palabras.

cadáver.
la hermosa Dora estaba muerta!
su frente los azahares i las azu
cenas, pues su pecho no latia i su alma estaba mui
lejos, al lado de la querida madre cuyo cuerpo ya
cía en el panteón de la iglesia.

Dora,

Todavia cubrían

Antonio Daucet E.

j;

Rogamos al dentista VICTORINO ACE

VEDO,

que vive

en

la calle Molina

N.° 9,

es

quina Alameda, sé sirva cancelarnos su cuenta.
Igual cosa pedimos al dentista E. Fernández
Prada,
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ZEÜ^ST^ET^OS

1. No

me

esplico

el

poete pueda oponerse

a

¡Sublime! jDivinoi

poí qué

qué

algún

lo coronen.

Seré coronado,

X RES JkXjXD©

2. Por mi parte, tengo ei presenti
miento de que'lo seíá i me dejpá ooto^,
nar; siendo mi mujer de ia misma'
,:Aa
opinión.

&.

{Loque

son

los pr
■

a

Excmo. Señor
.-.

i-

....

-

l

Don

Federico

PBSaiDKHTK

BE

LA

Errázuriz Echáurren
RsyÚBLICA

y

,

■-■■■...
?,»

"'«.'M''» \:®w

■;?*.í4'¡i"'.>s%»'--.',f

■'"& •>,-''

B:
iJEté-Vissitei
-v

.

„(■-;■.

v#*' '-f
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Suscriciones
■Por un afio ppl. satinado $ 10.00
»
Id. id.
id. diario.
2.20
»
Id. 6 meses id.
id
1.20
Núm. suelto id. satinado »
0.20
»
Id. suelto
id. diario.
0.05
»
id
Id> atrasado id.
0.10
.

Directores Propietarios

JvIanfrkdo

Alejandro fOBLETE Q,

t

...

'

Casilla 1840

Correp,

,

-,.'■'

417. '*v\

Valparalsáa'f*!:í

recibir

AÑO I SANTIAGO.-DÉ CHJLE,

DE CUBA»

yrcTOkiA J-J.°

Única ajencia eñ
.paya la ven*-., contrate- avisos

.

■'-V-.ü

,' ,>EL SOL

suscriciones

3'.=- SEMANA DE SETIEMBRE PE

Í900.
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LA

SANTIAGO,

ILUSTRACIÓN

SETIEMBRE

tuvieron fé en Ja santa causa q.uéi
defendían. Todo lo sacrificaron en honor de la Pa-*
tria, i dieron su sangre, las mas delicadas afecciones^
del alma, i llegaron, hasta el. martirio i la muerte;.
haciéndose dignos de las bendiciones del cielo í
la eterna gratitud de un pueblo que con tan admi-,rable denuedo arrancaron de-la esclavitud en~qu«

grandes, porqué

í6 ?E I,9QO.

a

de|

'

yacia.

,,

dias i olvidemos todo
para no pensar sino en la Paviia Respetémoní
arriémonos todos, qué la santa concordia i la'üp
no desaparezca jamas del
hogar chileno.
la lei, trabajemos por la instrucción, i adelanto ¿rusa
os encontramos en el gran mes, en el mes
lectual i material del pueblo. Que -no dorñl
de Setiembre, ..en la época' de |os grandes
jamas en nuestras luchas interiores p. políticas, M
regocijos; de las^dulces alegríás.que solo
ambición ni ningún mezquinó interés, sino el sanffl
la Patria puede inspirar. Parece que el
amor a la Patria, así i sólo
aB^seremos dignos
cielo, la naturaleza toda nos acompañara
libertad de que gozamos, i será esa,, la. mas
en nuestro ^lejíti'mo
contento, i que las trias puras
val.jo'saí
.corona
ofrecer
a nuestros héroes, i-,
Jas sbm-á.
brisas limpiara.rf.de nuestro brillante
que podernos.
.,-}
brías nubes 'del ..'brumoso i triste, -invierno.' Canta'con nosotros el árbol que reverdece, laíflor que abré
su
capullo, el -'-pajarito que. abaudpna su abrigadonido i entona el, cántico dé- sus amores en pleno aire
Excmo. Settor Dora Federico
i al suave resplandor del sol primaveral.
EeTiaurrert
Es, pue'sy risueña' fortuna que. lol recuerdos de la
Patria i la. santa memoria de nuestros héroes, con
muevan nuestro espíritu en lina época crique .todo'
nosdic.e, alégrate ciudadano, i bendice al

Sí, alegrémonos

en estos

RespétejylS

dj;í|-?

íc'iáp?

BrrázuTizl

•

parece

qué

cielo quetteSió libertad, e independencia i, después
de larga ¡"tremenda lucha, la' paz, con todo ese im
adelantada
ponente i colosal progresó de la. mas
civilización.
'"•'-..
todo i debilita las mas gran
El
.

tiempo que.borra

des afecciones que

parecían

nó

estar

¿apuestas

a

Una

total destrucción, no tendrá jamas" poder, para arrany.
dé las grandes
car de nuestra memoria el recuerdo
hazañas que realizaron O'Higgins, San Martin,
Cochrane, Carrera, Freiré, Blanco, 'Las Heras i tantos
otros que son el honor dé nuestra historia i que
nuestra gratitud ha inmortalizado en el bronce.
Grato es contemplar en. estos dias al pié de esos
monumentos la figura de estos jigantes. ¡Cuántas
lecciones i advertencias saludables.se desprenden de
heroismo i
ese helado bronce! ¡Cuánta abnegación;
valor indomable resaltan de esas inmortales proezas
el santo amOr
que ellos acometieron impulsados por
ardia sieny>ré i
a la Patria, fuego inéstinguible que
las- duras contrariedades ni
no consiguieron apagar
contratiempos! Ellos fueron
los mas
■

inesperados

acido en. noble cuna, hijo de un
padre
ilustre con ascendientes que honran nues|
tra historia
por los importantes servicios;
prestados a la República, el Señor Fe.de-f
rico Errázuriz E., hoi Jefe Supremo de la;
Nación, ha procurado desde el principio
de su. carrera hacerse digno del nombre que llevaf
nó buscando desde su juventud los encantos i pla
ceres que ofrece la
fortuna, sino procurando por él,
estudio i el trabajo la debida preparación, para de-sempeñar mas tarde con brillo excepcional un rdli
importante en la escena política.
En el'colejio de los Padres Franceses hace sus
primeros estudios. Termina las humanidades en el
Instituto Nacional i cursa leyes en la Universidad/
Obtiene su título de abogado en Marzo de 1873. Se.
inicia'eri la vida^politica en 1876 como diputado porde Constitución. Es reelejido por el
el
mismo departamento en 1879 i en varios períodos:
En 1890 es nombrado Ministro de Gue-

departamento

lejislativos.

ny"w

.

'.

'. 7

-'Í,-J'«V

«w-,

.

^S
LA

2JJ

ILUSTHACION

¡rifa i Marina. En 1891

se asocia a la revolución del
la administración del Presidente
Balmaceda. Durante el desarrollo de la guerra civil
recorre la Europa. Después del triunfo de la revolu
ción, res. elejido diputado por el departamento de
i en 1894 electo senador
por la provincia
del Maule. En ese mismo afio es nombrado Ministro
é Instrucción" Pública. El
5 de Abril de
>89«:és proclamado candidato a la Presidencia de la
i elejido Jefe Supremo de la Nacional 25
r
del mismo año.
.', dé
su administración el 18 .de Setiembre
del
año, con el programa de protección a las inhacionales. Efectúa viajes de estudio i obíjisermcion en las provincias australes. Visita las islas
pde MSán Fernández. Procura borrar las asperezas de
civil de 189 1, i con esfuerzo incesante
¿la
i uniforme desenvolvimiento a su
6,ttda
proagrama de protección a la industria nacional i a Ja
¿educción del pueblo, presentando ál Congreso vade leí: destinados, a realizar tan pa-

Seflor Jeuerat dou José Matute! Ortúzat

contra

Congreso

Cauquenes,

,

pellica

J¡eita|p
J.duBffiás

contienda
poroso

'

»fl¡riosi|)royectos
| %¡óttcos

propósitos.

'Para juzgar

*

-

Err&uriz,

con

acierto la administración del

señor

que la pasipn pólitica no oscUnuéstrb criterio.' Hoi, eti
víspera de una él'ecácioníi cuando la contienda, de; los partidos iel'estréla lucha no nos permite apreciar con la
i justicia, necesaria él mérito del hom
bre lúe ha gobernado lá" República durante cuatro
'afio! es justo que aguardemos -una hora de mas calpronunciarnos sobre ún asunto de tanta im-.
es

preciso

.'rez¿|

'5jSito1.de
"ímpírcialidad

■

.

'

lijara.

^pOjfcia.luego.;■•;:.":'•"

íyy

,

....

-';;-.

pogodemos

qp-Wéstíó
.

jti,púbjica
^paráel

Sórtjb

-

,

negar, que, la paz existe
j
(ffiíle,
crédito -.esterior e interno no
r ha sufrido ajteración,
que'él estado de la ¿hacienda
es floreciente ique' las mas serias cuestiones
■''internacionales serán.' solucionadas con gran honor
pais i sin que jamas, pueda creerse sean deslivcon.icidos nuestros lejítímos i sagrados derechos.
.SJ el arte de gobernar es el arte de hacer la.feliciflad'-de un pueblo, como dice Montesquieu, el señor
(Errizuriz lo ha realizado curnpliendo en gran parte
[Su fasto programa de protección a la industria na^Gion'al i al honrado trabajo. Un plan- de tanta importandjia no es posible cumplirlo i desarrollarlo en el
período de cinco años. Pero el impulso está
9ads. La tarea iniciada con admirable éxito, i 'él fututo' sucesor del. señor Errázuriz en la Presidenca de
la República, tendrá la
gloria de continuar esa fecun
da labor i realizar esos
proyectos que darán eterno
1 merecido honor a la actual administración.
y» La Ilustración en el dia solemne de la Patria sa
i-luda a S. E. el Presidente de la República i hace vo>|os sinceros por el restablecimiento de su salud.
;¡i

TjEsde
en

-

'

Jipío
|; Irfcia

'

rápida* niifada a la hoja de servicios
de un soldado, es, la mejor de las sem
blanzas que pudieran hacerse.
Jeneralmente esas hojas de Serviciosson
cortas, están redactadas con esa
austeridad militar que tanto nos recuerda a, los hijos
de Esparta. Son por lo común upas cuantas lineas,
pero cada uno de sus renglones, cada una de esas
palabras, cada una de esas letras, encierra una gran
historia, es un poema de amor patrio, es el canto
marcial del guerrero, es el grito lastimero del he
•
rido.
Tenemos a la vista la hoja de servicio del señor
Jeneral don José Manuel Ortúzar i a la verdad que
es una de las mas brillantes
que hayamos conocido.
Hizo la campaña al Perú i Bolivia desde el 16 de
Abril, de 1879 hasta el 23 de Agosto -de 1884. Du- '-.
rante qpte tiempo se encontró en los bombardeos de
Antofagasta de 26 de Mayo i 28 de Agosto de 1879;
en el asalto i toma de
Pisagua, en la batalla de San
Francisco i en la de Tarapacá el 2, el 19 i el 27 del
mismo mes i ¿ño. El 22 de Marzo de 1880, en el
combate de los Ánjeles; el 26 de Mayo siguiente, en
la batalla de Tacna; el 28 de ese mes- formó parte i
sirvió dé guia a una división que persiguió al ene
migo hasta San Francisco, derrotándolo; completa-.
mente. TQmó parte en los hechos desarmas que
tuvieron. lugar el 5, 6 i 7 de Junio que, dieron por
resultado la toma del puerto i morro de Arica. Hizo
la- campaña a Lima djesde el 8 dét-.-Juni© de 1880
hasta el 27 de Setiembre de 1883, encontrándose en,
las batallas de Chorrillos i Miraflores. El ü'de Junio
de 1S82 tomó parte en el combate, de CarrillosHizo la campaña de Arequiqa desdc.el 27 deaSetiernbre dé 1883 hasta el 22 de
Agosto de 1884 fecha en
quo. regresó a Chile.
En 1 89 1 abrazó con ardor la causa revolucionaría,,
i fué uno de los organizadores del
ejército del líorte,
i se encontró en las batallas de Concón i lá Placilla
al mando del batallón N» 1 de Artillería,, como
Comaudante de Artillería ¡i; como
jefe de¡la< 3.» Bri
gada. En la batalla ne Placilla recibió, una herida .de
bala.
Como Inspector de Artillería formó en
¿pocos
meses
los Rejimientos 3.0, 4.0 i 5.0 de
Artillerja i
ha contribuido a colocar el arma en el
brillante
pié
en
que ahora se encuentra.
Con labor silenciosa i modesta,
pero no por eso
menos meritoria, ha servido los intereses del
Ejército
i contribuido a su
mejor organización, primeramente
como
secretario del Estado
Mayor Jeneral i mas
tarde como jefe dé dicho Estado
Mayor.
Ha -elaborado el
proyecto de Servicio Militar Obli
es.
'unade
lei
la
gatorio que
ya
república, i bien
pronto, gradas a sus esfuerzos para hacerla eficaz
será implantada con -toda felicidad.
Esta obra grandiosa'
que constituye la piedra
angular de la seguridad del estado, forma uno de los
NA

dejífeticia

■

(Continuación)
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Farmacéutico de la Universidad de

cien^fieM

Chiles, 25 años de práctica

Quina, 60 centavos botella.—-Agua de. Colonia superíqí2
2 pesos litro.—Rhum-quinina, 2 pesos litro.-— Vinagre Arofnátíooj
2 pesos litro.
Elíxir dentífrico¡ 80 centavos frasco.
■■',
A¡.i
Botica de P. Pérez Barahona, Ahumatla» 239;'
frente á la merceria A San Pablo
Vino de

•
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CorSSfes,

EN CHILE

'¡"V
■

...

'yf

clase

.

superior desde

ESPECIALIDAD

EN JÉNEROS DE SEDA PARA

5.SO

^

■'. -,

CEREMONIAS
;

J. Zanmlo y Le

Nueva

Relojería

Gran

SUIZA

B.

Delicias

Besgué

existencias de la Botería de

Cambio de monedas
Se compra Oro, Plata

i Piedras finas

k toía clase íe
I

,,/.

279

Relojes

taba situada

en

lujo

«La Chilena» que

la calle Ahumada al' lado del

Santiago.
En precio, clase o forma del calzado
petir ninguna Botería. .'...,'.

no

trabajos.

nues

,-

".

es*.

ítyiSf

puedé'.cd)^*1
'
.

JOYAS

Garantizamos todos
tros

^

;
■■'"■'
.■>
Esta Botería está iusionada i aumentad*; cOnjj

1,021

SANTIAGO

Composturas

:y*a«p.

Boteria^"(MerESTACO,

Grosjean
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LA

timbres de
señor

mayor gloria
Ortúzar.

en

la

carrera

militar del

JOAQUIN WALKER MARTINE2

de las mas notables figuras peJUtócaS;
de la Cámara joven, es el sefioirSdon
Joaquín Walker Martínez, actual
ta'do por Santiago.

na

-Stóft-

Estudioso i. serio, ilustrado i moHes-y,.-

{irme en sus convicciones, batalla
dor incansable, tipo del hombre
patriota, jamas ha
dado un paso que pudiera desmembrar en
algo su
alto prestijio.
Es un orador que al convencer, arrebatav'Su voz
es
poderosa, i cuando el entusiasmo le domina, brota
de sus labios la palabra con estraordinaria facilidad
i envidiable corrección.
■'.,'.•
¡V^-.; '••
jStv Dominado por ,un espíritu justiciero, censura lo
en su
sea
malo
o
concepto
aplaude lo que, a su
.';-i. 'Síüe
|bigj'.;éatender es bueno, -.sin averiguar si se, trata de su

,

-to,

<

renunciar
a

sufragaron

políticos.'

'■

",

,

AL g,OL

.

'

tenemos

la honraide

W SETIEMBRE

salvia

-.

'amigo o de.su adversario, ps noble en el combate:
hiere siempre de frente, nunca, búscalas celadas, i
miénti-as

mas

siasríjo por
.-

a

'ó*.eíp}éndf|Í|^j^fé-'én

En los dias de la patria
dar a este noble patriota.

,

!

obligaron

Chile, aspiró

Úga4¿'a.^¿di^écíqn

res

•

_

le

a

-

.

.-

principal rol,

cargo, i vuelto

ejército
Mayor.

'¡■'

tan elevado
ocupar un sillón en
el Congreso, no por espíritu político, ai menos por
el honor, sino porque creyó que debia rendir desde
ese
puesto cuentas al país de 'su misión a la. Arjen
tina.
Sensible es que el secreto con que los negocios
internacionales se ventilan en el Congreso^ secreto
que no podemos menos que respetar i que aplaudir,
no nos
ponga en situación de conocer los pormeno
res de la misión del señor Walker;
pero de lo que
se ha alcanzado a vislumbrar resulta
que nuestro exMinistro en la Arjentina mantuvo al tope el pabellón
.{chileno sinsconsentír jamas que ninguno osara dis
minuir el brillo de su 'estrella solitaria.
Él señor*Wá¡lker- ha 'figurado sieinpre comq sol
dado, i„cpmo jeneral én-las £laS'eons«Xadorás, pero
'en el dia no se cor«¡si¡||ra
dé su
las
jpartiáo, i.ha'ol^tenid.0
■ultirnás eieccic¡¿és 'como, ¡ca^idflcí'mdependiente,
indi vMuo's ál todos los colo
por el cual-

el

En el dia de k patria saludamos a nuestro
en la
persona de su ilustre Jefe de Estado

^¡¿fiDON

2$7

ILUSTRACIÓN

'." Mui

ardua es la tarea, mayor !es su ;entulas dificultades que le impiden el

vencer

joven. aun,

a

billa, espléndido sol, ¡Chile te aclarnal
altivo cruza por la azul esfera,
.-,
arda en fúljida luz tu cabellera,
.,.'"'
i rayos de placer lance tu llama.

los veinticuatro años, ya.figuró

^ Tc9.mo diputado suplente por el departamento Sé
^'•'*¿Ráncagua, i siguió después figurando en el Congreso

.en
igual carácter, pero en propiedad durante diversos
'"!' '.períodos.
Abrazó con entusiasmo la causa revolucionaria
r;.:
,'■'
que terminó con las batallas de Concón i Placilla, a
:
las cuales el señor Walker asistió como representan
te de la Junta de Gobierno
que se estableció en

.

.

.

.

'

'

■'

Sube'al cénit i tu fulgor derrama,
de Chile alumbra la triunfal bandera,
como nuncio de
gloria reverbera
i en sus cohortes el vigor inflama.

Iquique.
Acto continuo

,iv

de

llegar

a

Santiago

años

mas

tarde

fué

ocultarte, ¡oh Solí en occidente,
estraña nación, al ciudadano
que a Chile contemplaste armipotente;
di,

detengamos

en la
paz es grande i soberano,
la lid intrépido i valiente,
honra i blasón del mundo americano.

&&.

a

tratar aun

es

en

Manuel A. Hurtado
Setiembre de 1900.

examinarla,

tanto
mas
cuanto que
de ella, seria menester
ocupar totalmente muchos números de nuestra re
vista. Bástenos decir que en el desempeño de esa
ardua misión" el señor Walker demostró ser un gran
patriota i un gran estadista. El honor de la Patria
mientras esté confiado a manos como las del señor
Walker, no será nunca mansillado.
Motivos poderosos, en que el patriotismo jugaba

para

en

que si

nombrado Enviado

-Estraordinario i Ministro Plenipotenciario de Chile
ante el Gobierno de los Estados Unidos del Brasil,
i poco después se le envió en igual carácter ante el
de la República Arjentina.
Su misión ante el Gobierno de la Casa Rosada es
"harto conocida por todos los chilenos para que nos

''>?'■(:. A.h

Al

las fuerzas

triunfantes de la revolución, lo designó Ministro
de Hacienda, sirviendo también durante algún tiem
po interinamente la cartera de Guerra.

Algunos

'

lijeramente

¡18 DE SETIEMBRE

(¿nÍL

helado i enfurecido viento del invierno cruel,
ha moderado susarrebatoscambiándoseenlijera
i perfumada brisa; los nubarrones enseñoreados
por tanto tiempo sobre nuestro bello cielo, han hui
do presurosos. Es que ha llegado Setiembre, i es

djci
kyW

■

'
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que en Setiembre apareció. por vez primera la aurora
de la.libertad iluminando esta patria, hasta entonces
sumida. en la tenebrosa esclavitud, con su vivida
luz. ■'
',■ Por eso. Chile prepara su traje de gala embelle'• ciéndo su
suelo, brillando esplendoroso en su cielo
diáfano i sereno, suspirando ,de júbilo en la suave
brisa.
Tras déla aurora llega él radiante día, después del
primar. grito de independencia virio la libertad; Tras
deteste grito santo aparece la hermosa primavera
tapizando de flores los campos de nuestra patria.
'
ftS'ol 'de Setiembrel Tu luz ha iluminado hasta el
.'..fgg'do de mi pecho.
VE1 recuerdo del viril acento que lanzaron nuestros
padres- inspirados por ardiente patriotismo,' ha estre
mecido' las fibras todas de mi corazón patriota; porque
e¡¡tá;gf.a3b¡ida en el la primera pajina que con sangre
éscjjBieron nuestros héroes en el, libro de Chile in
dependiente, porque desde la cuna aprendí/ a balbu
cear \ esta fecha memorable i porque cuando esté
,'.,pró.3í¡fna a la tumba sentiré aun regocijada rrii alma
^al llegar el 18 de Setiembre.
-

Como tus hijos, a sus nombres
Grandes en paz i én guerra,
Te coronan de olímpicos laureles
Ante la absorta tierra.

fieles,
,

%aaa.

.-..:'

¡Espejismol' ¡ilusión!

al puro beso

Del trabajo fecundo,
No marchamos aún con el progreso
En el rodar del mundo,'
.

.

,

'

La noble i pura libertad, la invicta
Madre deisabias leyes,
dicta'
No te presiÜé,áún>
a los reyes.
Sü

nifej^hombre

código

(■:

soberano'
A los reyes que el
Señala impide amparo :A
Para que sear} en él Vastó océano
Resplandeciente faro. ,;.

¡¿jjfebló

'"

'

/

Mas, si el haz de.tati bellas esperanzas

aí/^zar, disperso,
dqnd¿..'qúi,éríi totas

Ven
Si miran
Tras estéril

lanzas

esfuerzo;

Deyanira Urzüa Cruzat.
"'

"■"&$'

^tiérab^-e de

~'*

.*
'

Si. al mirar de la ciencia-las labores, i¡f
Ven débiles despojos,
I en campos de instrucción en vee -dé -flores

')

x<)oo.

Estériles

A LA PATRIA

patria „mial

a

De fé

Se

en el joven, en el niño,
altivos hombres
Siempre atadó^ con lazos de cariño
Contemplarán sus nombres.

1

en

1

vivo

republicana,

a lo
pasado el pensamiento,
Grande :-te ve en la cuna
I, cobrando en la lucha' fé i aliento,
.Rendir a.\Ja fortuna;

la

.-

.':.-.^f^S

Verán en cadalecho un vivó ejemplo
"''::~-~*. De santo -patriotismo,
I en cada hogar encontrarán un templo
Alzado al heroísmo;

aKsaludar altivo

La estrella soberana
Detü, bander.a,,'juramento

abrojos:

*
,

'"

Jm>4

madre,

eu tus

¿jéis

-p:

Carlos A. Gutiérrez

torna

'

Santiago, Setiembre

de 1900:

.

.

Desafiad ;4e"las olas el embate,

''Ponet*al'vil;atajo¡
A- i

victorias que en campal combate
Ganaren el trabajo.

mas

:

:

;A¡

Luz i verdad son tu ambición suprema,
Tu anhelar infinito;
Progreso i libertad, ese as el lema
En tu pendón escrito.
-

í*

;.
1

.

;.<,,

:

18 DE SETIEMBRE

^

'-

'

uchas cosas

rido

pueden haberse descoloría
modo de ser social, '.,''1

en nuestro

el entusiasmo i lá fé con.gúela tierra natal, o en cualquie-y
ra otra
parte, del mundo en que nos
encontremos, celebramos el aniversa
menos

la vida
^'M^^i|yi''--.A1 espirar elsigloqüe
sonriente
a

'■'

'

"I
1

Te despertó

ii?^v3-Vs..héroes aleen la tumba, erguida
''Áf•'-'' La coronada .frente.,. ■'.'•'••■ •»>/.
en

•

i

'

a sus: hazañas
ufano
pesde las altas, candidas montañas
Al jigantesco océano,

y'í'-i-'ií^y.í-.cual premio mejor
'-. Miren

f

con

pecho

aquí

,

en

rio de la patria.
Este es pa^ los

,,,

chilenos un. acontecijniento ante
.el'cual deponen y-sus ;,divisionesí'd'é bandérjaiLyíg^ra
consagrarse con un éspítitú -francamente frátérTnal'ta''

■

la celebración de esa independencia que fué la
cursora de sus glorias civiles i militares.

prefíj

'^AyA
•

a-'

Dr. Carlos A. Méndez Moran

DANIEL SAEZ.C.

Farmacéutico i Dentista

ESPECIALISTA EN

CIRUJÍA

Tapaduras

de oro,

DENTISTA

Ejecuto toda clase de trabajos. (Especiali
dad en tapaduras de oro, planchas, dientes

I ENFERMEDADES IE LA BOCA
platino, porcelana.

tos, "Wertons. Guita- Percha,

Den
Corrección

etc.

,

de

de la arcada dentaria. Apafafcós nuevos
'(Es
tados Unidos). Estraccicnes, sin dolor.
Consultas de 9 a 11 A. M. i de 1 a 6 P.'M.
Estudio, RECOLETA 467, frente

los trabajos i el breve
hacerlos.
en

"■•"-'

4,

J'

; 'gl^teVD

.-.-'

'

a

en

Precios módicos

Dr. Eduardo Marambio Cortés

'

','

íc 0 -cíRtrJiiro'

a^;4,f.í.'í*Consultas: de 1 2

tiempo empleado

Calle de las llosas, 1954, esquina Avenida Brasil

al cuartel

i i:'Jtolpz.Labbé
...

i

blancos, etc., etc).
Recomiendo principalmente la corrección

oro

CIRUJANO DENTISTA
■'

a

<

Titulado

1

en

la Uniniversidad de Chile,

Calle Ahumada N.° 67

LIRA, .78

SANTIAGO,

CORREO CASILLA

(altos)
NÚ5T. 1214

CARLOS A. GUTIÉRREZ
PAETOS Y JINECOLOJÍA
ARTURO PRAT, 38

t^%
Barraca i Fábrica
Emilio 'Vergara i' Vergara
"EL PROGRESO"
**'.'.■„
:

■■

-

■'■•'■

A'*

"

i

'''-•

Calle de

Procurador del humero

'

Sotoffiayor,

Teléfono núm.

Surtido

BANDERA, 407

núm- 57

Cuadra i media de la Alameda

completo

--,

999

de maderas

Rodrigones i postes de ciprés de Guaiteca -para
viñas i cierros de potreros

ESPECÍFICOS NACIONALES
t,

Preparados personalmeute por
PÉREZ BARAHONA

Farmacéutico de la Universidad de

Sí»'-

Cada

uno se

BOTICA de P.

ifc.-'

Chile,

25 años de

práctica científica

Emulsión de verdadero Aceite de hígado de Bacalao de ¡Noruega, con hipofosfitos de cal i de soda. Un frasco 80 centavos, tres frascos por 2 pesos y cin
co frascos por 3 pesos. Litro 2 pesos.
Vino de pepsina clorhídrica. Vino de quina i fierro. Elixir de ioduro de
calcio. Elíxir de Kola. Vino de lactofosfato de cal. Vino de Kola, cada botella
un peso: tres por dos pesos cincuenta centavos.
"jarabe lactofosfato de cal. Jarabe de ioduro de fierro. Jarabe de rábano iodado. Jarade iodo tánico. Jarabe de hipofosfito compuesto. Jarabe de Neurosina. Jarabe de Gibert. Jarabe de Homoglobina, etc., etc.
vende en 80 centavos frasco, tres frascos por 2 pesos i cinco frascos por 3 pesos.

Pérez^Barabona, Ahumada, 239,

frente

a

la mercería

SAN PABLO
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hasta donde la justicia del Todopoderoso les discier
indestructible.
ne la corona de
La que Chile tiene derecho a divisar por entre sus
dificultades del momento, contrasta con la actitud
mendicante de otros países;, vecinos que principian a
abdicar su soberanía en' busca de protectorados que.
.en nirfjjun caso deben tutbar nuestro sueño.
Porque no son.ni las leyes ni las costumbres de-;
los Es'fadós1 Unidos de ,-Norte América un peligro
para el crecimiento de nues
para náéstró

virtud, que es en los
de tantas otrasl
ha pasado por muchas
alternativas del dolor i de la
esta

paises civilizados, ¡eneradora
Chile, desde el afio 1 § ijO,

ünajjfendeza

,

pruebas en que las
alegria se han sujcedido con, matemática igualdad:.
Vencedor siempre, glorioso en los cainposy'de, ba
talla, donde, la huella de sus soldados ha espritr/la
,mas brillanté,epopeya dé la América^ del Sur, jiferías
se envaneció con elinciérizo, deiTaX victorias. i?or
el contrario, siempre depuso las armas ,,dé los corríbates' en medio de'Ia.admiracion de;los;a,yenpidos,.i

■

'

bienestar^

riqueza.

tra

V<dbnde habían de permanecer entrega!dós:iíí^aWf>aío
M|s tíos valdría el|Toce civilizador de ésa.nacion',
-^jfs 1
.,' de nuestra lejislacion civil. ',-; ,,'
tanfgráhdé cómo rica, que- el intrigar constante
1 si es cierto que sus convulsiones internas hah yéHás dos repúblicas vecinas, cuya historia de revolu---!®
sido demasiado sangrientas^ no lo es menos el'necho, "Piones injustificadas) de administraciones incorrectas,
de que solo s¡e han^déjado sentir en homenaje a los
i,de muí dudoso patriotismo, es el mas fiel espejo
de la decadencia que sufren los países azotados por!
:.'. .principios: 1nuncarp*ara favorecer al personalismoPor eso es, qde apesar de que la marcha de su
la falta dé. moralidad política.
•.:
Paises en que-pomo en los E. E. U. U. sedect^'j
progreso material no ha.sido tan rápida cómo habría
sido de desearlo; él ha ido piando sobre un terreno
tari anualmente 'Thankgiving days son mui distintos f>if;
tan firme, cómo lo es el de'.sus instituciones
a esos en
políti
que solo sec'celébían lojji pactos de ali"~
en nuestra contra.
»tiA
íy
cas, sociales i económicas.?
Cjiile ha despertado emulaciones que no tienen
■"■ razón de, ser
entre algunas délas repúblicas ,sud~
-ÍA. SÚBMtCASEUAX*
.'■'.)
americanas. Las del norte, lo acusan de conquistador,
se indemnizó con los territorios
de Antofa,?
porque
Santiago, Setiembre 12 de 1900.7,; .•
Tarapacá de una guerra. a la que se vió.clándestinamepte provocado. La del. oriente lo tilda, de
y',.-.'
prusiano por haberlo visto siempre vencedor..
Pero inerme, como el, que marcha con la conciencia tranquila; confiado en el destinó como e'l que
i seguro de sü, poder,
cree en la justicia de lo Alto;
cpmo el que nunca lo ha visto decaer, solo sé, preo- 4
(en 1810),^ -> y
qüpa en el dia.de,ensanchar lasesferas de la actividad ■■.-.
por medio de una lejislacion protectora .del- capital
estranjero idel trabajó nacional, en que descansan
las' dos columnas- de sü porvenir.
.--''
'"

'

de*!p

•

,

■<

•-

.

.,

,

,

■

gastar

,

'

<

......

'Chile

raipsas

paigés
nesíd'e

carece

aún de ésas

que reales
de la misma
una

grandiosidades

mas

que.fundan.su orgullo

en

edad;

pero cuenta

con

¡

apa-,
otros

ínstitucio-

o
.

respetabilidad universal..

Sí}-'' administración,, sus cajas hipotecarias i sus.
bancos dey emisión, Su ejército, sus instituciones, de
beneficencia i el patriotismo de sus hijos, constituyen
un timbfe que hasta aquí se ha visto exento de toda
,

■

del cielo
soi lá excelsa
que ilumina a las,'almas en la tierra;
soi la sublimé emperatriz que encierra
todo pjder, inspiración i anhelo.

irradiación

.

Me alzo.i .i'la;Esclavitud viste de duelo..
i convenzo ,,<,\E1 opresor se aterra.
1 con él siempre en estruendosa guerra,
doi al que oprinie -salvador consuelo.
.

mancháS^ndeleble.

Hablo,

Grande-por la honradez de sus gobernantes, prestijioso por la firmeza inalterable de su crédito este
rior e interior, hospitalario como ninguno, i heroico

-

-?* V
'^t\>A
.'■-.-¡OH', Chilel^tiérra del .Arjuco, bravo,
de
bendición qué me enamora 1
vajle
.-■>

cuandp por él'-.géligro es llamado a las armas, no
tiene por donde imajinarse horizontes de decadencia.
''
Le bastará fortificarse en las enseñanzas sublimes v
de su credo relijioso para no caer en la maldición de'
■'
los pueblos aferrjiriadqs i sibaritas que han sucumbí-,. *•
do al impulso dé
1

-('

Álzate;

''"'

Mil

■'

.

bastará

tu

dogal

de esclaVo.

&'■"'■'

',»

ochocientos dielí será la

aurora

cuya luz escribiré.' él fuljente
porvenir de la América en tu frentel
a

.u^^sa■!|ffidencÍ3iJ¡í;::.^¿«;.■l1■';,'''

seguir'?' fomentando sus" iristitüc'ioiies
la asistÓíe^a>dip-;uha!>Jeji'slacion
progreso?
prudente i mpralizadqra, p¿§i|^3.é¡j?üir'^JÍI¡ándo en
■■■-/■ -Cs -..;-.'/:_, 'AfA
sus destinos.
Los países que trabajan orando^qüé b&mgrendén
I le

de

rompe

,con

Luis A. Galdames

Santiago,

la fraternidad dentro de su mas elevadiaacepcion,
i tolerantes., eon>p; el nuestro
qué son tan jenerosos
i que se encuentran guiados por la: masijrilla.nte de4 ,,,,,
las estrellas del firmamento, van' carainmfedferec-Ho1* -.

Setierribr'e

"A

n

de 1900.

A"

..

"

#.■-&

m.

<■&$
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oventa años

TEaTROS

han trascurrido desdé la fe

cha memorable

en
que este pais dio el
paso en la vida de la libertad.
Noventa años de vida, independiente,
en los cuales se ha
podido aquilatar el
temple de espíritu i la nobleza de carácter
a los
hijos dé esta República.
que distingue
rCómo se regocija el corazón al comparar lo que
fuimos i lo que somos!
■'.-....

primer

■

La pobre colonia de ayer, convertida, hoi' en una
República; ayer sumidos- en las finiébias de
ignorancia, hoi irradiando por doquiera la luz del
de la intelijencia.

^■próspera
nía

cuántos dias de gloria nos esperan?
Constantes en el estudio i el trabajo, avanzamos
;sin detenernos, sin volver la vista para contemplar
el camino recorrido. El patrimonio de los pueblos
¿¿laboriosos está en el' porvenir; i cada etafía del camino, señalada por la realización de algunos de núes.
tros- ideales, es un nuevo eslabón agregado a la gran
cadena- ¡pe va enlazando el pasado con el presente
para fundar sobre sólidas bases las grandezas del

jp-. ¿1

Continua La Cara de Dios haciendo rebosar las
teatro de la calle de lá Merced.
No se habia visto desde. -El Seminarista. algo pa
recido. El público entusiasmado batió palmas frené
ticamente- a la compañia entera. 1
t<
El estreno de María de los Ánjeles fué un nuevo
.triunfo para sus artistas. Es una obrita mui buena i
se ve con agrado i placer.

aposentadurias del

i hói que brilla nue
vamente "sobre el, hórizont,é;de la patria el sol de los
grandes dias; hoi que brisas' prijtiaveralesavan a acari
ciar el tricolor sagrado, insignia de nuestros triunfos
i símbolo de, nuestro patriotismo, elevemos nuestro
espíritu i esclamemos imitando al héroe de Long
en

el

otro.

:

C

Tengamos fé

porvenir;

l, íellow: i¡Excelsiorh
\A
í.\

'

''"'.'

\

"

'■'

"¿y

.-A. Pobletb Cruzat

y

Si bien no ha habido grandes éxitos, en cambio
varios estrenos de obritas muí agradables .i de mú
sica' chispeante. 'Los Asistentes han, gustado bastante.
Cotí lá proximidad délas fiestas patrias los teatros se
ven mui concurridos. '

Hoi i el

rridas,

vaGas
¿Me das

—

flor?
No quiero

esa

¿Por qué?

Porque destinada

—

en

martes

las que

"i 8 tendrán
se

lidiarán

dos grandes co
de gran bravura.

lugar

toros

vamos

—

—

—

•

¡KJjrogresoi

fututp.

La compañia lírica continua
cosechando nuevos éxitos con larepreséntapion de algunas óperas de: difícil
desempeño, Andrea' Chenier agradó
bastante i la Bohéme como siempre.
La majistral creación de Puccini está llamada a -eter
na duración en elescenario.
A
El tenor Castellano i la señorita Miotti íueron
obligados a repetir varias partes de la pieza mencio
nada.
Nos perrnitimos[llamar la atención de la. Empresa
hacia la exesiva duración de los entreactos. Aun
cuando la función durara menos seria preferible a la
larga espera que hai que hacer entre, un acto i
onicipal,

la tengo para el que amada
me diga leal i sincero.
¿I mil veces no te he dicho
que te adoro?
..

—

Próxima oven te saldrá a luz
li
bro escrito por hué&ro
i amigo se
Bor A. Boíqu'ez Solar. En cuanto
Valgahaíemos
un juicio. crítico de dichap.bra.T

Cám0f0drico,
compafiéiSf

¿Tú?... Una prueba

—

Haré hasta lo que no deba
por tu mas vano capricho.
Por ejemplo.

—

RECOMENDACIÓN ESPECIAL

—

Compraría
joyas, pulseras,
lo
que pidieras.
encajes...
—¿Amor por lujo?...
—

para tí

—

| El del dial

Repórter

Rogamos al dentista VICTORINO ACE
VEDO L., que vive en la calle Molina NT.° 9, es
quina Alameda, se sirva cancelarnos su cuenta.
Igual cosa pedimos al dentista E. FERNAN
DEZ PRADA, que vive en la calle Morandé
N.° 131.

14036— IMPRENTA, ENC. I LITOG. '«ESMERALDA" BANDERA 3034
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de

Jorje Montt
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Snsorieiones
Por nn afio ppl. satinado $ 10.00
>
Id. id.
id. diario.
2.20
>
Id. 6 meses id. id
1.20.
Núm. suelto id. satinado >
0.20
»
id. diario.
0.05
Id, suelto
>
Id. atrasado id.
0.10
id.
.
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LA TOKBE

Directores Propietarios

'

Jvl amfrbdo

i

Alejandro foeLBTB C-

.

.

Oorreo, Casilla 1840
.
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'

.

.

EIFím

ESMERALDA Jt.° $J
Única ajenoia en Valparaíso
para lá venta, contratar avisos
i recibir suscriciones '-.
-"sa&_:

.

-

,.
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AÑO I SANTIAGO DE CHILE,

4.»- SEMANA DE SETIEMBRE DE 1900.

NÚM.

vencidos ni vencedores i que reinara %.

Don JORJE MONTT

mas

complé

unión en la familia chilena.
Era de esperar que el señor Montt, después
fo tratara de imponerse como caudillo i aspirara .a"
mando supremo del estado; pero él no lo preténi}
jamas i si llegó a aceptarlo fué solo por las exijetó*
de la casi unanimidad de los que habian simpatiz;
por la causa revolucionaria, siendo de notarf'
mucho de los caídos miraron en su advenimiento;!
poder una prenda segura de concordia.
Habíamos deseado honrar nuestro número
el retrato del Jefe de la Marina
semana cívica con
Nacional, pero circunstancias ajenas a nuestra
luntad, nos lo impidieron. Cumplimos hoi con
deseo enviando al señor Montt nuestro saludo como,*;
al jenúino representante de nuestros gloriosos ma
rinos.

deltriun^

ació en Casablanca en 1845 e ingresó a
la Escuela Naval en calidad de cadete
en
1858. En 1 861 se incorporo en la
Marina embarcándose en el Independencia.
En 1865 se embarcó en la corbeta Esme
ralda, i con motivo de la guerra con ¡España.-tomó
parte en la espedicion a Chiloé i a las islas Chin
chas; se encontró en el combate naval de Papudo el
26 de Noviembre de 18^5 en el cuál fué
capturada
la corbeta española Covadonga. Desde entonces hasta
i876 hizo diversos estudios hidrográficos a bordo
dej O'Higgins, Esmeralda i Abtao,
Al estallar la guerra en 1879 condujo las primeras
ffopas que desembarcaron en Antofagasta. Durante
esta guerra tomó parte en el bloqueo de Iquique, en
el combate de Angamos, en el asalto' i., toma de
Pisagua, en el bloqueo dei Callao i en muchos otros
hechos de armas. Fué jefe político i militar de Paita.
I Terminada la
guerra fué enviado en comisión a
Tarapacá. En 1887 fué nombrado Gobernador Mari-,
r
timo de Valparaíso.
Al sobrevenir la revolución de 189 1 tomo el
mando' de la Escuadra a las 'Órdenes de la delegación
del Congreso, i una vez que se organizó én Iquiq ue
la Junta de Gobierno Revolucionaria, fué nombrado
Presidente.
Triunfante la revolución fué elejido Presidente de
la República.
Terminado su mandato, se le comisionó en 1897
para trasladarse a Europa con el objeto de estudiar
diversas reformas en la marina. En 1898, vuelto a
Chile, fué nombrado Director General de la Ar
,'
mada.
.

,

Durante su administración i a pesar de la esfervescencia que dominaba los espíritus, logró mantener
la paz en la República, i a él se le debe, en gran parte
que se dictaran las leyes de anmistia, i hai antece
dentes poderosos para creer que si en su mano
hubiera estado, se habrían evitado por completo
todas las persecuciones a que dio márjen la guerra
civil. La aspiración del señor Montt era que después
de las batallas que dieron el triunfo a las ideas a
servicio se habia entregado, no hubiera ni

cuyo

defl|s||
vtó|!

este:*||

-

—

Dou autoriio Valdes Oueuas
I

i simpática hoja de servicios públi
tiene el actual Senador por la pro
vincia del Maule, don Antonio Valdes
Cuevas, cuyo carácter suave i cuyas,!
maneras insinuantes le conquistan facil'T' mente el aprecio de cuantos le conocen.
.Inició su vida política- como diputado por San
Carlos en 1880. En 1883, incorporada ya lá provincia de Tarapacá al territorio chileno, en las primeras
elecciones que allí se verificaron, cúpule al señor
Valdes la honra de obtener la representación de lá
nueva provincia ante la Cámara de Diputados.
Sus importantes negocios mineros le obljgaron a
permanecer durante largo tiempo en Iquique,- en
donde gozó de alta i merecida influencia social i
política. Servicios importantes le debe ese puerto
durante el tiempo que fué primer alcalde.
Cuando sobrevino la revolución de 1.891, se vino
arga
cos

•

a

Santiago.

El señor Valdes Cuevas fué presidente del partido
que proclamó la candidatura del actual Presidente de
la República, Excmo. Señor Errázuriz, e hizo los

trabajos electorales.
Llamado

a

organizar

#

el Ministerio

en

1888, llevó

t

¥'

LA

efecto su tarea con patriotismo, i durante su per
manencia en el Ministerio del Interior, fué prenda
«egura de honradez administrativa, de libertad i de

i

apoyo entusiasta por todo
al bienestar del pais.

aquello que pudiera tender

Actualmente forma parte del

Consejo

de Estado.

Don JORJE -HUMEBUS GftUia

Huneeus

sin disputa una délas
del pais. Es el verda
concibe i ejecuta rápida
mente sin tener necesidad de
correjir. Su
ilustración i su constancia en el trabajo,

on

Jorje

es

mejores plumas
dero literato, que
1

unidas a su talento
mas ardua.

.Nació
la

plar:

,

la de

le ofreció
su

forje -Huneeus,

le hacen

fácil la

tarea

en

Mario del año

en

curso

a

Don BECUaiVllN MaRDONBS

mas

Chile.
En

elejido

por Búlnes.
Fué Secretario de la Convención de la Alianza
Liberal que proclamó la candidatura del eminente
ciudadano don Vicente Reyes en 1896, i Secretario
de la Convención radical de 18 de Octubre de 1899.
Entre los diversos proyectos de interés jeneral que
ha presentado a las deliberaciones del Congreso,
merecen
especial mención el proyecto sobre suprecion de aranceles judiciales, i el relativo a incompa
tibilidad entre los cargos de juez i de profesor de la
enseñanza secundaria o
superior, que viene a com
pletar nuestro sistema de incompatibilidad parla
mentaria.
En I892, como miembro de la Comisión de Cons
titución, Lejislacion i Justicia de la Cámara de
Diputados, formó parte de la Comisión Mista de
Senadores i Diputados encargada de estudiar los
proyectos de enjuiciamiento civ/il.
El señor Paredes es un
joven estudioso i serio que
dedica casi todo su tiempo al servicio de sus ¡deas i
de su pais.

una

que fué, sin duda, uno de los homhan servido a nuestro pais.
El señor Huneeus Gana, desde sus primeros años,
abranó Con pasión verdadera los estudios literarios,
i
ya eh Í887 publicaba estudios sobre España i su
libro intitulado La producción intelectual en Chile.
Ha sido redactor de La Patria de Valparaíso, i ha
coloborado en los principales diarios i periódicos de

bres'que

nuevamente

diputado

principios de 1866, i desde
bella figura que contem
distinguido e inolvidable padre don

Santiago

en

cuna se

natural,

2é7

ILUBTKAU10N

.

1896 fué elejidosdiputadó por el departamento

de Osorno, i ha vuelto en las últimas elecciones a
.Ocupar -de nuevo un sillón en nuestro Parlamento.
En la Cámara ha probado ser un orador elocuen
te i un abogado defensor de toda idea progresista.
Sus revelantes dotes literarios lo han hecho acreeior a instlnciones mui altas de parte de lá Asocia
ción de Artistas i Escritores, i del Centro de la
Union Ibero Americana dé Madrid, instituciones
que lo cuentan en el número de sus miembros ho
norarios.

el honor de publicar hoi el retrato
de uno de los soldados mas
aguerridos de
la enseñanza: don;
Benjamin Mardoues.
Su vida entera lia sido
consagrada a
la nobilísima misión de ilustrar a la
ju
i
ventud, aTmismó', tiempo, a dotar su
las
propio espíritu con
riquezas del saber.
Hizo sus primerosaéstudíos en el Seminario de
el
Santiago i en Instituto Nacional. En ambos esta
blecimientos fué alumno distinguido.
En 1870 inició su carrera en el profesorado como
inspector i profesor de «.ljebra de la Escuela Nor
mal de Preceptores,
cargos^ que desempeñó hasta
1873 en que fué nombrado profesor de Castellano i
de Literatura del mismo establecimiento. En
1875
pasó a servir en el Liceo de Chillan en donde sirvió
la asignatura de Castellano, Literatura, HistoriaV Re
enemos

,

■

lijion,
Don Bernardo Paredes

Bernardo Paredes, diputado por Búnes
recibió su título de abogado en 1883 i
desde entonces ha ejercido su profesión

o»

en

Santiago.

En 1 888 fué elejido diputado por el
departamento de Búlnes, lugar de su nacimiento, en
donde cuenta con profundas simpatías. En las elec
ciones de 18 de, Octubre de 1891, inmediatas al
triunfo de la revolución, se le elijió diputado por la
upacion de Chillan i San Carlos, i por fin ha sido

i

etc.

En este pueblo fundó el colejio «Andrés Bello»
que contó con la entusiasta adhesión de lo mas dis
tinguido de esa provincia, i en donde se formaron
jóvenes que, como el actual presidentede la Cámara
de Diputados i ex-Mínistro de Estado don Carlos
Palacios Zapata, han sido honra del
pais.
El señor Mardones, durante su
en

permanencia

Chillan, desempeñó con unánimes aplausos los car
gos de Alcalde Municipal, de miembro de la Junta
de Beneficencia i de director de la Sociedad de Ins
trucción Primaria.
En 1886 fué nombrado Rector í
profesor de Cas
tellano del Liceo de Curicó. Durante su rectorado i
mediante a sus esfuerzos, se elevó
aquel Liceo a
primera clase, renovó todo ei menaje i material de
enseñanza. Tuvo tambieu en Curicó el
cargo de

a

f
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Don Antonio Valdes Cuevas
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Publica el Parlamento, bellezas chilenas, bonitas piezas musicales, vistas de actualidad,
SUSCRICIONES
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papel especial
«

Por un año $ 3.00
EN EL PAIS
10.00
1
Número suelto, papel corriente
2.20
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I
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„

ESTRANJERO:

corriente

„

$
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„

o.io

T
¿meses v
1.20
Toda coinunieacion debe ser dirijida a los Directores: Correo, casilla 1840
NOTAi—^-Números sueltos, atrasados i colecciones se vende en la Cigarrería Santiago,
San Diego, media cuadra de la Alameda. Números sueltos en papel satinado se venden en
la Librería de lá Ilustración, Huérfanos, entre Estado i
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Dr. Carlos A. Méndez
Farmacéutico i Dentista

ESPECIALISTA EN CIHVJÍH I ENFERMEDADES OE LA BOCA
Tapaduras

de oro, platino, porcelana. Dentos, Wer^ons. Gutta Percha, etc. Corrección
de la arcada dentaria.
Aparatos nuevos (Es
tados Unidos). Estraecicnes sin dolor.

Consultas
Estudio,

de

9 4 11 A. M.

1 de

de

Dr. S. Muñoz Lató

i blancos, etc., etc).
Recomiendo principalmente la corrección
en los trabajos i el breve tiempo empleado
ep
hacerlos.

Precios módicos
Calle de las Kosas, 1S54, esquina Avenida Brasil

CIRUJANO

Titulado

1

LIRA,

■

Dr. Eduardo Marambio Cortés-,'vfr

MÉDIGO-C'IRtTJANO
a

(Especiali- ").
planchas, dientes .'■

oro,

oro

1 a'6 P. M.

RECOLETA 467, frente al cuartel

Consultas: de 1 2

DENTISTA
de trabajos.

Ejecuto toda clase
dad en tapaduras de

en

DENTISTA

la Uuiniversidad de

Calle Ahumada &.? 6 7
78

SANTIAGO,

COBKEO CASILLA

U'i
Chiles!t'.

vi^

(altos)

NÚM. 1214

CARLOS A. GUTIÉRREZ
■PASTOS Y

*f|

,

JINECOLOJÍA

3XJLT4S:

1 A <4

ARTURO PRAT, 38

ij-

■rr

Barraca i Fábrica

Emilio

Vergara i Vergara "EL PROGRESO?

Procurador del número

Calle de

Sotomayor,

Teléfono núm.

BANDERA, 407

núm- 57

;

;>íi

Cuadra i media de la Alameda

Surtido

completo

999

.

de maderas

*"'
i postes de ciprés de Guaiteca
para
viñas i cierros de potreros

Rodrigones

ij

ESPECÍFICOS .NACIONALES*.
Preparados personalmente
por

,"*é,l

I\ 'PÉREZ BAEAHOFA
Farmacéutico de la Universidad de

Chile,

25 años de

práctica científica

Emulsión de verdadero Aceite de hígado de Bacalao de Noruega, con hipofosfitos de cal i de soda. Un frasco 80 centavos, tres fraseos por 2 pesos y cin
co frascos por 3 pesos. Litro 2 pe^QN.
A..,
Vino de pepsina clorhídrica. Vino; de quina i fierro. Elíxir de
Kola.
Vino
de
calcio. El íxir de
lactofosfato de cal. Vino de Kola, cada botella
un peso: tres por dos pesos cincuenta centavos.
Jarabe lactofosfato de cal. Jarabe de ioduro de fierro. Jarabe de rábano iodado. .Tarad e iodo tánico. Jarabe de hipofosfito compuesto. Jarabe de Neurosina. Jarabe de Gibert. Jarabe de Homoglobina, etc., eto.
vende en 80 centavos frasco, tres frascos por 2 pesos i cinco frasjpa por 3 pesos.

ioduiaá!eí|
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Cada

uno se

BOTICA de P. Pérez Barahona, Annmada, 239, frente

a

la merceria

SAN PABLO
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ILUSTRACIÓN

¡YA NO MUERO!

del Cuerpo de Bomberos i de Di
del Club Social.
Los acontecimientos políticos de 1891 lo obliga
ron a retirarse de la enseñanza oficial i se dedicó a
la privada hasta 1896 en que el gobierno lo llamó a

Superintendente
rector

'

-

desempeñar el cargo de gobernador del departa
mento de Caupolican, en cuyo puesto tuvo particu
lar atención por el mejoramiento de las escuelas
públicas regularizando su marcha. Allí fundó la So
ciedad de Maestros de Caupolican que tenia por ob
jeto uniformar los métodos de enseñanza i elevar la
condición moral del preceptorado.
El Supremo Gobierno, haciendo obra de la mas
estricta'

on

el sol de primavera
mi alma placentera

despertará
con sus

i

que
a

justicia, ha confiado en Marzo del presente
distinguido educacionista la dirección de

sueños tan

esas aves

con

de mis horas de

[ilusiones

los cierzos helados

ausenta

se

ron 'presurosas

anidar

a

otras

afio a este

rejiones.

*

*

de los establecimientos mas importantes con que
la capital: el Instituto Técnico Comercial.
En la dirección de este establecimiento ha sabido
captarse el sefíor Mardones por su carácter franco,

hermosos,

juguetonas

uno

Del universal concierto
incierto
oye ya el suave rumoreo
con
que preludia la orquesta...
Cada nota, cada arrullo de paloma es un arpejio
animando la floresta
que resuena cadencioso

cuenta

se

por su rica intelijencia, por sus maneras delicadas, el
carino ¡"respeto de todo el cuerpo de profesores i de
los alumnos.

con

Hacemos votos porque siempre estén al frente de
establecimientos tan importantes como el Instituto
Técnico, hombres de tanta preparación como el se
flor Mardones que son una garantía en todo sen

sublime

canto

réjio.

\

*

*

*

El cielo, azul arjentado
luz áurea, vivísima inflamado
refleja su luz divina
en las aguas que serpean como cintas de alba
i la blanca mariposa se columpia peregrina
sobre rosas de escaria...
en

tido.

_

'.( PON

plata,

DOMINGO UK2UA CRU2AT
Cuánta

vida, cuánto gozo

en el aire voluptuoso
de ambrosíal
Yo también siento esa dicha inefable i
llena de
que a mi 'espíritu reanima i lo
de alegría misteriosa.

respira
recargado
se

hoi a ponerse a la orden del dia
la cuestión de la navegación submarina,
a cuyo estudio nuestro
compatriota ha
dedicado sus mejores dias. Én Francia,
el Gobierno ha ordenado. la construcciqnde una escuádrala de buques de esta clase; en
Estados Unidos se hacen diariamente pruebas oficiaiesícon diferentes tipos ideados por inventores
protejidos por el fisco; en Alemania se ha adoptado
el Hwgard i en Rusia el Goubet, i por \a, en SudAmérica misma, el Brasil acaba de comprar aj últi
mo délos inventores nombrados, una flotilla de 12
buques submarinos.

deliciosa,

alegria,

uei.ve

'"

Chile nos preocupáraasunto, i así lo ha comprendido la Dirección Jeneral de nuestra Armada,
pues acaba de encomendar a su Sección de' Informa
ciones Técnicas el estudio atento i concienzudo del
.0buqüe submarino ideado por el señor Urzúa
u'i

.3Pa

mos

era

de

tiempo

este

de que

Dados los favorables informes que este invento
ha merecido, tanto en el pais como en el estranjero,
es de esperar que
pronto será una hermosa rea-

■li;.

y

pulmones;

de tristeza
que yo soi como esas flores que sucumben
con los frios i aluvionesl...
Hortensia B,

de

Baeza.

Setiembre de 1900.

en

importante

oCruzat.

lidad.

Ya no muero, ya sonrio
i recobro otra vez mi antiguo brío
el calor i la viveza...
Aire suave i perfumado necesitan mis

■

EN LA CARTERA DE UNA SEÑORITA

porque escribo versos, niña, creas
) que tengo alegre el corazón de amores...
te escribo
aquí tan solo porque veas
que a veces un desierto brota flores.
< o

Lvis Rodríguez

Velasco

■
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Don

DlRSOTOB

DEL

Benjamin Mardones
IXBTITOTO TÉCNICO COMERCIAL

272

LA

ILtlSTRAOlOH
Orador bastante grande, bastante pensador i audazporque se necesitaría audacia para recordar ai paii,
dias de esplendor i gloria i señalarle rumbos i riiós-ys
trarle las alturas en que debe clavar la bandei-á déí-9

MI COMPANERA LA FÉ

"

—

(Al inspirado

eminente poeta señor

Carlos

Gutiérrez)

progreso.
■r-H
Vale mas pasar por alto la corrupción política quei
del'malestar
el
social.
La
es^
reflejo
que
plicacion de muchos transfujios i deserciones talvez
se hallara en
el lujo que no se puede sostener, en i
el anhelo irresistible de riquezas.
Este es quizás el tema mas interesante que^e po«
dria tratar al hablar del movimiento de djsáéñso ,'■
que se nota como el reflujo de una gran matea.
Es difícil separar en absoluto la vida publica de la
vida privada i lá grandeza primitiva tiene su oríjen
'
principalmente en la austeridad i sencillez de nues4

|
'

no es mas

njel vendado que a mi techo llega
cuando la duda al corazón maltrata,

'

perla valiosa que la mente acata
i que al hogar la Relijion la entrega.
Dulce visión de mi ternura ciega
al humildoso ruego nunca ingrata,
fragante rosa en búcaro de plata
a quien roció celestial la
riega.
Yo siempre te invoqué, puesto dé
hinojos
con la luz que la
esperanza sella
de quien sufre del Hado los enojos.
Aunque ciega te pinten, tú eres bella
el célico esplendor llevan tus ojos

■

.

-

ánjel, perla, visión,

rosa o

■

.

A
»
y
antepasados*
¿Cómo se podria olvidar qué Mifá'beau pensaba i-a
ahogar la revolución francesa, su Obra inmortal, c0#a|
rrompido por el oro de Versalles? Una frase deíía
tros

estrella.

-

inolvidable don Guillermo Matta espresa majistraUJ
mente esta idea: "La vida pública, dijo en una- oca-M
sjon, no es sino la vida privada en perspectiva

Federico Flores Galindo

(Peruano)

tras^B

párente.
El

juego ha tomado proporciones que asombranj-Sa
mas aun,
que escandalizan a los mismos que
parte en él, i los suicidios, estafas i robos débenle un
EL GRAN ANIVERSARIO
gran incremento.
La administración de justicia sigue en la via anti-L., 1
qutsima i gastada de las leyes españolas de procedi
mientos i -causa vergüenza las últimas exhibiciones
que de algunos majistrados ha hecho la prensa. En
cuando
Chile vale mas no litigar. La justicia llega
suele llegar, tarde i mal. Para los pobres parece casi
lgunas veces gusta, el' espíritu de rémottdecir que ella no existe sino en el nomtar la corriente del.
tiempo e ir á buscar superfinobre. Es una deidad a quien, como el poeta cubánqV
en la memoria los hechos
nos
que
hagan- _no_gsperan encontrar en este mundo.
presente nuestra grandeza antigua.
La inmigración, gran factor de riqueza se encuen»
Tanto mas agradable es esta escursion
tra paralizada i los campos abandonados, de
cuanto se compara aquellas edades con la
presente,
cion espontánea, reclaman la mano del hombre. A.
de tal manera que no parece ser la actual jeneracion
I si de este negro panorama se aleja un poco el
sino el fruto raquítico de aquella simiente tan rica
pensamiento i se mira al pasado, la vista se sieriti
i tan fecunda.
-¿
deslumbrada.
Casi siempre los escritores encuentran decaída i
s^Primero, la lucha titánica, sin tregua, asoladora,.
triste la época en que viven. 1 es hasta un asunto
esa terrible
guerra que veia flamear en los campos)
que se presta para un buen articulo. Pero decir i
de batalla la bandera negra.
hablar en los momentos presentes de decadencia es
Después la construcción laboriosa i paciente d^
enunciar la mas grandes de las verdades.
las instituciones; el edificio con base sólida i, si pos
No se necesita sino mirar el tiempo que se fué
sible fuera, indestructible.
para que se vea la diferencia de aquellos claros i ra
En seguida el crecimiento material, lá creación'
diantes dias con estos tan tristes i sombríos.
de capitales i jerminando en el pecho de algunos;
En estos últimos años ¿qué hemos hecho? Los
escojidos ideas de reforma. Vino entonces, el choque
defensores del absolutismo de los reyes españoles i
de las tendencias contrarias i s,é tifió, .por vez
de la inquisición alegan corno última i pobre escusa
mera el suelo de
la patria con\ sangre de chilena
que en esa edad florecieron Lope de Vega, Calde
derramada por manos chilenas.
rón, Tirso de Molina i tantos innumerables ir.jénios
Pero ese mismo combate fratricida reveló la gran;
que dieron resplandor inmortal a las bellas letras
deza de alma de aquellos que ofrecían noblemeM
que brillaban como fuego fatuo en aquel inmenso
sus vidas para hacer —tal
como ellos Ia> compreH
cementerio de ideas i doctrinas. Aquel monstruoso
la felicidad de la nación
dian
desequilibrio entre la fantasía i la ciencia trae la po
bre ^madre patria aflijida i enlutada por tantos años.
Bajo el gobierno de don Federico Errázuriz laSÍ
ciencias tomaron un impulso poderoso i sobre todójij
A nosotros no nos queda ni esa banal alegación
la elocuencia parlamentaria vibró con acentos subliporque la literatura yace postrada como asustada
mes. Época de ideales
del precoz desarrollo que exhibiera en el primer pe
grandes, de aspiraciones su-,
ríodo. La tribuna parlamentaria no ha visto un solo
premas. Se luchaba allí hidalgamente i la América

tomarijjj
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ESPECÍFICOS NACIONALES
Preparados personalmente

P.

Farmacéutico de la Universidad ele

Chile,

Vino de Quina, 60 centavos botella.
litro.

2 pesos

2" pesos

litro.

por

BARAHONA

PÉREZ

25 añqs de práctica

científica

de Colonia

superior,

Agua

—

Rhum-quinina, 2 pesos litro. Vinagre Aromático,
Elíxir dentífrico, 80 centavos frasco.
—

—

—

Botica de P. Pérez Barahona, Ahumada, 239,
frente a la merceria A San Pablo

LAS NOVEDADES PARISIENSES
Ouantes

X-ES ¡STXIBI^riVrEl

ÚNICO DEPÓSITO

EN OHCLE

Corsees, oíase superior desdo

*

5. SO

ESPECIALIDAD

EN JÉNEROS DE SEDA PARA CEREMONIAS

J. Zamulo y Le

Nueva

Relojería

Besgue

Gran Botería "Chile"

SUIZA

E.

Grosjean
Delicias

1,021
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ESTADO,

-.^

ya.

Esta Botería está iusionada i aumentada

con

las

SANTIAGO

existencias de la Botería de

Cambio de monedas
Se compra

Oro,

Plata

i Piedras finas

Composturas

de toda clase lí

Relojes

taba situada

Santiago.
En precio,

en

«La Chilena» que

la calle Ahumada al

clase

petir ninguna

lujo

o

forma del calzado

lado del Banco

no

puede com

Botería.

I JOYAS

Garantizamos todos
tros

trabajos.

nues

L.

es

AumlMATB 6.

>'tmm

¡Llegó!
¡Llegó!
¡Llegó!
%

Nueva Remesa del Afamado

TÉ 18
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DE SETIEMBRE
El único que debe tomarse para las
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PATRIAS
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ffl VENTA EN TODOS LOS ALMACENES DE PROVISIONES Y DESPACHOS

..y

pvp¡
'

K'

t-

H'-

rétóoa conWrza

hidráulica i

vapor de Sombreros de P¡

a

I

SANTIAGO

VENTA POR-MATOR T MENQR
CaHéBstadp, Núm.

230.

Teféfoao N¿m. 310.— Casilla; Núm. 1891.

—

—

Santiago,

BeKísiti'AB» Artíeftiw^F®^ SoátMrCTería&i SoffltoPos¿ Ckirris ffiínn/etc.

^

r

í ^
lamisaS*' Cuellos. Puños, Corbatas, Camisetas, Guantes, Calcetines;. Pañuelos,
rCblíerás, Perfumería. Bastonea,

T

TSrafruss. etc.

Tau&r o* aoadaüif¡líHj
l>é*".!
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..Santa-Rosa N.°. §&4
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oon

líST*^
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feléfono AlÜétfcahcH

TARAPACÁ Núm. 831,
;

Teléfono Nacional
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Maderas, detodas clases del país

en

bruto i

Molduras para Muebles i Edificios.

|}>.<iGbr|U^.8,iartide
Lteg&'ifobte
te

•

ÍJkV

.

.a

'\
^

elaboradas,

a

precios módicos,

Especialidad en Thftieos

d© 2Pis.o

©s^g©».

^

attíeficáhb de todáé diWhstortés

por

:.,

m

BMSSi

'VmUstjaf

DEBICIAS/«pMá Dl^SiTUíOS
<>,->.•.'.•

Kecomienda la

Magnesia

pléndido^r^nfedio ; para
para el tíáító ¿íe

perior

a

VM^ &&:

finida de

las

<ft-^-

eníenne^dés

del

ú^É*

eatóJ^J

jas g^aguáC;por s^

'^:f, ZC,Z

muchas ot|as i similaregi
Precio del frasco

.

.

.

.

....

$

060

■4$

Precio de la docena "i*.

Mm-M^iám-^

*:■:>&

qtie coia&de. 364 pájíi&»'eñS"m
Buen ;pá|
frlebuein
i
con
láminas
a
elegantementrimpresa
litófraS| se Vendí
Santiago en las iiguientes iibreríffsy > t^*^ 1
M.
Ahumada^
Servat.-I^íog^só;
C. Tornero
C.\ A'humada,
Huérfanos.—
Esta obra,

-

i

'

Guillermo E.

LiBRER^fUpsA,' Portal PÍ
Ui^A^bk,~A¡T^cUE-iX.^l3^Í%^te iSi'i^
Mi^a, Banderg, P.-Ííererí^Alemáka,, Estado, esquina' $
Ahumada.
esquina

nandez Concha

—

LlriÉsitfa

'

neda, y Joya Literaria,

EN VALPARAÍSO
La

Ilustración, Condell,

Librería

del

; ";.\. •..'

ÉÑ LAS

1;,:

•"'■'..' \

'j/i,

..

SIGUIEÑTES^PARPS,

179.—Librería del
Mercurio y Carlos F. Niemeyer.

Porvenir;; Victoria,

V4e|

Se vende a menos del precio de
costo, a dos pesos
ha hecho no por
lucro, sino por las razones

sion se
san

1

se

justifican.

ejemplar,. pues íla ¡mi»
que en. el mismo libro se-esttf
'■

^•\-^L

Es mui moral i la creemos útil a las madres de
las
establecimientos de Educación i a todas las
personas de buenos sfentimfeBtQsJ

^

familia

¿¡réc^ali
#

A-A?

1.

Don

,.:'aCí?-<.;á

Domingo

Urzúa Cruzat

1

■^ptepr ''<%$/w

■-fT,,-í
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miraba atónita.. Época también de reformas
meditadas i sabiamente calculadas. La prosperidad
pública marchaba viento en popa, sin que pudiera
detenerla la aguda crisis económica que aflijió al

entera

en
pJJíis
\
La

ese

"

¡Chilenos, descubrios!
Contempla ante nosotros

La loca fantasía
de pié a la humanidad.

.

tiempo.

guerra del Pacífico nos encontró en la cumbre
1 mas alta del
progreso i el nivel empieza desde erí[1—tónces a bajar lenta, paulatinaa pero invariablemente.i
Los caracteres principian
perder su entereza
probidad i los hombres públicos miran hacia la Mo
neda con tanta ansiedad como los israelitas ia tierra

Ya tras, dieziocho lustros de nobles sacrificios
te presentas del mundo en él' festín,
I te orna con los lauros de sus severos juicios
La historia, que te aclama jigante paladín. : í

¡Oh, Chile!

.

I mientras que tus nobles hermanos de la,
su sangre i su valor,

Améj

Derrochan, fratricidas,

prometida.
Hasta las mismas reformas realizadas llevan un
sello de violencia i autoritarismo que les quita, una
parte de su trascendencia.
Dejemos mas bien en las sombras del olvido los
''acontecimientos de 1891 que la historia tendrá ana
'"

i sanciones para los responsables.
Cuando se contempla 1 lo realizado anteriormente
es
lejitimo asombrarse de lo que se ha dejado de
hacer.
Creo que el pais puede despertar del sopor largo
i pesado que le abruma. Bastará enerjia i perseve
rancia. El programa no es imposible de cumplir.
Encauzar los partidos dentro .de las doctrinas i los
hombres dentro de los partidos. Levantar el espíritu
público i darle la importancia que debe tener en las
sociedades democráticas. Reforma radical de la ad
temas

ministración de justicia. Represión social, mas bien
que legal, del juego i de la embriaguez. Fomentó
de la inmigración i creación de vías terrestres para
los productos. Instrucción obligatoria para los habi
tantes de las ciudades, si no fuera'posible por el moménto hacerla completa.
En este gran aniversario debemos todos unirnos
para levantar la bandera de Chile. mui en alto; creo,
pues, que la ofrenda mas sagrada que podemos lleSrar a los altares de la Patria esiel homenaje a los
triunfos consagrados por el recuerdo i las aspiracio
nes talvez optimistas, de un
porvenir sin nubes ni
oscuridades sino grande, digno de su oríjen i digno
también del pais a quien levantará, no lo dudo, el
carino de sus hijos todos unidos bajo la misma ban
dera.
Juan José Silva C.

Santiago, Setiembre

Tus hijos, al recuerdo de aquella lucha
Exaltan al trabajo, veneran el honor.

homérica^

¿Qué importa que el despecho, airado se
Oculto conspirando en contra a tu blasón?...
¡Tu tienes en tus brazos lá prepotente fuerza
Para dejar burlada su mísera ambición!

retuer^^ra

Patria de mis Padres! Ya avanzas por la
trazó el destino cuando te vio nacer...
Ayer tus hijos todos, de su cariño en prenda,
Su vida en las batallas te fueron -a ofrecer!

¡Oh,

Qué

te

¡Oh,

cejes;:

[huella
tjj

'

Setiembre 18 de 1900.

VftRIOS
A<A&de

mejores colaboradores
han sido laureados en cl certamen de
La Lira Chilena: el joven poeta
Galdames con dos primeros premios .i.elrí
de honor, José Ignacio Escobar R., cqo
un
primer premio, i Tito V. Lisoni cqnd

.hes

nuestros

.Luis,A«|

segundo.
Cumplimos

•

con

el deber

nuestras mas

-^u

gratísimo

sinceras

felicitaciones.ú^t"
—A"

Hoi tendrá lugar una gran velada que en conq
moracion del 18 de Setiembre dará la Acadéíi
literaria Eduardo de la Barra.
RECOMENDACIÓN ESPECIAL

descubrios! Allá

tras

de los

An,

[desva a

hacer

su

apa

rición,
que

nosottfl

para

t

A LA PATRIA

El

.,,,

M. Poblete Cruzat

ft.URORft.-L

mismo

¡tns¡;?|

que

marcando de gloria con un haz
Los años
¡I allá, bajo los cielos tu brillante estrella
Anunciará a la América el triunfo de la paz!
van

13 de 1900.

El sol de las victorias

send&^3
¿í.*

.

Patria de mis suefios! No

al enviarles

hílenos,

„

.

un

alumbrara

un

dia

las

V *
[epopeyas grandes
De Roble i Chacabuco, de Maipú i Concepción.
*>

.

Parece que toda ella cantara en ese diá,
El mismo grande dia de nuestra libertad!

,

Rogamos al dentista VICTORINO ACf-1
VEDOL., que vive en lacalle Molina ',Ni",9ítí*^|
quina Alameda, se sirva cancelarno&:'su cuenta,,"
Igual cosa pedimos al dentista E/ FERNÁN» :
DEZ PRADA, que vive en la
cajle Morandé
N.° 131.

1

a

v*.«

■:M.\

LA

FOLLETÍN

por

Mahuí-l

UdikOQche

del

Tulattd

ultimo-verano,

a

la salida del circo

—

¡mientras la apresurada /muchedumbre se desparraúaba por las calles, tomándome del brazo i reanu'-'
;

dando la interrumpida charla, me decia Luciano:
T&üiCoiiyéncete, querido, cuesta mucho obtener el
itiiner triunfo. El pública esa niña grande no se
.

—

—

usiasma asi no mas i no concede sus favores con
¡ftcilidad que te imajinas. A esos infelices maro¡rpft.les ha costado muchos sinsabores, trabajos i
UfaCiones alcanzar elprimer~aplauso, la ovación
mera. I a este propósito, si me acompañas un
(tu, te vdi acojinar la historia delvpobre Carlos un
bata de circo i de qué trájica manera consiguió
taliexito en el final mismo de su miserable ca'

—

—

,»>/"*,

■

aquí

Siéntras

va
nos

la

historia que me relató Luciano,
por la Alameda, en esa
del último verano.

paseábamos

'hiermosj^tíoche

|é padres acomodados, después de recibir
regular educación, sus aficiones funambulescas
IstraíjÉh- a Carlos a engrosar con su personalidad
1

compafiia ecuestre-acróbatica de varie:s del Barnum sud-americano, Mister Gardner.
festivamente del hogar paterno, dejando
olada a su familia, habia seguido la jira de la
gpaBia en calidad de aprendiz de maromero.
lísde sus primeros pasos en el arte de la cuerda
V de los saltos mortales i de las contorciones, la
í suerte comenzó a acompañar al muchacho.
los dias enteros de ensayos—tantas veces infrus15¡» bajo la férula del severo director, casi añi
laron en vez de robustecer la constitución del

Parrada

^jSapado

—

¡lañado.
■Paliducho i endeble siguió adelante

con

voluntad

paciencia las mofas de
compañeros i la mirada despreciativa de las
WW«cuestres o maromeras de la compañia. Pasaba
vida aportado de todos observando con mirada
trate i envidiosa las aplaudidas proezas de los

quebrantable. Sufría

con

:

jítas

i embebiéndose de

ese

modo, poco

a

poco

jp. difícil arte del funámbulo.

por todos, ayudando en los oficios ba^compañía, ignorado i despreciado, Carlos
» con
apostólica resignación los continuos com¡de esa cruelmala suerte que gozaba en perseÚo esperando apaciblemente el momento del
Ser triunfo, el anhelado
instante en que el

píjoftéádó
de la
s

—

rstruo de mil

apocamiento
1 éxito feliz.

monos
con

i mil

bocas lo levantara de
espontáneo i ruidoso

él aplauso

Desde la entrada de la pista, cubierto con la librea
del palafrenero, habia visto a ese ^monstruo tan te
mido por los principiantes, había podido observar
con sus
cómo se mostraba bonachón i
predilectos i de qué manera tan cruel, tan humillan
te i despiadada hacia caer i confundirse en l.i arena
a los
que no halagaban su vanidad siempre insaciable
de snovismo.
Temía i ansiaba el instante del estreno i en sus
pálidas noches de insomnio el ensueño lo envolvía
con sus sonrosadas alas de gasa i lo hacia ver un ar
diente rayo de gloria i las palmas del triunfo, mien
tras la
pesadilla fria— con la opresión de la tumba
lo hacia despertar eu las tenebrosas profundidades
del desastre.
Llegó el instante del estreno i en el grueso de los
artistas apareció por primera vez vestido de estirada
maya i con casaquin de lentejuelas, ante el gran
dispensador de favores.
No fué brillante su primera salida, pues por mas
que se esmeró sus saltos pasaron desapercibidos i la
mas fria de las indiferencias
acojió su doble salto
mortal.
No lo hicieron talvez mejor que él Fornarecio, el
payaso; Reyner el barrista; Tito, el funámbulo, i sin
embargo fueron aplaudidos i con la sonrisa en los
labios i ese estiramiento cursi de los acróbatas, die
ron las gracias
arrojando besos a las repletas gale

complaciente

PRltylBR TRIUNFO

EL
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nas.

La decepción del pobre Carlos fué grande, i sin
embargo, no se desanimó.
Continuó recibiendo el menosprecio de los dignos
funcionistas de Mister Gardner, pero no por eso dejó

de estudiar.
Visto el mal éxito del trampolín i del salto dedicó
sus esfuerzos a aprender el arte del payaso, tan difi
cultoso si no mas que los otros jemelos csplotados
en los circos.
Procurando imitar a los graciosos cloums de la
compañia, después de largo tiempo i de repetidos
ensayos consiguió, por fin, que el director permitiera
su estreno.

este en malas condiciones para el debu
que tenia que salir en una pantomima, junto
con
los mas temidos competidores de la gracia, i
como es natural, pasó también desapercibido.
Esa especie de jetattura que parecia ser su patri
monio artístico no lo abandonó i se cebó, al contra

Hízose

tante

rio,

en

I sin

él,

en su

arrancar

protejido.
protestas del público, pero sin

con

tampoco sus aplausos, Carlos continuó for
mando parte, en el último rango, de la compañía de
variedades del estimable yankee Mr. Gardner.
Soñando siempre con el triunfo, retraído, solita
rio, Carlos seguia con testarudez su aporreada pro
fesión.
Todos estaban acostumbrados a su modestia i
cuando, faltando algún clown, salia el despreciado
Carlos a reemplazarlo, lo miraban con lástima i hasta

seguir

con ese cariño con
cierto cariño
que el amo
mira al bflei que conduce su carro, sin protesta i con
dulzura.

con

—
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(Continuará)
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(Colaboración inédita)
Snscrioiones
satinado $ 10.00
»
id.
2.20
id., diario.
Idi,6 meses id. id ... >. 1.20
»
Núm. suelto id. satinado
0.20
»
Id. suelto
id. diario.
0.05
íd. atrasado id.
id.
/ >
0.10

Por
Id.
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Directores Propietarios
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LA TORRE EIFTEL

Correo, Casilla 1840
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Valparaisi

para la venta, contratar avie
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AÑO I SANTIAGO DE CHILE,

5.a SEMANA DE SETIEMBRE

DOtí juru ta. ESPEJO

a

cooperar

él

se

En

DE'l900. NÚM.

toda buena idea i á

a

dirijan.

XXTÍfe

servir-acuáni|gpg|

1876 fué elejido por primera

vez
diputado por
Mas tarde fué durante tres períodps,-.
consecutivos, miembro de la I. Municipalidad de'
Santiago. En 1882 volvió a la Cámara como
t3do por Itata, por cuyo departamento fué reelejido;
durante cinco períodos. En "Í896 se le elijió epg
reemplazo del señor don Federico Errázuriz qué
habia sido elevado al cargo de Presidente de la
pública, senador por la provibefa del Maule, hábieíi^
do sido reelejido para igual cargo en las ele'CcipniS
de Marzo último.
Como se vé, el señar González siempre .h'afigú*
rado en la política activaf i en el desempetto-deJiísS
diversas .misiones que se le han confiado, seyjiaí?
"hecho notar por su rica intelijencia -i por las bell|§|
prendas que le adornan.

Concepción.

'Bipmf

tio de

los hombres públicos quemasse han
dedicado en nuestro pais al fomento de

la instrüccjon,
primera línea,

i que merece figurar, en
el señor don Juan Neppmüceno Espejo, actual rector del Ins
tituto Nacional, cuyo establecimiento le debe servi
cios de la mas alta importancia.
Después de haberse hecho notar como estudiante,

Re5¡

es

abogado, como catedrático, como empleado
superior déla Legación He Chile en la República
Aijéntina, como político durante él tiempo qué
ocupó un asiento en el Congreso Nacional i cómo
publicista, colaborando en multitud, de periódicos,
llegó en 1886, cuándo apenas, hábia cumplido vein
como

..,

cargó de rector- del Instituto
AA-A-., ;>< '■.-•' ■■'[
robusto*,- sti voluntad, eriérjica,

tiséis años, al delicado

Nacional.
Su cerebro

A. LA NOCHE

-

jóvén i
sü juicio certero, lo llevaron: a introducir sérjasai
convenientes reformas en. ese plantel de educación.
Reorganizó el plan de estudios, .creó la-Setcción'de
medios pupilos,, reformó los gabinetes de físieá¡ de
de cosrnflgrafía .i de; historia natural, ha

química,

¡Oh
i

lo quieren

Juan

González, actual sena
provincia del Maule, es uno

Antonio

dor por la
de nuestros hombres públicos que han
tenido el raro talento de hacerse simpá
ticos a todos. No tiene enemigos: todos
i le respetan porque él siempre está pronto

.,-.-.
-

Tú contemplaste un tiempo ••
de mis dichas los májicos colores
.los lánguidos placeres
que brindáronme entonces los amores-!•

tan

Hoi ya qué esos instantes
pasaron, tan lijeros,
ven noche silenciosa
tu corte de fúljidos luceros..

rápidos

con

ON

serena

azulejo

,

dado gran desarrollo a. líuvbibÍioteca, dotándola- de
muchaS e
un edificio especial i- enriqueciéndola con
importantes obras .científicas! literarias, i. por fin ..ha'
cambiado radicalmente él réjimen disciplinario con
lo cual se ha obtenido.un éxito halagador.

Bou Juan Autouio: Gouzález

ven, noche

i misterioso manto
lijero trae al alma
de calma i soledad el dulce encanto.
en tu

-

-.'

Será tu dulce calma
el bálsamo eficaz de mis pesares'
i en tus tranquilas horas
entonará mi lira sus cantares.

i

en

¡Oh ven, noche serenal
azulejo i misterioso manto
lijero trae al alma

tu

'

de calma i soledad el dulce encanto

María Ester Otekiño

Setiembre de 1900.

(Arjentina)

■m

i

m

'
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UN SUENO

LO QUE YO QUIERO

En la ilusión magnífica de un sueño
a tu lado me hallé,
i mi amor venturoso, amado dueño,
se
juró con tu amor eterna fé.
o

que yo quiero! ¡I lo preguntas tú! dijo
Isidora con voz emocionada. Yo quiero
la felicidad.
¡La felicidad! También la deseo yo,
replicóle Laura, pero dime ¿en qué la

sus destellos esparcía
el deleite en pos,
i divinos encantos me ofrecia
atrayente i sentada entre los dos.

La

con

—

cifras?
\ -—En

,

t
"

..joya,

un

vestido

hermoso,

en

Su inefable sonrisa, en ese instante
el bien me prodigó,
1 al tuyo al'acercar mi labio amante
el ruido del amor me despertó.

sorprendente

una

fiesta por la cual sea yo aclamada feitodo lo que brille por su hermosura i es

en una

na; en

gloria

';*'■
plendor.
TEr,,j|íeneó tristemente la cabeza la hermosa Laurita i
!f %QÍvió a interrumpir- Nó, no cifro en "eso mi dicha:
;,. Yo deseo un hogar, un hermoso hogar donde yo

Manuel A. Hurtado,

la señora. Cifro mi felicidad eh una rubia cabe
se incline en mi regazo, en unos frescos
labios que me digan mui dulcemente: ¡madre mia!
¡Ah! Yp cifro mi dicha en un ser amado que me dé
el santo nombre de esposa.

sea

cita que

CANCIÓN DE

Tft\ PASTORA

.

c|La esclavitud! Eso deseas tú, dijo con un jesto
.¿..despreciativo la vehemente Isidora. Yo no ambiciono

t ;:■•.,

'1 ¡jó que

-^ -«.Yo

ambicionas tú.

no

pido

un

jjfesía Yo
£.'■
&.'

ser

su

vamente una

vi
t

quiero

Alzó

•—

—

amada ¡pero

—

con

lágrima

deseo amar!

que asomaba ya

a

es1

Mi^ideál lo cifro

—

no

en,

una

espero

ojos.

Isidora

Con

tumba, contestó-.,. la.
la dicha que
*

—

enojo.

Dime ¿en

pudiera decir qué

mundo, esclamó Berta.
cabeza lloró.

amiga

en

este

qué

poseo

E incli

Susana Urzúa Cruzat

Curicó, Setiembre

de 1900.

.

..."
.ellas, mis ovejitas, saltan alegremente,

bonitos, ló era
El me decía que lejos, tras dé aquella^
montañas azules que se divisan allá abajo, hubo en
otra tiempo pastoras nobles i bellas que nunca te
nían pena ni vivian tan solitarias como yo. Ahora
Hilder me abandonól ¿Dónde estará? Talvez allá
donde hubo pastoras dichosas, mientras yo jimo
amargamente sin esperanzas de consuelo.

pastor, venia
:

-mucho

a contarme cuentos tan

mas.

Yo escucho la enamorada endecha del tierno rui
señor; oigo la conversación de la brisa con las hojas,
de la onda con la espuma, de la linfa con las gallar
das flores de la ribera. Sorprendo la primera luz de
la alborada, la primera estrella de la tarde, la prime
ra
plática amorosa de las avecillas. El monte me da
sombra, flores i sabrosos frutos, mis ovejitas vesti
dos i blanca leche, nada me faltaría si no hubiera
conocido al infiel pastor que se marchó lan lejos!...
tan

lejos!...
El

la

fcy'.í

r

I cuando

encontrar

con

cifras pues la dicha?
-[Ahí yo seria dichosa si
su

hogaiv'.

ora por los esmeraldinos- prados, ora por los floridos
suplicó Xaúritá. '. -valles", de la,'Cpmarcaj¡yo participo de sus .travesuras.
Entonces soi feliz! Pero cuándo Hilder, mi vecino

yo.

¡Nécial dijole Isidora,

nando

sus

mientras

eso? Habla- hermana,
V ■',-'curiosidad.

sueño

pastora!... Desde que las primeras
luces del alba llaman al hombre al traba
jo, hasta que las sombras de la noche lo
invitan al dtjlce reposo, yo vago silencio
sa
p,or/ los/bosques, corro por los valles i
collados con mis queridas o veji tas, esas buenas ami
gas que comparen mis .p.esares.
Cuando declina, la tarde i las aves buscan sus
flotantes lechos, Conduzco, "tm aprisco a mi rústico
obre

■

ideaV respondió;- ton triste acento la
el llanto empañó nuevamente

En mi

—

que

.-'■'■'■"'■'',■'

niña, porque aquí

una

no

¿En qué piensa *tú?á Ja interrogó

fe' dulce niña
|| su pupila.
¿1 qué
',.

no

quiero

por mis
llena las aspira-

subyugadas

frente candorosa Berta,' i enjugó furti-

risa burlona.

¿■-

Yo

amante.

corazón

miles de voluntades sé sientan
Sfcfirdientes miradas. Un solo ser
Liciones de mi alma.
,

otro

aldea,

dia la anciana Casilda, que vive cerca de
contó que habia ciudades mui grande--,

me

•**•■: .TÍ

>.Pfr.i

.

GALERÍA PARLAMENTARIA
CÁMARA

DE SENADORES
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Don Juan Antonio González
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S*a .Tltiiáa inslesa
ESTADO, ESQUINA
SANTIAGO

MERCED

ÜáLáLeU i Qa„

Casilla 956

Casa

Importadora

VA„LP.AÜIS0
Casilla 1349

de Novedades

PARA

Señoras, Caballeros
ÚNICOS IMPORTADORES

i Niños

DEL

AFAMADO

ÍE DÍJFFALLALLA
i d
>
<

fe
SE

i»»
»

o.

E
*S
O
O

£¿1

Xia zxüItst:
Revista Semanal Literaria Ilustrada

I?

Publica el Parlamento, bellezas chilenas, bonitas piezas musicales, vistas de actualidad
SUSCRICIONES
ESTRANJERO: Por un año $ 3.00

EN EL

|P
la, Por
y*

g

un

afio,

11

11

..

„

6

meses

papel especial
»

„^

corriente
,

...

$
„
„

EN EL PAIS
1
Número

10.00

2.20

1.20

„

suelto, papel corriente
atrasado

$

0.05
0.10

f

Toda crjmumcacion debe ser dirijida a los Directores:^Correo, casilla 1840
NOTA.—
Números sueltos, atrasados i colecciones se vende en la Cigarrería Santiago,
;.i
San^Diego, piedia cuadra de la Alameda. Números sueltos en papel satinado se venden en
h Librería h la Ilv.r radon, Hórranos, ertre Er^do i Aiivarnr.üa.
-

No compre üd. ni %$bajec^
antes de visitar la

Tienda del
■■;

San Diego, esquina Instituto

'■■••'"■■■'.
¡

se

Negro

-

"

•'

convencerá que

vende

J.jr^

.

^

mas

Ofrece

la casa!

qS

surtido de

ter-

es:

barato.

un

magnífico

"

de todas clases i. tamaños.

nos

■;■.%*§

-.■■■■•.

Hace

ternos

sobre. medida

córftpáí^

a-prf

mires de calidad superior i
cios estraordinanarnente

bajos...-,
•-

«ge»

'**.. l$í

.

i

-

■

'•

r>¡

MqilRt iRStftito

te &g& I Elaboración do Madera

>*1

DE

TIXIER I VÁZQUEZ
x'

..

San Diego 1069,

t;-'t':

■}

A.
■„

esquina

de

Cintura, Casilla 1304 * •,
\ '.A-f'At

TELÉFONO AMERICANO 480'

^Maderas de todas clases en bruto y elaboradas, a precios módicos, por mayor i menorl
PARA MUEBLES I EDIFICIOS, ESPECIALIDAD EN TORNEOS; 'í

MOLDURAS
Yugos,

Camas i Mazas para carretas, carretones i coches.

Carbón, leña, coke, cal,

ceru.eí

m

to, basas de piedra, fierro, quilas, varillas de mimbre, etc., etc.
FRUTOS

DEL

PAI8

mm máwmmm oían
Galletería y Pastelería
PUENTE 522. -TELEFONO 2339
los

i salchichones de"
tarros de diez i clfi^l
de
libras i toda clase de artículos concernientes al ramo; quesos estranjeros i del pais, aceites
el ramo eje' galletería encontrarán las esquisitas galletas- de -T^tía!
marcas escojidas i conservas. En
;
¿confites i pan de dulce.
pasteles,
r
i
Daniel Mena V.

Este acreditado

di.vla mortadella

de

establecimiento cuenta

con

mejores ¡amones

Bolonia, galantina trufada, rellenos,

manteca

fina

en

_

*

-

-

(Continuación)

(Continuará)

A; Méndez Mop
Dr, Carlos
Farmacéutico
i Dentista

DENTISTA

ESPECIALISTA EH CIRUJÍA I ENFERMEDADES OE LA BGCA
¡Tapaduras <je oro, platinó, porcelana. Dena'to;s,' Wértons. Gutta- Percha, etc: Corrección
y.de la arcada dentaria. Aparatos nuevos (Es

piados Unidos).

^Consultas
Estadio,

de

Estraccicnes sin dolor.
a 11 A. M.
i de 1 a. "6 P. M.'

.

467, frente

al cuartel

hacerlos.

¡

Precios rinódicq¡5;
las Kosag, 1964, esquina Ayerjida Brasil a?
•

'• Calle de

Dr. Eduardo Marambio Cortés

S. Jlttñoz Labbé
/.

CIRUJANO

MÉDICÓ-'CÍRtrjÁXO

Consultas: de 1 2
■!

a

A;'

-

<

9

RECOLETA

;í

Ejecuto toda clase de trabajos. (Espfeeialidad en tapaduras de oro/ plaMha^d|^te|
de oro i blancos, etc., etc). ...:', ¿,y / "."? H'£; |4
Recomiendo principalmente lá, correcbíorM
en los trabajos i el breve tiempo empleado
«nyjf

DENTISTA

Universidad de Cbüf^
Calle Ahumada AN-? 67 (áltos|¿;

Titulado

1

en

la

"

LIRA,

78

JSANTIACÍQ,

CORREO

CASILLA

NÍM.~1|Í4

'.

CARLOS A. GUTI
PARTOS Y

JINEOOLOJIA

0

ARTURO PRAT, 38

,

Emilio

Barraca6! Fábrica

Vergara i Vergara
Calle dé

*f

Procurador del número

Sotomayor, núm;

■■£

57

Cuadra i media de la Alameda

Teléfono nú in. 999

Surtido

BANDERA, ,407

s

completo

Rodrigones i postes

de

de

ciprés

VS-

mader£s|

de Güaiteca par.sy

viñas i cierros de potreros

ESPECÍFICOS NACIÓME!
personalmente
P,

por
Preparados
PÉREZ BiEAH\)NA

Farmacéutico de la. Universidad de

v

|

práctica cien&jjfa.
de
Bacalao
de
Noruega, coj|;líJÍ><i
hígado
centavos, tres frascos por 2.-p.eso8;3f0Íii
Chile,

25 años de

Emulsión de verdadero Aceite de
fosfitos de cal i de soda. TJnjrasco 80
\ "., iA.Í¿
co frascos por 3 pesos. Litro 2 piuxt».
Vino de pepsina clorhídrica. Vino de quina i fierro. Elixft^de iodíirojile
Vino
de
lactofosfato
de
cal.
de
Vinói
calcio. Elíxir de Kola.
Kól¡¡,'.cada
un peso: tres por dos pesos cincuenta centavos.
Jarabe lactofosfato de cal. Jarabe de ioduro de fierro. Jarabe de rábano iodado. Jarade iodo tánico. Jarabe de hipofosfito compuesto. Jarabead» NSMér
'.' y <?
sina. Jarabe de Gibert. jarabe de Hemoglobina, etc., eíe;
vende en 80 centavos frasco, tres frascos por 2 pesos i cinco frásjos por 3 pesos; ?
'

bojtflj

¡

Cada uño

se

BOTICA de P. Pérez Barahona, Ahumada, 239, frente

a

la mercería

SAN- PABLO

'

;

«^ÜÉÜ

I.A

habitadas por

jóvenes hermosas,
de reinas i criados

lujosos, trajes

.HHderríab^jdoallá?
jAh! quien supiera!.,.
Brisas

que tenian
numerosos.

palacios
/Acaso

láis i

podéis' llegar

pastora

--.

muere

.

7

aves

abandonada!...
-

Chillan,

dulcemente,

que vo
el, id, i decidle que la pobre

a

':-

Ana M. García F.

-■

jie Setiembre

de 1900..

:. ■-•'':.a3»;V.lJ5R:Tíl.'0

as

tardes, de invierno

.toC, recuerdos
cas i poéticas

#

Por esto en el invierno siento pena en el alma
Medito en los ajenos infortunios, en las privaciones
de otros, en las cuitas estrafiás, i siento profunda
mente, cual si lo sufriera yo. for otra parte la des
ventura de nuestros hermanos, debe ser la propia,
porque, siendo iguales, ningún derecho tienen los
mortales de' creerse unos mas venturosos que otros.
Toca a los que gozan de recursos; aliviar a los qjrje
carecen.de ellos, para quesea menos dificultosa la
escala de la vida. Los que han logrado 'subir Ütd,
mui alto, den la mano a los de abajo, Así reza la
doctrina de la humanidad i este el grito de benefi
cencia que exhala el pecho honrado.
En. los inviernos de la existencia, los que conser
van el calor de la caridad en el corazón son
dignos
de alabanza; los que guardan la nieve de la indife
rencia, merecen las maldiciones de los que Horan.
.

murníuráís

que

bulosa estación con su cielo gris, sus noches inter
minables, sus atronadoras tormentas i sus trá jicos
sucesos.

'"'

'
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me

santiaguinas,

despiertan,
'

El alma

son.

cuán-

Alejandro Andrade Coello

Melancóli

entristece,

se

sentimos no sé.qué inesplicable que nos
lleva a otros paises, a sonar con los seres
fifí queridos qué están lejos, con la -patria distante, con
■; "■ eí- hogar idolatrado. La neblina, que todo lo invade,
'•*
el'íríó. que cala los huesos, ese tinte dé pereza, de
"^¿scüridad'i de tnisterio que se. observa'- en la hatüraadormecida, nos arranca.' ayes del corazón, sus-

Quito,

1900.

-

EL AMOR DE LOS AMORES

.

.

jKaléía

K%-~Jiros'' ¡jrofundos;
de

en.

porque pensamos

los"ppbres

la, suerte, en los nifios sin amparo i
y ..,■.'" sin
abrigo,- eh tantos desgraciados que. se puedan
V .-': /ateridos junto al hueco dé algún edificio, eñ el án-

í? 'v'IésHéredádoS

la vereda de la
rf'»?gulc< entrante de lín palacio
^/■•.quina.'
Es la estación de los contrastes. Los
o en

es-

■

-

.-

.

-

.

.

*'.',' (El, "invierno!
felices _de la vida gozan de las comodidades i para
r-f':'
C-: '■' ellos es.-dulcé esa palabra que viene haciéndose de
lóela, el confort, vocablo desconocido, para los po.

f

res.

Aquellos

usan

ricas

"éjtos carecen muchas

pieles

veces

del

el

frió,

ropaje .preciso

para

para

atenuar

-íeubrir sus carnes.
1 Cuántos cuadros de desolación! Grijpos de liaraIr ■'. piemos que. tiritan al rescoldo de un miserable, brase esiingue, adolecentes que yagan por las
■^ ." calles descalzos i entumidos, mirando quizás con
)"? ^envidia a. sus. coterranos que, mas afortunados, pa■>-.
..sean en coche abrigado, con. valiosos guantes i con
'. aire de complacencia; madres agonizantes que no
-

.

"-

y

^)f.'¿errj,i;que

■'-atienen ni

un. mendr.ugo>para sus hijos, porque con
incesantes lluvias ha paralizado el trabajo, se ha
lerribado la fábrica'o ha penetrado la enfermedad en
obreros semi-desnúdos con el sello de laande lá' desesperación pintado en sus terrosos
semblantes, obreros que desean utilizar sus fuer"4t_-|.zas, ocuparse en las .rudas tareas, pero que no hallan
porque el invierno ha paralizado el comergy ció, ha disminuido, a consecuencia de las pérdidas, el
¡g»v 'personaldeíoperarios i lia cerrado algunos templos
del trabajo, algunos talleres de actividad i es impo-

Rafias

y-á'hpgar;
^üstiásp

.

J&iaaPcasion,

ip
ya ganarse el cuotidiano sustento.
p.,5¡ble
Til es él'ihvier'nó
los
para

grimas, alegrías i quebrantos,

Risas i lá
todo encierra esta ne

proletarios.

muchísimos años, i en un pais cuyo
nombre no han. conservado las crónicas,
vivia un famoso médico cuya sabiduría
era
portentosa i su ;acierto infalible; la
celebridad i prestijio de que gozaba de^
bíase en gran parte al extraordinario mérito<de poseer
secretos específicos de su invención i "de realizáír
maravillosas curaciones, mediante procedimientos
misteriosos por nadie empleados.
Ello es que aquel hombre sabio, curaba radical
mente a cuantos se sometían sin réplica a su trata
miento, por estraño que fuese, i de ahí que chicos i.
grandes, pobres i ricos, viejos i jóvenes^ácudieran
en gran rfümero a su casa, ganosos de' salud.
Cierto dia fué a consultarle una hermosa joven
enfermedad de un hermano suyo qué,
acerca de la
según -ella, estaba en peligro dé muerte.
Quedóse el anciano pensativo breves momentos,
consultó luego un voluminoso libróte, volvió a
ace

'

¡ dijo por último:
La enfermedad de tu hermano depende de un
fenómeno simpático al cual estás ligada... ¿Quieres
curarle?
No deseo otra cosa.
Pues entonces,' sigúeme.
Llevóla a una habitación desamueblada, en cuyo
centro se veía una gran pesa de plomo.
—Para curar a tu hermano
esclamó— es preciso
que levantes con una sola mano esta pesa i la arrojes
por la ventana.

meditar,
—

—

—

—

áaKsspfífgw™^;»

■

wf?

■^i^Pilwi

A

r^E^Jy-
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1
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_.._'. A'\.

¡yjp¿;

/

284

1LUSTRA0Í0N

LA

.'/

-^-i¡Pero

,

-r-

Nada

mas

r—

|Dios

miol

.

arrobas!
tendré fuerzas

¡No

una" linea,
;Haz la

—

.

nueve

que

v.

jl cómo!—¿No veis que me mataré sin conse
'■'.-'
guirlo? Mi pobre esposo
."'■*_'
¡Morirá!
iA¡ de mil He hecho cüantó-he .podido' i él rei-

debe-pdsar muchísimo!

eso...

moverla ni

para

—

1

—

.mordimiento no poblará' mlsuéSÓde horribles* visio
prueba.
nes... ...¡Dios se apiade dé su ahríáL;-'
—¿Para qué? ¡Es inútil!
',"'.■::;; :
1 volvió la espalda murmurando: —Si mi -hermano,.
Vio alejarse el ^sabio a Filomena, i éntró.aísii; ,ga;
y se muere..,
bínete, dé estudio diciéndose: ¡Np puede gran cosa
¿qué he de hacer mas que llorarÍ¿?-r ;
.Trascurrió un mes, i Filomena (que así se llamaba
eí;amprcphyúgal! ¿Qué cariflp hace altruistas a. Ips
•'
'«
la joven) volvió por segunda vez a la consulta.
.-y
-.-"■, huptianps?
■:"'^-\ .'„
Venia llorosa, febriciente, i exclamó atrepellando
Pero aquella ¡ni s ira npche volvió la viuda (pSrBjíé
las palabras:
i
volvió,
ajo
era),
desgreñada, pálidaj .anhélame,.
y
'.- "'-y ..'- "A'_ A C'
como loca.
¡Señor... señor! ¡Mi padre se muere!
•*
.'
está
enfermo
tu
Niunasolalagrimabrotaba.de sus ojos que pafé^'
¡Ah! ¿Tan
padre?
■■'
;Sí; pero.por. Dios, no os detengáis!,
cian.árrpjar lumbre. ..¡. Entró a donde-" esfera .&
Nada puedo hacér'por él; soló tú podrás devol
médico i le miró como debe mirar una leona a quien
'
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verle la salud.",

le arrebata

'.'"'.

A

sus,

.'Splp.dijo.

¿Cómo?

—

—Levantando

—¡Corramos!
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Ié ha

'&■;

contajiado

"

y

_'.',.'■

■

.

pálfthrasí*-

M i hijo se muere; su padre
'■'-'
enfermedad..
I bien.. »...?
L'O.-.y,

aquella pesa.'
<

cachorros

éstas

-a

-.

.'.

■'-■■'..

la
■.•

'■■■--,
Precipitóse Filomena a laxitud» habitación, se
-■!-/'-.•';'..■ ''■ -v.V
aproximó a la masa de plomo,, i empuñando una
¡Corraáips! .cpntestó!
argolla que tenia en la parte superior, hizo .inútiles.;. ,- Penetró en, la '.referida pieza, esjendió ia mañóy
levantó como una pluma la finppñe masa dé-^plótnorí.:*
esfuerzos para moverla ..Vencida por el ^cansancio
''-AAA;
i
no'tardó. en abandonarse a'sú dolor.
"-",'■
..-, ■".';?
ila.arrojó por la; ventana.
Ta-}Me piyidaba de que eres madrel-^escíamóel y
—¡Oh, Dios miol— dijo soUozando-T-¿No habrá
'—
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"

hiedío de salvar, a., mi

otro

Ese

-i--

süloí— contestó el

tan

fialando.la pesa,
vivirá.;..;.' .'-.
-

"

—

arrójala
"

impasible, galeno

por la ventana, i

■'..

.
.

.

Entonces.^... cierta cs

~.

.

,

.

én la- frente

¡Vé ¡Tu hijo está salvádól, -:
'-, '■

■

,'.-..

.

se-

tu,padrea

besándola

•"

■

'-,">:,'

■■'■'

con

cariñp.-^- -'''

reiijípsp

.

:

."-"'.•'•'

BÍíSiro

Blanco .:Af%AA

muerte.-

su

—

médico

...,;"•.

padre?

sabio
cómo dudando del amor filial..
-.-Dos. días después, falleció el padre de Filomena.
Esta sintió mucho tan. irreparable pérdida, si bíen nt>
tardó en "consolarseal lado de un buen pretendiente
con el;cual se casó: jfruto de este, enlacé fué un niño
herínosísimo" que hizo a Filomena" completamente

I^sálió enjugándose las lágrimas, mientras el

.

movíala-cabeza,

'

feliz/

...

Tres años pasaron ivez

''•

'

heroína

nuestra

a

una

como

:

...,

-

BN.gA

-

:¡Hombre/crúel!— (Jijo al. entrar,^¿Mé.'prpppn- .'.
dreis ahora también el mismo .remedió para'; salvar a
mi esposo qúe^ sé muere?:y;..'-yAy '.'-.-'..' ..;;,'.
Dios ha dispuesto, que sea ¿rúnico:' confórmate a
'■
'■'
.*■-: ,'
,con él,
;..
Corrió Filomena desesperada al lúgubre aposento,
.qué tan tristes recuerdos traia a su. memoria. Agarró
con furia i
r lápesa
consiguió .arrastrarla hasta cerca
de lá ventana; pero no pudo levantarla ni a, una pul- v
■.';
',
gada .del- suelo:
—
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.--^.¡Dies misericordiosol-^-fimióa.eu
.

dolíM'jr-^p.aSpi
de,*míJ,,;líS,
Lhacia
pesa-

una- débil

."■:

un

.:'.'■'

Jado

ebn ¿T 3ueip~.
—

¡Quedéis

¿Pero nó

—

colmo de
./

^

i

a

tentativas

otro

pero

siempre

La
en"

•■

¡Món§tíüol— gritó,

médico.

es?,

¡Ten compasión

"infructuosas

por

:

—

mujer

'■'■

.

nuevas e.

mfrvía'áéa

contacto

'

'

un

fin,

encarándose con, el

imposible!
pesa?

levantas la

hepódidó-olttfdarJS"'-

;"-:"-'

Eraí úna-;triste*mañánaTdé ©torSoj' Gán.v
sáda-dé^seguir. vagando /por él "mar dé
tantas ilusiones,
contemplabaal sol CQmo:.|
oscurecido". Las hojas secas-dé laseóípü* '

síntomas-de ja' de*

-

-

.

tercera,

lajmotada del médico; pero.
los cabellos, dando

úna'loca, mesándose
lastimeros, gritos, i con todos los
.-'-.
sesperacion.

entró

■/ ;,,y.-'.|,;'

noche volvió ; por,

CORARON be siemprevivas

;

lentas acacias;

parecían entorja^'plégádás'dédolp'r. ;
sopló.- d(é,uñ?dérzprrlui lisiado, Un/inquiétOadésasosiegornéadpminabaj sin hallar én que emplearlp.
Por firi^rney dirijia la eajlei Salí; perp,
¡ína^redcupafion, iiniestr-a -'.me ,'asaító dé .nuiÉvaíííhube.dé í
volvermé'a ppcp, de.hábér recprridó np^sé;iuantas¿
•'•■
cuadras^
AtU'*
-A" AA
-....-'■'
Había1 sbhálB. .' no se q ué,
;^Iis Ojos hábiatívyi^tQ":
al

"

'

-"

■

.

,

-

.

niuiyde- cerca; únjatfed;.rie¿ifitehte;^
moSáS: ©Pronas,

luz

c.n;meflio.de las -cijales

própí^.ufí
¡Cuálno seria^-pues;

cpmp cpn

cuarto, .de
una de esas

J

résjía^íciai

Coroson dfSietnprevh)0s,.
',
mi sorpresa al hallar enTni■«

,

vuéltaypé mi cor'to.'paieó; una cairtai...
car,t^a|||é caen sobrfe:el.corazon..comp
ló

'

lápida^^ 4é.márin(S}lr^p3frahjás negras dé; la!';dr|Ha
decian dárp;
algd^giábia muerto, i algujeri ; sin.s :
4uda qtjé me-habla'JEgiáb. ehia vidaw,¿"- -T-*-"¥* -'■',
-

:

La abrí

sobrecojidaTTTLa

compañera, la

amiga,

mi

ESPECÍFICOS NACIONALES
Preparados personalmente

P.

Farmacéutico de la Universidad de
Vino de

Quina,

por

B A R A fí O

PÉREZ

Chile,

60 centavos botella.

1^ A

23"años de'práctica

cteíibifiCa

de Colonia

superior,

Agua

—

Aromático,
dentífrico,
Botica de .P. Pérez Barahona, Ahumada, 239,
litro.

2 pesos

—

Rhum-quinina,

2 pesos litro. —Elíxir

frente

a

la

2 pesos litro.
Vinagre
80 centavos frasco.
—

mercería A San Pablo

•*-

V'tf

'% :¿jfc.

LAS NOVEDADES PARISIENSES
Quantee

¡^^DBIJIlJttE

IjE|

ÚNICO DEPÓSITO

Corsees,
.

olas©

7

A'-:.A
i

'.-''■

:;

7v.-.>'.:.'.'

EN CHILE

superior cíeselo

9

5. SO .-'.;

*

»>íf¡t¿f;í:ic'*.s

-e
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'
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ESPECIALIDAD
'.-

'■

>iB-.-

■

EN JÉNEROS DE SEDA PARA

CEREMONIAS

Ji- Zamulo y L0 -Besgue

Nueva

Relojería

Gran Botería «(Me*

SUIZA
ESTADO,

;v

E.

'

Grosjean
Delicias

1,021

■

v

existencias de la Botería de

Cambio de monedas
córripra. Oro,

Plata

i Piedras finas

Composturas

i! toda clase is

■";' tA^A

'-

*•*

i.

Esta Botería está rusionada i aumentada

SANTIAGO

Se

279y-

',

Relojes

taba situada

en

lujo

,-

con

del calzado

Garantizamos todos

trabajos.

no

es

puede com

nues

L.

las

lado del Banco

I JOYAS

tros

AA-

«La Chilena» que

la calle Ahumada al

Santiago.
En precio, clase o forma
petir ninguna Botería.

í

AhOtíMATB 6.

'

i

Llegó!
¡Llegó!
¡Llegóí

Nueva Remesa" del Afamado

TÉ
DE SETIEMBRE
El único que debe tomarse para las

PATRIAS
IN TINTA EN TODOS MS ALMENES DE PROVISIONES T DESPACIOS

CULFSLXíARO
Fáí>rica

vapor de Sombreros de Paño
i Cintas. Calle Tajamar, Núm. 84

fuerza hidráulica i

con

i^§@«

Paja

a

SANTIAGO

VENTA POR MAYOR Y MENOR
Calle Estado, Núm. 230.
;

—

Teléfono Núm, 310.— Casilía Núm.

N.° 70.^-Teléfono N-°

CfiJJe Victoria,

69.r-CasiHa

1

891. —Santiago,

N.» 1023.— Valparaíso.

Depito de Artículos para Somtirererías, Sombreros, (rorros filtros, etc.
'

Camisas, .Cuellos, Puños, Corbatas, Camisetas,

Guantes, Calcetines, Pañuelos,

Colleras, Perfumería,
Bastones, Paraguas,
'■
í' V

v
""'

I

y

?

"

'

■'

'

———

-

'í^Ihb SflftSMBí

(HB

:

:

—

WIBHIWB

.

\efei^0

etc.

1

■

■—

idáaj

SSjHBB^^'Vste'^WSl^S'

IDIH!

Santa Rosa N.°

4^»

m
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Todo

Especialidad
Habiendo establecido nn taller de modas
para señoras, tengo el honor de ofrecer mis
servicios a la distinguida sociedad santiaguma
en todo lo concerniente al ramo, garantizan
do el buen gusto, la elegancia en el corte i en
el tallado. Vestidos de novias, de baile i de
calle.

Trajes saBtee.s

SEÑORAS

N

s

/[

-*5*>~

0011

Puntualidad
i

PERFECCIÓN

7

V

\
PRECIOS

MÓDICOS

Barraca i Elaboración de Maderas
DE

-J\*

w

3PU

TARAPACÁ

Núm.

851

¡¿Teléfono Americano

Telefone» Nacional
Barraca 91"

Barraca 1131

D¡iJiCíSÍt03 2t'i2
$íádéras
layor i

;..-,-.

de todas clases del país

en

bruto i

Molduras para Muebles i Edificios.

©

elaboradas,

a

precios módicos,

menor.

'

Especialidad

C3Í3?sua ©mif'feid.o di,© ^ia©

Llegó

en

Torneos
'

Gragea ©

roble americano de todas dimensiones

por

U BOTICA DE VIAL
DELICIAS, ESQUINA
Recomienda la

pléndido

Magnesia

DE TEATINOS

fluida de

para el flato de las guaguas. Por

periór a

.:

J

estómago* i

v¡

concentración,

su

■

.

un es-

como

enfermedades del

remedio para las
%

VIAL

es su- '-i
"

->■-

t

.

-.-

-.4

muchas otras similares.
■

-*

■--.■;

\

Precio del fiasco. .'>.
Precior de Ja docena- :-

%

•

..

..

$

0-60

„

6.00

¡lasas di Laura li¡
pápela

Esta obra, que consta dé 364 pajinas en4¡>° de buen
elegantemente impresa i con láminas a litografía, se vende ení
'':'},
\
»Santiago en las siguientes librerías;
M. Sektat: El Prog&eso, Ahumada/ 50. El Mercurio, Ahumada, 328. "í
C. Tornero i C.a, Ahumada, esquina Huérfanos. Librería Inglesa, Portal Fer--,
Librería Miranda.— A. Tesche iC", Pasaje <Matte¿ 18 i 19.—A
nandez Concha
Librería Alemana, Estado, esquina Mo
Guillermo E. Miranda^ Bandera, 88.
Ahumada.
neda, y Joya Literaria,
*

.

—

—

—

—

—

—

EN VALPARAÍSO EN LAS SIGUIENTES PARTES
Ilustración, Condell, r79. Librería del Porvenir, Victorja,
.

La

Librería

del

se

i

se

140.

—

4

Mercurio y Careos F. Niemetee.

Se vende a menos del precio de costo, a dOS pesos ejemplar, pues la
ha hecho no por lucro, sino por las razones que en el misino libro se

sion
san

>

—

justifican.

impre-~J
espr&«1í

.

Es mui moral, i la creemos útil a las madres de familia, a las Directoras de
Establecimientos de Educación i a todas las personas de buenos sentimientos.

Sj
■1

ALBÜM DE

"LA ILUSTRACIÓN'

Señorita Julia Balmaceda Toro
f>A.

AA*

vi2.-i..J%':
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ILUSTRACIÓN

hermana de la niñez habia muerto! ¿Quehacer?....
El llanto nublaba mis

herida, destrozada...
Pero

ojos,

mi alma estaba

mas

Pero él no puede descansar; cí?mó el jüdio'Hé ÍáT*í*
leyenda bíblica, anda, anda i anda hasta la consu»

que

Aja
macion de los siglos.
En el claustro sombrío, cuando el silencio dé
noche impera, el rumor de las pisadas i loslámeñtos J
de la esquila hacen oír a lo lejos los ayes del yia"^9

tributarle la última ofrenda de
mi gratitud i mi cariflo.
De súbito me asaltó una idea que iba a hacer la
realidad de mi sueno.
Corro al jardin. Un hermoso pradito de Siempre
vivas se ostentaba gallardo como último, pero elo
cuente resto de un Otoño destructor.
¿No saldria.de. allí la corona, la- rosada corona de
^
mi siniestro sueño?....
Jamas he sentido una satisfacción flaas íntima,
mezclada a un pesar mas sincero.
Mi humilde Corona de
Siemprevivas parecia jurarle
sobre su ataúd irmeterna memoria.
Marta!—Mo
has
de vivir sobre
¡Pobre"
dejado aun
'
la tierra... Te llevó en mi alma!
era

lási|

preciso

jerOi
Bajo

sadas, de,.. Cristo..- -,.

-

-.—.'

—-■-

-■

•

..

^étíeá¡|"

de 1900.

;

EL ECO

,-j—

puede

,

Herminia Galdames

Santiago, Setiembre

.

¿jj

reposar porque le está, vedado, el r&sj
DOSO.
«S^a
[
La plegaria del eco no sube con el nutrió del/'jtM!
las
entre
los
fuera
eÉm
de
ojivá^,
cienso'para espirar
vios del dia o la calma augusta de la noche.
Ruega i su ruego no es escuchado.
1 sale del templo para seguir la ruta i sé
dé las relijiosas!^
en las celdas envidiando el sueño
se aleja dé los buenos que aguardan la/ tranquilidaíáfc
lejos de la vida terrena:
-y|j
Que mas, en los mismos cementerios parece queí
las tumbas le rechazan. Llega i reposa én los mau
soleos i en las cruces humildes, pasa por los recuerdos, se detiene junto a los arbustos i cuando quisiera
dórmir'con los que yacen en el lecho de la muerte,
Ni allí

.

;

.

las bóvedas del templo se alberga confundi
do con las armonías del órgano i las notas severas
del Miserere, i-can los cánticos de las vírjenes despo

tiene que trasponer las tapias de la Necrópolis pata
para "cruzar el llano i la espesura, trepar
salvar precipicios e irse como la luz, como la sombrar!
alas rejiones de la transformación.

montañas,^

Sigue, sigue
de las montañasM !ds*hor¡zontesi como el judio maldito de ja le
yenda es el eco, que está condenado a' va
gar desde que nace, cuando descansa,
cuando se pierde, hai una voz misteriosa

iajeró

.

errante

que dice: ¡andal ¡anda!
I camina i camina transformándose para tornar de
nuevo al eterno viaje.
El sonido en todas sus gradaciones lo enjendra; la
imajinacion le da forma.
Desde el unísono estruendo de la tempestad hasta
el leve sonido de la hoja seca que cae, forman la
rcpercucion que se' propala, sensible ó insensible,
por los ámbitos de la creación inmensa.
Porque todo lo que muere deja un eco al bajar a
la tumba.
El golpe rudo de las olas qne azotan las embar
caciones o mueren en'la playa; la corriente crecida
del rio que arrolla cuanto a su paso encuentra; el
murmurio del lago, i el rumor del arroyuelo, tienen
sus ecos misteriosos que "se alzan constantemente en
las inmensidades del espacio.
En las ruinas es el espectro que se levanta para
decirle al visitante
espera, no turbes el sueño del
pasado, no conmuevas con tu paso los testimonios
de una vida efímera que aun se hallan en pie. I los
reptiles que moran en las grutas, i el movimiento
de las yerbas espontáneas que se arriman al muro
enégrécido, le tienen por su único amigo i compa

tu

peregrinación ¡oh viajero

erraij,l¡jj

llevándote el susurro de las' hojas,
murmurio dllS
arroyuelo i el rumor de los campos.
Recorre las ruinas i los templos i llégate al tatM
bravio llevándote el grito de la ola i lá harmonía de
la oración.
Ve por todos los ámbitos del espacio, como:
luz, como la sombra i no esperes ni reposar points
instante, ni hallar el fin de la jornada;.

ei^

-

,

¡Anda! ¡Anda! ¡Andal
Lázaro Pavía
1900

Mejicano

l

VARIOS
Recomendamos a nuestros lectores7 al Dentlsíi'
Víctor M. Vasquez Munita qué vive en la cáSÍS
lie de Arturo Prat N.° 513. Esto lo hacemos
hemos visto que ha hecho trabajos
Sorprendentes
con éxito feliz; estráccioltés sin dolor
alguno, siendo
éstas mui difíciles.
señor

porqúeVl
jgjjj
*

Recilja

por

nuestras mas.

nuestra

parte,

tan

distinguido dentista;!,

sinceras felicitaciones.

—

•

RECOMENDACIÓN ESPECtAL

Rogamos al dentista VICTORINO AGE.

ñero.

VEDÓ L., que vive en lacalle(Mol«ia N.° 9, ¿éí.
quina Alameda, se sirva cancelarnos su cuenta. :
Igual cosa pedimos al. dentista E. FERNAN

El rayo melancólico de la luna besa cuando pasa.
La sombra trata de retenerlo.

DEZ PRADA, que vive
N ° ií.i.

en

la calle

/

Morando

-

wv*

p.,-.
LA
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Los carteles anunciaron la aparición de Lucia, la
reina del aire, la maromera sin par que andaba, a
grande altura, sobre un delgado alambre con mas
seguridad que el ya casi clásico Blondín.
la artista ensayaba todas las
Antes de su

FOLLETÍN

aparición

tardes.
Carlos

EL PRIMER TRIUNFO
por

Tulaud

Manuel

V.

siempre tenia pretesto para asistir a esos
ensayos, i con atención especial él mismo ayudaba
esmero la red
a tender el alambre i a asegurar' con
de cuerdas que salvagaardiaba a la artista.
I poco a poco Lucia i Carlos fuéronse mutuamente
conociéndose, estimándose, haciéndose amigos.
en los ratos de descanso
A los pocos ensayos
los dos jóvenes, sentados en la valla circular de la
pista, conversaban como viejos camaradas.
Sin comprenderlo ellos mismos, se inspiraban gran
confianza i en sus charlas no tenian entre ambos un
sentimiento que pudieran uno al otro ocultar.
Parecia que se conocían mucho tiempo,' como si
hubieran crecido juntos bajo- el mismo techo.
Se sentían atraídos i no discutían esa mutua sim
patía. Era tan dulce, nacia de tan adentro del corazón
que, con confianza de niños, se dejaban arrastrar por
ella.
Carlos contó a su amiga todas sus penas, los
amargos sinsabores que le había proporcionado su
carrera, i la decepción cruel de ese triunfo no alcan
zado.
Lucia lo compadecía con toda el alma i como
hermana cariñosa consolaba ai payaso cuya frente
se obscurecía al recordar sus decepciones artísticas.
1 confiada ella también, Lucia le contaba a su vez
los episodios de su corta vida.
Huérfana i pobre, al cuidado tan solo de una an
ciana tia, se dedicó por afición" i por necesidad al
funambulismo. El público compadecido talvez de su
horfandad i de su juventud la habia aplaudido i la
habia mimado. Conocía ella las embriagueces del
triunfo pero no hablaba mucho de ello por no ofen
der a su amigo. Con esa táctica pura i delicada de las
mujeres habia comprendido que recuerdos de esa
especie martirizaban al desgraciado artista para quien
el éxito era un mito i el aplauso una fantasía de
poeta soñador.
Amigos íntimos, de corazón, eran ya Lucia i Car
los cuando la primera hizo su estreno en un. Viernes
de moda.
Aquella noche las graderías del circo estaban lle
nas de espectadores que esperaban ansiosos la
apari
—

Contaba Carlos veintiséis anos i aun no vislum
braba los albores del primer triunfo, cuando una pa
sión

inesperada

i

aun no

presentida

olvidar momentáneamente

sus

lo vino a hacer
i caros ensue

viejos

de gloria.
Fué una tarde. Una nueva artista iba a ingresar a
P%la compañía i .Mister Gardner con sus pensionistas
:
'sentados en las desiertas graderías del circo esperaban su ensayo para dar el voto de admisión o de,
;.
í' -rechazo.
El alambre flojo, tendido a media altura por so
bre ancha red de cordeles, estaba listo.
La nueva artista, una delicada i hermosa niña de
diez i nueve años, conmovida i ruboroza se presentó
con su traje de malla color carne, luciendo los escul«Jrj'tiiurales miembros de su- bien torneado cuerpo.
Subió de pronto el carmín dé sus mejillas al sen
tir sobre sí la mirada in^crutadora de esos hombres
en marfil negro,
que, como el cínico comerciante
una a una, con
5 '.examinaban su
cuerdo i sus .formas
aire de conocedores i la mirada dé una' ave de rapi
ña en presencia de una presa suculenta.
Carlos fijó en la niña su mirada" vaga; vio su ver
güenza i comprendió su temor; sintió en el pecho
ños

—

-

algo como una opresión estraña, i comprendió de
golpe cuánta belleza tenia ese grácil i juvenil cuerpo
de mujer i cuánta bondad parecia encerrar su alma.
Su mirada tornóse persistente, algo de su propio
gspiritu animó con un destello rápido la opacidad
Üe su pupila, fijó la vista en la niña i sus ojos se en-

\"
•''
-

'

.:

contrarpn.
La debutante, a!

recibir el choque de esa mirada
parecia a las demás sintió la simpatía
de su efluvio. Comprendió que habia alguien que
sentia como ella misma i cobró valor, pareciéndole
sus alas.
que un ánjel bueno la protejia con
Animada, cojióse con fuerza de ¡a cuerda que el
cuermozo
ponía entre sus manos i con su hermoso
porijido dejándose colgar se'abandonó en el aire.
El mozo recojió la cuerda, rechinó la polea i en
dos segundos la artista se encontró a la altura del

—

&;
■

que

—

no se

—

—

alambre.
Tomó

buscó el

pié, aun &n poco temblorosa,
el apoyo
equilibrio, cobró de nuevo valor, i soltando
quedó suspendida en el aire como una deidad paga

"

>'

.

ascendiendo a los cielos.
Comenzó sus ejercicios funambulescos seguida por
ía mirada de Carlos que parecia protejeiia i ani
marla.
Fué esquisita la prueba, diéronse por muí satisfesrv.
•f -chos Gardner i compañía i la nueva artista quedo,
sin mas trámite, admitida en la troupe.
na

■

14069— IMPRENTA,

ENC.

I

—

'

-

.

nueva i ponderada artista.
Cuando esta salió, sintió, como en su ensayo ante
Mister Gardner i compañeros, un estraño temor i un
rubor intenso.
I como en aquella vez encontró la ardiente mira
da de Carlos que la protejia i le daba ánimos.
En medio de los acorde» de' la banda fué izada
Lucia a la parte mas alta de la carpa- Allí, invisible
a la simple vista, estaba el alambre
flojo.
Siguió la música, comenzó' sns ejercicios la funámbula i el público entero i silencioso, emocionado
siguió con la vista los atrevidos jiros de la hermosa
niña que parecia andar por el aire sin que hilo algu

ción de la

no sustentara su

cuerpo.
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nas con lól aeí heroé Úé Atígárhós, qué es
miembro del Senada dé lá República.
El séátíf Latorre nació
Santiago el 25 de Mi
Áe 1846 i füéijbñ Sus jiíáres el ministro de Btiltg
¿n Chile don Mlíás dfeliftorre i lá señora Nicóftfc?
Seriávén'te. Hizo' SUS prirríéros estudios en Valpífi
í eh
Mayó dé 1858 sé incorporó a la Escueta; Na
Fué embarcado por primera vez en i 861 i eüjxr
suerte de tornar parte eü él combate de Papnq
1866, que dio por resultado la toma de la CovSA
dé li ármádi española. Después hizo conciértá
estudios náuticos, i cüáído se declaró lá jr
contra él Perú i Bolivia én 1879, conquistó brill
laureles eri los cóm&átes dé Chipaná; Iquiqti

|í¡

anana

es un

dotáinió del

grih dia párá ia patria.
mar

pertenecía

al

El

ene

chilenas llevaban a
valientes, herédérúS dé las-glorias del incomparable
Prat ansiosos de batir á urTenernigo, pero éste héíriá
eh íi facilidad de Ja fuga i én
a mansalva confiando

migo.

Las

naves

Su bordo corazones

1

lá

habilidad

de

su

cápitin.

y

,
_

buques buscaban sin cesit la oportunidad
batirse cuerpo a cuerpo con el cólós/S qué se

Punta

Nuestros
de
babia

•

enseñoreado del Pacifico.

Desgraciadáíriente

lá

sé presentaba, pues el monitor ene
queria luchar con naves indefensas i con
migo
lá seguridad del éxito.
El Huáscar habiá sembrado r)or doquiera la de
vastación, i el estandarte de Chile no podiá pasearse
del Pacífico ni por el litoral del
por toda la costa
Perú, si no caía en su poder esa poderosa nave.
Hubo un hombre que concibió un plan i lo ejecutó
con matemática prefision.
Ese hombre, fué Latorre.
Él ocho de Octubre de 1879, este ilustre marinó
escribió una de las pajinas mas brillantes de esa
se llama la guerra del Paci
epopeya gloriosa que
fico......
Venció al enemigo, 1 el enemigo, justo es recono
cerlo, era un enemigo poderoso. En vencer al débil
vencer a los héroes, es hazaña solo
no hai

Oportunidad

no

solo

.

i#

-

gloria:

de los héroes.
El monitor Huáscar estaba comandado por el
la gloria más pura
capitán Grau que es sin disputa
de la pléyade de Valientes que dieron su vida por
defender al Perú.
Grau rehuzó el combate cuanto eh su mano
i le obligó a batirse.
estuvo, pero Latorre le acosó
al valiente
Fué menester que la metralla destruyera
bandera i se
Grau para que el Huáscar arriara la
vencedor, que conquistaba
entregara en brazos del,
mar.
ert ese dia el dominio del
suministrar a
Siguiendo nuestro propósito de de los miem
datos biográficos
unestros lectores ¡os
hemos escondo
bros de nuestro Congreso Nacional,
d* esté dia para honrar nuestras paji

el aniversario

Á'njjamoS.

Después

de lá

guerra

fue ascendido

a

conti

varias
desempeñómotivo del
triunfo-^
la revolución de 1891 fué separado de li mafin||
años
varios
fuera" 4$
tuvo que permanecer durante
pais. A
regresó én 189^, fué proclamado cand
donae obtói
Senador
ránte de nuestra armada i
siones én. el estranjero. Con

con

,

su

dato párá
por Valparaíso
uñ brillante éxito.

en

En i8"$7 se lé nombró Consejero de Estadd, i'i
1898 Ministro dé Relaciones Esteriores.
En Marzo último fué nuevamente

elejido Sen»d

por Valparaíso.
Entré las muchas condecoraciones que

engalanan

citar: la de Comendador
Orden de la Lejion dé Honor con que lo hotírfli %
,.J,.,„
góbiérrió francés.
El señor Latorre es el Héroe mas modesto i miKj
honrado que puede concebirse, i cuando llega a suS'í
oídos el clamor público que lo bendice una i ir
la altura de los mas
veces i lo 'coloca a
servidores; él señor Latorre se encuentra perpTÍ
cfíé sinceramente q'tie és obra del éntusiasm^
íjliS se le llame, una de las mas puras glorias
nuestra marina actual.
saludo al be
ti iLtaStütACioS envía
sü

dé'la^

pecho podemos

_

gra<>|

.

^

respetuoso
mil véceS glorioso de Angamos, en el aniversario,)
esté célebre cómbate.
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DON CARL08 a. PALAC108 ZAPATA

Presidente de la Cámara de
Diputa
dos figura hoi el seflor don Carlos Pala
cios Zapata.
Parecia que tan elevado cargo habria
de corresponder solo a los ancianos o por
lo menos a los qué durante largos años hubieran ido
1
pasó a paso los altos puestos públi
cos; pero los talentos escepcionales recorren en breve
tiempo el camino que otros tardan mucho en andar.
"t.\ seflor Palacios nació en 1868. Su vida de es:
ludíante fué una cadena no interrumpida de triunfos.
ítiúi joven i antes de recibirse de abogado, cuyo
en 1890, figuró como colaborador de
'# %T&it)isla Forense Chilena. En 1888 i en 1893 formó
parte del Club del Progreso i en sus debates públi
cos pronunció notables discursos.
fué elejido diputado por Búlnes ¡.Yungái
"(^ü&iendo sido reelejido en igual carácter en 1897 ¡
900. Su labor política ha sido realmente estra
ordinaria i débensele una multitud de importantísi
ouo

conquistándose

contracción al trabajo i su talento. En 1895 reci
bió su titulo de abogado.
Desde 1890 figuraba como político entusiasta en
su calidad dé miembro del directorio del
partido
liberal del cual fué uno de sus secretarios.
En 1897 fué elejido Diputado por el departamen
to de Curicó
por primera vez.
En el seno del Congreso ha dado a conocer sus
brillantes dotes oratorias i su versación en los nego
cios públicos.
En 1898 fué nombrado Ministro de Industria i
Obras Públicas, i su labor fué de grande utilidad
para el pais.
Como el señor Alessandri es mui joven, no duda
mos
que ha de continuar debiéndosele nuevos e
su

importantes

servicios.

-

—ratajo pbtuvo

A R08ALIA FLORES 2AMUDIO
(En

y^U,t8;94
Aejsft.

mo!) proyectos.
j.£p 1897 fué nombrado Ministro de Guerra i Ma

.

nfla

i

1898 Ministro

en

Pfllica.

de

Justicia

e

Instrucción

l Seria sumamente largo enumerar las importantes
obras que ha llevado a feliz término durante el tiem_J>áqúe ha servido en esos Departamentos de Estado,
j bástenos decir que en su corta vida política ha
i hecho el señor Palacios mil veces mas que muchos
qSt .nuestros hombres públicos mas laboriosos i de
i
VÍjfiíS talento durante su vida entera.
A A LS vida pública de este joven estadista, vale por
«mil vidas.
íQjiiera el cielo conservarlo largos años para
onra de nuestro pais.

sn

Álbum

en

blanco)

uiera Dios que en las
hojas de éste Álbum
) solo se escriba la palabra Dicha,
la dicha que deseo con el alma
para la dulce i buena Rosalía!
_

E. Nebcassbau

i

Moras

Setiembre de 1900.

LOCURA SINGULAR

■

(A

mis hermanas

Jenoveva, Susana

:'ts

i Deyanira TJrzúa

Orazat)

DON ARTURO ALE88ANDR1
el doctor fijaba su profunda
mirada en el rostro de la loca. Ella sostenia esa investigadora mirada, sonrien
do tristemente i como si tratara de in
dagar también algo en la fisonomía del
médico. I parecia decirle: cmira bien;

ravemente

e

los

políticos jóvenes

que

con

mas

brillo

haciendo su carrera en servicio de los
bien entendidos intereses de la nación,
figura el Diputado por Curicó don Arturo
Alessandri Palma.
De intelijencia clara, estudioso, entusiasta por
todo lo bello i lo bueno, quiere ir siempre adelante
¡Venciendo con entusiasmo los obstáculos.
/El seflor Alessandri nació en Linares en 1868 i
fueron sus padres don Pedro Alessandri i la seflora
Susana Palma.
Durante su vida de estudiante se hizo notar por
Van

.

£ky

no te

equivoques».

Habia tanta intelijencia, tanta cordura en la espresiva fisonomía de la loca, que el doctor, acostum
brado a ver ¡ examinar esta clase de enfermos, pensó:
Esta niña no es, no puede ser loca. Sin embargo,
su nombre estaba inscrito en la lista de los incu
rables.
Quiso el médico .convencerse i se dispnso a ha
blarla; pero ella, como si adivinara su intención, se

adelantó.
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CORO

Wl
aübos,

qíie

palmas

subieron

a

nuestros

vencer en

valiente}

la lidí

JtJ Ipitebfás todos de' Chile, sus frentes
¡JS^ de guirnaldas i flores ceñid!
.

**

,

Hoi el Huáscar, orgullo peruano,
por las naves chilenas vencido,
dio de muerte, un violento estallido
que a mi patria de gloria cubrió»
Acosado, en tremendo combate,

•'

'"»■"
"

¡V

,~rfi

a

los

hijos

;V -•i, si'l''.'
■

envestía, en sus iras, rujíente;
pero, al fin, su bandera impotente

'■'} j'."'

de Chile rindió.

¡Lauros, palmas. AnAl

xór-.>i
..rí i¿ ':

*

Era todo- el poder qué arrogante^
el Perú gallardeaba 'en los mares, ""'• '■*'
i proezas forjaba a millares
alardeando valor Colosal. """■'• '"'. '-', '-■•
Chile ahora triunfante saluda >*:V,
en Latorre el marino valiente,
i afanoso discierne en su frente
de alta prez el laurel inmortal.

-'

7/

-

,

-

¡Lauros, patinas....:1

>€
/

El unánime. canto resuene
'V1'
..{fi,
de los bardos, con voz inspirada,
i también que mi patria adorada
,lo repita con gloria i placer.
El pendón que tremolan los nuestros
flote al viento en el mar victorioso,
i de Chile el valor prodigioso
anonade al contrario doquier.

CORO

¡Lauros, palmas

a

nuestros

.i

'a

valientes

que supieron vencer en la lid!
¡pueblo todo de Chile, sus fíenles
f.; de guirnaldas i flores ceñidI
Manuel A. HunTApo
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SUSCRICIONES
EN EL ESTRANJERO: Por un año
$í$oo
Por
1»

un
11

6

ano,
.-

meses

papel especial
corriente.

$

vistas de actualidad

EN EL PAIS
Número suelto, papel corriente
¿
2.20
atrasado

10.00

1.20

$

0.05
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V' Toda comunicación debe ser dirijida. a los Directores: Correo casilla 1840
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vende, nias barata.^
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de todas clases i tamaños.
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bruto y elaboradas, a precios módicos, por mayor tmenor:¿|
MOLDURAS PARA MUEBLES I EDIFICIOS, ESPECIALIDAD EN TORNEOS
Yugos, Camas i Mazas j>ara carretas; carretones i cocheSijCarbon, leña, coke, cal/cep
fierro, quilas, varillas de mimbre, etc., etc.
basas" de

Maderas de todas clases

en

piedra,

to
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Galletería y Pastelería
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PUEJSTE 522 -TELEFONO 2839

v.

Este acreditado establecimiento cuenta con los "mejores jamones i. salchichones de Y^I
divia m'ortadella de Bolonia, galantina trufada, rellenos, manteca fina en tarros de diez i cinoi?
de artículos concernientes al ramo; quesos estranjeros i del país, aceites de
libras i toda clase
marcas

escojidas

pasteles,'

i

conservas.

En el

confites i pan de dulce.

ramo

de

galleteria

encontrarán las

esqfuisitás galletas

Daniel Mena V.
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Preparados personalmente por

P.

PÉREZ

BARAHONA

Farmacéutico

de ,1a Universidad de Chile, 25 años de práctica científica
60 centavos botella.T-Agua de Colonia
Quina,
super^í,!
dp
pesos litro. Rhum-quiniña, 2 pesos litro.— Vinagre Aromátí^g
pesos litro.—Elíxir dentífrico, 80 centavos frasco.
Botica de P. Pérez Barahona, Ahumada, 239,* v
frente a la mercería A San Pablo
Vino
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superior' desde
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ESPECIALIDAD

EN JÉNEROS DE SEDA PARA CEREMONIAS

J. Zamulo y Le

Nueva

Relojería

Besgue

,

Gran Botería "Chile'

SUIZA

E.

Delicias 1,021

Esta Botería está Misionada i aumentada

SANTIAGO

existencias de la Botería de

Cambio de monedas
Se compra Oro, Plata
i Piedras finas

Composturas de toda clase ie Relojes
I

(■

taba situada

en

lujo

cLa Chilena»

con

l§s|j

queí,e*|

la calle Ahumada al lado del.l

Santiago.
En precio, clase o forma del calzado
petir ninguna Botería.
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JOYAS

Garantizamos todos
tros
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¡[lie
MS*Eíto dijo;
...

verme

estoi loca; mas, como todos
la vida todo lo
seguida de opinión.
cgmprfode, es calificado como una
no

~Ep

no

1 en

puede

voz

sp

ser una

WéQ?!f-&_
o

«f

{¡je

ljf

loga,

le

hacerlo creer? Acaso
crea

lpcp?

dijo. ¿Por qué ío

alguien puede

desear

■pjPerP
i?fypo entonces se tan equivocado tantos?
en sus
ojos demasiada intelijencia,
pcnsai cordura i sabe leer Úd.
pfWÍP5los9eWS¥>?4» l}%cio"n
tan
exactamente
como
lí» 8»e
po
¡dernas piensan
cuerdos.

Jíai

en sus

¿Corno,

icos

|Ph! d°ctorl

pues, creerla

loca?

haga alimentar ton bella
íipe^nis» Para arrancármela bien presto. Todos han
fl£psat(o co.mo Üd. i todos han cambiado de opinión
íl cojnpcer mi tema. Yo tengo un tema,
¡Tv/ Id. no la conoce aun.
—¿Su tema será ulvez el creerse loca?
-rííó, sin embargo, pienso a veces que lo soi.
/|aber lo que nadie sabe, creer lo que nadie cree ¿no
¿j jwa locura? Mi tema es la realidad; pero una rea^s «Nurcla que l^s locuras de los otros locos.
Al menos asilo piensan los médicos, i todos.' Sí,
jjjeljo es|ar realmente loca.
írtípsp.líquese Úd. ¿Qué ps eso que sabe Üd. i que
fl&dje' sabs? Cuál creencia es esa que solo Ud.
—

no me

ÍPSPJÍSS.
Mfé

-Ud- lo

dijo: yo sé leer los pensamientos de los
he leído los suyos. Yo veo el interior de
jas alrpas, cbrno se ye en un espejo los objetos que
fp Ifse reflejan; esta es mi ciencia. I yo sé eso por
que hai una alma que todo me lo revela, que pone a
mi vista el interior de las demás, que punca se apar.
ta de mí; he aquí mi creencia.
otros cpmo

Se equivoca Ud., pobre niña, dijo el doctor. I
tinte de compasión veló su mirada. Su intelijen
cia e? lo que la. hace comprender a los demás. No
hai tal alma.

ÍIW ¿.

—

un

con desaliento la loca. Ya
lástima. ¿Para qué protestar?
¡sé que seria inútil. Uds., los sabios, no creen

—¿No
empieza

|jen
en

ve

a

el alma;

Ud? dijo

tenerme

su

ciencia

se

opone

a

la creencia de

un

alma inmortal. [La "ciencia! Cadencia del hombre
debiera llamarse ceguedad, ignorancia, cuando no le
'

|

'.
sí mismo tienel.
que me mira con lástima porque
juzga loca, Ud. que pretende: conocer los cere|os bien o mal equilibrados, Ud., no es sino un
Bjjgorante, i yo siento a mi vez por Ud. una profun
de compasión. Sí, loca soi; pero lo es también Ud.
Yp por ver demasiado i Ud. por su ceguedad. Pre
fiero la locura mia.
(.arrogante i desdeñosa la loca se dirijió a la

deja

yer

suavemente, i ella, recobrando la calma: Dis
señor; por un instante me crei dueña de mi vo
luntad. Me olvidé de que era loca. I volvió a aparecer
su sonrisa .triste i
resignada.
¿Es cuerda o es foca esta mujer? se preguntaba
el doctor cada vez mas intrigado.
Se septo junto a ejla i se propuso descubrir la ver
dad.
—Conversemos, la dijo, cuénteme Ud. todo. ¿Des
dé cuándo le sucede ésto?
—Desde que murió mi padre. £1 me prometió aj
morir, velar desde allá por mi, estar siempre a mi
lado. I lo ha cumplido. Es su alma la que me 'acom
paña siempre; me muestra todos los peligros, me da
a conocer a los buenos i a los malos, me proteje, me
consuela i me reanima.
Lk'muerte de su padre ha sido la causa de su
locura.' pensó el médico.

tuvo

culpe,
—

.

dulce i serena se notaba
gna triste resignación mui ajena de la locujra.
lías i mas sorprendido el médico se acercó a ella
*PJí!P sujestipnado por estrá&o pode*. Le tomó las
~'W l «¡"e^indoie el rostrp con la mirada, Üd.
es,
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lo que

en

—

—

—

Ella

lo comprendió en seguida.
Sí; seria una c^usa poderosa, le dijo, pero se
engaña Ud. ¡Pobre padre miol Cuánto debe sufrir al
—

que su hija es tenida por local
I el doctor mas i mas confundido volvía a pre
guntarse. Pero ¿está loca o cuerda?
Esta pregunta se la habian hecho todos los mé
dicos que habian examinado a la joven sin que nin
ver

conclusión terminante.
declararla cuerda, entre
los locos vivia, i como loca se la consideraba.
I los médicos seguían preguntándose. ¿Es loca o
guno hubiera
I como

llegado

ninguno

se

a

Loca o cuerda, sufría la pobre niña una grave en
fermedad nerviosa que fué imposible curar aunque
muchos doctores lo procuraron con un interés que
pocas veces se yé. Porque la joven loca inspiraba a
cuantos la conocían una tierna simpatía i un pro
fundo interés, por su intelijencia, por su carácter
dulce i tranquilo i por su locura tan singular.

solo su familia i sus amigos lloraron su
Ella pudo ver mas de una lágrima escapada
de aquellos ojos de médicos, acostumbrados a mirar
impasibles la muerte. I al verlos alzó su cabeza mo
ribunda. ¡Qué egoísta i mala he sido, dijo sollozando.
Procuré siempre ser querida; todos mis esfuerzos
los empleé en inspirar solo carino. Pensaba que ser
amada era la única felicidad que la vida puede dar.
I hoi sufro tanto al ver que sufren por mi. (Perdó
He sido
no merezco sus lágrimas.
nenme Udsl Yo
I

no

muerte.

una

egoísta.

I murió. De ello hace

»

esp

no

debia

ser aun.

La de

tiempo.

I todavia los doc

recuerdan aquel caso de tan singular locura.
I aún se preguntan interiormente. ¿Era. loca o cuerda?

tores

Leonor UrzüaCruzat

j>e

l%u» tai» «ingufcrl
P^ro ella sg algaba i

a

cuerda?

Jíd., hombre sabio,

puerta.
El doctor la miraba siempre, murmurando: ¡Qué

una

atrevía

Santiago, Setiembre 27

de 1900.
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aurora,

.

ine

a un

único, p|r qu

plch

infeliz qug rae

m|i

'

pijMjlj

líeyp

'

.....

1900.^
Ha

presenciado

tisticos,

DE

ayer

'

J. SpiíAY '

-Arjentino

¡GLORIA

uno

"

.

'

Otoño de

di

sp^iej^eg; .corno
a®?,

los ratones;'

solo llevó. Del

Pantalones. .Verdad que, por lo estrechos,, ya;
hacen aparecer como canutillo?
i¿¡M
Viejo, sucio, aunque siempre
Chaquet
;'
|La de todos los viejos con pretensip.nesl
en tuinaáÉ
I sombrero.
Ahí este que
ha acompañado doce años ya.

«

—

uno

quedaba,'

a

limosna.

ha brindado sus tósigos estraños:
amo la soledad... siento
pereza...
¡que triste es la vejez a los veinte anos!

me

MANOBL

Uds:

ven

sirviendo de trampa

Calcetines,

Vencido por mis propios desengaños
vértigo me abruma... La tristeza

Buenos Aires

ya los

Botines

RACHA.
el

tfi;"

i todas mi

él

todps1

mis

tinapá
jrtistic4¿¡

grandes

derrotas, también

que- me estrené brillantemente en el Gran T.e$
Milán, hasta/ que la ádyersa suerte me trajo,al

ARTISTA.!

.

(Aparece en
cesante. Lleva

tado, eselama,

la escena, cariacontecido,

donde me llovieron
mente én el. proscenio las papas i las cebollas.
Aquí, el público gritaba sin cesar: ¡Bravo, gn
Creí que me aplaudían.
Salí mas de diez veces i di las gracias.
—Es a Bravo, al empresario, a quien
gritaron furiosamente de platea.
Bravo salió.
^
Eche, le dijeron mo.strando.me con el dedjo, 4£¡ré<j

cipal

triste, un artista

traje infeliz. Profundamente desalen
con suma tristeza al
publico:)

un

de

formiiJIl

Santiago,

-

mirando

úece^h^igg^

A

gloria del

artel

Hambre, miseria, ruina, lágrimas, he ahí'
el premio reservado
del arte.

a

—

los grande jénios

a ese
_

(Bostezando) ¡I qué hambre, Dios Santo!
Sin una
migaja en el estómago i sin un
céntimo en el bolsillo. Hai upa sola diferencia entre
estómago i bolsillo: en él primero suena algo... las
tripas, i en el segundo... ni estol
Al negro mesón del ajenciero llevé ese parcito de
botines, recuerdo de mis abuelos, que duran ya 14
años. Eran ya mi última esperanza. I el dependiente',

picho

para afuera!

¡Qué decepción!

^

_

serio, vinagré, agrio

como
naranja amarga,— me
los rechazó violentamente, diciéndome que estaban
riendo por todas partes;
¡Riendo por todas partes!
No tendrán, mas de 23 pequeñas incisiones. Es
cierto qué muchas veces han querido reir a carcajadas;
los ha hecho ponerse,
pero el mesiro de la esquina
a- golpe de .martillo i claveteadas de aguja, tan serios
como la cara de ese ajenciero cruel.

Nada mas doloroso para un artista que
bacion del publicó.
Pero nada mas halagador, tampoco, qne

Glíando
ta

uno

está

puede'andar

con

el

como en

estómago satisfecho, has
tiempos del Paraíso,

los

sin que. note lo mas mínimo.
De lo contrario, todo hace falta.
A mi medita de todo.

lgs. $\¡M
'

¡f

sos.

Yo—¡o digo sin faltar
muchas aclamaciones.

1

la modestia— he

rscib^

Aquella noche, especialmente, de mi estreno; í
Milán, ¡canarios, qué safyas de apiros,,aaá fSJ^o.
sion

de entusiasmo, qué. torbellino

jle tehcitgicjjjgl

qué......... qué.......,'.
Me estrené con Rigoletto.
Cuando bajé a los pasillos despuef de cantataon

qué...

,

'

""f

lio de
La donna c movilc
Muta d'acento

/

agolpaba a mi pasji, na
hacia volar comógaJlp... mastfpJ
nal que el que había dadol
El

¡El hambre!
Ah! un hombre hambriento es capaz de todo,
hasta del asesinato.
hace tres dias justos i cabales, ni minuto
Yo
mas ni minuto menos, que no pruebo bocado.
¡Qué bien le vendría a ese pobre estómago mió,
nna visita de algo alimenticio, reparador, confortan
te, que apague esta implacable debilidad que me
consume i que me ha tomado un carino inestinguible.

ja ggp

público

«•echaba,

entero se

me

Pasaron

esos

tiempos. Volaron rápida, fugaz, ijjjgj
lof terminadps-en meftte,.... ¿PJ$j|

vemente, i todos

champañazo.
Hasta la patrono
dita patronal

se me

ha sublevado ahora.

No hai dia que, estando yo meditando,

\k¡

lejos,

1
^

espíritu del bullicio del mundo, vagando por las réji!
jiones azules de lo ideal, entregado a mis dulces SVJf^jT
fios de artista, no llegue a mi el rústico R*pe} ^VS
lleva invariablemente esta frase:
los Santos Pedregales i Lagartijos
i medio de pensión
I no alcanzo a leer mas.

[Qjjé prosaico

es

esol

Don.XiÓloteodi.
déte, por dos aficjí "íj
'

■

j

'■

*-:£■*

■-"-■

-rntar-hl-iA-

■su-,

A. Méndez Moran
Dr. lirios
Fánriacéutico

DANIEL SAEZ C.

i Dentista

DENTISTA

^ÍÍ|CÍALISTA

BÜRÜJÍA l' EIFEIIEDUES

El

R^Apiitduras

de oro,

Bj^Wertons.

BE LA BOCA

platino, porcelana.

Den-

Gutta Percha, etc. Corrección
arcada dentaria. Aparatos nuevos
(Esdos Uiiidos). Estraccicnes sin dolor.
DE 9 ^ 11 A. M.
I DE 1 A 6 P. M.

í; la

|§5ULTAS

adió, RECOLETA 467, fronte al cuartel

Dr. S. Muñoz Labbó

Ejecuto toda clase
dad en tapaduras de

de

trabajos. (Especiali
planchas, dientes

oro,

i blan eos, etc., etc).
Recomiendo principalmente la corrección
en los trabajos i el breve tiempo empleado en
hacerlos.
Precios módicos
de

oro

Calle de las Rosas, la54, esquina Avenida Brasil

Dr. Eduardo Marambio Cortés

MÉDICTj-CIRUJANO

CIRUJANO DENTISTA

Consultas: de 1 2

a

en la Universidad de Chile
Calle Ahumada N.° 67 (altos)

Titulado

1

LIRA,

78

A.

SANTIAGO,

CORREO CASILLA NTJM.

1214

GUTIÉRREZ

PARTOS Y JINECOLOJÍA
-

:#

"

ARTURO PRAT, 38

Barraca i Fábrica

''y''^*

fmilio Vergara
tere

^rocc^ador
'v.

i

Vergara "EL PROGRESO"

del número

Calle de

Sotomayor,

Teléfono núm.

■'BANDERA,
■■

w

407

núm- 57

Cuadra i media de la Alameda

>

Surtido

completo

999

de maderas

i postes de ciprés de Guaiteca para
vinas i cierros de potreros

Rodrigones

ESPECÍFICOS NACIONALES
Preparados personalmente

por

P, PÉREZ BARAHONA
Farmacéutico de la Universidad de

Cada

uno se

BOTICA de P. Pérez Barahona, Ahumada, 239, frente

ÜiK'

,

Chile,

25 años de

práctica científica

Emulsión de verdadero Aceite de hígado de Bacalao de Noruega, con hipofosfitos de cal i de soda. Un frasco 80 centavos, tres frascos por 2 pesos y_ cin
co frascos por 3 pesos. Litro 2 pc»o«.
Vino de pepsina clorhídrica. Vino de quina i fierro. Elixir de ioduro de
calcio. Elíxir de Kola. Vino de lactofosfato de cal. Vino de Kola, cada botella
un'peso: tres por dos pesos cincuenta centavos.
Jarabe lactofosfato de cal. Jarabe de ioduro de fierro. Jarabe de rábano' iodado. Jarade iodo tánico. Jarabe de hipofosfito compuesto. Jarabe de Neurosina. Jarabe de Gibert. Jarabe de Homoglobina, etc., etc.
vende en 80 centavos frasco, tres frascos por 2 pesos i cinco frascos por 3 pesos.

a

la mercería

SAN PABLO

¡Llegó!
¡Xjiego

r

.o

¡Llegóí
feV

A

Nueva Remesa, del Afamado

'/■■:

<

18

■'

DE SETIEMBRE
muco

que

JX K3

.

Elf VENTi EN TOBOS LOS ALIÜGEIE8 BE FBOfiSIOM Y DESPACHOS
K#i

iK££?"
->y
<■

•FSXáXáJLElO
ioa

con

vapor de Sombreros de Pafió
i Cintas. Calle Tajamar, Núm, 84

füeíza hidráulica i

Paja

Saos,

a

-'H.

SANTIAGO

.■?.

VENTA POR MAYOR Y MENOR
alie Estado, Núm. 230. Teléfono Núm. 310.— Casilla Núm. 1-891. Santiago,
; Calle Victoria, N.° 70.—Teléfono N.° 69.—Casilla Ñ.» 1023.
Valparaíso.
—

—

—

filtros", etc.

ito de Artículos para Sombrererías, Solteros, Gorros
íísas, Cuellos, Puños,

Corbatas, Camisetas, Guantes, Calcetines, Pañuelos,

Colleras, Perfumería, Bastones, Paraguas,

etc.

'

<
,

^3T €*©
X3DS1

Santa Rosa N.°

A

58

~i*t-

Todo

Habiendo establecido un taller de modas
para señoras, tengo' el honor de ofrecer mis
servicios a la distinguida sociedad santiaguina
én todo lo concerniente al ramo, garantizan
do el buen gusto, la elegancia en el corte i en
el tallado. Vestidos de novias, de baile i de
calle.

PRECIOS

"

con

Puntualidad

PERFECCIÓN

^r

V

MÓDICOS

Barraca i Elaboración de Maderas
DE

C7«**w

ti

«sí*»

.TARAPACÁ

Núm.

851

Teléfono Americano
.(l Barraca 1131

Depósito

21 12

Maderas de todas clases del pais en bruto i elaboradas,
áayor i menor.
Molduras para Muebles i Edificios. Especialidad

Llegó

Teléfono Nacional
Barraca 91
a

precios módicos,

en

Torneos

roble americano de todas dimensiones

por

■A

Ai

LA BOTICA DE FIAS
DELICIAS, ESQffilA DE TEATINOS
ea¿a¿*a£ataé**aaiaalaw»a*<t*>'

^Recomienda la Magnesia fluida de VIAL

pléndido teteiédíd

como

enfferimedaÉés del

para las

para el flato de las guaguas. Por

su

:és^majb-1¡

Con^ütraciori,

es su

m'^tt

perior ^vi^c^a^^^ti'áp
Preció del frasco

Precio de la

i¡ua>

...

.

.

.

...

&0C9Aa

$

0-60

??

6.00

lili
Esta obra, que consta dé ,364 pajinas en 4,° dé buen papelj
elegantemente impresa i con láminas a litografía, se vende eF
^
Santiago en las siguientes librerías:
El Progreso, Ahumada, 50.
M. Ser-vat.
El, Mercurio;, *A<núrnad^, 328,C. Tornero 1. C", Ahumada, esquina Huérfanos— Librería! Inglesa, Poetal FeíÍ|
Librería Miranda. A. Tesche i C.a, Pasaje Matte, 18 i ig¿
nandez Concha
Librería Alemana, Estado, esquina- Mo^i
Guillermo E. Miranda, Bandera, 88.
Ahumada.
neda, y Jota Literaria,
EN VALPARAÍSO EN LAS SIGUIENTES PARTES
—

—

—

—

—

La

san

del

—

Porvenir,, Victoria,

Se vende a menos del precio de costo, a dOS pesos
ejemplar, pues la
ha hecho no por lucro, sirio por las razones que en el mismo libro

.

sion

Librería del
179.
Mercurio y Carlos F. Niemeyer.

Ilustración, Condell,

Librería

se

i

se

justifican.

,

140.-^
impré

sejf^preíll
.|
Directoras de -|

Es mui moral, i la creemos útil a las madres de familia, a las
Establecimientos de Educación i a todas las personas de buenos sentimientos'.

■.-A-.

M!;.v!íí'.' ■:■
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Pasaron los tiempos de gloria, de paros ha
de venturas, de brillantes'
Hoi, todo lo hallo oscuro.
Mi prenda —la única que tengo sin empeñar
liria, morenita de lo más dije, me pregunta siempre
por qué estoi tan triste.

Asi solamente

iSíl

que

Querrá que

pina

riál

me

muestre

gusto cuando la punzante

corazones

j

pedazos mi corazonl...
por ahí dicen que en estos tiempos los
ya se han perdido.

yo lo creo.
Muestra de ello rae dan el zapatero, el sastre, el
sórhb erero, el camisero, la patrona,\qüe no me

déjánrun momento tranquilo.
Es la plaga mas grande del

mundo está de

'
•

(Sencilla es mi ofrenda!, El ¡ai! lastimero!
Lo ocultó en el fondo de mi corazón.
Conserva tú solo la flor de mi vida;
Si ves en tristeza su esencia perdida,
Acerca á su cáliz tu labio hechicero
I harás que renazca su muerta ilusión!

es

del dolor hace

Aunque

rti'i canto

'Dejar

—

¡I querrá

podria

la amargura que arranca el dolor,
I de tú presente, que como una aurora
Con ricos matices tu ambiente colora.
Cantar los hechizos, cantar el encantó
Que en real primavera le brinda el amor.

banos,

A,,PobletE CruZaKI

Santiago,

Octubre 3 de 1900.

ser

cesante.

TEATROS

Es peor que ser calvo.
dé ser calvol
Todos se creen con el derecho de insultarlo a uño,
diciéndole que sobre la cabeza lleva una inmensa
pampa estéril, un desierto de Sahara!...

¡Eso

.

los

teatros de la capital las última;
han sido-el gran suceso. Lá lacha
por conseguir entradas dejenerabá éjñ,flB$«í
multó frente íl Apolo qué pudo haber
hecho su Agosto si lo hubiera permitido
v
el local eri que funciona.

asa

semanas

•En

fin,

.

señores»

puedí

vengan

que

dias.

mejores
«

la tumba pondrá término a
nó, la tumba
tanta desdicha.
Tiene la vida del artista unrelámpagüeo de gloria,
íi'n lijero fulgor de felicidad, para acabar después co
mo una noche tenebrosa
¡Qué es estol siento que la sangre se me hiela eh
las venas.' "|Qué debilidad! Casi no puedo sostener
Él mismo ataque de
me en pié
Ya caigo
Esta vez creo morir!
/
siempre
¡Mundo ingrato, adiós!...
'> Prenda
for
de
las
única
se
ha escapado
mia,
que
midables manos del ajenciero, adiós!
.

1 si

(Cae desfallecido.)

'

El

Arturo

(Paul

de

C.

Blessác)

sus

concurrencia desplegaba el lujo

aposentadurías.
i elegancia propio

capitales europeas. Cuántas rosas lucian lo
palcos, rosas con todo el perfume de lá ptimiii^
i él aroma de Jas selvas vírjenesl
Él beneficio dé la seábrá Elvira Celimendi eijN
Apote dró ocasión al público de manifestarle las siriipatías que ha sabido conquistar. Reputación' rasn
dé las

merecida, por

otra

parte, ya que se-puede apreel

el. estudio i entusiasmó

con

que la

Celimendi,

dé|||

para agradar.. Ni
sótrós, de acuerdo en todo con el público, hacéraí
llegar hasta la artista "nombrada un sincero aplato!
La Golfemia se há prestado i. comentarios
YOráblés, ya adversos. Debemos decir,
que no ha sido un éxito monumental, sino una
destinada a tener vida efímera en las tablas.

su

Fuenzalida

Municipal

vio repletas

ingreso

ál

Apolo,

ha

desplegado

yij

resümiéira|j

$uSm

B

ti

(A

un' álbum
mípriin»

J. V.

Ó.)

TOROS

concurrencia atrajo a la Mi
Circo Santiago el benefició delChiclajli
El maestro se esmeró en trabajar bií|

¡¡astaíite

«fl üe escriba, me pides, con dulce cariño;
cSErQue deje en las hojas de albores dé armiño
La ofrenda sagrada de dulce amistad.
Pues bien, aquí tienes mis versos de niño,
La fresca guirnalda que alegre te ciño,
Feliz amoldando la estrofa

a

la edad.

Que tornen a mi alma las bellas visiones
en
gratas me hicieron feliz;

épocas
Que
Que grato el recuerdo batiendo sus alas,
Brotar haga suaves las dulces canciones,
Que fueron testigo de todas las galas
mi plácido abril.
Que ornaron un tiempo

,

en

algunas

sangre fría.

suertes

desplegó

admiral§

Los aficionados dieron bastante que reir
al público con sus audacias
que encontraron. correiÉÉ
tivo en las astas del toro.
"Los asistentes a los tendidos de sol suelen lanzáf
■;{
gritos inconvenientes que no hacen honor a la cul- ■"■'.
tura del pueblo i esperarnos
que no se repitan.
0
Bien sabemos qué es imposible a la Empresa ifej %
pedirlo i por eso pedimos- a los asistentes traten diü '■.
evitar toda manifestación

desagradable.
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creia por fin vencedor de esa eterna jetattura que
sin descansoAl fin vencida la mala suerte.
Para qué mas triunfo?
No era ese el mas valioso, el mejor de todos?
Pensaba Carlos, aunque siempre sentia allá, en un
el dejo amargo de los fracasos
rinconcito del

se

lo

FOLLETÍN
BL PR1MBR

pecho,

TRIUNFO

artísticos.

"fértninó
Lbs

lá

prueba

:¿f;

quedó

Tulaud

V.

medio del

mas

loco

i los bravos ensordecían i la

aplausos

de flores.
Jenó
14o

en

un

Solo

espectador que

no

se

entu-

pista

se

sintiera

.tftjbyugado por la artista i atraído por la mujer.
it. Cirios, al ver aquel triunfo tan completo, aquel

i tan bello sintió que lágrimas
sus ojos, pero lágrimas dulces; le parecia
Brotaban
''fflíe emél el que asi subiá a la gloria i algo de íntiSmSi, ÜáfisfaBétrjn llenaba su pecho.

pííxlío tin deehórrrié
jT».,(Süando
'

al abandonar la

pista,

Lucia triunfadora le

"itrechába la mano i lo miraba sonriente con los
is húmedos, sintió en el corazón algo tan estraño
íío encontró una frase de felicitación para su
L

contentó con una muda pero espresiva mam
entre las
on de sus sentimientos, apretando
con fervor aquélla mano pequeñita i ardorosa.
noche, al revolcarse sin sueño i afiebra
entre lo's cobertores déj lechó, fué cuando Carlos
TOÓ a comprender que amaba.
ÍT'ílIntia por primera vez la ardorosa dezacion dé los
juveniles;, i la pasión avasalladora reemplazó
6n Su pecho todo otro sentimiento.
♦ÍKnaba a Lucía con ese amor sublime de las almas
cillas, de los corazones puros; i al pensar- en ese
iho comprendió el por qué de esa atracción que
fíírrastraba a lá artista, desde la primera vez que
i su rostro hechicero i su cuerpo de redondeces

JÜquélla
féj

-

«Ijlierés
'

.¿efebo.
yugo
JKíüespieftó e ighorante, no luchó contra aquel arras-

discutió esa pasión, se dejó
conducir i aquella noche se
envuelto en las nubéculas celestes de los

M'fcsclavitud,
E trar por ella,
K

¡FÍnrmió
1

no

se

dejó

ensueños mas dulces.

la Candidez del niño, con la inocencia del
sin saber cómo, una noche, en el camarin,
Sutes de la función confesó a Lucía su cariño.
Habria ella soñado como él i como él sentido antes
en él fondo del pecho la repentina revelación de

Ify. Icón

Pfíijarillo,
í:'

.J«*or?
i.Era presumible

■

.

la confesión de
lulos con él goce mas casto, i en medio dei rubor
|| lé causaba la estraña situación i el placer del
Imorado, mui bajito, desviando su hermoso rostro
la mirada ardorosa de Carlos, con injenuidad en'ántadora lé confesó a su vez el cariño que por él
¡Slntia, el amor que hacia él lo arrastraba.
Fue para Carlos esa noche la mas feliz de su

Se cítia.

por que

orgulloso,

•

Qué sorpresa tuvieron Mister Gardner i compañía

por
Manuel

perseguía

acojíó

al saber el dia menos pensado que Lucia i Cirios se
casaban.
Lucia, la estrella de la troupe, la mimada predilec
ta del público, la artista de mas porvenir, se casaba
con Carlos, con el payaso mas infeliz de todos los
obtenido
payasos, que ni un aplauso babia siquiera
en su mediocre carrera de maromero.
Era posible?
Si, era posible porque los que asi se admiraban no
sabían ni comprendían las bellezas del alma del in
feliz payaso, no sabían qué tesoro de bondades ence
rraba ese corazón vírjen de pasiones.
I un dia jueves, apadrinados por Mister i Mistress
Gardner, los novios fueron a la iglesia i el sacerdote
bendijo en nombre de Dios la unión de aquellos seres
tan buenos i tan sencillos.
Hubo fiesta en el circo, pero en medio de todo el

entusiasmo los recien casados no lograron arrancar
del empresario un permiso para faltar a la función de
aquella' noche.
Nó, el yankee fué inflexible.
La contrata era contrata i el dinero, dinero. Esa
noche tendría, por la misma novedad del casamiento,
una concurrencia escepcional i no habia que desper
diciar la ocasión.
No hubo mas remedio que aprontarse a salir a la
fiesta.
Fué la primera contrariedad de aquel dia memora
ble i Carlos sintió así como un vago presentimiento
que le anunciaba que. la mala suerte aun no lo aban

donaba.
L antes de

poder,
espansion del

con

toda el alma, entregarse

a

la

cariño ardiente que ambos sen
tían, Lucia i Carlos, como prólogo de su noche de
bodas, tuvieron que concurrir a la función.
Entraron a sus camarines. Ella vistió sus ceñidas
mallas i él su amplio complet de Pierrot.

dulce

Medio entristecida su enharinada faz, pintarrajeada
rojo, Carlos salió a la pista en el acto principal,
que ejecutaba a caballo la hija del empresario, atre
vida i robusta amazona.
Vino en seguida el alambre flojo i el payaso no
abandonó la pista para ver a su esposa.
El circo de bote en bote acojió con un caluroso
aplauso la salida de la bella .artista.
Sonriendo resignada, después de dirijir al payaso
una mirada llena de amor, Lucia
dejóse izar.
I en medio de la farándula alegre de la fanfarria
inició brillantemente la serie de sus arriesgadas
pruebas concentrando sobre sí la atención de la en
tusiasta concurrencia.
de

levantaba altanero la frente i
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(Concluirá)

V.y-Wlll^j^..

La botella de

0

C&ampagne

'. •■! ■•«■'.'■

■jft-,."'^

N\

A I)! .#IPM

¿Qué te parece este botella je de
É&?'vi
f^&i '.:e^iíunpagne?Se la he, quitado al tio de la
—

.

I la

—

marca es

extra.
'•.-.'y.»

esquina.

A'

{
■

Wluele bien; ¿he?
No

—

me

me

no

ha

■

.,

1

Ten cuidado, rió
el alarabrito...
—

hables, ehieo,

bles.

tA

<A.;tg¡

.'■:/£3

.:
sea

que al

--.,.-■

quií

A a-¡

.,---í

.-

./...-.!■

Ha'"

3*7

■

Pues

úosha visto!

Vi

tf"¡'

i

feT^-'-.J-v

■;■:
.

-¿Ihiu v¡kI.<», por casmilidad, una
botella il<- <• li!iiii|>!i}j;ii< •?
Ní'', si-fiui", lio linno-; visto nuda.
—

általa

-

jEscóndela ahí,

que viene!

"^Á
AiAAA1?-'
-•

'*

Exmo. Señor Don
(ENVIADO

'A

'■'

'-''.y

■.

fe

José de Llavena

ESTRAORDINARIO I MINISTRO PLENIPOTENCIARIO DE

CHILE)

ESPÜlA

EN

Kevista
„

Suscriciones

Por
Id.

un

afio

(Colaboración inédita)

.

'

-

Directores

ppl. satinado $ 10.00 \
2.20
1.20
0.20
0.05
.0.10

id.
id. diario. ..
i
Id. 6 meses id. id.'.
Núm. suelto id. satinado >
»
id. diario.
Id¿ suelto

>

.

.

Id. atrasado id.

ilosti*aci«

¡semanal

-id...

>

líanfredo i

Propietarios

Alejandro

Poblete Crnzat

Correo, Casilla 1840

ÍLÁ. TORRE EIFFÉL

ünica

ajenoiá; en Valparaíso"

;

para la venta, contratar avisos
-"
i recibir suscriciones
.

-»aaJ««V
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mendador del Dandróg de Dinamarca, Comendador^
de la Orden Pontífice de San Gregorio el Magno? "-\
Doble Dragón de China, Oficial del Salvador dé:,

Exmo. Seflor Don. José de Llaveria

Grecia, Caballero de la Corona de Hierro de Austria,
Caballero de la Orden de Cristo de Portugal, Cruz ,t.
de cuarta clase del Medjidié de Turquía etc., etc.
,:..
Ademas el Exmo. señor Llaveria tiene el tituló de f
Doctor en derecho civil i canónico.
Al enviar al nuevo Ministro de S. M. Cátóliíb •.

.

ícabA de llegar a nuestro pais el nuevo
Enviado Estraordinario i. Ministro pleni
potenciario de España en Chile, el Exmo.
señor don José de Llaveria, diplomático
distinguido que ha sabido conquistarse el
aprecio de los que han tenido la honra de
conocerle, por su seriedad, intelijencia i rectitud.
Hace mas de treinta años, que pertenecía a.laxa.rrera diplomática i su hoja, de ser vicios es harto bri
'

•'••'

*
.llante.
Fué nombrado en. 12 de.Mayo de 1873, agregado
diplomático del Ministerio de Estado, empleo de que
se posesionó
el. 30 del mismo mes i año. 'Pasó des
pués como agregado a ía embajada de Berlín, en se
guida a Lisboa-: i -luego retornó al Ministerio de
Estado. En 14. dé;
1878 se le destinó a
auxiliar los trabajos .'dé lar Legación eh Washington
■

nuestro

respetuoso

saludo, podemos augurarle que-' ¿:

misión en Chile ha de serle grata. Sepa el Exmdv?**á
señor Llaveria que la colonia española en nuestro1*'"
pais es sin disputa la mas querida i respetada, no Sdlo ! ■-.
porque a ella nos unen los vínculos de la sangre í"
sino porque ha sabido por su comportamiento rloble^ 1
i jenéroso obligar nuestra amistad.
Jsu

Dou Pedro Pablo

Figilecoá

í^ayode
'

i en 1879 se encargó del; empleo de agregado en el
Ministerio. Fué/ascendido en 1880 a secretario de

clasje, ¡en-.1-882se.le nombró Secretario de
clase' en'el; .Perú,, de. donde pasó a Buenos
Aires en 1883, a, Grecia 'en 1884, volvió a Lima en
1885, partió a Roma, añte>(a. Santa Sede, én 1887, i
estuvo nuevamente- en el Perú, en 1888—
En 1890 lo Hicieron ¿Secretario de primera clase
a
Pekín en
en el Ministerio, fué con- igual carácter
1893 i estuvo allí' de Encargado dé Negocios-desde
el 7 de Julio de r-894 hasta el 8 Setiembre de 1895»
tercera

segunda

■

'

ji

.

_

pais

señor Ministro es Comendador de la
Cruz de la Orden
Lejion de Honor de Francia, Gran de
Portugal, Code la Concepción de Villaviciosa
mendador de número de la de Carlos III,- comen
dador de número de la de Isabel la= Católica; Cruz
clase del Mérito Naval, Co
de

segunda

trabaja con admirable tesón, no por conquis-.
>-1
tar glorias que él en nada estima, sino porque en el
trabajo encuentra la satisfacción mas -pura, de su
espíritu.
Nació en Copiapó en 1857 e hizo sus .primeros^
estudios en el Liceo de esa ciudad. Desdé'jhnúi jÓVen¡-,.atív
en 1876, se inició en el periodismo colaborando en
Él Constituyente de Copiapó.
En~l878 i primeros meses de 1879, viajó por el
nerp,

en la prensa de Lima i fué corres
la capital de%- los virreyes de algunos dia-''■■""
,■-&
•ríos de Chile.
.-' Én 1880 se, dedicó en Chañarcillo a trabajos de
1
minería, pero esto no fué obstáculo para que continuara sus estudios literarios.

Perú, colaboró

-efecto, el

blanca

.

,

En ese año volvió al Ministerio en categoría idéntica;:
;
i en 6 de Abril de 1898' fué nombrado Ministro
residente en el Brasil:
Últimamente ocupaba' en. el Ministerio de Estado
el cargo de Jefe de la sección comercial.- J;'.~: ;
Testimonio irredargüible/ de los merecmiienútos del
Exmo. señor Llaveria, son las muchas' condecora
ciones con que le han honrado tanto el. Gobierno de
como muchos otros,
su

En

ásenos hoi la honra de ilustrar nuestras"
pajinas con el retrato i algunos datos
biográficos de uno de los mas fecundos -'-^
escritores americanos:- el señor Pedro y
;'
Pablo Figueroa.
*,
Muchas veces se ha dicho, i con razón sobrada, j>.
%
que la modestia es compañera inseparable del "méritp, i ejemplo práctico de la verdad de este axioma
es el señor Figueroa. Sin ambiciones de ningún jé-

ponsal

en.

■

.

^j

,

W*--<A.A'

WP

LA

En

1883 redactó en Iquique El 31 de Mayo, i El
XX i colaboró en La Industria. Desde
Iquique
redactó El Norte de Pisagua i fué corresponsal lite
rario de La Opinión Nacional de Lima) i de Las No
vedades de Nueva York.
En 1884 se trasladó a Talca i allí se hizo
cargo de
la redacción de La ¡Jbertad, en donde se
conquistó
los mayores aplausos. Esto le valió que un crecido
;. número de jóvenes literatos i admiradores del señor
^Figueroa le ofrecieran un suntuoso banquete en un
pabellón del cerro Santa Lucia.
Desde esa época dio comienzo a sus
grandes
obras entre las que podemos citar el Diccionario Mo:.. gfáfico dciCh'ile, el Álbum Militar, Esludios Sud Ameri
canos, Periodistas Nacionales, Literatura Chilena, Histo
ria de la Revolución Constituyente, i en fin mas de
cincuenta importantísimos trabajos.
Ha colaborado en La Nación de Buenos Aires, El
^iSlktáonal. de Méjico, La Opinión Pública de MonteEl Cojo Ilustrado de
i... video, El Heraldo de Bogotá,
Caracas, El Correo de Paris, La Vida Nueva de Ma
drid i en muchos otros periódicos americanos i euro

Siglo

--

.
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.

habria detenido a desatar nodo gordiano, lo habria
cortado indudablemente.
Nació en 1848 i se recibió de abogado cu 1870.
Fué elejido diputado por Talca en 189 1,
ción extraordinaria por fallecimiento del
don Diego Vergara Correa.

en

elec

diputado

En 1894, fué elejido diputado por Curicó, i ese
mismo año se le designó Consejero de Estado por
el periodo de tres años.
En las elecciones de 1897 fué elejido por
diputado por el mismo departamento
ricó.
vez

segunda
de Cu

a ser elejido Consejero de Estado,
de don José Maria Balmaceda que
habia fallecido; i por fin en las elecciones de Marzo
último ha ido a la Cámara como
por Vi-

En

en

1899 volvió

reemplazo

diputado

chuquen.
Actualmente es presidente del Banco Hipotecario
de Chile i vice presidente de la Compañia de Con
sumidores de Gas de Santiago.

peos.

En 1891 publicó

en

En'este

Talca,

La

año redactó

República

paraíso.

Es famoso

su

de

su notable obra ProModerna, que ha sido pla-

Bogotá

sistas i Poetas de América
;' ¡jada en Buenos Aires.

.,

El Progreso i La Actualidad de
i La Lealtad de Val

libro Las

Campanas

que

se

publicó

sntónces en trgs ediciones sucesivas, libro que es
Tnqdelo en su jénero, quizás el mas sentido que se

.

"

escrito

en

UNA COQUETA

Santiago

un

ha

Chile.

Pertenece

hombres engañan
todas las niñas,
con falsas
palabras
i dulces mentiras.»

os

diversas Academias Científicas i Lite
rarias de Europa i -América.
Su labor literaria es constante i fecunda, estimu
lando con ella a la juventud de Chile i de la Amé
rica.
El señor Figueroa es hijo de sus obras,, pues se
ha formado por si sólo i es el único, escritor que'
vive en Chile de su pluma.
Ha sido delegado de la República de Cuba en
1
■■' Chile i
figura en el Álbum Histórico Cubano, por
estimársele como uno de los primeros cooperadores
de la libertad de las Antillas en América..
a

a

,

•

«Si

Vergara

al-fin,

sus'

en

halago

redes,

nos.hacen "cautivas
i nos dejan
la h i el d e 1 a vida. »

se Van

.

Don Pedro Donoso;

"

«Nos muestran
i tiernas sonrisas,
i a cada momento
nos siguen la
pista.»

"S."

Asi una coqueta
cantaba festiva,
.

•i

luego, a su amante
amores
finjia.
Manuel A. Huktado

de nuestros mas distinguidos juris
consultos i un político honrado a las
derechas es el señor don Pedro Donoso

no

Vergara.
ilustración i de
en el
ejercí
vida
ció de su
como
en la
va directamente al fondo, i hiere de frente
dificultades. El señor Donoso Vergara no se
Hombre

política,

de

vasta

intelijencia clarísima,
profesión de abogado

tanto

Setiembre de 1900.

.
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&a Tiemcla Imdbsa
ESTADO, ESQUINA MERCED
SANTIAGO
Casilla 956

Gasa

VALPARAÍSO

RULdott i ©

Importadora

Casilla 1218

de Novedades

PARA

Señoras, Caballeros
ÚNICOS

IMPORTADORES

i Niños

DEL

AFAMADO

TE DÜFFALLALLA

No compre üd. ni
antes de Yisitar la

on

Tienda dei
San
i

se

vende

mas

Ofrece
nos

Negro:

Diego, esquina

convencerá que

chaleco.....

es

Instituto
la

casa

un

magnífico

surtido de

ter-

de todas clases i tamaños.

Hace temos sobre medida

con

mires de calidad superior i
cios estraordinariamente

San Díegto,,

que

barato.

esquina Itt&fltt&t®

bajos.

a

casi
pre

m •:>*

"

-'■

a'a-í'ÍIíS

.-..■'■-J*''-í>'
'Ir.'."

■

Dr. Carlos A. Méndez Moran
.

Fárihacéatico i'Déitistá'

:

.

ESPECIALISTA .Erl CIRUJÍA I ENFERMEDADES OE^LA BOCA
Tapaduras de oro, platinó, porcelana. Den
táis, Wertoñs. Grutta-Percha, etc. Corrección
dé la arcada dentaria. Aparatos nuevos
(Es
tados

TJnid&'s).

'Estfacciones- sin dolor.

DE 9 A 11 A. M.
I DE 1 A 6 P. M.
Estudio, RECOLETA 467, frente al cuartel

CONSULTAS

S. Muñoz Lafebé

.

DANIEl SAEZ C.

•

de oró i blancos, etc., etc),
Recomiendo principalmente la
en los trabajos i el breve tiempo eitopleadifjeñ
hacerlos.
Precios módicos
-,?
Calle dé las Rosas, 1954, esquina Avenida Brasilí^.
.

corrección^

Dr. Eduardo

ItáDioo-ciRtrjANO

Gensültas: de 1 2

-

DENTISTA
Ejecuto toda clase de trabajos. (Espeeiali-""
dad en tapaduras de oró, planchas,' dientes ^

CÍRTJJANO DENTISTA

a

Titulado

1

LIRA,

en

la Universidad de Chile

Bandera, media

.

78

SANTIAGO,

cuadra de la Alameda

CORREO CASIIIA.

NÚM.' 1214

'::|j

CARLOS A. GUTIÉRREZ
tartos Y Jinecolojía
ARTURO PRAT, 38

■a^.y

Barraca i Fábrica

Vergara i Vergara
StomÚ&oT

del

¿ünáeró

..

EL PROGRESO"
Calle de

Sotomayor,

núm-

57

Cuadra i media de la Alameda

.

Teléfono núm. 99.9

BANDERA,,

407

Surtido completo de maderas
Rodrigones

i postes: de

viñas i

de Guaiteca para

ciprés

¿ierrós'de -potreros

ESPECÍFICOS NACIONALES
Preparados personalmente "por

P; PÉREZ BARAHONA
Farmacéutico de la Universidad de
-t?g:> ii

Chile,

25 años de

práctica científica

Emulsión de verdadero Aceite de hígado dt Baaalao'áe Noifa'eéá, con hipBi»
fosfltos de cal i de soda. Un frasco 80 centavos-, tres frascos
por 2rpésos y oitlco frascos por 3 pesos. Litro 2 peitos.
Vino de pepsina clorhídrica. Vino de quinad fierro. Elixiíule iodírro d*y
calcio. Elíxir de Kola. Vino de lactofosfato de esíl.; Vino de Kola,1- cada botella
un peso: tres por dos pesos cincuenta centavos.
Jarabe lactofosfato de cal. Jarabe de ioduro de fierro. Jarabe de rábano iodado. Jarade iodo tánico. Jarabe de hipofosfito compüetto. Jarabe dé Nenrosina. Jarabe de Gibert. Jarabe de Homoglobina, etc., etc.
vende en 80 centavos frasco, tres frascos por 2 pesos i cinco f ras Dos por 3 pesos;
'-*

-

■

-

Cada

uno «e

BOTICAjleP.

Pérez Barahona, Humada, 239, frente

a

la merceria A SAN PABLO

■

■*

LA

de que el orgullo
para mi, la prueba mas palmaria
es el
principal enemigo de la .concordia humana.
Es sin embargo para mis contradictores, una prue
ba de valor, un freno contra la maledicencia, i un
remedio heroico para la nivelación de la fuerza
bruta.
Así será para los que discurren con la filosofía de
los furores.
No lo es para los que con mucha razón pensa
mos en ^ue
una
palabra escapada no puede ser la
causa lejhima
de que uno de nuestros semejantes,

ELLA.S l ELLOS

y IñaI ¿qué andas haciendo por aquí?

¡Niña, busco un sombrero, contestó
la interrogada con la misma seriedad del
Cínico cuando decia "|Busco un hombre!"
Los hai en aquella tienda. Están de
priva los adornos con cintas verdes. Nó, yo quiero
uno rosado. ¿Has concluido tu vestido ya?
Si, i me ha quedado tan precioso! mejor que
el de la fulana que es tan apayasadol
Mi hermano: hizo un jesto burlón i díjome: ¡Vaya
con las amiguitasl Si en conversaciones tan intere
santes ocupan su vida, quedamos frescos. Cómo con
testando elocuentemente a su reprobación se pararon
'■'
en el mismo lugar en que habian.'e?tádó las que enta
blaron el diálogo anterior, dos jóvenes de retorcido
bigote i de miradas espresivas que principiaron:
-¿Qué tal la dama?
Mui vieja ha amanecido, amigo. Parece que se
le ha cáido algo del enlu'cidq.¿ Pero no dices nada de
—

un amigo honrado, se vea arrastrado al terre
la vida, lo que
con
para pagar con el ridiculo o
entre almas buenas i bien templadas se paga, o con
el perdón o con el olvido.
El duelo es una institución de la raza latina, que
ha sido justamente repudiada por los sajones, en cu
cabe la idea de
ya índole mas elevada i tranquila no
con una bala o
que los achaques del honor se curan
con la
punta de un florete.

—

quizás

-

no

Los sajones no comprenden, cómo con un disparo
de revólver pueda lavarse una afrenta.
El que ha sido calumniado, no se justifica con la
detonación de una pistola. Ésa detonación no hace
mas que envolver en un poco de humo la calumnia
sus ca
que se ha lanzado. Los hombres castigan a
lumniadores con la verdad i no con su propia

'

—

.

—

'

su

traje?

vi mas que un envoltorio de trapos.
no
modo de vestirl ¿I qué me dices del moflo?
•—Mui largo, i cuidado, que principiaba a deshacerse
—

Sí

¡Qué

su

peinado.

sangre.
Un hombre honrado que ha sido acusado de la
drón, se envilece demasiado diciéndole a su provo
cador, ya que me has infamado, tómate ahora el
trabajo de matarme. Quiero probarle al mundo con
mi cadáver, que tú has sido un embustero.
Eso no es ni justificación, ni valor. Es simple
mente un acto de insensatez i de falso orgullo.
El valor no necesita el testimonio de los duelos
para brillar sobre la frente del que lo tiene. Son
otros los terrenos en que los hombres deben poner
a prueba esta cualidad.
•

—

El rubor cubrió las mejillas de mi hermano. Va
mos pronto, me ordenó con enojo para cubrir el
bochorno. ¿Qué tal los jóvenes? le interrogué, yo.
Pero, hermana,' no juzgues a todos por ellos.
—Pero, hermanito: ¡No juzgues por.ellas a las
—

mujeres!

1 desde entonces quedamos convenidos que don
de hai unos hai también otras.
I desde entonces confio en que ha de existir un
corazón

3<>5

ILUSTRACIÓN

semejante

a

mi

corazón.

Jf.noveva

Curicó, Setiembre

Urzúa Cruzat

28 de 1900.

Se comprende el castigo inmediato de la ofensa,
el acto primo. No se comprende mas que como una
falta contra los sentimientos humanitarios su lenta i
ceremoniosa tramitación.
Si uno hubiera muerto por ser un gran espadachin, a todos los que impremeditadamente lo han
insultado, quizás habria hecho desaparecer a la ma
yor parte de sus amigos presentes.

¿I cuántas veces no habria
las indiscreciones cometidas
dimiento o de mal humor?

EL DUELO

mismo por
arranque de atur

muerto uno
en un

Pero el duelo mirado al través de la
sus

adeptos,

es

mas

que

uua

jerarquía

aberración,

una

de

gran

dísima imbecilidad.

((Amarguísima tradición, tan larga como
la segunda parte de la vida de la huma
nidad, ha consagrado como necesaria la
institución del duelo.
No me refiero en esto a las verdaderas
doctrinas filosóficas i sociales. Me refiero a una de
nuestras preocupaciones mas persistentes i desgra

ciadas.
El
_

duelo,

sidades jlel

El rei de los duelistas es el matón, el hombre que
por inclinación natural o por otras causas, se lo pasa
haciendo la jimnasia de los bastonazos o de los
blancos. El hombre serio, que vive dedicado a las
labores de la intelijencia o del trabajo material, es el
esclavo.

Aquel tiene asegurada en la destreza de la vista
la ajilidad de los movimientos, la justicia de
que en un caso dado puede carecer.
Este último, es decir el hombre pacifico, tiene que
o en

esa

sanción que solo satisface las

amor

propio,

ha constituido

nece

siempre

"'

GALERÍA parlamentaria

'

=■■

'''¡V'vaf
Arr

CÁMARA DE DIPUTADOS
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í
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a

\

Don Pedro Donoso
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Vergara
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v
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Cabeza de estadio
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comparecer al

terreno de la vanidad, como una víc
tima resignada.
El duelo es el enemigo jurado de la fraternidad,
de ese. sentimiento sublime ante el cual han tenido
que postrarse todas las dinastías de la soberbia hu

Huérfana, sin madre i sin hermanos, padecjem
las desdichas de su edad de oro, arruga asquerp|
despreciada, anhela encontrar otro ser-tier-nq i
-rido como el suyo para- confundir con ¿lsu ay$$0r
su destino.

d1©^

mana.

Cruza los horizontes batiendo

institución en que el hombre se reveja
las doctrinas de todas las enseñanzas filosó
ficas, principiando por esa que con la mansedumbre
i la dulzura ha creado el mundo de la civilización
I

es una

jeles Larroyos, como

contra

pulsa,

Ha' visto

'

quisiera

italianizadá.-én-

ver,

sus

fuerza misteriosa

de

y

pasar

sus

pétalos

invencible.,

e

fugaz,

alas sobre ver
de luz'que int,
-'

raudo vuelo

De improvisp'detiéne
emoción intensa^qué.la. ajita.

que vjvimos.
.Yo la he detestado siempre, por causa deLmismO
carino que le tengo a la juventud de mi paíis; a ka
nunca

otro

su

en

qué

;£>:

.

un

.---"'

¡¿silente

.;.'■-". '"..

una

'-';'
lé

picaflor,' qué,

parecí.

flo.r alada, i cautivada por su^ e4cant0sj.se laqzí)
;éh pos de esa delicada avecilla de los jardines.

-una

cos

tumbres.
-..*:.-—■ ;-"..*,;
El picaflor devora, las distancias con rapidez que
Seria un cobarde, si pcTr temor -aLq'ué;diráji de los- -asombrá,"dett,iis de sus ajiles alas un rastro de colóde sus mosaicosde plumas.
clubs, o de' los bars, callara lo queV-sobre él particulaí-.- •?res como
s
siento.
A- La ardiente i delicada mariposa lo sigue enloque
El valor i la dignidad nó sónni
pueden ser'ácto-' cida de seducción, dominada por el deseo- de alcan
res de una
Opereta yulgari Son cualidades 0 Virtudes
zarlo i posarse sobre sus. alasc¡Hé.se le imajinan pé
deben
lucirse en escenarios/mucho niaí- 'vastos.
que
i fantástica., '.■'..
talos de flor
'

refiero

májica

Así, volando sin reposo, a través de climas i pai
sajes,- sobre mares i desiertos^ la, infeliz mariposa lo
pierde de rumbo, pues el picaflor vuela con ma#;
yor rapidez .porque es mas vigorosa la enerjia de snj~
alas tornasoladas, i va engañado por aromas del polo

A- .SüBERCASEAOX

Santiago;

Octubre

10

dé ,190o.

sucumbir

a

én

leta roja que

La MARIPOSA.

las

se

nieves sohr'e

colújnpia

én

eÍ„c4Úz»déüna

vio

los "témpanos de hietójfj

La mariposa enardecida Weliranté de amor sin
fin, vuelve sn mirada hacia un esplendoroso rayo de
,

.

1 o cuna

fué

un

mañana

de brillante seda
haz de luz, en
amarilla, en risueña

capullo

que se mecia
el cáliz de una rosa

blanca,

como

primaveral.

resplandores del trópico alumbrarán
su
primer despertar, al recibir en sus pu
pilas la inmensa claridad de los horizon
Los

i las melodías de la naturaleza entonaran el him
de la vida i la alegría al batir sus alas de mil
colores.
El aliento, saturado de aromas, de las brisas ar
dientes de los climas equinocciales, dio a sus alas
movimientos eléctricos i un rayo de luz del sol fué
el camino inicial de su peregrinaje por el mundo.
Su viaje semeja un fantástico sueño.
Panoramas encantadores, paisajes infinitos, cam
pos bordades de flores i salpicados de caprichosos
lagos, representan sin interrupción a sus ojos absor
tos en la contemplación de aquel cuadro maravilloso
de la creación.
Ella, la ideal mariposa, hija del néctar esquisito
délos cálices primorosos i del calor del trópico, vue
la isin cesar por los espacios, recorriendo los hori
zontes como una diminuta estrellita de variados co
lores luminosos, pequeño trozo de arco iris con

se
desprende del sol en toda su majestad en
él, centro del espacio i se precipita sobre él pañí baí ? y
ñar sus alas en su fuego devoradori

luz que

'

•

.

alas.'

Conmovida por el espectáculo que la arrastra ha
cia lo desconocido, siente, en el fondo de su peto
de mil luces, que como coraza de colores la cubre,
ansias angustiosas de goces i placeres infinitos e in

mortales.

del

Aquella fiebre
pulsa en pos de
muestra

lumbra
'

Las
deseos.

en

ideal que la domina, i la imilusión i de la esperanza, le •'
lontananza un panorama de luz que désaW
„

una

pupilas.
praderas dé

"'™i

sus

esmeraldas ya

no

atraen

El abismo inmenso del espacio la arrastra
de su delirio luminoso.

tes
no

-

sus

jü'íjf

con

vértigo
Cual

una

flor

luz, asciende

con

alas, semejante

a un

de

pétalo

anhelant^ájf

el horizonte temblorosa i
Alma de aromas, vuela tras la luz como
de flor en pos de atmósfera dé fuego i de
nes
:
que cubre los espacios. „>'.;.
en

-

-

efluvio i

vibracib^y^
'■'-'"'=!
-

Enamorada del rayo de,sól recorre el universo
infinito sin encontrar el' palacio maravilloso; qué
sueña en el confín del horizonte eterno.".
'••£
;
■

Como el

fascinadora ilusión, vuela
rayo de luz.

ideal,' tras

una

la

mariposa eniposidel
Aquel, destello- luminoso' JlgslumbraaSüS; papilas,;'
la arrastra copel poder misterioso de su atraíei&í'

i
invencible.

.

-.'f.v''..

.<--'*..

.

-j"'

el,amor de; lo infinito que la impulsa én pos di
*
ideal.
..'"»■"
Así vuela, vuela sin cesar, desvanecida' de «mor,
con la
pasión por guia i el insensato anhelo de go-:
ees sin fin en
el peto luminoso, plegando sus alas
eñ un suspiro al sentirse consumida por el fuegpjlel
sol.
Es

"

su

.

«■*

'

ESPECÍFICOS NACIONALES
Preparados, personalmente

P.

PÉREZ

BARAHONA

Farmacéutico de la Universidad de

Chile,

Vino de Quina, 60 centavos botella.
2 pesos

litro.

2 pesos litro.

por

25 años de práctica

—

Agua

Rhura-quinina, 2 pesos litro. Vinagre
Elíxir dentífrico, 80 centavos frasco.
—

—

—

de Colonia

científica
superior,

Aromático,

Botica de P. Pérez Barahona, Ahumada, 239,
frente a la merceria A San Pablo

¡LAS' NOVEDADES

PARISIENSES

■■¡(■»-ivfi
Quantes

Xa ES STT J3X.XIHE

ÚNICO DEPÓSITO

Corsees,

oletee

EN CHILE

superior

desde

^

S.&CD

ESPECIALIDAD

EN JÉNEROS DE SEDA PARA CEREMONIAS

J. Zamulo y Le

Nueva

Relojería

Besgue

Gran Botería "Chile"

SUIZA
ESTADO,

E.

279

Grosjean
Delicias

1,021

Esta Botería está iusionada i aumentada

SANTIAGO

existencias de la Botería de

Cambio de monedas
Se compra

Oro,

Plata

i Piedras finas

Composturas lie toda clase ie Relojes

triba situada

en

lujo

con

«La Chilena» que

la calle Ahumada al

lado del Banco

Santiago.
En precio, clase o forma
petir ninguna Botería.

del calzado

no

puede

I JOYAS

Garantizamos todos
tros trabajos,

las
es

nues

L. AuntiMTB Q.

com

Fábrica

vapor de Sombreros de Paño
i Cintas. Galle Tajamar, Núm. 84

fuerza hidráulica i

con

Paja

a

SANTIAGO

VENTA POE MAYOR Y MENOR
Calle Estado, Núm. 230.
Calle Victoria, N.° 70.

—

Teléfono Núm. 310.— Casilla Núm.
Teléfono N.° 69.
Qas.UIa N.° 1023.

—

—

1891.
—

—

Santiago»

Valparaíso.

Depósito de Artículos para Soltarías, Sombreros, (Jorros filtros, etc.
Camisas, Cuellos, Puños, Corbatas, Camisetas, Guantes, Calcetines, Pañuelos,
Colleras, Perfumería, Bastones, Paraguas, etc.

3D:BJ

Santa Rosa N.°

^

A

4

-*S*S«-'r

Especialidad
Trajes

58

sastres

SEÑORAS

"Sí

Todo

Habiendo' establecido un taller de modas
para señoras, tengo el honor de ofrecer mis
servicios a la distinguida sociedad santiaguina
en todo lo concerniente al ramo, garantizan
do el buen gusto, la elegancia en. el corte i en
el tallado. Vestidos de novias, de baile i de
calle.

con

Puntualidad

PERFECCIÓN

N
PRECIOS

IKCÓDICOS

Barraca i Elaboración de Maderas
DE

*fl

'&'

Í3>

33L.

TARAPACÁ Núm. 851
Teléfono Americano
Barraca 1131

Depósito

Teléfono

Maderas de todas clases del
mayor i menor.

NájÉjgpal

Barraca, «l^

2112

país

en

bruto i

Molduras para Muebles i Edificios.

elaboradas,

Especialidad

a

"precios

en

módícra|g!or

Torneos

'

y^aPe
"i*r-

Llegó roble americano de todas dimensiones

Vi

^x^.r^^-'.'^^ssw^sm

';o&w -''éí>

■;.■■■■

i^r- t.-«*£.

.il:.

<?

Nuestros Colaboradores

■•&.: lv

ARTURO FUEN2ALIDA

oven i aventajado periodista, oriundo de
las cálidas rejiones del norte, de la fecunda
tierra de jemos como los Matta, tiene en
iras venas la ardiente sangre de aquellos
tachadores.
Mf&achojnin se enroló en las filas del periodis-

^Mtaralorjde

paso ha ido esplorando los
campo. De impetuosos bríos
imajinacion, su espíritu, en alas de su
recorre las diversas
materias de la prensa
paso

terrenos de
pidosexaltada
>

ploma

a

ese

Tercia en la literatura con un vasto
repertorio de
conocimientos de los grandes escritores; se estiende
sobre las industrias con perfecto
criterio, sobre la
materia i describe viajes e
impresiones con toda la
naturalidad i sencillez de un
viejo escritor o de un
tourista consumado.
Solo le ha faltado pulsar lalira de los
poetas para ser
un verdadero literato en toda la estension
de la pa
si
no hace
labra; pero
versos, a su prosa mui poco
le falta para tales, porque él sabe
comprender i sen
tir íntimamente todo lo
grande, todo lo bello i todo
lo delicado que puede encerrarse en la
poesia.
Bajo el pseudónimo de Paul de Blessac ha colabo
rado en gran parte de la prensa diaria del
pais; formó
parte de la redacción de La Alianza Liberal.
Ha sido director de La Bandera de
Ligua.
Como un estimulo a su talento, La Ilustración se
complace hoi en dar su retrato.
•

-

3io

LA

Su cuerpo de

reflejos

de luz i de
el

lluvia de polvo de flores en
neciéndose en los horizontes

finjt

colores,

liTJSTRACIOK

cae en

desva
efluvio de

espacio,

como

rostro, que debia ser anjelical; leer eh'¿
bellamente negros, ttl'-fj
que me imajinaba
ternura i de sentimiento; _qutó
poema indefinible de
ria escuchar el acento de su voz ,que
a música de los cielos....

segundo
sus
ojos,

su

creisemejaijjpl

aromas.

Pedro Pablo Figueroa

Santiago,

II

Octubre 9 de 1900.
Un dia

Allá,

LIMOSNA...

se

entre

realizaron mis deseos...
aquellas verdes colinas,

en

aquel her

cielo eternamente azul,
mpso pueblecito-de
el ensueño mió, mi ilusión.
¡Era tal como me la habia figurado!
|Era tal como aquel, ser anjelical que se dejaba
adivinar tras las filias esquelitas perfumadas, entrelos delicados rasgos de la pluma,' envuelto- en
suaves
perfumes de violeta que se esparcían

vivia|*

,l§p

¿Ijrí stendia

la mano
i<5? a todo el que pasaba
la suplicante del amor cristiano.
I cruzó junto a ella
la reina de los bailes,
alardeando de graciosa i bella.
I al crujir de la seda,
con desden altanero
la echó sobre la falda una moneda.

lejos!....

Algo que no me séesplicar debo haber esperimeíis,
tado al verme por vez primera en presencia de aque*
lia joven. Algo que, lo confieso, no me habia suce
dido jamas. Sentíme dominado por su presencia,
En un instante comprendí que me encontraba ante?"
el ser que me había fraguado en mi imajinacion, ante
el ideal
que ilumina la mente i que én.■

"

grandioso

ciende el

que una amiga
como hermana, la impúdica
hizo dádiva igual a la mendiga.

Luego,

mas

Absorta

contemplaba

aj§!

corazón.

III

pasado ya algim tiempo desde entonces.
Pero ni eso, ni Santiagocon su abrumador vaivén^'
ni miles de rostros femeniles que unos tras otros"
pasan ante mi vista, han podido hacerme olvidar ú$A
segundó aquel jirón de cielo que he dejado allá. ....-,.-, 7
Aila hora en qu,e clarea el alba; por las tarden ;
cuando la juventud-, desborda en los paseos; por ¿a
noche, al entregarme en mi hogar a mis ensueños
Ha

_

la infeliz su monedas
a la luz de la tarde que espiraba.
Algo estraño veía-:
¡la de la vil impúdica
con mas claros destellos relucial
Luis A. Galdames

literarios, siempre tengo en mi mente i en mi altüa
la figura divina de aquel ser.
No sé qué inmensas afecciones, me ligan tan\estrechamente a esa mujer. Algo me dice que en esteí
azaroso camino de la vida, nuestros destinos, han dé

Octubre 9 de 1900.

FLOR DEL ALMA

algún dia.
Ah! ¡quién pudiera leer
nios del porvenir!...
encontrarse

RECUERDOS...

en

el presente los

desig-y.

Arturo Foenzalida C,

I

e

las

(Paul

'

periódico, creia
algo

así

yo

como

enviadas
encontrar

un

Blessae)

POSTRERA LUCHA

aliento
de las

el aroma
como
flores del campo ea una hermosa mañana
de primavera
Aquella letra tan elegante, tan menudita; aquella
¡esquela aristocráticamente perfumada; aquella redac
ción hermosamente literaria, todo me hacia pensar
-e;ri que la para mí desconocida colaboradorcita era
rodó un encanto, todo un primor!
Debo confesar que sentia por ella un cariño in
Ansiaba cono
comprensible, una simpatía profunda,
cerla. Ansiaba; estrechar siquiera una sola vez aque
llas manos delicadas entre las cuales la pluma debia
sentirse sublimemente feliz; deseaba contemplar un

rejuvenecedor,

-

Octubre de 1900.

perfumadas ifinas esquelitas

por ella a mi
en cada una,

de

1. ochando
mi
zon.

en

las tinieblas

mente se oscurece,
•

miespÍT.rtú.deGlf','

solloáá." étfcaraV
''"■"'' .*.;
-.'*

(Qué rudo es el combate, qué fuerte el
enemigo i cómo en mi se ensaña-la fiéjft.
'

"

AA Aa
mis últimos esfuerzos i
]Oh monstruo, ya
toda mi existencia concentro al batallar!
A muerte nos batimos, me vences ote venzo,
después de aquesta lucha solo uno se alzará!
del dolorl

reúno

LA

No

temo tus saetas

ni

letal

tu

veneno

postrer pelea se ignora el vacilar.
(Maldita hada nefanda que tanto

que

ILUSTRACIÓN

en

JII

la

FOLLETÍN

has perseguido
tai vida sin ventura, de frente al fin te hallé!
Aqui mi pecho tienes, mi voluntad de fierro tus
dardos punzadores despuntará a su vez.
No temo ya tus. golpes, la copa desbordóse del
Üz que me dabas i ha huido tu poder.
fcAquí a mis plantas dejó mi sepultura abierta i a
"

EL PRIMER TRIUNFO
por

espaldas miro el ánjel de mi amor.
jlegar debo hasta Ella venciéndote |hado negro!
ka alas de la muerte buscar, otra, rejion!...
-

Sin tregua

nos

batimos,, mi. lema: «dicha

abrirme sabrá. paso
jSjtn»
o te
'''O

encadeno,

caigo

■jarqui todo

con

termina i

uno

brío
me

o tum-

juvenil.
vences

o

te

venzo

ha de sucumbir!

Manuel Tulaud

Carlos feliz i disgustado, seguia con marcada in
quietud las evoluciones de la bella funámbula que
parecia revolotear en el aire como vivaracha i bri
llante mariposa.
Cuando

jtV

de 1900.

mas

L. E. Chacón L.

V.

iba

a

finalizar

el

ejercicio

i

en

su

parte

interesante, un trájico e inesperado accidente
lanzar un grito de horror a la atenta muche

hizo
dumbre^
Se cortó

de súbito el alambre i la joven funám
se
precipitó de la altura, libre de

bula, volteando,

RIMA
(En el

álbum de mi prima 8.

IT. C.)

en el alma
El supremo ideal de lo bello,
Es brillar con lajluz de esa- chispa
Que arrancara el Titán a los cielos...

JSJER artista i llevar

i{jj5

Ser mujer, i- en hogar apacible
De virtudes i grafías modelo,
Es hacer que'la Vida i la dicha
Sigan juntos un -mismo sendero.

.

Oh, tú, artista, que sientes i sabes
Arrancar desdé el fondo del pecho
Ese

canto

Porque

es

|Oh, tú,

que inspira i-deleita
luz* es amor i misterio;

artista,- ygue

en

plácido'ambiente

Eres dé altas yh-tudes-modelo,.
Deja jiren en.'<órno a tus gracias,
Golondrinas- del. alma, mis versos.
,

M. PoBLETK CrüZAT.

Qctubre de

lí

1900.

toda traba.
Un grito unánime, después fúnebre silencio.
Una mancha desangre, un cuerpo inanimado.
La muerte cerniéndose en aquella animada feria
de alegria.
El cadáver sacado velozmente de la pista, unas
paladas de aserrín sobré la sangre, un murmullo
emocionado en el público.
I de repente un grito estridente que convulsionó
al auditorio, i en medio del circo, el payaso, que
habia permanecido mudo e inmóvil junto a la valla,
apareció de pronto erguido, altanero, desafiante.
La espectaccion es grande, presiéntese algo estraño.
I el payaso, lanzando carcajadas macabras con
crujido de dientes i rujir de frera, comenzó el mas
estraño, el mas fantástico de los bailes.
a Saltaba
prodijiosamentfe, i al compás infernal de
sus -propias carcajadas, danzaba i danzaba de la ma
nera más
caprichosa e informe.
Sin embargo, en aquel conjunto, habia armonía,
habia talento i un suoleismo fuera de concurso.
Con la veleidad de las multitudes, el público, ol
vidando la penosa impresión del' accidente,
fijó
toda su atención en el payaso, i repentinamente interesadoen aquel ejercicio estraño ¡realmente nuevo
i trájicamente hermoso, comenzó a aplaudir entu
siasmado.
I en medió de un triunfo sin rival, de un éxito
loco— el payaso, entre cuatro o cinco artistas, fué
sacado de la pista, siempre fantásticamente convul
sionado, en las últimas contorciones de su estraña
danza.
¡Qué triunfo, el primer triunfo del desgraciado
Carlos, del infeliz payaso que del mismo circo era
conducido al manicomio furiosamante loco.
Perdiendo de súbito, con la trájica muerte de su
esposa, el uso dé la razón, fué el de la locura el
primer triunfo de Carlos.
(Cuánto le costó!

FIN
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Traje
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Traje
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con
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Núm.

Don Luis Pereira

-¿VII

<T$r
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R e-vistá
•>».^
v
■

;

y

-Vi"
Snsoríoioaea

Por
Id.

año

id.

.

ilustrad^»

(Colaboración inédita)
'

ppl.

satinado. $ 10.00
id. diario. -. i
>
Id. 6 meses id. id
Ñüm. suelto id. satinado >
>
Id. suelto
id. diario.
i
Id. atrasado, id.
id.
un

semanal

.

.

Direotores Propietarios

j

Manfrsdo i

.

Alejandro

Poblete Crazat

Única

AÑO

-■—«•

.

I SANTIAGO, DE

CHILE,

BA SEMANA DE OCTUBRE DE 1900.

Dou Luis Pereira

■

.

'"'

.-.-■'

...

•'.En'-ljSííI,

"se

dirijió.

a

Europa, donde

'

'>"•;.
Vuelto la Chile; fué nombrado abogado del Banco
tanearia
la
institución
Nácion'áí ¿eyChile,.
primera,
éri esa época, entrando de lleno en el ejercicio de Ja
-.-,

,

'.

•

.„

,

'ir.TT^
NÚM. X3tfrH

En 1869, fué elejido miembro académico dé^lí
Facultad de Leyes i -Ciencias Políticas de la Uritóf'
versidad, en reemplazo del ilustre repúblico dorM
Diego-José Bustamante. Al entrar a ocupar ese alto-/
puesto, leyó un discurso biográfico sobre la prensar; 1
i obras de su antecesor.
-3A¡
¡
En 1879^' después de haber desempeñado- por ',:
cuatro períodos sucesivos el puesto de Diputado, la
j
provincia de Talca lo elijió su représeata'Hte en
'Señado "de la República por un periodo,, de seis
años. Concluido éste, fué elejido
otros seis años.
A'jt~<¿,A,A
La Revolución del 91, a la que coadyuvó eo^-én»!;' :
encontró
el
lo
tusiasmo,
desempeñando
cargas.de
Senador i se" víó "obligado a trasladarse' a la

ejpfi

'

nuevároénteVpp?
-

RepíntíiJ,
^""^4--:""

Arjentina.

ca

Triunfante la revolución volvió
permane

ció seis anos,- como adicto a la Legación en Francia,
recorriendo durante ésa época todos los paises de

"..Europa.;-:

Valparaíso

en

•

bogado, político i servidor público.
Es hijo -.del ilustre coronel- arjentino de la
Independencia don Luis José Pereira i
Árguibel, fundador i primer Director de
nuestra Escuela' Militar, ¡de la distingui./'Pda matrona doña Rosario Cotapos.
Hizo, sus .estudios de humanidades en e\ Instituto
Ñaiíionalr Cursó después leyes en' la Universidad de
•Chite, figurando- siempre entre los primeros alumnos.Se sus Cursos; .Recibió su título de abogado en

'•'1-0.6)*.: y,..'.

ajenoia

'

*
para la venta, contratar tt,visoi
suscriciones
i^recibir

Correo, Casilla 1840

.

..

LA TORRE EIFFEL '-.,.* -y.
'*7'
JSSMERALDA )'I.0-37

luego

a

Chile,

toi

parte en el movimiento pólitiéi» :
:
que aquí se desarrollaba con' motivo de las. nuevas*
¡i
elecciones que se iban a verificar.
Esta vez se presento como candidato conservador <
,a la senaturía de la provincia de iNuble, obteniendo
mando otra

vez

.

.

•

un

brillante

triunfo.

!~T

Diciembre de 189 1 fué llamado a desempeñar^' ■'•
la cartera de Relaciones Esteriores, Culto i Coló^^
záeion, en el 2.0 ministerio de don Jorje JVlpntt, eüHv:'.1
trandea reemplazar a don M. A. Matta. En ,esealt§,' ';
En

,

después fué llamado a desempeñar el im-'
portante puesto de Juez: de Letras de .Santiago, que
desempeñó con- todo lucimiento durante algunos
aftos. En r 866 fué pór-algun tiempo Ministro-de la
Corte de Apelaciones dé Santiago.
.'
■Poco

;■
.

'

'

■"":■ La política lo cautivó desde temprano entrando
mui joven aún, a ocupar un; asiento en la Cámara
de Diputados i a la lucha ardiente de los partidos,
'En 1861, fué electo Diputado pOr. los, pendes. En,
.

1867 representó en la Cámara al departamento d?
Vi'chuquen: En 1870, en uña lucha memorable,, fué
elejido diputado por Copiapó' derrotando, al partido
-.radical 1ue presenta-tía a don, Manuel A. Mattá. Eli
-T.874 fué elejido por cuarta vez miembro de la Cá; 'maride Diputados, por el departamento;. de.CaupoIjcan. -Durante el desempeño de su mandato figuró
Ventrie los; primeros oradores del Partido Conserva

y

>

<

-

'

4<S.r-

-

'

v.^iSjls-

"-'■--

discursos

'

en

esa

época, sobre «Reformas

'-'Gpnstituaó^nales)), -^Incompatibilidades.

Parlamentar
fias». í «Reforma del. Código Penal», merecieron

-.

los:

.

:

aplaÜsók'de.la

Cámara i del Pais.

3 Erí;i8'6.7vy|iié miembro del Comité' Parlamenta- ''.
rio. que

dirijió iaíoálicion

liberal-conservadora.

responsabilidad le tocó- resolver;
cuestiones internacionales. ••• CóBip
Ministro de Relaciones Esteriores en esa época lei
correspondió arreglar el grave asunto de\ Balthnbre
-quejiabia alarmado al Gobierno i a la opipion: -Liaman la.atehcion las notas que con este motivo cam
bió con el -Ministro de Estados Unidos i la Cancille
ría Norte Americana.
..('■•
puesto '.de honor i

importantísimas

■-

S

*'

desempeño de su último mandato de.'¿
senador,, fué elejido Consejero de Estado por. el Senadó, puesto- que hubo de renunciar para-desem- r
Durante

el

■'■-

penar la Gaitera de Estado.

"

.En {897, al terminar su tercer período de Senador^
; resolvió retirarse- de, la política activa rehusando'
presentar nuevamente la candidatura que su partido1,
le ofrecia.. Reunido el nuevo Congreso, el Senado lo
elijió poj- gran mayoría su representante en el Cotf-*]
sejo de' Estado. Terminado ese período, ha sido elé¡'¿
¡ido nuevamente este año miembro del Consejo, de
del

Estado, por parte
hoi dia.
Durante el

Senado,

cargo que

desempeña i

•

desempeño

de

su

mandato de

Senador, \

fué dos

veces

mó parte

Vice-Presidente de

alto Cuerpo,

ese

V,

rLÜSTRACIOK

I.A

fl. fl. L. V.

to

debates. Entre sus discursos mas notables figuran los que pronunció en la
discusión de «Lei sobre cementerio» i «Matrimonio
Civil.»
Ha

principales

en sus

sido,

i

es

director i presidente de diversas

Enviándole

libro,

so-

ciedade anónimas.

que apareciste en mi camino
visión de luz i de bonanza,
a ornar mi melancólico destino
con el dulce color de la esperanza
_.

(^¿5

Es actualmente i desde su fundación presidente
de la «Sociedad Nacional de Viticultores.»

Miembro del -Partido Conservador, es uno de sus
prestí jiosos; jefes i caudillos, habiendo sido nu
merosas veces! miembro de su junta ejecutiva, i de
su directorio jeneral, en el cual figura hoi dia.

como

mas

Revista tiene la honra

'Nuestra

un

pajinas con upo de los políticos
San prestado al pais.
YA
■

de
que

engalanar
mas

E. Nercasseao

r

Moran

Setiembre de rgoo.

sus

servicios

EL DOCTOR DEL SIGLO XX
prima Felicia C.

mi

(A

de

Poblete)

Doti.¡ Ismael Valdes Valdes

Ud.

^oiere
nü

de

nuestros

políticos

mas

XX,

honrados,

modestos i mas simpáticos es el
Valdes Valdes. Aunque es
hombre de verdadero carácter, busca
incansablemente los medios, de conci
tación para resolverlas dificultades.
Liberal sinqero, sueña que U ventura del país con
siste en gran' parte en la Union desinteresada i leal
de todos los grupos liberales..: ?. .'.
■

.

El

señor

1859. Hizo

jaldes Valdes, nació,
con

verdadero

en

Santiago

en

JiítóajieBtp.-sijs .primeros

¿estudios en el Instituto Na^ícúSaí,' i. cüandp> óbtuvp.su diploma de B'aehiller-^Wá.'&Cultad de folosofia i
humanidades, cursó le.y£r; i :rt¡? tprnáti-cas en la Uni
,

.

,

versidad i

se

recibió' ^éaínjéñieíoCjéógrafo^ en

dicierri-

-brede 1878.'
.-^A^'JAaA- "v; /-y..'"''- -"
'.'.. Desde 1885^ ;ftós|^&J%etí¿' Ti^^sin.itetérrupcion'
diputado por el 3^ár^!Bénto. He/San íernan'do.

fué;S^^^rfdyMi&isti!p'-'dé.'!f^érrí
~vi_""-í~r
J$t 1»
En 1894,
'«^P^^¡|^?síi!tí^.I»M:x..Í¿'^Q?i!-,-fi*
elejido presidé?»^^Éfía^^a-^^j^Vif^bs'; puesto
en. que
perman^^^ááfé^ñtt|^edj&pgra pasar.
seguida des^^^pf pót s^r^da^ «ejí la, cartera
ReCaliáirén.
de Guerra i
En
rina.

~

en

i Ma

1889

'convierten en obesidad; el cuello robusto,
la gran cabeza que sostiene, la cual
es llevada hacia atrás por el peso de una prominen
cia .posterior que la obliga a permanecer siempre
erguida; abundantes cabellos castaño claro que no
ha mucho debieron ser rubios como el naciente bi'gbte; ojos claros, grandes; de mirada franca i pensadoj;a; fisonpmia 'agradable, como lo es la de toda
pers.oha intelijente.? bondosa. Tales son los rasgos
característicos de ;-la persprja .del Doctor del siglo XX.
En todos los siglos^ en tó.dds, los años existirán hom
•.: ,-.
bres semejantes.
.Procuraré, ahora
Por sus obras'h
Jesús, i bastará que
sepa Ud. algunas de las del Doctor para que conozca
su alma,, aunque' él cree no tenéíla por mas que se
la veaxsiempre asomada a sus ventanas; los ojos.
Estudiar constantemente, asistir con sumo inte
rés, .mas nó por interés, sus enfermos, conversar

los

•

iAS^^mt^i^Sidttció.

esclarecido ciudadano.

'respetuosos

•

.

saludos

a tan

años

como

lo

exije

_

retrátarlé^pralmente.

conocereis,-%y\o

.

'

con sus

■

amigos, riendo, embromando

filosofando

a

¿Enviamos nuestros" mas

al Doctor del siglo
le llaman asi? Pues

qué

voi a satisfacer sus deseos.
De mediana talla, delgado, con esa del
gadez de la juventud que .muchas veces

mas

señor Ismael

"

conocer

i saber por

.

otras

sobre

la

muerte

i la

unas

veces,

humanidad,

asi distribuye el
tiempo.
todavia desconoce las distrac
ciones, los placeres propios de sus "años, creo que
anhela una mas noble i duradera alegria que las que
dejan las diversiones comunes a todos ¿Cuál? No lo
sé. I se desconsuela por no poder todavia alcanzarla.
I por eso filosofa, por eso a veces se nota en sus

estas son sus

Pasear

aun

palabras

ocupaciones,

no

sabe;

dejo amargo, por eso empaña sus ojos
puede verlos, una nube de tristeza o
al peso de sombríos
pensamientos, pen

un

cuando nadie

cierran
samientos que vuelan i
se

angustiosa pide alivio;
el vivir.

desaparecen
por

eso

aun

cuando
no

ama

una

voz

bastante
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Dr. Carlos Á. Méndez Moran
Farmacéutico i Dentüta

ESPECIALISTA 8H CIRUJÍA I ERFERMEDADES OE U BOCA
Tapaduras de oro, platino, porcelana. DenGottu-Percha, etc. Corrección

tos, Wertons.

del» arcada dentaria. Aparatos nuevos
(Es
tados Unidos). Estracciones sin dolor.
Consultas

de

9

a

11 A. M.

i de

l

a

RECOLETA 467, fr.ute al

!at

DANIEL SAEZ C.

.

DENTISTA
toda clase de trabajos. > (Especiali
tapaduras de oro, planchas, dientes

Ejecuto
dad en
de oro i

blancos, etc., etc).
principalmente

Recomiendo
en

los

trabajos

i el breve

hacerlos.

6 P. M.

la corrección

tiempo empleado

en

Precios módicos

cuartel

Calle de las

Rosas, liiñ4, esquina Avenida Brasil
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Emilio

i Vergara
Vergara
Procurador del número
BANDERA, 407

■

Barraca

''EL PROGRESO"
•

:' Galle de- Sotomayor, núm 57
Cuadra i media

iomiHiii i:inHJ¡ii\L 1 ii.iiíiiiii
CASILLA 202 1— SANTIAGO

Contabilidades a domicilio.- Arreglo de
libros atrasados.—Inyentános.r^Balances.^': •.' 4--J 5
Liquidaciones, eto. ;
—

i Fábrica

de la Alameda

Teléfono nútn.

Surtido

completo

Rodrigones i postes

de

999

efe maderas

de Guaiteca para
viñas i cierros de potreros

ciprés

«ESPECÍFICOS NACIONALES
Preparados personalmente

por

P, PÉREZ BARAHONA
Farmacéutico de la Universidad de

Cada

ano se

vende

en

Chile,

25 años de

práctica científica

Emulsión de verdadero Aceite de hígado de Bacalao de
Noruega, con hipo
foefitos de cal i de soda. Un frasco 80 centavos, tres frascos por 2 pesos
y C'ir
co frascos por 3 pesos. Litro 2 peso».
Vino de pepsina clorhídrica. Vino de quina i fierro. Elixir de ioduro de
calcio. Elixir de Kola. Vino de lactofosfato de cal. Vino de Kola, cada botella
un peso: tres por dos pesos cincuenta centavos.
Jarabe lactofosfato de cal. Jarabe de ioduro de fierro. Jarabe de rábano iodado. Jarade iodo tánico. Jarabe de hipofosfito compuesto. Jarabe de Neurosina. Jarabe de Gibert. Jarabe de Homoglobina, etc., etc.
80 centavos frasco, tres frascos por 2 pesos i cinco frascos por 3 pesos;

BOTICA ie t. Pérn Baraüona, humada, 239, frente

a

la mercería h SAH PABLO

LA BOTICA DE TO &&$'*
DE

DELICIAS, ESQUINA

fñ

TMTINQSi;^
.:;,;;'l

Recomienda la

Magnesia

fluida de VIÁ Eí eoMt^

7$i$$jgú_

remedio para las enfermedades ¡deKéstóp)
¡;*
■■t
tyt...
el
flato4ue
Por
"'su
las
concentjaMon.tó
para
guaguas.

pléndido

'

■

pgfi0r

-

.■";.-&

a

mtSchas otras similares*

í:wr

t $tB.m

Precio del frasco „'.'

y

^s^péeiQ:'

^

de 'lá docena
J^-

—-—
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■ir- ¿s
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1

Galletería y Pastelería

1

*

"Ir

'üiUííiíJ^

PUENTE 522 -TELEFONO 2389

íf

'. Esté acreditado establecimiento cuenta con los mejores jamones i salchichones de Val-"
divia, mortadell'a de Bolonia, galantina trufada, rellenos, manteca fina, en, tarros." df'.di^í cir^cIT
libras i toda clase de .artículos concernientes al ramo; quesos estranjeros i del país, aceites-, «íd.
marcas escojidas i conservas. En el ramo de galletería encontrarán lis ésquishas'gallet^;dg,3¿a1)cji,
'••'. '.'
pasteles, confites i pan de dulce,

"»

Daniel Mena Y.

,.n-i.iU

Barraca i Elaboración de Maderas

JypiJ*

DE

ÉWQHIft
TARAPACÁ

Núm.

851

Teléfon%^4p©nal
|
Barraca*

Teléfono Americano
Barraca 1131
■,

'Depósito

■

,

l

;-,M aderas

mayor i

..¿:::.":.-.:.':

^

;

2 1 1 2

de todas clases del

país

en

bruto i

..'.'.'.
Molduras para Muebles i Edificios.

elaboradas,
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También han existido en todos los tiempos jóvenes
asi, que -.habiendo ¿recibido en el hogar una educa
¡óídn severa, adquieren bien pronto firme criterio,
,-rectó: juicio, -i saben juzgar con acierto lo que hai en
él, mundo íévanar i, engañoso. Siempre ha habido,
siempre habrá médicps-;, que ejerzan la profesión co-

el ave que solloza
i solitaria goza
al cantar de la selva en la espesura,
con esa dnlce
aspiración que encanta,
ensayaba tu voz la nota santa
que otra vida mejor nos asegura.

A

-

un ijóblé sácerdocio.Jno por negocio. Siempre ha
]ÉiabÍdo,V.siieiHpr.e hábri hombres intelijentes i buenos;

veces como

;mo

La

'¡cUflnpQCÓsIjjjSl nuevo siglo aumentará el núi?:|0 Je disminuirá?.jCJuién sahel La humanidad
'i&SQarápido,, ávariza hacia la civilización i la cien....

ÉkSvnjas.eLhpm'bre.'se aparta del camino del deber;
de la v¡rtúd i del honor.

para

halagar

¡ella

que

siempre

ráfagas

con

¡Ella

a

acentos

que

pobre corazón que desfallece!
[Ella que del amor el fuego atiza,
i

,

encontraba en -el siglo XX. Esta broma suya le
valió el nombre, con que hoi se le designa.

•se

"que todo sublima i diviniza

con su

fulgor

¡Ella que
/

í

Santiago,

Octubre

10

de 1900.

.

A Ja. muerte de

:"*fí:

im

poeta amigo

mío

que

es en

suave

resplandece!

el orbe excelsa diosa

que. ofrece jenerosa
inefable placer que no terminal
|Ella que es faro brillador, sin nombre,
que en el amor de la vida muestra al hombre
el sendero del bien con luz divinal

Leonor Urzúa Cruzat
-

deliciosos 'lanza

esperanza

del

,.pero 'aquel nombre lo mereció por haber soste¡Blio que el siglo XIX habia terminado ya i que él

-

espíritu fulgura

de lumbre bienhechora,

i aviva la

-

XVIII.

poesia

sonadora:
alivia la amargura!

tu mente

i ella el doliente

g|¿.;aleja
f|!.'*Enve¿ de. llamarle el Doctor del siglo XX talvez
^sen mas óiopiedad deberíamos llamar nuestro
^doctor, ,e\¡B6ctor ,del siglo.

i .sublime
la belleza esparcia

grandiosa

.

tus lauros guardará en la historia
i como lampos de gloria
alumbrará tu fama esclarecida!
¡Tú;le brindabas tu carino ardiente;
i ella la inspiración vertió en tu frente
hasta el postrer intante de tu vida.

]Ella

Manuel A. Hurtado

amigo, a la rejion hermosa
do el alma venturosa
a Dios contempla en sempiterno dia.
Del mundo abandonaste los zarzales,
cuando mas en tus cantos inmortales
la bella inspiración resplandecía.

olaste,

1900.

HISTORIA. DE SOLEDAD

¡Caiste como bueno en el combate,
i tu pecho no late!

ni los necios te hieren con su insulto;
i no verán tus ojos, ni un instante,
a la maldad triunfante
sentar su imperio en el social tumulto.

,

suave melodia
que tu acento vertia
el mundo contemplaba indiferente,
i Jadiabas doquiera el chiste agudo
cuando la: emulación, con golpe rudo,
desviar queria el lauro de tu frente.

Los raudales de

martirio para ti la vida,
por el- mal combatida,
-que, persjguejdel jénio la grandeza.
Yo te 'miré con fuerzas superiores,
afrontar de la suerte los rigores
sin doblegar tu indómita entereza.
,

Era
-

un

mas triste i mas helada!
Pensaba... meditaba mucho i raí me
moria estaba llena de aquellas poesías,
tan tiernas, tan sentidas, tan sublimemen
te modeladas: esas Tumbas húmedas de
Julio A. Calcaño.
Casi máquinalmente repetía a cada instante:
,

ué tarde

Al ocultarse el sol

tras

de la montaña,

ayer tarde
al triste sitio donde al fin
las locas vanidades.
me

diriji

concluyen

Allá encaminaba también mis pasos.
¡Los muertos son tan buenos amigos!
Desde la entrada a este sitio tan mudo i solitario
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BOUQUET

EL

se siente impresionada el alma de 110 sé qué vagos
sentimientos. Alguien parece repetir en nuestro, in
terior.
Algún dia no vendrás por. tus pies... te .trae
rán a dormir el sueño eterno, mas que éso., .'ej süeño del olvido!

libro endosa

-■(Bel

—

:.S.r

i/próxima $,

.

<'CqfíYi/po .Lírico»)

.

.

■A¿i'A; AA

.

Tomé la avenida .cuajada de azahares, esa que
parece hablar de vida nueva i que todos conocen.
Se llama de los Naranjos.
■'-.''

■

'.W •'
:'-S "...

"
■

muestran .' sbs.' galS'
Es. un bouquet primoroso
los i lirios. i en sus cálices ¿' ajnertps—^flotan hesosalf
suspiros.— Son los pétalos sédejios— -de- Ips^nafdqs,
pensativos— pluvias de un' .-lírico cisne tejidas c.ók<
Las azules.
de armiño.
—

'

—

.

Luego

me

murmuré de

vino

el recuerdo de Calcaño i.estas, estrofas:

otra vez

nuevo

Mirando, los altísimos cipreses
i los llorosos sauces,
i la fosa común, i eítaausoléo'

piel

mios.otis^güardahjy¡S

—

májico filtro; escancíalo, vírjen, alba,—-que
nértar del dios Ciprio.—1>. los claveles-, .purpupeos^;
con la roja sangre ti.ntfos,—-están, llenps: de.
de poleñcálidós ahitos.— I las humildes campánulas;.'
í los radiosos narcisos junto á4a¿ rosas dé, njgve'
modulan triunfales ritmos.
.'".,... v'., ';-..•'
'■ Jtl. '■■
'.*■■■

;(>s^m

—

amjkósfaj

'

.

—

senti

de cincelado
en lo mas

dolor

"•v'e

a'

jaspe,

profundo
inesplicable,

'

-

ceisitas de
En

papel que
sepulcros!

este

estado

adornan

con tanta-

:.

*:■*■

'•-''""■'

.-.ii""?'.

.-"a

aljófares- Jíquídps^'
sus. bucles,—éstán; eivmi;

Los" sieíe colores réjios
i-lleva, el Alba- en

—

de los

que
coáfúndidos: T-Lias'. otras flores que: bpllari—como."-:
esmeralda, o- zafiros, pbsequiómelas la niftfa-tíqueV
en él raudal Cristalino -baña sus formas, turjeírtés,i¿miéntrás '.se escuchan Ios-trinos— en la. Apresta; ékcantada donde. palpitan los nidos.
'.'. v

¡Como, entonces, solían pareccrme mas .propias
de aquel sitio i mas tristemente hermosas, esas crugunos

-

■

.!''■'."■'■

1ue hasta en la casa de los rnuértos
existen los contrastes.

.

a¿££j£

.

.

-.

ver

'

:

—

de mi alma.

—

sencillez :al-

•

'

—

.

de mi

alma, sentí

a

mis

*• "".
* '■-*

ahogadas, que mas bien parecían jemidos.;
-Volví sobre mis pasos, i cuál no seria mi. sorpresa
al- divisar abrazada a. una cruz una. pobre muchachita
llorando, llorando tanto como si sucorazon hubiera
estado largo tiempo comprimido.
:
¿Por qué lloras, niñita?— la- interrogué.
,-Despues de. algunos instantes, cuando se hubo
.enjugado las lágrimas que brotaban de sus cansados
párpados, pudo responderme, cpn voz entrecortada:'
Aquí está mi madre... Hace tres meses a que
ha muerto...
'.
^-1 tú ¿con quién has quedado?... ¿Tienes algunashermanas o hermanos?
Nó... una señora me .hace la caridad de tenerV
sus
en
■me en su casa. Yo le ayudo
quehaceres i
ella me da permiso solo para venir aquí una vez al
día.
Desgraciada, me dije en mí interior ¡que irá a
: ser de tí! 1
luego le agregué:
¿Cómo te llamas?
unas voces

.

Ese

^-una

bouquet tiene
esperanza

vida:

o

amor

inmenso.

—

,

Soledad, me respondió, tristemente.
Entonces, apenas pude despedirme de ella, lamen

seres

'-..';

■'

..-• '■■'.-

♦..

una
-

ilusión,

.'un en-

impalpables,

de los

lágrimas— de sublime": ■;.

una

.

:'.

■'.'
*

Las

*

*

.

de las ondas

sirenas

—

de

los, verdes

mares,

terso,— han dejado entre las flores— una perla junto"
de los árbo-..
i las hadas de los bosques
a un beso;
les enhiestos, las que viven en palacios obra de
el
gromos ,piui lejos, han vertido su perfume en
cáliz entreabierto, esencias de aliñas errantes-^-en
—

—

—

—

-

—

azules inversos...
*
*

Mira! Te

.

lo

una

negros.— por
un beso.

*

de rizados bucles
dulce— entre un abrazo, i

ofrendo, vírjen—

palabra

A. Bórquez Sola*

Setiembre de -'1-900.

—

tando que la fortuna no me hubiera halagado, para
remediar siquiera en algo las angustias que deben
sentir retorcerse en su alma las victimas de la orfan
dad i la miseria.
Soledad... Soledad... Hasta su hombre lleva el
sello de la desgracia!
Herminia Galdames

Santiago, 0'ctnbre ;de

.

1

9.00.

'■-•■,

flor llevaun aliento, ;

cada

'

-

'

—

-

-

'■•

promesa,—

,—

—

-r-

súeño.^Tiene espíritu de
jénios— de otros mundos

—

—

'.-

•

espaldas

EPIGRAMA

poetastro ramplón
que un drama escribir queria,
juró que- el drama saldría
entre-traguillos de ron.
Tanto bebió; el infeliz
en su inocente mañia,
salió cierto dia...
'ico en la, narizl
,..,'
n

...

A. Maurkt CaamaSo

Valparaíso,

Octubre de 1900.

.
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Importadora

de Novedades

PARA

II;
mpftpÚf ^©inoras,
ÚNICOS
\

-.-

Caballeros i Niños

IMPORTADORES

DEL

AFAMADO

■'*■<$%

TE DUFFALLALLA

No compre Ud. ni

nn

chaleco

antes de visitar la

Tienda del
San
1

vende

mas

Ofrece
nos

Diego, esquina Instituto

convencerá

se

Negro:

que

es

la

un

magnífico

surtido de

Hace te'rnos sobre medida
de

con

calidad superior i

cios estraordinariamente

p»

que

ter-

de todas clases i tamaños.

mires

Me olvidar; $m

casa

barato.

isgjiiiii

Institnt®

bajos.

a

casi
pre

:

ESPECÍFICOS NACIONALES
"

Preparado» personalmente

P.

PÉREZ

por

BARAHONA

Farmacéutico de la Universidad de

Chile, ¡¡Sanos de práctica científica
Quina,
Colonia superior,
litro.
Rhum-quinina, ,2 pesos Íítro.-^%inagi« Aromático,

Vino de
2 pesos

60 centavos botella.—Agua de

—

2 pesos litro.— Elixir

dentífrico, 80

Botica de P. Pérez
frente

a

la

centavos

fnf^a,^

'Bárahpna, Ahumada, 239,

'A,f

merceria A San Pablo

.*

LAS NOVEDADES PARISIENSES
Guantes

XaXS SSX7333LaX]MC3ES

ÚNICO DEPÓSITO EN

Corsees,

'

CHITE

clase superior desdo

& &.S30

ESPECIALIDAD

EN JÉNEROS DE SEDA

PARA CEREMONIAS

J. Zamulo y Le

Nueva -Relojería

Besgue

Gran Botería "Chile"

SUIZA
ESTADO,

E.

Esta Botería está tusionada i aumentada

SANTIAGO

existencias de la Botería de

Cambio de monedas
Se compra Oro, Plata
i Piedras finas

Composturas le toda clase íe

Relojes

tiba situada

en

lujo

«La Chilena»

con

que

trabajos.

nues

Ua
es

la calle Ahumada al lado del Banco

.Santiago.
En precio, clase o forma
petir ninguna Botería.

del calzado

no

puede com

JOYAS

Garantizamos todos
tros

279

Grosjean
Delicias 1,021

I

'
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ÁLBUM DE

"LA ILUSTRACIÓN"

'•:h$A

Señorita Carolina Cifuentes

Señorita
£*,■.-

'
.

¿iiS^i

Luisa

Iver S.

3 22

LA
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CONTRASTE

hai

momento^ de verdadera alegría,
tfójien' alguna

varios amigos
ahí en f aera

i¿s''}|^)po^¡:áble

:

como

cuando:

reunión social; pero de
la existencia de aquellos

;

tardes pesadas, sus eternas noches ■•!
silenció i suduietúd de cementerios

pueblos,
su

con sus

---.'.
'. ---Va" :-., ?<••'■..-.■
..,:í»
-,-.'•-;.
.«
* *
por
grupo de guerreros envuel•■'■". -y*
--':*: '-.
**tos en túnica de colores
i
charros, prece
a
que se esperi- .'
I^r
dida por los sacerdotes del
"esos
templo del ■"*.
llegar aquí. Escomo
la
Cuzco, Achuri,
Vírjen del Sol, que hu-*/> "salir dSun;í{bísmo de sombras i recibir de golpe
yó de su templo en brazos del hombrea! .¿liyeS-ijjstró la fuerte luz
-,.
y
le
hizo
olvidar
sus
que
deberes, marcha hacia elr' I aíEstasv tardes -de
Sion
sitio donde espiará su crimen.
á^aViencan^tádoras, deliciosas"!,La pena es terrible: la ofensa
que hizo a la divini.Hé" contemplado "SiUchas veces la caída del dlaUdad una de las doncellas
desdé un escaño déla Plaza, entre ¡un grupo? de
consagradas a su culto, de
be borrarse con la muerte de la
sacrilega. Los ritos amigos tan ¿soñadores acaso como yó. La he con*
ordenan que la vírjen del Sol
que se mancille debe
templado .cuando la luz palideceJyp., en esos rnomén¿ser enterrada
i'
viva; Achuri ha merecido ese cas
tos en
azul toma ürTcolorde, sangre en
-

-

■

Sw.

.

.

odeada

un

"'

.-

«

.

¿sÓ,.Í5g|abIe es,á^c¡prjttraste
putofcis-i

_feeata';;al,áejstf

d^lj^LT.
DrirñavIjjaJS^specialmente,'

'

q.uéaéí!-cíéIo'

tigo.

vá, camino del suplicio, con la desesperada
de lo inevitable; mientras
que al otro
lado del rio, cuyo eterno murmullo se
percibe mui
claro en medio del silencio del
amanecer, el cielo
empieza a teñirse de resplandores de fuego, como si
a lo
lejos se incendiaran las praderas.

resignación

Una piedra enorme cierra la fosa donde
arrojada Achuri, i los sacerdotes, entonando

ha sido
un cán
tico de modulaciones estraflas, estienden su brazos,
en son
de ruego, hacia el oriente, donde
aparece
aquella divinidad bienhechora, que, en cada rayo de
luz, lleva un soplo de vida, i en cuyo holocausto
los hombres acaban de hacer una muerte.

.

.

La Plata.

.

.(Arjentruo)

aroma

un

bido

ECOS SEM AN Al. US

^E

nuevo,

después

de

largo: medio año:dé:,

destierro, un encuentro en esta gran; ciu
dad, que ya parece un pueblo verdadera

europeo. De nuevo llego'i" me en
en su inmenso movimiento, entre
las muchedumbres que se ajitan, qué chocan,
que
luchan.
Me ha parecido renacer, salir de la oscuridad
espantosa. Esa vida de pueblos chicos, llena de tris
tezas, es verdaderamente asfixiante. No hai en ellos
horizonte alguno para el espíritu.
Los mas hermosos dias son pesados, monótonos,
atrozmente aburridores. I a no ser por que uno en
cuentra personas que participan de sus mismos sen
timientos, que siguen las mismas tendencias, las
mismas aspiraciones, seria esa vida para morir irre
mediablemente de tedio.
Todo parece allí sombrío. Uno se cree sumerjido
mente

vuelvo

en un caos

verdaderamente horrible. Es cierto que

qué

estraña asociación de ideas, me
el recuerdo de esas marchitas viode la pobre Margarita de Gautier.

traela la

letal

indefiniblemente suave, tierno, que¿;de^

sé

a no

mente

Tengo hacia

las violetas

un

cariño

,

Adoy

especial.

blando aroma de esa flor, que apesar de nacer
oculta, como avergonzada de las demás flores, es1 1
sin empargo, de indiscutible -valorj-. i "i¿¿-""
i
el

.

Ved

SABATINAS

-M

-Es hermoso ver a esas horas
apagársela luz cofta
las últimas notas de la música, que se pierden a lo -I
lejos, entre él eco misterioso, vago, que se levanta ■■*
aquí i allá. i él murmullo de las muchedumbres qué -i
se arremolinan,
ajitándose, confundiéndose estrafia- 1
mente, mientras dentro de los faroles de las calles -'.-*
titilan nerviosamente las luces pálidas del gas.
Espanden a esa hora las frescas violetas del Poital, ;

ro

Felipe A. Oter i ño

«

'

occidente,..-

I allá

de esas' hermosas muchachas de nues
tra jeunesse dorée con un ramo de lindas violetas so
bre el pecho, i habréis visto un
jirón de cielo tacho
nado de relucientes astros.
Lo que mas realza el mérito de esta adorable
flor, es su modestia. Vedla: mientras las otras flores •i
se
yerguen soberbiamente sobre el talle, ella se
inclina, pudorosa, candida; mientras las otras se com
placen en derramar su aroma por todas partes, pre
cipitadamente, ella, la violeta, esconde su aroma
entre sus verdes
hojas; miéntraa las demás flores
llaman la atención de todos por la variedad de sus
colores, permanece la violeta oculta a la vista del ■í
mundo, conservando su dulce perfume que embriagjisá|
a una

*

Mas

*

sé a qué vienen todas estas
digresiones,
asociación de ideas bien estrafia la
que a
ellas me conduce.
De vuestra benevolencia
espero perdón.
por otra parte, tan solo de esta vida de Santiago
que tanto conocéis, seria en cierto modo una pe
sadez.
Es

-:íi

no

una

j
\

Hablaros}'!

Dejemos

que ruede esa vida con todos sus en
allá afuera, i .penetremos al
Municipal. Aquí
las sublimes notas de la
orquesta suben a los cielos
como una
plegaria o como un llanto. Hai algo de
celestial, realmente, en esa música de ópera. Cada
nota
semeja una lamentación del alma. Esa música
cantos

'
-

*

.

-, :«a

<w

LA

de la Bóhime, especialmente, penetra al espíritu co
mo lina aguda espina.
Me he sentido fuertemente conmovido por el
lastimero acordé déla orquesta, que ha llevado mi
mente, de impresión en impresión, a los mundos
grandiosos del' ideal.
'

-"-■'■

'

'■

■

*^
* *

■'-,- Música i amor andan unidos. ¡Guantas ternuras
no lleva al corazón cada nota musical!
Estoi por creer que el corazón mas insensible al ca
riño, puede sentirse inclinado a él merced a la música.
Escuchar sus acordes al lado de la mujer que se
ama, es sublime. Equivale a estar en un mundo de
incomparable ventura. Puede que yo sienta algún

'

<

-

-'dia

este gran placer.
Mientras las dulces melodías se desparraman en
el ambiente perfumado del Municipal, ardiente, lie—
PQ.-de luz, debe ser hermoso para el que ama hacer
^ítail suaves caricias al objetó de sus ensueños, sintiendo uno por uno los latidos de su tierno corazón
,

ánjel];:
BjMpie
/>■•'■

■■•

Py

E¿¿

,

Paul

-'

de

Blessac.

...
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BE POETA POPULAR
Pedro Diaz Gana

infatigable i profundo publicista señor Pedro
Figueroa continua publicando sus pacientes
investigaciones sobre los literatos nacionales.
La importancia que en sí mismos encierran estos
trabajos, la amenidad que el autor sabe dar a la na
rración, el encanto secreto que despierta en el alma,

El
Pablo

-

del co
que evoca los mas tiernos recuerdos
oído én
ya que serán pocos los que nohajram.
monótono de la jente del pue
su infancia el canto
blo, de ese mismo canto que nos cerraba dulcemente
los ojos en la edad de la risa pura, espontánea, del
llanto sin amargura i del placer sin nubes.
Sigue el señor Figueroa paso a paso, la vida del
orijinal i festivo poeta; lo estudia detenidamente c
inserta algunas de las composiciones poéticas, i una
en
prosa en que se revela el ínteres i colorido que
sabia imprimir a sus narraciones al mismo tiempo
que la pintura exacta, característica i jenial de nues
como

razón,

pueblo.

tro

,

Bueno será advertir que el' poeta era un hombre
de clase social acomodada, que hábia recibido una
educación completa, de tal manera que sufrirían una
decepción quienes se figuraran que se trata de algún
vulgar versificador, incapaz de agradar á un gusto
bien educado.
En vez de poeta popular creemos que le sentaría
mejor el nombre de romancero con que se les de
signa en España i Francia.
Después de lo dicho parece escusado decir que
esta nueva obra honra tanto al autor como al pais.
.

RECUERDOS

(¡

podré olvidar! [jamas bien mió!
Esos días fugaces de rni vida
Que en mi pecho dejaron una herida,
Que-saiigre mana aún del corazonl
Ese -tiempo, feliz cuando a tu lado
Me estasiabá mirando tu semblante

unga

■Cuando al latir mi pecho palpitante
Te revelaba mi íntima pasión!

¡Jamas se borrarán de mi memoria!
¡Es su recuerdo el existir del alma!

En mis horas de tedio i triste calma
Perfuman como flores de placer.
I de nuevo paréceme que aspiro
La brisa perfumada.de los mares,
1 que en ella me, -llegan los cantares
Con que hacías. mi pecho. estremecer!

TEATROS
Las últimas funciones de la compa
Mun.'cipal.
ñia que ha actuado en el Municipal han agradado
tanto i dejan en tan buen conceptual
empresario se
ñor Padovani que no creemos aventurado suponer
que para este otro año le será concedido el teatro
—

nuevamente.

El popular Vila sigue haciendo reir con
Olimpo.
chistes inimitables. La señorita Marín como
siempre mui bien. Las piezas correctamente dadas.
He aquíla síntesis.
El beneficio del popular actor señor ZaApolo.
pater se imponía i daba ocasión al público de hacerle
llegar un aplauso entusiasta por el esmero i entusias
mo con que ha trabajado en la
temporada.
Las zarzuelas estrenadas son por otra
parte de ver
dadero mérito artístico. El cambio de local se im
pone para dar ocasión de asistir a una gran parte del
—

sus

—

¡Qh,- dim.e'íaiL©' recuerdas? Tu
Refleja no-.sé qúéxlteyesa' alegría
Que al

eco

de. la

semblante

herniosa' sinfonía

Murmuraban lis- Olas de la mar!
Recuerdo ese arrullo majestuoso,
El cielo azul, la playa solitaria
Cuando al caer la tarde una plegaria
Parecia llenar la inmensidad!
dicha
Dejando vano rastro... una memoria?
Murieron, ella mi' ambición de gloria
I acabáronlos sueños del amor!
¡Oh, por piedad, mi amada de ese entonces
No me abandones al mortal hastio!
;No olvides al que en dulce desvario
Consagra a tus recuerdos una flor!

¿Por qué pasó

tan

público.
L0G0GRTF08

lisonjera

M. Poblete Cruzat
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—
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—
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—
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2

Nombre de

2

baile.

mujer.

carta.
—

9
2

corriente.
—

j

1

A la

9

—
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—

—

—

4

—

5

—
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—
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—
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—

mejor solución

mos una

9

signo

sodíáco.

que se nos mande
colección de La Ilustración.
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regalare

El recluta

-^-aSiopaJiulién, sopa de
carrones, sopa dé... n
;

—

Pero, diga .-■Ud..i»ozo ¿uo

sirven
que

ma

en

sopa?

éste

restaurat

mas

en

apuros

--Á mí qne no me digan!
Eso de las minas de oro i dia
mantes, debe ser un infundio...

"

w*
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Don Daniel Barros Grez

13 e-vista,

ilustradla

semanal

(Cola b ora ción
'SuBprioiones
Por
Id.

un

afio

id.
id.
Núm. suelto id.
Id. suelto
id.
Id. atrasado id.
Id. 6

id.

ppl.

.

meses

.

.

.

.

.

$'
»
»
»

.

>

.

>

AÑO I SANTIAGO

Directores Propietarios

10.00
2.20
1.20
0.20
0.05
0.10

DE

Manfredo i

Alejandro

la

carta

quizas
Daniel Barros Grez es uno de los hom
bres de mas trabajo i mas emprendedores
con
que ha contado nuestro pais. Su ta
lento todo lo abarca i el objeto mas vul

on

manos

puede

convertirse

en

novedad.
Si el título de injeniero se deriva de injenio, a
nadie puede cuadrarle mejor que al señor Barros
Grez a¡ quien se puede llamar con entera exactitud
hombre injenioso.
'Nació en 1835. Hizo sus primeros estudios en el
Instituto Nacional i el curso superior de matemáti
cas en la
Universidad, en donde obtuvo su título de
Un

injeniero jeógrafo
1856.
recibió de arquitecto.
En 1859 fué elejido miembro
en

año

después

se

de Colchagua que sirvió de base al proyecto de lei
sobre la materia.
En 1860 pasó a ser injeniero de la provincia de
Talca, i venciendo obstáculos de todo jénero, logró
entregar al tráfico público el antiguo camino que
habia sido usurpado, evitando así pasos difíciles i
peligrosos, cuyo arreglo i conservación demandaba
sumas.

En esa época propuso la idea de obligar a todos
los injenieros de provincia a levantar los planos de
todos los caminos con especificación de los canales de
i los nombres de
los propietarios de ambos lados. Exijiendo de cada
injeniero un número de quilómetros cada afio i
a enviar sus planos en una escala dada,

atravieso, la calidad de

obligándolos

los

terrenos

habrían recopilado una gran
poco tiempo
cantidad de preciosos datos para la construcción de
en

se

al

cumplimiento

no

fué estimado

causas

por

en

i

políticas

NÚM. XXVIII'

lo mucho que valia,
resentimientos perso

nales.
Gratuitamente se hizo cargo de la restauración
de la Iglesia Matriz de Talca cuya parte central
habia caido, cuyos muros estaban en parte desploy^
mados, i cuya techumbre amenazaba ruina. El señúr- 'ir
Barros afianzó sólidamente los muros, construyó dé
nuevo
los techos, hizo el pavimento, trabajó los ^,
planos i en seguida construyó la preciosa cúpula f£¡¡
*''
central de esa iglesia. Después de tres años de cons-;

%

tante

trabajó, entregó al

servicio la

iglesia restauíajj'O'i*?

da, dejando inconcluso el pórtico por falta de di- ;';-•
ñero.

de la pe-, ■?-..
que atendió gratuitamente.
En 1865, cuando sobrevino la guerracon España,', i
se temia un desembarco por el puerto de Constitucion. El señor Barros propuso tender una línea te;;"' J
legráfica entre Talca i ese puerto. La obra se llevó
a cabo en pocos dias i con reducido costo. El seOor^-Vi);
Barros prestó en este caso como en muchos otrosj|IÍ»
Talca también le debe la terminación

nitenciaria, obra

a

'

de la Facultad de

Ciencias Físicas í Matamáticas. Al incorporarse leyó
un notable discurso científico titulado Modo de estu
diar la naturaleza. En ese mismo año publicó en los
Anales de la Universidad la biografía de su antece
sor én la Facultad
de Matemáticas, don Eduardo
Charmis.
Ese mismo año pasó a formar parte del cuerpo de
Injenieros Civiles, i habiéndosele confiado el estudio
de los caminos de Curicó, procedió a su rectificación
venciendo varias dificultades. Durante este tiempo
escribió el folleto titulado división de la Provincia

injéntes

Valparaíso

aceptada i solo el señor
trabajo que desgracia-^

catastral. La idea fué

damente

ea

para la venta, contratar avisos
i recibir suscriciones

Barros dio

en sus

ajenoia
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Don Daniel Barros Grez

gar

ESMERALDA J^.°

Foblete Cr-uzat

*

LA TOKBE EIFFEI.

.

satinado
diario.
id
satinado
diario.
id.

'

-'•

in edita)

.'^

servicios.
de Chile i viajó por Europa, Asivr?
i África haciendo útiles estudios de todo jénero.
En 1870 fué encargado de hacer el trazado de la .-.'•
prolongación de la línea del ferrocarril desde Lon-'4s¿3¡
tué al sur, obra que ejecutó solo hasta Itaquí
.■;
En 1872 inició la construcción de las galería* de .$
San Carlos que terminó en 1875.
En la esposicion internacional de 1875 se le asig- A

gratuitamente
En

sus

1867 salió

•

.,

alto premio de toda la esposicion por su. ';<
de las Aguas de Regadío. En otras esposiciones ha obtenido premios por una Planchita Me- •■'.
canica de su invención destinada al levantamento de A.
rió el

mas

Repartidor

A

planos.
Ha escrito

obras : Novelas : Pipiólos
i Pelucones.
Historia del injenioso perio Cuatro Remos.
La Academia político literaria.
CoObras dramáticas: Los Ganadores de elecciones.
mo en
Santiago. La Beata. Los dos matrimonios.
El tejedor.
Mientras mas vieja mas verde.— La Coléjialada.- El ensayo de la Comedia.—-Cada oveja con
su
pareja. El Testarudo. El tutor i su pupila. Ir
El vividor.
La Iglesia i el Estado.
por lana
El Logrero.
Obras en versos: Historia de un poli*
—

las^siguientes
El Huérfano.

: _.
¡
■■

—

—

—

■'

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

'

<

mt:
LA

ton.— Fábulas
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oripnates. Pedro Negrete. Epístola
doctrinal.—¡Alza Chilel—Llueven mentiras. Historia
dd palo.— La Coqueta i varias otras publicadas en
revistas i diarios. Obras filosóficas i de enseñanza
social en prosa: Retratos morales. Escepciones de la
naturaleza. Cuentos para los niños grandes. Artícu
los de costumbres {.no coleccionados) Obras cientí
ficas i otras: División 1 entrega de las aguas de regadío.
Utilización de los criminales.
—La lei de agua.
Di
visión de la provincia de Colchagua.—-Estudio sobre el
de
una
verbo hacer, seguido
.novelila escrita toda ella
sin otro verbo que el antedicho. Hijiene de los mataderos
—
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—

—

IMPRESIONES

—

—

—

—

—

—

—

públicos (mandada publicar

de orden del Ministerio
de Instrucción PúblicaX
Observaciones al Diccionario
de la Seal Academia Española
Noé en América (pre
sentada al Congreso científico latinoamericano de
Buenos Aires).— Interpretación de la inscripción pre
histórica de la casa pintada en el alto Tinguiririca (pre
sentada al mismo Congreso) etc.
Últimamente ha ido a residir a Quillota, buscan
do un clima benigno. Ahí pasa una vida retirada,
pero laboriosa. Entre las obras inéditas que tiene,
hemos visto una con verdadero asombro; i aunque
ajenos a tal estudio, la hemos ojeado con creciente
curiosidad. Se titula Escritura prehistórica i jeropláslica de los antiguos pueblos de la América M Sur. Son
cuatro tomos gruesos, con láminas intercaladas en
el texto, de piedras escritas, de escrituras de made
—

—

de jeroglíficos sud-americanos,
plásticas de ideas.

ra,

i de

espresiones

Don EDUARDO VIDELfl

Ilustración tiene a honra dar cabida en
pajinas al retrato del señor don Eduar'(' do Videla, actual diputado por Putaendo.
Durante largos años el señor Videla ha
figurado en el número de nuestros hom
bres públicos que mas influencia han tenido en la
íkalta política del pais.
En diversas ocasiones ha sido presidente de la
k
R Cámara de
Diputados.
Su profunda versación en los negocios públicos,
su carácter
conciliador, sus maneras insinuantes, su
ilustración i sus demás honrosas dotes, le han valido
el aprecio de sus amigos i el respeto de sus adver
A

sus

decir verdad, la temporada del Municipal
ha sido este año un grand succés. Lá so
ciedad de Santiago ha pasado allí horas
felices, de contento, plácidamente arru
llada por las suaves armonías de la mú
sica de ópera, sentimental, tierna como
el canto postrero del ave de la selva
Esas noches del Municipal son realmente encan
tadoras. Las elegantes toilettes de las damas, brillantes,
resplandecientes; la hermosura éclatantc de sus rostros
anjelicales; la albísima pechera que ampliamente
reluce bajo el frac; la luz que inunda el* teatro, -enti
biando el aire lleno de blandos perfumes, todo eso
forma un conjunto que lleva no sé qué estrañas emo
ciones al espíritu.
Agregad a esto las tiernas miradas de amor que se
cruzan los amantes i las frases cariñosas
qne se murmuran blandamente al oido,
mientras se desparraman
sonoramente las notas de la
orquesta, i os
formaréis una idea exacta de lo que es una noche de
ópera en el Municipal

Una de estas tardes me he marchado al
Parque.
Desde allí, de entre los .corpulentos árboles
que en
trelazan su ramaje verde, he contemplado el lento
declinar de uno de estos dias de
primavera.
He visto ensombrecerse poco a
poco el horizonte,
mientras en el cielo azul flotaban densos
jirones de
arrebol. He escuchado el triste
despedirse del dia,
de las avecillas de los cielos entre el
ramaje.
A mis oidos ha llegado en ese instante el rumoreo
vago del viento entre las hojas i el murmullo de lis
aguas, que pasan entonando una canción estrafia....
La naturaleza ha parecido desfallecer
entonces,
irse con el canto postrero de la aves, con las
con el viento, con las últimas luces del

aguas^
crepúsculoí

'

•

sarios.
Forma parte del grupo de los liberales doctrinarios
¡ su credo
político está basado en la unión de los
elementos liberales, olvidando las discordias que
produjo la pasada guerra civil.
'.-'Dorante largo tiempo ha sido consejero del Banco
de Chile i ha formado
parte de diversas instituciones
de crédito.

ftjy

,.

i

!

Con implacable zafia va* haciendo su
paso por
Santiago la alfombrilla, tronchando existencias que
apenas empiezan, arrancando de los hogares ensue
e ilusiones de madres
cariñosas
Lentamente ha ido
destruyendo la terrible plaga
mil esperanzas.
En los hogares infelices, su crueldad ha
sido es
treñía. Allí, donde falta aire i
luz, donde hai hambre
1 miserias, donde no se
conoce la
hijiene, la terrible
enfermedad ha hecho su
paso triunfalmente, son
riendo, mientras las lágrimas de las madres, sin

ños

'

recursos

para

combatirla, han brotado

a

raudales.

.

'

:

tm '^W'^^^W-

GALERÍA PARLAMENTARIA
CÁMARA DE DIPUTADOS

'

-'
.

A'fj

.
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Don Eduardo Videla

LA BOTICA DE VIAL
DELICIAS, ESQUIEA
Recomienda la

pléndido

Magnesia

remedio para las

fluida de VIAL

a

como

enfermedades del

para el flato de las guaguas. Por

perior

BE TEATINOS

su

un es

estómago

concentración,

es su

muchas otras similares.

,

Precio del frasco

060

$

Precio de la docena

......

6.00

„

??

lian Chancheria Chilena

-

Galletería y Pastelería
PUENTE 522.-TEJLEFONO 2339
Este acreditado establecimiento cuenta con los mejores jamones i salchichones de Val
mortadella de Bolonia, galantina trufada, rellenos, manteca fina en tarros de diez i cinco
libras i toda clase de artículos concernientes al ramo; quesos estranjeros i del pais, aceites de
marcas escojidas i conservas. En el ramo de galletería encontrarán las esquisitas galletas de Talca,
pasteles, confites i pan de dulce.
Daniel Mena V.

divia,

'

Barraca i Elaboración de Maderas

,

DE

TARAPACÁ

Núm.

851
Teléfono Nacional
Barraca 91

Teléfono Americano
Barraca 1 1 3 1

Depósito

21 12

í/iaderas de todas clases del país
mayor i menor.

en

bruto i

Molduras para Muebles i Edificios.

elaboradas,

Especialidad

a

precios módicos,

en

Torneos

)gon

Llegó roble americano de todas dimensiones

por

i

A)

JDfcr- Carlos i Méndez Moran
Farmacéutico

DENTISTA

en CIRUJfA
¿pliLISTA
Tapaduras de

I ENFERMEDADES DE LS BOCA
oró, platino, porcelana. Den-

tos.ytyertons. Gutta- Percha, etc., Corrección
'm, lá arcada dentaria. Aparatos nuevos
(EsUnidos). Estraccicnes sin dolor.
,

,w*|iPS

^líMsULTÁs
^I^*»*1»»

DE

9

A

11 A. M.

I DE

1

A

Ejecuto toda clase ,de trabajos. (Especiali^l
dad en tapaduras- sde oro, planchas, dientes
de-oro i Maricos, f te.; etc).
Recomiendo principalmente la corrección
en los trabajos i el breve
tiempo empleado en
hacerlos.

6 P. M.

RECOLETA 467, frente al cuartel

Precios módicos
Calle de las Rosas,

Emilio Vergara i Vergara
Procurador del número

Liquidaciones,
.i

domicilio.
Inventarios.

—

de

Arreglo

—

Balances.

—

Surtido

-

núm- 57

completo

,

999

de maderas

i postes de ciprés de Guaiteca para
viñas i cierros de potreros

Rodrigones

etc.

i

Sotomayor,

Teléfono núm.

2021— SANTIAGO
a

Bráaiiii

Cuadra i media de la Alameda

(MADOR COMERCIAL 1 AGRÍCOLA
—

Avenida

EL PROGRESO"
Calle de

'CASILLA

1954, esquina

Barraca i Fábrica
..

BANDERA, 407

Contabilidades
libros atrasados.

F?

DANIEL SAEZC.

i Dentista

'

■?

\

ESPECÍFICOS NACIONALES
P,

Preparados personalmente por
PÉREZ BARAHONA

Farmacéutico de la Universidad de

Cada

uno se

Chile,

25 años de

práctica científica

Emulsión de verdadero Aceite de hígado de Bacalao de Noruega,- con hijpo- -.:
fosfitos de cal i de soda. Un frasco 80 centavos, tres frascos por 2jpeso6 y cin
co Irascos por 3 pesos. Litro 2 pesos.
Vino de pepsina clorhídrica. Vino de quina i fierro. Elíxir de ioduro de
calcio. Elixir de Kola. Vino de lactofosfato de cal. Vino de Kola, cada botella
un peso: tres por dos pesos cincuenta centavos.
Jarabe lactofosfato de cal. Jarabe de ioduro de'fiórío. Jarabe.de rábano iodado. Jarade iodo tánico. Jarabe de hipofosfito compuesto. Jarabe de Neurosina. Jarabe de Gibert. Jarabe de Homoglobina, etc., etc.
vende en 80 centavos frasco, tres frascos por 2 pesos i cinco fras sos por 3 posos.

BOTICA de P. Pérez Barahona, humada, 239, frente

a

la mercería A SAN

PABLO

',-

■

LA

La idea de celebrar

con

grandes fiestas el

|La noche correrá! el alba
vendrá que todo lo alegra,
i árboles, hojas i flores
mostrarán diáfanas perlas.
¡Ai! el alba de mi'vida
se cambió en noche
perpetua,
i lloro sobre la tumba
de mis perdidas quimeras.

nuevo

«iglo, ha tomado grandes proporciones, siendo acojida con indefinible entusiasmo en todas partes.
Nada

justo

mas

entusiasmo.
del nuevo siglo a ilu
minar los soberbios descubrimientos de la ciencia en
este siglo que se va entre estrindentes silbidos de
locomotoras i sordos resoplidos de
maquinarias

Llega,

que
la

efecto,

en

este

aurora

formidables.

Llega el siglo XX cuando la luz del saber ilumina
brillantemente las conciencias; cuando la nave zurea
rápida, lijera, los anchurosos mares; cuando la elec
tricidad chisporrotea en los alambres, llevando lejos
el pensamiento o impulsando motores poderosos;
-iCü^ndo la idea de la libertad jermina en todos los
corazones, habiendo caido destrozadas millares de
cadenas...
Mucho falta, es cierto, que obtener al universo.
En el nuevo siglo se obtendrán nuevos triunfos en
las artes i las ciencias, i entonces nada habrá ya que
desear.
Recibamos el siglo XX entre esplosiones de entu
siasmo, que bien

lo

Que

el
espacio, soberbiamente iluminado por la alborada
de ese siglo, los hurras entusiastas del
"orbe, de los pueblos adelantados i progresistas!
se

merece.

He visto ayer

en un sofá de la
plaza, una hermomujer en actitud profundamente melancólica.
Sus ojos negros estaban fijos en el cielo brumoso,
ceniciento. Era su rostro moreno, lijeramente pálido.

sisima

Sos bucles castaño-oscuros, flotaban suavemente al
tire.
No sé qué habia en aquel rostro. Algo de raro, de
sumamente

estraño.

Parecia

una

soñadora,

una

de

hermosas que tienen sus nostáljias i
que alimentan ilusiones próximas ya a desvanecerse.
Cuando la miré, bajó la vista. Lejos de ella, volvíme hacia atrás i habia
desaparecido.
|Yo habia sonado despierto!
esas

mujeres

Paul

Manuel A.

de

Blessac

Humado

MODESTIA.
(Al

on

señor

Vázquez Grille)

habilidad i delicadeza
el teclado

empezó

a reco

rrer

resuenen en

¿espléndida

*
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En un instante aquellos dulces soni
dos acallaron las animadas conversacio
nes de la numerosa concurrencia.
I en profundo silencio, con la mirada
en el sublime
fija
ejecutante, escuchaban todos ab
sortos el desarrollo de aquel hermoso tema.
A los dulces compases del principio se sucedió un
torrente de notas sonoras, graves, entremezcladas de
cuando en cuando con otras dulces i cristajiná&
De improviso un torbellino impetuoso,' arrebata
dor lo dominó todo: eran notas vivas,
que resbalaban con vertijinosa rapidez.
Un canto picaresco, alegre, insinuante se dejó oir
comunicando a los oyentes inusitada alegría;' en to
dos los ojos se veia asomar una brillante chispa.
Sonidos tristes, entrecortados, -desarrollándose en
un suave i tierno andante, sucedió a aquél. Ahora
eran sollozos los
que se escuchaban, sollozos ahoga
.

-

ajita^jpmas

dos, apenas perceptibles
I de nuevo aquel bullicio, aquel desenfrenado tor
bellino, para terminar en un allegro satírico, jugue
tón, semejante a fina sátira.
Dos lentos compases marcaron el final de

tan

ori-

jinal improvisación.
LA NOCHE EN EL CAMPO

Entonces, en un aplauso jeneral, estalló todo el
febril entusiasmo.
Con actitud noble i reposada, exenta de petulan
cia i altanería ocupó nuevamente su asiento en el
vasto salón.
Su rostro era mui serio; mas, sus ojos de mirar
penetrante, sonreían bondadosamente.
¿Quién es este señor? pregunté.
¿No lo conoce Ud? Pues, si es el señor N., el
famoso autor que tanto deseaba Ud. conocer!
Cuánta alegria i cuánta admiración sentí entonces
i siento aunl |1 cómo no estarlo! Por vez primera
tenia ante mí la modestia, el mérito verdadero.
—

augusto manto la noche
estendió por la pradera,
i árboles, hojas i flores
se visten de flores negras:
El desengaño en el alma
u

derramó amarga tristeza,
i el dolor que me devora
muestra en mi frente las huellas.

¡*1

,

Susana Urzúa Cruzat.

Curicó, octubre de

1900.
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RIVALES

La

pasada estaba interrumpida, varias mujeres ei
i resignándose la dama contestó:

cüchajban

Hable Ud. La escucho.

—

la

Enjugándose una lágrima
otra dijo así:

de cólera i de
.

despecho!
.

Yo soi la Ignacia. Ud. no me ha conocido i yol
no hubiera deseado conocer a
Ud. Vivia yo tranquila cuando me arrancó de mi hogar con promesas
mentidas un infame que me hizo su amante. Con él
viví hasta un dia en qué, arrastrado por otra pasión
me abandonó
completamente, dejándome sumidien
la. mayor miseria. No me resigné, lo busqué i fuéVi.'
inútil porque no me recibió. Espié sus pasos i
supe.- 5
porqué me habia abandonado.. Estaba enamorado de f
otra, de una mujer mas hermosa, elegante. De una
mujer de mundo i yo, con todo, no era sino una in
feliz.
Un sollozo cortó la relación de la desgraciada i la"••
,
dama elegante, sin que se notara ni un asomo dé
en
las
de
su
facciones
esclamóí
compasión
rostro,
—

•

onreía mostrando su fina i reluciente
dentadura— dentadura que parecia hecha
para destrozar carné viva, para mordizquear corazones palpitantes i sangrientos
■^-sonreía la coqueta al contar la triste

historia.

Elegante i orgullosa, desafiante en toda la belleza
atrevida de sus veinte años, habia penetrado al
conventillo miserable i sucio cuyo patio estaba
lleno de trastos i cacharros despedazados, de hogue
ras humeantes en
que se cocían magros caldos, de
cordeles cubiertos de ropas que se secaban a la
calida atmósfera de un dia primaveral
en busca de
laiavandera, de aquella mujer que, pasado el Sába
do, aun no habia entregado la tarea de la semana.
—

-

I sü voz armoniosa i vibradora habrá resonado en
los ámbitos de aquella morada triste, en que se
amontonaban tantas miserias, sorprendiendo a esa
abigarrada i miserable muchedumbre no habituada a
oir ecos arjentinos, palabras tan bien pronunciadas.
Tuvo que entrar hasta el fondo de aquel revuelto
patio, inclinándose al pasar bajo los cordeles de
ropa tendida, haciendo zig-zag para no manchar
sus ricos vestidos en los
tiestosniugrientos de aque
lla mísera indumentaria de cocma sembrada en dis
perso i en desorden sobre el pavimento tierrpso.
Atraída por el murmullo jeneral i el cuchicheo
de Jas vecinas como por el sonido de aquella voz
estraña, una mujer joven salió de una pieza, de un
tugurio en donde apenas habia un lecho en el suelo,
sobre los pelados ladrillos, un cajón vacio como
mesa i como único asiento un taburete de
paja des

vencijado.
Era hermosa, de una "bélleza'dulce,"
Vestia mui pobremente, pero con

tranquila.
linpieza i

por
el rebozo su

—

nervioso la- conmovió de
demacradas se pusieron
mas rojas
que la grana, i desfalleciente se apoyó en
el marco de la puerta.
Un

pies

estremecimiento

a

cabeza,

sus

mejillas

animada por estraña i poderosa fuer
za, repentinamente avanzó al encuentro de la joven
i
dama le cenó -el camino.
Quedaron frente a frente las dos mujeres i se

Pero,

como

.contemplaron.
La pobre lanzaba
Voi

como

a ver a

quien

sé

la

Matea, déjeme Ud.

escusa

La otra, cobrando
nerviosamente:
Señorita, i recalcó
la dejo. Un favor...
—

impaciencia:
Bueno, Bueno. ¿I qué hai con eso?
Oiga Ud., señorita,- -replicó la pobre abando^'
nada enjugando su llanto con la punta del roboso
";_
con

—

—

—

qué ya voi

terminar. El infame que abasó de mi- í
inocencia, que me abandonó, que me niega hasta la
limosna de un socorro pecuniario i que llegó a man
darme presa porque le pedia para el sustento, ese
infame.
es el amante de Ud.
¿Mi amante? esclamó con aljjvez la dama.
O su novio, como Ud. quiera, lo cierto es que
Ud. me arrebató su cariño, Ud. me quitó lo quéséSé
hombre me debe.
Yo, yo, rival de una pordiosera, gritó roja de",.
indignación la elegante. Quite Ud., miserablel
-^¡
I la mujer vencida, humillada
por aquella altivez
que insultaba su pobreza, arrastrándose por el sueío,
■'
de rodillas, suplicó:
Yo no le hago cargos, pero
rüéguele Ud. qtúf
siquiera me dé algo, que me socorra siquiera.
señorita, Ud. parece buena, tenga compasión de mf¡':.
mire, mire Ud. mi estado.
I la otra, desdeñosamente, volviéndole la
espalda:^ J!
—I tengo yo la culpa? le gritó i salió lanzando
una
carcajada mefistofélicá.
La desgraciada i pobre amante miserable
cay¿
exánime sobre el duro i sucio
pavimento del patio
del conventillo...
.

—

a

.

—

—

—

<

—

-^

1 sonreía mostrando su fina i reluciente dentadura
dentadura que parecia hecha para destrozar carne
viva, para- mordisquear corazones palpitantes i san-r
grientos— sonreía la coqueta al contar la triste his
toria.
—

Manuel Tulaud.

llamaradas por sus
la miraba fríamente de arriba a abajo
precio marcado e insultante.
—

.

[A§

.

que trataba no podia ocultar con
estado interesante bastante avanzado ya.
Aquella mujer, al salir, fijó sus ojos claros i tier-nos en la elegante
mujer que entraba.
mas

'

este

i la

con

un

pasar le
limosna.
fuerzas se espresó

de dar
mas

ojos

otra

des

Santiago,

Octubre de

1

900.

dijo

una

así,

vocativo, dos palabras i
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ESPECÍFICOS NACIONALES
*

Preparados -personalmente

P.

PÉREZ

B AR A H

Farmacéutico de la Universidad de

V-.-..N

A:'A

por

Chile, .25

'

.

CfÍSÍ Á"

años

de práctica

científica

Vino de 'Quina, 60 centayos botella.—Agua, de Colonia superior,
2 pesos litro.
Rhum-quinina, 2 pesos litro. Vinagre Aromático,
—

2 pesos litro.

—

-Elíxir

—

dentífrico,

80 centavos frasco.

Botica de P.. Pérez Barahona, Ahumada, 239,
frente a ja mercería A San Pablo

«LAS NOVEDADES PARISIENSES
•ÚNICO DEPÓSITO, EN

Corsees,

oíase

CHILE

superior desde»

$ B.BO

ESPECIALIDAD,.

eMeneros

de seda para ceremonias

J. Zamulo y Le

Nueva ^Relojéria

Befcgue

Gran Botería "Chile"

SUIZA
ESTADO,

E.

279

Grosjeah
Delicias

1,021

Esta Boteria está fusionada i aumentada

con

las

SANTIAGO

existencias de la Boteria de

Cambio de monedas
He compra

Oro,

Plata

fie toda clase (le

Relojes

en

lujo

la calle Ahumada al

lado del Banco

precio, clase o forma
petir ninguna Boteria.

del calzado

no

puede com

I JOYAS

Garantizamos
tros trabajos.

B»

-

todo,-?

nues

es

Santiago.
En

i Piedras finas

Composturas

taba situada

«La Chilena» que
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ESTADO, ESQUINA MERCED
SANTIAGO
Casilla 956

Uddoll i-'Ctau

.

VA„LPAR±IS0
Casilla 1242

A¿Aty

Casa

Importadora

de Novedades

PARA

Señoras, Caballeros
ÚNICOS

IMPORTADORES

i Niños

DEL

AFAMADO
'

TE DUFFALLALLA J

No compre üd. ni
antes de visitar la

un

Tienda del
San
i

se

vende

mas

Ofrece
nos

-ri

chaleco

Negro:
Instituto

Diego «squina

convencerá que

'

es

la

casa

que

surtido de

ter-

barato.

un

magnífico

de todas clases i tamaños.

Hace

temos

sobre medida

con

mires de calidad superior i
cios estraordinariamente

fo %\ü§m% §ai

ftEege, «squtaa

Sr

bajos.

a

casi
pre

MI CORARON
(Pava Miguel

L.

NavaS)

i soledad guardan, las selvas,
Rumor los ríos i cadencia el mar;
Perfume embriagador las madreselvas
Mi corazón todo eso i mucho más!!
Cuando llora la tórtola escondida,
Cuando ruje la horrenda tempestad,
Me estremezco a! pensar que yo en la vida
Ke sentido todo eso i mucho más!!
Enigma misterioso i sobrehumano
Se ha venido a mi espíritu a albergar,
isterio

Pero aunque

Mi

coraron

guarda imcomprensible
José Igmacio

Santiago,

arcano,

encierra mucho más!!
Escobar R.

Octubre 25 de 1900.

RIMA
A E.

se avecina
de aromas i de flores;
Al nido encantador de sus amores
Ya retorna la parda golondrina.

'ÍÍá£ A alegre primavera
Cori

¿,-

¡?j<Üp

Pero

en

su

corte

valde la llamo ;vano empeño.

jamas ha de volver al alma mia
Como nuncio de amor i de alegria,
La errante golondrina de mis suefios.
Carlos R. Monda ca C.

Santiago, Octubre de

1

900.

-

ífv-a

¿>,

.
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lA VÍCTIMA DEL MUNDO

•Prudente calla, confiado :
esos dones valiosos
Duran mas, son -mas hermosos-Si :bien guardados están.
El hombre sabio es sencillo.*",-.
'■
Nada ostenta con falsía,
.

En que

(Para

»

j0s.car;.TibCTÍq i, Cía-rlos Mecabie directores.de
La'JieviMai Literaria de La Plata)

«-*""

•

I

{Quieres aun que comunique á tu espíritu una
parte de mis atributos, desgraciada creatura?
I yo inclinando mas aun mi frente contesté sin
titubear: «A pesar de todo quiero que brille en mi
frente siquiera un pálido destello de tu divino jenio.»
Si no puedes librarme del amargo cáliz, concédeme
la intelijencia junto con el 'dolor.
I sentí sobré mi frente el roce de unas alas. ¡I en
tonces supe lo que era el pesar.
Deyanira Urzúa Crüzat

Curicó,

Octubre de 1900.

■

simpatía

De la jente no vulgar.
La modestia nacer suele
En almas excepcionales;

noche

desplegaba lentamente su negro
manto tachonado de
puntos luminosos
en el vasto
horizonte mientras mis mi7
radas vagaban indecisas por el cielo \oscurecido. ya.
tierna edad de la niñez, cuando aun no
conocía el dolor cruel, sentí mi alma invadida por
un
presentimiento (triste, mientras asomaba a mis
párpados un lagrima temerosa al ver descender la
noche silenciosa sobre el mundo.
I una silueta destacóse del negro cielo, la cual
fué tomando forma paulatinamente. I vi una tánica
blanca ajitada suavemente por la brisa, i un rostro
radioso destacándosele aquella alba vestidura; rostro
imponente i bello.qüé yo apenas osé mirar.
Soi el Jenio del' mundo i también su víctima, dijo,
con voz
vibrante, aquel estraño ser. Si toco con
mis alas tu frente infantil, iluminaré tu cerebro con
una
chispa de mi intelijencia. I como yo me postra
ra implorando, añadió con voz triste como la muerte:
¿Sabes, pobre niña, lo que te darán mis dones? |Dolor
eterno! Así como los gusanos roen la flor mas her
mosa del verjel, así también el mundo se cebará en
tí destrozando tu corazón, aniquilando tus fuerzas.
¡Huye mi pequeña! No anheles mi contactol
a

se atrae

,
:

*

1 son personas cabales
Las que admiran su valor.
La marchitan con su trato
Los hinchados corazones,

Desvirtuando, fanfarrones,.
La esencia de
I .perfumada

flor. -..
la hermosa

aquella

La comparan

con

Violeta,

Que permanece secreta,
Como un'pobre v'ejétal.
Entré la yerba menuda
'

'

■;.

Se mezcla, isu tallo inclina"
Si otra planta -la examina
Con envidia de rival.
i

hA

...

Alejandro Andrade Coello
(.Ecuatoriano)

Quito^Julio

de 1900;

TODA LA

DICHA EN UN CERO

que acabad
estudios én lájjf
Academia militar de West Point. Su ambición*
tiene dos objetivos: ser soldado i ser esposo de
su linda novia.
Esta, por su parte, ha terminado también sus esrf
tudios en el Colejio de Vassard, célebre instituto,
cual salen las jóvenes aptas para cualquier cosaja
Allí se estudia todo a fondo, i lo principal, matemáíj
ticas.
Brown
arrogante
(nrjÍDUARDO
de terminar brillantemente
es un

5TKÍ
©9

mozo

sus

Lucila!

deraj

Eduardo, aunque chico aplicado a los testos, es
pobre' de memoria para cosas de números i

■untanto

VIOLETA

modestia es virtud rara
en el mundo anda escondida,
Mientras la soberbia erguida
Pasea su vanidad.
Por esto, quien con justicia
Prendas i méritos tiene,
Jamas fatuo se entretiene
En mostrarlos sin verdad.

¡Tja

jjl'á
|55

Que

¡

enredos' de ecuaciones.

Llega la hora de los exámenes 'en'ia. Academia,
El salón está lleno de espectadores, figurando entr,év
éstos las damas de las familias, las amistades i los
amorcillos de los cadetes. Allí está Lucia que na
separa de Eduardo sus miradas.
Al jefe de los examinadores se le ocurre proponer
a Eduardo una ecuación
enmarañada, de esas en que
después de muchísimos guarismos, i de operaciones
tediosas, tienen por resultado un total fijo que se ha
de obtener sin recurrir a la pizarra.:Eduardo sabe que la tal ecuación es uno de esos
'

juegos

de aparato que

se

resuelven

en mía

resultante

HfT*

¡Ai»
LA

insignificante;
j ímínima,
recuerda,

pero el pobre mozo suda frió
por mas que se devana los sesos, cual
ves la fórmula resolutiva del caso.
iDe súbito, instintivamente, (cosas del corazón)
í busca con la vista a Lucía como diciéndola: «estoi
f perdido, estamos perdidos; sino contesto me revienun, i vendrán dos anos mas de estudios, i adiós
>
al mirar a su novia, el atribulado
f matrimonio! Pero ella
le hace como una mueca con
Gíbete observa. que
En efecto, Lucía ha formado con su pre
cios» boca una ruedilla, como una letra O; vamos,
¡

no

lcgílabios.

perfecto.

nn cero

335
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estremecimiento brusco aquel
una muñeca de porcelana, i
continuaba: —tose! tose! tose! I era que ya en aquel
pecho oíanse, como en un tambor sonoro, los lar
gos i dolorosos redobles de la muerte.
Era un redoble fúnebre, fúnebre, mui fúnebre i
cansado. Si, la muchachita aquella se moria.
¡I yo que estaba solol Los carruajes suntuosos pa
saban rápidos, con una rapidez injuriosa, bien abro
chadas las cortinas i salpicando de lodo las aceras.
En las últimas llamaradas de la vida la vi entrea
«Para la
brir sus pupilas fosforecentes i vidriosas.
novia!» tornó a decirme con su ya entorpecida vocesilla de clarin agujereado; -dobló de una vez aqué
lla su cabecita tan pálida como las azucenas que
vendía... ¡i ya no volvió a decir una palabra!
I estremecíase

cuerpecito frájil

con

como

—

Eduardo comprende i recuerda todo. El resultado
de la ecuación es cero....... «¡Cerol» esclama diri

al jefe de los examinadores.
Este mueve afirmativamente la cabeza, el audito
rio i todos los cadetes aplauden. ¡Eduardo se ha

jiéndose
salvadol

"AL'&tlir del salón,

felicitaciones i apretones
de ájanos, al joven cadete le asalta un grave remor
dimiento, lia faltado a la ordenanza; ha contestado
entre

Fanamá,

¡ADELANTE!

dejándose soplar. ¡Qué vergüenza!
.['guiado por uñ sentimiento de honradez

i de orí^igullo, vase donde está el director de la Academia i
se lo confiesa todo,
pidiéndole sus consejos i sus

órdenes.

..

Adolfo García
Colombiano

1900

el álbum de mi

(En

prima

L. U.

C.)

el rudo combate de la vida,
Luchando por el bien con firme empeño,
Te has abierto la senda bendecida
De un porvenir brillante i alagüeño.

|wN

£?+'

dice el jefe. Mi consejo es que
ocupe Ud. mas de eso. ¿Mis órdenes? Que se
case Ud. cuanto antes con esa brava chica. Lo ha
salvado a Ud. con un cero, mas ella vale un millón.
El joven cadete se lleva la mano a la vicera del
kepi, jira sobre sus talones i a paso jimnástico váse
a reunir con Lucía.
Esta le aguarda con los lindos labios todavía en
posición; pero no era ya en forma de cero, sino en
forma de beso.
N. Bolet Peraza.

—.«¿Mi consejo?

nO se

•En la prensa, en la cátedra tu jénio
De ornato sirve a tu virtud preclara,
I aunque tienes al inundo por proscenio
En tu hogar brilla de tu culto el ara.

El ara en que tu vida jenerosa
Derrama el luminar de tu conciencia,
Donde tu juventud es mariposa
Que, casta, liba del amor la esencia.

Prosigue tu tarea sin desmayo,
Sacerdotisa augusta del talento,
Que tu nombre, albo como luz de rayo,
Llenará de esplendor el firmamentol

AUTUMNAL

M.

Poblete Cruzat

FUGA DE CONSONANTES

eSorito
¿compráis azucenas para la
murmuró con un timbre de voz
novia?
dulce la muchachita aquella mostrando
me la pobre bandeja charolada de negro
en donde tenia de venta muchas azuce
...

E.u.

—

a..u.

■

nas

.ío.e e.

E.
1 a
E.

húmedas.
hacerla

.íe.o a

.u .a..i.a .c.o.u.a

e...a..o. .e .u.
.u a. .a

e..a..o

.e.e.a. .o.a.

.o..e, .i. i. a. i

i.ea.

.e .u.

.u.a

au.o.a-

caso.

I yo que no queria
«Para la novia!»
agregó todavia mas alto, to
davia mas dulce, i como para no volver a decir una

M. P. C.

—

palabra

de

esta

solución
Revista.

mejor

se

mas.
su

cabecita

pálida

i dolorosa

cómo una flor que se muere i comenzó: -tose! tosel
^aquella era una tos seca, una tos lenta, una tos que
í-

cesaba
Recuerdo que desde por la mañana habia comen'
«tdo a caer nieve, corría un viento malo, i ahora
\ pienso que fué tan solamento eso, un soplo Je aire
frió que silbando colóse hasta los pulmones; un so
.

.

i,

plo i nada mas.
|Ahl pero i
fsriento!

le

regalará

una

colección

*

Bf .Bruscamente inclinó
no

A la

cómo

alfileriaba las

carnes

aquel

#

A la señorita Amelia
quiado el premio del

número

*

Cruchaga T. hemos
logogrifo publicado

pasado, por haber sido la primera
i al mismo tiempo una de las mas
La solución dice asi:

llegada,

obse
en
el
solución

exactas.

789 corriente=n'o
7452 nombre de

mujer=flí'/a

9 1 carta =as
3952 baile=/o/a
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Cortar el bacalao
El

pasajero empleado

como

mesa.—

-1
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Don Isidoro Vasquez Grille
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Don Isidoro

GHELEfl^ SELvÍANÁ"tíBNOYIEW^EDÉJS'OO/
Es que pasan sin .transifcipn de la ps.curida&íSSla,'
luz. Antes de ser'cbriócidós pbrsus
j
señalados como los mas aptos para gobernar, aspiran
a trepar los escalones
vertijinosamente para
sus
beneficios sobre humildes i menos au
compañeros que han quedado en la sombra;'.. •A.-v~.
El señor Vázquez, al contrario, negóse^eff lásTilti;!
mas elecciones a
aceptar una
offécia, escusándose con que
parado para ir al Parlamento se representar coa -e'
celo e intelijencia que él creía
servir a la nación. Ese exceso de moqeátjtóK
redundado en daño del pais,} hasta para.-/n^oSÉE¡
estructura moral de tan,
distinguida
El señor Vázquez Grille -ha "Jíseollado
todos los ramos de la intelectualidad. Coi ño abogaflW
i jurisconsulto citaremos su Proyecto, de v
ra/,que ha merecido francos1
de inspiración suave i melodiosa qué semeja
};'.
to del ave en el
bosque," qué lo hace'

Vázquez Grillé

.

merecitiietrto!|j'

irr^iijjf'j

-

',

ciertos caracteres en e,l papel
necesitaríase empaparla pluma en miel
del Ática a fin de que ellos fueran surjiendo en todo su colorido i relieve cpmo
salia la irñájen de Venus de la .divina
mano de Lidias.

ara

trazar

dipútapiOnTjaéLsellgj
no"ie.¿Of;enti^^gBa

'

ihdí^p^ssd^^

.

Tuera necesario olvidar siquiera momentánea
mente todo convencionalismo "i artificioso pensa
miento i estampar aquello" qué causa tan profunda
impresión en el espíritu.
Se quisiera entónce§,',en vez de pluma que se
revela indócil a traducir la idea, poder cantar aquello
i
sü mismo +
que nos deslumhra interiormente que por
fulgor no puede dársele. -forma tanjible i dig-ñá~de la

pérsónaaaalBflL
ep^^Sf
Coüim-^S

f^íaus^;-.,; cpmr>;p^%OT

uñ'Éá^igualarse'a^slfig

situación que deseamos retratar.
En las sociedades dé ra^a latina se admiran aque
llas" facultades que deslumhran i ciegan .'menospre
ciándose otras qu.e."biiílan*con el apaciblerr^plandor

gunos poetas ingleses ,pocp-.t'PnpcídpVentre nosojrós].
i en cuyos versos sencillos brilla él sentimtentó-'qSf '
mo perla en el fondo del
arroyuelo; .cpmo penocjfsííM
-fecundo i laborioso cuya tarea no podría
>

_

del hogar. El temperárjifento imprésUmable.-la ima:
pónetee^jjy
,*.-■ •^v-"'"í^
jinacion rápida i"Cofiadora, he. ahí mjesfrós. rasgos amanifies$<a en un corto articulo,.-'.
a
Sub-Secretafho
del
i.
!,ni.
'.ho.m-bre.':iip
/Siendo
vé.
juzga
-mas. jeniaíes,:
.-¿omév.el
^msMrio^e.HaciÉnS''
los demás sino al.travos de su apropia' individualidad S puesto que desempeñó Con'hoñojTetnjieSjLÓ': laúd
*'_
yt--_Í¿ry-.' A£~
.A... Ji«AAíVnnm.^n^ni,ia.an V"UÜ n...UÍ;^A
~ni.~
'.'
J¿.~.L
en
los
años
i criterio, resulta -.q'üe.nsás.' importancia ^adquieren
ole, .publicó
1889 i i S^P^s suatíp^tó,^
en' |¡radp emi
meros volúmenes del
áe
cualidades
Boletín
réuria-rfyesás
pidenda,.-; PójixHli
aquellos que
antes habia publicado un estudió sobre '.las cor¡&i-£sl
■-'.
nente,
':':'
.'a¡
'-"i... "a
'
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Desde los tierppqs:dé)Róma la:hístot¡a'de lá raza"
latiría podría sintetizars_eaen-Mhos cuantos oradores i
hombres de estado para quienes 'el pueblo era objeto
de esplotacion i carga. i jarais de respeto i culto.
Delirios de libertad, fanatismo al pasado; nunca ese
temperamento sano i equilibrado que dirije la barca
apaciblemente por la ruta de los grandes ideales.
Don Isidoro Vázquez Grille es a nuestro juicio
la personificación del ciudadano cuyo tipo quisiéra
mos fuera numeroso para modificar radicalmente la
condición del pais.
Si se recorre su vida entera, nadie encontrará una
mancha que la afee, una nube que la ensombrezca.
Igual en la vida pública como en la vida privada.
En el cerebro un poco perturbado de algunos
de nuestros hombres públicos, el aire de las alturas
es letal para sus principios doctrinarios i
corruptor
en muchos casos de la conciencia.

'

'

;
^ f^3
-'.'¿- '<"
dias de duelo para _1*
recuerda con el nombre de Revolución 'Se iS^slr-.M
vio la sub-secretarla de Guerra iáterinametite'i de ri

buciones.

A

.

'

v

Éu aquellos

paxfía^.que^e ^Jj

"

Justicia.

-
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.
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Donde se ve con mas claridad los «Totes que adornan al señor
Vasquez Grille es en la música. Tenia \:
solo 14 años de edad cuando su priutieja- obra copo- ".>
cida titulada el Himno al Combate, fn:S*'estrenada en
el teatro mayor de Talca, prodigándole toda la
currencia entusiastas i merecidos aplausos..
Ha escrito mas de ciento cincuenta obrasmusicales. >
Su primer trabajo lo escribió en Agosto de
"
cuando solo contaba 1 1 años de edad. En este
año publicaba en El Lábaro de Talca su
primera -com
-

cph-^/
yf|
,

-

187^,?^
mistno^'

posición poética.
Una de las mejores obras musicales del seflor
Vasquez Grille es la hermosa zarzuela Don Cleto,

LA

etc. Muchos de sus
artículos están sin. la firma del autor.
En diversas ocasiones se ha solicitado su concurso
de
para formar ministerios, i solo aceptó la cartera
Industria i Obras Públicas en Octubre del año últi
el Presidente
mo solo
por deferencia personal a S. E
de la República, con quien le han ligado desde años
atrás estrechos lazos de amistad.
Durante su permanencia en el Ministerio (Octubre
de 1899 a Agosto de 190») reformó con enerjia al
gunas prácticas en materia de contratos de obras
públicas, se contrataron por precio alzado los ferro
carriles de la circunvalación de Santiago i del Pue

escrita en 1886, premiada en la esposicion de 1888qne actualmente estamps publicando,
Es un músico orijinal en que la' armonía rumo
rea

perennemente

a su

graneles saladeros'aTJentrhOí etc.,

oido.

Vasquez Grille es el modelo del amigo
franco, noble i jenéroso; siempre dispuesto a -servir
El seBor

a cuantos a

él
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ocurren.

La bondad de su carácter le hace atraerse el apre
cio i la simpatía de cuantos tienen la honra de cul
tivar su amistad.
Tales i tan excelsas son las dotes i los mereci
mientos del ilustre compatriota- cuyo retrato publi
camos hoi tributándole nuestro homenaje en nombre
de cuantos lo han conocido, i séanos permitido un
rasgo de orgullo como débil tributo al mas entu
siasta i constante de nuestros colaboradores.

blo Hundido; se pidieron propuestas para la cons
trucción de los de Temuco a Carahue, de Aleones a
Pichilému i de Talca a San Clemente; se ordenó el
estudio de quinientos hilómetros de nuevas lineas
férreas ocupando en el estacado del terreno i cubi
cación de las obras, veintisiete coaliciones de inje
nieros; se activó la construcción de diversos maleco
nes, cárceles i escuelas; presentó al Congreso el
Don Florencio Valdes Cuecas
mensaje relativo a la compra del Ferrocarril Trasan
dino Clark i del de Tongoi; fomentó nuestras escue
las industriales i solicito el envió a Europa de los
cuatro alumnos que habian tenido notas de distin
ción en el curso del año; dedicó atención preferente
al servicio de los ferrocarriles i dictó decretos como
el que establece el tipo del riel que debe usarse
on Florencio Valdes Guevas.-después de
hacer brillantes estud.íos^.obtuvt^íu títút '. concluyendo con la mala práctica de autorizar com
tulo de abogado en 188a, i.déseósp de
pras tan variadas que hoi/ dia en nuestra red existen
siete clases de tipos diversos.
conocer i estudiar la .vjdai Üs icosíup*-'-'
Eu
.Deseando evitar las continuas caidas de los puen
bres del viejo mundo, se
tes,- procuró establecer bases i normas para darle
ropa i durante dos años visitó, las prijici'
cipales ciudades de aquel continente. Como áu' -viaje estabiRdad, aceptando con tal objeto que de prefercncia.se u$e el aire comprimido en la fundación de
no se radicó
era mas
que de recreo viaje de estudio,
-"-¿
en el bullicioso Paris sinoVel atiempo necesario para/., ;esás obras.
El anlijisó "deVáseñor Valdes Cuevas es la reconsticonocerlo, estudiar sus grandes obras i su
tuctén del' parteo liberal,
to intelectual, i el resto de su tiempo ló consagróla
intrüir su espíritu con los yariadísimos i vttii@s co-. : 'Defeníprfjdeilá. libertad electoral solo acepta los
,y
nocimientos que puede adquirir en los viajes aquet; candidatos elejidosTpor loa medios regulares de que
sé sirven los partidos como ser una convención.
ser útil a su. patria.
que ama el saber i que quiere
Vuelto a Chile se dedicó en Linares a la.esplotaV cion de un gran establecimiento .agrícola, iritroduciendo todos los adelantos del siglo, destruyendo el
sistema rutinario hasta entonces implantado, fomen
RIGORES
tando el desarrollo de criaderos de animales cabal
lo
cual
importó repro
gares, vacunos i lanares para
ductores de las mejores razas que fueran al mismo
*~
en
Chile.
tiempo de fácil propagación
La actividad de su espíritu, la hidalguía de su
.;> or qué tantos rigores? No ha podido
carácter,rle atrajeron las simpatías de los vecinos de
Mi rudo corazón que incierto avanza
Linares, i en 1888 fué por primera vez elejido su
En su pecho jentil labrar «1 nido
en igual
representante en el Congreso, i ha seguido
Feliz de la esperanza.
representación hasta la fecha.
Ni darle fé para su amor sublime,
Con motivo de haber sido partidario de la revo
Para este amor oculto en el misterio,
lución de 1891, se vio obligado a salir del pais i se
Por quien mi ser entristecido jime
radico en -Buenos Aires, de donde volvió una vez
En' dulce cautiverio.
derrocado el Gobierno-idel sénior* Balmaceda, no sin
Infortunado corazón, no implores
intentara en mas de una ocasión formar parte
Mas su favor con humillante ruego:
el ejército del Congreso, i esponerse a los peligros
Tu debes aunque sufras sus rigores
de la batalla en defensa de sus ideas
De idolatrarlo ciego.
Ha sido uno de los miembros mas entusiastas de
la Sociedad Nacional de Agricultura, cuyos boleti
María Ester Oteriño
nes rejistran diversos estudios, como ser el que se
(Arjentina;
refiere al cultivo del oblon en Chile, otro sobre lo
—
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ILa Tienda iffijdbsa
ESTADO, ESQUINA

MERCED

SANTIAGO

VALPARAÍSO

Casilla 966

Casilla 1242

Casa

Importadora

de Novedades

PARA

Señoras, Caballeros i Niños
ÚNICOS IMPORTADORES

AFAMADO

DEL

TE BÜFFALLALLA
jSíl. JL
No compre Dd. ni on chaleco

antes de mitar la

Tienda del Negro:
San
i

se

convencerá que

vende

mas

Ofrece
nos

Diego esquina Instituto
la

casa

que

surtido de

ter-

es

barato.

un

magnífico

de todas clases i tamaños.

Hace

temos

sobre medida

con

mires de calidad superior i
cios estraordinariamente

Na ühidlars $m ®h§%

-

espina Instátit®

bajos.

a

casi
pre

Farmamm^Blmtista'''

FÍPE&lillíTH

en

Tapaduras

""

DANIEL'SAfig

*

DENTISTA

ClffTÍrÍlED¡|sJlE#40|

Ejecuto toda-clase -de trabajos. (EspecialiIfaíd éri tapaduras de oro, planchas, diente^'
\ .%
de oro i blancos, etc., etc),
Recqrniepclcf, prjgeipa I'íneSfcá lá ébMeécifíQi
■en-los -teafcajos'*'«l' foí-evé tiempo empleado ejil

j-¡

de oro, platino, porcelana. Dentos, Wertons. Gutta Pergha, etc. Corrección
<.le la arcSttl"áid«fttatilftV Ajfará'tos
a-u<jvc¡¡s'¡ (Es
tados Unidos). Estrapeicnes sin'- dolor.""

_

x
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Consultas
Estudio,

de

9

11 A. M.

a

RECOLETA

i de

461, frente

^-'-A.tPf'-.

de

1

a

■

hacerlos.

6 P. M.

Precios módicos
--Galle-de las Rosas, 1954, esquina Avenida

al cuartel

Brasil^

rl:_.m¡

GENTES

lallístrácion"

en

Valparaíso

*
'■>■■ A 'r-'A^í-AÁ A .'Ti "•"•■''" '■ IO-ílL h'. A"-¡ :■-?
ADOLFO VERA, Colejio, 113,
¿
¿,;
■

.

PóOlKt Á
,.,

r-r,

.

yi¡ü$SO,S.,yGitaiieria-«La: TorrelEiffeÍDj.fesmeralda,

ALBERTO E.

EUCARPIQ.SANCHEZ,

Librería «El
'■-"«

Emilio Vergara' -i ""Vergara

■

Procurador del número
.BANDERA.- 407- '& "."'.

Porvenir», Victoria, a^8=.X40
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drftniciHó.—ÁTregto
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Teléfono nún^í 9.99.

Surtido
Rodrigones

completo
i

,
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de maderas

póstesele ciprés

viñas i cierrosde

-
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Cuadra i nflédia de la'IAltanedáV

ÍOIMAÜOR .COMERCIAL I AGRÍCOLA
Coátabílfeaáee

^

Bskmjc^Alm^

.Ca|le de Sótbfnáybr, j$jhjjF57'

Inventarios.
libros atrasados.
etc.
Liquidaciones,
*

-
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de Guaiteca para

potrerój

ESPECÍFICOS M<¡ I#1L ES
:

Preparados personalmente pbr\-'.'.:
PER1Z
BAEAROííE
Pv

Farmacéutico de la. Universidad de

Chile,' 25 años de

Emulsión de verdadero Aceite de hígado de
íosfitos de ;cal i de Soda. TJn frasco 8Ü centavos,
co. frascos por 3 pesos. Litro 2 peso».

^

prácticacieñ^0ái¡

-Sacado $e Noruega, \eonhi])0,
tres frascos por 2

-pesos~/'CSk :

¿V ; ; -j
Vino de pepsina clorhídrica. Vino de quina i fierro. Elixir de ioduro 'de t
calejo. Elíxir de Kola. Vino de lactofosfato de cal. Vino deVRólá, cada bdw^;
-.
un peso: tres por' dos pesos cincuenta centavos.
-...
ia, C
Jarabe lactofosfato de cal. Jarabe de ioduro de fierro. Jarabeóle rábano 10dado. Jarade iodo tánico. Jarabe de hipofosfito compuesto. Jarabe de Neuro-

-'--~*''i£v|i¿l

'

Cada

uno se

■_■ */<■
Bina. Jarabe de Gibert. Jarabe de Homqgtobina, etc., e.té.r.
vende "en 80 centavos frasco, tres fraséóBapor 2*pesós i bin'co1írássoB-por3 pesos:

BOTICA de P. Pérez Barabona, llamada, 239, frente

a
/

la merceria i SAN PABLO

Y*
LA
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En ese grupo de literatos—entre los cuales se 1
ocurrió al pintor en mala hora colocarme a mi
Ricardo Fernández Montalva' aquel pobre amigo
que tan luego arrebató la muerte, lee so Vieja can
ción, la mas sublime de sus creaciones poéticas.
Si posible fuera dentro del reducido espacio que.
me queda, os recordaría todos los
cuadros que ha
béis visto. Será otra vez.
—

IMPRESIONES

•

NbüDABLiBMBN.TE, en estas Impresiones de hoi
en'contráréisalgo de estraño... Las escribo
en medio de un
placer indefinible, después
de alejarme de las rudas tareas del
diario,

del

rezoso

en

el silencio de mi

do

no se

hogar tranquilo,

Soberbio era el golpe de vista que el domingo
presentaba eljClub Hípico. Llegué allí anticipada
mente. Pude
presenciar el desfilé de relucientes ca
rruajes que aparecían a la vista de entre un verdadero
.

cuan-

ruido que el tic-tac
oye
pe
que va marcando las dos de la ma-

reloj

otro

-?nil¡¡.

bosque. Después," vi descender de ellos innumerables
muchachas, elegantes, sumerjidas en un mar de
sedas i de encajes. Las vi avanzar mas tarde gallar
damente» arrogantemente a las tribunas, levantando
la putítitá del vestido i dejando ver un piesecito di

!'- A estas. horas, en medio de este sepulcral silencio,
i, siento que algo grande llena mi espíritu ensombrecido, triste, nostáljico. .A mi vista, aquí, bien cerca

-

'áije'mi, está ella... aunque

fotografía!

sea en

ésl Sobré su alba i pura frente caen
minuto, finísimo, oprimido en la bota de charol...
sus cabellos
En
negros finísimos
Entre esas muchachas i el admirable espectáculo
;, sus' hermosos ojos dormidos hai todo un poema
que los parques vecinos ofrécian, dorados por un
'infinito. Pare.ce su mirada, dulce como ensuélio, una
radiante sol de' píjmavera, compartí mi atención.
KVMinte. poesía de amor, sentimental, tierna, que
Nada vi dé lo. demás. De ahí que al dia siguiente,
■¡eleva, el '-alrha^a los cielos. ..'Sü rostro es el de
cuando no supe dar detalle alguno de la gran fiesta,
una de
esas hellas' yir'jenes que inspiran las mas
me
dijera un compañero del diario, golpeándome
S grandiosas .creaciones del artista.
De sus labios
suavemente" el hombro:
\i aílicáíog :coújp' una hermosa flor, parece despren
Ud. no sabe sino hablar de amor. .1
derse uña sonrisa semejante a la del alba cuando
>! ilumina el azuí infinito de los cielos.
En una palat¡brj(, tengo a mi vista toda una ilusión, todo un ideal/
fiund dé* ésos, eternos ensueflqs.de «la' mente i del' cóTambién, en medio de la nota alegre, que llena
A- X*■'■'*?& Ai'
-./*i»?9¿,
de placer^ ha habido rfotas discordantes, de esas que
j.
en
áDéVhi que estas líneas
empapadas
/atormentan cruelmente el- oido. La cuestión inter
;} regocijo. El alma se "ensancha" cuándo, siquiera én ', nacional sé
ajita'. Del norte i del oriente llega como
sin
ese'
vida,
inanimada,
imájen
puede contemplarse
un formidable
estallido dé guerra. El odio, a Chile
cree divisar,
vino,
hermoresplandeciente,
¡'¡rostro .que
impulsa todos, los actos de nuestros vecinos. Somos
;' so, 'a.itavés de las tinieblas de" la jioche; cuando -nosotros
para ellos un gran fantasma. No parece
^contempla esos. labios que aparecen prodigar dulces sino qUe les
quitásemos, él sol i el aire. Su prensa
: caricias i murmurar al;ofdp; bien en bajo, mil frasevocifera^ ños insulta, clama' al cielo en contra nuescitas de amor...
tra.Por el norte,' el mar de odiosidades qu§ se ador
meciera en 1879, despierta rujíente de' furor i ame
naza-invadir nuestras playas. I por el' oriente, la
ambición se desborda como' un torrente inconteni
Pero basta ya, no para mi, que jamás me cansaría
ble." Ha^ que detener ese mar i ése torrente en un
de 'hablaros sieinpre de. este mismo tema, sino para
muco' de. 'bayonetas que se inclinen al norte i at
j yo)s£Ítrps,
que desearéis 'qué- 6s, diga muchas "cosas > orienté ¿£ 'soplo de la victoria...
'"
'"''•"
'.
mts.
.-'■At--- V"1-'.'
';'• S'
l ¿De qué os hablaré ahora, estimables lectorci tas:..
i:

íjGüári linda
graciosamente

.
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An): £f$ Skloñ "dejiellas Artes', ynp os páréceí—yojI sottas'hi'b'r'éis 13o allí, sin duda. HáfeéisápáSeado
,

vjiestr^.vista' dé cuadro en cuadro, dVacua'rela en
acuarela; de tnármol en mármol, admirando siempre
el.'gólorido, el- tema,ia perfección, él derroche de
"■'. ;;.;
injfnio...
'ríafbréis visto, fielmente trasladadas a la tela soberbias.yfcájdás jde. tarde i hermosísimos clareares de
.

,

;

"

'

álh^/ébxpul.ehtós.árboles' que. entrelazan
r*ñiaje.yérdé," p'ndas

su

tupido

de océano que suben i qué ba-mansamente se' "deslizanT'por en
;
tre; rocas, silueta^ qué, se pierden \ lo lejos, al fin de
un 'dia QscufO itristede-invierno -..f, .".
! Todo eso habréis visto. También habréis podido
contemplar un instante ese gran cuadro de Lynch.

jánVarrojííélós-qKG

S¿.

Tenemos de nuevo entré nosotros la .compañía
ópera del Municipal. Otra vez -escucharemos las
dulces^ notas" de la Orquesta i veremos allí 'a la
crenie de nuestra sociedad. La
ópera nó cansa ríünca.
Siempre hai en ella algo nuevo; algo que habla al
corazón i al
espíritu, haciéndole esperimentar las
dulces sensaciones de 16 bello, :
Nuevamente, pues, brillará la luz del gran teatro,
inundando el perfumado ambiente i bañando el rostro
adorable, de míl mujeres encantadoras.
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Selibrita Lidia Baeza Bustamante
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Señorita Alejandrina de Armas Camilo
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Señorita Amelia Liona Santa María
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Este afio, como. en todos los anteriores, la ciudad
.de Santiago se ha precipitado en masa al.
mundo de los muertos. He entristecido infinitamente
al contemplar e.sa.inmensa cantidad de jente, buscar
llena de dolor lá tumba.de un deudo, para depositar
sobre ella, una flor, empapada por las lágrimas amar
gas de los; recuerdos tristes.
Aquí, vina pobre viuda que llora al esposo, perdido
cuando los horizontes de la dicha se presentaban
para ambos amplios, sonrosados, llenos, de doradas
ilusiones; ..acá^úna, fatñilja -huérfana que vierte abundante.llanto" só£ré:lá tumba.de sus padres; mas allá,
un amanté
que. solícitamente deposita, enjugando las
lágrima^ 'que/ á.' raudales -brotan .-de sus ojos, una
blanca flor, sobre- la fumba'del'á.ñjelque voló a los
cielos ¿uanflo.las -puertas ..del amor se a.brian de par

•

-

:

'

par.*,-....

..■

•¡Ahí Yo mucho 0é;süfri.rl0.:jeuántás veces
Ha surcado rni;faz acerboÍla;#toJ"...
¡Dejadme, pues.Tgozar con ej^tcahto

'

'

.

De

ese sueño

fáRzUel corázañ!

.

Al rumor de una vaga nielotlia,' j
Pasando el tiempo que inflexible avanza;
Hasta, un cielo de amor i d^ armonía;
En.alas ascendí 'de lá' esperanza!

'

¡

./

"

-'■';

Todo .era allí placer i dulce calma
Luz, encantos, misterios, emociones
Dónde gozaba sosegada el alma
Al arrullo de plácidas canciones^

■■■'-.'

así,- roil.cbsas'tfis't.ísimas

he visto en estos dias
allá en ,él Cementerio; entrc; los altos cipreses que
lánguidamerite bate él viento, a la hora del crepúsculo,
cuándo las ultimas luces de la tarde se apagan lenta
.meoté.-.miéntras en las torres lejanas se escucha el
melancólico jemido. de las campanas que tocan a
oración...... '--" -a'
I

■— ■

-

"

'

"

en

-

.

•

■

¡Asi .sí>0é-es».n.Qeii5. dulcemente.----

Después de recorrer en fñi memoria
Esa mi aciaga, infortunada historia rr-r
'Marcada con las hiiéll^sdel dolo'rl
x

entera

1 en medio ,de ese cuadro de alegria
Una mujer .divina, encantadora,
Que con tierna ^sonrisa seductora
Embriagaba de amor el corazón I
/¡Era- un ánjel :de céiisa hermosura: t-.rr«_í_
Tan rubio como* el orí) sus cabellos,
I sus ojos tan dulces i tan bejlos .'

-

_

.

PaDIí

DE

Bl.ESsAC...

Cuárdeunnifio la candida %irusibh!'.-'

...

8VJB&0 FBU2

En éxtasis de
En el álbum de mi

querida prima

F. Cruzat

tranquilo

luna esplendorosa
i estrellado cielo
;<■■'
.

un

su lumbre misteriosa
hada de luz i de consuelo!

En un campo callado i solitario
.; ;
Gozaba del misterio i dulce calma
Latiendo el corazón i llena el alma
De los tristes recuerdos del pesar!
Abismado en mis negros pensamientos
Yo escuchaba el murmullo de la fuente
I el rumor delicado del ambiente
Que movia las hojas al pasar!
'

¡Oh qué dulce es sonar en esas horas
De tristeza i fatal melancolía,
I a rejiones de amor encantadoras
Entusiasta llevar la fantasia!
en ardientes emociones
de feliz ventura
I entre^tm coró de bellas ilusiones
©lvidar ifñ momsnto la amargural

¡Embriagado

Forjar éden«s

¡I

Qu.e

i de ventural

anhelante escuché su dulce acento
me hablaba de amor con tierno encanto

1

en gratas impresiones entre tanto
Sérítía el pecho con pasión latir!
¡Oh' cuan bellas asi pasan las horas

.

Derramaba
Cual

amor

mirada placentera
¡I luego
Posó tranquila en mi ardorosa frente
I ajitando su hermosa cabellera
Me sonrió cariñosa i dulcemente!
.

la noche sus sombras estéftdia'
En el silencio i soledad del mundo,
I sentí sumerjirse el al m.a mia '..,.
En un letargo abrumador, profundo!

Siempre bella la
En el

.';

una

i

a

-}

momento

¡Yo la miré feliz por
Contemplando su púdica hermosuraI arrobarse sentí mi pensamiento
un

.

__.

Coh uñ ánjel de amor eu esta vida,
Ella es la dicha, la ilusión querida
Qu/ aspiro en mi lejano porvenir!

¡De pronto desperté; la luna hermosa
Rielaba siempre en el azul del cielo
I la noche, callada i silenciosa
Cubría el mundo Con su denso velol
'

¡Fué todo un sueño que forjó mi mente,
Para endulzar sus horas de amargura,
Bellísima ilusión de una alma ardiente
Anhelante de paz i de ventural
Pero ¿qué importa el porvenir oscuro
Si dentro el pecho, vigoroso late
Un joven corazón que no se abate
Ante ruda i tremenda tempestad?
¡Ah! quién lo sabe si mi vida amarga
Un cáliz probará de desventura,
O entre sonrisas dé una dicha pura
.1
En un seno de amor se adormirá
.
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Útilísimo comu bebida refrescante en las afecciones inflamatorias i Cn las- fiebres .biliosa^ tifoideas,
se prescribe de cuatro a seis cucharadas por dia, diluidas una por; cada vez en agua helada.
Deseándoselo.
efecto purgativo, se toman de una vez iros o cuatro cucharadas del'Kstráctci sólo- o diluido en Uñ poco dei
debiéndose
su
de
Je
Je ternera o
una
taza
caldo
beber, después
hora, para activar
acción, alguna
agua puraj
O. BRRA-MIUN

:

..'. >-'.'•• '."
agua caliente azucarada.
-Dos 'cucharadas escasas en una taza dé agua con hielo ofrecen en los calores del ístio
losislma i .refrescante, quo las personas sujetas a inflamaciones pueden habitualmente usar
'"'
":
por día. finado con cl agua óraseos» es también agradable.
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V^^&ú&mvcawpos**-

entonces- desaparecían- los caIt>re«.btillaotestíjjjg,'j
esmaltaban.
'j ^
I seguían soplando los vientos, i asuS furicSsSL
impulsos se marchitaban muchas corolas i'se
hojaban muchas flores.
>"'
El viajero se^entristeció i dijo:
¿Por qué no quedaron arbustillos tiernos'
la otra vez los vi?
Asi los vientos nada les habrían hecho, ni ■sft'/lraSÍ
biera quebrado ningún tallo, ni marchitado ninguna
-

déifcj

¿j!?n19

—

archaba una vez

mino tan suave;
riado.
~¿

un-viajero por

un

ca

i

va

pintoresco

como

.

-

apenas, sus .•v'erdeV-.bratesVJaf,'' flores

tierra sus"
bre ésta-, ':e«parráfn"ahck> .:apénas
'.
.;.'.>..',
hojas. .;.■_

asomaban
nadaban

fléJábresí^os,1W6s:'ar%'Ustó's
■

-

a

Al

viento,

la

Pasó el tiempo';" ¡ Si infatigable viajero volvió*.
mismo campo en donde dos veces habia' gozjál
viendo tanta frescura i-tantá. belleza,
•, ASÍ
Llegó'a él, i IdV árboles estaban ya jigantesá sushojas mas p'róxirrigsraiíueló^ secas i amarillas!
-.Cas.i ningu&- fl.or-.eoosér'Vaba su frescura i

■■

Corrían brisas poc'la'mafíana; á media dia fuertes
vientos,, en lá.tardé:.i-erilá-noche, terribles 'reciales:

'

■

éstóilúl^3S..p0d]S$>^^^^(esA

Pero,

después,- T-caiV

aquel

a

lluvia.

campo

...-

lloviznas i*dia's

pintoresco

■

'•'

"enteros"'

atétriorizahá la

no

de esta, las pequeñas hojas lloraban una
pero, así que el sol las calentaba, reian

-¡—Quién fuera, dijo, "como esas plantas, comó'esos
árboles, como esas floresl -.I siguió su camino, i, a cada paso, volvía los ojos
hacia átraspara contemplar aun una vez la campiña
que habia dejado.
¡Campo de felicidad i de paz, quién pudiera verte

-

con

tus encantos.:.

...

-•

yyca-

-

..-..-

do esaSaanriguas-bell€zas¡:í
los monarcas destronados- Uéjsm ¡¿Igo-Sobre sn S
'frente que indica qüfr&fliha ható'do'íürtSíc^ona'iií ¡, i
I él v¡ajeró'lloró!córií-amárguVavj^feíó'3éjo's,1'mui'
r
lejos sus cansados' pasos".
¿i.-'j;
como
'•'

a

a.;,-:...'

I corrieron los afiós'sú'.earrera, i el viajero -tornó*-'
mismo delicioso caríipb.
pasar otra' Vez por
Todo 'allí era,' flores, que rivalizaban unas con
otras en matices," en aromas i en frescura.
i
y La 'brisa dé-la mañana las iriecia blandamente,
unas se inclinaban i recostaban sobre otras, i, disiniu
laclas por la brisa, se"daban besos ardientes de. amor:
1 seguían- murmurando palabras indefinibles, que
el viajero nb alcanzó a comprender.
Pero, veía que las flores a quienes se las decian se
tornaban rojas i ma'sjjmas hermosas.
1 dedujo qué esas palabras serian tan bellas i tan
armónicas que no era~°dado ajlos mortales poderlas

*'.•-%-•;•'. '.-,"'■ '■' ■" '¿ttt >*^íí'':i-íyl
Sv.Eri'todb.líi'qiíé'qtibdSiia desérmferes, «Jé -loé- ár¿ ]
"'

:.t«EÍO..'

.

Mas en la tarde, virtieron del Norte i del Oriente
recios vientos, buscando flores en que cebar su saña.
-I encontraron las de ese campo, i las ajitaron con
violencia, i las hicieron doblarse e inclinarse sobre
sus tallos, i llorar i jemir con amargura.
1 las forzaron a besar en el suelo urja i otra.vez, i

-'

^

..

■",":. -''li;"^.-^!

':"' .a

■„:<?;,-

dé^o^perfuniels^e^nte^^émbálsarnabai-'1

campo, ahora"' se" -respiraban aliento* de -muerte, j
"•Los vienfps pasaWn.- sobíé;.é.M..¡ ■#' único
que sé «i*
hójas'.secas
tradas pop el-víerrtQ." .'
A *■'''- '.'
Era aquel-urPsónidÉ) ¿ue s.é asemejaba a la lúgubre j
'
'." Ai
campana queTéHrié póT-ilps que r&pi&Bn.
Era la tumba-de toe&slas esperaiazaside. tQdasJaSJi
■>.
.-' ;,, 1
ilusiones, de todas
Entonces, el viaferecltót'ó' desesperado, i vino la.^íj,
noche i virio-tl:.4Íü.6So.!disB, i- ambos lo
llorando.
Ai "■*.; •>' A'\A¡l"A-j:■■■:■"
,'.'.%:''■
i-Ast'-es la vidá.vdijo corf-^íriargur-a al tetirátseti:;?
primero la* niñez; edad sin' cuidados"; ni desdicha^jdesjiues la juvótitud.-anraresj.prlKíéres i locuras; des-:
pues- la edad madura, "des.enganof ésperienciá- i ??"'i
sabores; i después la vejez,
ese

aquéi

comprender.

dej

toFriÓ;%6t5Bí-cuar.taíyei¡|

_,:.
¡Qué desolación!
Bajo sus pasos crujían las flores secas, despeé
das por el viento: aquello. ar^--jn""iñinéñfOi!^w8iir^

»~En vez
.

-

"Pasaron cinco veranos i. en sQ -iriSáciabilldád
el mismo viajero
pasar por esos mismos campos,*"

■bustos i de 'los- árboles;'

a'

-ffe'S^

■

erñociones,

.

gozar

eseJt

Apenas quedaban "restb's

siempre.

Cuando en medio del ardrenté'estio, el sol- lanza-'
ba sus calorosos rayos, nada sucedía a aquellas 'plan*1
tas: cerraban un instante sus
hojuelas, i después vol
vían a abrirlas para contemplar alegres la faz radiosa
del astro del dia.
1 el viajero la vio i suspiró.

siempre. i

tanto

antes tan

,

"

.

trastornarla;

5
amerro..i delicioso?';. V1-"., '■"■."■
¿Qué se habian hecho los hume das^osás de l£'i
:.«
mañana, los lirios púc|¡cp5, la azucena *ltiv.a?~

Después
corrió

'.'-• .'-'.A'rj ?í

colores.
Todo habia cambiado.
¿Qué vientos corrieron que

lugar,

mañana,

•-

a

pero, nada --se^méyia;. todas las plantas i árboles esta
ban aun" naciéndo-r riov-se curaban dé los vientos,

porque
Llovia
llovía.

que él viajero se retiraba, "calmó; eK|
i las flores volvieron a sus pasados amotfe,'r

tiempo

so

multiplicantes

sus

'■■&•?■.

flor.

••.-.'-.Allí noah'sbia-.-Agres, ni árboles, ni
arbüstosvto'd'Ó. era -naj5feít%.]Íiós,.árbgles, despuntaban

souidcjij

era;ebqiÍ^ÍF^Hntlban.;líis
'A^^A'/Ti

arrás^

■

'

>lás:h^mosuras.'

.

__

encontraron^

.

.

.

..

—

■

pesadifirnÍfee>.afliccioné4:Í-«

muerte.

I

;;...

partió.
_

_.

-£...!

;«
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NOCHE DE LUNa

HIMNO EN PR08A
(A mi madre)

; OÉ bella nochel desde el alto cielo
lanza a la tierra su esplendor la luna,
los arroyos, que en las selvas corren,
hermosos rayos de su luz fulguran.
¿Tlattídc> el viento, respirando aromas,
los árboles columpia,
Íl
í.*iten el follaje secular del bosque
"'
.'"'
grtto concierto sin cesar modula.
-Encantos mil ante los ojos muestra.
"AA elljiondo valle\que la flor perfuma,
'>.'/•
j' se forman fantásticos paisajes
in .¿1 pradp\ 'étt el monte i Ta llanura.
Éri- cada 'hoj'a que la brisa mueve,
en Tos acentos que el oido escucha;
;.
en la luz, en la sombra i donde quiera
se descubre de Dios la ma'nó augusta.
Dios que da a todo movimiento i vida
i con signos de amor al orbe inunda;
que con sólo querer todo lo puede,
A. A' le dio a la noche galas i hermosuras.
K'.r." 1 yo que vivo mi apartada vida
'"'■ sin aliviar mis
padéceres nunca,
1^ én tu
belleza, ¡oh nocliel me estasio
¡gustosa mi "alma te saluda.

cójja.dé

...

'

'

al pasado, al presente i al porvenir.
Canto a mi madre, pues que en ella se
encierran todos los dulces recuerdos de ja
infancia que transcurrió feliz, al arrayo de
sus caricias; las puras alegrías que en la
actualidad disfruta mi espíritu, ¡el bálsamo consola
dor que vertirá en mi alma cuando el dolor venga a
herir mi espíritu i a contristar mi corazón.
Akto

j,en

:

II

'

&^

.

rví"^''

-

-

.

,

-■■

■

Infancia! que dulce resuena esta palabra en todas
las vicisitudes de la vida!
Es el paraíso de la existencia, cuando ajeno a los
dolores qué después vienen a herirnos, se desliza la
vida como un límpido arroyuelo
que retrata en su
corriente toda la hermosura de los paisajes, i todo el
esplendor de una floresta primaveral.
Yo todo lo recuerdo con cariño,
pero en medio de
la multitud de visiones
pintorezcas que asaltan mi
memoria i mi imajinacion, una me atrae mas
que las
otras, la imajen de mi madre, pródiga de cuidados i,
caricias.
III

1

Manuel A. Hurtado
I el presenterl... él
presente me sonrie; disfruto
aun de sus cuidados,
puedo acariciar su frente- i pa
con
mis atenciones,
-en
el amor
gar

CLARO DE LUNA

inmenso qué

me

ha

siquiera
cohsagradol

parte

IV

hermosa !
los frondosos árboles del
Parque parecían besarse a lo lejos en el ir
i venir de sus copas i al rumor de esas
brisas tranquilas que van murmurando
muchos secretos entre las hojas verdes.
Sobre el lago mui azul i sereno habíamos paseado
en los blancos botecitós, entonando las sencillas romanzas de la niñez.
"Entinos muchas, Volvíamos ya, cuando, medio
f. fatigadas, por el mismo placer de todo el dia, nos
sentamos bajo una de esas grandes encinas que bor
UÉ noche

Los

mas

árboles,

.

.

.

Porvenir! Problema i misterio insondable
que a
nadie le es dado resolver; pero si
llegara a ajitarse el
océano de la vida, i en medio de la borrasca la nave
de mi existencia estuviera en
peligro de zozobrar,
siempre encontrarla a mi madre que como faro es
plendoroso de esperanza, me señalaría los escollos i
me conduciría
alpuérto del bienestar.
A. PoíLBTF. CRUZAT

'

.

dean las
'"■

callejuelas.

Un?|-ayo

de luna

jjrrin dé- gasa,
..reimos'' y
•un

tan

claro,

tan

trasparente

como

la frente de Maria. Todas

en vol vio

envidiamos su fortuna, hasta que una
la mayor gracia de la" vida: ¿NT" saben
r-qiie-'éignfficaese rayo de luna?
|Q,uél Qaél esclamamos todas en coro.
María se va a casar este ano.
."
I
|oh caprichos de la fortuna! b'l vaticinio

-..Muchas

Al señor Guillermo Anieta M.
Avenida Repú
blica N.° 189, hemos
el premio de la
fuga de consonantes publicado en el uúmero pasado
por haber estado exacta.
La solución es la
siguiente;
—

'obsequiado

escfabi6.con

-

se

y

—

cumplió.

Santiago,

Herminia Galdames

En
el cie'°

f

un

álbum

C;lr"lida
P)'^u'El resplandor de

'r$*Z
'—^

Jil

a tu

sus

I

a

tu

alma

encanto

noble, virjinal

ideal de

horas
i pura

sus auroras.

Octubre de 1900.
14201—IMPRENTA,

hermosura

serenas

M
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Revista

lí estrada,

semanal

(Colaboración inédita)
Snsorioiones
ppl. satinado $ 10.00
>
2.20
-iíád. id. -id. diario.
»
id
1.20
;
v i-XÁ'.1 6 meses id.,
¿
0.20
ajNftm. suelto id. satinado
*-Id. suelto ''•id. diario^-. » 0.05
>
Id. atrasado id.
id.
0.10
¿-

Por

Directores

un afio

Manfredo i

.

Propietarios

'M Administrador
ñ
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Poblete Crazat

Alejandro

Casilla

.

.

.

Para contratar
etc.

Correo, CaBÍlla 1840
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suscriciones,
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PEDBO MÜLUEB OAEMONÁy

AÑO I SANTIAGO DE CHILE, 2.a SEMANA DE NOVIEMBRE DE 1900. NÚM. XXX.
R. P. Fr. RaiMUNDO

1¿S)N

el silencio

del

claustro^

BRRá.2UR12

encerrado

entre

los

frios muros de una celda, pensando solo en Dios,
olvidándose de las delicias del mundo, rogando al
Todopoderoso por el bien común, deseando que so
bretodos los hombres venga la felicidad .mas pura i
que después sus almas vayan a la mansión divina a
entonar cánticos en loor del Hacedor Supremo, vive
un hombre que ha sido i es una de las glorias mas
puras de la literatura nacional.
Se necesita en realidad una suma mui grande de
virtud para abandonar voluntariamente el mundo,
cuando el mundo sonríe i ofrece todos esos halagoá
que suele brindar en las contadas ocasiones en que
reconoce el mérito.
El enclaustrado a que nos referimos, contp.durante largos aflos con las dulzuras del aura popular, i
abandonó esa cómoda situación para ir a vestir el
sayal del monje i encerrarse a orar.
El R. P. Frai Raimundo Errázuriz que antes de su
profesión relijiosa eu'la orden de la Recolección Do»
minicana, llevaba por nombre de pila el de Crescente, es una de las figuras mas culminantes de la
Iglesia Chilena.
Nació en Santiago el 28 de Noviembre de 1839.
Hizo sus estudios en el Seminario Conciliar, i recibió
las órdenes sagradas en 1863. Durante muchos años
fué redactor de La Revista Católica, i en 1874 fundó
El Estandarte Católico que durante largos años fué el
periódico oficial de la Curia.
Es sin disputa una de las plumas mas bien corta
das de nuestro pais. Sus obras son un modelo de
estilo, sobresaliendo entre ellas las tituladas Los
Orijenes de la Iglesia Chilena, Seis años de la Historia
de Chile i su Compendio de Derecho Canónico.
Ha sido profesor de derecho Canónico en nuestra
Universidad ¡.profesor en el Seminario Conciliar,
Ha sido también fiscal de la Curia eclesiástica.
~

Sus obras han llamado profundamente la atención
Chile i fuera de Chile, i esto le ha merecido dis
tinciones de gran valer como la de individuo corres
Hs también
pondiente de la Real Academia Española.
miembro de' la Faqultadde Teolojía de nuestra Uni
en

versidad.

■

Desde que en 1884 dejó dé ser sacerdote ordina
rio para pasar a ser regular, no ha
querido dar *a la
publicidad diversos e interesantes trabajos.
Actualmente es Prior dé la Recolección Dominica.
Dice que ha muerto para el mundo, pero nosotros
nos permitimos recordarle
que el mundo reclama dé
él la enseñanza de las santas doctrinas del mártir- del

■
■

Gólgota.

DON ROBERTO B. MBBKS

|s;el tipo

del

perfecto

roso, leal i modesto, dé
rieras insinuantes, brilla
como

en

las

reu

caballero. Ilustrado, jené
imponente figura, de ma-'.
en las reuniones
políticas"

niones sociales.

Su

palabra varonil e ilustrada se ha oido con.
agrado en el Congreso Nacional, especialmente en

los brillantes debates en
que tomó parte én los anos
1894 i 1899 con motivo de las cuestiones económi
cas.

El señor Meeks nació en
Valparaíso i siendo mui
niño fué llevado por sus
padres primeramente a Es
tados Unidos i luego
después a Europa.
Hizo sus estudios de humanidades en Francia í
mas tarde fué
distinguido alumno en diversas
versidades de Alemania, Italia i Estados Unidos.
Coronó sus estudios recibiendo el titulo de Doctor
en Filosofía
que le .fué discernido in honoris causa,
titulo mui ambicionado en el
viejo mundo i que
creemos mui difícil
que haya podido obtener otro
'
americano.
Ha escrito diversos estudios sobre ciencia i sobre
literatura. Merece especial mención su obra titulada
De Pwsi Groeorum
Satyrica, en que se demuestra pro
fundo conocedor de la literatura clásica
antigua. Esté-Í
estudio mereció ser
incorporado en los anales de la
Universidad de Bomn.

Uni-^

Viajero incansable, ha sabido aprovechar las ense
de los viajes
gracias a su talento claro e in
vestigador. Le es perfectamente conocida la Europa
entera, casi toda la América, gran parte del Asia i
todo el Ejipto.
ñanzas

V

I. A

351

ir.tTBTRACIOrJ

Con motivo del 'enlace de una pariente cercana
del señor Meeks con el conde Gianotti, alto dignata
rio del rei de Italia, visitó con frecuencia la Corte

Quinta Normal de Agricultura fué designado

romana i

años con

supo conquistarse el carino i el respeto de
la alta aristocracia efe ese país. Algo análogo le ocu
rrió en Paris, en cuyos salones fué presentado por
ios amigos el marques de Cluny i el conde de CóetEntre la elegante i aristocrática nobleza del
viejo Paris, el señor Meeks supo, como en la Corte
i¿e
Italia, hacerse apreciar.
*
Volvió a su pais natal en 1879, cuando se inicia
ba la guerra contra el Perú i Bolivia.
Los veinte años de ausencia no le habian borrado
el.amor por la patria, de tal suerte que tan pronto
como ¡pisó nuestro suelo, voló a ofrecer su brazo
para defenderla. Como sarjento mayor de artillería
hizo las campañas del norte i mereció especiales re"ípmendaciones de sus jefes por su valor i su pe

jbgon.

J

ricia.
Terminada la guerra,

se dedicó a la agricultura en
hermosa estancia de Quillota, i allí, prestando
servicios de todo jénero a la localidad, se granjeó

Habiendo sido

elejido miembro

del

consejo

de la
vice

cargo que ejerce desde hace algunos
entusiasmo i laboriosidad.
Esta institución encargada de la enseñanza agrí
cola superior en el. Instituto Agrícola i Manual i en
la Escuela Práctica de Agricultura, ha merecido
atención especial de parte del señor Risopatron,
quien estima que de esas escuelas depende en gran
parte cl bienestar del pais.
Amante del progreso agrícola trata por todos los
medios que están a su alcance de fomentar los estu
dios de este jénero, i de estimular a los industriales.
Con tal objeto promovió la Esposicion Agrícola de
Concepción en 1887, que dio inapreciables frutos i
que ha servido para levantar el ánimo de los agri
cultores de las rejiones del sur.
Haciendo justicia al mérito i al talento, tenemos
el placer de dar su retrato a la publicidad, como una
prueba de estimación a tan distinguido jurisconsulto

presidente;

SU

mui luego numerosas simpatías.
Cuando sobrevino la revolución de 1891 volvió a
ser militar del ejército del Gobierno. Fué teniente-

-

coronel de la división Wood i comandante jeneral
de armas de la provincia de Coquimbo.
Poco después fué nombrado ayudante de su señor
i'
suegro, el ilustre jeneral don Samuel Valdivieso j
enviados ambos en una delicada comisión militar
diplomática que debian desempeñar ante el Gobier

DON LUÍS ORREGO

LUOÓ

"

no
'

arjentino.

Se encontraba
revolución.
Volvió

a

en

Buenos Aires cuando triunfóíla

Chile i desde los
en la

tomar .parte
^ consagró
tido derrotado.
a

En las elecciones de

'

?

diputado

primeros momentos se
reorganización del par
>

marzo

.

:.'-

de

.

,

-18,94,

elejido

abogado

en

Jos pe-

En 1885 se hizo periodista,, i fué primeramente
cronista i luego segundo redactor de La Época. Mas
tarde colaboró en La Libertad Electoral, en Los Lunes
i en la Revista de Artes i Letras. En 1889 redactó
El Sur de'Concepcion i en 1896 i 1897 colaboró en

por

DOTÜ CáRLOSV.

byfi)

fué

Quillota, i haysido reelejido
■'. riodos de 1897 i de 1900.

i

un distinguido abogado i uno de los literatos
de mas justa reputación en el pais.
Nació en Santiago en 1866 e hizo sus estudios de
humanidades en Suiza i en Paris. Vuelto a Chile en
1880 se dedicó a estudiar derecho i se inició en la
carrera
literaria obteniendo un honroso premio en
un certamen de la Universidad. Recibió el título de

G»(r¿s

R18QPA.TRON.

en

.1887.

La Nación de Buenos Aires.

Sus artículos humorísticos, sus cuentos i sus no
son de un estilo irreprochable i pueden citarse
como un modelo en su jénero. Sus obras principales
son El Gobierno local; estudio jurídico i político pu
blicado en 1890, Novelas cortas i Pandereta, colección
de cuentos i novelas ¡ el Idilio Nuevo, que es sin dis
puta su mejor creación.

velas,

Íon

de

Carlos V.

abogado

Risopatron
en

Durante muchos años
su Diccionario de

parar

risprudencia

recibió

título

su

1872.
se

dedicó

a

pre

Lejislacion i Ju
publicó en 1883. Esta

que
es una obra de incuestionable mérito que
ha-demandado a su autor una suma estraordinaria
de
i un caudal no menos estraordinario de

trabajo

conocimientos.
Desde 1884 hasta 1886 i luego en 1888 fué secre
tario de las Asambleas Católicas i en cada uno de
memoria de susla-

£

estos afios

:

bores.

fe

Desde 1885 hasta 1891, fué profesor de lejislacion
rural en el Instituto Agrícola, i renunció esa cátedra
por haber sido elejido diputado en 1891 i en 1894.

|.I

publicó

una estensa

Abrazó con entusiasmo la causa revolucionaria en
i se batió con bizarría en las batallas de Con
cón i de la Placilla como
segundo jefe del 5.0 de
línea. En el último de estos combates recibió tres

1891

heridas.
Triunfante la revolución fué nombrado Cónsul
jeneral i Encargado de Negocios de Chile en Madrid,
en
puesto que desempeñó hasta 1893, para pasar
seguida como secretario de la Legación de Chile en
el Brasil.

1894 fué nombrado Intendente de Colchagua.
Actualmente ejerce la profesión de abogado con
estraordinario brillo.
En

í.Ü^

GALERÍA PARLAMENTARIA
CÁMARA
■f^.j. -"it. %*<*,'*.
«>C -:*-;:

í;

DE DIPUTADOS

_f"-

y.-„

a»-;# .jf"»

UJ&'A.JIv..

3

A'^íjmtA'i :.>fy

"

iKfc#\.'

,.y-J

Don Robarlo Meeks

.r
.■i-....').-'
..

y

'-V*.

y

;í?i"Vfi'i

•

'

&a lleuda
ESTADO, ESQUINA

SANTIAGO
Cásala 956

Casa

inglesa
MERCED

VALPARAÍSO

JBgíaAWll
«1«Ml»»«¿*

4

Importadora

de Novedades

%
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Señoras, Caballeros
ÚNICOS

IMPORTADORES

i Niños

DEL

AFAMADO

TE DUFFALLALLA
SANGUINETTI I CIA.
Importadores

de las

mas

acreditadas

d&@@¿%© d.©

marcas

de

eosi^eir-
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Lucca Extra

Escudo Chileno
Estrella

Colon
El Mundo
Canon

Graziella

Tripletta

A
¡Cuidado
IMPRETA

I

con

las imitaciones!
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Santiago Bandera,

30-34

i
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CARPINTERÍA EUROPEA
Fébripade

Muebles- Art/Stieos' i Escultura-en Madera

de

jM-;,

entre

San

llgnacio

i Olivar

VALPARAÍSO
■

ESPECIALIDAD EN ESCULTURA EN MADERA I

L_ A

Sociedad Nacional de

Tdentista^1

Precios módicos
esquina Avenida

Calle de las Rosas, 1954,

VAL P A.R AISO
contra Incendios i

Seguros

Capital Suscrito.......,.,....;.,
Fondos Acumulados

.

hacerlos.

MUEBLES RICOS DE SALONES

"

*

Ejecuto toda clase" áe'ír'éffeájos. (Especializa
dad en tapaduras de oro, planchas, dientes»
de oro i blancos, etc., etc).
Recomiendo principalmente la corrección
en los trabajos i el breve tiempo empleado- en

i Cia-

Strapa

Calle Victoria N.° 334,

DAWEL SMZG.

,

-.

"

Riesgos Marítimos,

.

$

...

fundada

en

1882

2.000,000

*

({

Brasilfc||

,lHItH
°Tta
120,635.54 m/cte.

»

DIRECTORIO:

Presidente, don David W. Williamson.—Vice-Presidente, don Juan Edwin Espic. Directores, don Arturo Aninat, José F. Valencia G., dou Antonio Varas H. Suplentes, don
—

—

Eduardo S.

Moyna, donEnriqüe Page.

—

Jerente, don Eduardo G. Romby.

^¡Emilio Vergara i Vergara
Procurador del número
■■'■

AA

5P
am

Calle de

oa

Contabilidades
libros atrasados.

Liquidaciones,

Teléfono tvútfi.

2021— SANTIAGO

domicilio.
Inventarios.

a
—

—

de

Arreglo

—

Balances.

Sotomayor,

i

núm> 57

Cuadra i media de la Alameda

CONTADOR COMERCIAL I AGRÍCOLA
CASILLA

íl

Barraca i Fábrica

"EL PROGRESO"

BANDERA, 407

€
m

,

^
;^

—

Surtido

de maderas

postes de ciprés de Güaiteca para
viñas i cierros de potreros

Rodrigones

etc.

completo

999

i

ESPECÍFICOS NACIONALES
P,

Preparados personalmente por
PÉREZ BARAHONA

Farmacéutico de la Universidad de

Chile,

25 años de

práctica cientifica.

Emulsión de verdadero Aceite de hígado de Bacalao de Noruega, con hipo.
cin
fosfitos de cal i de soda. Un irasco 80 centavos, tres frascos por 2 pesosjy
co traflcos por 3 pesos. Litro SS pesos.
de
Vino de pepsina clorhídrica. Vino de quina i. fierro. Elíxir de ioduro
calcio. Elíxir de Kola. Vino de lactofosfato de cal. Vino de Kola, cada botella
un peso: tres por dos pesos cincuenta centavos.
Jarabe lactofosfato de cal. Jarabe de ioduro de fierro. Jarabe de rábano ro
dado! Jarade iodo tánico. Jarabe de hipofosfito compuesto. Jarabe de Neuro-

Cada

uno *e

veude

en

sina. Jarabe de Gibert. Jarabe de Homoglobina, etc., etc.
80 centavos frasco, tres frascos por 2 pesos i cinco fragios por 3 pesos.

BOTICA de P. Pérez Barahona, humada, 239, frente ala mercería- A' SAN PABLO

%
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ILUSTRACIÓN

Hada por los besos del océano, desde cortísima edad
a la
que abandonar el natal suelo i, trasportada
lejana Europa, adquirió desde niña en dilatados viajes
esa suma de conocimientos que en edad lozana han
sabido adunarse en artístico consorcio para formar de

DonLUIS URZÚa GANA

tuvo

ella todo
l

engalanar

ta

con

el

las

pajinas

retrato

de

nuestra

de este

revis

distinguido

-

servidor público, sentimos la grata satisfacáten de tributar, un homenaje al méri
to i estimular al mismo tiempo a la
levanta, a seguir las huellas de esos
juventud que secomo
el señor Urzúa, Gana, se han
hombres, que
hecho notar por la laboriosidad de su espíritu i la
integridad de su carácter.
del distinguido economista don Luis Urzúa,
desde sus primeros años la escuela del ejemplo
que, cuando es de virtud i honradez como la del
hogar del señor. Urzúa instruye i levanta, forma
ciudadanos i patriotas.

Hijo

tuvo

señor Urzúa Gana, hizo sus primeros estudios
él Instituto Nacional, que entonces estaba bajo
el rectorado del sabio maestro don Diego Barros
Arana.
Terminada las humanidades, pasó a la Universidad
i después de brillantes pruebas, recibió dé la Corte
Suprema de Justicia su diploma de abogado en
Mayo de 1882.

BI

en

En

elevado al honroso puesto de Prolo Criminal de Santiago, en el cual
sus
preclaras dotes de jurisconsulto,
de conocimientos i de
con abundancia
los mas delicados puntos sometidos a su

1892 fué

mofol Fiscal
ha revelado
dilucidando

doctrinas,

una

joven personalidad.

sin querer conquistar esa palma fácil que
muchos brindan antes ala'hermosura que al talento,
un gran número de sus mas hermosas composiciones
poéticas, capaces por sí solas de formar volúmenes,
han recorrido él mundo én los diarios, en las revistas
ilustradas i en los semanarios, ocultas siempre bajo
elegantes seudónimos.
Una feliz cuanto amable relación de familia nos
hizo encontrarla en uno de sus últimos viajes i enta
blar con ella una correspondencia literaria, que, a ha
berlo ella permitido, habria podido formar una s^rip
i de bocetos de :■
dé
narraciones

Modesta,

eu

resolución.
Ha sido el verdadero fundador del Ministerio Pú
blico, como representante de la sociedad, ha perse
guido con incansable tezon todos los jérmenes que
tienden a corromperla i anarquizarla, i ha sido el
defensor ardiente de la moral i buenas costumbres

públicas.

.

elegantes
viaje de un

pintorescas

realismo i naturalidad sorprendentes.
Mas su conocimiento, como bien han podido apre
ciarlo nuestros lectores, no ha sido estéril; pues nos
ha permitido romper el silencio que ocultaba bajo su
llave fuerte las inspiradas composiciones de esta poe
tisa, i darlas á la publicidad para deleite de los aman
de las bellas letras.
Su estrofa armoniosa de sencillo corte' clásico, siem
pre ha sabido espresar la verdad i la belleza en sus
múltiples formas. El amor ha dado a su lira las cuer
das mas armoniosas i entretejido de mirtos i de rosas
la guirnalda que ciñe sus juveniles sienes.
Ella podria colocar en el proemio de sus poesías,
sin deslizarse una línea de lo verdadero, esta sentida
estrofa de Querol, como fiel espresion de su in
tes

clinación artística:

Abre el libro i no temas,
Al revolver las hojas
De mis pobres poemas,
Que ose en ellos cantar glorias supremas
Ni supremas congojas.
El débil numen que mi verso inspira
Nunca osó ambicionar mas noble palma
Que traducir fielmente con la lira
Las efusiones íntimas de mi alma.

Settorita María Ester Uterino

INOCENCIA
A mi

objeto nos obliga hoi a trazar
la pluma rasgos, que si no brotan
orlados con el fuego de la inspiración
son al menos la ofrenda cariñosa que se
debe al talento i a la gracia reunidos en
donosura.
un ser de esquisilo sentimiento, i de jentil
Maria Ester Otériflo, cuyo es el pálido esbozo que
a ese
con estas desaliñadas lineas trazamos, pertenece
corto pero distinguido grupo de mujeres escojidas
de forma i vigor
que saben trasladar con elegancia
de colorido, ya en rima fácil i ritmo armónico, ya
las mil sensaciones
en
prosa delicadamente poética,
su corazón de oro.
que la mujer percibe i recoje en
Nacida en las
márjenes del Plata, arru.

amiga

señora

Carmela Núñez de D.

¡habilísimo
con

-

pintorescas

aquí, mi pequeñila.,i dime: cuándo despiertas
en
pos de las largas noches
del crudo invierno ¿en qué piensas?

en

Pienso

en

Dios, mi mamacita,

me vela;
que cuando duermo,
luego en mis padres queridos,
i en los pobres, que a las puertas

golpean pidiendo pan
i abrigo, porque se hielan.

'
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W't

cuando; dué'rmés¡ ;'mi hijita,
nada piensas?'..

ACARARES

ves o en

Veo niñf'tó's' con alas, ,"
que sonrientes me rodean,
i juego con ellos mucho
—

porque

y

(Para la

porque dicen' que. soi buena.

el templo deun modo soberbió!
Mil vistosos candelabros arrojan sus cam* biantes de luz que, al chocar con
los'cris,
|i tales, producen los variados
iris,
El altar, artística i profusamente
nado, se destaca imponente en medio de la magni
ficencia del conjunto.
Un ruido de carruajes que se escucha en la.ealle,
anuncia la llegada de la comitiva.
Abrense las puertas de la Iglesia i entra la novia,
radiante de belleza i distinción, admirable en su, ele-i
vada estatura, con su blanco traje de
desposada; ce>
ñida la tersa frente con la simbólica corona de aza»
liares, sonriendo de dicha al vislumbrar en lor¿s¿
nanza encantados horizontes de amores i felicidad.
Detrás de ella afluye una enorme concurrencia di
damas i caballeros de lo mas escojido de susrelaciiá
esplandhce

,v

.

coloíes^dí

ilumlf

jugar por los espacios,
mui cerca de las estrellas,
en donde veo a la
Vírjen,
que otros niflitós rodean.

a

Mui linda ¿verdad?
Mui linda
i tan linda como buena;
i cuando me hace cariños
le hablo de tí i me besa.
—

Una

vez'que yo jugaba
pies,-- «mi niña buena»,
dijo con voz mui dulce,
¿quedarte aquí no deseas
a sus
me

van a

nes, que

esplendor

Mamá Vírjen ¿que no sabe
que allá en la tierra me esperan
mis papacitos, i que ellos
sin mí murieran de pena?

principio

Ud., tiene mil niñitos
que la-'sirven i rodean,
que se alegran si los mira,
que sus pies tan lindos besan;
i mis papas, a mi sola
que de alegria los llena.
Has dicho bien, buena niña.
Vuelve de nuevo a la tierra
en las alas de mis
ánjeles,
que irán a dejarte en ella;
—

memoria
pero guarda
que hasta mí tan sólo llegan
las almas que a Dios adoran,
las que a sus padres veneran,
las que a los pobres socorren
i a los que sufren consuelan,
tu

en medio del
concurrencia.

presencia, mayor realce!

Desde entonces, mamá

mia,

despierta,
pienso en Dios, pienso en la Vírjen
i en mis papas; i mi idea
no se aparta de los pobres
me

que en el invierno se hielan
i piden pan i un abrigo,
llamando de puerta en puerta

Ruperto Murillo

recojimiento

i atención deJla?

Por las naves del templo se esparcen las armo
niosas ondulaciones de la orquesta nupcial, sonoras^;
tiernas, profundarfiente sublimes en sus cadenei^1
rítmicas.
Oleadas de ternura invaden los corazones qitó'l
al unísono, impulsados por el mismo sentíía
miento de afecto hacia la bella desposada.
Estremecimientos de entusiasmo, ardorosas pero
prontamente reprimidas manifestaciones de sensibi
lidad, en especial de parte de los padres i hermánala
de ella, se dejan entrever en esos rostros ajitados
por la. emoción, en esos ojos nublados por las lágri

palpitan

mas.

vibraciones de la orquesta conmuévela
infinito de la concurrencia, que se siente"
poseída de encontrados pensamientos. La músfi$
tiene i tendrá siempre el de conmover los. eo«|
Las

hasta

sonoras

lo

razones.

los novios, hincados siempre, "t¡4
mirada en el Dios de los cielos í de lj,
tierra, en el Dios á cuyas plantas depositan sus mu>;;
tuos juramentos de amor 1 fidelidad.
Mientras

nen

1900.

con su

a

d^

—

cuando la luz

dar,

la imponente ceremonia.
Arrodíllanse los novios en cómodos cojines"
seda a los pies del sacerdote, i el solemne acláS

para vivir a mi lado
con mis
anjelitos? Ea,

en

,

.3

.

A veces, cuando jugamos,
en sus alitas me 'llevan

—

'»

-iy

■

Santiago,

~

-

conmigo, -se juegan.

Son todos lindos, mui lindos,
i cantan i se recrean,
i su hermanita me llaman,

—

5v-a
distinguida e ind

poetisa Arjeatina señoritda j
lCslcr Oteriño.)

fija

tanto

su

í

Ella, la novia, con su virjinal semblante lijeramente
sonrosado i sus herniosos ojos dé dónde brotan
irradaciones de ternura apasionada, dá gr.icus .1 Dio»
desde lo mas intimo de su cowzon por darle p<»
esposo al hombre que ama i a quién;hace poseedora
de su inmaculada belleza i dé sus muchas i brillante^
cualidades.
1 al
une

pronunciar el juramento

para

siempre

al

elejido

diamantina que brota de

su

de

sacrosanto

que 44

corazón, una
pupila, sé desliza
su

Pe^¡

suWé^

thA

ESPECÍFICOS NACIONALES
Preparados personalmente

P.

Farmacéutico
Vino de

PÉREZ

de la Universidad, de

Quina,

2 pesos litro.
2 pesos litro.

por

BARAHONA

Chile,

60 centavos botella.

Rhum-quinina,

2 pesos

—

25 años de práctica

científica

de Colonia

superior,
litro.-r- Vinagre Aromático,

Agua

—

Elíxir dentífrico, 80 centavos frasco.
Botica de P. Pérez Barahona, Ahumada, 239,
frente a la merceria A San Pablo
—

M

.

ILAS NOVEDADES PARISIENSES
Quanteg

1^X3 £5 XX J3 H« X 1WC 3E¡

ÚNICO DEPÓSITO

Corsees,

olas©

EN CHILE

superior closclo

$

5. SO

ESPECIALIDAD

EN JÉNEROS DE SEDA PARA CEREMONIAS

J. Zamulo y Le

Gran Boteria "Chile"

ffARGAS

íRMANDO

Besgue

ESTADO,
Vende herraduras, enjalmas, pellones,
bos i riendas, por mayor i menor.

Despacha pedidos
tud i

de

provincias

con

estri

pronti

Esta Boteria está fusionada i aumentada

existencias de la Boteria de
taba situada

en

embarques

i desem

barques.
Casilla 197

es

lado del Banco

la calle Ahumada al

Santiago.
En precio, clase o forma
petir ninguna Boteria.

Moda "italo-Franeo-Anglo- Americana
PBSRIODIOO

ARTÍSTICO

esta importante publicación para el
reciben en la calle Independencia n.° 27.

Suscricionea
afio

a

1901, se
—Valparaíso.

Remite prospectos gratis
A. Migliaro
.

del calzado

no

puede

com

Valparaíso

a

quien

lu aolicite

Casilla 2141

<?.

b.

A LOS SASTRES ELEGANTES

.

lujo

las

con

«La Chilena» que

esmero.

Se encarga de efectuar

&■

279

á lis guairas l
Suscriciones

a

s,gro

diarios de moda italiana

calle Independencia 27.

Háganse

los pedidos
CASILLA

a

2141

se

ritas
reciben

en

Vaiparaiso
A.

Migliaro

la

LA BOTICA DE VIAL
DELICIAS, KOÜIHA Di TíATHOS
Recomienda la

pléndido

finida de VIAL

Magnesia

enfermedades del

remedio para las

para el flato de las guaguas. Por

perior

a

como

un

estómagb

concentración,

su

i

eljj

muchas otras similares.
Precio del frasco

.

■

.

Precio de la docena

.

•

.

.

.

.

.

$

-

.

„

.

.
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CAPITAL

6.00

LA

ROPI1
COMPAÑÍA DE SEGUROS

060

NARITIÍ

CONTRA INCENDIOS I RIESGOS

...

....

...

$

2.000.000

OFICINA PRINCIPAL: VALPARAÍSO, SERRANO 71 (antiguo)
1

Ajencias

en

37.7.— TELÉFONO INGLÉS 34O
principales ciudades de '.Chile.

CASILLA

todas las

:

JOSÉ anjel herrera;

.;;_

b.:J:*;¡;

.,:..

Jerente

•B^J^ÉLls/LJ^CDTJ^ "COLÓ 2<F»tt
CHACABUCQ 486

.

VALPARAÍSO
Estracto de Tamarindo

..

-

'/_'/

O. BRBA-MII.AN.

bebida refrescante en las afecciones inflamatorias i en las fiebres biliosas i
Deseándose un";;
se prescribe de cuatro a seis cucharadas por dia, diluidas una por cada vez en agua helada,
de
efecto purgativo, se toman de una vez tres o cuatro cucharadas del Estracto solo o diluido en un poco
de una hora, para activar su acción, alguna taza de caldo de ternera o
debiéndose
beber,
después
agua pura,
;
de simple agua caliente azucarada.
1¡¡
Dos cucharadas escasas en una taza de agua con hielo ofrecen en los calores del estío una bebida gtisuna o dos veces
a inflamaciones pueden habitualmente usar
las
i
refrescante,
sujetas
rosísima
personas
que
con el agua gaseosa es también agradable.
por dia. Tomado
Casilla 2,041.
En Santiago vende JULIO VÍTALE, Estado 6¡

Útilísimo

tifoide?^^

como

;

—

_

^*5S

¡llsik'.

Divino Arrobamiento

358
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mejilla i va a perderse entre los
del albo velo.
Al recibir el sí del que ya es su esposo, una feli
cidad inmensa, indescriptible, estremece su alma

mente por su tersa

AZUCENA.

pliegues

i radiante de dicha, de
i de belleza, se levanta apoyada en el brazo de
su marido i se
_dirije al patio de la Iglesia a recibir
los abrazos i felicitaciones de»la concurrencia, mien
tras la orquesta concluye sus últimas i triunfales
con

palpitaciones sublimes,

amor

írjen nubil i graciosa,

De;frente pálida ¡"bella,

ojos de fulgor de estrella,
Que, aunque negros, brindan luz.
De

■

notas.

I la primera persona que la. abraza es su madre,
que fuertemente conmovida e incapaz de pronunciar
una
palabra, a.la besa en su frente pura, al mismo
tiempo que dos lagrimas, cual perlas de incompara
ble hermosura, van a caer en la corona de azahares N
de la bella despozada, de dónde irradian dorados re
flejos de luz......

.

s

EaíMa 'Sdasez O.

Santiago,

IN PROMPTU
primita;

•

'

Noviembre de 1900.

En el álbum de mi

La sencillez de tu pecho
Se adivina en tu mirada,
Seductora i esmerada,
Dulce i sincera, cual tú.
Joven tímida i hermosa
Que despides suave esencia
De lealtad- i de inocencia,
Prendas que te encumbran mas.
Como lindas mariposas
De alas de raros colores;
Bullen los castos amores
Al verte, alma espiritual.
Del pensil joya querida
Exhibes de la ternura,
Los primores: eres pura,
Cándida i valiosa flor.
v
Así selecta al mirarte,
Así al mirarte tan buena,
Me pareces Azucena
Por tu limpieza i albor.
Tal es el mejor adornó
Dé la mujer, verdadera,
Cuando perfección impera
En su noble i tierno ser.
Tiene entonces la blancura
:
De la Azucena escojida:
Es la planta bendecida
I el orgullo del verjel.
Tu pureza es digno ejemplo
De imitar con sumo agrado,
Porque Dios ha derramado
Muchos dones sobre tí.
Criatura predilecta,
De corazón

H. T. M.

-

'

H

Musasl venid
me con

montadme
me

a

vuestros

a.la

a

i embriagádfragantes perfumes, re

ilusión de lo

"Silla, envuejto

pliegues

mi, venid

soñar

bello, llevad

en vuestros

purpúreos

las inefables dichas del

amor!
Musa de mis ensueños, prestadme la lira del poeta
de oro una canción! Dadme
para cantar en cuerdas
vuestro perfumado aliento para estampar en estas
blancas como la nieve, la inspiración
bellas

•

pajinas

de mi cerebro ardiente.
Venid musas olimpicasl venid a mi, a adormecer
mis sentidos con el suave i delicioso arrullo de
vuestros suspiros. Mas, cuando me haya aletargado,

Abnegado

alma delirante el
una canción

eco
una

[Venid.

Quien
-'

te ve

puede

ser

Si sigue fiel tu moral.
Vírjen nubil i graciosa,

santo,

~

Borra por

siempre mi pena,
Azucena,
inquietud i del mal.

Líbrame,
Pedro Müller Carmona

.

jenéroso,

un ánjel feliz.
Con tu sonrisa apacible
Destierras cualquier quebranto:

tú, virjencita hermosa, que me has pedido un
resonar en el fondo de mi
canto, acércate a mi i oirás

para ti

bondadoso,

Eres

ven

de mi voz, que entona
canción de amor!!

i

-

._

:•-..-..:

tersa

De la
La hermosura sin virtudes
No es merced apetecida,
Mas en tí contemplo unida
A la belleza el candor.
I si sobresales tanto
Es porque eres Azucena,
Es decir, persona llena
De nitideü i pudor.

:
:

-

Valparaíso,

Octubre 1900.

l

Alejandro Andrade Coello
(Ecuatoriano)

Quito, Octubre de- 1900.

tA
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CHARLA8 INTERCONTINENTALES

3S9

de abrazarse mui cariñosa
los brasileros, nombra
ron las comisiones de limites
que deben marcar las
fronteras entre Arjentina i Brasil.
Los cuyanos

después

mente con nuestros

amigos

¿I que significa esto, pregunté yo
prensa?

—

de
pensar sobre los suce
sos de la China: la Europa ensañándose
eh los amarillos despojos del mas celeste
de los -Imperios.'
Con este motivo, me fui a ver con un
chino de la calle de las Ramadas.
^-Dígame, compale, ¿qué le parece a Ud. lo que
pasa én su tierra?
Compalito, los paisanos se han flito; porque los
clistiános no tienen na que hacel Con la caridá; a la
bolea todo Clisto
me

puse

a

colega

que los arjentinos van a quedar colea
los brasileros van a dejar sus monos
mas allá de las fronteras
arjentinas, después que los
arjentinos se han quedado con unas monas ma
canudas.
—

steayer

a un

Significa

dos; porque

DrBUJAN TE
Noviembre 9 de 1900.

—

-.

LEYENDO TUS

¡I porqué

—

ha ido

no

Ud.

defender

a

a su

VERSOS

pa

tria?

Compale, yo gano mucho dinelo en esta tiela
pa il a la China á que los japoneses me manden al
Otlo mundo....:
¡Filosofía de Confuciol me dije, dando por ter
minada mi -visita.
—

..

¡Son

mui

patriotas

los

sf|Íj.sE

compalesl

vago rumor que siempre flota
los réjios acordes de tu lira,
el
eco
de tu alma que suspira
¿Es
Al consumirse una esperanza ignota
Del corazón en la quemante
pira?

í^vEn

diario europeo he leido que un individuo
cólera morbus ha resucitado, después de
veinticuatro horas de haber permanecido dentro del
ataúd.
¡Sabéis cómo resucitó?
Kl cajón que guardaba los restos del extinto, lo
m|t¡eron por equivocación dentro de un horno, listo
p»Va hacer tortillas. Apenas el muerto sintió el caibícito, los microbios malignos empezaron a morirse.
Cuando éstos se concluyeron, el cadáver quedó
De

A María Ester Oleriáo-

Un

muerto de

vivó.

Todo lo cual demuestra la necesidad de que cada
mortal lleve consigo un horno de panadería.

Guando
<••

Campos

Salles

llegó

a

su

casa, la señora

dijo:
mió?
Roca.
gustan ¡os hombres

.— ¡Cómo has
llegado, pichoncito
"f—Eh. Eh... En... Estoi -hecho
..

|Qué barbaridad! A mi
blandos, contestó la señora.
—

me

un

O es acaso que sientes el anhelo
De un amor ideal, en que has sonado
Verte unida a un ser idolatrado,
I hacer del mundo una porción del cielo
Como nadie jamas lo ha imajinado?...

No lo sé; mas reflejan tus cantares
El triste afán de un corazón desierto,
1 la tierna elejía de los mares,
Al consolar los tétricos pesares
Del náufrago infeliz ya medio muerto!

Eres mui niña aun, i mui hermosa;
Tu porvenir sembrado está de flores;
No temas que hoi te aflijan los dolores

Porque mañana, perfumada rosa,
Reina serás en el jardin de amores
M. Poblete Cruzat

j.

El

mes

íolombia.

fen

un

«ron a 1

de los difuntos ha sido

un

gran

mes

en

s'olo. cuartel, con' motivo de un motín, fusijó hombres de capitán a tambor.
14230— IMPRENTA, I LITOGRAFÍA ESMERALDA. BANDERA 3034

fmy?$g
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Don Mariano Sánchez Fontecilla

semanal

fíe-vista

ilusii'ada'

(Colaboración inédita)
-Snaorioiones
Por un afio ppl. satinado $ 10.00
>
Id. id.
id. diario.
2.20
>
Id. 6 meses id. id
1.20
Núm. suelto id. satinado >
0.20
»
id. diario.
0.05
Jd. suelto
>
0.10
Id, atrasado id.
id; i
.

.

.

Directora»

Maníredo i

Propietarios
Poblete Gruzat

Alejandro

CHILE,

Valparaisp

'

Casilla 718

Para contratar' avisos, recibir»
suscriciones, etc.

Correo, Casilla 1840

.

1 SANTIAGO DE

'

en

Pedbo Mí>llbb Caemona

.

•Mh-

.

AÑO

Administrador

3.-» SEMANA DE NOVIEMBRE-DE 1900.,

Don Mariano Sánchez Fontecilla

NÚM. XXXI*

La Ilustración tiene hoi la honra de
con el retrato de
este
meritorio servidor público.

primera pajina

Don JOSÉ BRUNO

.

engalanar3 sáll'^i
distinguido j
'

.

G0N2ALE2 JÚH0

honrado político i el tipo ideal del per"
fecto caballero. Su presencia en el actual Ga
binete en el puesto de Ministro del Interior, es una
aS

un

para todos los partidos i un augurio feliz
próxima lucha electoralha de hacerse sin
intervención alguna ni directa ni indirecta de parte
del Gobierno.
La vida pública del señor Sánchez Fontecilla es
larga, i el pais le debe servicios de la mas alta im

garantía

de que la

portancia.
Santiago en 1840 i recibió su título de
cuando apenas tenia veinte años. En 1862
fué nombradó*Secretari6 de la Intendencia de Acon
cagua, i al afio siguiente se le promovió para igual
cargo en la de Atacama, sirviendo en 1864 interina
mente, el puesto de Intendente de esa provincia.
En 1865 fué encargado de rejir los destinos de la
provincia de Llanquihue.
En 1867. fué elejido diputado por Petorca, i al afio
,
siguiente fué encargado de representar a nuestro
país ante el Gobierno de los Estados Unidos de
Norte América.
v
En 1870 fué elejido diputado por Llanquihue como
igualmente el afio 1877.
En 1875 fué por primera vez Ministro de Estado
i correspondióle en ese gabinete la cartera de Guerra
i Marina.
En 1878 fué elejido Consejero de Estado por la
Cámara de Diputados.
En 1 88 1 se le nombró Intendente de Concepción
i esta provincia lo elijió Senador en 1886,
En 1889 se le nombró Ministro de Relaciones
Esteriores i poco después pasó a ocupar el cargo de
de Ministro del Interior.
Durante la Administración de don Jorje Montt
formó parte de dos Ministerios, teniendo primeramenté.a su cargo la cartera de Relaciones Esteriores
i luego después la de Justicia e Instrucción Pública.
Es notoria su versación en lodos los^negocios pú
blicos, i su autorizada palabra que siempre se escu
cha con profundo respeto, tiene influencia decisiva
en la marcha de los intereses del Estado.
Nació

en

abogado

.

José Bruno González, hijo del acaudal
lado i probo industrial del mismo nombre, .-••'
ha seguido las huellas de su distinguido
padre, dedicando al adelantamiento indus
trial del pais los mejores años de su vida.Nació en Vallenar en 1842 e hizo sus primerosestudios en el Colejio de los Padres Franceses en
■Santiago i en el Instituto Nacional. Mas tarde pasó
a la Universidad en
donde recibió, el título de lnjeniero de Minas.
Algunos años después, deseoso de perfeccionar sus
estudios i de viajar, se fué a Europa. Se incorporó
en la
Escuela de Minería de Freiberg (Alemania) i
visitó los establecimientos mineros, mas importantes.
De regreso a Chile hizo importantes trabajos mi
neros en Tata 1 i durante ese
tiempo fué Alcalde del
departamento i Presidente de la Sociedad de Arte
Esta institución le mereció atención prefe
sanos.
rente i logró colocarlo a mui grande altura.
En la actualidad atiende una gran empresa mine
ra en el cajón de Maipo.
No es la primera vez que ocupa un sillón en el
seno de la Representación Nacional: en la lejislatura
pasada fué diputado por Talca i en la actualidad por*
on

-

.

,

.

-

Lontué.
'

Decidido protector de la industria nacional, ba
luchado por abrir nuevos horizontes a nuestro co
mercio solicitando sabias medidas con tal objeto..

'%
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Dr. Don Autetiano Oxjarznn

Aureliano Oyarzun nació en Ancud el
1860. Hizo sus estudios de humani
dades en el Instituto Nacional i termina
dos éstos se dedicó al estudio de la me
dicina en, cuya carrera habia de conquis
brillantes- i merecidos laureles.
tar en corto tiempo
En 1879 h'zo 'a campaña del Norte fofmando
ambulancia.
parte de la tercera
Cuando la horrible epidemia del cólera nos inva
dió por primera vez, el doctor Oyarzun fué el pri
el Gobierno a San Felipe,
mer médico enviado por
el temible flajelo, con
'lugar en que hizo su aparición
el objeto de atender a las desgraciadas víctimas, de
mal i de estudiar los me
impedir la propagación del
dios mas eñcacespara combatirlo.
Poco después el Supremo Gobierno lo comisionó
estudiase Hijiene i Anatomía
para que en Europa
on

afio

ha dedicado al estudio de las enfermedades de ni
ños, i ha logrado ser una eminente especialidad en
médico condiciones
este ramo
que requiere en el
especialisimas de carácter, de maneras i por cierto,
una
suspicacia llevada hasta la exajeracion. El mé
dico de los niños tiene que convertirse en adivino.
El niño no puede revelar lo que siente, necesita en
tonces el médico estudiar el gusto del pequeño en
fermo, sus movimientos, la situación de su mirada,
las contracciones del cuerpo, i no puede detenerse
alli, que a las veces tiene que averiguar hasta los an
tecedentes de sus projenitores, sus costumbres, su
educación, los medios en que ha vivido i un sinnú
de todos mas interesantes.
mero de factores a cual
El señor del Rio es profesor de la Facultad de
Medicina desde el año 1888 de enfermedades de
niños.
Ha sido
te tres

presidente de la Sociedad Médica duran
periodos, i desde 1884 hasta 189 1 fué mé

dico de la Casa de Huérfanos: Es ademas miembro
de. la Junta de Vacuna.

Patolójica.

~.,
'

años que permaneció en el eslas Universidades ale
visitó
especialmente
trañjero,
los eminentes profesores Koch,
manas, i estudió con

Durante los cinco

haciendo en el
Virchow, Recklinghausen i Weigert,
laboratorio de este último un trabajo orijinal sobré

el cerebro que es citado en los libros de enseñanza
anatómica. En su estadía en el estranjero se atrajo
el cariño tanto de sus maestros como de sus condis

cípulos.

,

•

,

,,■■•

Fué uno de los fundadores del Instituto de Hijie
la sección de bactereone donde sirvió varios años

lojia.

Actualmente desempeña con laudable éxito en laEscuela de Medicina, las cátedras de Anatomía Pa
de visitarse
tolójica i de Patolojia Jeneral.suEs digna
de
laboratorio,
lo
por la
su clase
completo
por
el cadáver 1 por
enseñanza práctica que se da sobre
Esto hace merecido honorlos estudios de
■

micr-ospia.

al

v ,

señor

Oyarzun.

Es ademas miembro de la Junta de Vacuna.
entre
Ha hecho jfarias publicaciones científicas,
una
en Chile i
pula
elefantiasis
sobre
una
.'otras,
Son
blicacion auátomo patolójica sobre el cólera.
interesantes también sus trabajos sobre la frecuencia
de los parásitos en las carnes de los Mataderos.
al
-Hoi damos su retrato haciendo estricta justicia

^

\:

,.

.

talento i al mérito verdadero.

Doctor Don ROBERTO DEL RIO

de
Roberto del Rio recibió su diploma
médico cirujano el 1883.
Se inició en su carrera como ayudante
de clínica i cirujía.
los
Muchos años de su laboriosa vula

on

Dr. Dn. A.LC1BÍ&DE8

VICBNCIO

-

^EÍL

doctor don Alcibiades Vicencio es uno demédicos jóvenes que han logrado por
su talento i contracción al trabajo, conquistarse sólida
i merecida reputación no solo en Chile sino en Eu
ropa i en diversos paises americanos.
Cuando después de brillantes estudios logró ad
quirir el titulo de médico cirujano, el Gobierno,
conociendo que el joven Vicencio era un talento escepcional, lo envió a Europa a perfeccionar sus esindios. Durante su permanencia en el estranjero,
(1884-1887.), estudió especialmente en Alemania,
conquistándose el aprecio i el aplauso de sus maes
tros i de sus condiscípulos. En 'la capital de Alema
nia fué ayudante del profesor Martin, i mereció que
a su
regreso a Chile se le honrara con el titulo de
miembro correspondiente de la sociedad de Jineco
lojía i de Obstetricia de Berlín, titulo que creemps
ningún otro médico posee en América.
En Europa tradujo al castellano la gran obra sobre
Schróeder.
jinecolojía, del
En 1861 abrazó con entusiasmo la causa de la
revolución, i habiéndose trasladado a Iquique fué
encargadojde organizar el servicio sanitario del ejér
cito.
En Junio de 1897 dio examen como profesor es
traordinario de Obstetricia.
Desde 1898 se empeñó en fundar en Santiago un
hospital de niños, obra que está en vísperas de ser
una hermosa realidad. El doctor Vicencio
estima, i
con razón, que es una vergüenza que un pais civili
zado como el nuestro no tenga un establecimiento
de esa clase.
En 1899 fué nuevamente enviado a Europa por
el Gobierno i ha regresado en Enero último. En este
viaje estudió, entre otras cosas, el establecimiento
de sanatorios marítimos i ha trabajado por su adop-

kS$

nuestros

profesor

1
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DENTISTA

Hiél i aro

Ejecuto toda clase de trabajos. (Especiali
dad en tapaduras de oro, planchas, dientes
de oro i blancos, etc., etc).

A LOS SASTRES ELEGANTES
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Italo-Franco-Anglo-Americana

PBRIODIOO ARTÍSTICO
Suscriciones a esta importante publicación para el
•fio 1901, se reciben en la calle Independencia n.° 27.
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Barraca i Fábrica
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Rodrigones i postes de ciprés de Guaiteca para
viñas i cierros de potreros

ESPECÍFICOS NACIONALES
Preparados personalmente por
PÉREZ BARAHONA
.

P.

Farmacéutico de la Universidad de Chile, 25 años de práctica científica
de Noruega, con hipo.
Emulsión de verdadero Aceite de hígado de Bacalao
tres frascos por 2 pesos y cm
fos6tos de cal i de soda. Un frasco 81) centavos,
Litro Sí p«««».
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BOTICA «le P. Pérez Barahona, Ahumada, 239, frente

a

la merceria A SAN PABLO

LA BOTICA DE TIAL

y-

DELICIAS, ESQUINA DE TEATINOS
Recomienda la

pléndido

Magnesia

remedio para las

fluida de VIAL

enfermedades del

para el flato de las guaguas. Por

perior

a

como

un es

estómago;

concentración,

su

i

es su

muchas otras similares.

Precio del frasco

$
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?>
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.

Precio de la docena

No compre Dd. ni

un

chaleco.

antes de visitar la

| Tienda del Negro:
San

i

se
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vende

mas

Ofrece
nos

Diego esquina
que

es

Instituto
la

casa

que

surtido de

ter-

barato.

un

magnífico

de todas clases i tamaños".

Hace

temos

sobre medida

con

mires de calidad superior i
cios estraordinariarñ

ente
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a
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clon ea Chile, puesto que la manera mas eficaz de
combatir la tuberculosis existe en vigorizar al niño
de organización débil i raquítica.
Siendo su especialidad lasenfermedades de
señoras,
se ha dedicado a
investigar si es posible la supresión
de los dolores durante el alumbramiento. Esta in
vención orijinal del señor Vicencio, i
que se estudia
actualmente en Europa después de haber dado nues
tro compatriota el primer paso, lleva camino de ser
un hecho.
El señor Vicencio tiene ya mas de cincuenta casos
en que sin ningún accidente se ha evitado en abso
luto el fiolor. Este gran descubrimiento que
parece
ir en contra hasta de los mandatos de la haturaleza,
honra no solo-al señor Vicencio sino a nuestro

pais.

tanto su atención. ¿Qué habia motivado
semejante cambio? Era tan solo porque se leia, al
pié de aquella conmovedora narración, un nombre
de mujer. ¡De una mujer! esclamó con despecho.
¿Acaso está bien una pluma en manos de una mu

llamaba

jer?
I sentado

en

mientras

larga poltrona,

ba, soñoliento el húmedo de

nio largas horas tratando de
aquella que, antes de conocer

su nombre i su sexo,
admiró.
La veia aparecer estirada i orgullosa, marchando
con un libro
bajo el brazo i una pluma en la oreja
izquierda; otras veces se la figuraba con una larga
nariz surcada de finísimas arrugas, leyendo un gran
periódico con jesto desdeñoso. Siempre era antipá
tica i vieja.
Pero ¿por qué cuando llegaba el periódico en que
escribía ella, lo leia con tanta avidez para burlarse en
seguida de la autora a solas con su pensamiento? ¿Por
qué cuando veia pasar por las calles una mujer con
moño mas grande
que el de las otras se decia: ¿esta
debe ser mi escritora? ¿Por qué cuando veia a cual
quiera mujer discutiendo en los despachos o tien
das con aquella locuasidad de la mujer del pueblo
se volvía a
repetir: así debe ser ella?¿Por qué a todas
horas pensaba en la escritora, aunque fuera para deni
grarla; por qué saboreaba con placer mezclado de
ira aquellas pajinas tan impregnadas de sentimiento,
i por qué, en fin, le entró al
joven un loco deseo de
conocerla para reírse mas de su figura?
Una noche en que el sueño rebelde no acudía a
,

.

El doctor Vicencio es miembro
correspondiente
del Círculo Médico Arjentino, de la sociedad médica
Union Fernandina de Lima, director de la Asocia
ción Médica de Hospitales i miembro de la Junta de
Beneficencia de Santiago.
Fué secretario del primer Congreso Médico, i ac•tualmente lo es del gran Congreso Médico Latino
Americano.

RIMAS

.

el pobre Eujenio se sorprendió pensan
ridicula escritora. Con rabia desvió su imajinacion de aquella mujer que se habia apropiado
tareas que solo
correspondían, según él, al hom
bre; pero en la negra sombra, parecíale divisar un
rostro ajado, una boca sin dientes
que reia sarcásti-

exhala
La lira del poeta,
Cuando el amor sonriente
Hace bibrar sus delicadas cuerdas.

sus

ülces notas

Mas tierna poesia
Del bardo el canto lleva,*
Cuando sin esperanzas
De un infeliz amor canta las

contempla

cigarro, pasaba Euje
figurarse la imájen de
su

do

párpados,

en

su

camente...

¿Conoces
quejas.

por fin

María Ester Oteriño

(Arjentina)

a

uVi

a

la

autora

amigo

de

estas

necedades?

preguntó

escritor.

A fé que no lo son tanto, replicóle
i casualmente su mamá me ha
invitado a una fiesta que da en su casa. Si quieres te
la presento. Una carcajada fué la contestación de
—

¿Necedades?

aquel. Sí,

la

conozco

Eujenio.
'

Una escritora según el

sexo

tuerte

En todo habia pensado menos en que tuviera
mamá. Cuando dejó de reir dijo: Amigo, te pido un
favor. Iremos juntos a casa de la mamá de la escri
tora; pero no me la presentes, yo la conoceré a pri
mera vista i me haré
presentar. Verás que tu amigo

tiene

"

qué interés recorría aquellas pajinas
Eujenio! Aquellas frases tiernas e inspi

penetración.

Una sonrisa fué la contestación dada i un, Está
-bien dicho en tono burlón.

ON

lo habian conmovido hondamente.
como yo quisiera escribir! pensa
ba, mientras con los ojos húmedos seguia
leyendo aquel periódico en el cual figuraba esa com
posición digna solo de un jenio inspirado.
Con pena acabó el último párrafo. ¡No hubiera
querido concluir jamás! Pero de improviso un jesto
desdeñoso se dibujó en sus labios i con ira reconcen

radas,

[Es

trada

así

arrojó aquel periódico

que

momentos

antes

Los salones estaban completamente iluminados i
adornados con todo esplendor. Pero no fué eso lo
que llamó la atención del joven Eujenio. Con avidez
contemplaba los hermosos rostros de las jóvenes
radiantes de felicidad. ¡Qué bellas estaban todas!
se
embelesaba el
deidad!
Un grupo llamó luego

¡Cómo

¡oven admirando
su

atención.

Una

tanta

mujer,

"

&g
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joven aún, con el pelo recojido, formando un moño
fenomenal, cotí el rostro cubierto de cierto barniz
especial, según él, para las literatas, i mirando a todo
el mundo con cierto desenfado,
yacia en un gran
; sillón con las piernas arriba, mientras sostenía con
dedos un cigarrillo, insultando asi las costumbres
de la culta sociedad allí reunida. Rodeábanla un
sinnúmero de jóvenes, mientras ella hablaba en alta

VIOLETA.

sus

voz, haciendo

jestos desdeñosos.
.La encontré, se dijo mui contento Eujenio, pero
sintió luego un pesar mui grande al ver
que no se
habia engañado
Hubiera querido engañarse
mas bien
Quiso acercarse a esa mujer; pero sintió tanta in
dignación, al contemplarla de cerca, que la volvió la
espalda despechado. ¿Cómo es posible ¡Dios Santo!
que esta mujer haya escrito esas frases apasionadas,
.

.

propias

solo de un corazón jenéroso? ¿Por qué siem
escritos del hombre corresponden con su
esterior, mientras que en la mujer, se nota el mas
espantoso contraste? I lleno de amargnra se sentó
en un rincón. Cerca de él vino
luego a sentarse una
joven, llevada por un galán, después de un ajitadísimo

pre los

-'

Violeta que callada indultas
Eu el pensil a tus hermanas flores,

inda

?

„i

¡t(

Que
No

Por tu

ostentan con orgullo sus colores
masbellosque el tuyo,'que no abultas.

aroma

La reina del

Que valen
Mientras

i tus méritos resultas

jardin

un

mas

con tus

caudal i

son

pudorosa

primores,
mejores

los ocultas.

Siempre humilde, simpática figura
sonrojos
Que guardan su conciencia noble i pura,
De las almas de tímidos

Capaz sólo de candidos antojos;
Imájen de la vírjen, flor completa
Eres

tú, modestísima Violeta.

baile.

¡Con qué
animada que

envidia

no

sostenían,

de la joven!
El compañero de la doncella, llamadopor el ami
go de Eujenio, se fué por fin, i éste con un valor
inaudito, pues era tímido por naturaleza, entabló
conversación con ella.
La vio ruborizarse cortada, sin encontrar las pala
bras con la prontitud que quisiera; perojjoco a poco
fueron animándose los ojos de la joven i siguió el
vuelo de la imajinacion de Eujenio con un talento
desconocido en una niña. Admirado i enternecido
conversaba aun, cuando su amigo vino a llevar a la
hermosa niña. Ella se apoyó en el brazo que se le
ofrecia con sumo placer; i Eujenio los vio alejarse,
sonriendo de dicha, mientras él sentia una grande

perfil

amargura penetrar

en su corazón.

¿Qué te pareció la escritora? le preguntó al otro
dia su amigo, sonriendo i contemplando admirado
el rostro macilento de Eujenio.
¿Qué me pareció? Una momia, una ridiculez
mal humor.
nunca vista, contestó de
Los ojos del otro, chispearon de indignación.
Eres un embustero, le dijo. ¿No te vi yo conver
sar con ella, mientras con tus ojazos la devorabas?
Yó conversar con esa energúmena, cuando de
verle su moño en forma de torre era de arrancar!
Esta vez, no fué Eujenio el que rió, sino su amigo.
¡Buen chasco te has llevado infeliz! dijole luego que
contuvo la risa que lo ahogaba. Ese fantoche es solo
una rica heredera que todo sabrá, menos escribir.
Por eso la viste rodeada de tanto pretendiente. La
otra, la joven que tanto te agradó, esa es la escritora
i esa es también mi novia, querido Eujenio.
Desde
su

entonces

Eujenio peleó

para

siempre

amigo.
Susana Urzúa Cruzat.

Curicó,

Alejandro Andrade Coello
(Ecuatoriano)

escuchó la conversación
cómo admiró el delicado

Noviembre de 1900.

con

Quito, Octubre de

JUANA

1900.

DE
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doncella de Orleans, gloria i orgullo
del pueblo francés, nació en 1404, en la
villa de Domremy o sea «casa de Remijio», talvez porque este santo fué na
cido allí.
Sus padres fueron Jacobo de Arco e Isabel Romea,
pobres pero piadosos aldeanos. La jóveñ Juana se
distinguió pronto entre sus hermanos por su- fervien
te piedad i la gran pureza de su vida. Sus facciones,
un tanto
varoniles, eran bellas i delicadas; pero la
hermosura de. su cuerpo era pálida ante la de su al
a

ma. Era modesta en sus trajes, sabia en sus palabras,
convincente en sus razonamientos, estraña a la ira,
cariñosa i solícita con sus hermanos i amigas i cum
plidora de sus deberes con una exactitud admi
rable.
Sus mejores amigos eran los niños, con quienes
sostenía agradables conversaciones i a quienes profe
saba una particular estimación. Su sensible corazón
se compadecía siempre de las desgracias
ajenas, irnportándole poco sus propios pesares. Su sitio predi
lecto era la casa del Señor, donde oraba con el fervor
de uña santa. Asistía al templo regularmente todoslos
dias, por la mañana i en la tarde; i mientras las otras
jóvenes de su edad se iban al campo a divertirse, ella
se encaminaba a la iglesia o se arrodillaba en un rin
cón de su cuarto para elevar su alma a Dios. Apesat

-
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Casa Importadora de Novedades
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LITOGRAFÍA ESMERALDA Santiago Bandera, 30-34

Preparados personalmente
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Farmacéutico de lá Universidad de Chile, 25 años de práctica científica
Vio© dé Quipa, é¡® oestMOB feoteHa.—Agua de Colonia superior,
2 pesos

litro.

2 pesos litro.

Rhum-quinina,

—

—

2 pesos

litro.

—

Vinagre Aromático,

Elíxir dentífrico, 80 centavos frasco.

Botica de P. Pérez Barahona, Ahumada, 239,
frente a la mercería A San- Pablo

LAS NOVE» ABIS PARISIENSES!
X.JES SUBL.IREK

Ohiantea

únicq;depósito en. chile
x

-

Corsees, clase superior do3de

&

S.SO

ESPECIALIDAD

EN JÉNEROS DE SEDA PARA CEREMONIAS

J. Zámpale* y Le

Nueva

Gran

Relojería

SUIZA

E.

ESTADO,

Grasaban
DeJicks £021

taba situada

Cambio de monedas
Oro,

Plata

i Piedras finas

Compastuas

de toda clase k
I

en

lujo

con

«La Chilena»:

la calle Ahumada al

trabajos.

todc 3

linea

las

gue^e
SgfiÜ

lado del

Santiago.
En

precio,

clase

petir ninguna

o

forma del calzado

no

puede com

Botera.

JOYAS

Garantizamos
ron

Relojes

279

Esta Boteria está fusionada i aumentada

existencias de la Botería de

SANTIAGO

Se compra

Besgue

L. At.ai/KATB C.

MÉDICOS DISTINGUIDOS
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Don Aureliano Oyarzun

Don Roberto del Rio

Don Alcibiades

Vicencio

n*!S
370
de

su

r^A

aislamiento, siempre

it.tjsteaoion

andaba risueña i usaba

palabras dulces para todos. Nunca murmuraba de na
die, ni^ se jactaba de su sabiduría; jamás se quejaba de

nada ni de nadie.
Su dicha era ser pura i
piadosa.
Por este tiempo sostenía la Francia la tremenda
guerra de cien años; sus enemigos, los ingleses, iban
ganando mucho terreno. En 1422 i por muerte de
Carlos VI subió al trono de Francia Carlos VH, a
quien los ingleses llamaban «el pequeño rei de

Bourges».

Triste í abatido el rei,
pensó huir, pues sus ene
lo estrechaban cada vez mas. En estas direunstancias se le presenta la Doncella de Orleans
que le dice:
«Señor, soi enviada por Dios para ayudaros.
«Dios quiere que seáis consagrado como vuestros

migos
—

.

predecesores.
«Yo os prometo que con la ayuda de Dios libraré
Orleans i os haré coronar en Reims.» El rei duda;
más, por las pruebas que Juana le dio, por el, ta
lento i la piedati que revelaban sus palabras i por los
informes acerca de su reputación i de la pureza de su
vida, hubo de confiarle la difícil' empresa de libertar
a Orleans.
Ved a una valiente niña de dieziocho años Ul fren
te de un
ejército, empuñando una grande espada i
blandiéndolaen el aire cual si fuera una pluma!
Aquellos hombres rudos i llenos de vicios adqui
ridos en medio de los horrores de una "tremenda i
prolongada lucha, se inclinan respetuosos ante su
heroica capitana.
a

.

dias de penosa marcha llegan a
Orleans f con una asombrosa facilidad, ella, la va
liente niña, se abre paso i logra penetrar en la ciudad
a las ocho de la noche. No
piensa en él reposo ni
en quitarse la pesada armadura i marcha
gozosa al
templo para dar gracias a Dios.
A'pesar de que le preparan un gran banquete, su
comida fué frugal; su sueño la oración.
Durante el ataque del dia siguiente un francés fué
herido de gravedad. Juana al ver a su compatriota,
esclama: jamas he visto correr la sangre de un fran
cés sin sentir sangrarse-mi corazonl» Ella misma fué
herida en un hombro/ i sin cuidarse sigue batallandoi animando a sus compañeros con la intelijencia de
un hábil militar.
Los franceses hacen huir al enemigo; esta victoria
fué celebrada con inmenso júbilo i se encaminan
todos a la iglesia para tributar a Dios las mas afec
tuosas i sinceras- alabanzas. Esta victoria fué la pre
los grandes triunfos de Juana. Al ver a
cursora de
ésta intrépida jenerala, los ingleses tiemblan, retro
ceden i abandonan el campo.
/ En Reims debe ser coronado el
rei; pero Reims es
de los ingleses, es necesario libertarlo, así como a
Troyes i a Chalons.

Después

de

la heroica joven, sigue adelante
enerjia i vence por todas partes a

Sin abatirse

indomable

tres

con

el patrono de su patria, su espada í su
dura. En seguida, [postrándose a los pies de sil
rano le dice:

nisio,

arni|i¡

«Señor, ya habéis sido coronado en
he dado a Orleans. Mi misión, está terminada; ljj¡Sl
mitidme que me retire». El reí no se lo permitej
resigna a quedarse, pero repitiendo: «Mi misión
-'?
terminada».
Siguió por algún tiempo acompañando al ejércíti
no como
jefe sino como subalterna; pues «su misióé
estaba terminada». Por fin la púdica' doncella, terrói
de Inglaterra i gloria de la Francia, cae prisionera: ."
Compiegne. ¡I nadie se presenta a salvar a lay|í
habia salvado a todosl
'-.
Si Jesús tuvo un Judas, ella tuvo un Juan J
Luxernburgo; un Caifas tuvo el Divino Maestro; ella
tuvo un horrible Beauvais. Cuando éste le preguntó
si se encontraba en estado de gracia, ella con unal*
admirable modestia dio la sublime contestación ¡Sí,
f
guíente:
«Dios mío, si no me hallo en estado de giácKj
dignaos ponerme en él, i si me hallo conservad.
melol»
Su gran crimen, según los ingleses, consistía etj¡
ser
francesa, pues un señor inglés dijo después de
haberla oido:
:
«Es verdad que es una doncella buenaj honesta!?
jsi fuese inglesa!»
Cuando se le notificó su muerte, se le dijo que, seS
le condenaba por herética, bruja i sacrilega. Ella he-' I
rética, el alma mas pura, el corazón mas cándidpl
¡qué terrible dolor le produjo esta inicua sentenciad
El alma noble de Juana sólo pudo soportar está
afrenta que sus bárbaros jueces, mas bien verdugos,
le imputaban. En el suplicio de Juana se notan mú-$
chos puntos de semejanza con el del Márliry déla!

Reimsí|||

—

.

_

—

■

..

-.

—

_

Gólgóta.
Como él tuvo la desgraciada niña su Judas," su ;
Caifas i hasta sus últimas palabras fueron un lamento -j
por el pueblo en que se cometió tan horrendo
men. Ella#dijo en Roñen cuando fué
arrastrada a ¡a¡ "í

Síí-aJ

hoguera.
«Oh! Roñen, Roñen, yo temo tengas que.sufrif
mucho por mi muerte!»
A^ .' ,A¿
Murió como verdadera cristiana i como gran pá- ";*
triota, repitiendo hasta en sus últimos monrentosltól. i":
nombres queridos de su Dios i de su patria.
¡¡
Así la mujer- mas grande de Francia, la estrella
luminosa que mostró a los soldados de Carlos Vil el
la'
sendero de la victoria, la
—

■

,

infatigable guerrera,

virtud i la inocencia. misma, encontró la muerte rfláS.^
afrentosa que puede' aplicársele a un criminal.
..'*
El pedestal de su gloria no estaba en el rñundo^yi
fué necesario que ««¡ase al cielo donde Dios se lo
-'..tenia reservado.
•"-';,
Para los grandes sabios i bienhechores de la hújjá,
...

manidad, grandes martirios.
Ejemplo: Jesús, Juana dé Arco^ Gálileo, Colon, ¿1%

sus

qne contemplan con profundo estupor la
impavidez i. el arrojo de la virtuosa niña, que tras
una porfiada lucha logra coronar a su rei en la ciudad
de Reims. Váse después como siempre a tributar ala
banzas al Señor ia deponer a los pies de San Dio

,

Ana M. GarcIa F.

enemigos,

Chillan,

1900.
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PRODUCCIÓN LITERARIA

ESTROFA
ParaM

tenido el agrado de recibir con una
afectuosa dedicatoria una obra de
poe
sías del eminente escritor
ya tan cono
cido i estimado señor Manuel A. Hur
tado.
*
Es esta una nueva edición de sus composiciones
poéticas habiendo publicado la primera en 1890.
Después de haber pasado los lindes de la
emos

WcIué dulce es para el alma desgarrada
cs!¿r- por todas las angustias i pesares,
encontrar en la luz de una mirada
el término feliz para sus males!
Luis Bettf.i.ini

Noviembre 13 de 1900.

juventud
vejez la musa del eseritorestá siempre
& en perpetua juventud i sabe adaptarse a las variacio
nes i tonalidades que quiere imprimirle.
Sea en, el terreno lírico, sea en el tono
épico o en
la poesía festiva, en la cual ostenta una gracia
exenta de chocarrerías i sin caer jamas en
exajerai^iones de mal gusto, la inspiración no decae i los
i

s

la

cercano a

brotan de su cerebro fecundo i creador como
,.' el agua de la fuente oculta entre el verde ramaje.
A
El tiempo que platea los cabellos
pasa como
sombra sobre los (fue se
un ideal en su
p
forjan
'
vida sin otra meta ni objetivo.
,J

REVISTA DE TEATROS

unque mui retrasada daremos nuestra des

pedida a la compañía
Municipal con tanto

versos

Jíjera

Parecería petulancia

nuestra el
querer emitir un
critico detallado, pues seria entrar a
juzgar
una tfBra sobre la cual emitió sus mas
í
lisonjeros
&■' conceptos, uno de los americanos ilustres: don Guiy Uterino Matta. Basta el
juicio del ilustre bardo para
,; i|ue "enmudezca la pluma que osara hacer algún'
reparo.
Nos felicitamos, pues, de esta_nueva edición
que
hará aun mas conocida la personalidad del señor
Hurtado
firma es conocida en casi todas las
cuya
£
'""
revistas .literarias de América i España.

juicio

■

,

Bstudio

Biográfico

i crítico de

Daniel Caldera

él título de un folleto en que el
A. Cannobbio ha publicado un
trabajo que habia dado a luz en La Re
vista Nueva.
Se estudia a l\
lijera la vida i obras del
autor de «El tribunal de Honor».
Por el natural interés que despierta el conoci
miento de uñó de los mejores dramaturgos chilenos
•celebramos i* aplaudimos esta clase de estudios i
¿deseamos que el autor siga en el terreno de las
investigaciones sobre escritores nacionales, pues
tiene especiales cualidades de observador i una
al es

señor

_

erudición

estensa.

que actuó en el
éxito i venciendo

graves dificultades.
Era obra magna reunir en
Europa un
artistas que respondieran a la cultura i
cuerpo de
buen gusto de nuestra sociedad cuando allá se sabia
en
litijio el derecho al teatro.
que estaba
Sin embargo el empresario don Arturo Padovani
consiguió traer un conjunto de artistas que.no des
merecieron en nada a los. venidos en épocas mas
prósperas. Esta garantía o confianza que se tiene en
el señor Padovani debe hacer pensar a la Municipa
lidad en concederle nuevamente el uso de nuestro
coliseo Lpara otros años.
tan

Olimpo
El Olimpo dio su postrera función el Domingo,
Habia un poco de nostaljia al dar las últimas pal
madas a los buenos i agradables cómicos que habian
despertado afectuosos sentimientos en nuestra socie
dad. Sucede entre la juventud dorada que muchos
se enamoran, idealmente en la
mayoría de los casos,"
de algunas de las artistas i sueñan i deliran siendo
ante el objeto de sus amores mas tímidos
que un
corderillo.
Esos amantes mas platónicos que el mismo Pla
tón
han quedado con congojas de muerte. No hai
mas
qne trasladarse al Apolo i desde allí lanzar las
mismas tiernas miradas sobre la primera o secunda
tiple. Queda también el recurso de los circos, el
lugar de las emociones fuertes.
Ya que hemos hablado de circos no terminaremos
sin decir unas cuantas palabras sobre el circo Nelson.

Podemos decir que no se habia visto en Santiago
desde muchos años tantas pruebas de
ajilídad, fuerza
i destreza.
El individuo que levanta dos caballos creemos
que
será el de mas vigor que se haya conocido
por estas
tierras. Los ejercicios en la barra i trapecio son de
lo mejor. Con razón acude tan numerosa asistencia
a
punto de quedar fuera por falta de localidades- nu
merosas

personas.
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TIPOS MUÍ

(A la mejor solución

se

le

regalará

CONOCIDOS
una

colección de es{a

Revista.)
rS»

/

Don

Anjel Custodio

Vicuña

.•^fwm

Revista

ilustrada,

semanal

(Colaboración inédita)
Suscrloiones
Por un afio ppl. satinado $ 10.00
>
Id. id.
id. diario.
2.20
»
Id. 6 meses id.
id
1.20
Núm. suelto id. satinado > 0.20
>
Id. suelto
id. diario.
0.05
»
Id. atrasado id.
id.
0.10
'
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Directores

Manfredo i

Poblóte Cruzat

Alejandro
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1 SANTIAGO DE

CHILE,
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4.» SEMANA DE

Demóstenes chileno.
De arrogante figura, de profunda ilustración,
de voz poderosa i bien timbrada. Su palabra pro
duce en el auditorio la convicción i el entusiasmo.
EPsefior Vicuña arrebata i si tuviese ambición, seria
s un

caudillo

poderoso.
diputado durante cuatro períodos; dos ve
ces por Santiago, una por Curicó i otra por Meli
pilla. Fué electo senador por Coquimbo i por Llan
quihue, pero estos cargos, le. fueron disputados por
otros caballeros que se creían con mejor derecho i
no logró desempeñarlos.
Ha sido consejero de estado nombrado por la Cá
mara de Diputados durante tres arios.
"

Ha sido

-

Cuando sobrevino la revolución de 1891, el señor
a la sazón
desempeñaba una misión
diplomática, abrazó con entusiasmo la causa del se
ñor Balmaceda, i derrocado éste fué uno de los que
consagró sus esfuerzos en unir en torno de una
bandera política los diversos elementos dispersos,
echando así las bases del partido liberal democrático,
del cual fué durante largo tiempo vice-presidente,
i presidente de la fracción que apoyó la candidatura
del actual mandatario de la Nación, señor don Fe
derico Errázuriz.
El señor Vicuña ha sido un diplomático distin
guido. Ha tenido a su cargo las legaciones del Perú
Bolivia i del Brasil. Con esta
en dos ocasiones, de
última república suscribió dos importantes tratados,
sobre arbitraje internacional que es el
uno de ellos
primero que se haya hecho en su jénero.
Actualmente es nuestro Enviado Estraordinario i
Ministro Plenipotenciario ante el Gohierno del Perú,
i hoi que ha venido por un corto tiempo a visitar
un deber de enviarle nues
a su patria, nos hacemos
tro respetuoso saludo.

Vicuña, quien

etc.

NOVIEMBRE DE 1900.

NÚM.

XXXII

DON RAFAEL casaíiova

tí??

un

Para contratar avisos, recibir

suscriciones,

-

DON ¿UUBL CUSTODIO V1CUM

wjJi

Pedro Müli.eb Cabmoná
Casilla 718
-.'-.■■

;

.

.

""I

Administrador en Valparaíso

Propietarios

^K. L

don Rafael Casanova es un distinguido
ya retirado del ejercicio activó
profesión de abogado, cuyo título recibió'

señor

©P jurisconsulto

de

la

en

1853.
En la

versos

majistratura

ha

¿_

desempeñado

comenzando

cargos,

por

ser

■'•'

brilló di'-.
relator de lá ::

con

en A 872 i
Ministro de
Ha sido también i lo es hasta la- fecha un político
honrado, de carácter conciliador, i cuyo consejo
siempre prudente i sabio, ha tenido influencia podérosa en mas de una ocasión en las decisiones de go
bierno.
En su carrera política su hoja de servicios -es inte
resante. En 1854 fué diputado por Constitución; en
1876 senador por Llanquihue; en 1890 Ministro de
Justicia e Instrucción Pública; ese mismo año Conse
jero de Estado.
El desgraciado siempre ha encontrado un jenéroso
protector en el señor Casanova, i prueba palpable
de su amor al prójimo fueron sus importantes traba
jos como administrador gratuito del hospicio de
Viña del Mar en 1879.
En 1882 hizo un viaje de instrucción i de recreo
cariño de" mu
a Europa, en donde supo captarse el
chos miembros de la nobleza de las principales ciu

Corte

1855, Juez de Letras
Corte en 1874.

Suprema

dades del

viejo

ÚON

en

y

;

continente.

AMBAL J. LAS CASAS

g1kÍ l señor don Aníbal Las Casas es una de las
k¿Q figuras mas simpáticas del foro chileno, i un
hábil político que, a pesar de haber estado siempre
al frente en las mas encarnizadas luchas de los parti

escaso de hacerse
solo respetar sino hasta querer de sus adversarios.
Nació en Concepción eu 1850. En '870 fué pro
fesor de humanidades del Seminario de esa ciudad.
En Mayo de i87i recibió su título de abogado. En
ese
mismo año fué el primer redactor del primer
periódico católico-conservador de Concepción La

dos, ha tenido el mérito, siempre
no

'<^M

Áak- jM

l.A

ILUSTRACIÓN

?75

Libertad Católica, fundado por

el sabio e inolvidable
el Iltmo. señor Obispo don
Hipólito Salas,
de grata memoria.
En 1872 fué nombrado profesor de Derecho Romano i Natural de la Sección Universitaria del Liceo
de Concepción, puesto que desempeñó hasta 1876
en que fué elejido
diputado por el departamento de
San Carlos. En las elecciones de 1879 fué
reelejido
', diputado por el mismo departamento, i en 1885 le
':\ confirieron igual mandato los departamentos de
Concepción 1 Talcahuano, cabiéndole en suerte ser
el primer diputado conservador que hayan elejido

SÁBADOS

prelado

ImpresiouM

_

departamentos.

esos

-

Durante mas de -veinte años fué presidente del
partido conservador en Concepción; elector de Pre
sidente de la República en 1891 i en Junio de 1896.
Fué vice-presidente de la Junta de Beneficencia
de Concepción desde 1897 hasta 1899, año en
que
se vino a radicar a
Santiago con motivo de haber
sido nombrado Defensor de Menores.
Goza de ¡listísima reputación como abogado i es
sin disputa honra del. foro chileno.
Ha sido ahogado durante muchos años de instituciones de crédito como el Banco de Concepción, el
Garantizador de Valores del Sur i Banco de Valpa
raíso, oficina de Concepción.
Hoi honra sus pajinas nuestra publicación con el
retrato del señor Las Casas,
que es uno de nues
tros más distinguidos i meritorios
jurisconsultos.

ENSUEÑO

5|lt.ba

feliz! En este dia
realizar mi anhelo
Entrelazar tu mano con la mia,
I en alas de mi ardiente fantasía,
Mi bien, contigo remontarme al cielo.
un sueño

^«-•Pensaba alegre

soñar! Qué de mí fuera
[Ohl qué grato
Sin esta vida del ensueño hermosal
Cuando el dolor mi corazón altera
La dulce vida de la ideal quimera
Muéstrame el mundo de color de rosa.
es

Hoi mi única ambición, mi solo empeño
Es mostrarte mi amor, darte confianza,
Votos hacer portu vivir risueño,
Porque ilumine mi encantado sueño
La bencida luz de. tu esperanza,
-

Si tan dulce anhelar, si mi ansia pura
.Pudiese revelártela, mi amado,
Con qué dulce emoción, con qué ternura
Te pintaría loca mi ventura
T el cuadró alegre del hogar soñado!
'

5§spÍ5ÍSíQ[.i
t*i?ft^"^ desde

me

fBjraft/T

^2¿#f
l&g*

(Arjentina)
Buenos

Aires, Noviembre

de 1900.

estas

después

amplias

de

una

pequeña

trasmitiéndoos
columnas las impre

semanas

—

-

por esos siete dias que se
han ido. Se han ido sonrientes, bajo un
cielo diáfano, trasparente, profundamente
j
azul, sin una sola nota triste casi, sin un lamento,
sin un ¡ail Es que la primavera, la estación de los
dias claros i rientes, de las hermosas flores que se
entreabren al beso de los rayos del sol de fuego, ha
ce su paso de una
manera triunfal a traVes de las
multitudes, enardeciendo la sangre en las venas, des
pertando mas i mas la imajinacion, llenando de estrañas i dulces sensaciones el espíritu
En la misma capital, en este centro de vida i de
perpetuo movimiento, aquí donde no hai un instan
te de quietud ni de silencio, parece operarse con la
primavera cierta resaltante transformación. Parece
que el movimiento creciera, que ia vida se hiciera
mas ajilada en las calles, en los
paseos, en cl comercio.
En los paseos, especialmente, es donde mas se nota
el paso de la primavera. Lleva indefinible encanto
al alma de los que no sienten estrañas nostáljias, ver
llenos esos paseos, por las tardes, de millares de per
sonas, destacándose la juventud entusiasta, feliz, que
alienta risueñas esperanzas i lleva en la mente ún
mundo de doradas ilusiones.
En cambio, para el espíritu nostáljico, para aquel
que tiene sed de ideales, para el que recuerda triste
hai en esas tardes no sé qué
mente al ser amado,
inmensa amargura
siones

dejadas

• •

Es menester confesar que esta hermosa estación
tiene también sus rigores, asi como alguuas bellas
flores tienen sus espinas. Hoi, por ejemplo, ha sido
un dia de gran calor. A las horas en
que trazo estas
líneas 1 de la tarde —los rayos del sol caen de una
manera bároara. En todas partes
parece sentirse un
aliento de volcan. No hai casi aire. Reverbera el sol
a lo
lejos, sobre los verdes prados que se pierden
—

frondosísimos.
os traerá este dia un deseo vehe
mente de alejaros de la capital, de iros al mar o al
campo. Uno i otro tienen grandes atractivos. El
campo, con sus verdes prados llenos de flores; con
su aire fresco i puro; con sus habitantes
rústicos, sen
entre

boscajes

Indudablemente,

cillos;

con su

apacibiüdad,

su

quietud,

su

impertur

bable calma. I el mar cou sus brisas saturadas de
mil olores agradables; con su infinito azul
blanquea
do solo a trechos por la nave que le surca; con su
ir i venir de olas que blandamente mueren en
la arena déla playa, jimiendo de un modo estraño...
Os agradará en estremo llegar por las noches a una
roca solitaria a
cuyos pies deshácense las ondas, i
allí, a la claridad pálida de la luna que se levanta,
eterno

María Estee Oteriño
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ESTADO, ESQUINA MERCED

Casa

Importadora

de Novedades

PARA

Señoras, Caballeros
ÚNICOS

IMPORTADORES

i Niños

DEL

AFAMADO

TE DÜFFALLALLA
SANftüINETTI I Oí
Importadores

de las

mas

Pídanse nuestras

acreditadas

marcas

marcas

de

JEtejifsti"Etd.sB;

Lucea Extra
Escudo Chileno
Estrella
Colon
E! Mundo
Cañón
Srazieila
ii

¡Guiáadc
'IMPRENTA

I

een

las imitaciones!

LITOGRAFÍA ESMERALDA Santiago Bandera, 30-34

LA BOTICA DE VIAL
DELICIAS, ESQUINA DE TEATINOS
Recomienda la

pléndido

Magnesia

remedio para las

fluida de VIAL

enfermedades del

para el flato de las guaguas. Por

perior

a

como

estómago!!

concentración,

su

es-?

un

es su

muchas otras similares.
Precio del frasco

Precio de la docena

$

.

.

......

060
6.00

„
??

No compre Dd. ni

nn

chaleco.....

antes de visitar la

Tienda del
San
i

se

mas

Ofrece
nos

Diego esquina

convencerá que

vende

Negro:
es

Instituto
la

casa

que

surtido de

ter-

barato.

un

magnífico

de todas clases i tamaños.

Hace

temos

sobre medida

con

mires de calidad superior i
cios estraordi nanamente

%

>

bajos.

a

casi- A.
pre"'

A)..

LA

derramar una lágrima en recuerdo de un amor
leja
no... si es que no le tenéis a vuestro lado i lloráis
con él de placer...
*

Pero,
un rato

en

*

fin, dejémonos de llanto. Dejemos

siquiera

se

apaguen

nuestras

nostáljias.

que
Ahí

tenéis el Gran Circo Nelson, el mejor espectáculo con
.aue hoi dia cuenta
Santiago. Penetremos a él. Está
lleno, completamente lleno, ¿no es verdad? Adelan
te, veo como las sedas de la aristocracia relucen

soberbiamente, |Qué hermosura, qué elegancia, qué
I atrás está el pueblo. Ese pueblo entu-.jjiasta," siempre feliz i lleno el semblante de sonrisas,
ése Garrik cuyas tristezas i cuyo spleen son bien di-

.lujol......

lidies de conocer
La función ha empezado ya. Los tonys i los clowns,
esos autores i artistas al
propio tiempo os hacen
reir... a mares. Su injenio realmente admira. En cada
palabra, en cada movimiento, tienen una gracia, una
sal que tiene forzosamente que arrancar la mas fran
ca i sonora
carcajada. Veréis después otros espectá
culos que hacen estremecer el espíritu, que llevan
emociones fuertes, recias, espectáculos en que se
ajitan los nervios i la sangre circula por las venas con
una rapidez inusitada, mientras el corazón
palpita
con violencia tal
que parece va a saltarse del pe
cho.
Diversas pruebas de equilibrio i de ajilidad os
dejarán, igualmente, admirados hasta la estupefac
ción
—
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el puesto del deber, es el paladín de la democracia;
esclavo de su misión, es el apóstol de la libertad.
Sin derecho para quejarse, está obligado a trabajar
por la humanidad, que es el ideal de sus aspiraciones.
Se afana por contentar a todos i jamas la gratitud
i
estampa en su frente el beso que infunde aliento
vida. Sirve a la humanidad por abnegación i la hu
manidad, fria, exijente, le pide nuevos prodijios de
intelijencia, nuevos horizontes de civilización. ¡Ai
del
se
decidido i resuelto, a la revuelta
en

que
arroja
del periodismo!
Hace el sacrificio de si propio i va en pos de un
ideal que huye i huye a medida que hacia él avanza.
El mundo le ve combatir; pero, no comprende lo
grande, lo sublime, lo abnegado de su sacrificio.
Si lo comprendiera, en vez de coronarle de es
pinas i darle a beber hiél i vinagre, arrojaria en su
senda palmas i guirnaldas.»
arena

—

.

.

Pací.

LOS DOS

WvÍl@

SfífigÉíw
$§*£&;,
/JsjS'V-.i'

Para terminar

,

■

;

estos

Sábados, quiero reproducir

de un artículo sobre el periodismo
mis manos. Es interesante i su
fondo está estrictamente ceñido a la verdad.
Dice así:
«Es una ocupación ingrata que produce única
mente sinsabores i penalidades. Es el martirio eter
no de Tántalo, es el trabajo
sin compensaciones, es
la lucha sin reposo por un ideal que huye a me
dida que se le persigue Es vivir entre los resplan
dores del Tabor, agotando las amarguras del Cal
vario.
El periodista es un mártir del deber. Recoje para
otros las flores que halla en su camino, quedándose
él con las manos tintas en sangre i el corozon en
fermo. Surca el mar de la existencia procurando en
bien de la humanidad, disipar las brumas que en
cuentra, sin hallar quien se compadezca de sus tris
tezas i dolores. Con fé en el presente, con esperanza
en el mañana, trabaja para los demás
i es el blanco
de las calumnias i de los odios. Ataca el despotismo
i es la, primera víctima de las conmociones de par
tido; lucha por la libertad del pueblo i es el obligado
mártir de las tiranías. Derrama a torrentes la luz de
la civilización, i jamas encuentra quien disipe las
negruras de sus tristeza..
Es. faro que alumbra, es
,

fuego

que calienta i

con

todo vive en tinieblas sintiendo frió al cuerpo, frió
al alma. Su descanso es el comienzo de una nueva
lucha; su tristeza el principio de un nuevo dolor, sus
lágrimas el preduüo de un nuevo desaliento. Esclava

un
mo

8&CA.MUBLA.8

un

dia

cierto

conservador

a

qué consiste el radicalispartido político? El radical

radical ¿en
como

lo siguiente:
No ha muchos años que, en una viv-1
lia de mi tierra, habia dos sacamuelas,
con ribetes
de dentistas, pues, ademas de estraer
muelas i dientes, despoblando mandíbulas, solian
también poblarlas con dentaduras postizas.
Ambos dos llegaron a ser eximios en el arte: solo
que habia una diferencia en los sistemas que se
guían; i era que uno de los dentistas, por no hacer
sufrir demasiado a sus clientes, apenas se atrevía a
estraer uno que otro raigón, i dejaba mas de un
clavo en las mandíbulas, que en seguida enriquecía
con una brillante dentadura. Llamábase Pedro Con
serva. El otro, llamado
Pedro Estirpa, no colocaba
jamas nuevos dientes sin '^haber estraido todos los
raigones. ¿Cuál de los dos Pedros le agrada mas a
usted?
El segundo, contestó riendo el conservador; i
le aseguro que no me habria puesto nunca en ma
nos del
primero, pues dejándome los raigones, me
dejaba dolores eternos.
Eso es lo que pasa con los vicios sociales, re
puso el radical. Para estirpar los dolores que cau
san, es preciso quitar hasta los ^raigones. En esto
consiste el radicalismo político.
Daniel Barbos Gue/
Santiago, Noviembre \(¡ de 1900.

■¿SaijSgK

aquí algunas líneas
que ha llegado a

"EGONTÓLE

de.BlbssaC

—

—

respondió
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Señorita Loreto

Undurraga
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De estas bóvedas frias
Está la calma del silencio puro,
La negra noche de perennes dias!

VIAJE. ¿V.L CEMENTERIO

«Aquí

yacen

orgullos soberanos

Que alimentan
yer en

la mañana,

Cansado ya de la existencia humana
Y cediendo al imperio
De mis muchas nostáljias i emociones,
El camino tomé del cementerio:
Fui a entonar a los muertos mis canciones!
De los rejios sepulcros en las rejas
Pulidas i doradas,
Descolgué mi laúd; lancé mis quejas
Mis quejas mas sagradas.
II

..!

recinto existe calma:
él que muere no tiene alma

en este

ventura

¿t por qué
Hai

un

Que

el mundo
vasto i mas profundo

allá

panteón mas
panteón dé

este

De la

en

muertos

verdaderos?

¿I por qué en los senderos
existencia, en la jornada ruda,

Oh Muerte fementida!
Has de matar la vida con la duda
la duda con la vida?
I nunca
¿Por qué al dolor no matas si eres muerte?
no llega tu guadaña dura
¿Por
—

—

¡ay!

qué

.

A cegar la cizaña de la suerte
Que envenena del alma la ventura?
¿Es ficción incensata
Una muerte tan fiera que no mata?

Pedrerías de joyas esplendentes
Que iluminan los nichos i las fosas
I pintadas maderas persistentes
Ricas cunas de grillos i babosasl
Si en las tumbas se posan, las palomas,
Trayendo mil recuerdos :en sus alas, ;
Si despiden aromas
Las gayas flores de lujosas galas,

Los muertos tiemblan; sienten devaneos
De triunfos i de glorias
I lloran, infelices Prometeos,
Por romper sus cadenas vejatorias!
Mas, si en vez de coronas funerarias
I mármoles pulidos,
como esencia, las plegarías
■

De los seres queridos,
Sentirían surjir las alegrías
De sus mejores dias;
Pero nadie se acuerda de los muertos
De tiempos ya lejanos
De esos muertos ancianos,
Cadáveres cubiertos
Infestos de gusanos!
.

—

Por

Hasta por

ti, ¡oh muerte! despreciados!

1 regaron mis
Por el

lágrimas las losas
tiempo destruidas

I las hojas marchitas de las rosas
En redor de las tumbas esparcidas!

dice que la gloria ha muerto,
i el jenio han fénecido:
I que todo es escoria en este yerto
Panteón de lo que ha sido.
De la vida en el mísero proscenio
Con afán fecundo
La envidia, la maldad matan el jenio:

«Miente

¡Vive

quien

el

jenio después

Del

1

Con.toriqafuneral
Miente

del

pecho

con

Que el

eco

I

un

sepulcro,

un suave

Bañó

allá en las
misterio
murmurando

repetía

Penetro
En

quien

me

dijo:

dice que

en

«

el

jMientc,
antro oscuro

la osamenta

Su blanca vestimenta
un paso reposado i serio,

°

rejas,

con

perfume

quejas.

de incensario

luego aquel ámbito sagrado.

¡Yo recojí el sudario:
traje con mis lágrimas regado!

inmensa conmoción violenta
osamenta

deja el mundo!
,.

Lo

Sintióse bruscamente:
fondo de un sepulcro una
De blanca vestimenta,

que

«Miente quien dice que la duda mata,
La duda es la esperanza resentida;Aquí mismo la duda se retrata: :
¿Por ventura esperamos mejor vida?

111

Estraña,

.

Que la virtud

Desgarróse
|Las mismas veces que llamar te hicimos
Tú no .escuchaste los clamores dados,
Que los eternos despreciados fuimos

..

miseros gusanos;

Llegasen,

Con insolente audacia, sin respeto
Allí en las misteriosas soledades,
La muerte que me reta escuchó el reto
De mi alma en sus broncas tempestades.
¿Cómo pudiste transformar la gloria
en una escoria
—A la muerte le dije

¿Por qué

a

DiazU.
(W-ud) :

Waldo
Noviembre de 1900.

ESPECÍFICOS NACIONALES
Preparados personalmente

P.

PÉREZ

por

BARAHONA

Farmacéutico de la Universidad de Chile, 25 años de práctica
Vino de Quina, 60 centavos botella.
Agua de Colonia
—

2 pesos

litro.

2 pesos litro.

—

Rhum-quinina,

Elíxir

2 pesos

litro,

—

científica
superior,

Vinagre Aromático,

80 centavos frasco

dentífrico,
Botica de P. Pérez Barahona, Ahumada, 239,
—

frente

a

la

merceria A San Pablo

LAS .NOVEDADES PARISIENSES
P-A

auantea

(gJg.SITBIjIME

ÚNIGO1PEP0SÍTP

Corsees,

olas©

ÉN GHILE

superior desde

%

S.SO

ESPECIALIDAD

EN JÉNEROS DE SEDA PARA CEREMONIAS

J. Zamulo y Le

Nueva

Gran Boteria "Chile"

Relojería

SUIZA

B.

ESTADO,

Grosjean
Delicias

1,021

Esta Boteria

esta

existencias de la Boteria de
taba situada

Cambio de monedas
Oro, Plata

en

I

ÍL¿¿

la calle Ahumada al

trabajos.

todos

En

precio,

clase

petir ninguna

o

forma del calzado

no

puede

Boteria.

Relojes
linea

las
es

lado del Banco

JOYAS

trarantizamos
ros

lujo

con

«La Chilena» que

Santiago.

i Piedras finas

llonusluas le tola clase de

279

fusionada i aumentada

SANTIAGO

Se compra

Besgue

í». AkQtifMTB C.

com

A las nH ras i sai arftaa

m
autariclones

diarios da moda Italiana

a

se

reciben

en

DANIEL SAEZ C.

la

calle

Independencia ST. Valparaíso
Háganse los pedidos a A.. HigUaro
CABILLA

DENTISTA

2141

Ejecuto toda clase
dad en tapaduras de

A LOS SASTRES ELEGANTES
Moda

de

IUlo-rr»nee^lnílo-Am»rie»iift

P31RIODICO ARTÍSTICO
Suscriciones a esta importante publicación para el
1901, se reciben en la calle Independencia n.° 27.

afio

Valparaíso.

—

Remite prospectos

A.

gratis

a

Migtiaro

en

i

de

trabajos. (Especiali

oro,

planchas,

diento

blancos, etc., etc).
Recomiendo principalmente la corrección
los trabajos i el breve tiempo empleado sn;.
oro

'

hacerlos.

Precios módicos

quien lo solicite
Casilla 2141

Calle de laa

Avenida Brasil

Sogas, 1954, esquina
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Emilio

i Vergara
Vergara
Procurador del número
BANDERA, 407

P.
<

gAHOKIS
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2021—SANTIAGO

Contabilidades
libros atrasados.

—

Liquidaciones,

domicilio.
Inventarios.

a

—

Arreglo

—

Balances.

"EL PROGRESO"
Calle de

Sotomayor,

núm- 57

Cuadra i media de la Alameda
Teléfono núm. 999

CONTADOR COMERCIAL I AGRÍCOLA
CASILLA

_

Barraca i Fábrica"

de
—

completo de maderas

Surtido

i postes de ciprés de Guaiteca para
vinas i cierros de potreros

Rodrigones

etc.

.

ESPECÍFICOS NACIONALES
Preparados personalmente por
P, PÉREZ BARAHONA
.

Farmacéutico déla Universidad de

Cada

uno se

Chile,''25 años de práctica científica

Emulsión de verdadero Aceite de hígado de Bacalao de Noruega, con hipo
fosfitoa de cal i de soda. Un frasco 80 centavos, tres frascos por 2 pesos y cin;>l
co frascos por 3 pesos.- Litro 8 pesos.
Vino de pepsina clorhídrica. Vino de quina i fierro. Elixir de ioduro de
calcio. Elixir de Kola. Vino de lactofosfato de cal. Vino do Kola, cada botella
un peso: tres por dos pesos cincuenta centavos.
Jarabe lactofosfato de cal. Jarabe de ioduro de'fierro. Jarabe de rábano ro
dado. Jarade iodo Único. Jarabe de hipofosfito compuesto. Jarabe de Neurosina. Jarabe de Gibert. Jarabe de Homoglobina, etc., etc.
vende en 80 centavos frasco, tres frascos por 2 pesos i cinco fras sos por 3 pesos;

BOTICA de P. tita Buakoia, Anuida, 239, frente

a

la merceria A SAN PABLO
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:;¡ADBLANTB!

A la Sta. Ai. Rosalía Neubtr I.

Al doctor Arturo Herrera tí

omó

pierde

de año

año

en

temple la lira
Ayer canté al desengaño
I hoi la amistad me inspira.
Su

Solo el hogar i su encanto
Brinda a mi pecho consuelo
jl cómo no amarlo tanto
Si 'es un jirón de ¿ni cielo!

£.,'

i

suave

.':

bien! un año mas ¿qué es en la vida
Si subsiste la hermosa primavera,
y I esparce la esperanza bendecida
(r Lampos de luz en la existencia entera?
.

Graciosa como ayer, linda morena,
Te muestras cen novísimos primores,
I tu vista electriza i encadena
Una turba triunfal de admiradores.

Ayer no mas, parece qne un momento.
Todos los que te aprecian Rosalía,
Celebraban con intimo contento
Las raudas horas de este hermoso dia.
—

Mas, pláceme hoi celebrar
Al quien, con sólida ciencia,
Da al desvalido existencia
Con abnegación sin par.

'

.

A

quien siempre

ante su

puerta

Recibe con voz de aliento
Al que busca acojimiento
En

"V

'

su

piedad

nunca

incierta.

Fiel amigo, que la vida
Empieza altivo a cruzar,
¡Ojalá pueda encontrar
Su noble ambición cumplida!
Dolores

Santiago,

Noviembre 18 de 1900.

I hoi ha vuelto

Se

i reunidos
los que te admiran,
los recuerdos adormidos
a

llegar,

encuentran otra vez

Despiertan
I los laudes

como

ayer

suspiran.

Suspiran de emoción con tu hermosura
I arruyan cual la brisa a! contemplarte,
Como el bardo con tods su ternura
Que hoi viene con su canto a saludarte.
Mblibceo

15 Noviembre 1900.

3 82

¡.A

n.USTRAÍÍION

¡MORIR, ÜBSQ ÁNSAR!
CA

mis queridos muertos.

LAGRIMAS

Nolasco, Temístocles
C.)

y

(Kn mi visita

qué?
|Ah! morir! ¡Ya se por qué!
¡Morir, descansarl dijisteis. I tendieron vuestras
almas, raudo vuelo hacia la alturáT
¡Morir, descansarl I tranquila la conciencia marcha

¿por

allá, para

nunca mas

volver.

¡Silencio, espiritual sosiego! ¡Ved!

Allí

en oscu

tumbas, reposan ya los amados muertos. ¡Qué
hermosa es la casa de los muertos!
Triste i suave melodía entonan los negros cipre
ses, moviéndose a compás.
¡Cuánta frescura, cuánta serenidad envuelve aquí
al espíritu abatido!
¡Morir, descansarl
Dejar la' frájil envoltura i elevarse a espacios des
conocidos.
Mudos e impacibles se alzan pinos jigantescos,
enviando su benéfica sombra a las tumbas solitarias.
Ellos simbolizan lo eterno, lo inmortal.
¡Morir, descansar!
Dulzura inefable, tranquila alegria se apodera del
alma al pronunciar tan severas palabras, en estos sa
ras

.

.

grados lugares.
¡Cuánto dormido pensamiento renace i despierta
del torpe cerebro al contemplar la bella morada, la
tranquila i solitaria mansión de los que sonando

la tumba de mi

Emula.)— A

vida es
i sin

padre i de mi herniamis hermanos.
.

vibración. Nacemos para vk
vivimos en una lehtlsá
agonía. Tal así como la' aurora que
entre oleadas de luz para luego
poco a poco, hasta quedar solo una dulce;
claridad que se esfuma.
Ohl si al hombre le fuera dado vivir para ser felizl "Si las tinieblas del destino se despejaran, para
mostrar una alborada
que condensara los matices'del
arco iris! Pero, nó. El hombre nacepara sufrir. E¡
Dolor: eso es la Vidal La Nada: eso es su Destino!
Estos tristes días inundados de reflejos de ópalo,
traen a mi mente un
enjambre de ideas confusas, cual
si un puñado de mariposas se
desparramarán de mi
cerebro. Ideas tristísimas de dudas 1 tle lágrimas. Ma-: /'
riposas blancas que mueren en un abismo
El hombre anhela volar. La conciencia investiga
i el alma solloza! ¿Qué misterio es el que existe en..-,
ese mas allá? Cuando la Reina Blanca besa
de nuestros deudos amados, ¿les mostrará-uñ^ielo,.
■

dulce i embriagador se res
pira en la solitaria i tranquila mansión
de los muertos!
¡Qué sutilmente se desliza < aire, por
entre los
grandes árboles.
[Ah! ¡oidl son los muertos mui amados, son las
almas impalpables que en bandadas van pasando por
las largas avenidas.
Ellos, mis queridos muertos ¿se acordarán de mí?
¿Me amarán aun, así como yo los amo?
Las almas nunca saben olvidar, murmurando blan
damente parece decir el viento.
Bajo lososcuros cipreses, creo ver sus rostros bon
dadosos que muí tristemente, sonríen...
Müi temprano habéis marchado, hermanos míos,
oanto aroma

a

nita

Elias Urzúa

A

vir,

una

embargo,

nái|9p

estinguirs§(§!
.

.

....

■

JaljigeBte..

poblado

de

errantes

luciérnagas,

o

acaso'un

.

abismo^

lleno de horrores? O bien: ¿la existencia: 'se
como los
reflejos de una llama que se consumé?
¡Quién sabe!
-""fR
Es tan débil nuestra vista que apenas si distingjiKen el cielo
alguna que otra estrella fujftival
-c'^
No nos es dado más que inclinarnos, i romper el
hielo de nuestras angustias conjeladas. con un intenso
sollozo de esperanzasl Elevemos nuestro espíritu
hacia Dios. Oremos una plegaria sollozante, un ruego
infinito, para que nuestros amados muertos nos en- ,,•■
vien la luz consoladora del bien. Meditemos. En el
silencio de los azules crepúsculos, oremos por ellos;
Que el espíritu despliegue sus alas en aras de la ora-

acabjjájV
.'jlÉí1
.

'

cion que

purifica.
Coloquemos un

ramillete de rosas blancas en su
tumba. Ofrendemos a su recuerdo las lágrimas de
todos nuestros dolores.

1

Luis R. Boza Z.
1900

(Tarde

de

.

Noviembre).

eternamente duermen...!

¡Morir, descansar!

TE AMO
Susana Urzúa C.

Curicó, Noviembre

i.°

de 1900.
•

h! cuan amarga

me

fuera la existencia

si

idolatrada imájen
en
mis horas de soledad... Cuando duer
me la naturaleza envuelta en el majestuoso
man to de la noche,
yo vago por mis
diñes pidiendo a las flores su perfume para que lle-^-t,.
vado por el soplo de mis ilusiones vaya amaromar el
no me

acompañara

tu

!|

j»r_J|

La

¿ambiente que respiras

cha la
un

Rasga la luna que voga en el inmenso mar azul, la
tenue gasa de una blanca nubécula i .derrama su
en el ameno
plácida luz sobre mi frente
ilwado el céfiro llega- jugueteando i saluda con un
las eslípéso de amor a sus preferidas violas
que abrillantan en el espacio, vierten en' mi
¿pecho su luz pura i siento mi alma anegada en divino
en la
hermosa luz de las estrellas, en los
goce
rayos de lá luna, en el blando murmurio de la brisa
i el perfume de las flores, te envió una frase que
llenaade ternura se escapa de mis labios, llevándose
con ella todo el cariño que es capaz de sentir un
esa frase es: te amo!
corazón,

aellas

Miguel L. Navas

(Sajitario)

SOLUCIÓN
Nuestro cuadro

Tipos

S«?

ilustración

mui conocidos

a

tranquilidad

moquete por la

semi-inglesito
espalda; se atiene

del

lo entretenido que
dos.

está

con

la

para

ajusfarle

el mui picaro
discusión de los

otros

Bueno,

otro

traguito de café.
pijecito ese

que está con las
los bolsillos; pero me intriga mucho el
paraguas del otro; seguramente el café no está bien
puro, o mi entendimiento no se despeja así no mas.
Para mi esos tTipos mui conocidos* sobre todo de
Ud. que los ha inventado, son: Chile^ el inglés fal
sificado; Perú, el infeliz con las manos en los bolsi
llos, i sin cristo. Bolivia pensará que luego le van
tout
a largar el
agua, por eso se ha armado de un
cas. I el otro es un
picaro chei, con cara de tallár'mi
sin salsa.
Con que, señor Director, no me deje Ud. sin el
premio; mire que si adivino ahora, será un aconte
cimiento para mí. Capaz de morir mui satisfecha
de haber acertado con algo en la vida?
No olvide el café que es mui bueno, señor Di
rector, i hasta otra.
De Ud. Atta. i S. S.
Nina

Comprendo

lo del

manos en

,

Señorita Nina.
¿Queda Ud. contenta?
Con que Ud. lo quede, quedamos nosotros tam
bién; solo le rogamos nos envié su nombre i direc
ción para los efectos del premio ofrecido; i en cuanto
a lo
del café, pierda Ud. cuidado que ya llegaremos
al almacén en cuestión bajo su firma
—

Cucha correspondencia

con

pretensión

a

soluciones hemos recibido con motivo
dé los cuadros de nuestro número pa
sado. De mas de cincuenta cartas he
una sola
mos aceptado, sin embargo,
i gracia que ella
que por la chispa
revela en su autora, aunque no satisface ampliamente
nuestro propósito, damos en seguida:

A MI MADRE

Señor Director de La Ilustración:

Bueno, muí bueno el café de don Alfredo Blanchard. ¿Lo ha tomado Ud., señor Director? Se lo

1

el
muchas
que hai
frecomiendo, asi
Market», empezando por la amabilidad de
jJÜPEngliesth
.' Íqs empleados. Dicen que el café despeja el ententantito
"dimTento, i sospecho que yo lo tengo bebida.
en

cosas

como

cerrado; de ahi talvez

mi afición por

esa

Pues, como le iba diciendo, esta mañana mi café
estaba tinto, mui tinto; talvez lo encontraba mejor

al tomarlo junto con leer La Ilusrevista que me gusta mucho i que rara
de- leer.
Qué cuadrito tan lindo ese « Llamo para un bauti
zo», felicitaciones por saber elejir tan bonitos gra
bados. Sigo adelante. Ese Al abrigo del periodis
mo me hace
pensar si tendrán esos periodistas ropa
debajo de los diarios, porque entonces seria de

que

otras veces

,'.,tmcion,
vez dejo

asarse.

tipos?... ¿i con solución? Pues, ven
traguito de café. ¡ Eurekal
t,
¿Un inglés falsificado?... En esta tierra hai muE" chos ingleses! sobre todo a principios de mes.
i? I todas las que viajamos en carros sin tracción
j, ¿no damos prueba de tener flema británica? ¡Pues
¿I

ga

f

mis versos, madre mia,

de la virtud cantar!
qne se afana noche i dia
Por brindarnos alegre bienestar.
Al
A

ánjel fiel

ese

ser

un

:,

g,

uisiera con

esos cuatro

otro

vamos

siendo

ingleses!

I

ese otro

Tú con íntimo afán, con ansia ardiente
Has velado mi sueño en la niñez,
I tu labio, al pasar sobre mi frente,
Dentro de mi alma evaporó la hiél.

¿Quién como tú en mis horas de tristeza
Ha brindado un consuelo a mi dolor?
Cuando el rayo abatía mi cabeza
Tú la alzabas en brazos de tu amor!
¡Oh, madre mia, que del bien la senda
Me muestras al fulgor de tu virtud,
Grata recibe la sencilla ofrenda
Que rinde a tu cariño mi laúd!!
M. Poblete Crczat

bárbaro, aprove
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CARLOS A. GUTIERRES

NÚM."

X3^ffiaf-|

En diversos torneos literarios el doctor Gutiérrez,
desde sus mas tiernos años, ha logrado obtener Oils.
merosas distinciones. En el certamen Várela de 1887
obtuvo mención honrosa poruña colección de Renos '■
que fueron publicadas eh el volumen de las póe^jas ..;
premiadas. En el certamen Várela de iS$o obtuvo*''
el segundo premio.
En 1889 el Ateneo de Santiago abrió un 'certamen
literario, i en él el señor Gutiérrez obtuvo el primer •"
premio por su colección de Rimas. Compoman el.
-

|

; enemos hoi la satisfacción de horrar

nues

primera pajina con el retrato de uno
de nuestros mas distinguidos i constantes
colaboradores, que gracias a su escepcional talento ha logrado en cortos años,
conquistarse envidiable reputación como
tra

poeta i

como

hombre de ciencia.

es una de
las
del cuerpo médico de Santiago.
Nació en San Fernando el 12 de Diciembre de
1867 i cursó humanidades en el liceo de su ciudad
natal, primeramente i luego en el Instituto Nacional.
Recibió el título de bachiller en Humanidades en
1883 i el de médico cirujano en Abril de 1888.
Obtuvo en concurso el puesto de Jefe de la Clí
nica Obstétrica del doctor Murillo, i sirvió este car
gó hasta 1894, para pasar a desempeñar el de Jefe
de la Clínica jinecolójica del doctor Korner, puesto
sirvió hasta
que, obtenido también en concurso,

El doctor don

Carlos A. Gutiérrez

principales figuras

1898.
En Abril de 1895 fué nombrado, previa la prueba
de estilo, profesor extraordinario de Obstetricia,
ramo al cual ha prestado atención preferente por lo
que se le considera uno de los mas reputados espe
cialistas en la materia.

Apesar de que sus labores profesionales le absor
ben por completo su tiempo que reparte entre la
atención de su numerosa clientela i el estudio de al
tos problemas científicos, sin embargo sus
pocas
horas de descanso las emplea en pulsar su lira de
a la
que arranca acordes purísimos i dulces

poeta

melodías.

los señores Luis Rodríguez Velascó, Enrique
Nercaseaux i Moran i Luis Arrieta Cañas.
En 1894 publicó una serie de composiciones poé
ticas con el título de Estancias, i actualmente tiene
en
prensa dos, interesantes libros, que ha titulado
Saudades i Viole/as Blancas.
C
Ha colaborado en todos los diarios i periódicos, de
re
muchas
i
en
Santiago, de otros puntos del pais
vistas estranjeras.
Ha sido Director de la Sociedad Médica de Chile,
Director en dos periodos consecutivos del Ateneo.de
Santiago i Director de la Société Scientifique du
Chili. Ademas es miembro correspondiente de la
Sociedad de Medicina de Rio Janeiro i miembro ho
norario de varias Academias literarias.
Es verdaderamente asombrosa la facilidad que po
see para versificar i la
riqueza de su fantasía, i solo
así se comprende que en los escasos momentos que
dedica a templar la lira, haya podido escribir tanto i
tan bueno. Si se publicaran todos sus trabajos habria
para muchos volúmenes de verdadero interés.
Su estilo es purísimo, las imájenes i figuras poéti-,
cas que emplea son atrevidas i
siempre propias. En
un solo verso
puede pintar una situación, un carác
ter. Describe con precisión, nanai con -soltura. De
jándose llevar de su inspiración conmueve si lo de

jurado

sea, arrebata si lo

quiere.

carácter de hombre privado es 'dulce. Tiene
un corazón dé niño, i es admirable como ha podido
describir la maldad dudando casi de que puede exis
tir, porque el señor Gutiérrez juzga que todas las
almas han de ser puras i siempre dispuestas pata
hacer el bien.
Su

Parece que hubiera cierta incompatibilidad entre
lá medicina i la literatura, i sin embargo vemos con
alguna frecuencia que muchas eminencias médicas
de nuestro pais han sido i son notables literatos,
honra de las letras chilenas. Como ejemplos nos
bastaría citar a los doctores don Adolfo Valderrama,
don Augusto Orrego Luco, don Carlos A. Gutiérrez i

grandes han sido hasta hoi
literarios, mayores son los

muchos

venir.

otros.

Nuestro

joven colaborador comienza, puecle de

cirse, la vida, i

no

es

aventurado asegurarle que si
sus triunfos científicos i
que obtendrá en el por

í-a

Ilustración

RIMA

3B7
¡Oh,

ven

mujer,

sonríe hermosa

soi

un

mi mansión!

ya alegre
alba;

mis ojos luego
a
desplegar tus seductoras gracias.
Músicas suaves,
himnos del arpa
con sonoros acentos de
alegria
saludarán acordes tu llegada.
ven

o

dulce bien,

a

el Oriente el

en

pobre trovador. Mis cantos,
hojas pálidas que arranca

como esas

del árbol mustio el viento del Otoño,
tristes i solos por el mundo vagan,
buscando siempre,
con vivas ansias,
una mujer que con su amor les brinde
la dulce poesía que les falta.

Ven

ante

con tu amor a

hacia mi

ven, mi

ven, te dirán

la tierna

sus

consagrar mi

corazón te

vida;

llama,

íntimos latidos:

fé, el cariño que

te

guarda.

Vírjen hermosa,
sueño del alma,
rasgar las sombras de mi vida,
la brillante luz de tu mirada.

ven a

Una rnújer en delirante ensueño
arrobadora ante mis ojos pasa;
de sus pupilas brota luz divina,
de sus labios sonrisas i palabras,
i de su seno,

con

('arlos A. Gutiérrez

que se levanta
blando i compasado movimiento,
cántico de amor i de esperanza.

con
un

Esa

DON JUAN

misterioso
las ondas mi ser baña,
esa
mujer que tierna me sonríe,
que mi sien acaricia con sus alas,
toca lijera
mi flébil,harpa
i de ella un canto rico en armonías
surje al contacto de su mano blanca.

mujer,

que de

Ese
de mi

encanto

el

que arrulló en la cuna
la dulcísima esperanza,
ese es el canto de mi afán eterno
que mis ensueños juveniles guarda;
ese es el canto
que en las calladas
horas nocturnas con acorde ritmo
al cielo de mis sueños se levanta.
es

►

sillón en el
don Juan
José Mira, en representación del depar
tamento de Llanquihue.
En las elec
ciones de 1894 habia sido diputado por

segunda vez ocupa
Congreso Nacional, el

or

canto

amor

Si la vírjen feliz de mis amores,
sin temer el furor de la borrasca,
viniera con sus májicos fulgores
a
disipar la lobreguez del alma,
besando suave
su frente blanca,
|con qué ternura el canto de mi lira
de mi pasión dariale las ansias!

jCómo el esclavo de
qué amoroso afán,

su

anhelo fuera!

aunque mi planta
jerida viese, buscaría flores
para adornar sus sienes con guirnaldas!
¡Cuál mi delicia
fuese mirarla
cerca de mí,
aspirando con su aliento
el dulce néctar del amor que embriaga.

Ícon

JOSÉ MIRA

amor en

el mismo

un

señor

departamento.

Domina* en el señor Mira la escasa virtud de la
modestia. Tiene el profundo convencimiento de
que nada es ni nada vale. Tal es lo que jeneralmente
siente el que es hombre de verdadero mérito.
El señor Mira donde quiera que haya estado no
ha tenido mas ambición que ser útil a sus seme
jantes. No sabe odiar, solo sabe servir; i sacrificarse
por sus amigos i por sus ideas, constituye para él un
verdadero placer.

Después de brillantes
abogado en Octubre de
Kn

do

su

título de

1889, estando

en Puerto Montt, fué nombra
de Castellano de! liceo de esa ciudad.

profesor
En

estudios recibió
1886.

1

89

1

fué nombrado Intendente de

cargo en cuyo desempeño
de todos sus gobernados.

Fundó el

Llanquihue,
conquistó el aplauso

B.tnco Je Llanquihue i fué nombrado
itisíilucon. Gracias a sus esfuerzos, a
e.->e Banco ha
logrado estender consi

jerente de esa
su
prudencia,
derablemente

se

sus

créditos.

^-^¡^m^fW
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Don
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Carilla 966

Gasa

Importadora

inglesa

-
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MERCED
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VALPAÉAISO
Carilla 1M>

de Novedades

PARA

Señoras, Caballeros
ÚNICOS IMPORTADORES

i Niños

DEL

AFAMADO

TE DUFFALLALLA
SANGÜINETTI I CIA.
Importadores

de las

mas

Pídanse nuestras

acreditadas marcas de

marcas

Rejistradaat
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A
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I

con

las imitaeicnes!
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IGA DE VIAL

KLÍCIAS, ESQUÍS A DE
Recomienda la

plóndido

Magnesia

remedio para las

fluida de VIAL

enfermedades

para el flato de las* guaguas. Por

perior

a

como

del, estómago li

concentración,

su

'im:eÉ

es

■■é$¡$

muchas otras similares.

PreCio del frasco

Precio de la docena

060

$

........

......

6.00

„
??

ATENCIOK
No compre Ud. ni

on

chaleco.....

antes de visitar la

Tienda del
San
i

se

mas

Ofrece
nos

Diego esquina Instituto

convencerá que

vende

Negro:
es

la

un

magnífico

surtido de

tetó

de todas clases i tamaños.

Hace

ternos

sobre medida

con

mires de calidad superior i
cios estraordinariamente

i© ©¡vvldJisr? Sin

que

casa

barato.

Ulcgo, «sejifiíta

a

casi
pre

bajos.

¡isf

>

:A.¿M j¿
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DR. DON DAVID SALAMANCA

Doctor don Ernesto 8oza A.

doctor don
J|i'
&*> Obtuvo el

David Salamanca nació en Talca.
título de bachiller en la Facultad
de Filosofía i Humanidades en
1862, despues'dc ha
ber obtenido todos los premios de los ramos
que
cursó sin esceptnar uno solo.
Hizo sus estudios médicos al lado del eminente
sabio el doctor Fetit i recibió su
diploma de médico
Cirujano el 2 de Julio de 1869.
Ua

desempeñado diversas e importantes comisio
científicas. En 1870 fué nombrado miembro de
la
junta médica que fué a Colchagua a combatir la
epidemia de la viruela que se presentó con caracte
res de estraordinaria gravedad. Poco mas tarde se le
confió la misión de estudiar las causas i naturaleza de
la epizootia que atacó a los ganados arjentinos, acerca
de lo cual escribió una importante memoria. En
1872 se le nombró médico encargado de atacar la
epidemia de viruelas en la provincia de Aconcagua
i luego fué nombrado médico de los lazaretos de
Santiago. En señal de gratitud por sus importantes
¡desinteresados trabajos recibió en una solemne
fiesta una medalla de oro i un diploma de honor.
En 1879 formó parte de la comisión central de am
bulancias organizando las que debían servir al ejér
cito en la guerra entre el Perú i Bolivia, i en 1881
prestó gratuitamente sus servicios como médico del
hospital de sangre de Talca.
Ha sido Presidente de la Junta de Cirujanos en
cargada de calificar la invalidez de los militares que
prestaron sus servicios en las campañas contra el
Perú i Bolivia, cirujano de la 2." compañía de Bom
beros; médico del servicio nocturno de Santiago;
médico del servicio de hospitales.
nes

Ha pertenecido a diversas corporaciones cientí
ficas i literarias, tales como la Sociedad Médica, la
Sociedad Médico-Quirúrjica, la Sociedad de Farma
cia, la Academia de Bellas Letras, la Sociedad Cató
lica de Educación, la Sociedad de Estímulo Lite

rario,

etc.,

etc.

Son numerosísimos sus
chos délos cuales han sido

escritos cieutíficos,

mu

reproducidos con aplausos
especial mención sus es

otros paises. Merecen
tudios sobre la viruela, la desinteria, la membrana,
i sus artículos sobre el servicio de hospitales i sobre
el servicio médico en campana.
en

En dos

Nacional,
cias

a su

389

RACIOK

ha sido diputado al Congreso
donde prestó servicios importantes gra
ilustración i talento.

s*fc

doctor don Ernesto Soza nació en Santiago
1866 e hizo sus estudios en el Instituto
Nacional i en la Escuela de Medicina, graduándose
de médico-cirujano en junio de 1893, después de
haber sido un distinguido estudiante que. habia reci
bido casi todos los primeros premios de su curso i
jeneralmente distinción unánime en sus exámenes.
Siendo estudiante de tercer afio de Medicina ob
tuvo en concurso el puesto de director de anatomía
de la clase del doctor don Augusto Orrego Luco,
haciéndose notar su empeño por el adelanto de sus
alumnos, quienes recuerdan con cariño i gratitud el
anhelo del señor Soza por hacerlos progresar. Sirvió
este cargo durante diez años.
Se ha dedicado especialmente "al tratamiento de
l

it^v

en

•

las vías respiratorias.
Desde hace cinco años trabaja activamente con el
objeto de establecer un sanatorio para tuberculosos,
obra que está a punto de ser un hecho debido a, la
constancia i talento del señor Soza que fué su ini

ciador.
En 1897 fué comisionado por el Supremo Go
bierno para que se trasladara a Europa a estudiar
todo lo que se relaciona con dichos sanatorios, i
desempeñó brillantemente su misión.
Ha escrito entre otras cosas un notable estudio
sobre la planta
chilena Happlopapus Bailahuen i
otro aun mas notable sobre sanatorios para tubercu
losos, trabajo que le ha merecido muchas i mui
justas felicitaciones no solo de altas personalidades
de Chile, sino también de eminencias europeas en
materia de tuberculosis como son los doctores Dettweiler, Turban i Daremberg.
Siendo estudiante de medicina dedicaba las horas
de la noche a hacer clases gratuitas a los obreros.
En la revolución de 1891 prestó sus servicios
como cirujano
de la tercera ambulancia del ejército
del Congreso.
Goza en la actualidad de justa nombradia por su
talento, por su amor a la ciencia i por su constancia
en el trabajo.

RIMA

períodos

en

HTe

H, lira de mi

amor mas
ya no jimas
Al mundo revelando mi tristeza.
son tus rimas
Imájen
De esas flores que-en triste cementerio
Solo a los bordes de las tumbas crecen,
I llevan en su pálida belleza
El sello del dolor i del misterio.
Cuando las brisas lánguidas las mecen
Del velado crepúsculo en las hou-

■■^mí^mm^^
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Señorita

Dominga Edwards
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CONFESIÓN DE AMOR— Cuadro de Roberto Haug
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Las flores del sepulcro abren su. broché,
1 cuando a media noche
En la postrer mansión reinan las calmas
Oir creen las mentes soñadoras
Que jimen en su cálices las almas.
La soledad de la mansión del llanto
Temor secreto inspira;
Solo un soplo letal jime i suspira
En torno de la flor del Campo Santo,

anciano de. blanca cabeza. Roncol
su
pecho. ¡Quién sabe si él
mente verterá su llanto sobre tan lujosa morada!
Un mendigo con su alforja al hombro viene' i
mendigara la madre tierra un lugar donde mu»
pronto vendrá a reposar. Sus apagados ojos cónfii
templan entristecidos cuanto le rodea. Luego, cwsf
vacilante paso, va allí donde reposan los pobréS;
Sobre la tierra, no ha mucho removida, se alza ;i
blanca cruz. El mendigo saca de-su alforja un .iai;
nado de hojas ajadas, marchitas, i las coloca sobeSe
aquella tumba abandonada'; Se alza sin volver W>'<
cabeza; pero con su raída manga enjuga su escualidez
semblante mojado con el llanto que de sus ojos -¿
brota. ¿A quién llorará?
La cruz se alza allá, blanca, muy blanca.. Parece
un
espectro coronado de mustias hojas. Ni un
nombre se divisa en ella: duerme allí un ser igno'-

tumba, yace

un

úo¡c^

sollozos salen de

.

Cual antes }Ta mi juventud no brilla:
Tumba es mi corazón de mis amores
I de ésta tumba sin verdor, setcilla,
Solo mis rimas son las tristes .flores.

-

María Ester Oteriño

.

'

rado.
Talvez' mañana, cuando el pobre mendigo.no:' 'i
exista ya, nadie colocará una flor sobre esa türhE|íi¿!j
-

,

Aires, Noviembre

Buenos

de 1900.

-

*
#

memoria

la

(A

1

de

mi

hermano

primera vez en mi vida sentia una es
impresión en este dia; era una mezcla
de tristeza i de esperanza. [Primero de No
viembre! ¡El dia de los muertos! I allá, en
sombria mansión, está un ser querido
que hace poco depositamos.

or

trafla
.

íré allí donde reposa, donde duerme, colocaré so
bre su lecho hermosas flores, le hablaré, le contaré
todo lo que ha pasado en su ausencia...
¡ Si respondiera a mi voz! Si atendiera a 'mis sú
plicas! ¡Qué no diera porque una sola vez, por un
solo instante volviera a ser para decirle cuánto le

queria.

.

veo

dejamos
Elias)

.!

He aquí el cementerio: las negras cruces se alzan
del suelo como brazos abiertos implorando una ca
ricia. I han sido escuchadas. En ellas descansan,
coronas frescas, talvez regadas por gruesas lágrimas
escapadas de los ojos de rudos campesinos o muje
de un corazón sincero.
res del pueblo, pero salidas
Talvez llorando sobre la removida tierra acaricia
ron aquellas cruces como si ellas encerraran el alma
de los ausentes.
Allá lejos se destaca un ramo encarnado, sobre
un hermoso mausoleo, con una blanca cinta de pa
pel que flota pausadamente ajitada por el viento.
En ella se encuentra escrito con gruesos caracte
res «¿i mi buen patrón». I arrodillado junto a la

:l

nombre. Es aquí donde quedó. Le
lecho i hoi no está...
¡Qué triste es visitar el cementerio donde hf ..'
quedado lo que tanto se amól ¡Qué triste ver un
nombre idolatrado impreso sobre dura piedra sin
nombre tan
que una voz responda a la nuestra! ¡Un
solol
Todo está silencioso, mudo. El no oye. ya. M¡%^
manos tiemblan i el llanto anuda mi gargarita. ¿QuéíJS
Ya

¡1.° DE NOVIEMBRE!

,

*

en

su

■

,

este oscuro

esperaba yo? ¿Por qué la triste esperanza que ajitapecho se ha desvanecido ya?
¿De qué sirven esas coronas esparcidas sobre las
tumbas, de qué la suntuosidad de los mausoleos,
de qué las negras cruces recargadas de adornos? ¿De
qué?
Si todo aquí está muerto, si nadie siente nuestras
caricias, si ni una voz responde a nuestro acento;
el lúgubre cementerio
por qué ¡Dios mió! visitamos
donde solo queda el descarnado e insensible esque

y

ba mi

;
";

leto?
Una tierna creatura se .vé allí. Sus manitas están
llenas de flores i sus ojos miran inquietos buscando

algo que no encuentran.
¿Mira tú, papá, dónde, dónde estará? pregunta
afanosa. I un señor que la sigue responde con tris
te sonrisa: Arrodíllate, hijita mia; helo ahí. La pequena mira las letras grabadas^n el mármol, miré 3
al padre i dice al fin con voz áflijida: ¿Dónde? ¡No
.

¿No me has dicho qué iba a ver a mi her
que ha marchado sin volver jamas?
¡Qué inocente lójica tiene a veces la infancia!
Ella traía flores para su hermano que tanto las ama:
ba i nó para dejarlas morir marchitas sobre esa fría
lo veo!
mano

■

loza.

¿Porqué los vivos se afanan por adornar el lugar
donde nada existe? ¿Por qué el alma se entristece
1
al ver una tumba sin una ofrenda ofrecida a la mer
moría del que allí se dejó? ¿Por qué se sienten h _..«j
»

.#'V

mos
f^jas/fi---',

al dueño de! TALLER DE MODAS V.
cancelarnos su cuenta

Z.

sirva

se

...

ESPECÍFICOS NACIONALES
Preparados personalmente por

P.

PÉREZ

BARAHONA

Farmacéutico de la Universidad de Chile, 25 años de práctica
Vino de Quina, 60 centavos botella.
Agua de Colonia
—

científica
superior

Rhum-quinina, 2 pesos litro. Vinagre Aromático,
Elíxirjlenlíírico, 80 centavos frasco.
Botica de P. Pérez^ Barahona, Ahumada, 239,

2 pesos

litro.

2 pesos litro.

—

—

—

frente

a

la

merceria A San Pablo

♦

$

III

lii

J. Zamiilo y Le Besgue
ftran baratura de tiras y recortes bordados, estilos enteramente
nuevos y especialidad para novias
ROPA

El Iones 26 de

Noviembre, realización de pntos para cortinas

Nueva

Gran Boteria "Chile"

Relojería

SUIZA

E.

T>OUOET

BLANCA,MODELO

ESTADO,

Grosjean
Delicias 1,021

Esta Boteria está fusionada i aumentada

existencias de la Boteria de

SANTIAGO
taba situada

Cambio de monedas
Se compra Oro, Plata
i Piedras finas

Comostuas fie tola dase le

Relojes

279

en

lujo

con

«La Chilena» que

la calle Ahumada al

ros

trabajos.

nues-

es

lado del Banco

Santiago.
En

precio,

clase

petir ninguna

o

forma del calzado

no

puede

Boteria.

I JOYAS

Garantizamos todos

las

L. AliBÜMTB C.

com

■V :.'

Suscriciones

a

diarios de moda Italiana

se

reciben

en

DANIEL SAEZ tí. ^
DENTISTA

ta

calle

Independencia 27. Valparaíso
Háganse loa pedid»» m A. 31 i gl i aro
-

2141

casiix*

Ejecuto toda clase de trabajos. (Especialidad en tapaduras de oro, planchas, dientes
de oro i blancos, etc., etc),
M
Recomiendo principa I mente la corrección
en los
trabajos i el breve, tiempo empleado
'.
-i
hacerlos.
,

A LOS SASTRES ELEGANTES
lloda

Italo-Franeo-Anglo-Amerieana

KH1R10DICO ARTÍSTICO
Suscriciones a esta importante publicación para el
afio 1901, ee reciben en la calle Independencia n.° 27.
—

.

Valparaíso.
prospectos gratis
^

Remito

A.

a

quien

J

enrf
'

Precios módicos

lo solicite

Casilla 2141

Migliaro

"

Calle de las Rosas,
:
■

'-

1954, esquina Avenid» Brasil ^
;jf¿
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Emilio

i Vergara
Vergara
Procurador del número
BANDERA. 407

3EC&5S

O.

Liquidaciones,

domicilio.
Inventarios.

a

—

Arreglo

—

Balaiices.

etc.

Calle de

Sotomayor,

Teléfono núm.

SANTIAGO

Contabilidades
libros atrasados.

"EL PROGRESO"
núm- 57

Cuadra i media de la Alameda

CONTADOR COMERCIAL 1 AGRÍCOLA
CASILLA 2021—
—

Barraca i Fábrica

de
—

Surtido
Rodrigones

completo
i

999

de maderas

postes de ciprés de Guaiteca para

vinas i cierros de potreros

ESPECÍFICOS NACIONALES
P,

Preparados personalmente por
PÉREZ BARAHONA

Farmacéutico de la Universidad de

Cada

uno se

Chile,

25 años de

práctica ciemiifiea

Emulsión de verdadero Aceite de hígado de Bacalao de Noruega, con hij»
fosfitos de cal i de soda. Un frasco 80 centavos, tres frascos por 2 pesos y cm
co frascos por 3 pesos. £>itro 2 peno*.
Vino de pepsina clorhídrica. Vino de quina i fierro. Elixir de ioduro de
calcio. Klíxir de Kola. Vino de lactofosfato de cal. Vino de Kola, cada botella
un peso: tres por dos pesos cincuenta centavos.
Jarabe lactofosfato de cal. Jarabe de ioduro de fierro. Jarabe dé rábano io
dado. Jarade iodo tónico. Jarabe de hipofosfito compuesto. Jarabe de Nenio
sina. Jarabe de Gibert. Jarabe de Homoglobina, etc., etc.
vende en 80 centavos frasco, tres frascos por 2 pesos i cinco frascos porS pesos.

BOTICA de P. Pérez Barahona, Ahumada, 239, frente

a

la merceria A SAN PABLO

■

a,

•r!*$*?grA&'

MÉDICOS DISTINGUIDOS

3

Dr. Don Ernesto Soza A.

J3&""$
is-:-. :te*-i

iZEff

394
medos

ILUSTRACIÓN

l.A

-

Empezó melancólicamente

los

ojos al contemplar el delicado esmero
han colocado las flores perfumadas que
dulcemente reposan sobre los mudos sepulcros? No
lo sé, como no sé tampoco por qué conservo los
objetos que él estimó, por qué me consuelan con su
con

se

que

presencia, no sé; pero nunca dejaré. de colocar un
recuerdo sobre sus cenizas, nunca dejaré de implo
rar sobre su amada tumba en el dia de los muertos.

nos

dijo

en su
—

buen

mano

já

casar con

no

Mi
éll

me

dejó.

me

mozo

já
já
primo

i.° de Noviembre de

I

¡Qué molederal
¿No les parece

1900.

argolla

caprichosa.... ¡.[Hacerme

tan

Julio, aquel

a

njN

era

Yo tampoco lo amabaíí.
lo iba a querer...... Era mi

.que

madre

queria,— agregó

—

......

otro

que yo lo adoraba también
Deyanira Urzúa C.

historia;

una

izquierda.

marido

Mi

a narrarnos su

casada, mostrándonos

era

que

ustedes?.

—

me

que

adarglp
\i.,..'i.'

...já

.....'

I continuaba hablando, i continuaba riendo
lia infortunada de 18 años:— El interés! -decia—
¿I qué me importa a
Que mi primo tenia platal
Con plata, soló nOse
mi la plata?
La platal

agüe-'

ER La CASi\ DE LOCOS

vive, chiquilla, ¿río
a

cierto?

es

—

esclamó

dirijiéndoS! A

mí.

todo. ¿I no es esa la realid^?
la historia, la vieja historia dé todos
los dias?
Nadie dirá lo contrarió.- Eso sí, aurigúe
todos son (locos, la desgracia nó lládia a todas iis;*
Lo

-—

comprendimos

¿No'es

esa

—

aquel dia de fiesta era sombrío, melancó
lico, como el alma que ama
"A la casa de los locos",
nos dijimos
—

varias
"al concierto" I en efecto.'allá
fuimos. Música, poesia, elegancia, perfu
me, flores, todo habia allí: i aun algo mas: miserias
i desgraciasl
Los locos estaban de asueto, como diria un cole¿quién no
jial: se podia verlos i hablarlos; pero
los ha visto i hablado? -¿Quién no ha sentido den
tro del alma algo como sus mismos infortunios?
esas mujeres mártires que llegan
I las mujeres

purgar incomprensibles fallos, supremos
Unas saltaban con esa gracia infantil,
designios!
propia de las almas que jamas han llorado; otras
pálidas i abatidas, parecían meditar en algo de
grande i sublime, i en fin, otras hablaban, ya casi
enronquecidas, haciendo a todos jestos i ademanes
la doloconvulsos. Muchas contaban su historia
rosa historia de su vida, a quien queria escucharlas.
I llegamos al Pensionado... ..Antes hubo de darse
una propina a una joven de figura esbelta i lujosa
mente vestida, que habia tenido el raro capricho de
hacerse portera... .ella, que en su casa no ha mucho
la reina! En" ese pensionado habia fausto de
era
corte, como si se tratara de recepciones; la seda, los
encajes i las joyas de los trajes hablaban de fiesta;
de danzas de mise
pero la fiesta como de muertos,
.".
rables en alcázares dorados
I todo era asi, triste, bulliciosamente siniestro.
Nos acercamos a una niña, mui nina todavia', de as
con
pecto sonador i deslumbrante. Su rostro brillaba
resolu
esa palidez mate que simboliza las grandes
ciones i las nobles ideas. La hablamos i nos respon

allá

..,'._
puertas.
Quisimos alejarnos entonces, de *ésa tristísima
Casa; en todos los pasillos la jénte conversaba ép
amena

i

alegre

charla:' todos habian

/gozado ¿jp

concierto; péró pocos pensaban acaso-ijüe el bullicio

algazara, de aquella fiesta era "el sarcasmo de la
desgracia, la profanación inconsciente, de ese cemen
terio de yivos, rio tan lúgubre peiro no' por eso me»
i

nos

terrible que el.de los

muertos.

Herminia Galdames

como a

Santiago,

Noviembre de 1900.

EL PRIMER RECUERDO

.

dió, primero desatinadamente, luego
dura. Sus rasgados ojos negros empezaron

con mas cor

paguear

largas
ble

con

luz

trenzas

su

amplia

dejando very
piecesito, que

vivísima,, mientras jugaba

a

relam
con

sus

castañas, i recojia con gracia inimita
bata princesa, blanca como la nieve,
dentro un albo calzado de baile, un

un poeta
que nos acompañaba tuvo
la ocurrencia de comparar con una almendra en flor.
Su frente cenia una diadema de reinas luisas marchi
cuello terciaba un chai de
tas, i al rededor de su
de variados matices.
fantasía

pintado

faz calenturienta
terrible agonía,
con el cabello suelto i desgreñado,
medio sentada en el amargo lecho

etratada en su
a

una

.

mujer yacia.

Con delirio febril
inocente niño

contra su

pecho

a un

oprimía,

i

en

lágrimas bañada,

tierno rostro i sus cabellos blondos
..,
besaba con cariño.
entre suspiros hondos
«Voi a morir
decia la mujer
¿qué será de mis hijos sin la madre
que, con cariño sin igual meciera
sus omitas
ayer?
¿Donde hallarán un alma que los quiera
con semejante amor?
De este infeliz, que su orfandad ignora
¿quién borrará la huella que en su frente
estamparael dolor?»

su

—

—

§

W^M^--

LA

'&■

ILÜBTEACIOH

Al nifio, que venia balbuciente

Í95

CRA.RL&8 INTERCONTINENTALES

lágrimas primeras,
'lleváronlo de allí, mientras
sus

w

la madre
las almohadas ocultaba triste

en

•

sus

lágrimas postreras.
al otra día la campana
tétrico son,
enfrente de una puerta el niño

)

'e

Spn^ba
con un

-pinjóse

i. vio una caja negra por delante,
en medio del salón.
Cuatro velas de luz agonizante
de ellk'en redor habia,
üh viejo sacerdote, con voz trémula,
de pié entonaba cánticos sagrados

a^dejúgubre armonía;
i vestidos de negros, arrodillados,
lloraban silenciosos
al lado de la caja los oyentes,
mientras se abrian murmurando un rezo
sus labios temblorosos.
A El pobre niño, el corazón opreso

'León

terror

:

'y

/gél'séno maternal.
iMas ja.il el infeliz ¡hado enemigo!
.eual-nido abandonado
halla .vacío de su madre el lecho.
«¡Mamál mamá! le grita, i no responde
ni el eco a su llamado
•Mí querida mamá ¿donde se esconde

vindicar a Bocayuva, en el cual se
el diario de don Quindice que O'Paiz
tino
fué el mas ardiente defensor i leal
amigo de Chile.
Aplaudo de todas veras al patriota brasilero i le
deseo que cuanto antes le llegue una carta de Boca
r
yuva en que le dé las gracias... I
—

—

que por espacio de tres cuartos
han estrechado la mano por encima del
Andes, los chilenos i los brasileros no desmentirán
con un doblez la sinceridad de sus recíprocas afec
ciones.
Buenos

de

siglo

amigos,

se

no
necesita defensores, que
defensores interesados,' lo que no
ni orijinalidad, porque todos los defensores

Quintino Bocayuva
en

este

caso

son

interesados.

son

¡Yo

que

Bocayuva

no

le mandaba

dar las grá-

a

,

—

—

que

no

la

aquí?»

encuentro

desesperado i sollozando clama
i revuelve la ropa, cual si hubiera
de estar oculta'allí
Desengañado ya la busca fuera,
pero todo es en vano;
se dirije
por fin hacia la calle.
i veotra vez ese cajón maldito
Con terror sobrehumano,
al Verlo' el desgraciado arrojó un grito,
—

—

.

'

articuló en portugués, escrito
brasilero, que ha deseado a toda

un

un

costa

tiene

mortal,

llorando se alejó de aquella puerta
Lfué a buscar el amoroso abrigo

visto

por

....

i a su lado, llorosa,
«la llevan a enterrar ¡Dios la perdone!
decia una mujer i otra decia:
»
¡tan Buena i cariñosal
¿«A> dónde llevan a la madre mia?
—gritó, de angustia lleno
¿adonde se la llevan
¡si es mi madre!»
No continuó porque en estrecho abrazo
Sintió un fraterno seno
junto al suyo latir, i en el regazo
—

—

—

se

encontró de

una

En Bolivia aparece un diario que ge llama La
Evolución, destinado únicamente a hacer una guerra

Chile i a sus hombres, sobre todo a sus
hombres porque a las mujeres dicen que no les tie
nen miedo los bolivianos.
a muerte a

El último número de La Evolución trae un.parrafilk> de decirle: Dios te guarde para que te pudras.
.

I

es

.

verdad.

Se titula el tal suelto: «Daniel Erazo Leal».
1

empieza:

individuo a quien tuvimos la bondad de
darle hospedaje en nuestro suelo, ha salido, como
buen chileno, hablando indecencias dé Bolivia».
No queremos defender al señor Erazo, a quien no
conocemos; pero eso de que como buen chileno ha
blara mal de Bolivia, lo esplicamos mui fácilmente;
porque aquí, como en todas partes en donde se
cuecen habas, solamente los hombres malos encuen
tran a los bolivianos buenos
«Este

-.

hermana

que le dijo entre lágrimas i besos:
«¡no llores por mamá, si no se ha ido
si volverá mañana!»

El Czar de Rusia

¡Humanidad,
¿De qué?

se

halla enfermo.

vuestro amo

yace

postrado!

—

Mas no por eso las tempranas lágrimas
del huérfano enjugó
Hoi todavia por m¡ rostro ruedan:
¡era mi madre!
qué aquella madre muerta
i el huérfano
¡era yo!
Darío E. Salas D.
Santiago, Noviembre de 1900.

Pues, de comer mucho dulce. ..-Parece que se
ha enfermado de diabetes.
¿l qué hacer?
Mucho, mandarle a don Exequiel Salas Ramí
rez, actual candidato a la presidencia de la Repúbli
ca chilena.
Dibujante
—

•—

—
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EL POLITIQUERO

8

Don Vicente Grez

Ké'viWtei. semanal

ilust"rsa,cls£f

(Colaboración inédita),-v
Snsorioiones
p'pl. satinado ■$■
>
id. diario.
Id. 6 meses id.
id.
>.
Núm. suelto id. satinado. >-.
■Id. suelto
■■»
id. diario.
Id. atraxado id.
>
id.

¿'¡Por
>■

mt

-Id.

afio

id.

.

.

.

.

.

.

AflO 1 SANTIAGO

Directos-es

10.00
2.20
1.20
0.20
0.05

Mas&eclo i

en

P-ro:pietarle*

ra

como en

'

artes,. con que

contratar
etc.

"

avisos, recibir
-

^Hí*»;'

DE 1900..

NÚM. XXIV

Como secretario-delaaComision déiBéllas Artes-e
Instrucción Pública e.nc?rgáda"de órgánizar.'los traba''
jos para la Esposicion Universal dé Paris -escribió- süy*
Memor a Histórica sobi e tas Bellas Artes- de Chile que
se
publicó en París traducida al francés.
En 189? escribió su obra Viaje de Destierro.
Ha colaborado en los principales diarios i periódieos del pais, siendo sus artículos mui estimados. Ha:
tenido también a su cargo la redacción de varias publicaciones importantes, entre ellas la del diario La
■

'■■

contamos.

un

'

■

■%

.

'

■

..-

poco tiempjg.de lá.prejnsa -diaria,
Alejado
dedicó al estudio -de nuestra- histori* nacional i
se
escribió el precioso i estimado libro- Las- "Mujeres dila Independencia, en que: con- esquisita delicadeza nos^
pinta el rol importantísimo .{jué .-nuestras abüelas'-desempefiaron en la homérica lii'eha' que nó;sdió.pa-J
tria i libertad.
.-.'■ -.-■-"■■■
En 1882 publicó su obra Historia del paisaje en
Chile, obra de crítica artística en que se da a conocer
la vida del afamado pintor Antonio Smith, cuyos
talentos han sido reconocidos solo después de su
por

DE.DIÜÍEMBRE

SEMANA

escritor que hace con -sü pluma
lo qué. .-quiere i siempre resulta orijinal.
Con la misma soltura i elegancia escribe
un articulo jocoso que una narración -tierna, con igual
talento nos habla de arte como dé historia, con la
mismo propiedad describe las costumbre^ 'naciona
les como estudia una cuestión política. Don Vicente*
Grez, repetin os, hace de su pluma fó qué quiere i
siempre el resultado és brillante."
Nació el señor Grez en Santiago- e'n,--i 847 e -hizo
SUS primeros estudios en ei Instituto Nacional.
En 1867 comenzó a. darse a conocer como/literato,
redactando una importante sección déldiario La' Re
pública. Allí fué donde conquistó sus primeros laureó
les. Mas tarde, en 186S, redactó los periódicos satí
ricos El Charivari i La Campana.
p\ .'
Es

Para

'
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HÍLE,'2>

Valparaíso -.: ~A
Gamíoíta
Gamíosta

Caéíllá Í7I8

suscriciones,

aquí uno de nuestros literatos eminentes,
quizás él. mejor crítico, •.tantoen literatu

i

P-ebbo

■
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DON VICENTE 6RE2

I E

ÍA;ámin.-i|;tí8¿ar;
MiiiáliB
Pedbó, MtíÉíjliB

Poblete Cruzat

Alejandro

,0.10

DE (

.-■

un

-

"

-Patria,
■'.

En

de

Valparaíso.

1873 desempeñó

el cargo de secretario de la"

Academia de Bellas Letras de la cual

era

presidente

el eminente ciudadano don José Victorino Lastarria.
En 1875 fué nombrado jefe do la sección estran-'
jera de la Dirección Jeneral de Correo.¡.
En 1888 se le nombró Jefe de la Oficina Centralde Estadística, difícil cargo que ha podido desémpe-."
fiar con aplausos unánimes.
Ha sido miembro de la Cámara de Diputados en
diversas lejislaturas, habiendo representado al depar
tamento de Taltal en 1889. En cl mismo' fué
ele¡idb;
vice Presidente de la Cámara de Diputados.
En 1899 fué nombrado miembro de. la: Facultad
de Humanidades en reemplazo de don Guillermo
Matta.
"

>

DON MáXIMO DEL eátóPO

'

,

muerte.
En 1880 dio

a luz su narración épica El Combate
que describe el combate naval de Iqui
circulación en Améri
que. Esta obra ba tenido gran
ca i en Europa, i ha sido traducida al francés, al in

Homérico,

en

al alemán.
En 1882 publicó

glés-i
do

un

libro de

poesías

líricas titula

Ráfagas.

En 1894. dio a la prensa sus novelas de costum
bres Emilia Reináis i La Dote de una Joven. En 1885
en
su romanza Marianita i
1887 la novela

publicó

El Ideal de

una

Esposa.

stjv-j.s

el señor don Máximo del Campo un dtstini un hábil i honrado político.
Nació en 1850. Se educó en eljnstituto Nacional
i en la Universidad, i recibió su título de abogado
1
en 1872.
'.
Muí luego alcanzó alto renombre en el ejercicio:
de su profesión, haciéndose notar por la seriedad de
su carácter,
por lo variado de sus conocimientos \
por su penetración para dilucidar los mas arduos pro
blemas del derecho.
Algunos años mas tarde entró a las luchas políti
cas i ha sido diputado en cinco
lejislaturas, teniendo
a su cargo la representación
primero del departamen
to de Elqui, mas tarde la de
Traiguén,' en seguida 1*
de Angol en dos períodos, y por fin la de Aráuco.

k£& guido abogado

-

r

y.-i y. T "V^p

-

\fy:?■£-*

.

.
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junio de 1892 basta Mayo de 1893, tuyo
cargo el Ministerio de Justicia e Instrucción Pú
blica.
En el seno de la Representación Nacional ha bri
llado como correcto orador parlamentario, i ha pres
tado importantes servicios al pais, gracias a su ver
sación én los negocios públicos.
Actualmente es miembro de la Comisión de Rela
ciones Esteriores i de la de Constitución, Lejislacion
i Justicia de la Cámara de Diputados.
Desde

Nació en Mayo de 1844. Hizo sus primeros es
tudios en el Liceo de Rancagua, en el Seminario
de Santiago i en el Instituto Nacional, i cursó le
su titulo de abogado
yes en la Universidad. Recibió
en i8fcS.
Tiene el raro mérito de haber costeado con su
propio trabajo su educación, ya siendo oficial de plu
en
ma de! rector del Instituto Nacional, que lo era

a au

don Diego Barros Arana, ya como
oficial deestadistisca, ya como secretario privado de
Monseñor Eyzaguirre, ya como cronista de El Inde

aquella época

i de otros diarios de la capital.
Mas tarde fué Secretario en uno de los
dercrimen de Santiago.

pendíente
Doti GUILLERMO PEREIRA

[$xiA¿^70.Íaé

nombrado

Ájente Fiscal,

juzgados
¡

en

1876

este departamento
K^watorriscal lo criminal Jade lecha
con jeneral
pué*t¿í<^4:iIÍ^uíPeíísl Hasta
en

¡s uno de los miembros
P tro Parlamento.

m-s

atepta'eiOT?.';

de

jóvenes

núes

i-

'¿ge

iniaoycomo

■ÁZ'Ar

.eS;ÍÍ|iiSfftpridÍc.o

con

su

estudio

durante
DerécÍ&;^^iSiii'^lÍe.sirvió
«pengas. jiel'de.
Nació el 5 de Noviembre de 1873, i
\a los 'estudiantes
h¡i
E^e^jíó
tWtó^ií&^iíátí
distinguido hombre público don Luis PeréitapA'^
de.dé;c*¿i-ió,h^táígji¿|Jfefií>^í Cóxlig© Penal" de cuya
Hizo
estudios de humanidades
jj
WéJS^feWib/ ¡;EI estudio que
,,'jr^jtóíf
el'coÍ^^j*£^g^&ij
i obtenido
de San
título de
mu-

.

es

sus

a

en

<"i1-iT-í3i-i A
tít-itln ,L>
t-ini-Uillur
su
bachiller,
Ignacio,
pasó a cursar leyesen la Universidad, hasta graduar
se de abogado en 1896.
H

j»

^i.-ii1»

I

mt >í i- wi

1

1

<-v
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Durante su vida de estudiante mereció por su ta
lento i contracción al trabajo, numerosas i justas
distinciones.
Su memoria de prueba para optar el título de
Licenciado en Derecho, fué un acabado estudio so
bre el desheredamiento según nuestro Código Civil
i sobre el principio de la libertad de testar.
A fines del año último el Partido Conservador lo
designó como riño de sus candidatos para represen
tarlo en la Cámara de Diputados en el periodo de
1900 a 1905, ofreciéndole, nina, diputación de la
agrupación de Chiloé. Lanzado a la lucha obtuvo
un brillante
resultado, correspondiéndole la repre
sentación del departamento de Ancud.
Últimamente ha sido designado por el Directorio
del Partido Conservador como uno de sus secre
tarios honorarios, puesto de honor i de trabajo en
la futura lucha presidencial.
El señor Pereira.principia con entusiasmo i estra
ordinario brillo su carrera política, i creemos de seguroserá mui pronto uno de nuestros mas meritorios

hombres

públicos.

es

que

sea tan

corto

ei

espacio

se puede disponer en esta Revista
sección de datos biográficos, que
de lo contrario nos haríamos un deber
estudiar con detenimiento la vida i
en
las obras de uno de nuestros hombres mas labo-

de que
en

su

liosos.

en

Don Robustiano Vera es tan conocido
Chile como fuera de Chile.

.i,.n

'-,- -.l't'r '"■■'■■ '~:-'.y
-Mástardey.há^a^ll£j^wVec^.í^as:jnridicas.

ÁüóA

■

i

ellas podemos citar «Teoría 9> del Código Pe
nal», «Manual de los Jueces, dé Distrito i. de Subdelegacions.obra que ha tenido cinco ediciones, «Pron
«Manual del Escribano
tuario' de Ejecuciones»,
Receptor», «Comentarios del Código Penal», «Co
mentarios del Código de Minería», «Enjuiciamiento
Criminal», «Manual del Notario Público», «Comenta
rios de la Lei del Réjimen Interior», «Estudio sobre
el Código Penal», «Práctica Forense». Su última obra
jurídica i la de mayor importancia es su «Comentaentre

Código Civil Chileno».
publicado diversas obras históricas entre las
cuáles podemos citar «El Coronel don Domingo de

río del
Ha

Torres», «El Jeneral Frai José Félix Aldao», «Don
Bernardo O'Higgins», «Historia de Honduras».
También ha dado a la piensa una colección de
escritos amenos titulados «Artículos literarios» i un
«Guia del Apicultor.»
Sus

trabajos

le han valido honrosos

títulos

otor

por varias corporaciones estranjeras. En efecto
es miembro
correspondiente a la Real Academia
Española de Lejislacion i Jurisprudencia de Madrid;
miembro correspondiente de la del Notariado de

gados

Madrid, miembro de la Union Internacional de De
recho Penal de Prusia, de la Sociedad de Lejislacion
Comparada de Paris de la de Medicina Legal de
Nueva York i de varias otras.

Dotv R0BU8TI ANO VER A

ensi ble

^¿i^nái^

':aóá.w¿tf^tf¿$é;"ioj^

estimado

Ha colaborado en un gran número de diarios i re
vistas nacionales i estranjeras, i le han rendido justo
homenaje diversas publicaciones del viejo mundo i
de América.
Tiene grau interés en dar a conocer a nuestro pais
el estranjero, i es notorio su entusiasmo por la
instrucción pública. Ha sido en Chüe el verdadero
padre de varios jóvenes distinguidos que han venido
de Costa Rica a hacer sus estudios c-.i nuestra ca
en

pital.

GALERÍA- PARLAMENTARIA
CÁMARA
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DIPUTADOS
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: -tDon Máximo del

Campo

Don Guillermo Pereira

t*a Tleaia

inglesa

ESTADO, ESQUINA MERCED
SANTIAGO
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Casilla 956

Casa

Importadora

VALPARAÍSO

*>

Ca8ÜU VM&

de Novedades

PARA

,

Señoras, Caballeros

ÚNICOS

IMPORTADORES

i Niños

DEL

AFAMADO

TE DUFFALLALLA

SAN6UINETTI I CIA.
Importadores

de las

mas

acreditadas

Pídanise nuestras marcas

marcas

de

KejiKtjt-n,cia.s:

Lucca Extra
Escudo Chileno
Estrella
Colon
El Mundo
Cañón
Graziella

Tripietta

A
¡Cuidado
IMPRENTA I

cen

las imitacicnes!

LITOGRAFÍA ESMERALDA Santiago Bandera, 30-34

saSWv.'ií*^

Bogamos
N.°

al dueño del

TALfílSR DE MODAS, Sarita Rosa

58, VÍCTOR ZAPATA

se

sirva cancelarnos

'

cuenta

su

Preparados personalmente por

P.

PÉREZ

BARAHONA

Farmacéutico de la Universidad de
Vino de

Quina,

litro.

2 pesos

2 pesos litro.

Chile,

60 centavos botella.

25 años de práctica

—

Agua

Rhum-quinina,- 2 pesos litro. Vinagre
Elixir dentífrico, -80 centavos frasco.
—

—

—

de Colonia

científica
superior

Aromático,

Botica de P„ Pérez Barahona, Ahumada, 239,
fr-entéva la merceria A San Pablo

&o

„

^í

J. MtMÉo¡y Be Besgxte

v

v

Gran baratura de tiras y recortes bordados* estilos enteramente
nuevos y especialidad para novias

ú

ROPA BLANCA, MODELO DOUCÉT

íu-

Gran realización de

Nueva

cortinas

puntos para

Gran Botería "Cnile"

Relojería

SUIZA

B.

Grosjean
Delicias 1,021

Esta Boteria está fusionada i aumentada
.i
existencias de la Boteria de

SANTIAGO

taba situada

Cambio de monedas
Se compra

279

ESTADO,

Oro, Plata

en

lujo

con

«La Chilena» que

la calle Ahumada al

las
es

lado del Banco

1

Santiago.
En

precio,

clase

ó

forma del calzado

no

puede com

i Piedras finas

Cerniste ile toda clase k

Relejes

petir ninguna

Boteria.

I JOYAS

Garantizamos
ros

trabajos.

todos

nues-

l.

áhJBtíHATB S.
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Dou ANÍBAL 8ANFUENTE8

es la vida de los romanos;
ella cifran su bienestar

¡Esa
i

en

esos

patricios frivolos,

vanos

.

.

.

que adoran falsos dioses paganos
i ofrendas llevan a indigno altar!

Aníbal Sanfuentes es uno de los'miembros del foro chileno que goza de ma
yores simpatías.
Comprende que el ejercicio de la pro"*
fesion de abogado constituye una verda
dera relijion que no tiene otro objetivo que rendir
culto a la estricta justicia donde quiera que se en
cuentre i sin mirar jairas el prevecho propio.
on

^"^¡C

Estudia los altos problemas del derecho i disente
espíritu reservado ¡siempre en terreno franco,
presentándose de frente, sin herir jamas por la es
palda i sin descender a la baja diatriba tan común i
tan impropia en los debates jurídicos.
cQn

Fué estudiante distinguido i gozó en su niñez
de muchas simpatías entre sus companeros por su
carácter franco i jenéroso, i mas tarde, cuando hubo
llegado a la edad viril, se ha hecho apreciar con
justicia por nuestra sociedad.

Hace ocho siglos, que en la molicie
viven i gozan sueno letal,
i no se encuentra quien acaricie,
la magna idea que al hombre inicie
de las virtudes en el erial.
Grata

es

la

vida, si se desliza
murmurador;

como un remanso

es amarga, si se divisa
sobre esas aguas que el viento riza,
la negra barca, nuncio de horror.

pero

.

miembro del Congreso Constituyente en
1 89 1, i después de la derrota de las fuerzas del go
bierno en Concón i la Placilla ha formado- en las
filas del partido Liberal Democrático siendo .miem
bro del directorio des.de su fundación. En las últi
mas elecciones se presentó como candidato a. Dipu
tado por los departamentos deMaipo i Cachapoal,
al calificar sus poderes, la Cámara estimó que
a mayoría favorecía los intereses de otro candidato.
Sensible es que hombres como el señor, Sanfuentes
no figuren siempre en el seno de nuestra Represen
tación Nacional.
Fué

'

¡Roma opulenta, bella señora,
que eres del mundo la mas jentil;
nadie riquezas cual tú, atesora:
Tienen tus cármenes, do el fausto
arenas de oro^como el Jenill

¡Cómo guijarros

arrastra

mora

el rio

i mustias hojas el huracán,
asi a llevarte va en su estravio

para que muera tu poderío,
un ser perverso, mas qne Satanl

fiero

esa

,

'

suntuosa,

vino'espumeante,

encienda el rostro i el corazón
i lleve al labio la frase amante,

voluptuosa i exuberante,
que los efluvios de la pasión.
mas

Franqueza estreñía; mucho contento;
música ardiente; vivo compás;
én nadie huellas de sentimiento.
¡La vida es corta! gozar sin cuento
la edad dichosa que es tan fugazl

Luego vistiendo
i

perfumadas

gasas flotantes

como una

grito

¡La llama aumenta, se arremolina:
Otras, parecen rojo fanal
que roto" el aire, chispa fulmina
en el palacio que se calcina,
i sobre el templo de la vestall

NERÓN

\

De incendio i fuego resuena el
a todas
partes lleva el pavor,
i aumenta i crece: Todo el Cocito
se ha desbordado rudo i maldito,"
i a consumirte, va en su furorl

que

flor,

en raudos jiros de mil cambiantes
danzan alegres i delirantes,
esclavas bellas como el amor.

¡I las salvajes fieras hambrientas,
que para el Circo se han hecho atar;
allá en sus jaulas rujen -violentas,
porque de sangre se hallan sedientas
i hacen esfuerzos por escaparl
¡I

todo

es

llanto que aterroriza.

llamas, escombros i destrucción;
volcanes de luz rojiza,
afixiada la pitonisa,
sin esperanzas de salvación!

entre
cae

crimen tremendo,
de un loco torpe i feroz;
pronto, mui pronto, rayo estupendo,
dará a tus culpas, castigo horrendo,
cruel matricida, .sin lei, ni Diosl

¡Obra nefanda,

digno

AMO»
!?

el terso cristal de la laguna
Silenciosa la barca se desliza,
Sonríe a los amantes la fortuna,
Sus frentes al pasar besa la brisa.

M

¡Cuánta pasión en^

or

'¡V¿J

I la saludan al hender las olas,
Al soplo de los céfiros suaves,
Kl pescador con tiernas barcarolas,
Con sus cantos dulcísimos las aves.

Ella jentil i tierna, la corona
Ciñe de la mas candida pureza,
I de su amado en brazos, abandona
El tesoro de ln/. de su belleza.

¡Cuánta temwa?«s|Sjj
A

su

carino ideal
puro el rayo

¡Cuan

sol^
'

El, contempland
Su faz de vírjen. s0
Del mundo real en
Ve la

felicidadlofif^

Partieron al .**Mh
I ya el sol en oeafí»
Por ese lago

\

aaaW|¡\

¿Quién gu¡írtoy>«\

I

Amor que todo cop
i muudos con

astros

Que al par que brilla
Da color
s amante

íor sereno,
lusion distante
seno.
un

guia

¡sarde.
nonia

Éorir

^

la tarde?

a

soplo anima,

su
su

en

la choza de la

fuerza crea;

empinada

cima

aldea;

Amor vendrá i en ia cortante prora
Con jentil ademan batirá el remo
I a los azules reinos de la aurora
Les llevará con su cariño estremo.
La diosa del amor i la delicia
Les brindará sus dulces embelesos
I sentirán en hora tan propicia
Sobre sus frentes aletear los besos.

¿.í.V*OS A. GoTiEírt*
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1

encendidas flores, sembrando distraídamente' el nju,

en tanta ruina, i en tanto
anhelo,
alza la sombra de perdición.
Figura esenta de amargo duelo.
Envuelto en manto de terciopelo,
sobre uriá cumbre, canta Nerón!

•

se

'

,.

sitio que fué profano
la .exelsa luz
hoi se levanta cual soberano
'el faro eterno del Vaticano,
mostrando al muudo, la Santa' Cruz!

¡En

i

ver

ese

quiso

no,

■

-;

''-■■

:

Santiago,

a

.rss-,, Hortensia B.

Baeza.

de

24 "de Noviembre de 1900.

~

.RMMA^ERA
(Para mi'queridaprima .lY[..;Elvira'Mena:i ¡VI.)

llido lecho de césped con las fragantes yioletas i
aromados jazmines; i poco a poco, el sueño fué ce
rrando sus ojos vivos i negros, en los que se adivi
naban mundos de dicha mas bien que de melancolía,
como al través del
negro diamante se contempla su
fantástica luz. Rindióla el sueño, conservando entre
sus
manos
blancas azucenas de las selvas con la
blancura del armiño i que solo igualaban a"su con
ciencia su flor.
Surje de improviso desde la altura un hermoso
rayo de sol que fué a frerir su sonrosado i tranquilo
semblante, anunciándole la llegada de la reina de las
flores, la 'mensajera del amor i de las quimeras, i
cuando hubo. llegado la dijo:
—¿Por qué yaces sobre ese lecho de musgo que
solo, he preparado para el Amor? ¿Por qué duermes.
cuando Natura da el primer grito de resurreccionj
cuando la esperanza con mi presencia renace; cuan
do las flore? gallardas i lozanas me presentan sus.cor
rolas esmaltadas i fragantes? ¿No te has dormido esT ";
cuchando el trino de las aves en. su soberbio coro que
mas bien
parecían empeñadas en hablar a tu alma
joven que en tributarme sus honores? ¡Pues bien,.
levántatel
—No puedo, murmuró Elisa.
¿No sientes sobré tí mi soplo de vida?
Risueña primavera;- respondió, en verdad, veinte primaveras tan bellas" como tú, llevó anotadas en
el libro de mi, vida i. todas ¿Has vinieron a hablar a
mi febril i apasionado corazón que este ropaje mati
nal custodiaba i que me Complacia en llamarlo mió.
Me han dejado en, él', el mas Rermoso de los verjeles 1
cuyas frescas flores causaban envidia, té precedió el
verano qne las doró con" sus ardores, el otoño ama
rillento sus hojas i marchitó sus tallos, por.últimó-él
caduco invierno, con sus furores, los arrancó dejando?
las exánime i descoloridas sobre lá muda i frií tierra,
cubriéndola mui presto su -blanco sudario de nieve.
—

—

icroso

carlo,
ro

de

nombre de

p.arece'ré'súcitar
mis

que, al invo
mi alma el Láza

primavera
en

de

ensueños

su

■

sepulcro de

nieve!..''
avanzada llega a mi co
vida cuando ya casi
exánime espera que lo cubra el sudario de la muerte!
Huyó el invierno con sus furiosos aquilones, tron
chando las añosas encinas,que poblaban el verjel de
mis esperanzas; han "muerto al destructor impulso de
su sarcasmo de biéló^i.éñ valde hoi la risueña prima
vera entona su himno, de vida, invitándonos a can
tar con ella la alegría i; el amor.
Mil aves canoras' dejan oir sü embriagador, con
cierto de una música celeste i Natura, con invisible
mano, recoje presurosa.' u'n negro jirón de nubes,' cor
tinaje que acababa de adornar. el mortuorio túmulo
del estinto invierno,, para dejar caer. íl su paso abun
dosa lluvia, cual ánchá'.iricá flecadura de plata, sobre
el verde ropaje dé la' espesa fronda.
Cruza el valle una jóyerí. .Sus pasos son -tardos, i
En

qué

razón-, tu

hora

tan

¿rito' de

_

,

.

.

-v.

..

Anjela' Carvajal -M.>..

-

.

.

Buenos

Aires, Noviembre -de 1900.

(Gonch%ii%)

ALBORADA

,

semblante reti-ata,:'élasufrimiéhtd profundo que
anida su alma, i alzando' la vista al cielo,, dice con
melódica voz:
En ese bosque vecino oigo el canto de una avecita, pobre pajarillo ¿acaso llora como yo? ¿por qué
parece llorar en su canción? ¿por qué su canto reper
cute en mi alma haciéndome sentir de nuevo el dolor
de mis profundas heridas.
-Elisa seguia caminando (este era el nombre de la
joven) i fué a colocarse bajo un árbol de tupido ra
maje. Habia ido a saludar a la nueva estación antes
que el astro rei la alentara con su beso de fuego, al
cual correspondía con otro lleno de los perfumes in
comparables que brotaban de sus labios de rosa.
Cojió flores, i tendiendo sobre el musgo entrelazó
su abundosa i castaña cabellera, cual una diadema de
su

—

la oriental sultana
enferma vírjen soñadora
I en su lecho de nácar brilladora
Los besos de su luz prodiga ufana.

bke sus

Como

ojos
una

La caricia al sentir, toma
Toda la Creación en esta hora.
1 el ave rima en la vistosa flora
El^poema jentil de la mañana.

galana

El llanto derramado por la Noche
De las fragantes flores en el broche,
Cae en lluvia de perlas transparentes;
.

r

•
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LA BOTICA DE TUL

>
't;

'

DELICIAS, ESQUINA. DE TEATINOS
"

vt

:

l¿¡;Becomienda
pléndido

la

Magnesia

remedio para Ihs

fluida de VIAL

enfermedades del

para el flato de las guaguas. Por

perior

a

como

un es-

estómago

concentración,

su

i

es su

muchas otras similares.

Precio del frasco

.........

Precio de la docena

......

$

0-60

„

6.00

A.
No compre Ud. ni

un

chaleco

antes de visitar la

Tienda de!
San
i

se

Negro:

Diego esquina Instituto

convencerá que

es

la

casa

que

vende más barato.

Ofrece
nos

un

magnifico

surtido de

Hace

ternes

sobre medida

con

mires de calidad superior i
cios estraordinariamente

Mta ftlfídar; $fta Riega,

ter-

de todas clases i tamaños.

*&q¡u¿tt& Instituto.

bajos.

a

casi
pre

Suscriciones

a

diarlos de moda italiana

se

reciben

en

DANIEL- SAEZ G:

la

calle

Independencia 27. Valparaíso
Háganse los pedidos a A. üligUaro
2141

CABILLA

,

A LOS SASTRES ELEGANTES

-

Moda Italo-Franeo-Anglo-Ameríeana
í?qa3íí.lOI3IOO ARTISTIOO

Suscriciones a esta importante publicación para el
1901, se reciben en la calle Independencia n.° 27.

año

-WValparaiso.
Remite

prospectos gratis

A.

a

quien

lo solicite

Casilla 2141

Migliaro

"LÁ

DENTISTA

Ejecuto toda piase de trabajos. (Especial;- 1
dad en tapaduras de oro, planchas, dientes]
dé oro i blancps, etc., e.tc),
Recomiendo principalmente la corrección
en los trabajos i el breve tiempo empleado ei
hacerlos.
Precios módicos
•

Calle de las Rosas, 1954, esquina Avenida Brasil

VALPARAÍSO",

Sociedad. Nacional de Seguros contra Incendios i

Riesgos Marítimos,

.¡.tt.±.

Capital Suscrito
•"

.

„',
,
f
Fondos Acumulados
.

$
.»

,

j

,

DIRECTORIO:

fundada

en

1 882

.-A A
2.000,000
,A
;
571,974.12 oro
120,635.54: m/cte. ,.%
.

.

.

.

Presidente, don David W. Williamson.—Více-Presídenté,- don Juan Edwin Espic.—Di'i
rectores, don Arturo Aninat, José F. Valencia Gr., don Antonio Varas H.— Suplentes, don^
Eduardo S. Moyna, donEnrique Page.
Jerente, don Eduardo G. Romby.
—

CARPINTERÍA EUROPEA

fARGAS

■RMANDO

Fibrina de Muebles Artísticos I Escultura

de

Vende

herradura», enjalmas, pellones, estri
riendas, por mayor i menor
Despacha pedidos de provincias con pronti

bos i

tud i

embarques

1

Madera

Strapa i Cia-

Calle Victoria N.° 3 54, entre San

Ignacio

-

i

Olivar

VALPARAÍSO

esmero.

Se encarga de efectuar

en

desem
ESPECIALIDAD EN ESCULTURA EN MADERA

barques.

MUEBLES RICOS DE SALONES

Casilla 197

Valparaíso

ESPECÍFICOS NACIONALES
P,

Preparados personalmente por
PÉREZ BARAHONA

Farmacéutico de la Universidad de

Chile,

25 años de

práctica científica

Emulsión de verdadero Aceite de hígado de Bacalao de Noruega, con hipo a
fosfitos dé cal i de soda. Un frasco 80 centavos, tres frascos por 2 pesos y cin
co frascos por 3 pesos. I>iti'o SS pesos.
Vino de pepsina clorhídrica. Vino de quina i .fierro. Elíxir de ioduro de
calcio. Elíxir de Kola. Vino de lactofosfato de cal. Vino de Kola, eada botella
un peso: tres por dos pesos cincuenta centavos.
Jarabe lactofosfato de cal. Jarabe de ioduro de fierro. Jarabe de rábano io
dado. Jarade iodo tánico. Jarabe de hipofosfito compuesto. Jarabe de Neuro
sina. Jarabe de Gibert. Jarabe de Hemoglobina, etc., etc
vende cu 80 centavos frasco, tres frascos por 2 pesos i cinco frascos por 3 pesos:
•

Cada

uno se

BOTICA de P. Pérez Barahona, Ahumada, 239, (reate a la mercería A SAN PABLO

■^•^•vf'^rrrMM^íj--:^

«,

ABOGADOS DISTINGUIDOS

Dbn Robustiano Vera

fr.-

Don Aníbal Sanfuentes

_io6

ÍA ¿ÍLtrSTBAOIOlí

;,í>*£™
-

mejor sentida, que augura a Lastra triütiíj
posteriores, de importancia para.su carrera1.- --,.''
Fábres con sus paisajes Primavera, Puesta de sol.
Dia de sol, se.ré.vélay coráo un artista de; verdad,
pesar de concurrir' -cómo un simple aficionado al
actual concurso.
AS*Aitg.A- y
¿3j
Su-.siegunda medalla es la biSSSairerecidá.
estudiada i

I allá un labriego, al rjié dé la colina,
Abandona el hogar i se encamina
A estender en los campos las simientes.

¡

José

López

de

Maturana

'

~"

Arjentino
Buenos Aires, Noviem/bre 19 de 1900.

.,

Guillermo .' Martínez,

brillante

ce,pt¿ÍÍ"£

BI Salón dé Pinturas de este

debió

.

i

Joaquin.Fabres.

de Plaza Ferrand que,
premiado con la

■

asignada

a

Garlos Lastra

y

de estos artistas triunfa de una manera
avasalladora. Su Prjmapera es una obra que merece
con el título de Chef d'cenvre. Hs de un lindo efecto,
su colorido brillante, de una luz bastante exacta.
En total, Primavera es una obra de reposo, bien
£1

primero

i

si

...

.

"

observador: -í-al crítico.
a,
_.
..->,..-'"?Martkiez'fué laureado él aflb 1898 en Concepción
sus
lelas
con .-primera- medalla por
li'a'vejézii- Los Mtiv
-»

.

,

.miósaños..

ser

medalla de honor, tanto por el terna esplotado, ciiáhA
to por el vigor, i colorido exuberante de su obra.
Su lienzo Fantasía (que verdaderamente lo es en
toda la amplitud de la palabra) es una joya riquísi
ma del arte nacional.
Llama la atención su color
vigoroso, el argumento digno del talento-de un gran
maestro i lá distribución de lá obra, como su ejecu
ción superior a cuanto se exhibe en el actual torneo
artístico
La odalisca es una nota oriental por su lujo de vida,
de colorido i, de espresion. Lástima grande que no
esté concluido del todo. Si asi hubiese sido presen
tada, su ejecutante .habría impuesto su personalidad
a sus mismos maestros.
Plaza Feriand, sin disputa, cs el joven de mas
talento entre los artistas de su jeneracion, i por éste
motivo merece el estímulo verdadero del Gobier
no, enviándolo a Europa a -perfeccionar del todo sus
'..-".. y
conocimientos.
La primera medalla fué obtenida por Alfredo H.
Hélsby i con mucha justicia! La poesia impregnada
en
cada uno desús cuadi'ós'i con especialidad en
Crepúsculo i Últimos rayos, que sé imponen ..al ojo
observador de una manera instantánea, ha colocado
su nombre entre los mejores artistas.
Sus acuarelas, a cual de tenias mas .soberbias, me
recen distinciones superiores' aun a la primera meda11a, .'Mánzauil/of/es en jarrón, Manzanilla i Jeranios,
Frutillas, Cielo revuelto, prueban, denlas lo dicho por
nosotros. Eti cualquiera esposicion europea serian

tomadas muí en cuenta.
La segunda medalla fué

rtiratp.

dibujo

■

*

especial,

_

-

.

,

en

la-^nHn&te

naturaleza,- de'. colorista por, t.em'peranie'.nt'S.f'-i-'dej
ejecutante de- buena escúéfa,';han satisfechóy-a log
A.. ,-Af.y..:' fAfiA *"1
gustos mj,s*exijentés,.
Hai algo: en-Martinez, que. pocos poseen entre los
i
es ese carácter de artista
su
jóvenéslde
jeneracion,1'
superior que sabe imprimir a.süj -tejasyjáJgo así como??
una poesía sentimental ti
verdárd^rá-qüe,..dómih%!al;

son, Reveco i.Valenzuela Llanos.al ejecutar obras de
la importancia i aliento de los lienzos espuestos en..

algo,

talento i de.
i en ccl§

tei&japnedalla,
2£7

no'd.ejat^.tft^%déseari^^B?á?"¿'''¿X;íi:j^-- yji
^^-^^B^aiA .sera. bri
abpnraa-^í^rtíl^^ij^Tjue
q\¡'ééi\'¿0é_ g|j^.s3g|ijB|i laj

ocuparnos en este artículo, sola
de los artistas laureados i de uno
que otro sobresaliente, sin que dejemos
de tomar nota del valor artístico de las
telas i esfuerzos de Valenzuela Puelma,
Jt an Francisco González, Molina, Thom

Diremos

jóveflSMíí.

muchos merecía
GA& A. ,_éstj^%a, obra apaisada. Su
colorido
Paisaje, ~Ü¿á%f-i4w f Penas
llantes producciones que
nás cualidades :dé buen

mente

incuestionablemente,

-

obtuvo

señar

afio

amos a

el salón.

'poryenir,

■

■-"'
.-.,..-.

.

.-.

-'.-.'

--r.

.-'■"- .-'.-

.Ah

Con sus lienzos éspúestos. -fcn el actual: salbifil
Martínez ha 'conseguido abrirse; canipo entre losj
buenos.
..."-...
Merece especial protección.. E3 estudioso, tiéjse
ambiciones ¡fuerza de voluntad para la Jucha. Con
seguirá surtir i llegar a una altura envidiable.
La tercera medalla de la señorita del Pozo, etr
concepto de todo el mundo, es un verdadero batataíi
A decir verdad, mejor es non tiisnéaBo.
Las mensioues honrosas dadas a Bozo i a Robléf
Via son justísimas, con especialidad al primero, que'
por el re/rato de la señorita A. B., -merecía tercera, me
I ••_
dalla.
En todo caso, la recompensa asignada les seflá¡g|
a ambos
jóvenes un camino brillante para el por
venir,
En escultura,' después de la obra -de la seüoritfl
Matte, lo único mirable es e| busto de la seüorita C.,:-:j
V. S. ejecutado por el talentoso joven Teófilo VeráS..^
Con verdad que no se exajera a) decir que. la obra-i
que Vera nos presenta es una promesa de gran valor--:
para después, dadas las condiciones del joven artista.:
Ella demuestra la penetración, el estudio, el tempe^y
rameuto artístico i la voluntad del joven Vera
ejecutar obras de mas aliento.Teófilo Vera S. viene después de Tapia i
en escultura i sobre sus
demás compañeros está, a s
.

.

.

'

-

páÉJp

Cpnchá>||

altura considerable.
Para probar lo dicho basta comparar un solo ins-'.;
tante su busto con los de Blanco i la obra de coin-y
posición de Barrenechea i se verá la enorme supe- y
rioridad del joven Vera sobre sus colegas.
Vera es casi un niño, ío abriles pesan sobre sü
frente llena de talento i de modestia. Sin temor de
una

'

joven un-artístá consün)»-M5¡
do, que cosechará muchos laureles par* él i para su
errar, entrevemos

en

este

.

patria.
Lauro T.

db la

Vksa,

'Aj§

^T^sss^SSr^

f^r
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1 el Señor

CINERARIA
del

armón mm

fué conmigo... Entre el vago sonido
i la luz rosada que caia sobre mi frente,
hombre, creí que otro ser se alzaba

me sentí otro
dentro de mi, i junto c>n el nombre
je tu nombre, madre mia.

de_Dios

bendi

-

Pedro Mülleh Cabmona
el hado que el alma sollozante
del misero, ignorado i triste bardo,
en el mundo sin
amor, agonizante
exista, desvalida como el cardo.
Do estiende su mirar desconsolado
negro ve el horizonte de la' vida
que huyendo lá'esperanza de su lado
dice el alma: ¡No puedo, estoi rendida!
Abatido, de pié pulsando el clave
vé cml pasan los vientos que la mecen,
arrastrando ora al hoja, ora al ave
cual la vida a los años que fenecen.
Ni un soplo a acariciar llega su frente,
de su amor va perdiéndose el tesoro
i su canto es tan- vago i tan doliente
como el eco mas fúnebre del lloro.
|Ah mujer que su senda solitaria
hoi le siembras de espinas i de abrojos,
no sabes cuan
r
amargas son del paria
las lágrimas que'brotan de sus ojos!
Como flor marchita en el eslío
de la duda al desierto lo has lanzado,'
i en medio de ese piélago sombrío
•solo está con su pecho desgarrado.
De esta trova en las tristes vibraciones
solo a li vuela el alma en su desvelo,
i como antes que tú de estas rejiones
partirá, va a esperarte allá en el cielo.

Valparaíso, Noviembre

diere

de 1900.

YA LO SABES
(Para la Srta. Andrea Crax)

LV

adoro! Es imposible Andrea
decirte aquí lo que mi pecho siente.
Yo quisiera cantar otra Odisea,
formar una corora de'la Idea
que digna fuera de tu augusta frente.
Tanto te adoro; mi p'.sion es tanta
que me. siento morir cuándo te alejas.
Tanto amor dentro cl pecho ya me espanta,

'

uanto te

y aunque es tan pura esta pasión, tan santa
hasta dudo de Dios cuando me dejas.
Si me has visto temblar énlii presencia
es
porque esta alma ardiente e insensata,
te quiere mucho mas que a la existencia,
porque eres tú del corazón la esencia,
¡es porque tanto ama'r devora i mata!

'

■

Noviembre de

1900.

.

-.'

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

;

LuisBetteuni

LOS DOS' ■CÓMPLICES

Eduardo Concha.

R. 1 ste

0£

(A mi madre;
EN Jir PBIMERA'COSIUJírOtt

¡i

ntré al

perdió

i el ruido de mis pasos se
medio del silencio de' turaba que allí

templo...
en

reinaba.
Las luces encendidas dispersaban todas las som
bras, i los adornos suntuosos i soberbios i luego los
ieordes del órgano, infundieron en mi alma no sé
qué Íntimos sentimientos, despertaron no sé qué de
seos de volar... volar al cielo.
1 llegué hasta el altar; me arrodillé sobre la losa
helada i recé mucho, mucho por los seres queridos
que ya no existen i por los que junto a mi hacen las
delicias de mi vida, por ti, madre amada, por ti en
cuyos labios he bebido la miel ep medio de mis pe
sares i la fé en medio de los espasmos de la duda.
•

estaba yo,

triste, mui. triste;

i dos

pasaban a Consolarme acujíj dieron. Amor i Esperanzarse llamaban, i
i" amando i esperando revivieron la alegria

OFRENDA

ánjeles

que

de mi alma i las ansias dé. mi ambición.
Dulce la vida córria; flores por doquie
ra hallaban mis pies; guirnaldas ceñían mis sienes, i
el cielo estrellado bajaba hasta mí sin que yo fuera
hacia él:
Hechicero el Amor, encantado, paisaje para mi di
bujaba, i poníale luz i colores Ja" fantástica Esperanza;

[irados hermosos, aguas serenas,' montes altivos, ¡
sobre ellos un castillo blanco que las tocaba i con
las nubes crecia, i sobre mi castillo mi amada, i junto
a mi amada
yo.
Vino la esc.-treha, borró ei paisaje, heló las flores,
despertó la razón i voló la Esperanza.
Solo el Amor permaneció gritando:
Aqui qued.-i
—

yo
1 herido mi corazón responde:
¿Quien eres ;u
sin la Esperanza? Déjame tú también; huye, verdugo;',huye por Dios!
Nicanor Bolet i Peraza.

14362— IMPRENTA, I LITOGRAFÍA ESMERALDA. SANTIAGO BANDERA
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Señorita Maria Valdes
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v), ?.,-/ Pbo. señor don Rodolfo Vergara
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Por
.Id.

'

Snscrioio oo h

•

áfio
id.

un

ppl. satinado $

id. diario.
id
Id. 6 meses id.
Núm. suelto id. satinado
id. diario.
Id. suelto
id.
Id. atrasado id.

>

.

.

>

.

.

»
»

.

.

AÑO

»

.

£j

10.00 %
2.20
1.20 ¡9
0.20
0.05 M
0.10 I

|j
¡Jj

Directores

Manfredo i

'Administrador

J?ro-p£etariDB

Alejandro

PoMete Oruzat

Setíor Don "Rodolfo

reeibft^

contratar avisos,

suscriciones,

V,

etc.

•'

jr.'.

NUM.- XXXyV,

mas delicados
poemas-, no nos bastarían estas cóí.tas;
••*
li jeras lineas para hacer su análisis .criticó.
->
Su fania de orador sagrado está cimentada a
firme. Su palabra fácil es de una naturalidad i uaa.<
sencillez clásicas. El corte de sus períodos, la nítida
brillantez de sus ¡deas i aquella difícil facilidad
de poner su oración al alcance de su auditorio;
hacen de él uno de nuestros mas amenos oradojcgsf
eclesiásticos. Su discurso sobre la «Armonía^ entre \

i-lj

A.

Vergara

Valparaíso '.

Casilla 718'
Para

Correo, Casilla 1840

1 SANTIAGO DE ( H11.K, 3.a SEMANA DE DICIEMBRE DE 1900.

Pbo.

en

Pedbo Müllék Caimotta

,.

'

figuras; mas brillantes de nuestro clero,.
l',se distingue con líneas purísimas la de un
ntké las

modesto sacerdote, rico en virtudes i en ta
nna ilustración sólida i dotado de- un podeAntúnez.
roso vigor intelectual, don Rodolfo Vergara
Én la austera vida del sacerdocio, en lá cátedra,
en
la tribuna sagrada, en la dirección de nobles
i en
planteles de enseñanza, honra de nuestra patria,
el cultivo de las bellas letras, en donde quiera que
su
•haya lucido su intelijencia ha dejado siempre
las huellas indelebles de su jenial

lento, de

,

espíritu superior
grandeza.

Kl señor Vergara uació en Mayo de 1849.
Estudió humanidades i ciencias esclesiásticas en
él Seminario de Santiago. Fué algunos anos piufesor de Literatura, Historia Literaria i Oratoria
'

Sagrada.

,»

Redactó con el R. P. Crescente Errázuriz El Estan
darte Católico desde el año 1874 al 1891, diario que
hoi se edita con el nombre de El Porvenir.
Fué, Vice-rector déla Universidad Católica cuando
■

•

se

fundó

en

1889.

-

Posteriormente ha sido Rector del Seminario
Conciliar de Santiago i actualmente es Rector de la
SH'íí, Universidad Católica.
Esta le debe un grande, impulso. Merced a sus
una
..esfuerzos poderosos sirve de centro intelectual a

la Relijion» que pronunciara en 'una^de
de la Academia de la Universidad Qa-,.
fué publicado [en el diario El Porvenir,
también como un brillante orador, pues
mantener durante todo el desarrollo de sü-\
tesis, una atención constante i réb'atirjj;
•

la Ciencia i
las sesiones
tólica i que
lo acreditó

supo

importante
con sólida
contrario.

argumentación

todos los

arguinenfbs*en
'

'

¡

'_,'. ';.

.

:

'\¡

.

Ha publicado ademas de varias^bras dé piedad, lavida del limo. Señor Valdivieso, cuyo último
lumen está aun inédito. Tiene en prensa en la ac
tualidad un testo de Historia Literaria, i pronto veri.'
eldibro en que recopilará los discutsoS:»
la luz

vcV¿|

pública

que ha pronunciado.
Vida tan llena de merecimientos, se vé ensalzada^
por una modestia suma i u;ia caridad inagotable.^
La Ilustración- al engalanar su primera
con el retrato de este esclarecido
sacerdote, honra ;
purísima-de la Iglesia Chilena, le envia, a la par que;

i

sermones

pájipa^

una

cordial

salutación,

sus mas

respetuosos hqtrie■'■■'•

najés.

*...-

■

,

nuestra juventud,' i en breve
estudios, que solo comprenden hoi las

escojida porción de
tiempo

sus

matemáticas i la química industrial, se-.
leyes,
aumentarán, pues quizas el año próximo se abra, én,
ella un Curso de Medicina.
En
El año 1894 dio a luz un volútaen dé poesías.,
estilo
todo él campea una inspiración lozana, un
una
■elegante. Encierra composiciones que so.njjfcc¡4a
en Las tres .hermanarías,
joya artística. £n sus Odas,
se revela poeta de¿vuelo i de hondo

LA. EDAD MAS BELLA.

las

■

.

en sus

diálogos

tiene estrofas
sentimiento. Su Meditación Relijiosa,
forma galana engarza profundos pen
en que en lina
,a Colon en la
samientos. Sus estrofas consagradas
una fácil armonía. Si nos
Rábida son scucillas i de
mostrar las- bellezas que avaloran sus

propusiéramos

vMiA<-

-

■

/#!

én. que la vida
Sonde cual la candida mañana,

Át

una

hermosa, edad

Cuando

entre

gasas de

,'rV

.-.

.

-^

encendida grtosfe".
azul;
f,;':
'

Asoma el sol'al horizonte

.

.

Una edad que apacible se desliza',.
Cual hiende suavemente las espumas
.; ";fi
RI blanco cisne de rizadas -plumas
,'■'.. y/a
En manso lago de aijentadá luz.
"-Ah,
■

""'%']

t¿A^M

.Jj-'
.-

La

Es la

«dad

de ta infancia ventu. jsa,
blando sueno para el alma;
en no turbada calma
Siempre reposa el corazón feliz.
Ks la edad en
que el hombre descuidado
Camina sin pensar en el mañana,
1 sin 'saber que en la existencia humana
Es temible misterio el porvenir.

Que

41I

ilustración

En el alegre cielo de tu vida
Solo has visto lucir a la mañana;
No quiera el cielo que en edad temprana
Veas bajar bácia el ocaso el sol.
I al asir el bordón de peregrino
Para hacer la jornada de la vida,
No escojas, nó, la senda mas florida,
Sino el camino que conduce a Dios.

es como nn

Ln que mecido

Rodolfo Vekgaka Antúhiz

Al dulce son de cantiga amorosa,
Se mece entonces nuestra débil cuna,
Sin que se vierta lágrima ninguna

Que

no
enjugue la mano maternal.
No bai entonces pesares én el alma,
Ni torceder recuerdo en la memoria,
Ni
el corazón dicha ilusoria,
Ni hai suspiros dolientes que exhalar.

Dou Ramón Barros Luco

finje

todo

sonriente para el niño
flores la inocencia,
I no turba la paz de la conciencia
La espina.de la culpa o del dolor;
I cuando aun el hombre uo ha probado
La hiél de los acerbo; desengaños,

Porque

En

es

quien duerme

Que

depositan

'

hoi la honra de publicar el retrato
de uno de los hombres mas eminentes
del pais: de don Ramón Barros Luco.
Hijo de una de las familias mas res
petables de Santiago, ha consagrado su
vida entera al servicio de la nación, desempeñando
los puestos de Diputado, de Senador, i de Ministro
de Estado en varios de los ramos de la administra
kki-mos

entre

al pasar los anos

Eh el fondo del triste

corazón.

ción.

colmar de la niñez la dicha
los sueños de la infancia
En dorado palacio o pobre estancia,
El gozo derramando en el hogar.

Basta

a

Solazarse

aun, én l8é2, se distinguió en la Cámara
Diputados por sus discursos sobre cuestiones de
hacienda, i por una actitud conciliadora que le valió
los aplausos con que pocos años después principió a
desempeñar el Ministerio de ese ramo.

Joven

en

de

,

I

plácido

es

su

sueño cuando

duerme,

Porque no hai inquietudes en su pecho,
Porque velando está junto a su lecho
De la inocencia el ánjel tutelar.
-

>

¿Quién

No
De
En

su

al mirar

a un

Don Ramón Barros Luco como financista no es
innovador. Es uno de esos administradores pru

un

esa

que

niño adormecido

blanca

un

cuna a

descansar?
su faz

¿1 quién, al contemplar

,

dentes que busca Ja perfección, en el mejoramiento
gradual de las instituciones de hacienda.
No comprometerá jamas el porvenir a los azares
de la utopia.
Sin temerle al progrego, por temperamento i por
convicción, lo mantendrá siempre amarrado al lento
i majestuoso carro de la prudencia.
Después de haber desempeñado alternativamente
los puestos de Ministro del Interior, i de Ministerio
de la Guerra, donde realizó mejoras importante, cúpole tomar una parte mui activa en la revolución de
de 1891, con motivo de encontrarse ocupando por
ese entonces, el puesto de Presidente de la Cámara
de Diputados.
El revolucionario de 1891, no desdijo del hombre
de gobierno de los años anteriores.
Se mantuvo firme en su puesto de lucha i de re
sistencia contra la política del malogrado presidente
Balmaceda, hasta el dia en que el triunfo de las ban
deras de la revolución dio principio al réjimen en

ánjel fatigado
.vuelo celeste, se ha posado

dijera

.

,

risueña,

I su mirada cristalina^ pura,
No cree ver retratadajen su hermosura
La imájen del candoranjelical?

Mas ¡ail cuan breves son ¡oh edad bendita !
De tus encantos las felices horas;
(Qué fugaces las dichas que atesorasl
|Qué pronto llega de tu dicha el finí"
Eres tü de esas flores delicadas
Que mueren al nacer, porque la pena
De haber nacido al mundo, las condena
Antes de abrir su cáliz, al morir.
Disfruta en paz de tu mañana hermosa,
Goza de tu florida primavera;
No apresures el fin de tu carrera,
Que hallarás en el término el dolor.
No deshojes las flores cuyo aliento
Llena de goces puros tu existencia:
Que cuando el alma pierde la inocencia
Senda de espinas se abre al corazón.
**"'
-

''''(

■

.

que nos encontramos.
Don Ramón Barros Luco tenia todavia que llenar
una misión: la de estender un manto de olvido sobre
los acontecimientos que habian dejado ensangrentado
el suelo de la patria.
Siempre abogó por la clemencia contra el vencido.
Siempre tendía a que se acortara la distancia de esas
dos corrientes nacionales que se habian disputado
con las armas en la mano el
predominio del poder'

S*a Tienda Inglesa
ESTADO, ESQUINA MERCED
SANTIAGO
Casilla 956
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1348
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se
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Diego esquina Instituto

convencerá que
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es
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un

magnífico
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ter-,

de todas clases í tamaños.

Hace ternos sobre medida
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que
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íibros
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.domicilio.
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Surtido
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Arreglo
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atrasados.—Inventarios.

Liquidaciones,

Teléfono núm.

2021— SANTIAGO

Balances.

núm-

SotófriEtyor,

completo
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!)nt>

de maderas

i postes de ciprés de Guaiteca
viñas i cierros- de potreros

Rodrigones
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Cuadra i media 'de la Alameda

iOiFADOft COMERCIÉ i AGRIW
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i¡Fábriéaj

v

par*

ESPECÍFICOS NACI0KL1
Preparados personalmente

por

Pv PÉREZ BARAHONA
Farmacéutico de lá, Universidad de

Chile,

25'años de

práfificletiMn&ft

Emulsión de verdadero Aceite de hígado de Bacalao de Noruega, coii h|j>o
fosfitos de cal i de soda. Un frasco 80 centavos, tres frascos por 2 pesos y cin
co frascos por 3 pesos. Litro 2 peso».
Vino de pepsina clorhídrica. Vino de quina i fierro. Elixir de ioSurp4í
calcio. Elíxir de Kola. Vino de lactofosfato de cal. Vino de Kola, cada botella
un peso: tres por dos pesos cincuenta centavos.
Jarabe lactofosfato de cal. Jarabe de ioduro de fierro. Jarabe de- rábaítóvio1'
dado. Jarade iodo tánico. Jarabe de hipofosfito compuesto. Jarabe de Néfiro
sina. Jarabe de Gibert. Jarabe de Homoglobina, etc., etc.
vende en 80 centavos frasco, tres frascos por 2 pesos i cinco trátaos por 3 p«sbs;

-||

,

.

Cada

uno se

BOTICA de P. Pérez Barahona, Ahumada, 239, frente

\

a

li mercería A SAN PABLO
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LA

.

,3?m0 Prtí'd«nte de la Cámara

dirijir

con

como
dejó
saber.
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II.T7BTRACI0N

de Senadores supo
estraordinario brillo todos sus debates i
siempre las huellas de su talento i de su

Llamado durante .ti primer ano de la administra
ción del señor Errázuriz E., a
desempeñar el puesto
de Ministro Plenipotenciario de Chile en la
Repú*
blica Francesa, ha permanecido en
Europa cerca de
cuatro ¿fios,
prestándole útilísimos servicios al pais,
al mismo tiempo que almacenaba en su
privilejiada
buena memoria, las enseñanzas que aun no hemos
puesto en práctica, de otra civilización que por la
obra de los tiempos, es mucho mas culta
que la
nuestra.

|oo vuelve!...
¡Es inútil!
es tan largo!...
pues volverse no puede de un viaje que
El duerme silencioso
entre verdes cipreses, albos lirios i nardos,
sin escuchar los ayes ni tétricos lamentos
exhalados en vano.
El duerme para siempre en el féretro oscuro
bajo losa de mármol;
mis dolientes quejas
pero yo con mi llanto, con
tendré que darle vida; tendré que* despertarlo!...
¿De qué sirve el cariño
si ha de ser impotente al golpe de los hados?.
es
todo afecto que reanimar no puede
.

¡Mentira

a

Hoi el nombre dé don Ramón-Barros Luco circula
en los
hogares1, políticos, corno uno de los candida
tos a la presidencia: de la República.
no

i

los

seres

.

que amamos!

(Mas, ya es tiempo que vuelvas
patriarca a tu rebaño;
estés gozando la luz de los espacios

porque
de nosotros,

lejos

tu

misión ha cesadol...

Oye: ¡Tus hijos todos
viven en desamparo,
hayas tan lejos, mentor justo
del hogar sacro-santol
.

porque

Dbu

Éufíosmo

te

Casal

i

bendito,

Pero ¡ai! volver no puedes...
¡que la muerte es herencia de inexorable fallo
¡ el Hacedor tan solo en su poder inmenso,

podría decretarlo,
on

Eufrosino Casal pertenece al grupo jo
de los radicales en la Cámara de Di

ven

putados.
en 1867 i obtuvo su titulo de
el 27 de Diciembre de 1893.
La considerable fortuna que posee lo ha aparcado
del ejercicio de su profesión, pero su amor por el
trabajo le hace consagrar gran parte de su tiempo a
la administración de sus propiedades rurales. Tam
bién ha sido Consejero i Jerente del Banco Popular

Nació

.

abogado

Hipotecario.

'^

que resignarme
aunque me sea amargo,
i esperar verme libre de humana vestidura,
para ascender entonces, como átomo liviano,
hasta el sitio que ocupas en la mansión celeste,
.i darte alli amorosa el eternal abrazo!

¡Tendré

>

Hortensia- B.

,

Sus inclinaciones políticas le han hecho presentar
dos .batallas de las cuales ha salido airoso, conquis
tándose en 1897 la diputación por Cauquenes i en
1900 la de Constitución.
En los puestos públicos que ha desempeñado ha
dado evidentes pruebas de ilustración i de talento.

1

lo que es tan imposible,
como quitar al cielo el brujo de los astros-/
a la noche su calma,
a las aves el canto i las flores al prado!

oe

Bazza.

.

Santiago,

Diciembre 8 de 1900.

La
A la

LáCRlMAS
(Én

el aniversario de la muerte de mi padre el
don José A. Bustamante).

¡Sabed...
sus amantes

ojos

de

Psiquis

distinguida literata, señorita Emma

Suárez O.

jeneral

hace dos años

por siempre se cerraron:
dos años que afanosa le busco i no le encuentro
aunque a voces le llamo!...
¡Dos años... larga ausencia!...
bal padre de mi vida, le estoi siempre aguardando,
con ese fanatismo coa que el Judio espera
al Mesías deseado!

!que

legenda

i

dando tus

Por

ansias

miro,

tus

antojos

velo azul divino
Que un cielo puro muéstrale a mis
De la vida en el áspero camino.
Veloz mi mente soñadora pierdo
De la edad mitolójica en la senda,
I del Amor i
Psiquis la leyenda

quitarme

ese

Bellísima'recuerdo.

ojos

:'^-AAÁÁ¿W

■%f

"■"■^iT'f r;l"¿-''

¡SfeS'aVí.L.*"'

*

■

gr

JWr''

Mariposa
Cuando

de luz diamantina,

tornes en

rápidos jiros

A llevar tras tu vuelo suspiros
I en tu red el amor a prender,
Una chispa de tu alma divina
Llegue a mi cual celeste conjuro,
Que a su beso mi cántico .puro

Volada

tu ensueño

a

mecer.

Si la musa que inspira al poeta
De la mente los vivos derroches
En tan bellas y plácidas noches
Se dignara mis ruegos oir,
La venas con ansia secreta
Circundar tus alegres primores
1 eu el baile sembrar con sus flores
De tu paso la senda jentil,
Carlos A. Gutiérrez.

'
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Ligada por sagrado juramentó
Psiquis vencer no puede la penumbra

tantas i tantas veces la mullida cun.*
de sus hijuelos.* >¡_.fc
.',:•:.
En esa muda contemplación de las amarguraslola
encierra el trájico drama de la vida, mi-raehté.SM
montaba aun mas allá del azul, pensando si tenfb-ifa
habrían dolores, pero la fé que guardaba
me indicaba un termino de ellas i me embargraH
sueño que alivja los pesares.
¡No me arrebates a mi dulce éxtasis! no
con tu semblante juvenil i plácida algazara mi reposo,
como la muerte de mi
que deseo sea, eterno
Hai dos épocas que nos sorprenden: la primavB
i el invierno, dos ideas que asaltan sin cesar \
tra mente: la duda i la realidad, el dolor i la ;dtéffl

Ni

cumplida.

En rico

jineceo

imajino

rae.

Mirar de flores sobre blanda alfombra
Del amor a la- joven compañera
ia llegada espera
De la nocturna sombra
I del joven amante misterioso.
Pronto la noche llega
I el joven amador a su regazo
I a las delicias del amor se entrega
Del carino estrechando el dulce lazo.
Ninguna luz alumbra
Con plateado fulgor el aposento,

Que ya risueña

..'

'^Y'^^f'-y^^m

■

la faz del que en su sueño 'adora.
¡Oh, cruel curiosidad! ¡Maga traidora!
Burlando el sueño del divino esposo,
ver

Reprimido elaliento,
Encendida una lampara, en la mano,
Se llega enamorada
Al tálamo nupcial: un velo cubre
La faz del joven, quítalo al instante
'

I atónita descubre
Del amor al divino soberano.

Contémplale estasiada,
Su lindo rostro la emoción denota
Cuando quemante gota
Cae i vá a herir el celestial semblante.
Herido el Dios despierta,
Burlado al verse su ventura inmola
I fria, de pavor, coma una muerta
A Psiquis deja- abandonada i sola.
Yo del árido, mundo nada espero
I entre lo real i la ilusión no dudo.
¡Oh déjame soñad Loca no quiero
Sufrir de_Psiquis el tormento rudo.
Mar i a Ester OteiuSo

(Arjentina)
Buenos

Aires, Noviembre de

1900.

habia mecido

de'

plumas

-•

mi;?|SH

'

turb|

cbrazcfflj

nuw|

irafflB
majestuoso

El sol brillante e incomparablemente
dejaba caer sobre la tierra su abundosa cabelleras
cual rica lluvia de oro filigranado; las múltiples flores
que se prendían caprichosamente en la alfombra de
de musgo i elhechos escanciaban el mas embriagad
dor aroma.
*'¡tM
Cuando la diosa del amor i la vida,
hacia la 'encantadora Elisa, depositó sobre sus sienesj
violetas ijaztfiflH
una fresca i hermosa corona de
diciéndole:
«Levántate, sultana de las selvas, despierta
horrenda pesadilla que te asalta, ¿no me dices qu|
no há mucho te adormecía el cántico jemebundo ik
un ave que lloraba la muerte de aquel viejo «íBffil
denté de sus amores, la de aquella hermosa efjáH
mecido en sus pótejSn
que tantas veces la habia
.

'

adelantando^
de:É||

brazos?

,3H
podían
•

«Pues

bien, estaba herido de muerte,

uo

a
dispüjaH
ensayar su vuelo hacia el vecino rosal
la zumbadora abeja el néctar del cáliz de sus floraca
Llámala por tu nombre, todavia permanece
en el boscaje, llámala y responderá a tu alma'qtijll
espera, recóbrala i lánzate de nuevo al
senda de la vida; te espera una nueva
un nuevo amor. Imajinas acaso que el corazón

o^m

traveSf^eM

ventür|||Í3$|
jan»g

renace?

«¡Dulce engaño
turosa

sorpresa!

de la vrda que

te

\fttjj
aseguraun£i$|l

una dé mis alboradas es una nueva al ciaS
del ser que fia en mí; poseo el grao
rejuvenecer los corazones, haciéndolos
concedo su dére^HH
mas intensidad las pasiones;
tiempo que envejece lo material, que marchita ej
rostro, pero no puede quitarme lo que
esclusivamente a mí, cual es: dar vida a las altjjj^
'.
ideas a la" mente, rejuvenecer el corazón.
«Elisa, no temas, da un beso arpájarillo .qnfeüi
nuevo*!
de
hacia tí sé acerca i que te encontrarás
vida i hen-í
ese corazón
que creias muerto, lleno de
chido de ventura. El árbol que has. visto tropcháJaT
por el huracán tornará a la ventura a
llardo i lozano ya curado de sus heridas, .<N®v£r
cómo nacen sus nuevos retoños entre el

«Cada

zon

secreto^!»

sentirjajj

PRIMAVERA
(Conclusión)

le llamas, pues no resucitará,
de las encinas del bosque
derribadas por el aquilón, en las tor
mentas pasadas. ¿De qué le sirve que
aquella preciosa i enamorada enredadera
aprisione su tronco én estrecho i confundido abrazo
i tú vuelvas de nuevo a [prodigarle tufal'ientojde vida?
Talvez no distante a mí exista otro ^orazon, llo
rando la jmuerte del mió, a semejanza- de aquel paja*-'
lloraba contando la muerte de ese-árbol que
rillo'
01 en vano
a

que

semejanza

-

mepértéñ^M

levárifarSí^g||
.cisjjejd-

~"

lo cubre?»-..
lia sultana de la selva, al solo álientóMfe
fumada brisa, se incorporó sobre el musgo qúerB
servia de lecho; recojió en la ondulante túnica- qo'
cubría su talle esbelto i sirhbrador.cual la flexil
-la
arrogante caña, las fragantes flores "qué
la'estacion le brindaba, i cruzó" alegre, i

lááPj&
^

rCfój£
sat¡sfecfi|

.

f\

i»- '

..,

•

i

A

'

y,

'

,

'*"

ESPECÍFICOS NACIONALES

.j-*rt*.I

-

Preparados personalmente por

P.

PÉREZ

BARAHONA

Farmacéutico de la Universidad de Chile, 25 años depráctica científica
Vino de Quina, 60 centavos botella. Agua de Colonia superior
—

2 pesos litro.
2 pesos litro.

Rhum-quininá,

—

ElísirMentífrico,

—

2 pesos

litro.

—

Vinagre Aromática

80 centavos frasco.

239,

Botica de P. Pérez Barahona, Ahumada,

frente

a

la merceria A San Pablo

*

m$tm$m
J. Zamulo y ge Besgue

|

tía

Gran baratura de tiras y recortes bordados, estilos enteramente
nuevos
<•

-,

i

y

especialidad

BOFA

BLANCA,

MOOELO DOUCET

Gran realización de

r

para novias

■

Nueva

Relojería

cortinas

puntos para

Gran Boteria "Chile"

SUIZA

E.

ESTADO,

Grosjean
Delicias

1,021

Cambio de monedas
Se

(fompra Oro, Plata
i Piedras finas

Conostiías de toda clise le

Esta Boteria está fusionada i aumentada

existencias de la Boteria de

SANTIAGO

Relajes

279

taba situada

en

lujo

con

«La Chilena» que

la calle Ahumada al

lado del Banco

Santiago.
En precio, clase

petir ninguna

o

forma del calzado

no

puede com

Boteria.

I JOYAS

Garantizamos todos
ros

trabajes.
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es

auna

L. AloüXatk C.
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Lá BOTICA DE

DE

DELICIAS, ESQUINA

Recomienda la Magnesia fluida de VIAL

pléndido

como

luí

enfermedades del estoma^

remedio para las

para el flato de las guaguas. Por
pe ñor

!H

•-.•*'

——- —

concentración,, es^

su

muchas otras similares.

a

Precio del frasco

$

........

Precio de la docena

<
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•

.
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0-60
-

6.00

RIMAS
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Esta importante obra se vende en la librería de don Mariano SERVAl|(eíl
Ahumada) i en la de Et Antiguo Mercurio (Ahumada esquina Huérfanós||
las

principales

librerías de

Valparaíso.

CADA EJEMPLAR IMPORTA DOS PESOS
"LA

-

Sociedad Nacional de

Seguros

VALPARAÍSO"
contra Incendios i

Riesgos Marítimos,

fundada

en

188

&

Capital
■

Suscrito

Fondos Acumulados

$

-í

"

•

»

"■"

l

»

,

2.000,000
'

ffi'^líl!
"?*"
120,C35.o4 in/cte.

"

DIRECTORIO:

Presidente, don David W. Williamson. Vice-Presidente, don Juan Edwin Espié.:;
redores, don Arturo Aninat, José F. Valencia, G., don Antonio Varas H.--Suple»|§j
Eduardo S. Moyua, don Enrique Page. Jereute, don Eduardo G, Roniby.
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La

n.usTKAciuM

sendero que poco antes habia recorrido solitaria i

Ki>s&w>ikm,i%m

'

abatida, paira saludar a la risueña primavera, que
,pox;o antes nada significaba a su corazón i que le
canto después de la muerte
, parepia el
No

olvide
ien

historia los que piensen, que ya
ha pasado la primavera de su corazón!
Acuérdense que renacerá siempre a la' vuelta de
cada primavera o de cada
esperanza.
Solo en mi alma quedará derribada lá
vieja encina
del pensamiento, sin una 'idea
que cual la enredade
ra
que cariñosa la abrace, rogándole que torne a le
vantarse, porque yace sin esperanzas ni ventura.
i
Sola con mi -vieja i dulce compañera, que sabe
compartir conmigo sus tristezas i alegrías íntimas,
la que para mi no guarda secretos, la
que lo sorprende.en la Naturaleza, en el
espacio; la que me dice
( cariñosamente: «Consuélate conmigo, descansa en el
seno de la amistad
slpcera; con esa mi vieja amiga
de ojos, negros, de mirada de
fuego', mi amorosa lira,
que entona una doliente canción al borde del sepul
cro de mi alma, haciéndola resucitar como a Lázaro

Jk.

jv,u«¡lo.de pájaro

esta

,

,

,

en

su

«terna

mansión.»

de muchos i antes -de
el salón anual de pinturas pararas!
dar por ¿1 una mirada a vuelo "de
.pájj
i a juzgarlo
en, el simple catáctefí
sin
meternos a-dogójaifi
aficionados,
como ciertos críticos que, para estudiar las no¿,
notables telas que se exhiben, han ido a
a
las cumbres del arte i a manosear, a' los
dioses de la pintura.
¡;
Por -nuestra parte, sin meternos en esos auí
les i sin faltarle el respeto a los .grandes maestaotól
estimamos que el Salón con sus¡ 227 telas '.''i
cuatro escultures que.
consigna el catálogo, no
lo que han derrochado en frases nuestros
apasifln
dos críticos,
i esto sin querer desanimar a naL,
sino confesando el esfuerzo hecho por los antátasí
en años anteriores con la falta
de entusiasmo
puede decirse, ha.habido esta cwez entre los'hrjg
pintores nacionales.
El salón de 1900 no es,
pues, gran cosa. i,de
de pasear la mirada por sus .murallas no
dejan
presión agradable, mas que unas poquísimas telas
las muchas espuestas.
Se admira con gusto el
cuadropastoril de Co.
lleno del ambiente tranquilo i poético de
culo luminoso, en que se destacan tan. bien
males, estudiado con arte verdadero i ün
admirable.

qup-,s£iCiÜÍ

espues
siire

remoñtáijí

.,

Anjbí.a Carvajal M,
:\Bueriós' Aires, Octubre de 1900.

—

)
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llores, niño, no llores
Me dijo un dia mi madre
Guarda el tesoro ¿agrado

—

^Del llanto
¡¿¿Como el

tarde-.
las perlas,

mas

océano

la

'

•

para

—

Como el oro
montaña,
Tus lágrimas ten ocultas
V Allanen un rincón del alma.
Ya irán pasando los años,
Ya irán; pasando las dichas,
Ya se irán las ilusiones
Cual bandas de golondrinas,
Ya sentirás en el pecho
La soledad de un abismo,
E irás cruzando la tierra
Triste, solo i sin amigos,
I entonces, entonces Hou,
Que aun es dulce la existencia,
Cuando el roció del llanto
Viene a mitigar las penas.

Guarda, niño,

ese tesoro

Del'llanto

para mas tarde,
P-prque mas vale la muerte
Que .el -dolor insoportable
De ir arrastrando la vida
Con el desierto en el alma,
I sufrir todas las penas

Sin derramar

una

lágrima.
Carlos R. Mondaca C.

Santiago, Dicteinbre.de

1900.

ese.xjtfcf^í
JqStópI

Resalta al lado por

su

.tonalidad violenta

de
hábil

la.inaw^

Casanova, que' no es de las mejorestdfiíSftjKJ
fciisseur de buques '.afiligranados que.súteaq
aguas profundas! transparentes,
:*$'■•''*•-

na

I al otro costado del cuadro de Correa la
cada novia de Thompson, choca a la vista con su
gran mancha de blanco i su aire de fatiga rp^SíbiéjM
quede desesperación b abatimiento. No aceito sk
artista en esta obra, cuyo defecto
capital lo éneóiM
tramos
enlaerradainterpretacion.de la
A .esa niña de
académica
i
de
terso
pose,
apretan los zapatos, la ha causado el baile,
la ha conmovido el sacrificio.
'-.¿M
Mejor está Thompson en su retrato N.°

saajj¡»¡&

espríjÉcSiS

V.esji$jp|l|
peco'»!;

no

tanto en.su 200

i

20^

en su 202;.

Este último, ademas de la
posición tan xebussaSJGi
tiene una falsa apreciación del colorido
que
Kn el costado sur del salón está
Lynch con süje-a
trato de señora N.°
115, con su «Vieja
otras telitas.

disjus^
.Caqci^

No

nos
ha gustado nunca la anémica
paleta,
artista ni su descuidado estilo, sin emba»
consideramos como bueno el retrato de sü
esposa
cual ba sabido dar espresion.

este

«La Vieja Canción»
Montalva declamando

\

—

el poeta Ricardo Fernar
el taller d«
¿ah
'

en

JJypeb

'WWmwt-'
-vy-v' 'A
'

..'

'

'

■■■

.

LA

grupo de personas

entre

las cuales

está el

ll.UMTKACroN

419

mismo

INVITACIÓN

'pintor, Valenzuela Puelma, Manuel Rodríguez M.,
Federico Gana, Thompson i otros no es una obra
—

acertada.

.Haciendo escepcion de

su «Bouvenir», lo demás
esposicion de Lynch vale tanto como el con
junto jeneral de las obras de este artista que parece
que pintara con desgano.
■;. las ¡telitas impresionistas de González, don Jua»
•Francisco, alegran la vista en ese mismo lado i sé
i
apaga, encaramado en el medio el gran paisaje gris
de

de la

recibido uña .elegante esquela en
la que se nos invita al enlace de nues
tro querido amigo señor Gustavo Finat
con la
distiguida señorita Elena Porte.
Dice asi:

bmos

.

'

de

Valejnzuela
este

and.

Llanos que

no

traej'gran

cosa

al Salón

Molina, que estibe pintado en.tenue de villegiature,
sej>resenta mui bien en su «Interior de bosque»,
«Choza de indios» i «Calle dé Maipú» i fracasa
}, coa su «Caridad», cuyas figuras están como pegadas
sobre la tela.
Al lado del cuadro-de Molina -está la
gran tela de
Espinosa «Él pan de cada dia», tema que el artista espionó con suma
desgracia. Todo el mundo
/ha ^Iftientado la Caída de Espinosa, cuyas dispos'it ciones no son tan malas, pruébalo su naturaleza
i¿muerta N.° 24.
feSJfBe ppr ahí el paisaje cordillerano de Guzmán
que no ha gustado a nadie, la «Fantasía» de
Pkza Fórrand, cuadro inconcluso, i la «Primavera»
¡vdeíLíistra que es de vIo, mejor del salón i que bien
mereció su medalla.
.««'Primavera» representa a dos niñas
encantadoras,
fedé^qstros llenos de. espresion i admirablemente ejetj5Ht¡taó cOmo estilo i colorido.
ha triunfado i élcon Helsby— que se llevó
¡K
medalla—son los reyes del salón.
|
ha dado un gran paso i se presenta jcon
cpleccion de cuadros bastante notables. Sus
/paisajes- son lindísimos, sus flores admirables.
¡B; Continuando con este picoteo a través del salón
rdebémos citar cOmó mui bueno el modesto
trabajo
>"de Araya, «En el taller», lleno de luz i en el cual el
denota sus perfectos conocimientos del artes
SRdar como de esquisita factura- Iqs paisajito;

.

aMadame Vve. Suzanne Finat

a l'honneur de vous
de son file Monsieur Gustave Fi
Mademoistlle Hélcne Porte».

fairepart du mariagt
nat asee
«

Monsieur et madame Louis Porte ont l'hoimeur de
faire part du mariage de leur file Alademoiselle

vous

Htleñe Porte

■

Monsieur Gustave Finat.*

avec

—

<¡Et vous prient d'assister a la bénédiction
nuptiale
qui leurt sera donnéele Dimanche 2} de Diciembre 1900
a
h.
du
matin
en
la
9J
Chapelle-des R. R. Peres Fian-

(ais (Alameda). a

Damos las mas infinitas gracias
por tan amable
invitación i deseamos a los novios muchas felici
dades.

l|gvaf]é,
•

'

■

,.

.,

—

r~

Rastra,
l%$**mer*
pyHelsbj'
^na'

ptista
Jp?-a
A?, labres;, como
10 de
t

CANTILENA

omo

,?x-\
"

i acertado el retrato núla naturaleza a muertos de Reveco

correcto

tae|pBozo;
lia de'Dittboru.

que las
i el sqI

..

|5etprésentan

Via, %sia,

mui bien Martínez, Melossi, Robles
Soto i la señorita Pozo.
Puelma no está pial pero—lo
ua

¿Valenzuela
"TÉiíieo-^-nd

'

'

•

._

fipeh.
^&-S-s

—

I

su

i en el cercano
puerto
la salvación le
augura,
asi, adorado dueño,
de

gloria

me circundan
célicos amores,
tu encanto i
hermosura,
i todos los instantes
de mi existencia
endulzas,
porque eres de mi arma
la flor, el faro i luna.

tus

M. Tctlaud.
1438$— IMPRENTA

perfurua,
reflejos
hermosura;

auras

con sus

al náufrago el faro
resplandeciente alumbra,

progresa.

de González Méniútz V Laroche i el estudio número 109 de este úly
A
«La inauguración del
Congreso chileno»
primer
SS- -Una obra de gw« aliento i
digna de llamar la
atención.
...i
escultura mas vale no hablar, mui pobre
r¿ferinios nipor asomo a la jenial «Militza»
JÍ«ebeca Matte.
*
si tan rápidamente revistamos el
'él Perd6nesenos
'§»km de 1900.

hermosa

como

dijo

CitSÉu-émos el cuadro inconcluso

fifio.

halaga

se muestra

la luz de blanca luna,
i encanta al
navegante
del mar en la llanura;
como la flor naciente,

LITOGRAFÍA ESMERALDA.

MaNOEL A. HüBTADO

SANTIAGO, BANDERA
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TBgS*

un

doctor que

tía

A

y am

Jf

,

XÍ^I

sabido

así... asistido
Por los clientes que so lian ido
A vestirse de: esqueleto.

y/Í£studiandq

*f

■ihíi-

-aquí

•/Saúarse grandes respetos

'

'

Por si acaso en tus dolores
Nada joh paeieutef te alivia,
Da tregua a tus iusnbóres
'-•'
Buscando asnos i doctores
*
Como estos... de Bolivia.

•

.

F

M

aJ$

cu-

1^
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Don

Enrique Cousiño

í?¡© vista

semanal

ilustaracl»

(Colaboración inédita)
Snscrioiones

Por

-Id.

afio
id:

un

ppl.

id.
Id.. 6 meses id.
N n i ii. suelto id.
id.
Id. suelto
Xd. atrasado id.

¿.

,

AÑ©

I

satinado $ 10.00
»
diario.
2.20
>
id
1.20
satinado >
0.20
>
0.05
diario.
>
id.
0.10
.

.

5Mrootores

M.-nfrodo i

o es

Alejandro

Poblete Cruzat

Casilla 718
Para contratar

Correo, Casilla 1840

suscriciones,

avisos, recibir

etc.

.

Enrique

4.» SEMANA DE

Cousifio

to

de

otros

larga la vida pública del actual

inten

dente de

Santiago, don Enrique Cousiño,
pero no por eso deja de ser interesante.
En buen tiempo i atravesando difíciles
situaciones políticas, este distinguido ciu
dadano ha puesto en relieve su porsonalidad, cap
tándose universales simpatías, conquistándose el
aplauso entusiasta i sincero de amigos i de adversa
rios, atrayéndose el cariño abnegado de grandes i de
pequeños, de viejos, jóvenes i niños.
He ahí el resultado que consigue siempre el hom
bre de educación perfecta, de corazón noble, de cri
terio elevado, de talento verdadero, de juicio sólido.
Don Enrique Consino habia vivido apartado de
los puestos públicos i entregado a sus negocios par
ticulares. Llegó un momento en que por ser conse
cuente i leal con sus amigos aceptó el gobierno de
la
una de las principales provincias de la República:
Intendencia de Talca.

Llegó a esa ciudad en momentos en que acababa
de verificarse la elección de Presidente de la Repú
blica, i los miembros de los partidos derrotados le
recibieron fríamente i aun habian estado dispuestos
todo concurso pata la feliz marcha de la
a
negarle

'

Valparaíso

Pedbo Müj.j.er Caemona

.

.

en

=

.

.

SANTIAGO DE CHILE,
Bou

Administrador

Propietarios

administración.
Pero bien pronto todo Talca logró comprender
las bellísimas cualidades del nuevo mandatario, quien
sino por
en buen tiempo no tuvo, un solo enemigo
el contrario, un pueblo decidido a respetarlo i a ha
cerlo respetar.
El señor Cousiño se consagró durante el tiempo
por todos los
"~que sirvió esa Intendencia a propender
medios que estuviesen a su alcance al adelantamien
to de la provincia de Talca.
sea un he
A él se debe en gran parte que en breve
Consi
cho el ferrocarril de Talca a San Clemente.
para el aumento de
guió el auxilio fiscal necesario Talca.
Inició las jes
la dotación de agua potable de
la constrecrion de un
tiones conducentes a obtener
de un Liceo de Niñas, la
nuevo Liceo, la fundación
construcción de una nueva Cárcel, el establecimien
,

DICIEMBRE DE 1900.
una

sucursal de la

NÚM. XXXVI

Caja de Ahorros,
importancia.

i muchos

proyectos de altísima

Después de servir durante cuatro aüps la Inten
dencia de Talca fué promovido en Julio del ano co
rriente a la Intendencia de Santiago.
Ha llegado a esta capital precedido de justa repu
tación, i desde los primeros momentos ha pasado"
aquí lo que pasó en Talca: que el señor Cousifio se
ha hecho dueño del
aprecio sincero de todos sus gpbernados.
Al honrar nuestra
primera pajina con. el retrato
de este distinguido mandarario, le enviamos nuestros
sinceros votos por su prosperidad.
] -a.
.

Don Manuel Salinas

Manuel Salinas es una personalidad
de primer orden, i un hombre
de corazón de oro.
Nació en Santiago de 1855 e hizo sus
primeros estudios en el colejio de los
Padres Franceses i en el Instituto Nacional.
Se recibió de abogado en 1878, i poco mas tarde
inició su carrera administrativa^como secretario de
la Intendencia de Talca.
•En 1885 fué nombrado Intendente de Chiloé, i'
en 1887 pasó a ocupar la Intendencia de Atacama.
En 1889 fué nombrado Delegado Fiscal de Sali
treras en cuyo empleo logró poner en claro losvaliosos intereses del Estado, reivindicando considerable
estension de terrenos salitreros que estaban indebi
damente en poder de algunos particulares.
Kn 1890 fué nombrado Intendente de Tarapacá,
puesto que desempeñó hasta que las tuerzas de la
revolución, en Febrero de 1 891, tomaron posesión
de Iquique.
Algunos meses mas tarde, el Gobierno del señor
Balmaceda, le nombró Ájente Confidencial ante el
Gobierno de Francia
En las elecciones de Marzo de 1894 fué elejido
diputado por Tarapacá, obteniendo igual mandato
en las elecciones de 1897 ' en 'as del at*° en curso.
En 1897 fué nombrado Ministro de Chile en Boon

política

-

-

.

LA

ILUSTRACIÓN'

liTia. En 1899 fué llamado

a
desempeñar el cargo
de Ministro de Hacienda i en el año en curso
pasó a
servir el de Ministro de Relaciones
Esteriores.
Fué uno de los fundadores del
partido liberal de
mocrático i uno de los secretarios de ese
partido.
El señor Salinas es un hombre de incansable labo
riosidad, de talento c^aro, de gran ilustración i un
excelente amigo que no ambiciona otra cosa
que
sacrificarse por ser útil a sus
semejantes.

423
Ella, llena de bondad,
Te alienta con su sonrisa:

[Sé
De

tú la Sacerdotisa
amable deidad!

tan

Ha colaborado

de

Santiago.

reproducidas

Sus
en

en

casi todos los diarios i revistas

composiciones poéticas han sido
muchas revistas estranjeras. Entre

ellas citamos La Ondina del Plata. Ha sido también
una de nuestras mas
distinguidas i constantes colabo

radoras.

8ra. dofla Hortensia Bustamante

Es apasionada por la literatura francesa i bien lo
acreditan sus delicados i fieles traducciones.
En distintos certámenes poéticos ha logrado con
quistar numerosas distinciones.
Su dedicación al hogar, su consagración al cum
plimiento de sus augustos deberes de madre i de es
■

de Baeza

,

■

poesía

que ha

beldades

con su

A

engalanado a nuestras
gracia e inagotable sen

posa, no la impiden pulsar con estro vigoroso las
cuerdas de oro de su lira, de las que siempre ha sa
bido arrancar delicadas armonías, ricas todas ellas
en sentimientos
e
inspiración. ¡Quiera benigno el
cielo acordarle una larga i próspera vida para felici
dad de su hogar i honra de las letias patríasl

ha

iluminado sus ojos bri
purísima luz de sus deste
llos; que ha enriquecido a la madre con
el tesoro de una ternura infinita, no ha
sido pródiga para concederlas ese don con que unje a
sus elejidas, al darlas a la par
que todas las gracias i

timiento, que
llantes

con

la

los sentimientos que atesora el corazón femenino, la
espresion en forma rítmica de sus anhelos i espe
ranzas, de sus ensueños i fantasías.
Brillan, empero, en nuestro cielo lírico estrellas
de primera magnitud. Mencionaremos con orgullo
los distinguidos nombres de las señoras Mercedes
Marín de Solar, Amalia Solar de Claro, Ddfina Ma
rín Hidalgo, Celia Soto Glen i el de ¡a inspirada

poetisa cuyo esbozo

vamos a bosquejar, la stñora
doña Hortensia Bustamante de Baeza.
Tan distinguida escritora nació en la poética ciu
dad de la Serena, el 17 de Setiembre de 1862 cuan
do repercutían los ecos de las primeras salvas que
saludaban a la Patria en el mas glorioso de sus ani
versarios. Fueron sus padres el distinguido Jeneral
don José Antonio Bustamante i la respetable ma
trona doña Carmen Cáspena; es nieta del ilustre
Jeneral de la Independencia don José Antonio Busta
mante i Donoso, benemérito de la Patria.
Aprendió las primeras letras en el reputado esta
blecimiento de la señora Carmen Molina de Fredes
i a la muerte de ésta pasó a ser discípula del hábil
humanista don Ramón Zuazagoitia, quien dirijo sus
estudios hasta la edad de 14 años. A esta temprana
edad contrajo matrimonio con don Rafael baeza i

Riesco,
Precoz en las manifestaciones de su talento, a los
II años de edad vieron la luz pública sus primeros
versos, ensayo poético que, publicado en La Estrella
de Chile, fué mui bien aceptado. Esta composición
intitulada Una plegaria a la Vírjen le mereció calu
rosos
elojios de la dirección de la Revista ¡ un álbum,
José
obsequio del distinguido i eminente poeta don
A. Sofría, con unas estrofas en que la decia Heno de
entusiasmo, refiriéndose a ¡a Poesia:

DON DAVID TORO MELÓ

Tvjl

(¿3l

uántas veces hemos sentido que

sean tan estre-

chas las columnas de nuestra Revista!
H*i tantas figuras interesantes enlre los hombres
de nuestro pais que bien merecería.. la
pena de darles
a conocer con
algún detenimiento, para gloria de
esta querida tierra i
para ejemplo de los demás.
I a la verdad que al dar 1os datos biográficos del
joven abogado don David Toro Meló, sentimos, ¡
mui de veras, tener tan poco espacio7
disponible.
Toro Meló es un carácter. Ha luchado con la for
con
las
tuna,
preocupaciones sociales, con la sórdida
envidia i siempre ha salido airoso.
Hizo sus primeros estudios en el Liceo de Chillan,
i los estudios de leyes en lá Universidad. El distin
guido estudiante vio coronado sus esfuerzos reci
biendo su título de abogado en 1888.
En 1895 publicó su notable
trajwjo Bibliografía
Chilena que lo dio a conocer como hombre de letras.
Poco mas tarde fundó la Revista 'de los Tribunales,
periódico que goza de justa reputación no solo en
Chile sino también en toda la América latina i en
Europa. Los articutos de esta revista, única en su
jénero en el pais, son aplaudidos i reproducidos por
¡as revistas estranjeras.
El señor Toro pertenece a diversas instituciones,
i donde quiera
que está deja las huellas de su indis
putable talento i de la nobleza de su alma.
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La Ti©mdb ludesa
ESTADO, ESQUINA MERCED
SANTIAGO
Guilla 966

Gasa

VALPARAÍSO

iddoU i ©eu

Importadora

Casilla 1242

de Novedades

PARA

Señoras, Caballeros
ÚNICOS/IMPORTADORES

i Niños

DEL

AFAMADO

TE DUFFALLALLA

No compre üd. ni

on

cbaleco

antes de visitar la

Tienda del
San
i

se

mas

Ofrece
nos

Diego esquina

convencerá que

vende

Negro:
es

Instituto
la

casa

que

barato.

un

magnífico surtido

de

ter-

de todas clases i tamaños.

Hace

temos

sobre medida

con

casi

mires de calidad superior i apre
cios estraordinaríamente bajos.

No olfMtr; San ii«ge, esquino Instinto

ESPECÍFICOS NACIONALES
Preparados personalmente

P.

PÉREZ

por

BARAHONA

Farmacéutico .ele la Universidad de

Chile,

25 años de práctica

científica

Vino de Quina, 60 Centavos botella—Agua de Colonia, superior
2 pesos litro.
Rhum-quinina, 2 pesos litro. Vinagre Aroináticó,
—

2 pesos litro.

—

—

Elíxir dentífrico, 80 centavos frasco.

Botica de P. Pérez Barahona, Ahumada, 239,
frente a la merceria A San Pablo

*

^

anta+atm+atL*
-a

J. Zamulo y ge Besgue
Gran baratura de tiras y recortes bordados, estilos enteramente
."

f
_

nuevos

ROPA

y

especialidad

para novias

BLANCA.MODELO DOUCET

Gran realización de puntos para cortinas

^U,
-J^-^^Jífe^'

Nueva

Relojería

Gran Boteria "Chile"

QTT1 T A
SUIZA

B.

ESTADO,

279

Grosjean
Delicias

Esta Boteria está fusionada i aumentada

1,021

existencias de la

SANTIAGO

Cambio de monedas
Se compra

Oro, Plata

Pedras finas

Com istu.au de toda clase is

Relojes

taba situada

en

Boteriajde lujo

«La

jlaJcalleJAhumada

con

Chilena? que

al

las
es

lado dei Banco

Santiago.
En

precio,

clase

petir ninguna

o

forma del calzado

no

puede com

Boteria.

I JOYAS

Garantizamos todo*
trabajos.

roa

unes-

¡u. AusamrB 9,
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Don Aurelio Valenzuela Cart>aVlo

seflor
vJtiL
kSv

jeneral

Aurelio Valenzuela Carvallo goza de
i merecidas simpatías en nuestra socie
carácter serio i cortes, i por su claro

dad por su
talento.
Obtuvo su título de

Durante su permanencia en Europa estalló el có
lera en Tolón i Marsella, i el doctor Lafitte se dedi
có a estudiar detenidamente este terrible mal, pre
viendo que pudiera alguna vez llegar hasta Chile.
Ha desempeñado con estraordinario brillo i gran
éxito su profesión en diversos puntos del territorio
chileno, mereciendo que se le considere como una
de las eminencias de la ciencia médica.

abogado el 20 de Mayo de
tarde fué nombrado segundo
abogado de la Empresa de los Ferrocarriles del Es
tado. En 1893 faé nombrado Secretario de la misma
Empresa; en 1895 pasó a ser abogado jeneral de los
Ferrocarriles, i por fin, en 1896, abogado del Con
sejo de Defensa Fiscal, puesto que sirve hasta el pre
1884. Dos

anos

4*5

1LÜSTR1CION

mas

fl. LA INSTRUCCIÓN

(Al distinguido literato,
Valderrama.)

doctor don Adolfo

sente.

En el

desempeño de los delicados cargos en donde
ventilan intereses de grandísima importancia, el
seflor Valenzuela ha merecido la confianza mas ab
soluta de sus Jefes, i los tribunales han reconocido
siempre la altura de sus defensas i la justicia que le
asiste.
se

Don Horacio

'

de brillante
Horacio Mujica.
De intelijencia

óv™

porvenir

es

el

señor

tales son las principales cualidades que le
adornan.
Obtuvo su d ploma de abogado en Abril de 1895,
i ya tres afíps mas tarde se le reconocia como profe
sor estraordinario de Código Civil en nuestra Uni
versidad.
En su brillante carrera ha obtenido ya notables
triunfos que le hacen acreedor a uno de los mas altos
lugares entre los abogados de nuestro foro.

Dr. DON PABLO LAFITTE

s uno

de los miembros mas
colonia francesa.
Burdeos en 1852 i

■■simpática
Nació

en

distinguidos
vino

a

de la

Chile

en

1870.

en

el tratamiento

de

males de

este

je-

ñero.

En la guerra del 79 tuvo a su cargo el hospital de
sangre que se fundó en la Serena.
En 188$ hizo un viaje a Europa visitando allí las
cíí"m"cas i 'pfcrfeC'dblnandb s"as cbtiotr-

pr.mcit¿leSs

mí'e'nros.

Por
alza la

ella, el
frente,

miserable esclavo

que

era

con

orgullo,

al

cielo,

comprende su destino;
aprende a amar al hombre, que
lo

guia

en

su

es su

hermano,

camino;

benéfica mano
en combatir su adverso
que allí do la instrucción sienta su
¡oh, Caridad augusta!
allí un altar el hombre te levanta.
su

se

empeña

sino,

planta

noche, servidumbr'e

eterna,
la ignorancia;
esclava de sus vicios i su nombre,
ni al cielo sirve ni le sirve al hombre.
Que humilde doble su flexible cuello,
besa la mano que la hiere airada,
la que le ata a los pies una cadena,
la que solo suplicios le depara
i sus nobles instintos desvirtúa
porque el suplicio les enerva el alma,

Eterna

es

eso

Mas si la luz de la instrucción desciende
iluminar la noche del atraso,
el labio a Dios bendice,
conviértese en jigante el infelice,
i ante sus ojos nuevos horizontes
se estienden, i él avanza
cegando abismos i horadando montes.
a

Desde su llegada se dedicó a estudiar las enfer
medades del hígado i del corazón, haciéndose una

especialidad

omo el brillante sol lucha, venciendo,
al negro nubarrón que se le opone,
i con su lumbre espléndida ilumina
el seno del abismo i la alta cima,
así la luz de la instrucción, centella
del cielo desprendida,
ilumina a las almas, les da vida,
señala del honor la noble huella,
nace la luz, la sombra está vencida. :

Mujica

clarísima, de maneras
insinuantes, estudioso, serio i honrado,

'

I

U

a

Hubo un tiempo de oprobio cr.que los
lósjfife's de sffs déspotas dormían;

pueblos

NUESTROS
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Señora Hortensia Bustamante de Baeza
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Don Aurelio Valenzuela Carvallo

fea

Don Horacio Mujica

im>
42«

laA

ks- sacrilegas

i por la luz del cielo conducido
realice mi deseo mas querido,
mirando en cada pueblo un pueblo

plantas de los Césares
fatigoso sueflo interrumpían.
a su
capricho al mundo conmovían.

su

i

El

.«.Víí

ILÜ8THACI0N

'hejimans.

.

;

Ruperto Morillo

estremecido despertaba
brusco movimiento,
i dolorosas quejas exhalaba
al chasquido del látigo sangriento.
¡I sufría!... ignorante, imajinaba

pueblo
con

que

era ese su

destino,

i ni

Santiago, Diciembre

15 de 1900.

un momento

pensó, talvez, que el Todopoderoso
jamas creara el servilismo odioso.

1m mirada del nerdadero

Losjsiglos sucediéronse a los siglos;
los amos, los amos sucedieron
i el pueblo esclavo
siemprel.. Al fin, un dia,
mensajero de Dios sobre la tierra
su
Hijo apareció. Muéstrale al hombre,
al hombre por quien Él se humanizara,
los fines con que el cielo lo creara.
Lo guia por la senda de justicia,

amor

a

le muestra sus arcanos,
i su labio divino:

todos los hombres, dice,

son

*

£(

hermanos.

—

,

de la sangre

divina, derramada,
nacieron los caudillos bienhechores
que por el pueblo alzaban sus clamores,
que por él batallaban
i en su deber lo instruían,
que de justicia i libertad le hablaban
i por justicia i libertad morían.

Vente cúnmigo, querida sobrina, yfli

soi rica i sola. Me harás un bien, querida mia. Serás
mi heredera después de mi muerte.
Suda meneó sonriente la cabeza i dijo:~*Nó puedo'
dejar a mi madre.
a— Allá encontrarás un joven que te ame, un
jóvení
noble i rico. Serás dichosa. Después llevarás a tu
madre i no habrá penas. Mientras tanto aquí tu herj
mesura está
perdida. Encontrarás un campesino
egoísta i necio, un torpe campesino que marchitará
tu juventud. Los rosados labios de la joven" sonríes!
ron nuevamente, mientras sus ojos se hermoseaban
con una mirada impregnada de ternura.
—

Mas,

a

—

(Hermanes!... ¿es posible?
«1 pueblo exclama en dudoso, acento.
I esa voz, por el viento repetida,
conmueve a los tiranos en su asiento.
Que muera el impostor^ gritan airados,
i la ciega, la imbécil muchedumbre,
«muera» también esclama,
prolongando su torpe servidumbre.
I el sacrificio fué...

tia lanzó una mirada desdéaól
los muebles de la estancia. TodrJ
era limpio i
ordenado, pero demostraba
también mucha pobreza.
_a

orgullos»

sa

fPero tia, si

yo

amo

señora, cubierta

dete8i«M|

no lo sé, en
verdad. Nunca me he
mirar sus facciones, pero tiene un corazón sincero,
una alma
grande. En sus ojos leo sus pensamientos^
en sus acciones
comprendo sus sentimientos. ¿Rico?!
Tiene lo bastante para vivir tranquilo^ i posee
grande intel jencia i una grande actividad. ¿Noble? SÍ¿1
ío es, noble i buenol Su voz se habia ido elevando,-!!
.

Por fin

lo que

algunos pueblos comprendiendo
es la libertad,
grandes se alzaron
i el trono de los déspotas

con sus

robustas

manos

yal

de sedas i encajes, sel
impacientó i replicó irónicamente: ¿Con que ya sea
fijó tu desventurada suerte? ¿Con, que era verdad lol
que me dijo tu madre? ¿Qué atractivos tiene ese*
novio? Es rico, es bello, es noble, siquiera?
a
La joven quedó un momento abstraída comp sil
una
querida imájen se presentara a su vista. Después!'
empezó con voz baja i acariciadora: Si es bermpspij
La buena

a

uñjfl|

derrocaron.

Alzóse, entónees,i la virtud un templo
i al trabajo i al arte sus altares.
El hombre fué de abnegación ejemplo;
i libre i grande i fuerte en la creencia,
a

encontró en los arcanos de la ciencia,
limite a los desiertos i a los mares.

III

al concluir, sus ojos estaban húmedos.
La tia preguntó aun: ¿Le amas tú?— ¿Si lo «mora
|AmarI encuentro mui pequeBa esta pílatra para defl
mostrar toda la veneración que le tengo,
moriría, por él sufriría hasta eimartiriii, |Si le amol'1
Por él dejaría a mi madre, dejaría mi hogar,
estando a su lado seria dichosa
Al concluir, entró en-la estancia un joven. La tia ;
se dijo: es él. Sí. él era. Miró
largamente a la joven
con una mirada dulce i earíñosa,-con una nijrada se-S
—

Yoporilj|
porqa<|
"

Salve,

santa

Instrucción,

crece

do

la tierra bendecida
cuya fértil ribera
¿.arte i a ja eieitóa, ~*ái».
<S¡re tSífite sfe aifefc tífelife,

encárnate

en

quiera,

mejante

a

la que da la madre a su hijo; una miradayv!
una mirada que decia: yo soi tn:

protectora i tierna,

Suscriciones

a

diarios de moda Italiana

se

reciben

en

DANIEL SAEZ C,

la

calle

Independencia 27. Valparaíso
Hágnn.e lo» pedido* a A. Migliaro
CA8Ti,r,

■

DENTISTA

8141

A LOS SASTRES ELEG4MES
Moda Italo-PrsBcc/iiiglc-Americaiia

PERIÓDICO

./"rSoí0'0"6"
Val raíso

—

dad er.
de oro i

"RTI-TICO

iínPort»nte publicación para cl
a-u8ta
^ e" 'a Ca"e
In,iePeüdencia n.o 27.

EeníJté prospectos gratis
A. Migliaro

>

a

toda clase de trabajos. (Especiali
tapaduras de oro, plmchas, dientes

Ejecuto

blancos, etc., etc),
principalmente la .corrección
trabajos i el breve tiempo empleado en

Recomieudo
los
hacerlos.

en

Precios módicos

quien lo solicite
Casilla ¡si4i

Calle de las

Rosas,

«

1S54 esquina Avenida Brasil

o
o

at
9
ft
S

te-

H

y

TI

at

A

m

>

Emilio

i Vergara
Vergara
Procurador del número
BANDERA, 407

Barraca i Fábrica

"EL PROGRESO"
Calle de

Sotomayor,

núm- 57

Cuadra i media de la Alameda

COATVDOIV COMKKílAL I AGlUfOLA
Contabilidades

,'Hbros

atrasados.

Liquidaciones,

Teléfono núm.

2021— SANTIAGO
a
domicilio.
Arreglo de
Balances.
Inventarios.

CASILLA

—

—

—

—

Surtido

completo

999

de maderas

i postes de ciprés de Guaiteca para
viñas i cierros de potreros

Rodrigones

etc.

ESPECÍFICOS NACIONALES
Preparados personalmente por
perez barahona
'

p,

Farmacéutico de la Universidad de

Cada

uñóse

BOTICA

Chile,

25 años de

práctica científica

Emulsión de verdadero Aceite de hígado de Bacalao de Noruega, con hipo
fosfitos de cal i de soda Un fiasco so centavos, tres frascos por 2 pesos y cin
co frascos por 3 pesos. Litro 2 pe»o».
Vino de pepsina clorhídrica. Vino de quina i fierro. Elíxir de ioduro de
calcio. Elíxir de Kola. Vino de lactofosfato de cal. Viuo de Kola, cada botella
nn
peso: tres por -'os pesos cincuenta centavos.
Jarabe lactofnsfatu de cal. Jarabe de ioduro de fierro. Jarabe de rábano iodado. Jarade iodo tánico. Jarabe de hipofosnto compuesto. Jarabe de Nenro
sina. Jarabe de Gibert. Jarabe de Homnglobina, etc., etc
vende en 80 centavos frasco, tres fiascos por 2 pesos i cinco f ras jos por 3 pesos

d3 P, Pérez

Barahona, Ahumada, 239, frente

a

la mercería i S ti PABLO

Li BOTICA DE TUL
DELICIAS, ESQUINA SE TEATDJOS
Recomienda la

pléndido

fluida de VIAL

Magnesia

enfermedades del

remedio para las

para el flato de las guaguas. Por

perior

a

su

un es

estómago

concentración,

i

es su-

'*

|

muchas otras similares.
Precio del frasco

Precio de la docena

,

como

......

$

060

„

6.00
"

Esta

importante

Ahumada)
las

i

en

principales

obra

se

V.i

_____

.

vende

en

la librería de don

Mariano Sérvat

la de El Antiguo Mercurio (Ahumada

librerías de

(calle
esquina Huérfanos) i en

Valparaíso.

CADA EJEMPLAR IMPORTA DOS PESOS
"LA

VALPARAÍSO"

Sociedad Nacional de Seguros contra Incendios i

Capital

Riesgos Marítimos,

$

Suscrito

A
,
f
Fondos Acumulados
„

,

,

|

fundada

en

1882

2.000,000

»

571,974.12

,

120,635.54 m/cte.

oro

DIRECTORIO:

Vice-Presidente, don Juan Edwin Espió. Di
rectores, don Arturo Aninat, José F, Valencia G., don Antonio Varas H. Suplentes, don
Eduardo S. Moyna, don Enrique Pago. Jerente, don Eduardo G. Romby.
Presidente, don David W. Williamson.

—

—

—

—

■■%

MÉDICOS DISTINGUDOS

■

Don Pablo Lafitte

+3o

LA

ÍUrSTRACIOlf

arrebatados sentimientos. La dama
comprendió que
en esa mirada franca i leal
se
podia fiar sin' recelo
Silda fué

a su

encuentro

riñosa

sonriente,

i

con

NO TÉ CREO....

voz ca

murmuió; ¡Cuánto has tardado
Juanl I des
pués, recordando que alguien rubia allí, se volvió i
Mi
tia
Él
se
.presentó:volvió i también saludó
cariñoso a la desconocida, a la tia de
su amada.
Silda miró sus
ropas mojadas por la lluvia i'afla,dió
debiste
haber venido!
¡No
El, mirándola siempre con esa mirada que ño
hacia bajar los ojos sino
posar dulcemente los de la
joven en los. suyos, respondió: Bien sabes que nó
es la lluvia ni el huracán los
que me impiden venir,
bien sabes que cuando
por las mañanas
solo tengo un pensamiento: la veré. I
por la noche
pienso en tus últimas palabras i repitiéndolas duermo
contento. Salí
temprano i mui de prisa para venir;
pero en el camino, al atravesar el pequeño bosque
que separa tu casa de la mia, encontré a un campe
sino con su carreta volcada.
¡Estaba tan desolado el
infeliz! Inmóvil recibía la lluvia i
contemplaba la
carreta i los
bueyes que se hundían en
ancha

dicho que las lágrimas brotaron
de tu alma,
sorprendida, emocionada,
al leer en La Lira
publicada

as

unas

despierto^

.

me

En ti

porque

puede haber

nada sensible

cocodrilo,

un

esfinje de piedra indefinible
que espía a mi alma triste con sijilo
para darle una muerte bien horrible.

he

dijo nada,

solo lo quedó mirando
larga
mente i sus
ojos estaban llenos de lágrimas. Eran
lágrimas de ternura i amor.
La dama vestida de seda i
encajes también estaba
conmovida. En los ojos francos del
joven leyó el
de
la
hermosa
niña.
porvenir
Pausadamente salió de
la pieza i murmuió: Nó, no vale todo mi Oro ni mis
grandezas, lo que una mirada deámor,
I allá, en los suntuosos salones,
contemplaba en
silencio los galanes llenos de ambición i de
orgullo,
los galanes que tenian
siempre almibaradas i ridiculas
frases en los labios, i las niñas
coquetas-i frivolas que
solo al oro rinden acatamiento,- i murmuraba aun
mui bajo. En mis salones brilla el
lujo i la ostenta
ción; pero aun no he visto resplandecer una pura
mirada de amor.
Nunca supo decir si el prometido de su sobrina
era hermoso o
feo. I un dia que se le acosaba con
preguntas, respondió: Habia tanta hermosura i no
bleza en su mirada, que no puse atención a sus fac
ciones. 1 añadió, mirando a las
jóvenes que sonreían:
Jóvenes, antes de fijar vuestros destinos, fijaos en la
mirada de vuestro pretendiente;
¡que sea noble i
prote'ctora, que sea una hermosa mirada de amor.
no

no

es tu corazón

una

demorado.
Ella

.

Perdóname, lo dudo.. No te creo!
Si sentirlo cual dices tú
supieras,habrías ya calmado el devaneo
mi
existencia.
que agota
¡No me hieras
aun mas con tus burlas
plañideras!

aquella,
quebrada.
Yo, pensando en ti, ayudé a aquel hombre ; pero
tampoco pude nada. Volví a casa i traje varios tra
bajadores. Después de mucho trabajar pudieron sa
la carreta i los animales heridos. Por esto

pajinas ijiias que inspiraron
pluma otros tiempos tu mirada.

¿Qué enigma pues escondes en tu pecho?
¿Cómo pueden mis frases arrancarte
una
lágrima, i mas emocionarte
cuando ves impasible mi
despecho
ardoroso, de tanto i tanto amarte?.

-

car

mi

a

Eduakdq Concha

DESENLACE MT&L

_

en

jj. fulgurante sol declinaba. Allá en el confín, el
•>
vespertino crepúsculo anunciaba que la noche,

breve debia dominar

con

su

inmensidad el

es

pacio.
Kn el triste
donde sé levantaba mi casa de
campo, no veia sino las fantásticas sombras que
los
árboles de mi parque; no se oia si
proyectaban
no los
lejanos i apagados ladridos de los perros i el
tenue ruido que causaban los
pájaros al ocultarse-en
las ramas.
La noche era clara i serena i
a dar un

paraje

.

.

presdispoflia

paseo por las anchas calles de pinos i cipreses.
.Salí de mi aposento i me encaminé silenciosa
mente por una ancha avenida.
Largo rato anduve sin percibir más sonido que él
snave- susurro
que producían mis pies al chocar con
las hierbas.
Ya me faltaba
poco para, llegar a la
estremidad de la calle. Recordé
allí.
habia un hermoso rosal i me
para ver si
acerqué
tenia flores.
Cuál no sería mi
espanto, cuando: alcancé a ver,
escondido en el arbusto, a un hombre.
Cuando éstense
apercibió de mi presencia, se le
vantó inmediatamente. En su
derecha tenia una
arma. Su
aspecto era terrible. Quedé inmóvil i no
atiné a decir ni una
palabra.
—

Jenoveva Ukzúa C.
Curicó, Diciembre de 1900.

ent,ónces,'que
.

Entonces, aquel infame, levanta

su arma

cia que

su diestra i dirije
hacia mí. Quise huir,
n0 f",<,e> pare
perol
una fuerza misteriosa me retenía allí.

.

LA
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Quise griUr, pero la

voz me faltaba.
El miserable oprime con el índice el
gatillo de
arma
brutal!... hace fuego sobre mi... Casi
aquella
instantáneamente caí
de la camal

Aires,. Noviembre

con

de 1900.

Homenajes como éstos al par que honran e in
mortalizan la memoria de la personalidad a quien se
dedican, demuestran bien a las claras que la gratitud
no es una
planta exótica en esta tierra.

AGUNA

US

un

bohemio. Los

santos

Entre las poesía* no resistimos * copiar la si
estrofa que en forma de epitafio dedica a la
memoria del Doctor Murillo, el señor Javier Urzúa:

guiente

«Fué Ciencia; fué Verdad. Cruzó la vida
fé de apóstol i fulgor de jénio;
fué un actor que no tuvo en el proscenio
ninguna escena que uo fuera erguida! »

Bekj\min Salazar
Buenos

43»

ideales

(Habitaron el claustro de -su mente,
'.Pensó en el mas allá continuamente
I asombraron

rimas inmortales.

sus

A NUE8TRO8 LECT0RE8

|Oh, buzo de su alma! Colosales
Fueron las iras de su nervio ardiente
I, aunque siempre llevó erguida la frente,
No tuvo curación para sus males.

un

Que sintiendo elhastio de la vida,
Bebió de un trago, con la fé perdida,
El licür de las grandes curacionesl
Buenos

José López de Maturana
Aires, Diciembre 5 de 1900.

CORONA FÚNEBRE
del doctor

Don Adolfo Murillo

los
elegantísimo volumen impreso
J¿Cj Nditados
talleres de la Imprenta Esmeralda he
¡Jui)
fúnebre destinado
recibido el
en

un

^*nios

acre-

homenaje

a

la memoria del eminente hombre de ciencias con
estas lineas.
cuyo nombre encabezamos
Cómo se recordará, el doctor Murillo abandonó la
vida en Noviembre del pasado año, i ahora, en re
cuerdo del aniversario de su muerte, los señores
Alberto Arredondo i Clemente Barahona Vega, re
colectan los escritos mas sentidos que todos los
hombres intelijentes i la prensa ilustrada del pais,
dedicaron en aquellos dias luto para las letras nacio
nales.
El volumen está dedicado

malogr.do doctor, como
i a! padre de familia».

a

la esposa

e

«glorificación

capital

como en

provincias.

A NUESTROS AJENTE8

hijos del
al

sibio

Jama la atención desde luego, la estensa silueta
debida a la pluma del señor Barahona Ve
i con la cual se abre el libro.

biográfica
ga,

una

conmemoración al nuevo siglo preparamos
número especial con hermosas alegorías i
retratos de nuestras mas distinguidas personalidades
intelectuales.
Al mismo tiempo que aumentaremos el número
de pajinas tanto en lectura como en grabados, pre
sentaremos nuestra publicación a varios colores i en
buen papel satinado.
Hemos procurado que el material de lectura, de
dicado enteramente al siglo nuevo, sea de lo mas
escojido. En él se rejistrarán las firmas de' literatos
tan conocidos como la señora Hortensia B. de Bae
za i los señores A.
Subercaseaux Vicuña, Rafael
Egaña, Rodolfo Vergara Antúnez, Isidoro Vasquez
Grille, Carlos A. Gutiérrez, Luis A. Galdames, Ma
nuel A. Hurtado, E. Nercaseaux i Moran, Daniel
Barros Grez i otros.
Con dicho número, que se espenderá al precio de
costumbre, suspenderemos nuestras tareas para ini
ciarlas en Marzo próximo, con reformas que no du
damos corresponderán al favor cada dia mas crecien
te con que nos distingue el público, tanto en esta

^u

Llegó hasta la mitad de su carrera
I no pudo vencer! Tan hondo era
El abismo de todas sus pasiones,

agradeceremos que si desean aumentar
pedidos para el próximo número es
pecial, lo hagan a la brevedad posible, con
el objeto de poder fijar la cantidad apro

es

sus

ximada de

nuestro

14386— IMPRENTA I LITOGRAFÍA ESMERALDA. SANTIAGO, BANDERA
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avisos,

Recibir.

.xxxyn

lo escucha con respeto, casi
oráculo Nada posee de lo que deslum
hra, como las riquezas, ni lo que amedrenta, como
lá fuerza; i no obstante muchedumbres de pere
grinos llegan a sus puertas i se consideran felices
con oir una
palabra desús labios o recibir una ben
dición de sus manos. I no hai viajero que "visite
a Roma,
que no se empeñe por divisar siquiera lá
venerable figura del Anciano ñonajenário que llena
el mundo c,0n su nombre i lo ilustra- con su sabi
duría. Nunca se ha visto mayor grandeza moral
al lado de mayor abatimiento material. Aparte del
impulso dé la fe, hai que reconocer en la estimación
que el mundo profesa a León XIII el influjcv.de una
superioridad personal que se impone. León XIII han
revelado, en verdad, ser gran Papa, gran político i gran
sabio.
A la muerte de Pió IX muchos dudaban dé que
pudiese elejírsele libremente el sucesor Pero Dios
quiso que el cónclave elijiese sin inconveniente al
hombrea quien su Providencia queria entregar el
timón de la nave en medio de deshecha tempestad.
León Xlll estaba preparado para el alto puesto.
Habia llegado a una edad avanzída, después de
haber recorrido con brillo todos los puestos de la
jerarquía eclesiástica desde presbítero hasta cardenal.
Habia descollado como hábil diplomático i revelado
dotes especiales de gobierno en el arzobispado de
Perusa, i en todas partes se habia ganado lareputacion de hombre de ciencias i de hombre de letras.
Por eso su nombre fué saludado con respeto i se
calmaron las inquietudes que sintieron los corazones
cristianos al ver apagarse con la muerte de Pió IX
aquel astro de luz benigna que durante treinta i
cinco años habia alumbrado el cielo de la Iglesia.
Acababa de levantarse en el horizonte otro astro de
luz radiosa, sefialado por una antigua profesia con el
nombre de lumen in calo. De las cenizas de Pió IX
el Santo nacía como renuevo vigoroso León XIII el
sabio. El uno habia bajado al sepulcro llevando en
su blanca frente la corona del martirio;
el otro apa
recía trayendo en sus sienes la aureola de la sabiduría.

mundo,

i

él mundo

como a un

Al poner término

■

a

nuestra tarea

anual

tenérnosla conciencia de haber cumplido
el programa que

-Junto

nos

habíamos propuesto.
al desarrollo de

propender

con

los estudios de
dado a conocer

amena

literatura, hemos

de los hombres
de nuestro pais, sin dis
tinción alguna de colores políticos, i sin
guiarnos otro móvil que el de aplaudir
el verdadero mérito donde quiera que se

mas

algunos

importantes

-

encuentre.

Quizás estos sanos propósitos es lo
que mas haya contribuido a dar a nuestra
la considerable circulación que
tiene en todo el pais i en el estranjero.
Debemos aquí dar las gracias en pri
mer lugar a nuestros
distinguidos cola
boradores que son la base de nuestra
Revista; en segundo lugar a la Prensa
toda del pais que nos ha estimulado en
nuestra pesada i a la vez dulce tarea, des
pués a la Imprenta i Litografía Esme
ralda cuyojerente se ha esmerado en lo

Revista

por mejorar nuestra' publicación,
fin a nuestros lectores que de una,
directa contribuyen también a
manera

posible

i por

estimularnos.

reaparecerá en Mar
próximo siguiendo el mismo progra
i mejorando su parte esterna en lo
ma
posible.

-

Nuestra Revista

zo

raij)

el
de

primer
amigos

viejo palacio

dado por cárcel

/-

"

sagacidad politica díl nuevo Papa ha ejecutado
gran maravilla: atraerse el respeto i las simpatías
de todos los gobiernos i de todos los pueblos, inclu
so los protestantes, los sismáticos i los musulmanes,
determinando un movimiento concéntrico en torno
de su autoridad, de modo que casi no hai país que
no
mantenga con la Santa Sede relaciones afec
una

hombre de su época por confesión
i adversarios. Desde el fondo del

que le han

—

,

La

LEÓN Xlll

sijKs

"

■•

habla al

tuosas.

)tM

I. A

Su voz se hace oir incesantemente en sus
majistrales Encíclicas previniendo los
peligros que amena
zan á los
pueblos, dando impulso a las ciencias ecle
siásticas, trazando a los católicos la norma a que
deben ajustarse en las dificultades
políticas i dando
siempre la mejor solución a las cuestiones sociales.
León XIII nació en
Carpineto el 2 de Marzo de
1 8 10, i ha
llegado a los noventa años. El 20 de Fe
brero de 1878 fué elejido Papa, i hace veintidós
años que
gobierna la Iglesia. Hará los funerales del
siglo XlX i bendecirá la aurora del siglo XX.
Rodolfo Vekgaka Antunez.

Santiago,

435
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Ha hecho las campañas del sur en 1851, encon
trándose en la acción de Monte Urra i de Loncomilla, i la de 1879 a 1881 contra el Perú i Bolivia,
peleando con estraordinaria bizarría en Tacna, Arica,
Chorrillos i Miradores.
Ha desempeñado importantes comisiones milita
res, i ha obtenido las medallas con que fueron pre
miados los valientes defensores de la honra de Chile
en las
campañas contra el Perú i Bolivia.
Como hombre de sociedad es un modelo de ¡enerosidad i de hidalguía. Cortés, insinuante, leal ami
go, modesto i sincero, tales son las principales dotes
de su bello carácter.

Diciembre 27 de 1900.

Dou

Señor doctor don Mariano Casanoua

ÍJJ-acer
una

tarea

la

del Santo Pastor que con esi talento dirije la Iglesia chilena, es
difícil para hombros tan débiles como los

biografía

tino

nuestros.

El señor Casanova nació en Santiago en 1833, e
hizo sus estudios en el instituto Nacional i en el
Seminario Conciliar.
Desde mui joven se hizo notar por su virtud i por

muí en breve a ser considerado
de los oradores sagrados maS notables del país.
En 1839, fué elejido miembro de la Facultad de
Teolojia 1 Ciencias ¿agradas de la' Universidad.
tín 1S61 recibió su mulo de abogado.
En i87'2 fué nombrado Gobernador Eclesiástico
de Valparaíso, i fué preconizado Arzobispo de San
tiago eu Diciembre de 18S6.
Ha publicado diversas obras relijiosas, históricas
i 1-teranas, manifestándose en todas ellas un escritor

su

talento, llegando

uno

i erudito.
Ha visitado en dos ocasiones la Europa i el Asia,
i es de grata memoria para Chile su visita a la Ar
jentina que hizo olvidar ppr algún tiempo las enojo
sas cuestiones habidas entre ese pais i el nuestro.
Al honrar nuestras pajinas con el retrato de este
correcto

santo

sacerdote,

saludo de
felicidad.

le

enviamos

ano nuevo,

nuestro

deseándole la

respetuoso

mas

cumplida

Seflor Jeneral Don Wenceslao Búlnes

Mac-luer

de nuestros mas notables oradores.
Político honrado i entusiasta, no mira jamás
el provecho personal ni ambiciona glorias, quiere
solo el triunfo de sus ideales políticos porque eslima
que. a ese triunfo está vinculada la ieliciUad de su
,s

cepcional

Enrique

uno

patria.
Si hábil

político ha sido el señor Mac Iver no
menos gratule es como jurisconsulto. Es sin disputa
uno de los
abogados mas notables del pais.
Nació este cumíente ciudadano eri Constitución
en
1843 i recibió su titulo de abogado el 5 de Abril
de 1809.
Desde mui joven ss entregó con entusiasmo a las
luchas

políticas.

Desde

1875 hasta

1900 ocupó sin
la Camarade D. pinados,

interrupción

en donde su
palabra ilustrada ha tenido graude influencia.
Durante la adjuiuistraciun de Don
Jorje Montt
desempeñó el cargo de Ministro de Hacienda i de
fendió con ardor sus teorías económicas,
logrando
conseguir que se dictara la iei de conversión metá
lica.
Ha colaborado eu diversos
periódicos tratando

un asiento en

siempre temas políticos con grande altura i revelan
siempre su vasta ilustraciou.
Se ha recopilado en una
elegante edición sus
«Discursos políticos i Parlamentarios», en donde
pue

do

den estudiarse las campañas
En 1899 fué uno de los

que ha tomado parte.
en las
conferencias internacionales de Buenos Aires relati
vas a la cuestión de limites.
Sentimos que el corto
espacio de que podemos
disponer uo nos consienta estenderuos como quisié
ramos estudiando la vida de este
eminente i simpá
en

delegados chilenos

biografía de un soldado es su hoja de servicios;
i íá~del señor Jeneral don Wenceslao Búlnes es una de
las mas brillantes que conocemos.
El 3 1 de Octubre de [¡Sji iniciaba su carrera mi
litar como alférez de ejército i ha ido conquistando,
hasta
a uno sus galones
a sus méritos, uno

tico

obtener el bordado de jeneral de brigada.
Con cerca de cincuenta años de servicios, com
lu obteni
putados con arreglo a las leyes militares,
do su retiro, impulsándolo a ello el mal estado de su

figura política que no tendrá jamás ene
migos.
Nació en. 1838 i se recibió de
abogado en 1880.
Desde 1876 ha sido profesor del instituto Nacional.
En 1SS3 tué nomoradü jete de ia Sección

1jl!£¡\

gracias

salud.

repúblico.

Uou LUIS BARROS BORGOÑO

ipí.MPÁTiCA

Diplo-

Doctor don Mariano Casanova
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Arzobispo de Santiago
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mática del Ministerio de Relaciones Esteriores i en
1884, Relator de la Corté Suprema, puesto que de
sempeñó hasta, 1889, año en que fué por primera
vez nombrado Ministro de Guerra i
Marina, cargo
que volvió á desempeñar en 1892.
Desde 1894 hasta 1895 tuvo a su cargo el Minis
terio de Relaciones Esteriores i desde 1895 a 189a
por tercera vez el de Guerra i Marina.
Desde 1891 hasta la fecha, salvo durante el tiem
po que ha servido alguna Secretaria de Estado, ha

sido Fiscal de la Caja de Crédito Hipotecario.
Actualmente es catedrático de Derecho Civil de
la Universidad.
En 1889 i 1890 fué Secretario Jeneral del Club
del Progreso.
En 1883 publicó su interesante obra «Misión de
Monseñor Muzi». Mas tardé ha dado a luz su «His
toria de los Pueblos de Oriente», su «Historia Jene
ral» i sus «Memorias sobre la vida del Contralmirante
don Patricio Lynch».
1
Ha publicado varios folletos sobre instrucción pri
maria obligatoria y sobre reformas de la instrucción
secundaria.

folleto titulado «La intervención del clero eo las,
elecciones»; en 1895, por comisión del gobierno es
cribió un «Proyecto de Código Judicial para el
ejército», i en 1896, también por encargó del go
bierno, redactó un proyecto de «Código Judicial para.
la armada».
un

Don ISMAEL TOCORTSA.L

•

Don Abratiam

Kfinig Velazquez

naufragó en Valparaíso L' Oriental. A
bordo venían muchos europeos distingui
dos, entre ellos el barón de Popelaire, el primer
humanista que ha venido a Chile y don Esteban
,n

1840

su

Kónig.
Este último se unió en matrimonio con doña
Carlota Velazquez piima hermana del que mas tarde
fué el jeneral don José Velazquez. De este matrimo
nio nació en Ancud don Abrabam Kónig el 5 de
Abril de 1846.
En 1869 entró el señor Kónig a formar parte del
foro de nuestro pais.
Su carácter lo llevó mui pronto a tomar parte en
las luchas políticas i fué diputado sucesivamente
por Ancud, La Ligua, Copiapó, Chañaral i Ovalle
en varios períodos, llegando en su carrera política a
de estado en los departamentos de
ser ministro
guerra i marina en 1889.
Ha servido diversos destinos públicos: en 1876
fué nombrado relator de la Corte de Apelaciones de
Santiago, en 1887 Auditor de Guerra i en 1890 profesoí de Derecho Público de la Universidad.
En Diciembre de 1899 fué nombrado Enviado
Estraordinario i Ministro Plenipotenciario de Chile
en Bolivia. Harto conocida ha sido de todos la enteha servido ese delicado
resa i patriotismo con que
cargo para que nosotros nos detengamos a exami
narlo.
Ha dado a luz en 1888 una completa i erudita
edición de «La Araucana»; en 1890. después de un
viaje a la República Arjentina publicó una serie de
interesantes artículos que recopiló en un libro titu
lado «A través de la República Arjentina» en que da
a conocer las causas
que motivan las animosidades
entre nuestros vecinos i nosotros; en 1892 publicó

su título de abogado i comenzó
profesión al lado del notable jurisconisulto don Miguel Cruchaga.
y
Su carrera pública ha sido brillante.

'<J§^N
a

1873 obtuvo

ejercer

,

su

Ha ocupado un sillón de la Cámara de, Diputadps
diversos períodos, representando a los departa
mentos de Victoria i de Cauquenes, i en 1897 seje
elijió Presidente de dicha Cámara, puesto que de
y.i.
sempeñó con aplausos unánimes. .En tres ocasiones distintas ha sido llamado. para'
no
ha
querido
organizar Ministerios, puesto que
en

aceptar.
En el período de 1 887 a 1 900 fué elejido pprdli
Cámara de Diputados Consejero de la Caja Hipoíejcaria.
En el Parlamento se ha hecho notar- por suvéBsacion en asuntos económicos, tomando, parte en
todos los debates relacionados con estas, graves
cuestiones, i llevando a la discusión el concursó de
su saber.
Cooperó activamente a que se dictará' ta
última lei sobre aduanas que tanto provecho trae
para el fomento de la industria nacional.

Dra.

r§IK

Señorita Ernestina Pérez

mujer en Chile hasta fines de este siglo no
habiá" buscado en las carreras profesionales un
objetivo para sus aspiraciones. Tocóles a las señori
tas Eloisa Diaz i Ernestina Pérez Barahona iniciar
este movimiento feminista que lia llevado en pos de
ellas a nuestras aulas universitarias un gran nú
mero de jóvenes distinguidas que, ya en las ciencias
médicas, ya en la carrera del derecho han logrado al
canzar un título
profesional.
La señorita Ernestina Pérez obtuvo su titulo de
médico-cirujano el 1.0 de Enero de 1887, después
de haber alcanzado a su paso por las aulas numero
sas distinciones.
Un trabajo sobre hijiene popular que presentó a
un certamen médico fué distinguido. También alcan
zaron uñ premio en la Esposisicion Nacional del 84
sus preparaciones anatómicas.
Durante la epidemia del cólera ejerció gratuita
a

(*j¿

mente su

profesión

en

Valparaíso.

el arle de curar la ha llevado a
el ramo de la Jinecolojía. Fué ella
especializarse
la primera que dio examen del ramo en nuestra Uni
Su inclinación
en

versidad.

en

LA

En 1897 fué enviada por el Supremo Gobierno a
estudiar este ramo a Europa donde obtuvo los me
jores certificados de competencia sobre todo en Ber
lín donde en aquel
tiempo era prohibido que estu
diaran medicina las mujeres,
pero, debido a su apro
vechamiento i aplicación el profesor Olshausen le
dio certificados oficiales.
El año 91 desempeñó la clase de Obstetricia
para matronas que desempeñó con acierto i con ver
dadero entusiasmo.
De.ipues ha seguido ejerciendo su profesión con
tando entre su clientela a la primera sociedad de

Santiago.

Dra. Señorita Eva Qtiezada Acharan

Ij^A

señorita

Eva Quezada Acharan es Ja tercera
nuestra Universcidad cl titulo de

que ha recibido en
Médico Cirujano.

DON RUPERTO MURILLO

il) on Ruperto

Murillo ocupa brillante

moliterato, como abogado
Recibió
1870.

su

diploma

de

i

abogado

posición

co-

político.

como

el

20

de Marzo de

■
.

uno de
pasión la literatura 1 es
orijinales, mas fecundos i mas
corren dis
inspirados. Sus numerosas producciones
nacionales i estran
en multitud de periódicos

Ha cultivado

nuestros

con

poetas

mas

persas

jeros.

Como abogado se ha hecho notar por la altura
defensas i por su notable erudi
a sus
que imprime
ción. Es un orador forense de lo mas correcto que
existe en nuestro pais.
En el periodo lejislativo de 1888 a 189 1, cupole
al departamento de
representar en la Cámara joven
formó parte del Congreso Cons
Mulchen, i en

1891

tituyente.

estudiante dejó en la Escuela de
Medicina el recuerdo de su contracción al estudio i
de su amor a la ciencia. Dotada de un carácter suave,
su inclinación la ha llevado naturalmente hacia esos
seres que
apenas en los umbrales de la vida sienten
ya los aguijones de la enfermedad. Son. los pequeños
enfermitos, los niños, los <que han conquistado su
predilección, i en estas horas de prueba para ellos,
diezmados por dos terribles epidemias, ¡cuántos infe
lices no habrán recibido el consuelo de sus labios i
el pronto alivio de sus manos bondadosas i cuántas
madres en el trance difícil no habrán tenido para ella

Aventajada
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como

i bendiciones!
Este mismo amor a la niñez le ha llevado también
a
desempeñar en el liceo n.° 1 de niños el curso de
Hijiene i de Ciencias Naturales.
La Ilustración, al engalanar hoi sus pajinas con su
retrato, le envia con sus mas respetuosos homenajes
el voto mas sincero por su prosperidad profesional.

Ha pertenecido a diversas instituciones de benefi
cencia i entre ellas el Cuerpo de Bomberos del cual
ha sido director.
También ha ejercido en varias ocasiones el cargo
de Juez del Crimen suplente de Santiago.

DON

gratitud

.s

ALCIBÍADES ROLDAN

uno de los abogados que goza de mas repu
tación como hombre de saber i de recto cri

terio.

Después de ser estudiante distinguido que obtuvo
casi todos los premios de.su curso, recibió el diplo
ma de abogado en 1881.
En 1882 i 1883 fué empleado en la redacción del
diario «La h.poca
conquistándose una brillante
situación en el periodismo chileno.
En 1883 se le nombró profesor de Historia en el
Instituto Nacional, i en 1884 secretario jeneral de la
,

Don JUAN DOMINGO TAGLE

Esposicion

que tuvo

lugar

ese

año.

fines de 1884 fué nombrado director de. la
Imprenta Nacional en donde introdujo importantes
reformas que proporcionaron grandes economías al
Estado en la publicación de «Él Diario Oficial» i de
muchas otras obras que necesitan las diversas ofici
A

J-g^i.

de los mas esperi mentados
Tagle
1
cctos abogados con que sj
honra el foro chileno.
Nació en Diciembre de 1846 i obtuvo su titulo
de abogado cuando era casi un niño: contaba apenas
señor

es

uno

.

dieziocho años tres meses.
Solo en 1875 i 1876 en favor de la candidatura
del eminente ciudadano don Benjamin Vicuña Mac
kenna, se le vio mezclarse en la lucha ardiente de
Ni antes ni después lu aceptado ninguna
ni ningún caigo público, dedicando 10:0
al estudio de los graves e importantes
su tiempo
[it i j ios que ha tenido i tiene actualmente a su cargo.
Su norte es la honradez, i como en mas de una
ocasión acontece que la lei está en pugna con el de
la política
diputación

recho del cual debería ser reflejo fiel, el señor Tagle
acepta ninguna defensa por mas apoyada que
eslé en la leí si al mismo tiempo uo lo está en la
110

estricta

justicia.

nas

públicas

En 1896 fué nombrado Catedrático de Derecho
Constilucianal de la Universidad del Estado.
Se deben a su bien cortada pluma dos interesantes
obras históricas tituladas: «Las primeras Asambleas
I. os desacuerdos
Nacionales», impresa en 1890, i
i el Senado Conservador--, dada a
entre
"

O'Hinggins

luz en 1892.
iSSSa 1890,
En dos periodos 1885 a 18S7 1
ocupó un sillón en la Cámara de Diputados, en
donde se hizo estimar por su moderación, por su
saber i por su buen juicio.
Enemigo de las vanas glorias, cifra su felicidad en

cl

trabajo.

'

'
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por la idea todos, pe?
leaban contra la tiranía: hoi qu¿ finaliza, los herma
nos de
ayer, que agrupados bajo lá mísiriá bandera
combatieron por la libertad, pretenden usurpar los
derechos de su hermano, i aprestan sus armas, para
una fraternal lucha.
Ayer vertieron su sangre én aras
del deber; hoi desean derramarla en aras del -rencor
i la ambición
¿Hemos avanzado?
nos, por el esfuerzo los unos,

XIX

jgriGLO batallador, que del profundo
*^'"tSos-;surjt'sttrnni;étnandar la vida

y

'

■

Con sed de sangre i ánimo iracundo,
Vertiendo aun sangre de la abierta herida,
Entre gritos de horror dejas al mundo
Sin abatir la espada fraticida.
Ya la alta cima de las cumbres dora
La lumbre nueva que triunfal avanza,
1 el cielo azul con su matiz colora;
Ya ante el siniestro horror de la matanza,
Se yergue el nuevo siglo como aurora
De candad, de amor i de esperanza.

siglo XIX, la. mujer -chilena era un
ignorante i fanático, 'ísplo poseía v los en
cantos
naturales desprovistos de toda afecji'ación i.
falsedad. Hoi no puede vivir sin las comodidades i
el lujo que la fascinan, sin observar fervorosamenteser

.

las

de la etiqueta i el buen tono; hoi
seductora distinción i' finura que exije la
sociedad; hoi estudia i aprende.
¿Hemos avanzado?

prescripciones

posee
actual

María Ester Oteriño
(Arjentina)
Buenos Aires, Diciembre de 1900.

ADIÓS l BIENVENIDA
el doctor Arturo Herrera

-

Al empezar el

pobre

■

(Para

■

esa

Si; hemos avanzado no obstante las calamidades
que aun nos agobian; hemos avanzado, pues que el
hombrees libreen pensamientos ¡ acciones; hemos
avanzado, puesto que la mujer ignorante i fanática
de principios de siglo ha llegado a ser un importan
te factor en el
progreso humano; hemos avanzado,'
marchando por sobre los charcos dé sangre que las
guerras dejan, pero hemos avanzado; heraQs avanza
do, i mucho, en ciencias, industrias, artes e ideas a
pesar de las discordias civiles, de las torpezas guber
nativas, de la rastrera envidia i del sórdido egoísmo,
hemos avanzado, sobre todo en
-hemos
avanzado en. ilustración i sociabilidad, aunque rene-,
gando de la franqueza, lealtad i sencillez, pero, he^
mos avanzado; hemos adelantado en
refinamiento i
distinción, eu coquetería i modas, sacrificando salud
i bienestar,, pero hemos avanzado. ¿Quién negarlo
-

Guevara)

diplomacia;

jDíl siglo

XIX ya termina; un nuevo siglo llega,
Luz, alegría i paz? o guerras
¿*g¡) ¿Qué nos traerá?
^"'^humillaciones i desdichas? Algo de lo primero
i mucho de lo último, probablemente.
Luz tendremos, sí, mucha luz; una luz intensa,
abrasadora, que deslumhra i ciega; luz que irradia el
carro del progreso humano en su veloz carrera; Iuzí
que presenta ante nuestros atónitos ojos, obras^
jigant.es concebidas por el cerebro del hombre; luz
que nos deja ver lo espantoso de las tinieblas que
atrás dejamos, pero que nos impide ver loque ade
lante hai, lo que guarda el porvenir; luz que alumbra
solo el presente i el pasado, pero que no penetra el
mas
allá; que alumbra la materia sin iluminar las
almas.
I el hombre ensoberbecido del poder alcanzado,
marcha presuroso sin observar el camino, sin ver los
abismos que en él se encuentran, porque cree que a
su sola
presencia desaparecerán los obstáculos, que
nada le será vedado i que su planta solo flores ho

llará.
se
enloda, i muchos no pueden salir del
que impotentes se revuelcan, mientras los
interrum
mas afortunados emprenden de nuevo la
pida marcha llorando i maldiciendo i dejando en pos
de sí un reguero de sangre. Pero no se enmiendan; i
continúan observando afanosos el sombrío horizonte
sin ver donde han colocado el pié.
Asi marchamos: impulsados por sórdida ambición,
la ciega vanidad i queriendo cada cual aventajar

I cae, i

fango

en

por
los demás.
1 termina ya el
zado?
Al principiar el
a

siglo

siglo,

XIX.

¿Cuánto

unidos los

hemos

pueblos

avan

america

-

j
|

puede?
El hombre se ha hecho poderoso con los- avances
del progreso, pero con su poder 110 alcanza a labrar
su dicha. Los
pueblos avanzan, pero...
¡el hogar
no! ¿Por
nó!
qué?
que?
el
es
moral
muí
tardío, muí
porque
progreso
progrese
lento! En cada paso .demeora un siglo.
«-. I
llega ya el siglo XX. ¿Qué -nos traerá?
.

'

■

'

t¡Ai!

cuántas maravillosas trasformacion.es seráú
cuántas obras soi prendentes. llevaran a cabo
los que alcancen a su finT Nosotros no las veremos;'
pero las presentimos ya. El fin del siglo XIX presajia los progresos del siglo XX.
¡ De

testigos,

Que en la tumba del siglo XIX enterrados queden
todas las discord as i miserias, todos los dolores que
él nos trajo; que la primera aurora del siglo XX-sea
para Chile, nuncio de paz de grandeza i dichaj
Esta esperanza me hará olvidarlas amarguras que
el siglo espirante me dio a probar; pero nunca olvi
daré los goces que me ofreció, los bienes
que recibí,
Mi memoria guardará siempre indelebles muchos
gratos recuerdos del siglo que se va Podrá él siglo
XX colmarme de riquezas, honores i alegrías; pero
mi pensamiento recorrerá siempre con alborozo el
pasado, i mi corazón latirá gozoso, i una fecha i un
nombre pronunciarán mis labios agradecidos; la fe
cha del dia mas critico de mi vida, aquel en que se
puso en juego mi existencia; 15 de Octubre de 1900,
i el nombre del abnegado i jenéroso amigo a cuyos

•

LA

cuidados i desinterés debo vivir
aun, el haber alcan
zado a dar mi adiós al
viejo s'glo i mi bienvenida
al nuevo; el
intelijente doctor Arturo Herrera Gue
vara.

Leonor Ukzüa Ckuzat

Curicó,

28 de Diciembre de 1900.

AL 81GL0 XX

'

ecibe, nuevo Siglo, mi saludo,
hoi que liegas de luces

coronado;
benévolo sírveles de escudo
a los
patriotas, que en combate rudo
de libertad la enseña han levantado.

_

i

I con
altivo el

luz

primera ondee
pabellón republicano;

tu

al

viento,

i se eleve, en unísono
concento,
desde uno al otro polo el sacro acento

de libertad, unjida por tu mano.
Aviva del saber la hermosa tea,
has suijir en las almas toda idea
de'justicia i de amor; que así tu nombre,
de! futuro en la lucha jigantea,
mantendrá en su memoria eterna el hombre.

Ruperto Mukcllo
icíembre 26

de

1900.

CARIDAD
<T«

oido muchos motivos por los cuales algunos
se han resistido a ser senadores o
diputados.
Yo tenia el mió, para temblar a las sesiones del

¿IS-E

ariligos

presupuesto.
tendencias sociales i políticas, un
de egoísmo que busca por el camino de las
economías mal entendidas, el mas-árido de los terre
conocidos: el terreno de las mesnos económicos
quindades cristianas.
Un simple estudio, hecho a la lijera, de nuestros
presupuestos, hace saltar a la vista del mas miope
de los observadores, el contraste de la inmensidad
de los derroches suntuarios de la empleomanía, con
la pequenez de las cantidades que se dedican a la
beneficencia pública del pais.
1 sin embargo, en esa beneficencia existe la fuente
de donde podian salir millares de habitantes de
buena raza para el aumento de la población, i cente
bendiciones venidas de las clases
nares de miles de
menesterosas de la sociedad para la satisfacción mo
Hai
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en nuestras

principio

pensarios congruas, agua potable, subsidios de todo
jénero.
Se produce el cuadro de nuestras mas premiosas
necesidades, pero viene en seguida ese viento de
egoísmo, soplado algunas veces por un ministro de
hacienda, i otras por alguien que aspira a sello
de cualquiera de las otras carteras, a falta de esa, i
adiós indicaciones, adiós movimientos de justicia i
de caridad, adiós beneficencia pública
Reprodúcese la misma escena todos los años, con
el acompañamiento de cifras espantosas demortalídad; pero, cómo si nada de" eso. estuviera sucedien
do! cómo si todos los representantes no pensaran
mas
que en consolidar sü popularidad social!
Existen hoi mediante a la iniciativa de los repre
sentantes del pueblo 79 hospitales, 10 hospicios, n
91 dispensarios, 7 varias casas para aten
los desgraciados de las diversas clases sociales
Esto es algo ¿pero corresponde la. cantidad de
$ 2.3 16,770 que se gasta en diversos fines de bene
ficencia a una entrada como de¡ cien millones de
pesos que percibe anualmente el Estado ;por entra
das ordinarias i extraordinarias?
De ninguna manera. Esa cuota de la caridad na
cional es demasiado pequeña, i podria aumentarse
considerablemente sin que los presupuestos sufrie
ran la menor alteración.
Recojen actualmente las comunas del centro i
norte de la República un derecho por patentes de
minas que importan mas de quinientos mil pesos, i
que pueden llegar dentro de poco tiempo a ser de
mucha consideración.
Esa es una entrada de carácter anormal, que no
puede tomarse como base de entradas municipales,
porque tar. luego puede desaparecer por causa de la
postración de un asiento minero, como puede tomar
incalculables proporciones por la causa contraria.
Quitársela a la ilimitada e irresponsable emplomaiia comunal, es una
verdadera, obra de economía
i de moralización.
I destinarla a determinados "fines de beneficencia,
que serian materia de un estudio mas detenido que
el que le corresponde tener a los artículos de la
prensa diaria, seria un acto lejislativo digno del si

lazaretos,

der

a

•

glo

nuevo.

A. Subercaseaux.

Santiago, Diciembre

29 de 1900.

SONETO

■3

lejisladores.
Nuestroshospitales son insuficientes, infinitos pue
blos carecen de agua potable, los niños caen como
las semillas que se desgranan en el otoño. ¿Qué no
de haber nacido bajo
muere entre nosotros, a pesar
la. influencia del mejor clima del mundo, de los terrenos mas enjutos, i de las aguas mas puras?

la faz, humanidad levanta!
I ante cl postrado siglo \é al Progreso,
Que de tus glorias sustentando el peso
Vv. perdón en las cumbres
ajiganta.
¿ )ónde en la tierra no fijó su planta?
D. -nó a la luz i al
rayo con su beso.
I li sta en el fondo del abismo
impuso
Dejó el Exelsior de su lucha santa.
Che de pronto su clarin, tus

Los representantes que de antemano han tomado
conocimiento de las necesidades locales, piden dis

D^.-...'.a audaz, ¡ vence a lo
I escala la rejion de los

ral de los

x

xlta

ías¿5

ligaimposible,
querubes,

íj 'í'-.^jflí

Wi
'■■

-

Don Abraham

K5níg Velazquez

Don Ismael Tocornal

Nuestras Profesionales

Doctora Señorita Ernestina Pérez

Doctora Señorita Eva

Quezada
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I lanza tus
alijeras cuadrigas
Por el éter azul i bonancible
I deja en
pos las sombras i las nubes.

inconmovibles Lases de la
naturalmente el pro
greso como consecuencia de esasrelaciones que en
sanchan los conocimientos i de.ese.órden que deja
entregarse sin cuidado de ningupa especie alias ta
tadas las nacionei

■

en

Jas

lejislacion cristiana,; hé Reñido

¡Oh siglo que a través de las edades
Te abalanzas en
rápida, ¿arrerá
Para abrazar lá humanidad
que espera
El triunfo en tí de todas las verdades.
Ya
¡adalid
de
libertades,
llegas,
Del santo ideal levantas la bandera,
Das muerte al Mal, das vidala la Quimera
I los dominios de la. luz.invades.
No- del conquistador la recia trompa,
Manche con el baldón de la pelea
De tus talleres la soberbia
pompa.
La paz el verbo de tus triunfos sea,
1 al sacro impulso de tu aliento rompa
Toda valla a sus ímpetus la Idea.
.

de la 'intendencia.
Pronto- traspasaremos los

""-

reas

de

ese

'

umbr.a-rés.del siglo'XX,
seguirá los lu'minosos
cual el jénio, que no
seguirá trabajando por el engrandecimiento
al parecer,
présente; i <5ji el

siglo qué,

rastros del
muere,
i el bien
.

de la humanidad.
Watt, Yulton; Volte, More,

Edis'an^.Washingtoñ,

'

Byrop, Hugo t»ainartine, bienhechores déla -Ijurnáni--'
dad, yo os saludo en el crepúsculo delsiglo déVvues- :
tía gloria i me. descubro
respetuoso anté'vUésrró re
nombre de inmortales.

'",■

....

.-

.

A. Poblete

\'

..**.-■

Gru'zat

Carlos A. Gutiérrez

AL NUEVO SIGLO,

Diciembre 28 de 1900.

1

EPITAFIO

AL SIGLO

rara mi
....

amig

>

el

distinguí id abogado

don I&idoró Vazquez-GrUIe.)

(Al lápiz)

Wt
J^¿in

.

con

Éñ úiedió

.

.

t

caractéres-soles állrha-escrito;

|oh soberbio apóstol!
empuje apocalíptico i. violento
Duerme

-Tu

inaudito

concentró lo .grandíOsOaén un irí,o,mento,
desconcertó a -lo eterno' con un grito.?. I ..ADuerme: que solo 'basta a tu memoria
un mundo que' perdido entre dos mares
te ciñe la diadema de su historia.
Duerme: ya tiene tu ideal altares
adonde irán a recojer tu gloria
,,

cien

jeneraciones seculares!

mas

--.

.

Luis Galdames

Santiago,

Diciembre de 1900.

ANTE

ÍbJVnte

el

EL SIGLO XIX

que termina,
venideros.

siglo

se

4v1
que kan pasado son átomos perdidos
de las ruinas i sombras del no ser;
Son aves que se fueron de sus calientes nidos,'
_¿
Errantes. paladine? que mustios i abatidos
Del infinito espacio pasaron el dintel.
Con firmes eslabones uniéndose los años
Formaron el coloso del siglo de la luz,
Los siglos también ruedan i múltiples i estraños
,-," I1
Dejando van al mundo de goces i de daños
Tan solo los recuerdos como pesada cruz.
I el hombre siempre sigue por el estenso mundo
■*.-.
Su intrépida carrera de la fortuna en pos,
Mas siempre surje impávido, convulso e iracundo
Del fondo misterioso del barato profundo
El hado del destino con majestad de-Dios.
¿acabarán las penas? ¿Terminará el combate?
¿Alumbrará a los mundos la aurora de la paz?
|Arriba' No temamos el pertinaz embate,
Eltruinfo es del que lucha, de aquel que no se abate
I en medio del peligro domina el mas allá.
De un siglo moribundo miramos el tormento
Las puertas de otro siglo vamos cruzando
ya,
I siempre exhausto i débil, se siente el pensamiento,
Juguete de ilusiones que pasan como el viento,
De un árbol, hojas secas que arrastra el huracán.
Así es la vida humana:' pesares i
alegrías,
Insólito contraste de gozo i de dolor
Halágannos hoi gratas, serena melodías
I ya quizás mañana acudirán los días
En que ha de vestir luto la
del amor,

¿j-j-íps ,años

'

abismo-sepulcro: el .infinito;
una lápida azul: el firmamento.,
Aurora universal, el pensamiento.

descubrirán

con res

peto los siglos
Las grandiosas manifestaciones del espíritu hnmano en todos los ramos del saber, han superado
han
con mucho a todos los adelantos que reunidos
realizado los siglos anteriores.
I la -verdad, era profundamente lójico Augusto
Comte, al sentar como teoría de adelanto de las
sociedades la siguiente máxima: «El amor por prin
cipio, el orden por base, el progreso por fin.»
He aquí, pues, el gran secreto-de los adelantos de
este siglo. Estrechas las relaciones de los hombres
de miras i de intereses i cimenpor la comunidad

.

-

-

imájen

11

,

'.

•■r

Estamos en la aurora de un siglo que nos llama
el porvenir nos muestra cual bendecido Edén,
De un siglo que los triunfos dé la verdad reclama
Que solo ofrendar quiere los lauros de la fama
Al héroe en las lides del ímprobo taller.

Que
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jLuchemos
empuje! Un campo dilatado
Espera el fértil ríegp que lo ha de fecundar;
Un campo en que se
agostan las glorias del pasado
Por falta de cultivo, estrañas al cuidado
De aquellos
que debieron hacerlas jerminarl
Que de la paz la estrella, sobre los altos montes
Encienda el faro augusto de santa redención,
Que justiciera vibre la voz de los ¡acontes
I de la ciencia bañe los
amplios horizontes
De las ¡deas puras el venerado sol.
El astro de la ciencia
que alumbra i que levanta,
Enzalce i dignifique, i endiose a la
mujer
A la mujer que
siempre como sublime planta
Ofrece al hijo débil su
savia
santa
sangre,
I en un supremo beso le dá todo su ser.
¡Chilenos! Si anhelantes de dichas i de gloria
Deseáis para mi patria laureles i
esplendor,
Si pretendéis que un dia la
justiciera historia
De vuestros mismos nombres enzalce la memoria
Instruid al ser que es símbolo de juventud i amor.
con

•

III

Altivos ciudadanos, que
siempre habéis marchado
Formando las heroicas falanjes del saber,
A quienes las fatigas jamas han
doblegado
Porque tenéis el temple i el alma de soldado
Que en todas las batallas se apresuró a vencer;
Primaverales rosas, que embellecéis la vida
Con vuestras dulces gracias i encanto
anjelical,
Por quienes en el mundo hasta el dolor se olvida
Pues derramáis piadosas en la sangrienta herida
El llanto

como

Apóstoles

i

puro roció

celestial;

sabios, que

desde edad temprana
a instruir la
juventud
Para mostrarla un dia como la flor lozana
Que aromará las horas felices del mañana
Con el perfume santo que brinda la virtud;
|Unios i estrechaos! La fuerza que levanta
Es la que enlaza a todos en un concierto ideal!
I al Dios de nuestros padres pidamos con fé santa
Que de la patria guie la peregrina planta
I aliente con su soplo su porvenir triunfal!

Tendéis vuestros,esfuerzos

M. Poblete Cruzat

UN NUEVO PROFESOR DE ESTADO
Luis

Galdames

deber de amistad i compañe
triunfo en la carrera
del estudio a nuestro distinguido amigo i colaborador
con
cuyo nombre encabezamos las presentes lineas.
Sin vanidad ni aparato, estamos seguros, que Gal
dames llegará a ocupar mui pronto un lugar respe
table en nuestro mundo intelectual. Tales son nues
tros deseos ante el amplio campo que su título de
Profesor de Estado le abre desde ahora.

\5¿umplimos

con un

rismo, felicitando por
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QUE SE VA

?a el antiguo reloj, pausadamente
9 arroja el postrer grano de su arena,
i ei sentenciado aguarda febriciente
su

último instante

con

profunda

pena.

Con esa ajitacion que invade el alma,
cuando por siempre rápida se aleja
del espléndido sitio, donde en calma
libó la miel, como en la ñor la abeja;
Pero si sientes ver que se derrumba
de triunfos i de gloria
en la bóveda estrecha déla
tum,ba,
no por eso fenece tu memoria;
tu centena

■

Pues grande i noble tu existencia
siglo de luces, siglo diezinueve.
Al soplo de tu impulso bendecido

el progreso i la industria

[cuánto

os

ha

sido,

debel

En tu tiempo surjió la noble idea
sublime, redentora, justa i santa,

de encender sobre el Ande la azul
de libertad bellísima
que encanta.

tea

I miraste anhelante i conmovido
la epopeya del mundo mas
gloriosa...
a Prat, que de heroismo
enardecido,
se sacrifica
la
Patria
hermosa.
por
I viste a Napoleón, el
poderoso
rayo de sol que nadie eclipsar pudo;

Napoleón,
quien cl

a

¡Cuánto

ese

jénio prodijiosc

orbe mira absorto i mudo.
no

has visto

en tu carrera

lenta:

naturalistas, sabios pensadores,

el creciente adelanto de la
imprenta
i bardos que en sus cantos vierten flores!
1 a la jeneracion
que hoi se levanta:
Heraldos entusiastas de la ciencia,
que van resueltos i con firme planta
al templo del saber que es su creencia!

¡Feliz quién como tú baja a la huesa
de inmortales laureles coronado.
Si el nuevo siglo ¡mita tu
grandeza,
será bien recibido i vitoreado!

su nuevo

Hortensia B.
Diciemdre 29 de 1900.
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Don Juan Domingo

:

Don
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Ruperto Murillo

Tagle
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Don AlcJbiades Roldan

