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P.i.T.
EL FIG ARO ~ LO. KS 24 HE JI-LR i DE ÍK'H ¡ Año 1

"EL FÍGARO'
Oficina.Bandera Núm. 5J5

al lado de

lalmp.de «EK'mleno»

PERIÓDICO POlíTIclTsATlRICO Y UTERARID

Se rriiLir-.t Lunes y Jimves

Recibe suscriciones conforme a

la siguiente tarifa:

Por un uño ■ ■■ í p-0"
, » semestre 2;)0

Número suelto 0.05

Id atrasado 0.10

Los ajenies ríe provincias debe

rán enviar por autk-i liarlo el valor

de una quincena o un mes de los

ejemplares que necesiten, a razou

de tres centavos cada uno.

Toda eonninicacioii deberá diri-

jirse al Dii-eeloi- de Ei, I-'híaho.I-Iuii-

tiago, Bandera núin. 525.

KL KKiAI'.D

PIÍOIII.WMA

Trillado, -n ,-l .•nuil») por domo

lOS |ilW.s dim. sell 1I.-I-S. ,-lleloll

de lillas ¡nl'iiiiluilleiilii pensóme,!,,
V lamí vez ;i|e;illZild,,s.

Publica, -mil i|lie aspil.l 11 ,}-■'■: ln

verdad, sin iieril' repula. uulie-s. e,u

tendencia a 1 lil'ii-al' las mi-nni

bien perjudiciales en siii-ieda, I omll

pía
■

. -i i ! -
-

i-, ,11 el vi.-in de ella cuse

ño,.M,|,,. lleva pi..l)abili,la.'
-

mole- p,,i- desaleeeinll illll-s ,|e

mcu e- sil |e e-pe. i,i.i,l eu I, ■,

file le.

- I.u el , lili ,1 en , ni, i ,!.• ln eu, ¡i.

lian n.illad i | a- -Yin,, I.

pie .ine nn» - hall 1» '

la illllerleenel jneOnieV ,¡le;un¡ ;

glll-il eil l;i e i '•■

1 e- Oe el .,■■■ 1 ■ le

tenia los i ,
■ -ees ni ■<

son les in .„. . , ..,„ . |, n ¡,

baso , ■:.

C.ll le.le II

1" rl-»"

culos pero también confianza en

mientras fuerzas para vencerles.

Xo ol'teeenios nuestras .-..lunillas

de ,p|e eleslíllllllo por

, perjudica mas que

íavorere.

Nuestie periódi... no será. palen-

,|ue de ensayos Dl.-.-ii-ios ajenos, de

i(iu- nnesl ra
sociedad osla cansada:

pero aceptamos cuanto dato l'i.'o-

ilieno se nos comunique y le dare

mos publicidad en la forma que es

timemos conveniente.

La Dirección.

SANTIAGO DE NOCHE

l iniero sii|,(,r,ei-roe por un momento et

ll,:,i,t„ C„¡-„-l,..

I'i-el.n.l,, ,-n l.i alto ye feo ala irran ciu-

itad. mu n-iiin. o-Uuidi.lu a le lejos, confun

diendo mi.» límites m,n n-1 horizonte.

Iñ-ni ,,,|muí ,[im |i;vr.-ee recojerse a bis

|..s,l,-,l.,riiiu-. ■ -la i, i nn il vi.lr 1)1. .
■ ■

¡O l,a|,l de „,i. ne„, le re,,,,, llllll.-lll. el . I.I..

en mediad- .■iinln i lm neniares I. ■
.

117. llalli.Mili --, ■! ■ les Olllllns SUij. I, C

..].,, eibrarra- i ale

T,„U, ll,_',i a nn. .pie o-toi ni lo alto, c.uu-

liiso. s-,i,¡-.,,nrin, i ■,, mnz.il,, !■■ t.1,1.,.

S» me lie;. rallón enuí tiesla ea los ín-

fiemo».

Li, .¡un lliunn mas mi atención es el con

réelo Iin, violenfn entre el Imllieio i ln vi.la

piolnii dentro .le Insen.i.s i el silencio, lo-

ii-ee.ez i beatitud de lie callos.

Por l'iu-ra n, i eoiivento, [iór dentro una

l 'na orjía en , ¡ne las mujeres élirias leva n-

lan a lo ¡'iln> la pierna, .■alna inedia. imcra ,).-

e ,u- rrinpi.-S ui los bolsillos , le Mis paiila-

I--.I li.n.r per Untas parles. Can», una ba

les | eneas al-

1

ni.-s

ce

tai.

,1

, 1

qm

j"

pri-

pie-

US,' .11 V lini

tOs llc 'llllill

¡i,uo,-l,:itelrai.'|iulainei.leel ala
Ce., pm, Iludirás en las eilales aleleilu be-

...s. Ilruzos Illanco-, la!, lie blanea-. elniopii
Insarlnrosus ,le labios .pie eliocnn febril

llehín.

Viner d-oiarratnadii i.ir tolas parles..
Siei.reielo .|.-s,le mi sil i., cst-aña» r,„i„

!■■ ii,|ii: nu lelnlterio lliiam . 1:1 .■
pus

„,j„ Y, ea nn'es,,,.-, velo .le I.YY,pa

i;,.,.., , iadus. Uno!. .

qu<- apa

lean a sai
■
n, I» polinía ,j

lie Helia ¡

p,,,
- '-i- is bultos iutoriiies

ule f-n o , .. .e.'liroso. I an.liJoK...

|j... . ,'■-. .. a larga cali-, ¡lena

Jc |„,.. . Ie iba., .le al-er.'as i

locura-. -,
■

'

c <•-*.•! en sn np..|.-... l'n

olor il- polvo
' arroz sube .le». I- allí a

marcarme.

I os cnelies ¡nu. sitan leiitaineul- por fue

ra como monstruo-, en la o.-oeíadad
,
brillai,-

ilolessus ojillos .le fia-so.

Yo siento eal, ir. ¡ierfa escitacion, me

linio, llamo nn cnebero ...

'--Tira t>or alli... le ,liíé¡> i le señalo la

arca calle iluinií.aila, desbnr.lat.les de ri

sas, de alegrías i de locuras..

Bocaccio.

NOTAS IllAl'.I.ON.lS

L'Snni-a.nlo lo¡ rib-tiiie i-,,]o-

aei.ni.r.' (.lo toda- lY-.u un

rreuin, mo doc.oscpie.l |id r- J mebra lla

ma n-l /,o',il„e,r. en el trar sucia1, prr.ci-

lialmeiim euando prednnua el sen;,, pcln-

rat;e. i-.- ¡l¡- la r,ren'i.i ni» apelic.sa di

.a lüiiniiiil lad.mln- [amblo .:il,..„ l-j-r! ,.

,,„.„i - liiiisimos.le « .■qilv...-,,. y las a-

n.ion -ma- ;,ir-ddi,« -i:u ■

,r u-i.iain.-

ler ei ¡isp nCu lul-rable ,1. - n ¡ , i-t ii ■ vil|i-

f). bidnilable ■!.!.• ¡. nili, „ ,- luja
le la fuerza .. s-.a del lloml ■ -.-1...-I relii-

|i.,deia,fdu,idal.esde.ar. , l mu r,

C.is, Indas lase,haidii-'|ii.fsin „ ¡ma

so eu , 1 Penal, en ¡a Pia/.io ¡ .

■

¡ ¡a

inist-i d¡- a , na i/ana silna-i .■»■ i|.--.

Ikio .Esu.do, Anuniaila. unnn ,u-

1. m i-", para ,.¡„!,¡„- ,„¡ ,--.,,„,
.

saliiliia I ¡l |.|i,-a e-n-oolm , 1 1 r
'■ - -

n,S

re.,-rvas del ea-,. .pie Unios ,, - :u ¡ '0S

no si.n sillo ui-ras I nui.e-.-i .i,, .

o-os v plii'imis reeoiidas.l ne

i.alies.i.iiseosyyoeens.

le, el del -f-illin. Mnui,-„l s,,„elluiia-

-I., eoa.ieie.i lliiilloia.lu

IC.easadu... IM vo „i:

)m,l.il.l¡lelie. lena, si,-

I.a- milas de jilee". p„r do ., .i i. ra ai

id- ,.enu|.adas sobre las earlus.

... bu. .¡,1... entre liuilo.eaeraud.e

de , . ¡ ,s ,,„ le.-he.

M-llinli;

ido. v el a.p,
•
en la

,es|o5 ,|1 erorus.l

I,.-) -.1!. ■
ns, I |-¡,iilasinas. ,,. ,,„ ...„„;.„ I

,.s|

"i u.iilne l,lii¡,.,n .,„ .1,. „ iupiial ,,-r

luenle, ,a, uiaiii.ssubin.Ius suios duros...

i, unta lYun naballelo ..' e.laila ,ren-

e a la j n-.Ia del rulan,. ¡ri',M,l.,l„ n-

i la ,li- iiueni la I -.a ¡na ¡ida eon [a del

epl



Pá.t ;: EL fkiako Año I

UN PROCESO CELEBRE

WALDO DIAZ

S- badietadn-d fallo del Tribniíil Mili

taren el pmeesu seíjiiido efintra el r.-n ¡<-n r ,-

don WY'.Mn Diaz por incendiario i -rulo-

mista.

El no i'onvspiiiide de ninguu modo a ln-

especlativas del públirn.
I,;l itii.c.ocia del jos en militar i'»l:i en el

ánima d.: todos, en visht di- los dahis un-'

pudieron tomarse durante la nomnacY.ii

del protvso.
.s,. ...¡.r.'Mil.ii. por cniii.i-iii.-iir.'. ., ■<■ la

i que las e«i. as quedarían en su Irisar, -^iu

embarco, e>lo no ha sucedido. El tullo ud

es otm cosa ipi-- loque se llama en término*

ju liciaYs oiu sobreseimiento por no haber

prueba- mi. i 'i.-ntr'-r en c 'ti' ra dpi reo.»

De .-tii muñera nn Tro, a-, al de li r.

compu^to dr- |i,tiidn¡i'i.o-i>-, i valientes mili

tares, honra i pr,--: do H¡én ¡ir, -I,. |¡, R-

púhlieu se ha ¡.rrevi'.lr) ;i. almiulniítir a lup.-
co envidiable sner.i' 'Ir- un crimina! .j¡i>'

goza deüb-riad --'acial :i io< dH.vt.os de

nuestra jiirispriid.ne.'a. ;i nu compañero dn

armas qne ¡í- ¡tesqui* tn ln es caballeril i cnvn

notulire Imi ■■-i\ iiiuiie.liad", ¡''-■liiii mi;.- ¡m-

illlil/n . .Ie a'USae.wi i|tie -ni vita st,b;c sn

per>oi.:i.

¡Nu ,-s ;oYI,le ,|n-!a l.onra -1-1 K,.-:<-.ií.i
chileno qiu-ih i,.an. -Miada en la |..-r-'.:ia d"

nui» de sus repiveat-nilo!

el (ioni.-niD lia jin
— r.r) ,.,| Ii.í-íi, debe im-rir

eu ea-o.: cilio e-os en r|iii. esia de p.
■■

rne-

ilio .-i li.,"..r .le un h¡Y del p¡.is, i ,i- ni,a

iiisiit.iii'ioii (■■ tu'i <*} Kj-'irvir.o,...
El >-ñor Diud-b- enlabiar ircn rs. ■

an f e

el Tribunal cnupoenie a íi n ir- .pie mi ino

cencia ijin-rlf oompl.-la i díli-ialiiicntH t-»i¡i-

blecidu. i;- 1 i eu U obli^n-i..» do nover

cíelo i tierra. :i fin dr' c. >n ->•;,' n i rl >.

¡IJii.'lriBreHla'I.T.wciilpabl,^ i Ins iintéii-

tims criminales muerdan ei y 1 v i > !

¡nn.- la calumnia .-.a u;.lu-.Uel-i por !a

venia 1!

Ciiííí-, - r-Miií»- . pi.- jn.n-illas . n la incil!-

pabili. -. 1 Yl ¡

"

.i ■ fi- (. ¡c , i- , :ilu,

las columnas •[■ „ /■;{ /,-.,/■„,.. ¡u,-,,, '; ■
,.

nalmente para ipi.- ¡,,. <;.■ 1 1 j
>.• d,.-I nfj.iii. ,¡a¡

tanto ha llamado la atención.

Mi ¡un. -o ni est

ipielodo, se Jim

nnn.oaY
imitar

-cal.-

cliuzaialal.-iiu-nile

do fel, ¡¡..porque
to es tan Voluble»,

Ulioclcjirdipulien,
se el alid.'uneii con

l'ara meter en en-unln a lodos sus pin. -li

les basta ladnn L-ciina j- a. ¡mi inclu-iec

Conozco yu uiiiicnlialbro .pie ,-l¡'i f.,r-

mando el árbol ¡oiieolñjnni ¡le su i';unili¡i a

lili ile tener presentes a todo» sus ascendien

tes i d-sceiidionles cuaiulosalga niiiuiíipa]
por la comuna de Yiui-ai. El pobre Caballé.

ro. ijue UO sabe lo ¡pie en realidad SOtl los

ul.oli nesos. lia pla-ieclo.Mi .d primer pan.

I- su casa nu peía! de enorm-s dlin. asi...

es i eu cada rama ha lio o .aliando ¡o.

i.unbr-s ilesos palíenles, enriando de el.qii
as mas nrileen pura sus hijitos, que a

Icen verdad son tan brillos c.iiiiu él.

jane: n, que uo en: ¡-¡alen.

lúleilc» compre., br que lie
barbaridad.-

no ini a lüicer ese señor»! r.-ulla o!.-|id..

municipal, .pie de »--uro resultará, pues

¡uni basiaser biibar, para llegara la cús

pide de la cosa piil,li,-a.,laii'¡o pur s-üladu

1 "' <■"-" '-nna eú-pi.lc.
Vo nie]ir,ii,oii'M ¡,a.nr nuie.lias lev. In-

cioae» ¡u-.va'd-pr,-.|¡„,os,p,c cu. .-I cila-
do foriuan ¡laa Col-ceion Inulaeie dicalida

Un e. ron-r-siilüi vano» que nerceon

los linii. res de tn¡ pluma, dicho seaeslocon

la i 1 -slia .pie ine carne] eriza.

Porali.ua creo i|iie no debo quitar a

ni-i.ui lo anlerior a las uiueinis lin-as que

me preponen ,..,.,-,1, r ,.,, |„, pr.iNinio.s nú-

lu-ros.

i'-ri , dema». el Director de Kl F,i¡«ro
lie pie o mi' alaran, mucho paede sll-

■nicr ,jiie mis cli arlas pl- leu -obrantes.

/,', pasea poreiilrecl busque llorido la -a-

lardía perl'-ela de sus fermas u/eu/es fiurl.
I-'.I l/nA'.'./c.'es se siente así: con

'. J-in
o» el análisis para mejo- ocasión.

EL DRAMA DEL DIA

Camila y Ricardo

I.a nota triste, sentimental, pat-'-tiea déla
s-inana ha sido el'drama que epilo^ueó la
nn i. >ri i- ib- Camila l'.ay. la mártir de! amor,
la inmaculada vírjen del de¡-i' >, la víetima
de losiinpulMKrie.su aidiente er-r^uu de

I ..'.k. Í.-t mártir r|eNh->pe,-ho ajo"'.' 'i„-
n.M:a,[a .-ii :ira> di- la maldad d<> ¡m Imni-

i..¿¡i.is •

| n«- >e ti-nrau <..[ii.- ,>| matailor uu
• ■ ba r^eapail,. porque el alma de UJiná lo

\ a bija del pnr.MVelo «le ímüa apeló ¡i

a i Miiible arma i\-, lo-; 1¡ ni ¡;l^ piU-;l abaii-
t!i . ir este f/i'ster/o tle are dyi-lux. ['un dó

|u
- i lénubioA la prer-i.--:i 1-:;]Yri'.ieia de lina

j >\'.-n de ilie/.i.-eh-r primaveras— rusa que,
abría mi- primems r;ipnllos— i

pie dia.- untes

¡iiu-iitalia en mi p.-ctio las mas risueñas

■UM s i.lasnnr li- apra- ,-p,

Inbdiz riuiitlii

dátil.-, delr

¡1

tNoau.V uMvu;>

Tu arlisla ipie I i-aie una percep-i ,n deli-

niela. io-wos¡i |.ii.-.!e menos d- -scalnr

sobre leal:,, in.jo la biveda estrella ia del

DETYO m?íd

ni.

lisie ue ¡uef

eral', lo c»I

/ i.ixlo di la obra ,-l.e/ de G,,u-

,11.. Jnllll.ü piles, el

Tu!"...- la.

llr -I -
'

...

l! Ta bnida. el -ra
■

,, , ■„„

i|l.-. nart »¡1» cliiu-l., -1-1 1/-

il li'cnicos. mitad im-

,... Au -,..

\!¡¡: atrás tanto lücunlo, el r.nnánlico ama

dor. .1.1 -el aloilm.a.i,, ea isa ile lantn

desvenlurii. inri' en el Ionio del dolor de...

rab /.a. i-niiua.b. al viento sil, iles-arrail.,-

r- I cuto» de »-in l.i plalbiiieo, teiiiendo

oi.ie os i'onlii'ciiles a las » ibaiias de sn

1,-i-i, i, que is-ellien |a ,,|'r, ida p.'slUlllU llel

alma que brillan ile sus ojos como el ¡iiíua

le un cáu la mi que se rompa al o lineal- contri:

le ■ I-S ,11 til pequenez! ¡T.IS Ulislllll, |llli-
sain s se pasiiiin de en, I rait- eu esta»

apaisadas i rumiantes campiñas, ni ni as ni

néiios que si hallaren un pbuo de tallari

nes en manos de un ma puche!
III

fnini^icnibre prosaico, si lo. li¡>¡=F,ir'

:■„:■■ --ap -II ip
. ¡tu: ir iii piiisiui .—enrrespon-

len al Cllflado de Canilla que ell lo,!- caso

s respnusal.le del luetnoso .-uceso: inatc-

¡aim ut ■ -¡ la ase»iu.'.: ni irulin -ule si eon-

l-aní'' -lis iiislintus atuoiosos, ubli-ándola

:.-. eso ¡1 adoiitar ton tila. --la resoluciou.

Ajiesar deli. l'.riiie I, l nuídií',. de ciudad

lio. ,.or, nance- en un 'ml-erablc calabozo.

lia-' lae-pl,n l-.res lorcba de la pisl lein

iliuillire las preli,ai|¡ ludes di- esl e abisiuol

ie siempreviva, i

ilerud- '.'anula!

pl-lles.

lafé'iucu, a-.n. la -so de escribir soore

todo un |ioo... a ju- u, , emienda nalapríi

ileeunulo ¡ - ::, . -inliari-aún liíla.

uill ai.api,!--. I— ,-¡,rio» elncti-ie u i d,-

calaelisniíisqucse lian ui-biiial ¡id., cutí

sotron dan I-mi. -nliei ■

para -arab-l-ai

mmai ¡- carillas d ■

pao-! i .-- i pr, eu.unel.

lile pr-' ou-'o ¡ne. -r. coulaiulo ¡- ,n .d ¡„ rmi

finir I
'

¡s.

l's in brlüb- --va iinuiai mal, r¡a=|ll
lap-hlica . a l'liil -

c I ,.

no-. Ionio .¡ue un carica ni

la piula con -arras I- cu -rvo, cabeza de

que se , „

uu'i rn/'prcllsl «|i,'ilu:.l .-.-

I adl-nuis, sietclo las ,, l, ras de a.

le la inspirad,., ;|..r que nojurea
UU ,."ca d- a ,.le,-l e ci.UI ,|U-

"k.'i itra. N da d -| i la a ai vt

AL VÜÍLO

\i i hm!,' is i.i.i 'i-:vi-:

, i. l-nuoialile.

lien ¡niwcalme

al i-pib-ann de

.pnce ¡ quedos
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Año I

de] caso es que
el mi

do

Lula rsinur.

recuerdos, me ba invadido la i'ionne sombra
'

i 'ero lo cu i

délas tristezas, de Ins .-apuidi

Mi espirim cebando al vuelo, alegn-men- ¡
nno callejero i otro sedentario.

te. a través del pasado, debiera, eu esta hora
'

Aquel es nn mnñerpie rubio, eres;

en que el a»na chorrea a.le»T.-uienrl' por to- enapilns rosado; en las mejiMas que

ibis partes, hal.-r evo. ado'las lejanas escenas , nna
l

ib- una juventud dielinsa, desbordantes de te- , i cal/u unos zapamos metilo lisiarlos ya

¡El pasado!... ¡(Mantas ale-rias envnel- { Ya ardes, anillo-, linos. pi-dr.-ts preciosas

tus en la bmiua sutil del recuerdo! o un collar de p.-rla-r. lar^u.-inio para, ¿I

Fance qne llegara nna edad en que, re- j que le obsequió D. Vicente < Urna Iluido-

penlii.uniente, se evaporan en el alma todas i bro.

la* irrandes al. -rías del vivir. I El .tro niño dr- las I Ypucbin.'s dicen que

Se me ricura qne queda desde entonces lanibien hace niila^rooa las lloras aVaic

en los espíritus nu residuo de hiél... zaibis de la noche se jume a tr>.j¡u.ir por el

Las horas que atravesamos son de trist"- con vento, se va a la ia-1 la de las inoujitas

zas. y a todas parles.

?., El pais azotado por el huracán, vacilando En Mima, el niñón." 2 de las mon. a-, es

como una nave estraviada en la yrati llanura un peine n." 1 ijiie sabe lni-ear
la \'ida.

del mar, siu esperanza de pnevio. perdida la Ei aleo di-no de la olrservueon « 1 «
- los

COnfianza en el eapitan i golpeada a babor i
, ps ieólo^os el caí iñn e;- truno qU»* tienoi

las

FOLLETÍN

FECUNDIDAD

DE

EMILIO ZOLA

.!WÍ0 PRIMERO

I

ístribor por el inquieto oleaje, del mar

bravee ido.

La tierra a que vamos' parece alejarse,
cruelmente, íuoineuio a inoi

de
madres al niim..

El instinti) materno .-.dorado por ut

istitnción que contraría las leyes natur;

les, sojuvie-sto de agradar a su autor. .

Las manos forman visera sobre los ojos i [ el que se revela férvidamente en los oscí

miran en vano la grau lámina del mar de- j ros, en las earíeias frenética* qm-
recib- el |

sierto, eterno, siu límites... niño duidcx de las monjitas eaptu'bnnis.
I.as horas son ile angustias. ( \/li.<,'>!->tn.r i<jl<ct,iei,',,t. dicen la- leíanlas

Nadie grita ¡Tierrtd cu eslos momentos j y elciiieo es<. tlo solo encaña ios aféelo.

Supremos. . v la ¡majiíiac on del convento, sino que

Los ánimos se duermen. las enerjíus 'an- también,' r-omo lóenos rlirdio, pr.iVee a la-

ííuidecim ante todas las perspectivas qu
-

se
'

reñías a Irertieias déla caía.

desvanecen rápidamente en rl llórenme. | .-«Sí, ^,-ñ a-, (nos decia <d sacristán) ¡i

(Jomo si el destino eiic.inilrara jarpi.-ño ¡ este santo niño Dios le-, pa^iu lo. bis las

ann .-I castigo que eos ha iufiijido por dos mandas, y si nú jaique esta el infierno!»
morios en nuestra vida ríe nación, paree -Y
caer sobre nosotros, todavía, como un ray t,

'

pj K.
azotando a miesi r,.i pobres, desiniwndo '

, maltratando uues-

aalaado- lí

i-irtos.i,. ;,„

A.ÜUESTR3S AVISADORES
Desde el |ii-úxiino mi

tn.» cin.l.elc».

Kl i-liinini- vi,,,.-,i,. o,],,s lailns. Del s

del norte, siiij" .1.- einre ,u>sc,n-i ,s ...

í,a ainiihlr lluvia ,[ii- i'niles Inicia sunr...
tn.los los cor.iz.iiie», linvia a cuy., a!,-ere i ¡n-zarán a publicarse eu la última

Cllll].lt-,l ne incncllll j ,- 1 1 ¡ s j „ , l',-, ll CUl" .1 C 111 » I 1 ll'l ) i lia IOS lUÍSÜS 1 j 1 , ,o| -;| ¡ ¡ ;(,[, ,S Q

lril¡n,,¡.s
jlctin

,le I„. ho-ares la lluvia ¡ ilustl-l.tlos.
qne invitaba al amor i ni vino, al .lesoeie/o 1 ni , ,-

■

,

tle lasalcolias ile los unios oíanos .le Ins
hu '" l"'<'s''»(e edición se ]la abs-

'eclios, la lluvia, a cuy., mi, lo s ■„ lo» es- 1--lli"l<» lie liarlos la dirección ile El

|iiriln» echaban el vuelo i lo, olenizoiies la- /-7,/»/-<i por ser éste el número liro-
iiau alborozados ilentrn ,1. a ..,-elio, la „ni;¡- o|anla
'¡le lluvia hace llorar hoi A su eunrine i

"

Vt
'

.
- ' .

golncle,, ,le te,„i„.,i,' . .e sola- ,mj,- i I ' laslll lliaiiaua ell la 1 aiali' SO re

mana-,, ben.litos; llnn |.i,-„.¡. cu l„si.,l bees Illa susodicha, en la oficina ile unes-

oíÍi'YY a Í'Jvthnc'i a'V,'nué°' '•' n
" ' ™ l'"''1'0'11''""- '';l11'' >''' I ¡: 1 1 1- 1 " ."¡I

f'.!1YYi1;,.'"™,Y""
*'-"™Ua "' — i "rind'jo.

' '
'"'"'' '"""'"'

¡La Hnvia cruel, lallllvil, in.'rata 'a 'in-,
Via imnln aoie.'...

iá a'2fli8S

1- la orilla del bo-iine,
lulo Ico-ai |i„c,j |ii,'-u03

I. -alalia a.¡ll.-Ma llia-

i -lao.'ille el tren qne
ia ¡l I 'ari-. Va ■ : an

|.¡-l,.-¡:- a a Jan, lile

lai-y'os. |.U..e,, ,,.„]„

.le \ i.-ij, ¡ .aro- 1 n-s

róenos, i.ani ir (le la

■ll-var il- Gren-lle;
a n ,u escrinuii, ile

ais a-lio i ine.iia.

e.laci.ni niel N,

le i,i„,l,> -,|ne i.

la lubrica ¡no «

Aral.ul ile :

le "¡b-
.'mies ¡es ,1-

i liesiiii.liu o. 1 al entrar rú|¡alarni ule al ¡b¡r-

■u el leeli... |a r¡. .lesja ala, ¡ ¡iieli a selttatla.

'■ntiar la ral: ¡-a 1 1 'i i fu 1 1 . ¡ i ¡le ina'nn, '¡ue'
liañalia en un ulcere :-,'.-,, Je sol la b-]!e.:a
IV.-ca I -an., ¡le sil, ve i.ri aialro años. EL
He, año» mayor, la añoraba.

'-- me voi Cirri.ialo: teiiL'o mle-

¡j,i ,1er i i tren... A-í. |,.ie». (rata ,le

arreenare ; te (¡iloiaii lin-mla su.-bliis. :ver-
ilail--

.Mariana se ele, a reír, cncaulanlora con

los brazos il-melo, j ]„, a.lmiraliles cabe
lléis cas,'ar.,.s .losjiciiiail.n. J,aesca-¡¡: cnuti-
una ile »u n,e¡ir eueoiiti-.ibala a.nnio-u ¡
ri»U. ña, iiiiii.ju,

— ca»illas c;!a a les .li-z ¡
siete ¡ cía ¡os Vciuleufc.

narealncoii.aialre. Iii¡„,
-Pucsli,

,,„c le, es ,;„,;,..,,„». ¡ ,„,,ra.

O-as Y," j,Yv¡i '-YeYene,'" tdíZ'.X
1,'iir, ¡o, ,1c l¡, I cui' i ! ,- a,„v,,s me la-ii-

,!e creer .¡ue
-uel ios. .jue-

iii ya

se les ¡llliu-c
ri'loOicr,, 1

¡'l'r
I

el c¡Yj oe lyca?!]j;i1oJ,í8 [
de kkRroviiicia

oros ajenies ile p,-ri,-„l¡e,,s
ii'»" 'tuien lo haria: |,ei-„ el

"

, l'oi-'li.- ¡ny eu .1

n.lia lo» braca

¡•s| l nv e: la

eu el [ni¡u;tH-

'

¡H-u.-l -! Ya

r.iniioliriic.¡-u!tni„¡¡.,

il ue ai .uen.u llainar.-e nu

III hilo iiejclio.

I l-< Ua salí lo avennj

que en estos ,lj¡(s ,i,. ,-»[,-,. r,
NOsuele el uiño reeoj.-r ha
C-H Unas cuantas ñoras, s<»

el Jede-óaiunaji-rll .¡n'.-aii
Des.

K' l-;:,,ir„ ilel.-r,-,

i Postal auticipa.ln
qiiee.,rres|„,ii,lu a un i,

'nacho
"

,i 'll|1|i'''-lia, l'i'i- lo menos.

ui luiíin.
! ^.' advierte <iiie no sabli-n,

■""■ "-ano- „,, ,1,. s.-inliuo-,, sin ,,U|, K(, |,

i!.t!."'p.'.'.'";
' "''''''" su Vi'1'"' eon-esi.,,i,.lie,,le.

■ a!,, ,,e .'-"s -i¡1'"s i la
<-oiTes|e,i,delicia

ns,,s traji- lli'bcraii (lirijirso al I >¡r,-,-l , ,|- , U' /-.'/

Fiij-iro. líaniler.i niim. .",J.-|

la ennlulud ,'

1-I12HI1 de | "

„n,o-!::
■ VA IV-

■lauvilb. |,a-.r.a la. ,

I'-'! II' l-uib. ,„..

r'^Ulll rlll

al'IUllen
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utir en I

i Clin

.lu, ¡ln

-u mujer. T.i.b. se reparó
--1"- '"-eoiios ib-lafiibrica

u
|,ros|ie-

; Tuina! lo luibieraolvidado... Iré a ver- por dar un oficio .nannal a cada uno I o,

¿Oo 11'';'""?' 1 I ,■ ,
h5""1"'-"-' <■'' »' a.b.r déla fibrica,' bal,,

n iin .nal. o, a su voz, la había tomado en I muerto un ¡iño hacia i si, h¡¡0 \tea-ii,,ir
sus braz..., la despediita se prol,meaba i él ' acababa ile suceded, .,', .!.- ,■;,»■„•»,. ',-,„, i-„„< '

rl la,]' I ai , "," ','"" K''A" l,r"*I'-
O" se ,1,¡, l'anana reía de nuevo I le d.-vol. : lanza Muuier. Ii„a d,- ,„, r¡quisimo fe Y I , ol- 1,i

'

1 ',
''"" "" lla'"!' l,""i,° """ J

v!»-'"1
s '"'»"» -"""l-iis. Keinaba entre canle .le papel .leí Man.is cica", Mateo es

-
e

''""• M"«"»«l «1« i,,',,,.
ellos nn amor de hermosa salud, el j,.l,il„

'

eutr,-. en la casa. Imjo las ordenes de aullel te en'iefe' dldd" , '","""" d° llibuj»"-

t:v-\Tir-"d'''
- ■» s- -

; \z^¿^\ t'rrt,™r;t ' L7at
" ' " ,ÜS w

—Vele, vete pronto, querido ; Ah! nniin. prima pobre , le Ale¡¡.i,dr„ ,1,. ¡Ld ; „-,* .'LVVl'í! '..^' ,n',.",'!"I"r. prniclpal. cuyaofi-
acnerdatc de decir «Constanza que antes Je I seis años ,.,„„!„.,.». c, „,,„,í„ se ,.'.,,,; a¡I año ",,• ',„',

'

' ■e*"rí
el c""110 aP™s

irse al campo debería venir con ülauncio a sioiii.mie.
'

(j]h|1'
e 1"'^,'" 's'' lllslalaba eu sn mesa de

pasar un. lomilIKo aquí... H.silo sus diuo uoos Mariana estaba a I
'

'"'l'lY , i
■

, ,,

—Si. si. se lo d.re...'il,ist„ luego, que- i aarKo de sn t o, i, , I; ■nuclune [In ber vid., I „ i
' I ">meul ¡ rióse o -

mauodeoste i-Vdiv 1' -
, , ,

'

,

v "l' '

Ylue ai"lni™ ""» n.i...tn»iiiaiio oe eslt, 1 cll\ 1,can, -licué, tte cspintii Sí sí m¡ bnen M
aventurero e inquieto, después de fracaso, ¡ ,,¡,l„ !.'„ b,'ls(:¡lré „ ,„.',', '"'-'^

rat" c»"'=-

de toda especie se había rio ,„,,, ,m,,!r i , „,„.„ „„ ,,„„„ ;,^.^ ^.^

ri.Ia.

Volvió, le dio nn estrecho abrazo, deposi
tó en sns labios un largo beso, que elfa le

retribuyó de todo corazón, i cebó a correr,

Jeiiorutnu'uto tomaba el ómnibus eu la
estación de! Norte. Pero los dias en que
solo i|u.-d;il>un treinta sueldos en la casa, se
iba L-al laníamente a pié. Por otra parte, el
camino eiamui hermo.-,.: lu calle L»fa;et,te,
la Opera. los gandes bulevares, la calle

Royale: luego, pagando iu plaza de la Con

cordia, el Cours la R-iu,.., el puente de Al
ma i el muelle de Orsnv.

La fabrica li-ain-lienc se estendia, allá
en el estremo del muelle de Orsav, entre la
calle de la Férlératiou i ,d bulevar de Gre-
nelle. Habia allí un vasto terreno rectan

gular, nna de cuyas esquinas, qne daba al

muelle, estaba ocuparla por una hermosa
casa habitación, un edificio de ladrillos en

cuadrados en piedra blanea, que había cons

truido León Bcnuchéne pariré del actual

prr.pi.'iaiio. ])e-de los baicourjs *e. veiau,
mas allá del Sena, las altas .asas rodeadas
de follaje de lu colina de I'n-sv; mientras

qu.-. a lu.b-rerdni. lovuiil ;iba>ise loólos citrn-

puuiles rbd Trocuder... Al lado, i Maniendo
la culi-' de la Fé bYan-.i: v das., también nn

jnrdiu i una cu-ira. la vieja i modesta vi-

rúiea d.- traliijor-ncarnizadro.-iojne fundara

su fortuna. Las construcciones. |os crdu-rtr-

ros de la fdhnYa. todo un aiinmUmuiuiento ,
. .

de ediii •...--, ilrmiiíado por dos inmensa* ■ tna ceilidm

íll'pan""
Ci-rrad,!

Aqu.dh
llleeálii

mentí'

pndi-io-
id-!i. ■

da los ,,

■ii hija a tentar fortuna en Arj.-lia; i a.-jlie-
lla vez prosperaba el establecimiento rural

que fundó, cuando, eu uua brusca reapari
ción del bandolerismo, el pariré i la madre
fueron asesinados, b,s edificios destruirlos:
dr- -uerte qne la niñita, salvada por uiila-
Lrro no tuvo otro refujioqneluc-asadc.su
tío, quien se mostró bueno para cou ella du
rante los dos años qne le quedaban de vida.
Pero estaba Alejandro, de compañerismo
algo pesado, i sobre todo uua hermana me

nor de éste, Serafina, muchacha graude alo
cada i perversa, qne por fortuna abandonó

;nr casi en seguida, a los die-/ i ,„■!,,,

o, uua f.i-a | ocultar

aut nti.'o. | treinta i d. .-:

<!<;■' de mafia

■nontca de una trilladora a vapor. ¡»»e"ta-
« por é de perfecta s„li,l,.z j Je der
considerable, en l„ ,,„„ trabajaba 'b ¡
lempo. , que M Fien, Badim-er rico pr„!
pietanode lalleanccdebiairáexumLr
aquella tarde.

Pero la puerta del Orno,,, del patrón se
a.rio de par eu par. , |¡,au,,, -,li(,

'
.

¡
alto de rostro cotorro, estrecha ¿e|lt°eY
sraudes ojos par(l„s ai4 a raiz (|eloal]e||
lema la nariz Rraicle, gruesa la boca, i
llevaba toda la bar!,,,, una barba „ee-r„,„e
n..d»l>a mucho ceno lo hacia cou eí íabe-
Uo, echado ,,, buc ,,.- sobre el .-¡niñeo parami nn i'sei'indalo espant

II. i liaron bovviez, bam

or i falsario, con qai, „

, di.li.lnle tres ciclo» ,,,il francos. I s„ voz fuerte. .„ soiiora "il"
l.ueeo. a la muerte ile sn on

le calvicie, a loa

vita i tan

¡enrro, i

ai activ

teres, pues Constanza le

de lio millón. Minia,.. .,

sola, mas aislaila ann, iniito a sn une,

prima. Haca, seca, autoritaria. i!u,.j¡¡t ¡,l,»
uta en elboeat. Per., allí estaba Mal...

sano i fuerte, nació i ere. ■'!.'. entre ambo.» ¡
venes, u„ celtio la pasión fulmiiianle q'
aneja a. los uníanles uno eu brazo ,!.- o¡

de la dicha' eu'la'Y ''...":"
■ma.'l matriii i-, oali

i- n e. dad nudosa dcnolüban la .„I„ i, bn.-na to-

.,',"
|,lavm- i"''. "-"|-t" 1 '1 disfrntador para.1 loe-
, quien el dmero, „ . al lunltipiicado por

' -I trabajo ,1.. I,,» i
,.,., -a la única, la S„-

'craiui pi.leiicia.
—

;Ali. ablestii l¡»t„. ■

» „»;? . j¡|

;n.,r l'ir,,
. Ilailiuier me leí vi- lf„ n isori-

'ir que estaru, ¡i,,„¡- a ,,„ >, .

.

v¡) m¡

-tedqliee,.,!, ,„„.1„ |,,m„v„ ,,! re-tuorant

I"

¡i» lierrami '

n 'siíali pan

elle. ¡ lillilc. 1 ¡

mas. sil-lilo. sin

iclor corazón,

cnil- i do de Mni

II as les. i su ni

o-„s

'

l,iz„ pura,,

a
— -.S'at

A.| ni tan ii,i;a

ríos fu, '-■ ¿II

tiiraline

■ 1 lien

■licué s,

le. Va s

1, ¡l',¡. ,

m.ro- ,1, mbr » diana,,,. uu .. ,- , cades

b.al.ia en ella un taller qim,-e., ,,1,,, una

cinc. lee', i, mujeres, Ic-nimliu-us , pulidoras
Eu la rail,-, I,, la Féileíatin, e.tal.a la a,

tra ¡a a bis l¡:l|. res i olicinas. i •

na un ¡niel.

■ I»'!"
embaí

l,a¡

Ailienic

trabaj
¡lie V,

a Alejan Ir

-un una iu ,

, pailie liabí.

i .1

ile ni

ii'za.iprelic-
rri¡l.. u.-l.nl a

a¡' no volve-
¡'nos cuarlo.

e¡e a1 en nua

ai.sado. Ano-
ea la una.

A le

al lato

no I"

E»(ies¡e lnimarcila.s alibi

niii, en», chorre

d- I.- techo»,

,. ote

ns ,|,

las alt;

pervol-a. lulbi

un tienipii su

¡da

lu acl

del ir

dad interior

i.lo lorz.adu.'idlsiiiiii.ii,

ip'lal. le explotación. I.u

Clleia de uo hacer teslaic

e s, ratina „■ lu, i i,', vi,,],.

neaiii de lo» ii.levescs ..'

.11 ,..

s ..ne la.d.

ln

' " -,.
|.oe, ijic

i i„n,i

obliculo a vender la lubrica. A-í. puc, tu

'-.I lili

v.» '. el pul e. para ir ¡

jante j l'm Hacia Va '

en la fnliri-a. donde s,

lo» diez iocho ,|csp¡¡.

ce -i fraileo- al inca.' Si

ment, que habia teiad

niup-r -Mana Juan.

Mareo-

lio ¡,¡

1

onque ilejálulolos dueños o!

¡lian. ísioio

,3r(Y'¡'-.-!"r,',"i.;,"
ciiiiir., Iiij"- d-

-

I primojéuitci. Mu

uibia

. par.

I'el',1 el bou,

de celinarlol

si ion pnrecíaie
Cl.lZiill si-ilido. i ....

mismo la Ilanialni "el

ln ¡¡

un lieinpo la

«. n. ■■ a f... ¡,ba;
- calaveradas lo

elido. ,;<Y,-

!""""-'í)



LA ELECCIÓN OE CAUTÍN .

Gcbcmáo auuóas ol bueu

\ y

-Senador bor el cauiírj.

Gleorcrjo flota siembre.

ol contraste.



Año I Santiago, Jueves 27 de Julio de 1899 Núm. 2

GJettoí deldecretoj/toUier/é lan¡enduitlo<{.

olut'eM
'
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PÁ.l. 2 EL HUAICO Axol

"EL FÍGARO'
Oficina. Bandera Niim. 5^5 al lado de

la Imp. de «El < hilenon

PERIÓDICO POLÍTICO- SATÍRICO Y LITERARIO

Se puijlm'a Lyn-es y .Jit.yes

la siiíiiienti' tarifa:

De-q.UPs

champagne
ZUelil. miel

aristocráticos t:i|..

, I

de ¿a

díte el -Ubior-le.

De tocias partes licúan trozos de carcaja

das, lodpefeos de moa. ri-U* gruesas de

hombres ebrios, carrera^ tlt? mozos que
atra-

liesun por los pulios con las manos I Una'.

ile platos humeantes..,

Al Iin nu coche...

;A i-ihi!

K,a-il,cl>usrri<Mr,nc,s conforme a I Yu sabemos no.iolrns que l.aijentiwqnc
1
en S»iiir¡¡i»-o ini' Ae noche.

.-(Viiiki :■ < buerrb. asi .-.; esta ciudad

Por un año S 5.1111 l'er la noc ie. saiiilaea, ,, ¡u, lie ra nn

. . siiinesti'i 2.ÓII vea enliiü.. a pie mam acra lele , I,,.]

Ni'iiii.'i-i. suelto.. ll.Ufi < i manldln i i-era. euelnclnaii -tona

Id alrasii.l.i n.10 | ,. i,er, a dar ne íi

1,1,1,

pile

Los ajenies iii- ] i.ivin. ¡as iKdie-
'' paiiue Ci i

lu, 1.-11,1,1.1

.„, ill,¡ ¡s rejo-

.dos con la nnra'li

lili lados

rán enviar por niilieiiiii.lo el valor I
q,,,.,, qe Ml» ,,,,,, p ,s ,ia |llZi i, ,t-llaiid.i

tli' una quincena o un mes de los al. -ni-ias 1 a as; eonlnroeamlo el eil"llo

cii'llililitr.'S que necesiten, il razón ¡ '"■~"- "Ho.ilrs.nn.li. sobre los seno., opnlen-

d'e tres ,-entavos cada uno, | ''.'- l1'"1'""1" s"rJ'' u" vagoolor de violetas

ajadas.
Toda comunicación deberá diri- |

jirse al Director de El Ftcaho, San

tiago, Bandera núm. ;">25.

Santiago de noche

Cnando empieza a atardecer, eu el in

vierno, la capital toma cierto aspecto deli

cioso de ciudad tunante.

La multitud se agolpa cu los bares, forma

cola casi en los ivcinios tibios .],- los cafés

i casiuos.

La juventud parece liviana, .ijer.i. des

pnés de lus tareas del dia, de esas hora,

aburrido rus de las oficinas.

Sr- echa, alegre, cu manos del vicio

triunfante.

La hora de los licores...

Kl ajenjo, los vinos calientes, humeantes,
vanaaindo desde las poncheras en donde

snbr. aadau torrejas de naranjas.
Iv-f.u.-s la comida al lado de una alegre

muchacha, sonriente, álable, liviana...
Ya me parece ver esos mabita titos délos

restaúralas, abrigados, llorarlos por la Uva
del ^as, llenos de i'-miui-cencias munda
nas.

Los nombres eu ! .■< espejos, enlazados
COIlio en un c^lreelm aoazn, hablan de co-

Bocaccio

'Inptu -a-, de

capi'tnin.de novela de Z da, llena (le olor
fre-e., de |,ie| dc. mujer.

Ea l'.s muros, cumlros rosados, mujeres
que van oir| n ■, ,, |. , desmida- d

■l"1

lap,

m¡- ¡os árboles; mi.lin.
8e bañan pudo,. , cruente en alalina
fresca b-i]., -ayau-uu llanqui!» se adivinan
las formas turbadora-- de mi* pechos o sus

piernas.
Todo habla rio anea-. Desrle ,d ámrdi,

di Va n
'

tame

Viólela» desparramada». ln»,„,te,,e

Slirpeiido l.nieni.li.ii.ente ,-,.,, ,„. |,,.|,ras ,|

Beda,lelestl,,r.r,,»,.li,p,ealein, dn pie.it,
de porcelana lniecapanioiioilainenlc el amo
a aleinia iuurpie.lta ].ni» X\-, ,¡c t';,l,|¡
corta alnillonala...
líntre tanto, lina ulcere Innelniclia unes

Ira Coinpañcra. ile»p¡,rra,,ia careáiad-
sonoras, d-svies elegante- arnillo» ,1,. „.,
la friolenta I i-esalona. Ileinin.lnl,, tedoíoi
sa grande alearía tlejúveu imiu.l,,,,.,

Un talZola...

Nuestro simpático colaborador, 1>. Emi

lio Zula, antor de lu novela que está juibh
r-nudo Kl Ft'/uro, ha sido atacado ruda,

.■¡liosamente por la péñola mas pulcra, lun

ática de Kl Porvenir. D. Itafael E¡raíiu, sin

«tender a que se trata de un principiante a

:{tiien es conveniente alentar, lanza hisopa
nos i fulmina anatemas sobre ese joven.
tí ni irlo noveliza que recien empieza aensu-

yni>.- en un jénem literario rpn- ('/ tontee-

qncurtont i'miieitr') pertenece.,no lo negamos,

[ii ir derecho de supremacía mundial al autor
de L, Viiln Arel,ente i Adriana Mor".

Nos e-truñn la actitud tan de-pi ulnd.
del celebérrimo novelista niupocliino para
con nn e-eritorcilo delicado, seriesito como

i I pobn- Emilio. 1 lauro mus. reiYiranrb.
las pajinas de la Literatura l'ui ver.al. r-n

las .pi<'Veinoo[Ue todos los rrlilnd, -sin jenio.
lian i.-uido e-peeiul inferes on alentar a los

[irincipiautes, nnWiine cuando se vr- acá,,,

.-ti ellos :d-nna cualidad ].lailsll,]e. ,\<i.

rasnova.-ilini.'.s'r.u p.-m-V ¡il nivel de bis es-

retiascllllnu'ias de /..( Ti' I'eft, autopie

"V ©a^cLa,el ..

He allá de la frontera

l'na queja lio-, llega lastimera..

La corriente del rio.

De improviso trocad.. . n rando mar,

A los pobres dejó limo- de frió,
Sin lumbre i sin h .^'¡ir

IIo¡ [iór hoi, miserables i harapientos
Sus ruego.- .i Dm-. elevaran:

¡E-perau nn abrigo esos hambrientos,

l',e-s. Se ea:.-nr- o de e.-perur DDpau!

II

La c ru-»| aristocracia

í/i afeminada an-iocia ia uécia.

No comprende ,-| dolor ui la desgracia
la la desgracia i al dolor deprecia...

La corriente ibd rio,
De improviso trocado en raudo mar.

No llegó a sus palacios; nunca el frió

Penetró hasta la alcoba de BU lacrar.

Hoi por hoi, orgullos;» i altanera

I'ju pieles i brocados pa-arú:
Si quiere divertirse plao-nn-ra
Baile* i/e cnrUfa.l celebrará...

Timón.

i su tolerancia

Montalvan... I,

l.'réalo.'I Sr E-nf

poeo
i ten

-ns pala-.r;
. rpie citar otros cas

t que se ha propii-sl .

caridad, r.-cu

1'"' '

ic.[o-

n rhti-

:l,-.l-

I en lar a la juventud estudiosa ij
desde las mi"! stas orillas del Sena a solici
tar tímida, cu-i v.-ríniii/,iiiit.Miiciite el falle
d.-l iiimiinvi, r]e la litoral lira ie . 1-nia
Ten - H:i..:, ¡a calle dr- la Uundera . Im-

mvnta de Kl l'orv,'mr).\\ tres cuadra^ rl, .

rio Ma[ocho.
No alni.-e de Mi sitliardotl el Sr. K-'ami

'toitl,,,-,..

En la primera pajina .le este número -,

le dirijo la misma sbplica m el -rabudo d«
la den cha.

ÜE T0D0_UN POCO

Va no cabe duda d- quedos caballeros
ucargailoit de la distribución de las asrnaa

clr-sti-s, están erapefuirbis en lavaron.-, co

no -i l'néramos miserables mantilm- de

.aa^nas mamosas i puerca-!. Los grifos riel

i'd.. ñau permanecido abiertos rluraufe

■wzú.*, semanas i gracias a semejnnte bar-

iaiadad .■,-. tamos a pnnto de convertirnos

ti batráqileos.
I francamente, nv.cw s. lirada tienen los

oíadore-. celestiales para lanzamos c-os

ehcrritos. pues inie>tr:^ i:muudicias ya son
lautas pie liasfa el forro .-,.* nos empieza a

tesen. nroncr.

lo moco que debe lamen-arse es que la

llmia >,-a de a-ua so|„. El ácido fénico es

un u ¡iLMiitii'.i rle^iufectaate.al .lecir de e>os

prójiuios que se tituhiu médicos, de modo

[Ue balo ia sitio ile desear unos cuantos ja-
rritos.!,. r-e liquido.
Aunque el úcirlo fénico, por mucho

aoter que tenga en la de-lrncci-m Ae

iniscroluos, no hará ir rail efecto en el

aellejo ríe esos uniia-to-tes 1[ni. ,..,. ,.,-,-. ¡i., <

le (a cosa pública, causantes directo- de los
males que nos visitan i nos lian visitado.

Es indudable que en los paires >ecos

■■"'!■■ eu .d IVrü, .d Ecua.lor i .-tro- las

loii-lar-cioues social- i políticas han de

di! jiio terrible serán lus pntr.-í'accio-
"■!" ue rulo!

ii-'tido a disertar sobre un tema de >nyo
rao oloroso i pido por ello mil perdones
IMs.

l

^ .. quisiera escribir sobre asuntos de iras
dualidad; pero p..r mas que los busco i
ebiiseucn bis timones de mi majin, no los
acueutto.
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Ayer coM a la calle a inspirarme en al^n
i lo único que vi fué barro >or todas parto,
COm» si el inundo estuviera ¡i punto de

convertirse cu adobe. Hasta el mismo don

Pedro .Montt, que aceitó a pasar cerca de

mí, iba mas embarrado que de costumbre,
LoVínico que llevaba limpio eran los anteojos
Dou Pedro es, sin 'Inda, el mas popular

de los hombres públicos de Chile. í>u

nombre lo llena todo i hai prójimos que

tolo cou nombrarlo ya pierden lus ganas
de comer.

Eu ningún pais como este es mas fá¿il

adquirir popularidad. NTo es de est ruñarse

que andando el tiempo hasta don Heribertu
Brito llegue a salirse de madre i su nombre

ande de boca en boca.

Hai hombres que han nacido para ser

algo i ahí tienen Uds. una prueba clara i

elocuente en don Rafael Sotomayor. caba

llero qne desde el puesto de Ministro de

Hacienda dio un brinco a la candidatura

de (.'iiutin. para quedarse luego a la puerta
del Senario, esperando que su amigo i co

rrelijionario Carlos Roca le abra brecha a

don Federico Várela lia>ta que se sumerja.
dejándole el fondeadero libre de c.-r-rd los.

Yo dilicnlto mucho que dou Carlos sea

capaz de abrirle brecha a don Federico,
caballero que sí ha triunfado en Cautín es

solo por el esfuerzo de sus amigos políticos.
En todo caso el qne ha salido ganando

es el señor Sotomayor, porque antes de las

elecciones no usaba cola, al decir del Mi

jisrrudo del Huique, ¡ hoi la usa de grandes

dimensiones.

Usar colas en tiempo* como estos uo es

nna novedad. Don Mariauo, el inolvidable
don Mariauo empieza también a usar ese

admiuí 'ulo i i** de creer que cuando regrese

de Roma no ludirá en la Catedral uu numero

bastant'- crecido de monaguillos para que
se la so-teugan. El buen prelado soñó con

nn c-'rdeualato, i, según todas probabilida
des, .110 conseguirá exhibir a su vuelta a

Chile mas cardenal que uno que se hizo en

la mejilla al estrellarse con un poste telefó

nico en hi ciudad eterna, en circunstancias

que estaba la noche mui oscura. T hai qne
tener presente q. ie los cardenillos romanos

son terribles i d-jaualque los recibe desfi

gurado por mucho tiemno.

Aún no ha Jijado el señor Casanova la

techa de su regreso; pero hai quien dice que
será á ti te* de marzo, porque Monseñor I ¡ene

grandes de-eos de iioplautar en el pais nn

nuevo sistema de intervención electoral,
tomado ca>i al pié de la letra del que se

verificó en el Coucilio Latino.

Al ser electiva seim-jaute noticia, es nece
sario confesar que no lian sido mal emplea
das los ei.-n mil o mas pesos que nuestro

lamoso Gobierno votó para que la iglesia
chilena (atuviera dignamente representada
eu aquel aquelarre d>* mitrarlos.

Debe ,-er curioso el procedimiento inter

vención isla qu- se emplea en las elecciones

del Vaticano.

IT» clérigo uní i l: o mió me dice que eso

es cuanto hai que \,-.-. ( rtlí-i. w.z S(. ,.,,,.,,,,1 ,-,',

[-11 unas Y.. t aciones i tllvoqn-- -M-iinder-sed,

bajo de una mesa para escapar de una ban

dada rl" báculos que haciendo una mala

compara-i ai do-empeñaban en ese mo

mento rl pap -i rl ■

p 'drotnones.

La elección, según mi amigo clérigo di '.

un resultarlo niara ci ib ho i uo hubo necesi

dad de que inferid-. '-tu la policía, nisíquie
-

ralo* alguaciles de 1, i XIII. individuos

que, como su colegí don Mar-ario O.ssu, no

son hombres de dejarse meter en la boca

una v.'la encendida, o .apagada, que da lo

mismo, dejando a un la lo bis queimiluras,
Ego

¡Que vengan les capitales

KSriíANMEIÍOS.

No recuerdo qae día, pero uo liara- mas

de cuatro, leí en los telegramas extranjeros
la noticia de nu gran incendio eu el bosque
de alcornoques situado hacia Bon eu Anjel.
N'o pude menos de dar férvidas gracias a

la Providencia por uu suceso f,an oportuno

qne viene a redundar en beneficio iumedía

to de la sitnaciou económica del pab.
I es c-n-te el segundo, porque el alza de]

cobre fué el primero. ¡Cuánto ha contribui

rlo esta última circunstancia a atenuar e1

período critico porque atravesamos aún!

Las grandes riquezas mineras de tas pro

vincias de ('oqnimbo, Atacama i Acr.ucn-

gna han venido a ser solicitarlas con verda

dero interés por capitalistas que no vacilan

unte algunos miles mas o monos de libras.

Pero, las minas, (hai que ser imparcial)
no son si no un recurso productor secun
dario eu el pais. Hai otro qne predomina
eu absoluto, no sido eu I"* campos, sino

también c-n las ciudades, en las calles, eu

las [dazas, en los pageos, en los .-alunes, en

la Municipalidad, .-u la Cámara joven, en
el S mudo, eu todas partes; el alcornoque!
;Figúrese el público ,-i tendremos moti

vos de plácemes ante la noticia del incen

dio de Arjel!
Esta ocasión tau propicia a nnestro pais

vendrá sin duda a concluir con la crisis

financiera, i a inaugurar un período brillan
tísimo de prosperidad pública i privada.
,Ya nos parece ver dirijir.se hacia acá cou

verdadera avidez a Ins sindicatos estranje-
ros i empezar a esplotar la gran riqueza
alcoruo ¡ues qoe encierra nuestra selva ]>o-
lítical

En lasóla Cámara de Diputados habría

para invertir fuertes sumas.

No hai mas que esperar con paciencia el

jubileo ese en i... poner la barba eu remojo!

OxUiY f-gU/Hn\/HM&

En Los ífitt/oi'o/rs está reconcen

trado el snmmun tío la enerjía dra

mática. ¡Solo un judío, nn hijo de I
osa raza que lleva la maldición uni

versal como una cruz mas posada
que la deliran nazareno, pudo Ira-

zar en un momento de lucidez fa

nática las sañudas, vibrantes esce

nas de la ópera mas característica

d'-Meyerbeer. 1, cosa rara, el talen

to esiraordínario qne concibió ras

aos tan intensos, ba tenido la s,;-

ficiente ductilidad para adoptarse
d .'-til- lleno de nioli.-ie que iv-

i|ueti;i la pintura ile lo.s ocios coi

tésanos de la Francia en su período
mas galante, /¿ne contraste, el rom
de lasbañantes y el de los puñales1
[ja coquetería lánguida y el rencor

por la té.

Obras romo Los fl/'i/t/w/lrs no se

eseriliou eu uno o dos mese-;, cual

Trocíala o I.'tf/'tt: son el fruí o de

varios años de mucho estudio y

sobretodo de un talento estraordi

navio. Asi se comprende que atie

sar de haber nacido el año 94. con

serve la ópera de Meyebeer tau sin

gular prestijio. ,Xo hay duda, el

tiempo la ha consagrado! .

Los llitiiijoiiohs es una ópera de

[•'rancia, escrita (musicalmente ha

blando) sobre palabras francesas y
con escenas ocurridas en dicho

país ..Como actores los italianos

ía interpretan muy desacertada

mente a mi juicio, faltándoles fl-

nura, chic, mteoir fttirr courtestm «'ti

una. palabra. Como cantantes, no

conocen el secreto del murmure

francés que parece hablar cantando

sin cantar casi.

La interpretación instrumental

de la ópera de .Meyebecr por los

elementos del Teatro Municipal
tampoco nos agrada. ¡Sin relieve,
sin matices ..Parece que solo hu

biera signos gráficos, mudos eñ

tin spiuit/o tan abundante en dise

ños, decripcion.es y adornos figura
tivos.

La interpretación, artística con

siste en algo mas que reproducir
mecánicamente la melodía y los

acordes, i No confundir el rol de los

organistas de manubrio.)

La Carinen tiene sangre andalu

za, es veleidosa, y se deja deslum

hrar ora por el kepis ora por la co

leta. Don José y Escamillo: dos

amantes también andaluces... La

í armen es una creación del suelo

sevillano que produce claveles tan

rojos y labios tau palpitantes como

ávidos y atrevidos, La férvida, la

súbita pasión radia en la pupila,
sin restna iones, sin hipocresía y

Carnif'ttnfft deja al militar y ansia

los besosdel torero, el personaje nías

popular de España después del alto

monarca.

¿Cuando nos será dable asistir á

una Carinan jenuina? Tanto difiere

la falsificada, la italiana del pioto-

tipo andaluz,, como Ñapóles dr' Se

villa y la Scala de la grau plaza
taurina de ( ¡ranada.

t armen no es una coqueta, ni

uua enlejíala francesa o italiana;
Cor/ifu es nn enigma que se sien-

bi, pero no >-■ define.

Escarnido. niHi lipri que requie.
re mucho relieve mucha presopo.

peya
Ariel.

bAN( -K/IYYZOS

;.o> i;ntki;iíM(>s

[•:iíjíó
'

on Federi'

i Ministeri



£a ñaue de/Ss, i
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Que siendo por demás vivo

Le nació muerto...

Pues, cuentan quo un romadizo

Le vino a Silva

Tau fuerte, que Federico

Le tiene tirria...

Para curar los Ministros

Puso doctores,'

I.,. pegósele el romadizo

A Puga Borne . . .

Siguió su curso el maldito,
Metiendo en cama

Hasta el Marqués, don Frau-

¡(cisco
De Herboso España.

UNA TUMBA ABIERTA
ica felicitaban a la diva per la. zua gola
mf>ttn¡i),jinrilf, per Va.rin tal o cnal, por el
liiiinrr-ii'i dd cn.'llo,. por los dientes, por el

En estos momentos, quizá, las traj- í lunfa por sn« buenos bigotes.

toscas palas de los enterradores litaba
la ^í^* ano fttamda con ana

,

l
,

.

-, -, ,■ i .- ciliares de nn», perlas l pedrería (parala
estarán cubriendo de tierra la tosa

(,¡,Ull(.¡a;- i{:i,i¡aut,e a pe'nr de mi* ojeras
abierta para depositar el cadáver ! exajeradas i sn clórete idem, saboreaba

de un viejo luchador del periodis- 1 el éxito de su beneficio.

mo, de uno de esos hombres que ! —Ta... Ta... Ta... (Se siente golpear).

Todo el que enferma, de fijo,
De alguna influenza.

Se va acercando a Ministro

De su Excelencia.

Bufón,

PALIQUESJRISUEÑOS
El señor Director de este periódico se ha

acercado a mí i me ha pedido, terminante

mente, na artículo de broma.

[De broma... !

¡Como si en estos tiempos eu que ui el

cielo cesa na momento de llorar se estuvie

ra para bromas!

Nada de gracias.
¿De dónde pnede salir ésta en horas de

desconsuelo para todo el mnndo?

Anuqne bien pnede él tener razón.
Ea preciso que desde el fondo de tod"3

las tristezas porgue varaos atravesando

surja nna carcajada sonora, robnsta, que
atruene el espacio.
Asi como uo hai fiesta sin llanto es pre

ciso que no haya duelo sin risa.

Es de los contrastes qne nacen las armo
nías.

_

Puede mui bien ser uua pincelada deli
ciosa de un cuadro aquella qne dé una nota

grotesca i ridicula en un conjunto de tonos
sombríns.

¿No pintó Miguel Anj-I dentro de una

caldera de agua hirviendo.a nn curd-oa! cou
dos enormes orejas de asm»?

La risada consuelo. La risa parece llevar
al corazón, cuando éste está cardado de

penas an baño l'resco.
R-uir... Ilai que reír para vivir.
Es el secreto de la vida. Tomarla como

viene, vivirla por sí misma, burlándose de
todo lo qne ya i viene a nnestro lado.

dedicó su existencia a acumular

ideas para difundirlas entro la

multitud por medio de la mísera

hoja que se adquiere por un quin
to i en que tantas naturalezas han

visto agotarse su virilidad i han

hallado su féretro.

¡Eduardo Kinasl!

*Su nombre se ha borrado ya del

rejistro de los vivos., i ha sido

anotado en el libro de los recuer

dos.

Kinast tomó parte durante mas

de treinta años en la campaña que

se sostiene contra la ignorancia que
el fanatismo, obteniendo como

únicos laureles, esas paletadas de
tierra que ocultarán su cuerpo a

los ojos de los que quedamos con

vida.

¡Uno menos!...

I entra nn mozo con una

bandeja i lo que es peor con el siguiente
recado:
—

"Aquí le mandaba el patrón X. están

cliirini'ivitas que están ruui güeña-, pa qae
las pruebe- sa merced i se las fcotnt a sa sa

lud.»

De-tapa la bandeja nuestra diva, vedi-
cha trata que uo conocía, se sorprende al

pronto i después suelta .-1 llanto excla

mando: n.1/,7 dio mió. qu-'sro sL'nnre mi la
uno scherzo bruto, salva^gio... "XoNj ío non
mérito patute; io ó Carro uua stnpenda Fa
vorita». (Auténtico).'

EL BOHEMIO
i

Tiene genio.
Sa ooiiu es.si.i oii'j ir^ i. •■) q> !a lnz de

¡posa que arde en un vaso de aeeí-
te..

iorq:i

Lleyaudo a cabo el en

de este p.'ri.'. lico, tratar
plidameute chi sección
Yo

del Director

■tur aro.

itir-tid,,. entre tanto, al aza
mano en bu^ad- alguien de quien reir!

M icuentru yo aguzo el bip
me proveo de papel, tomo'uora,
pu r-n d.

He ahí el programa.
Hasta el lúues.

EL MOVIMIENTO PEBPÉTUO

El cindadano español D. Fernando Ve-

lazqnea se ba presentarlo al ministerir. res

pectivo solicitando privilejio esclnsivo para
un descubrimiento suyo: el que indicad

epígrafe.
¡Kl movimiento perpetuo!
La Vírjen del Pcrpétiui Socorro como ¡u.

vento curioso, aunque chileno, pase; perú
lo otro....

¡t-Jiic interés en poner en ridículo a ia

patria!
No hace mucho tiempo un híj i del Cid

pretendió también haber descubierto la
cuadratura del círculo. Llegado el caso de
dar las explicaciones al respecto, se enre-

i!Y amostazóse i por último no tuvo «■! ocu-
rn-iii.' andaluz man iccurso qm. escurrirse

por la Uujeute de un chiste. Tomó la ca

beza ríe uno de los examinandos ríe sn

parta,»., ("el mjenicn, X. X.) la examinri
eon curiosidad, i después dr; un ruto excla
mó: «voi a demostrar a t'-ls. i;.>:i .los pala
bras i en testa propia U, pruebas mas pa
tentes de mi d.-enbrimir.utr.. ,-\Vi,. caba
lleros, esta cabeza?... ;S.'? Pues bien- anuí
está la euadratui-a del circuí . K-ia eib, /.a

Sr^r1rívl^ab'l'nLa-,oS|,,Th'tl '*
■

al mismo tiempo', por cuanto no entiende
' t!lS 'l''1 i,1(livilit,l,¡

¡I este genio es malo

luego!
II

Tiene gracia, tauta gracia como chic tie
ne el gamin, vendedor ambulante d¿ «El

Fígaro» cou grabados
¡1 esta gracia no es de las mo >res!

HL
Tiene valor.

■Su valentía es como la de Diójenesel del
Loucl

¡I este valor es repugnante, porqne es la
bravura inconsciente del cíuieu'de oficio!

IV

l'i.me audacia, la audacia del hambrieu-

Esta, su cualidad principal, ha sido su

caballo de batalla: le ba dado sns nitores
triunfos i ha coronado sus esfuerzos eu la
lucha por la vida!

V
fiene fama, la misma fama de Urzúa el

loe riel IYi'tal

s;l esta fama es mala!
Ks rau estrambótica i absurda, que debiera
llamarse difamación

VI
1 lene el h.iheuito, ,-u tin. ,.b> |.. lo ui nn-

■"'>: candor i cinismo, 'rao-i i oi.-.r.'i'i .'•-,,_

L'u

cuando

bohemio tll

se uela.

. retmt:idn a su vvta,

cfineadose :,1 cambio
•t-.i alas j.íea- mas san-

ubra de. espü,
Ona-arou en ihOas muí,]

:,,„■ ile' :il , ,1

ENTRE BASTIDORES

íes la v.anla.l

Vil

*'>ll> I"
,1U,, 1,1 ln,!„.,„i„ |o

-'''Tiza .a »„ l-aaia.h.lO

V /,„„.<
I m,-ii. -.-„, ,„„-,..'
iUrmnaa M'iualamuula n¡ ,

i '-a cuyui sillín I,al,i,m |,

njlaa VestiuV, |,i,.|,.s... ¡ v.

iuill„l[i;ilca ,[,„■ eu mu, j .,.,,.

-I unta, ra.

-' Mii¡,Oa¡
as,,,.

an nni¡;„ ,|,. t„J,„

lono:

muirlo mncliu'

liall.n

. la ,uva lora

.m-|,„.„„. J,,
sea Jiaaas.
s bohemios i

Zuavo
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P)

FOLLETÍN

FECUNDIDAD

POR

EMILIO ZOLA

[Continuación)

En efecto, de pie! ante sa mesa de dibu

jo, Mateo parecía tener la robusta salud de

nna encina joven. Alto, delgado tenia la

frente de lo* Froment, ancha i alta en for

ma de torre Llevaba su espeso cabello mai

corto, i la barba, algo rizarla, eu punta. I

lo que, sobre todo, caracterizaba el rostro,

eran los ojos, profundos i claros, vivaces i

reflexivos a la vez, sonrientes casi siempre.
Era un hombre de pensamiento i de acción,
mni sencillo i ¡mui alegre, mui bueno tam

bién.

=;<)¡i! ¡vo!
—contestó riendo; yo soi jui

cioso.

Pero Beauchéne protestó.
—

¡Oh no! no es usted el juicioso. Nadie
es juicio-o cnando tieue ya cnatro hijos a

los veintisiete años. ¡I dos jeme-Ios, lilas i

Dionisio, para comenzar! !1 Inego, Ambro

sio. ¡ luego Rosita! 1 eso sin contar la otra

chiquilla, mnertaal nacer, antes de la otra,

¡ T>. sgraciadosl ;cinco!... No, no: el jnicioso
soi yo: yo. que no tengo mas qne uno. i qne
sé limitarme, como hombre cnerdo i pru
dente!

E-as eran sus bromas Imbitnales, bromas
en que asomaba una indignación verdade

ro qu.- intiiujín al pobre matrimonio des-

preor-npnlo ib- -n fortuna, contra la fecun

didad de »u prima Mariana, que declaraba

escandalosa.

Mateo seguía riendo, sin contestar, a-os-
tnmbrado a aquello* ataques, que no le

quitaban nada de su tranquilidad, cnando
entró uu obrero, el padre Moineand como

le Humaban en la fábrica aunque tuviera

cuarenta i tres años apenas
—bajo i corpa-

lento, dr- cabeza redonda, cuello de toro,

cara ¡ manos agrietadas por mas de un

criar:-- .le siglo de trabajo.=Era mecánico

ajuo;:dr>r. c iba a someter al patrón una di

ficultad .¡in- presentaba una «pendura. Pero
éste uo le dio tiempo de explour-e. entre

gado a sn ira contra las fatnina* demasiado

Dnmerosas.

= 1 usted, padre Moineand, ¿cuántos hi-

OS tiene?
— -Siete, .-reñiT líaucbéue—contestó ol

obrero bastante sorprendido. He perdido
tres.

M •iii'-au'i tninbieii se halda pnei-tu a reir.

como bneu obrero parisiense, imprevisor i

alegre, qne n» h-nía otro gmso que aeostar-

Be ron su mnjer cuando babia echado un

trago. Lo- chicos brotaban sin que lo nota

ra siquiera, i hasta lo* quería mucho, mien
tras no habian volado del nido. I luego si

trabajaban, producían nn poco. Pero preti
rió disculparse, con una frase risueña que
le parecia mui verdadera en el fondo.

—

¡Caramba! señor B'nurhone, no soi yo

qnien los hace; es mi mujer.
ltieronlos rres. el obrero explicó por fin

la dificultad qm- se presentaba, i los oíros

dello eron para juzgar por m ni

trabajo. Iban a meterse eu nn pasadizo.
cnando el patrón, viendo abierta la puerta

del taller de mnji -res, quiso atravesarlo de

seoso de cebarle su ojeada habitual. Era

una sala vasto i larg», donde las bruñido

ras, con blusas de sarga negra, neniadas en

dos filas ante sus mesitus, aprmin/.abHn la*

piezas, i bu t rahujalmu eu ana pi-dra de
afilar. Casi toda, ,-rau jóvenes, algunas bo

nitas, la mayor parte ríe cara vulgar i baja.
I. n n olor montes mezclábase al de los acei

tes rancios.

El silencio absoluto era de regla dormite

el trabajo. Pero todas charlaban. Luego,
cuando se señaló la presencia riel amo. to

das lan bocas callaron bruscamente. Sóln

hubo una qu.- con lu cabeza vuelta, sin ver.

í disputando con otra, continuó luriosa.

Eran dos hermanas, precisamente hijas del

padre Moineand: Eufrasia, la menor, laque
gritaba, era nna fineucha de diezisiete años,

ib- cabellos palillos, rostro largo, flaco i

puntiagudo, naria bonita i con cara de mala;
i bi mayor. Norirm. <!-■ díezinneve años ape
nas, era u a liúda moza rubia también,

pero d. -cutis de leche, gruesa i Inerte, cou
hombros i brazos i caderas, uno de eso-

rostros de sol, con cabellos locos i ojos ne

gras, con toda la f'res.-nra de esas caritas

parisíeuses en que brilla la hermosura .del

diablo.

Norina dejaba solapadamente qae Eu

frasia continuase; siempre eu disputaron
ella, alegrábase de dejarla sorprender. I

Beaacheiie turo que intervenir. En el ta

ller de mujeres mostrábase por lo jeueral
mui nevero, sin complacencias, pues hasta

entonces babia tenido la teoría de que un

patrón que ríe con sns óbrelas está perdido
En efecto, a pesar de los grandes apetitoH
de varón que. según

se decia, paseaba fuera

déla fábrica, no circulaba el mas mínimo

cuento entre él i sns obreras, no habia to

cado a ninguna.

¡Hola! ¡señorita Eufrasia I ¿se callará us

ted'' Esto es indecente... Tendrá usted yein-

te sueldos de multa, i si la vuelva a oir la

suspenderé por ocho dias.

La joven, sorprendida, se habia vuelto;

i ahogándose de rabia, echó una mirada

terrible a su hermana, que bien pudo ad

vertirla. Pero ésta continuaba sonriendo,

con sn aire discreto de muchacha bonita i

apetecible, i miraba al amo frente a frente

rumo segura de no tener ya nada que temer

de íl. Sus mirada.-* se encontraron i se con

fundieron dos segundo*; i líeauchéne repu

so, con
bi< mejillas coloradas ¡ aire de cole

ra' dmjl.i- !■;;-■ -i bv- de. o-

Apenas vuelve la espalda bi celadora.

«• ponen ustede- a charlar como c torras

¡He-cmMen-c. i tendrán que vér^lus cm-

mio>!

\| lii.eand pudre balen asi-li-b'a la esce

na, tau impasible como >i las .los obreras

la que reñia rl patrón i la que lo mirabn

solapadamente, no fu-rnn sus hija*. La jira

continuó. Lis tres hombres salieron de] ta

ller de mujeres, .-n medio de mi silencio se-

purera!, pie
-"lo ¡ni -ri-iimpia •■} chirrido

,[,- hi- |,
-has depilar.

ruando la diliculiad del ajust
■

qUedo
vencida i el obrero recibió órdenes, l:eau-

chéne subió a sns hahi'aciones, llcvnndo a

Mat.r. qne qn-rin i ransniitir a ( Ion-tanza

la invitación de Moríalo*. Una ollería unia

|„s ñeros edificios ,b- ln fabrica al lujoso
lintel dd muelle. | -ll-nutr

■lllo

prefería, sentada eere

qlie estal

nrlo, que m-ababa de cumplir

;Está acaso indispuesto:' -pre»

niño era do aspecto fuerte i mu

r«ri.!o a su padre, aunqne ríe mandíbula
mas gruesa. Pero estaba pálido, con lofl

párpados cargados. I ¡j.-ramente ojeroso. 1 la

madre, <M;I hueso», mnjercita morena, sin

te/,, amarilla i marchita a los veintiséis

unos, |e miraba ron aire de egoísta orgullo.
■—¡Oh. no! nunca so enterma— contesto.

P.to se queja de que le duehuí las piernas
i lo hago acostarse. Anoche escribí al doc-
inr liontau para que viniese a verle esta

¡Bdi! - "xclamó Beauchéne. riendo
filen. ■; -las mujeres son todas lo mismo!

¡Kl niño es fuerte como an turco! ¡Ah! ca
rioso seria que este diablillo no fuera ro
busto,

Precisamente en aquel momento entró el
doctor iBontan, hombre gru-so i bajo de
nnos cuarenta años, con opis raui sagaces
eu una cara gruesa, lomph lamente afeita

da, que expresaba gran bondad. Acto con
tinuo -xaminó al niño, lo pulpó, lo auscul
tó; lu-g... con aire ríe benevolencia, serio

—No. im; no tiene nada—dijo. Ea el
desarrollo. El invierno de Paris lo ha pnes-
fo algo pálido, pero lo reconstituirán algn-
uos meses de aire libre, pasados en el

campo.
—

¡Bien lo decia yo!—gritó Beauchéne.
i'onstanza habia conservado en la suya

la tuanecita del niño, que tendido de nnevo,
cerraba los párpados con aire fatigado;!
sonreía, dichosa, agradable a pesar de su

cara ingrata cuando queria darse el trabajo
de serlo. El ductor se habia seutado, pues
gustaba de quedarse conversan lo en las

casas amigas. Partero, dedicado especial
mente a las enfermedades de mujeres i ni

ños, era el conté -or natural, sabia torios los

secretos i encontrábase en las familias co-

uiií en sa casa. Había ayudado a Constanza

canudo el nacimiento de su úuico hijo, tan

r¡ ueridoj i a Mariana eu los cuatro que tenia

ya.

Mateo habia aguardado, de pié, la .opor
tunidad de hacer sn invitación.

Entonces, dijo, si ustedes se van pronto
al campo vengan a pasíir nn domingo en

Janvílie. ¡Mi mujer se alegraría tanto de

verlos, de mostrarles nuestro campamento!
I bromeó sobre la desnudez del pabellón

ai.-lado que ocupaban, i contó que todavía

no tenían nia< rjne una docena de platos i

cuatro huevera'*. Pero Beauchéne conocía

id pabellón, porque todos bis inviernos ca

zaba en sus alrededores, i tenia uua parte
e-n el alquiler de los vastos bosques, cuyo

propielaiio había ven. lulo la caza por ac

ciones

-Va sube usted qne Segniu es amigo
mío. He almorzado algunas veces en el pa
bellón. Es lili ''UsUldlO.

í'onstnnzn hurí ma ante la idea de Bemc-

janie pobreza, contó a su vea loque le se-

fi-ira S.-gnin, Valentina, emno la llamaba,

le había dicho sobre el der.-mm en aquel
;M|tÍL'IM r,ndt'¿- -:/as rb- ca/a, el doctor,

¡¡o .■-eu-'inib.a -ourii-ud.i, intervino.

fjii señora Seguiu es mía de mis clien

te-, ruando su último parto, le aconsejé
que fuera ti vivir en es,- paladión. Tiene un

ano admirable, i l,,s muchachos deben bro

tar allí como la grama.

l-'.sia Vea i con risa sonora, Benuchéne

volvió a su chanza acostumbrada,

-Pues, entonces, mí querido Maleo, lio

so descuide u-tei: -Para cnando es el

riuintor



Toilettes a ooi^iciuo.

_Dejo el -mandolín V me bongo a
Las ordenes ae lodos.

Jii el Ignorable Alejandre escobara a mi nana'ia- Mctsta don.Macario eatra bajo
V

r
'

tt\is [ñeras;

Á fonos j/restarí tr¡is nuncios hm[(>c¡orici/ey
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"EL FÍGARO"
Oficina. Bandera Núm. 5u'5 al lado

de

ta Imp. de «El Chileno»

PERIÓDICO POLÍTICO- SATÍRICO Y LITERARIO

Se publica Lunks y drr.vKs

Recibe suscriciones conforme a

la siguiente tarifa:

EL FIOAliO

DA D- ES

noria rlp Huillín

el míala

,1c lo, l.n

II.- I«á

ta ahora

Por un año

. . semestre..

Número suelto ...

Id atrasado

$ 5.(10

2.50

0.05

0.10

Los ajentes de provincias debe

rán enviar por anticipado el valor

de una quincena o un mes de los

ejemplares que necesiten, a razón

de tres centavos cada uno.

Toda comunicación deberá diri-

jirse al Director de Ei, Fígaro, San

tiago, Bandera núin. 525.

Después ,1- l.mlH-r ti-miifuclü
e.i la jornada,

En larikla batalla electoral,

Ytrápusn Várela sns ¡anleres
Y ii la cámara vá.

Pero Waiker exclama en sn cinismo

I ou sn frase, a sulior (le sacristán,

,,-Yo me o|a,iigo a,|Ue lin-ste juramento
['„ falso s,a,a,lor, mi Marrabas!»

La turba dócil, la ,)iie cuenta siempre
fon Komis, Saiitellces i Xatlniu,

eXos ,>¡,,,ueim,s, dice, que Várela

-Se presente a jurar!»

Várela no liace c.a-o. ¿Qué es preciso
Hila jure por los santos para entrar?

Año I

■spedito de liaeer el reparto
iiúblieos.

_

s comisione* inventadas haa-

ma mas digna ile la conside

ración 'le 1"* moríale* que. esa qne han dado

(•» llamar mistn. como quien dice de dnlce

idearas». Nunca lie sirio par'i.liirio de lo

¡ misto mucho menos después del asunto en

que se vio envuelto el sarp-iito Arriagada,

pi-ro confieso
a Uds. que eu el ¡jr^-'-nt.' caso

de buenas iraims me íria al '¡ubi de esas

misturas qn« cou tanto celo filien distri-

! bnir los honorables miembro* *Í**I í.'ou-

lorao éste,
canto de todos esos que

los zánganos de los qoe otros

EL PROCESO DIAZ

LA SEPARACIÓN DEL TENIENTE

Se ha consumado la ultima de

las injusticias.
Se íia separado al Teniente don

Waldo Diaz, para salvar la respon
sabilidad de sus desvergonzados

impugnadores que, valiéndose de

las tramas mas indecorosas, qui
sieron cubrir con toda clase de in

famias la personalidad del joven
oficial.

No se puede consentir maldad

mayor!
Nos estraña que haya sido un

ministro liberal, el que- sin mayor

cargo de conciencia, haya dado fin.

con la separación de Diaz, al es

cándalo que ha promovido un pro

ceso tan ruidoso.

Los oficiales del Ejército ven

amenazados sus denvhos i su por

venir,

Hoi dia, se nos dice, se interpe
lará en la Cámara de Diputados
sobreesté afluiré que ya pasa de

castaño oscuro.

El Fif/aro está dispuesto a de-

senni;isi-¡ii'aL' a los verdaderos cul

pables dando a conocer al desnudo

., su villana i punible conducta

Empezaremos desdo el próximo
número.

¡El no puede, señores, i no jura:

Várela es radical!

Fí I 0 SE CO

Ningún político chileno ui estranjero (si
me apuran macho) ba empezado desde (an

abajo abrevar aguas arriba i nadando siem

pre eu seco Principió, efectivamente, por
asistir a ¡Su Exelenc.ia eu im a/are que no

habría envidiado Dimalow; pero, enten

dámonos, r'Kr- era asunto mojado.
.Siguió subiendo pin no piano el doctor pa

latino desde el coxis de la política, por
decirlo así, i después de la mas feliz ascen

ción llega ¡mi' último a la t-'/e, a la punta
del palo encebado.

Aún saborea el señor RÍo?eco las clásicas

botellas de cerveza que halagaban su es-

pectativa allá arriba: es ministro. !><■ él se

pnede decir enn todo propiedad;
«Le dan la rabadilla i se toma la ca

beza.»

Por lo demás, la humanidad está di plá
cemes. El certero doctor dedicará desde

ahora sus ocios a un ejercicio menos mor

tífero que ■'! de la medicina.

En cambio ¡m bisturí en l:i administra

ción pública Leiubia aplicación en mas dr'

una de sus muchas hemorroides-.

Pero, pnrd, -gracia, i-l ductor Kioseco,
ha rendido su anua al enemigo eu testimo

nio .le gratitud.
Así, los dolientes saloi ganando i la po

lítica es la que tuerde.

Moraleja: on^los tiempo, pura ser mi

nistro se n.o-siu eiupe/.ar desde //.W.í/^;,).
felices lo., pie han aprendido ese oficio.

.Si supieran los doet res ríe provincia
cuan poco cuesla llegar a sentarse en las
bn tacas ministeriales, se vendrían con <.¡i-

mas i petaca ;i la Moneda i andarían bru

juleando por ahí, es decir, hací,-.,,),, méritos

Es un signo, le estos tiempos que el mé-

Los .pxe-upnestos i>ii nn \

son el

I rabaj:
Hai individuos que por llegara aclima

tarse en los e^tabli. ■ prcomuestíboros ee—

riau capaces ile rendar rl- sn madre, de sn

padre, i d<* torla la familia.

¡Que hermoso, qne consolador es recibir

todos los [irim tos de mes un sueldo salido

d, esa vaca gordísima cnyas obres no pro-

ilucr-n mas que apoyo!
K-'us caball'To- pie forman la comisión

mista desempeñan el papel de verdaderos

ordeñadores i por eso son tan manilargos
i tan crueles con esa pobre bestia que se

llama el Estado.

Si la distribución de los dineros públicos

sejjhicieran cou eqnidad, seria de ir .1 besar

las manos de los señores mistos, aunque

nos las presentaran sin guantes, pero des

graciadamente .-mi no snce.K pues cada cnal

tira para su santo i si pndieran hacer mas

gordas pilatunas las harían sin esc rúñalo

alguno.
Todaviij recnerdo qne el año pasado se

derrocharon del modo mas escandaloso los.

dineros del presupuesto.
A un sota curad.- NiñMquehne le dieron

una subvención de ochenta pesos mensnales

porque estudiara, una ves por -''maná, el

estado fisiológico de bis lenguas de sus con

fesadas. Inútil es decir que el señor >ota

cura hasta ahora uo ba espedido ningún
informe i el Ministro del Cuito signe estan
do a oscuras sobre aquel importante es-

t ndio.

A otro prójimo
• le envió a Europa a

estudiar el arte d<-

de la jente ednca.ia 1

íiblar ooniurine al uso

■1 buen caballeromau-

do re^resu al pais ne sabia mas qne rebms-

nar 1 entonces ¡.ara

pinza de calo 1,0

10 p- ¡-derlo todo, sentó

i-n una velería donde

hai. ría c-rado ,-,, mi 'lemeiitr— -¡no en un

AliMprt mimo' m>

^ablisia-.

-tria dic.ien-O por abi

¡uoedaránusuek 0 pinn'ii-1 :i l¡na senoru

i'ojaquepreto,d.-l,. Iht de>cubi< río i'l me-

jor Msteim, ,,:„■« evit ¡r los dolores de niue-

las. Coii-M-tr e| des 'ubrimienro, en evitar

las picaduras, oríjen ■;< gun ella ile la nu yor

^o opino como esa afeminada .-, -ñora.

nua picada o ríe un picado, como l'd. quie-

Ahí está para probar semejantes obser-
iciones na-la menos .¡ue don ''arlos Wal-

r, caballero ,|ne rio puro picado bis ha

nprondidrifou e! senador electo de (oiutin,
el i 1 la

l"

DE TODO ÜN POCO

r'ni'ntaii ,|ir,- la Ooniisi.m iiiísib J,. pre
supuestos se ha rcnniíl,, nu pura estudiar

parta.
nar mas critteu la silnaeioii

o eabullero. luios no sabe si

Xa ,„„
Jal a a

entrar o -

Yo anadón Ko,lernn, adoptada par el ter-
mino ineJí,,. „ maslaei, ili,.|,„],„r ,.| „en-

Lrn, itiied;íii,l,,m,. adentro i utilera a la vez-
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El partido que propongo es ya conocido

aquí desde hace machos años. Pueden con

tarse por billares los prójimos, que viven o

nadan entre dos aguas.
Sin ir mas lejos ahí tienen Uds. a don

Manuel líecabárreu, caballero que ae acnes-

ta radical i se levanta clerical.

Es un método cómodo para pasar la vida.

ligo

Todas estas cosas i mucho mas se vt

desde la imperial de un tranvía.

Uu dia yo haré un estudio mas lato dt

esta cuestión de letreros.

Entretanto entremos al Municipal.
He aqní a un se Tur lleno de asombro

ante los candelabros il ver que. después de

tanto rato, no disu iiiuyeu las velas de

ellos.

Es probablemente de la misma casta de

PALIQUES RISUEÑOS
Yo Ir' prometido a los amables lectores :

de este periódico una sección destinada es-

elusivamente a la broma.

Considero que ia promesa ha sido com

prometedora.
í'em a poar de todo yo haré en este sen

tido por cumplir mi promesa cnanto esté

n mi ali-atdce.

1) -spues ríe esto prólogo el lector espe
rará natural íuenle algo excepcional.
No hai nada do eso.

No pretendo hacer re-ir.

La gracia es nu don cou que el ciclo ha

dotarlo a mui pocos.
Entre esos uo <'stoi yo.

Deseo reunir aqui un conjunto de ano

taciones de la vida sautiaguina, a vee.es

triste, a veces salada siempre amar

ga, por consiguiente

quel que le pedía a un lustra bota las i

cobillaspara lustrarse el solo los zapatos
¡El espíritu de] aburro! ...

I basta de preliminares.
No sé si el lector, será, como yo aficio

nado a Jos dias grises.
Sin que yo sea un literato ui un deca

dente me agradan los cielos ceñudos.

Será por temperante
Tengo alegre la tristeza i triste el vino.

como Becquer.
Pues bien, eu estos dias tristes me agra

da escurcionar a través de esta enorme

ciudad buscando apuntes i uotas para mis

crónicas i dibujos.
Por lo regular, en mi vida ambulante,

yo no hago uso deotro vehículoque el tran
vía.

Por cincuenta razones.

Primera... por que no tengo dinero para

pagar otro mas caro

Etcétera etcétera

Yo tengo pasión por los letreros de las i

casas de comercio.

M" los sé de memoria

Me hacen reir las barbaridades que en

ellos se vea a veces.

Pues bieu, en una de mis últimas escur

cones descubrí uno profuudameute oriji-
ual.

Kí en la calle de Santo Domingo, casi

frente al templo del mismo nombre.

Dice testualmente lo que copio:
«Posada de Santo Domingo..
Naturalmente la dueña de ella se llama

posadera i para indicarla convedria llamar

la:

La po.sadt/nt dr. Santo Domingo
Ahora bien, el marido de ella, el posade

ro ¿que viene a ser toraaudo eil cuenta el

vínculo matrimonial que le nue a la posa

dera, cou respecto a Santo Domingo!"
Cuando el marido ejercí1 sus funciones

de tal las ejerce, por consiguiente, con la po
sadera dr ^antii Domingo.

Todos recuerdan a propósito de econo

mías el caso de Jerleon que encendía una

[■aja entera de cerillas para bascar nna que
habia perdido en el descanso de nna esca

/"■'abemos que Jedeon es el tipo de la meo-

pía intelectual en España.
Entre nosotros también.

Pero además de meopía intelectual su

fre la mas frecuente, la de los ojos.
Pues bien, uo hace mucho, descubrió

que soñaba, qne b-ía por la noche.

Como la rosa para él era dificultosa dis

currió dormir con anteojos.
Desde entonces lee tranquilo cuando

duerme...

Eu nuestros próximos paliques haremos
un viajecito por la Cámara de Diputados
en donde hai mucho pelo i mucho paño

qne cortar.

I si no que lo diga el señor Casal.

I el señor Gutiérrez, don Aiteniío,

Por ¿hora punto en boca.

I... punto final.

Bkppino.

LANCETAZOS

CALDERONIANA

Diz que Jaramillo un día

Tan gordo y macizo estalia

(¿ue peusando se pasaba
En el peso que tendría...

¡Nadie me apuesta, deeía,

A mas pesado!... Volvió

El rostro hacia airas y viú

La vaca del Presupuesto:

",Ah, dijo, hoy si que apueste

(¿ue t'sta pesa mas qm- yó.
'Bufón.

niel t a se cambian miradas, sonrisas i nnaa

cuantas palabras, si la acompañante es la

liermanita Í uo la presunta suegra.
Vicente estaba desde las 9£ haciendo el

oso, como dice la jentnza madrileña, frente
a la o/tema, periodística del cojo Zamorano.

Si' impacientaba, retorciéndose nerviosa
mente <d apestado, el bigotillo rebelde a

todo cabo linter Gallet.

l'ero, al tin: hela ahí... Se aproxima;
viene presurosa; llega hacia la mitad de la

cuadra.

¡Pataplum!...(ja! ja! ja!...(ji! ji! ji)
¡Caramba eon los baido-uues resbala

dizos!

;P.>luvrita!
¡*¿ue resbalón tn ti feo...digo tan bonito!

; Para indíscresiones una caida!

S'> levanta azorada, coloradita i sigue
presurosa.

Llega turbada a presencia del grilau, i

no r.cupéndo-ele otro medio de disculpar
el percam-e, le pregunta cou esa sonriza

tan natural eu la sautiaguina pur sang,
deseando al mismo tiempo hacerle notar su

lijereza para alzarse.
—

,;Iía visto Ud. mi prontitud?
Vicente se pone como una amapola, i

contesta atropellado, casi inconcientemente.
—Si, señorita, pero no sabia que tuviera

ese nombre. (!) (Testual,).
Pasó ante mí, por lo que doi fe.

Clarence

Notario

HUMOR-ISMOS

No es auécdota imajiuaria, sino autén

tica... i lacrada (¡como que la discurrí yo!)
la que le cuelgan a cierto viejo personaje
de esta ciudad arqueolójica ¡«imada a ori

llas del arroyo Mapocho (¡ a qué darse ín

fulas con lo de rio, caudaloso rio!)
Era dicho caballero un finchado pelucon

antiquísimo que habia vjvido mui retraído

en su espaciosa casa-huerta, dedicándose a

engordar sus gallinas, a proclamar la no

bleza de su abodengo, desempolvando dia

riamente el peluquín, la casaca i los retra

tos de los ilustres antepasados, (¡a contár

selo a Barros Arana o aciertos presidarios

paseos!) a fin de ponerlos a salvo de cual

quier conato público.
Un buen dia amaneció D. Juan laldo-

Liern I>úustegui de las Car imploras mas

qm
lo ile costumbre. Llamó i

Notas diablonas

;Caramha con los baldosines resbala

dizos!

Es mui peligrosa la acera de la Casa

Francesa,

Dígalo por mí la
Sia. X. X

Había estado cayendo desde la diez una

lluvia menudita c intermitente.

Ella salió esa mañana con su tino para

güita*, pero sin eaYars- las puntillas de

iomms I salió a [irisa, porrino era ya la

¡ji.ru .le la cita, del pasco en qn<- a cada

cochero con una voz h'tijida de tiple cons

tipada i ordenó enganchar el tronco ya ca

duco de gotosos jamelgos a la descolorida i

desusada tartana.

Al trotesíto i hacia Renca... ¡arre! arre!

Al descender D. dnan Baldomcro de su

vejestorio, o sea de su semejauíe, recibió

una sorpresa homérica, al abarcar con la

vista un horizonte vastísimo i cual nuevo

Colon, no pudo menos de csclamar con el

mas cómico acento:

—«Bendita sea Su Divina Majestad!

Qné grande es la América!»

Xi mas ni menos, la actitud del viejo pe

lucon- asumen todos los que andan viendo

grandezas por cualquiera parte: los que

Truecan las pestíferas acequias de la Ala

meda en n'nc/f/elos caga luí/'" partí, (linfa
Koeh ) iii"'ra la nsttr i Ki'reim el espíritu; los

claman al Parque Consiño como lo

,orcito de bhir.qia: bis que .lan pica a

Non.,. 1- Arce con \ \ dr. qu- imají^
ñau que la mu-va campana de la Catedral

pie pr
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ea mayor que la ile Mos1;.ay; los qne jo-u-

s¡an que si Monseñor (-asanova fuera Car

denal se canaria bi mitra de í^an Pedro en

menos qne caut
a un gallo de D. Sancos

Lacristala; los que aseunrau -pie la chicha

es superior al champag" Ro-ib-rer; los que

prefieren la industria de las ollitus ,b- Tala-

gante al arte ceraimicin de 1-iéY.es: los qne

ensalzan la cueca i deprimen a W'aguer;
los qne creen qne i'raí Andrés es mas santo

que el seráfico mocho de A>Y; los que....

¡Los Catimploras de estos buenos tiempos
son innumerables!

íik.

SERVICIOS

MUNICIPALES

Ea víspera de elecciones

Cada quisque hace uu programa
En que al menos se proclama
Salvador de las naciones

Todos prometen hacer

El papel de redentores,
Dejar de la mano amores

I abstenerse de beber.

Por dedicarse tan solo

A prosperar la comuna,

A remediar una á una

Las injusticias y el dolo

Mas, en llegando á alcanzar

El puestecito de edil

No se acuerdan dol redil,
I solo saben medrar...

I para bien del pais
La insasiable parentela
Toma puesto y toma vela

En la chuña del maíz

I repartiendo triguito,
Así tau familiarmente,
Resulta que no hay pariente
Qae no toque su poquito,

Mientras tanto los servicios

Que al público benefician
Se festinan, se desquician
I adolecen do mil vicios,

Pero; !que importa! el pais,
Es decir la parentela,
Ha tomado y;i su vela

I su costal de maíz.

Yarda Momo.

¿Un solo cardenal?

Ha traspalado va los umbrales de la
Moneda el Moliente caso, anédocta o lo

qne sea (averigüelo la sr-cciou de polini
zas).

_

En aquellos días en que el Concilio La
tino Americano empezaba sns sesiones

bajo la presidencia riel arzobispo (Vánova,
nuestro gobierno, deseando precipitar o

mejor dicho, decidir la exaltación al carde

nalato de dicho esclesiástieo, envió por

instancias de nna gran señora un telegrama
alloma redactado en la siguiente forma:

—Este gobierno desea vivamente tener

un cardenal.

Llegó a conocimiento del secretario del

arzobispo Castellanos, el competidor de D.

Mariano, el testo de esa petición espn^ada
mi términos tan poco diplomáticos.

Kl joven caudatario, por despique patrio
tero e iuleres hacia sa monseñor, se dirijió
a poco al telégrafo, escribir'., pagó el costo

so importe, i a las seis horas se recibía en

la Moneda el telegrama si'_ niente:

t-Xoo sera grato atender con esceso deseos

ese gobierno, para cuyo efecto le enviaré

Con arzobispo Casanova una bermosa disci

plina de roeetas, cou la cnal podn'i tener en
un santiamén no digo uno sino varios, mu

chos cardenales o.

Rampolla

vVagner según Zola

He aqní una opinión emitida en Iss;

por el autor de Germina! respecto'al gran
innovador del teatro lírico. Como se ve,
mas que nu simple juicio, es nn diti

rambo elocuentísimo, digno de ia soberbia

cabeza que tantas enerjías cerebrales ha

desplegado.
»¡(>h! Wagner, Dios en quien se encar

nan siglos de música- Su obra es una arca

inmensa donde todos los artes se juntan
en nua; es la verdadera humanidad ,.le los

personajes, espresatlo al fin: la orquesta
riviendo aparte la vida del drama. ¡Qué
matanza de convencionalismos i de fór

mulas ineptas! ¡Qné irrupción revoluciona
ria en el infinito!... Laoyertnra de Tann-

hti tiser, ¡ah! es el aleluya sublime del nue

vo siglo. Primero el canto de los peregri
nos; el motivo relijioso, tranquilo, profun
do, con lentas palpitaciones; después las
voces de sirenas que la ahogan poco a

poco, las voluptuosidades de Venus, llenas
de enervantes d-licias. de muelles langui
deces, qne se hacen poco a poco avasalla

dores, imperiosas, desordenada*, furiosas

desquiciada-;' en seguirla, el tema sagrado

qne vuelve gradualmente como aspiración
hacia el espacio, que domina a torios ios

cantos juntos i los fmide en armonía su

prema para arrastrarlos en alas de magní
fico himno triunfal!»

Emilio /ola.

PLUMADAS

A pesar de que era invjcnn..
. aquelhi

mañana había amanecido espíen,Mda.
Ni una sola nube empnfmb;, el azul pu

rísimo del firmamento.
Kl astro del dia brillaba con todo sn

esplendor.
Leve brisa surcaba dr- eua'ido on mando

los espacios, haciendo temblar suavemente
las despobladas ramas de los árboles.

Acompañarlo de nu amigo paseábame a

c-'is horas por uñarle las calles de la ca

pital.
Mi espíritu estaba alegre; mi corazou

rebozaba felicidad.

I'jxta-iábanie r-n el cuadro majestuoso

que presenta Santiago en las mañanas, sii-

merjido cu un sueño profundo, i pen-aba
aeejca del artículo que ese día debia escri

bir en Lv Alian/a Liberal.

I 'no i odas las puertas permanecían aún

cerradas.

LI sueño invadía la mayor parte de I oí

III

I 'liando mas abstraído iba en mis medi

taciones, .■ni'ri'iiid a la puerta de uua ca-a.

Al!¡. dentro, sentala, estabí una hernio

sísima miieliacbn.

Mi amigo la enuncia,

Pasó, la saludó i me presentó a !!a.

IV

l-s¡t muchacha era la imáj-m que creía

cer. relucieut1 a través ib- las tinieblas, en

inís noidn s ríe in.-.nj'iiiiio: la muchacha cuya
coz creía escuchar en el mist.-rio de la

solé al!

Ninguna otra ha podido j;t¡uás produ
cirme el efecto que ella me cansara.

¡La annd

Pal-l ue Blks-íac.

A NUESTROS AVISADORES

Por falta de tiempo nos hemos

visto obligados á no publicar en la
última pajina algunos de los avisos

con ilustraciones que se han ser

vido enviarnos pava su inserción.

En el próximo número lo hare

mos.

A los Ajenies
de . Provincia

Los señores ajenies de periódicos
en -provincias que deseen serlo de

Kl Fiíptrtí dolieran enviar por Jiro

Poslnl anticipadamente la cantidad

ipic corresponda a un mes <i a una

quincena, por lo menos, a razón de

tros centavos ,q o¡o;n;>U>-
*e advierte que no saldrá ningu

no de Santiago sin que se haya re
cibido su valor correspondiente.

Lus Jiros i la eorrospon.lencia
deberán dirijirse al Director de Kl

Fit/uní, Randera núm. f>:23.
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EMILIO ZOLA
[Continuación)

—

¡Oh! dijo Constanza con aire ofendido:

eso seria una verdadera locura. Confio eti

qne Mariana no continuará... Dr- veras que
esta vez no tendrían ustedes disculpa, ui

perdón.
Mateo comprendía mui bien lo que am

bos qneriau decir. Hacian mofa de él i de

Mariana, con nna piedad que tenia algo de

cólera, sin comprender qne así, alegremen
te, pudieran procurarse la estrechez. La

llegada de la última, Rosita, habia aumen

tado de. tal manera sus obligaciones, que
habian tenido que refujiarse en ei campo.
en el fondo de un chiribitil de pobres. ¿I
cometerían la suprema imprudencia de te

ner uu hijo mas, ellos que no poseían nada,
síd fortuua sin una pulgada de tierra?
—I luego, continuó Constanza con la mo-

jigaten'a de sa educación ríjida,—eso acaba

ría por ser realmente de una inconvenien

cia!... Cuando veo personas qne arrastran

tras ellos lilas de chicos, siento tanta re

pugnancia como si viera una familia de bo-

i radios, lía lo mismo ; quizá sea mas sucio

todavía.

Beauchéne estalló en nna nueva carcaja
da, aunque a ese respecto tuviera que ser de

contraria opinión. Kn cnanto a Mateo, per
manecía mui trauquilo. Mariana i Cons

tanza no habian podido entenderse nunca,
diferían demasiado en todo; i recibía alegre
mente los ataques, evitaba enojarse para
uo llegar a un rompimiento.
—Tiene usted razón—dijo con sencillez.

—Seria una locura. Sin embargo si el quin
to ha de llegar, no se podrá hacerlo volver

por donde vino.

¡Oh! ¡no faltan medios,—exclamó Beau

chéne.
—

¿Medio*?-— repitió el doctor, que escu

chaba con aire paternal. Xo conozco medios

que no sean culpables i peligrosos.
Beauchéne se apasionó: la cue-üou de la

natalidad i de la despoblación .n-tualera

una ib- os que creia \><

zanjaba gustoso con sil

mero a Loutau, conocidí,

decidido de las familia-

ceándose. diciendo que

do podia tener opinión desinteresada en

asunto. Luego sacó a relucir todo cnanto

sabia vagamente de Malthns, la progresión
jeométrica de los nacimientos i la progre
sión aritmética de los víveres; la tierra po
blada i reducida al hambre r-n menos de

dos siglos. Los ricos, a quienes se acusaba

falsamente de maleficencia social, lejos de

ser responsables de la miseria, eran, por el

contrario, los únicos razonables, los que li

mitando sns familias obraban como buenos

ciudadanos. I triunfaba; repetía que uo te

nia nada qne reprocharse, que su fortuna

mayor cada vez, le dejaba la conciencia

tranqnila: jpeor páralos pobres, si querían
seguir pobres!
En vano el doctor le contestaba qne la

eer a |YU lo, i que Único

abia. Rer uso pri- pariré
olo como apóstol S'.ñi.l

unmeros; s, chau- sal lo

n médico partero poler

doctrina de Malthns habia quedado des

truida, que sns cálenlos se basaban sobre
el crecimiento posible i no sobre el creci
miento real ; en vano le demostraba que la

actual crisis económica, la mala distribu
ción de la n pieza Ym\z A rejim;n capita
lista, era la causa única i execrable de la

miseria, i que el dia en que el Iralmjo estn-

liera equitativamente repartirlo, lá (ierra

fecunda susientaria sin molestia a la hu

manidad decuplicada i feliz. Beauchéne se

negaba a escuchar, instalábase con beatitud

en sn egoísmo, declarar do qne torio esr> uo

le incumbía, que uo sentía el remordimien

to de ser rico, i que los que deseaban ser ri

cos no tenían, eu resumen, sino que hacer

lo que ¿1.

—Kntonces ese es el acabóse razonado

de la Francia, ¿uo es verdad?-—dijo Bou-

tan con malicia.—En Inglaterra, en Ale

mania, en Rusia, la cifra de los nacimientos

van anmentando, mientras baja espantosa
mente entre nosotros. Ya no estamos, en

cuanto al número, sino en un pnesr.u mui

interioren Europa; i hoi mas que nunca, el

número es el poder. Se ha calculado que se

necesita nn término medio de cuatro hijos
por familia para qne la población progrese

¡determine i mantenga la fuerza de uua

nación. Usted no tiene mas qne nn hijo;
usted es un mal patriota.
Beauchéue, fuera de sí, se arrebató, gri

tando medio sofocado:
—

; Mal patriota yo! yo qne me mato tra

bajando; yo, que vendo máquinas hasta en

e! estranjero!... Claro que veo a mi al rede

dor familias conocidas nnestras que pueden
permitirse tener cnatro hijos; i concedo que
sean mni culpables cuando no los tieneu,

¡Pero yo, querido yo!... ¡yo no puedo! ¡Us
ted sabe mui bien que en mi situación no

puedo, no lo puedo en absoluto!...

I expuso por centésima vez sus razones,

Liontó coma la fábrica habia estado a punto
ie ser despedazada, aniquilada, porque ha
bia luchado con el inconveniente detener

una hermana. Serafina habíase comportado
abominablemente: primero la dote, luego
la partición exíjida a la muerte de sn pa- i

dre; la fábrica salvada mediante un cmisi- I

derable sacrificio *de dinero que por largo
tiempo comprometió su prosperidad. ¿I po- .

dia imajiuarse que iba a repetir la impru
dencia de sn padre, correr el riesgo ile dar

nn hermano o nna h-rmana a su pequeño
Mauricio, para que éste se encontrara tam

bién en la dificultad moral eu que pudo
'laufragiii- el patrimonio:' ¡Xo, no! no lo

Xpondria a nna partición, ya que la lei

e-taba mal hecha. Quería que fuese dueño

le esa fortuna qu.'V.i le venia de sn

ididoa ppsar buena vida, trampeaba con
astaute inhabilidad en la alcoba conyugal,
se iba fuera para el resto; quizá lo supiera
'i'iistauza, tolerante, cerrando Jos ojos so-
re ln qne no podhi impedir.

1 n .diñóse a su vez para besar al niño.
—

;Oyes, Mauricio:'-- lijo.
—Ks mni cier-

i lo que te dice tu mamá; uo iremos a la coi
de

I voiviemloso hacia I!
—Ya sabe usted que

sus medios particulares

^
—¡Ai! contestó sua\

Intimamente he asistí

muerto de eso...

líeauchéne se echó si

qu

Hitan, añadió:

las mujeres tienen

emente linitan.—

lo a una que ha

él Ir-

ié! las i |irema i

n qllC

pie

dupbcada.
, la «nlo-

al í id r

el

■Ubidorcs

nrullo del

nombre en rd antiguo nuble. ;S.\ él solo! ¡ i

para que fuese un re:, lino de esos príncipes
riela industria, dneños de] mundo unevo!
—Xo, prenda mía: puedes estar tranqni- ¡

lo, no tendrás ni hermano ni hermana; es

tamos mui de acuerdo en eso. I si papá se

olvidara, aqní está mamá que uo se olvida

ría.

Aquella frase devolvió a lleanchéne sn

ruidosa alegría. Sabia qne sumnjer era mas
testaruda que él, i estaba aún mas resuelta

a limitar la familia. El, brutal i alegre, de-

hó ¡i, reír como un loco,
anza, ofendida, finjia no

comprender, 1 Mateo, que se habia absteni

do, de intervenir, permanecía grave, pues
la c .ustión de la natalidad parecíale ame

nazadora, la creia la cuestión madre, la que
decide de la humanidad i del mundo. Xo ha
habido nn progreso sin qne lo hava deter

minado un exceso de natililad. Si hau
evolucionado los puebios. si la civilización
ha crecido, es porque aquellos s<- lian mul

tiplicado para esparcirse inego por todas las
comarcas de la i ierra. I la evolución de

mañana, la verdad, la justicia, ¿no será

obligada por ese constante empaje del ma

yor número, por la fecundidad revoluciona
ria de los trabajadores i de los pebres? No
se decia claramente^ todas estas cosus, sen
tíase algo avergouzado por sus cuatro hijos.
í turbado por los consejos de evidente pru
dencia que le daban los Beauchéne. Pero
ann lachaba su fé eU |a vida, su creeucia

de qne la mayor vida posible debe produ
cir la mayor suma posible de felicidad. Un
ser solo nace para crear, para trasmitir i

propagar vida. í no hai qne descontar tam

poco la alegría del órgano del obrero qne
ha llenado ámpliomuite sn tarea.
—Así, pues, Mariana i yo contamos con

ustedes el domingo próximo en Jambílle...

Pero tampoco tuvo contestación, pnes un
criado entró diciendo qne nna mujer con
nn niño en brazos deseaba hablar con la

señora. 1 líeauchéne," que reconoció a ia

mujer de Moineand, el obrero mecánico, la
uizo entrar. Boutau, qne se habia levanta

do, se qned-ópor enriosidad.
La Moineand era una mnjer gruesa i

baja, como su marido, de unos cuarenta

años, gastada antes de tiempo, con cara

gris, ojos pálidos, cabello-! (-sonsos j desco

lorido--, boca floja i va casi completamente
desdentada. Parecía nn costal ib- tripas.
—

.¡..¿uo es lo que quiere nsted buena mn-

jeiY-prcgnnt,. Constanza.
I 'ero la Monieaud se quedó cortarla, asus

taba por nquella jente que no creia encon-

allí.

-,[v..; el último:'

ño pálido
-dij,

■slU

lle.uichéne,
rliado qne

ii Alfr

qne d

V*

lea

la lecha

tenido

MI 1,

Bit

el diabla

mis do

Ira ia 1 di CJ

qui 10, anos !

i siete anos—

tiene diez

larlo porqne
Anl.t-. ,,,„■ ente

tres lian muerto,

n en l.lüilar. alia

¡o. Ki, -n Huirica

iren. ¡Vu-ina i Kn-

le tra-;, Yictor, de

i l -.-tilia de diez

la cesa pasó, yo

[ Ciiilinn-ir.l).
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Ropa

sobre medida

l \ de primera

) calidad a precios
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Tercos a 4G i 45 pesos

— No olvide que la Tienda del Negro, San Diego esquina
Instituto es la casa que vende mas barato. Surtido especial de

Ropa Hecha con excelentes materiales.
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, ¡ai -'re e i ■¡jin.d- caricia- i .-an. ile son.,-

"iis i juveniles -nrc::j:i le, .ia -fusiones

II -. 1

Sin Inda. ! ri n i : ni'nii i :

Pernios límenos ,¡i... en (Mina I .

«muí., de -alud :i -uli-aiiir.

X- e .la-ilaranl

lí

a, dciaxo, il

n ¡

Los ajenies de provincias debe- SI vi

rán fin, u- por anta l|-. ld,> (1 \ il-i- I ¡Y,Y;Y iÍ"-'ih'Yu '•'" ir- I
de una 'quincena o uu mes de los I ''

"sTn 'Y'.l'Y.-iilr'í:'-"
^'

eieiK] ,h( .-■ -

<pie necesiten, a razón

de Ices Centavos eailll Uno. - Piro les errindes rol, - , le los líaacas

Toda comunicación .l.-l.ol-ú (li ri- """a --¡.anpra al te- no Na-i ,na ,

iii-se alDirectorde Hl. FniAK.i.Sau-
K-"---"° -'» ,^'o- „, -Ic-lulcas.

■'
. ,, ,

.
-.,-

1 , -o. ..cornil,, .aran

llago. Banda.., uiim. .)J.J.°

Timón

Sours al proceso Diaz

UXA l'LI'l.H'.VCKlN- '. AI.IIINTK piriín'Y
litad de

PATALKi.'S DE jlOSC.i

«iiii

Ell dos óiganos (le la prensa de i i'"' inmrm inda a l„n|„-ri.idini,s iln.tn,do-,

esta capital so lia dado cabida a .

-Vho-rlmios a ,.,... plajladnrcito reinen na-

.,-,,,, , lido de Ins unían del Senil, un M ,-,,„-
una ,v/ío/ ,,!,,, r/n ,l,d leniente dnn ■

. . ,

,
.

,

!
.,:

'

..... „.
,--•-, ,

-

-,,-
tn.na atusando de la uu-eiicla de labiada,

\\ altlo Díaz dirijida al señor -Ui- ,-l nond, I, - lito-.-aio ,-.nuea, i, no, v<tci,i,,s su

nístl'O de la (álien-a. el cae, de....pne,ir n-elase.' para 'ine lo lie

Dicho eSCl-ito, moderado i co-O"»1"' isaria ¡allí lo ibspojcudc lodos

i-ivelo, c-s el escupo mas infaniaule > ,|YYhv!'dií'S
''""'''" llt™"'i"< 'l1"- ''"-

lanzado a la cava de los impugna- 'VrcValidYde la ie„e,-u,,ciu de s„ pú.
llore i ,1,-1 jm-eil Oficial. Mico el mecite Irnilnuo i ojera--,, „ ,,ne ve-

l-'.ll él, ill mismo licllipo ,[ue se
lini11" ulnnliioulo, na hn reñid,, ,,„],, ari,,

hace presente al señor Ministr,, la '"':"" '"i1" e" ™*'':,r » S!lc' l'" lns lü""-

infovinalidad del decrelo desuse-
'

lYCc.áY'-, ne c„ ud,.!-,,,! ,...

paraeion se retrata eon un lápiz de c„n .YYr'rY- lelo par., YYYo.Y.'Yéí,,-,'
fuego a los victimarios que con 'I /„//„„.-,,-„. ,.„„„, , liria I VrvaY-s. ,,,„. ,c

tanta audacia 1 li.-í- -1-. >n caer soln-c ',l"vv''
" '-'aliar can tnale descuro |,, .veía

los homl, ros del I,miente |,, mus ]
¡'L,"lu-""' c0" I'1"""»» »j-»!i*.

canallesca i atrevida délas acusa- ;——
-^ = .

,

ciónos.

,K¡u emliarn-o, hasta hoi. ni Diaz
ha sido llamado a una txjihatn'oii
(Smith i Wessou), niesi.s jefes i , .ri
ciales han levantado los i',ir,/„x tre
mendos que se les han hecho tan

públicamente.

Kl CS |„,elll.

ün ,1. iici ,.„ •■oeta.pielml,...,;,., ..,-|„í;u-
a "-lio ,-„„,,!„,,. , de lunj, r

!'■ inn.ion.i veta i| an un ínrcoi|iie
llini ,

_:ne
ut, --

i.cjo i la pnrr-,1 ■!- 1 .»!„,,. V„
icrcal,,'- 1,., -,'■ adm ,. iie n¡.!,, n..-i a la f'ner-

I. , na, | n ,- i a ¡.anecio a ími n isla d un rile,

encanta !,,r I,- una moj -r d-, ai ln
IvrJ., d.ij.i.:. :,,..,.-;, |.( u,:l rní:i(!, tli

:i'i d.vi.,,. :,'4. íu.di,',d:l Ik'kjÍ.l al-,iur,.
w... laionml-, llÍaal¡rci,r-.(o.nMi1viríi.1Ío

li- -i ■•¡ib.l|.:i-:i l.iijdjü. :.np -id.i.;, la

-"■ ■' ¡ni ' d.' .-ii .'ii.-r;>r. H-...Ü'* ii-.-ari(.:;¿i;i 1-j

1« cii"'( ■■- ' í'i. ii'-'nconr- >i:i ; .-[;dM h

í-nn:c'.'¡:: -,:j< ■:. i
;■ ,r f 1 ri..-.'w... ..'.

,'" ■' ■ 'k'iioil-an.-- -- r.-r-ur-tbi
i*:i.|,-.n-i .- .. vnv-üido sn;iv^:ii'-i::*-, '■ mí oert ¡

nbi.,,.1.-.'... ,.l,.v-l ',re.oi lYu-;'.l.,.
Airav.'-s -Ifdr.iiiiKj.MDfHsod.-lai-'iii ■■ine

tllld.r.i.:»
linear-, r-LT-l„T, n.,.,>[r,,; ri,-0T lA.

nin- Iiíl!»''!' vi-1 1 ji |mdla ":ii:ai.i'.i¡.'r¡iiii!¡-

Kn .'-;i ruh.dW.-i opuleiua. qu.- c-.ó.n
coiini una vcsiiduia ile or..i sobre r-l ci>tr¡i.-i
llrl-c-rtlMS lial¡iaiiM< -Tir.-fa I . ui i-pj. b-<-i*
cu luí liora-. mi idü,, ,!■■ ,m-stra inivi-m I
lUIKIIlle.

N.>< ((ii-daNio-. Limli.rs iniran.Io !a im:i-
¡en. S.jlll-K-iidol... sillu,!:,,,,!., uu ■ lia a Ul.r.

¡iiiíi'4'iiii i n¡;radab¡t' Cfj:i,i,-i i,i.
;Yu;íl -ni la liisr,iri:r,¡.- ^v retraro?
lo voi vimos ;ii rcvr.'-s i l,aj(. mía cr;.z

I'm;i Lri^fr- leivmla .jiif raru'-Mle M.dl.i;'..>í
nuestro -nz m.

\ n :-,■! -tt )■• .'■ un ,Ua í . la la aistiTia de
r-n adir.ilil.' mujer.
Ihi i-i. «día fi-Khv.a* pr-fujil^. al la.l„

1-:,',r' '"''". «"¡.Mitras «■:, a ■!
orui^, (a. el

Mu-no iriiu.(iiil.> dr- ln nnwr--. mi aiub-o i
vo.

POii^rviiR.-n,., para -, ..„.,„ M1 r,vlu.r_

dr.amal.b-. rl.slordanf do fresco perlu, no
llt' [Hr'l !.!,■ Illllj,.T.

Un desnudo
Bocaccio.

Vi,

.1- es-

l.el.la. nver, en nn rim d,
''"s ' '-"l'» 'le -\j-ai", Vo rcc.inlnl,

n'.n_nn Inicu mni» ie, in,.„, lejuí,,,.,,.
Xas adorineciuinos, en el imneile vuinai

fias en míe-tros vasos r,ilaea. jinjinetu

ddud'.'ddkyd''"'
"""'e '■' "I'»1'

Sentimos ipie la

pació n„s |,m,. ,|,. |, ,,l, 1¡,.;, i- ,.

carta ,p¡e ,|,d„. se- ,¡,h, '„„.
todo el pais. i ,,„, hasta hoi so hu ,-,„: ¡Y dwkdk^dTdd Y'"'
msertado,-,, L„ /., / i /.„ /,.,,„;„,-,.„ ,,„ ! I.''f, '¿'^l , l^t'- l'Z-di'
Por otra parte, ella nos ha aho-

'"'"■

l-l-ado entrar en detalles inlinn.s
A"""-'-s '1" mal hora. <le nna n.icli

del pro,-es„ ,„,„
■

obrahan en itucsli

"

, I 'asi,

as .

A s uinores Inrires
onoennioiil,, 1 ,.„ ,i„.-,r„ ,„,..„,„,„ ,,„illlla

'

""^r;l< ™1''-'-»("( "l'-^o-s de
,„„j,r.

De todo un poco
1.11 ventudi.la /-.-„„,,/,/„„„.,., t,„u||

nslranj-nn, |,;,me,. ,.-, ,i„ l,,,,.],,,

;\ alan, Le llnliieciio el imestro ,|Ue mi

n.nilaiilo ci.,, enlrcearnl c„eu,ie„ los terri-
lelles n„ei,,„„l,.s. ,-., .,!,„.., ., „„„„„,. |„

l|l:"']"' ""s'l"ndade|i„„ri,ideSeg-urid,i,l;
'

inijae ln- ,-reide
,jut. ],.,j empeño en

le- araos a lan niela riiiin
""'

lo™., as dn,.,-,.',' Je ;„ll„,ir!„

,":'"',',. ,\. i,3.',-
"" hl /.««(i. li(U-« para eso

'.""
'■>- vs.lv illa- prapam, !;,.; ,„.,„ „„ ,.,

'"-I' I'"' 'I'"'-™ bañar |„ mi.,,,,, f„„ ,.,
pul.

I.a v-.-nin del crucero /:,,-,„.-,.„/,/„ ,„ .,].,„
i'"(".l(t»

.pie el realizarse vciairin a col-
'"("■ 'a "'«Ud» de las humillaciones. A„„.



l'Al o

que, a decir verdad, mas colmado tpic 1.

une estamos ya es imposible.
■\i.oal.c conversaba vo cu. un conocido

frutero del hotel Fernandez l '.mella, .pilen

me doria, c a, ,1 mayor candor
del mundo:

Si mi- présanos lucieran
con los malos

a-obieriioslo ,pic vo ha'_'o con los [.látanos

pn-ados. ya veril! til, como andaba el

pais
— ;l qué hoce Ud con los plátanos 11a-

"'

Ysciieillaniente. se los doi a les clian-

X„ den,', de causarme risa la moraleja

que de tal operación tacaba ose frutero. El

l.árl.aro no tomaba en cuenta cjue los plá

tanos son pecos i lo.s chancbos muelles, o

al r.

bar:

clio:

pon

i-:l vii ¡aiio

és tratándose de

lile., pnes para i

inscientes. Alca

ios abundaran

suficiente para dijera

incno

c pe,

1 a

,-lu para t-

„,.,. redolió. Talvez

aun Ib-ih-s del arle'

Ej¡0

YAÍNCKTAZOS

c. w. -M

nuestros inalu!- go-

«tns no ha'jria cba.ii-

i Mipordendo qne los

tendí ían estos esto-

iertas mo

mias q ir- como fatídicas sombras ¡minia!
eu el (.'i-n.Líreso i eu la Mimeda:1

¡Pobre pais eslodonde no va quedando
ni el polvo de mi antiguo esplendor!
Los sel-vicios públicos estmi inservi

ble».

Uu joven aficionado a la flauta i que

andamio el tiempo le tocará con cierta

afinación, vino el .-abado a mi oficina a de

cirme casi con lágrimas en bisojos.

Señor, vn s.'i del Conservatorio.

—Pues hombre cnanto me alegro.
—No señor, uo.-e alegre Ud., mire qne

nó hai desgracia peor qne ser de ese esta

blecimiento.
—No sea Ud. injusto.
—Haneciiat.ro años qne eulré a apren

der flauta i todavía uo salgo del solfeo.

—Será l'd. algún brnto, dicho sea esto

ein pretender ofenderlo.
—Ojala lo fuera, qae ya habría hecho

alguna barbaridad.
—Peroespliquese algalia vez.

—Mi explicación se reduce a decirle que

ya estoi harto del señor Harthan. Figúre
se Ud. que piensa suprimir las clases da

ins tramentos de viento para dejar subsis

tentes la de cnerda.

—Qnejesciíndalo: silo merece saber dou

Federico Várela. ..

—

Anuqne lo sepa, ese señor nada podrá
hacer, porque el señor Harthan está apo

yado por ana persoua de gran importaucia
eu el pais.

—

¿Aca.so por el Presidente?

—Por nu señor Per.'/., ex-alumno de

declamación, ex alumno de telegrafía i

electroscopia, ex-delegado del Gobierno

para estudiar en Paris i Pekiu el arte de

hablar, ex-ayudante de pesquisas, actual

profesor de la historia de la Música, i íi -

turo maestro en flores de manos de la

lisctiela- Profesional de Niñas.

—Pero, hombre, ese señor es una enci-

clopedia.
—

l-.spere, señor.
—Ya sé que es Pérez.

—No señor. ,pii--ro decirle qia- espera

DI, poco i le citaré otros titules .pe- pos,-,

I si no hago uu jesto de aburrimiento

el joven flautista me larena los perros

cintero decir los demás títulos del protector
del señor Harthan.

Qne en el ( 'onservatorio no hai pies ni

cabeza es un ¡ícela., cuno también es un

hecho que ene establecimiento a pesar

de los sesenta mil pesos que gasta el 11"-

hierro en su ao-teiiiinieiit.., no lia p redu

cido en los últimos diez años ni siquiera
nu clarinete para las hundas de circos

I Juca todo el mtlnd i dári-a

Y sn oratoria castiza

Lb un discurso vulear.

Kl viejo campeen decae.

lletielr.le malos recursos

;( 'olían olvida
sus diseur-on

De orador por Cuchapoall

Defiendea brazo partido
l.us elecciones mal hechas

Y bu cantado en cien endechas

Libertad Electoral.

I nano Ministro lile roca,

Que intervino eu la Moneda

1 hoy cambiando de rueda

Yá al Senado á perturbar

En su yieja cantinela

I cou la voz da falsete,

Lanzó sn domingo siete

Eu el Senado anteayer.

Ya sabe muy oien el público
Como se cnraesta.iuquina:
A todaob-trnc.ciou mezquina
Se le manda á laJourriá;:

Bufón.

La (iiticmitlii literaria i musical

mente proyecta una especie
de som

bra dramática que causa
eu el es

píritu una impresión cálida e in

tensa.

La dulce Monda que se capta la

caricia v la simpatía de los pa

seantes del Canal Orfauo es con su

chaqueta roja a vivos negros, la

parte colorista i emocionante del

Angele de Víctor Hugo refundido

en la síntesis de Arrigo Boito

Barimba es la sombra que se es

curre sigilosamente por
la proa de

la góndola para sorprender el se

creto que ha de "repercutir sórdida

mente en el vientre del león de San

Marcos.

<ll,„;iii,lii i l!,iriiiilni. la pureza

ile un cielo dorado i la negrura té

trica de uua caverna del Hrocken.

Podrá contener vulgaridades la |
partitura de Bonchiolli; acaso no

s.,n muchos sus motivos selectos i

ori.jinalrs; pero nadie desconocerá

la fuerza colorista,' el interés dra

mático i descriptivo que la abo

nan.

Año I

También habrá quien se atreva

a negar el mérito, el gran mérito

del último a.-to. verdadero .-..razón

de la obra en que se reflejan las

mas delicadas pasiones i el esl'lier

■/.,, mas noble del bien lueliand

contra el mal, Oi-niuz i \riunuin,

las -.,minas con las tinieblas, el

egoísmo con la abnegación: liarnu-

im con la lnor-,,,1,1.

La Mtijiti,,! es el tip. . de mujer

mas estraño i sorprendenlc que ha

producido la inspiración dramá

tica.

El Willitliiii ib-hlrc de Goethe

lo diseña eon líneas tan bravias i

pintorescas qne parece la bitúéUca

Mi,/,,,,,, algo como una fierecilla

que al contacto de la selva hubiese

embebido su piel i su espíritu en

el aroma floral i eu la sabia de la

fresca yerba. Mezcla enigmática de

precocidad femenina i de altivez

rústica es la muchacha de Goethe

un tipo que acoje todo corazón sa

no como una protesta contra la

eucajería artificiosa cou que las

convenciones sociales tejen el eter

no fiujimiento délos afectos sacra

tísimos del alma.

Mil/non i Muri/iirilu Gatiher: be

ahí una violenta contraposición de

mujeres.
Launa rept escuta el mundo sa

no de la selva cuyo aire oxijenado

amplía los alvéolos pulmonares, la

cavidad toráxica, i la sístole—

diástole del corazón; la otra el am

biente viciado de la galantería chic

que produce la liebre, la enerva

ción, el desgaste, la insensibilidad

emocional, i el tacdinni citae.

(_ ,,„ nu i* tn le ¡mi/s. murmuran
los

labios granadinos de Mit/ami ,
mien

tras la' pálida frente de 1'ioMn se

inclina ante el abatimiento de la

fatiga hastiada.

Lu una es todo avidez, luz, espe

ranza; la otra todo tristeza, opaci

dad i exanimidad.

La una corre tendiendo los bra

zos al amor; la otra los abandona

lánguidamente a su Minando.

La partitura de Amliromi- llm-

.„„., traduce al lenguaje armónico

el libreto de Carré-Barbier con una

simplicidad, cou una
intuición idí

lica i rústica digna del pincel de

Corot.
, , ,

La línea melólida la suele dar el

olaje c,,n su timbre de yampoña, l

unas cuantas notasen contrapunto

,1c las nautas i los clarinetes, lor-
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ASo f

man el introito de esa admirable

'pajina en que la sublime iiijénua

prca-nuta:
Coi,,..- efe i'l l,ell sutil

Erial.

APUNTES
Toda t>a jente que vici¡'- de las provii:

cias a la conquista de Sant ia.n'o sufre cu lo

primeros tiempos, aquel lo- del nuviciado

crueles peripecias.
Desde laego, cuando llega, so echa :

bascar tina buena cusa de pensión.

Si son enamorados se buscan ana en

donde hava una muchacha bnei.a moza.

Si son mni pobres una dueña de casa jo
ven i no mal parecida.
Si son mai comedoras se arranchan en

el Matadero

Como son pobres, para efectuar sus pa

gos pasan las mil i nna

Al llegar el dia 1." le audau sacando el

cuerpo a la patrona.
Yo conozco nn pensionista, nuo de mis

buenos amigos, qae para qne la patrona
no le atrape, en los dias del vencimiento,

llega a casa a las 2 i se retira a las 4

A. M.

Mai temprano
Mi amigo tiene un órgano en su pieza.
Uu órgano viejo como la patrona,
Cuando ésta lo sorprende él uo tiene otro

remedio que sentarse tranquilamente al

órgauo i acallar imperturbable la gritería
de la patrona con alguna sinfonía alboro

tada! bulliciosa, hasta aburrirla.

Ya sabrán Uds. que en las casas de pen

sión se come mui mal.

I'mui poco
Mas valiera que Uds. no lo supieran.
Yo he oido, en estas casas, diálogos te

rribles.

—¿Qaiere Ud. que salgamos a andar?
—No, no nos conviene bajar tan- pronto

la comida

r.i. ri<; alo

ala.luc.na d • la cu-a.

llu-li, eani.i Mínala

Si ,-IVn l,„c,vl„n„i,,-:oinae,

Si es lea, ila tamliien, |in

En esa. casas en que hai niuclios pi-n

sionista- se hace vida nocturna

la- decir, se uoiuainhiilca.

l--,s de ,,r por lu noche el nln-ir i cerrar

discreto de lúa pleo-lio. lus Iniuasliia-, la

jemeque vá i viene, con písalas huecú-..

I-:.,,,. ,.-i„l.' lansujcstiv»-....
Beppino

Motas diablonas

¡ Ella tiene una iiuajinación vivísima, i

! esa noche principalmente parece e<tar en

el mus feliz, de sus momentos.

Rutilan ríos e. trellitas eu sus orejas me

nudas, rosadas, mis hombro.-; ostentan la

semí desnudez soberbia, dr- nna creación

griega i el cuello es una prueba maravi

llosa de armonía i blancnra

Desde la baranda granate del recinto de

la orquesta es t¡V dirijieudo la puntería de

. uuos anteojos (12 glasses) el pololo NY

La admira allá en su palco i desea acor

tar la distancia. S ■

dirije, llega i después
de saludar con ese aplomo, con esa correc

ción que inspira uu frac de Piuand i

una Jurga práctica guiante, reanuda la

I cjuversaidóu, el jdrt anterior con la si

guiente proposición:
— « Voi ¡i hablarle

Rosita, en el seno de'la confianza.»
—

«¿Me desabrocho?, pregunta ella cou

la mas adorable coquetería.»
— «No liai necesidad, Rosita.»

I era verdad: el virjiuai seno, la copa de

llebe brindaba a la vista su mórbida blan

cura, gracias a la indiscreción de nn loable

descote, de un bendito descote guarnecido
ile riquísimos encajes.
Pero, si él era indiscreto, cuánto mas '•

i l(i sol yo qne tenia mi butaca próxirca
¡ al paleo núm i qae desde estas coluui- i

l ñas proclamo nohi et orbe la coquetería i

encantadora du ese diálogo i la belleza in

superable del seno de esa confianza en que
■

el joven N. N. quería hablar a la Ib i» i tu.

Páj. e-

•ARTURO AMBROGI,
b'e ido

ib.Monli'uni'il/.o li" -e esca|i:iba nliiiíntia

iiisriuvmip, p'i-onalílad poliuea Kl noiii-

Irradia literaria. a.-a-o haya Hedido.mi a sn

pal-: pero milidi-i telll» quee-le en Luna,

¡vtraidoenle laesii-chitiva.pie Ir ¡cniar-

¡ralones.

.-Iiiiiqn.-parr-zi-íi rar". Ambio-í
no quena

volvéis, al tirn-iio --Aa\ |..,r temor de que

Ib-ando iillá. > lunera» coronel il» los

ejercitjs falviidor-ños de golpe i porrazo!
■I lo decia ^iniLüTíiNi^iitfY La. milicia le

'"a'iio''' mln.d ..;';l<!o,'-..qiiiva!ir-ra:ieá
„1 cargo rl, Mlb-ilL-prr^ord^rrrilr-bl. uo hai

iluda que ul c/nttii Ambnoi le |onln mas

u menos |,. misino que ;i Pedro [,'rd< males.

cuando estaba ni capilla ponjiie no quería
eomiT>e una ternera!

.■Nn seria, raro, en consecuencia que Am-

brogi por rechazar el brillo de los cinco

"■¡ilmies, se hubiera qudado en Lima de-

|iart¡endo verbosament " cou ..b»é Santo=

I 'liocaiio. Palma i otros cofrnrh>. ■■

|->las palabras que envuelven un re-

rnerdo anecdótico de Arturo A'i:bro_-i. no

son nuestras. Laf insertamos entro comi

llas, por eso, porque son ajenas: furnia. i

parte, en efecto, de. una charla
-

aperilivo
sustentada ayer tarde eu el casino, al amor

de una copa dr' «jen jo, otra dt- aporto ca

liente con rodejitas de limón i una tercera

de pisco, eutre vanos amigos nue-tros.

MLSERJA
(Colaboración ,i

A los postres he oido hacer esta invita

ción:

— Señores, ando con dinero ¿quieren
1V1>. acompañarme a comer?

Todos se ponen de pié.

Siempre andan tomando lenguas o ai

re por tomar algo.

Por lo regular le hacen la corte a la sir

viente.

Por economía

I por otras conveniencia-.

Cuando uno es .-1 predilret... ella se

afana por tratarle bien.

Leda siempre doble ración.

EL SOCIALISMO CRISTIANO

Verdaderamente parece que se hubierai
metido loa vaukes eu el Vaticano, i qne e

mas intrépido de ellos se hubiera caladi

basta las orejas la relucieute mitra. escla

mando:

-«Aló, -■Hablando mí non ( '[

—¡Obi Perfectamente, l'd. enviando en

menos que canta el el yallo di. San IVdro
una docena revolver* Kmitt UYsson ¡ si-is

bicicletas, j.ara matar ladroneo i taiubru
distancia.

Pues bien, tal recado nos parecer ia me

nos est ruño cu boca del padre santo, que
la noticia trasmitida anteavor por el teló

la f> de U „„a.

"''na eomi>ioi mbrarla por el Papa
está estudiando las bases del socialismo
católico i la convr-ni-ncia de adoptarlo en

lo> países iH-pano-anieiieanos...

El amor rije al mundo—se pregona
—

El amor rije al mondo ¡que sarcasmo!

En tanto la lortuna se entroniza

con indolente, estúpido marasmo.

El hombre ama
— se dice— Asi en.eiVdn

eu el Golgota el Mártir soberano

Kl hombre en cada hombre vé en la tierra
la redimida sangre de nn hermano...

i sin pan, siu vestido, sin un techo;
l'rau'iiaiiUn acaso entre la sombra el crimen,

¡ai! cuantos son! Dios mío! los hermanos

que sin mi eco en sus dolores junen!
Al eco de sus trémulos jeniidos

i en su nombre se baila, canta i -joza

¡ah, qne abominación!... Asi profanan
la virtud mas diviua i mas hermosa!

Pero. ..quien sabe si esos pnbres seres
la feliz redención no han alcanzado...

Tahez la sangre de la Cruz, fué i'm';i-:i

i e! Mártir de .ludea no ha triunfado!

Foseólo

A los Ajentes de Provincias
Los señores njoiito.s de pori. idiros

i'ii provincias iiuo deseen serlo de
Kl Fti/aru deberán enviar por Jiro
Pnstnl anticipadamente la cantidad

i|ue corresponda a un mes <> a una

quincena, por lo menos, a razonde
fres centavos el ejemplar.
Se advierte Muo no saldrá ningu

nn de Sanliao-o sin que se haya re

cibido su valor correspondiente.

Jjos Jiros i la correspondencia
deherán dirijirse al Dinrtor de Kl
Ftiptri-, Bandera núm. o'IÓ.
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FOLLETÍN

FECUNDIDAD

EMILWZOLA
[don/ii "(idnn')

creí que va h-.bia acubado de pom-r ma" de

loque „,',. tocaba. 'M-\.,v: uw decia. Pero

...;.\íi! -i, son si-s bromas, ¡l'ara lo qne

le i-io.a hacerlo-!.. Como u^-r.-d compren

de, tanto oe gu-fana cualquier otra cosa.

En. los primeros tii'!ii_ >> me daba terror.

¡qné quiere usted! hai que someterle, i \ ü

cedía, porque naturalmente no quería que
mi marido fui se a ver raras mujeres. Arle-

mas, no es malo, trabaja, uo bebe mucho.

i cnando uu hombre no tiene mas placer

qne ese. seria, verdaderamente una desgra

cia ;uo .■- a-j? i|ne >n ¡mijo- ln c olrariase.

El d«'Ctor líoutan intervino, haciendo uu.i

pregunta con sn calma habitual:
— ;Pe mirdo qne no subían u-tedes qne

hasta divirtiéndose sr' pueden tomar pre

caución! s!'

—Ab. caramba, señor; no es siempre fá

cil, cnando nn hombre vuelve un poco ale

gre, de>[iiv"í de haber bellido nn litro con

sns camaradas. va no sabe bien lo qne hace,

I luego Mnineaur! dice qne torio eso le eolia

a perder sn placer... Yo ne resignaba...

El doctor tin'' quien ¡a interrogo di -de

entuno *. evitando las miradas dr' !■■> líeau

chéne. I'ero sonreía la malicia en sus no -

líos, i era visilile qne si- divertía, repitien
do I.»- argumentos del fabrica,. h- ,-ontra ln

fecm didad dema-iadr. grande, l'injia enfa
dar-e. reprochara la .Moineainl por sus seis

hijo-, uuos de-graciados, carne de canon o

de pro-ntueniu, i bai'ié'nlob- . vender qne
si era miserable lo era por su propia culpa.
porque cnando se quiere hacer fortuna uu

hai qne cargarse con uua .seguidilla de mu

chachos. 1 la pobre mujer contestaba tri--

temente qm- tenia razón, pero qne no po
dían ti ner ni remota idea de haor fortuna

MoiiH-aud -ab a mui bien qm* nunca seria

ministro, de modo que Ie> importaba nn

ble lo echai'ne encima mas o menos hijo-;
hasta era mt y-v tener muchos, para cuando
los ehicos lir'-a-en a la edad de trabajar
lleaucbene, enmudecido, pa-réba-e a pa-

808 lentos. Cierto lijem enfriamiento, eierf o

malestar, crecía poco a poco, i Cun-tunza

se apresiirr'i a decir:
— I, al tin. buena mujer. ,;que puedo ha

cer por usted?

— ¡liius mío! sefn. ra, estoi confundida...

Es una cosa qne Mniueaild no se ha atrevi

do a pedir al señor lieauch.-ne. Yo mi-ma

esperaba encontrarla sola, para rogarla qu-
intercediera por nosotros.. I.a co-u es qut
le tendríamos un grande, grandísimo agra-

dacimifiito si u-ted c msinl ¡era que toma

ran eu la fábrica a nuestro pequeño Vjcti.r.

EL fí<;aho

cerse ante- ,¡e e-tar ma ¡ura ¡ ira el c.-dY -r-

/.>>'. ¡el ..bivio que quiere. ,u -..: ir. i-¡ obrero

tra la lei ■■ u.- le l-rot -^'. ..

Cuando'-,. (, '■:-.: Mr ; ,<- ud, de.-o-P"r:ula
.d doctor continuó liabli.nuo del Irubajo de

¡ los niños i las mío re,. Una mujeril.» [me

lle continuar en h. fábrica n pan ir ríe su

primer partn; la preñez, la fucNio-in la

«run asiu-a-n.b-.joj i de gne - -i.tW-

air-rlad- paioeila i el niño. 1 ..icuai.ro a

AÑO 1

igra, n . >ra oor iiora U- -acúlala- ] los

:' ji'! ■
in. -'• ¡i a ¡a vieja -oci. dad

lesió por liu a su iuvitaeioa, diciéndole que
haría lo posiole, pero que temia nin -lio uo

■lambille. Antes da irse liontaii fué a lar

una aini-tosa nalmadita cu las mejillas de
Mauricio, que deipne-r de haber dormitarlo

al rumor de la di-a-u-i '»u Voivia a abrir su-i

pesados párpalos, llcuichr'-ue dijo sn últi

ma chuscada:
—Ya sab ■-. M inr'cio, os cosa re-uelía...

Mamá irá mañana al mercado a comprar la

col. i toidrá- una herimmira.

I'ero el niúrr gritó, se echó a llorar,

Con uu movimieiit.n apisionado, a pesar
de su frialdad de mujer rijida i sensata.

Constanza lo tomó, le besé, los cabellos.

■—¡No. n«, mi querido... ¡Ya vés qne

papá se chancea!... Nunca, nanea, te lo

juro!
B -aochéue acompañaba al doctor, seguía

chanceando-,-. ,'..ul -ni-, de vivir, satisfecho

ib- si rniciuo i dr' los demás, seguro de arre

glarse la i'\i-l-'iicia dei modo mejor para
-us placrTr s i su< intereses.

— llama la vi-ta. doctor. 1 pelos a la

mar... Por otra parte, cuando se quiere,
siempre hai tiempo de hacer uu niño. ,;nu

—■■ Xo siempre!—■outesió Bintau *a-

¡¡-•n-bV
Li respuo-fa cavó, clara i cortante como

un hachazo. I la madre, que babia tomado

¡il niño en las faldas, lo puso otra vez ríe

pié. diciéndole que flleSe ¡1 jllgllr.

que !-■ iiirca abrazado violen t amerite, le

•Coiltl-aae;)

[n.p. Chilena. I'.aielcra 4:1
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Paj. 2 EL FÍGARO
Año i

"EL FÍGARO"
Oficina. Bandera Núm. 5^5 al lado de

la Imp. de «El Chileno»

PERIÓDICO POLÍTICO- SATÍRICO Y LITERARIO

Se publica Lunes y Jueves

Recibe suscriciones conforme a

la siguiente tarifa:

Por un año ,...
S 5.00

» » semestre 2.50

Número suelto 0.0.")

Id atrasado 0,10

Los ajentes de provincias debe

rán enviar por anticipado el valor

de una quincena o un mes de los

ejemplares que necesiten, a razón

de tres centavos cada uno.

Toda comunicación deberá diri-

jirse alDirectorde Kl Fígaro, San

tiago, Bandera núm. 525.

Esteran qne hoi exhibe [■¡.■limnndo Silva,

Cmno que ha sirio «1 heme de la jornada,
So ha encontrado bozales qne lo detengan
Ni anie representantes de nuestra Cámara.

¿Canastos con el perro tan bien regnapo

De la histórica tierra de la Tirúa!

Alií «íuiéti sr- imajinara que por un perro

Cav.jra el Ministerio de Silva—Puga!

El ataque ruin i villano de que

ha sido objeto hace poco el perio
dista señor Oyarzun, Director de

La Discusión de Chillan, debe ser

vir de lección a todos los colegas

para que no se dejen cojer despre
venidos por esas matones de oficio

o cuadrilleros de profesión que

pretenden acallar la voz de la pren

sa con garrote o a puñetazos.
El sistema puesto en práctica

dias airas por Gérij al verse agre

dido por varios individuos, de ofre

cerles un fósforo de seis tiros, mar

ca Sinith i Wcsou. para encender

un cigarrito, nos Ha encantado.
Se lo recomendamos a todos los

compañeros.
LTna almendra de esas es el me

jor obsequio que se puede hacer a

aquellos que abusan de la superio
ridad de sus fuerzas o de ser mu

chos contra uno,

A bruto... ¡la salud ante todo!

VERDAD-. -ES

Tiene el subdelegado de Nalnitmlín-

Qne es el primer aYaldc de la Tirúa,
Cu can eon tino, dientes tan afilados
DiiMit.es tan afilados rom» nua punta.

Si algunos diputados vau en visita.
El ¡ierro que es alentó, dueño de casa.

Mni amable i galante los recibe
«Col mi mordizco eu parte delicada.»

SEMBLANZAS PARLAMENTARIAS

R, Silva Cruz y Ca

El gabinete (¡guarda con el doble

significado de la palabra!) el gabi
nete que preside el eiaf d' orchestre

cuyo nombre nos servirá ahora de

leiimotif para hilvanar una colum

na, está en un estado de descom

posición latente insoportable.
Es lo que pudiera llamarse un

gabinete olisco.
En efecto, cualquiera que no ten

ga demasiado atrofiadas las mem

branas pituitarias, convendrá con

migo en que el ministerio que presi
de Silva Cruz despide un olor es

pecífico que dista mucho de los a-

lambiques de Royer Gallet i esta

mui próximo áJos meses sin R pero

con ostras.

Es un ministerio que necesita

mucho ácido piara evitar la infec

ción coalicionista que se nota en él

por el simple olfato, sin necesidad

de microscopio ni reactivos.
Pero lo mas curioso es que ape-

sar del cxcso de limón con que Sn

excelencia procuró paliar ese pe

queño def\vto ¡endosarnos su presen
te griegoJaAliauza Liberal apenas
ba retenido en la boca solo un mo.

mentó esas ostras equívocas, lan

zándolas a la solapa del frac pre

sidencial como una condecoración

singular: como una especie de Cruz

(Raimuniloi de la Leji.'.n de... los

políticos sin honor.

El actual jefe del gabinete ó ha

sido engañado por Su Exelencia, ó
no.

Si lo primero, merece salir ro

dando en los escalonesde la Mone

da, por inocente.

Si Ir i secundo es digno de! abra

zo afe.-tuosu que le tienden a estas

horas CarlosWalker Martínez i Mr.

Peter Montt, cuno si se tratara de

una oveja descarriada que vuelve

al;redil.
i
Ese ganado de nuestra política :

es el que esta confundiendo todos .

losmatices, barajando todas las doc- ■'

trinas i formando un tole-tole dig
no de Bizancio!

¡Cuando será el dia en que todos

los Proteos de la política chilena se

reúnan francamente en el cubil déla

Galería San Carlos, en el aquelarre
montuno cuyas ramificaciones tie

nen un núcleo en la Monada i mu

chas cabezas de vena en las inten

dencias de la República
El ministro Silva merece una

silva i una Cruz. Es un gabinete..

por lo lauto <¡ne se merece.

Caricatus

Las Aventuras del señor X,

El señor X., nu hombre profundamente
borracho, emprende viaje a En ropa.

Sn encanto seria qne durante toda la

navegación se gozara defina calma chicha

completa.
Le a^radari* emprender la marcha en

compañía del doctor Botelho.

I con algún otro chico a quien llamaran

el medio litro.

Toma en Valparaíso pasaje directo a

Fisco.

Allí se detiene unos dias.

Vá en dirección a (.'porto.

Llega.
Permanece alli macho tiempo.
Le adrada el temperamento...
í.ioiitinúa sn viaje.
Vii a Jerez.

Preciosa provincia...
Se estaciona allí largos meses.

Domo es necesario continuar el viaje el

se marcha a Jamaica.

Linda e-radia la suya.
En su errante destino vuelve a Europa,
Le arras la Francia.

Pasa rápidamente por Paris i lle^a a

Chnmpaii-i.
¡t.iué provincia tan espumosa!...
■Nn ¡se le ocurre otro elojm
Pa-a a Borgoiia.
Sin embargo nn sí? establece allí.

El tiene mi imán...

1 mientras a él no llegue, su impacien
cia s [:i ardiente.

Kl desea ir a Burdeos.

¡ líurde is' Precioso nombre.

Allí está en su centro.

Como el pe¿ en ei agua.

Luego sir'uie cierra no-raljia
¡'na sed entraña...

La riel FJiic.

No se conliene i se i,

loria sn bella rejion.
ltcspnés, en su ruta eterna, dírije \i\ proa

del buque en ipie viaja hacia las fértiles

playas de Malta.

Llelicin-a mansión.

Luego ~e vá a Turquía. N" le ba.-t a to

mar allí iin» turca, toma dos. tres, cuatro,
mni sucesión interminable i de c, 1 unitario

que es se convierte en polígamo
Sm embargo, uo es alli donde bebe por

primera vez como un turco. Ya lo habia
lincho muchas veces.

Se siente algo mal de snlnd, del estó

mago i visita a Mocha.

El cale le sana.

illa. 7[>ita
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r de Vi

i juntos

Un médico le recomienda el a

cha i por poto le muta.

¡Recetarle aguas, a él!...

[luye de la Arabia. Nada le atrae en

Nación.

Allí no hai mas qae Meca.

Fuera de eso nada hai qne ver.

Le queda Curarao.

Pregunta ai hai alguna ciudad qne
llame Whisky. Le agradaría conocerla per
sonalmente.

No la encuentra.

Luego qniere ir n Jeras-alen.

Tiene locura por conocer la Via i del Se

ñor.

D,spiies. aburrido, vuelve a Europa.
Siente nostaljifi por < 'iiile.

Quisiera volver al seno de los suyos.
Pero le enreda allá miadatna qne se lla

ma Juana.

Es casada.

Iluvcn Ambos. Quieren
Chile."
Pero el marido les sigue
L hé aqní qne cuando van a tomar el va

por en /- / Pallice llega el marido i le da

nna de p i.dre i mni señor mío.

Yo contaré tí Uds. en el próximo núme

ro la continuación de ¡as aventuras del se

ñor X.

Wanderer.

Tajos i reveses

La política esta mas embrollada que nua

de esos novelas de capa i espada en que
sus personajes se vén envueltos en «caden
tes e incidentes sin cuento que terminan

cou el inevitable matrimouio o la trapea
mnerte de ellos.

¡I vayan Uds. a orientarse en esl

gai político,—especie de plaza de ¡

en qne abnndan los zapallos, las coliflores,
las gallinas i escasean los gal los, i por ende
las estacas!

En nuestro campo político ya no hai

gallos, oomo antaño. Parece qae el ,< Prín

cipe de Piouibino» que dirijeeste reino hu

biera hecho con iodos nna cazuela de

cinco hervores, rociadita cou mucha haya
i amenizada con nu cuequeo desenfrenado
i dieciocheio.

¿Dónde se esconde el famoso don Carlos

Boca, aquel que se engallaba eu las cáma

ras del sr, i le armaba pelotera al gallo de
la Pasión?

;Será cierto que se le agotó el ñeque con
ese alaqnito cerebral que sufrió tiempo ha,
¡ que, por consiguioite. se ha quedado cou

la boca abierta?

La verdad es que hace ya ratito que ese

gallo dio el quinto hervor eu la olla mas

tiznada de 1« Moneda.

■

gnin

-pecto al

■> que no

mesa de

¿I qné me dicen Uds. con ¡

honorable ilmi Fernando Alam

dice esta boca es miu, sino en lu i

mices, de la filmara!"

;Será este digno caballero ríe la

que se hacen los buenos diputados?

£1 qne ha sacado los pies de] pinto ha

sido el honorable señor del Campo que en

una de las últimas sesiones echó uua ro

ciada tau recia i formidable sobre el Minis
tro señor Silva Cruz, que puso los pelos de
pnnta hasta a don Macario i colorado a don
I'edro Mono Negro.
El orador en su rosario de indirectas al

señor Ministro indignó de tal manera al

auditorio i pnso de manifiesto tan a lo vivo

su ruin proceder, que el mismísimo señor

Novue estuvo a punto de lanzar su enorme

liuachitlomtt contra, los morros del inculpado.
a ríesgu de hacerle desaparecer por com

pleto la escasa prominencia que sobresale

eu su semblante, i de quedarse él sin su

merienda auditiva.

Al salir de la Cámara ese dia el señor

Ministro Silv.i llevaba dos cruces: la de su

apellido, i laqne cargan a cnestas todos los

traidores.

El apreciable Tatm, el revistero ameno

i galano ha abandonado el lecho i ya deja
ver *\i per.ioti/t'i por esos portales de Dios.

Nos alegramos de todo corazón por el

restablecimiento de! distinguido escritor.

¿No sería posible traer el potro qne le

aplicó el mordizco de marras a la galería
de San Carlos a esperar la salida del Lobu

que tiene allí su guarida, a ver si se le

ocurre hacer la buena obra de descuarti

zarlo?

(El comercio esta arruinado, uo se vende

nada en Chile», esto es loque se oye a ca

da rato por ahí.

Esto do debe decirse.

¿Qné S¡?

Pues, sostengo que acá. se vende mas

jim en cualquiera punto del mundo. Prue-

bras al canto: La escuadra chilena eu

venta, el pais vendido a Estados Unidos o

Inglaterra, que para el raso lo mismo da;
el señor Silva Cruz haciendo lo posible por
vender sil virtud mas-cotal o menos-nasal

al Lorenzo XVII de la Moneda, i asi suce

sivamente.

¡ I aun se atreven a decir que eu Chile no

se vende!

Passepartout.

k Un cadete prusiano
Es mas qne un jeneral americano:
1 esta lección se aprende de memoria

l'ara laclase próxima de historia.

Paliques i embustes

e»tá ciertamente para

LANCETAX( >S

Nuestra Escuela Militar

Se ha visto que la Escuela es un modelo
I* ■ sabía educación,

Sn traj'1 de amarillo i terciopelo
I su casco jermano cou plumón,
Le dan cierto aire fantástico i g-raejoso,
Cierto modo <!•• andar maravilloso

(¿ne muestra distinción.

Como entienden los caíbles el servicio
Es ile verlo a la hora de ejercicio:
Anles qu.- mande el instructor los flluucos,

La situacu

b romas.

Estamos rodeados de peligros por todas

partes.
Va no basta qae el mal venga de arriba,

del Cilrierno, eu forma de mala política,
■ li' mala administración.

1Y n.-ci>:t: ■■■■ aún qne la misma ciudad

se ponga en contra de sus habitantes.

Ayer el Mapocho prometiendo desbor

dar-e i arrasar con la capital entera.
Hoi una muralla.de las muchas miño

nas que haú derrumbándose i cometiendo

el mas cruel i borroso de los asesinatos.

Mañana el cerro Santa Lucía hundién

dose a sn gran peso i derribando oasas,
manzanas cuteras, media ciudad por lo

menos.

Hai que emigrar.
;\ a dónde?

¿Al snr?
Allá las co.sus van peor.
(.> le asalta a uno un terremoto o le pilla

un inundación.

Si escapa de los bandidos en la fronte-

Al

Empiezan a sonar los

De la tnrb-i infantil rl,

los flanMi

V-

Sonrisa jeneral i artilici..>u

[ uu tacazo uniforme que resiiiim

Haciendo mil pedazos la baldosa.

Es el preludio armónico i risueño

De dos horas de marcha i caballel.

Empieza el ejercicio, empieza el su

I se quedan dormidos los cadetes

»En Alemania toda,
Dice en tanto nu teutón, a media lengu
El estar militar es una moda

I en el vuestro pais es uua mengua;

Lo qne no creo cosa sencilla eu los tiem

pos qae penosamente cruzamos.

Quien esclame, en medio de estos emba
tes: .¡'y suis ct g y reste, será ea verdad
mas bravo que el mariscal Mac-Malion.

I sin embargo, hai quien, todavia, entre
nosotros, hace clases de baile

;it)uién puede bailar con estos tiempos?
Eigurios nua pareja bailando nn pos de

hoard o iin pas de qnatre. (¿No mas Cíitre?)
mientras el Ma¡:ueiiu sr' está saliendo de

su enrso o el cerro Santa Lucía se está de

rrumbando.

Es bailar sobre un volcan.

Nuestras maestros dr' buile hacen aquí,
illhi o acá, siempre la misma cosa.

Kn-Yiai! a bailar.

Chateaubriand cayó un din, de pronto,
limitado por muí tempestad en una isla.

Cuando menos lo pensaba advirtió nna

gran bulla.

Era una lejioii de indios caníbales amaes
trándose en el baile dirijidos por un profe
sor del rango francés.

Algún infeliz trances, maestro de baile,
raido allí como Charenubriand

Cuaiido estuvieron cerca este oyó qne el

muestro decia entre pase- i palmadas:—
v ¡' i.<se; piriti. mc-isicurs les sauí-jgrs, ct

},->'■ ,r/. ,;("da>»fs leí St'W'tje.ises.^
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¿Por qué se le ha caído el pelo a don

Eufrosino Casal.*

Porqne se lo han tomado mucho,

Para el señor Pinochet. don t¡reg

Antonio, todos son Nnvoas i para el »■

Novoa nadie es Gregorio Antonio

Beppino.

Entre bastidores

Va empezar el 2." acto de Miqnon.
Los profanos ya se han retirado del foyei

de los artisuis y el bajo empieza a ensayar- ! claro.

se lanzando nua esp.-ci*- de alarido caver- i ^No es verdad qi

□oso que hace vibrar los camarines. Cruz llegó á su pu.

—Yo sintetizj. amigo, la actual situa

ción política en los siguientes versos de

Flor dr un dia:

; Quién creyera, Dios piadoso.
(,'uc este inmenso amor ¡i Lola,
AV ofreciera una pistola
Por llave ib- mi reposo!

—No veo la congruencia, chico!
*<—¡Que no vé?. ..Me estraña verdadera -

menee tratándose de un sabueso que ha

rastreado mas de uua vez los hilas ocultos

del maese Pérez de nnestra política, del

carbonario I). Pedro Pe torca cuya lojia es

tá en cierta galería tenebrosa.
—Iusisto>en confesar mi inopia,
—

¿Tn qné?
-Mi miopía diré entonces.

—Voy á explicarle a l:d. uu enigma tan

— ^olo he finido conocimiento del últi-

—Bueno, L'd. nos dirá qué sabe acerca

del documt-iiiu Tirapegui, que se publicó
en so diario

— No se nada... Por otra parte, creo qne
no es Ud. quién debe tomar parte en eate

asunto. Concurro al juzgarlo, porque tengo
el deber de hac-rl -■: pero

—Bata, basta! !•' L'd. nn in-olente!
—iv equivoca US.... I...? Puedo ó no

hablar?
—Hable I 'rl

, pero si no me dice cuanto

-Las amenazas no me intimidan. Es

tamos dispuestos á todo.

quedar presos?

i.d ministerio Silva

i declamando ende-

Oespues de nnos cnautos rujidos, duj;
de pasearse i esclama: < tuesta sera ca be-

ne... Credetemi,caro mió; va ¿ene... Faro

•ni Lotario stupendo... Senza modesto,
L&Dilina está mui biond» i emperif dia

da gorgoreando triuitos. grupetos i ganas

cromáticas, como uu pajarillo burlón eu

primavera.
Federico, el pajecito, luce au casaca ce

leste con blondas i ensaya una estocada

con el espadín en vaina de felpa granate.
La Mignontieae vergüeuza. No se atreve

a salir de su camarín, porqae es la prime
ra vez que se presenta en público vestirla

masculinamente.

A la Giachetti, toda vergonzosa, avan

za tímida como una muchacha qne tánica

el agua con la punta del pié antes de resol-

yersea chapuzarse. .Sale, porultimo.de:
camarín mirándonos apenas, i pasa al fo

yer. Se sienta juntando mucho las piernas
i las manosientre estas. Hace míos mohine»

adorables para espresar su estrañeza púdi
ca, soiirie toda coloradita i esclama con un

resongo delicioso de niña mimada: Mi dio;
que oergogna.

Vo non voglio anda ce fneir--i'

í apoco le llega sn turno, i el director
de escena corre jadeante, gritando: ¿/igno
ra , presto: a scena!

.Uit/tií/n'-ie- resigna, sale; el público aplau
de. Empieza Ja escena de la chimenea;
continúa...

Yo me desentiendo de ella, eueautado

siempre con la esceua del pudor que acabo
de presenciar en el fo>/er.
Este si que r-s arte realista i sorpren

dente, reflexiono sotto coce. ¡Cuan artifi
ciosa me parecen esas escenas de allá!
Cuando la Ada (¡iachetti logre ser tau

realista en el proscenio como lo ha sido acá
hace ua m nin, habrá llegado al culmen
de la ejecnctiiti dram.-irica.

I terminaba dcduueiidu
cia del púliÜco i: Jlit: tt] -

rma cohibición tal'que sus facultad
den a lo menos e¡ 4''. por ciento.
Prescindir de la sala: he ahí el secreto de

far/urore, cara sii/in/nnu, decíamos ala

Muj/ion, procurando disipar mi ¡>iiu/-„.

¡La naturalidad eu el teatro!

.Nunca olvidaré a la Ada en <n escena

á sn Lola ó sea á la Alianza Liberal!'

Loes bieu, ahora resulta que la Lola le

ol'reiv al Sr. Silva (Vu'í y O', como llave tí

nica de su reposo una pistola, es decir su

eliminación, mu suicidio político, su pr.-sc.iu-
deiuia compl.ta raí las jr-stionr-s del libe-

ralismo-rlem >iT,itico y de los demás par
tidos aliados para contrarrestar la influen

cia pes t itera del presidente Errázuriz,

MA,S(1A1¿ADAS

PEOCESOSUI—JENERIS

cfmr. para qué lo hemos

prese u-

i pier-

— l'd. sabrá

llamado al juzg
—

¡Hombre! ¡qué he de saber yo! Ni si

guiera lo calculo.
— Pues, para que Ud. nos diga algo a-

cerca del «borde...», del doenmen.... de..,
del asanto Tirapegui.
—

¡'¿ue asiiut" TirapeL'iii!
, Vaya, bable I 'd. claro. Déj-se d- enig-
I mas. ¿Para qné me ha hecho v.-nir al juz-
'

gado del crimen?
—Pues señor, para qne nos diga lo que

sepa acerca de ta publicación que hizo el

diario de Ud.
—Ah! Es que sobre Tirapegui se ha

hecho mas de una publicacíóu. Dígame l'd.
a cuál de ellas se refiere.
—Al al documento. ..eso. ..a eso (res

crito a mano en el diario.
—En el diario no ha habido nuca nada

escrito á mano. Querrá L'd. referirse al fac
símil de una nota de Tirapegui que se pu
blicó...

c... f'ac... ¿cómo se lia-

llama facsímil No sea

,;Uil. piensa tomarme

—¿Hasta
A tu

-i: puede áUd...pasar I

señor, eatoi perdiendo

Ud. retirarse. ,;Por qné

qu

_

—En resume

tiempo i me reí i

Oh] u<> pu

llo presta declan
—Por esto: creo que la publicación qne

bem-s dicho debe someterse á uo jurado
de imprenta, i no hacérsenos venir á eod e

aruosaqui cou asesinos i ladrones...

III

V.\ juez pestañó, se revolvió eu su sillón

se manit'-sfó un tanto turbado, i luego lla

mó un mono, al cual dijo al oído, pero de tal

manera que le alcancé á oir:

-Vayase donde Lirenzo XVII i .lígale
qne «uo hemos sacado nada» en la pnblí-

ón del «bordereau» Tirapegui.

Paul de lleasac

— l'-so es... al I

, hombre,
Ud.

dech
—

»", ;por qtlu UO.'

-Sencillamente, poq,
rante. No puede tomarle

l' Ud. es nn igno-
declaracióu a nu-

restarla ante I 'rl

Abr la pnertade la sala del jn

Salió a luz

ÚLTIMA ESPERANZA
I'oit

-A-- cLe C3-S2H"ST

En venta, al precio de un peso,
en todas las librerías. Pedidos de

pioviiieias. un p.-,, i franqueo, al
autor A Prat. 4!IS

EL NUMERO I

l>K KL CÍOAHO,

i nuestros ajenies i

que el primer nútne-
uio se agotó total-

DíálOgOS búrleseos

Allí, arrellennth
nveltoen nn mact;

¡Mera
- Pne

un enorme sillón i

aznl, estaba el juez,
cou unos ojazos..
ñor, aquí me tiei

(Entre el diputado
con pujos de político.)

N. y cierto literat.
por un llamado de Uí

—Por el cuarto llamado,

• UfS, Vengo

ierra Ud.de-

Avisniíms

favorecedor!

ro de Ki,U

mentó,

Para las; personas que deseen

obtenerlo, a Iin de coleccionar la
novela Fecundidad qae so publica
fu la sección folletín, haremos una
edición fluvial qne contendrá la

parte de día publicada en dicho

número.

S' venderá al precio de nuco

rentaros el ejemplar.
Los señores ajeutes puodou ha-

lwsiis cncaio-os respectivos, en

viando su importe porautieipado.
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oprimía los labios con los suyos. Era el

marido del fraude, el macho hambriento

que llevaba a otra parte su semil la. ( 'uchi-

chearon, probablemente dándose cita. Lue

go vieron a Mateo i quedáronse sobrecqji-
dos. I este escapó, descontento del secreto

que acababa de sorprender

II

Morauge. el contador eu jefe, era un

hombre de treinta i ocho años, calvo, algo
encanecido, i llevaba una soberbia barba

castaña, en forma de abanico, de que esta

ba orgulloso. Sns ojos redondos i límpidos,
so nariz recta, su boca bien dibujada, algo
grande, le habian creado, en su juventud,
la reputación de buen mozo: i se cnídaba

mucho; siempre cou sombrero de copa,
conservando la corrección de empleado
meticuloso i distinguido.
—Mo conoce usted nuestra nueva habi

tación—-dijo a Mateo, mientras lo llevaba.
—¡Oh! es excelente, va usted a ver. Un

cuarto para nosotros, o(ro para lleina. I a

dos 'pasos de la fábrica, llego eu cuatro

minutos reloj en mano.

Morange era hijo de nn emplead ito de

comercio, muerto eu su banqueta, después
de cuarenta años de estrecha vida de ofi

cina. I se habia casado con nna hija de

empleado también, Valeria Duclietnin.

cuyo padre tuyo la desgracia de dar cua

tro hijas a su mujer, lo que habia hecho

de aquel hogar nu verdadero infierno, con
todas las miserias vergonzosas i tolas las

dificultades inconfesables. La mayor, Va

leria bonita i ambiciosa, tuvo la suerte de

casarse sin dote con aquel buen mozo, hon

rado i trabajador, i dei-de entonces alimen

tó el sueño de trepar un escalón social i

efcapmsi- -le aquel mundo de eiu picadillos,
que le r.ongnaba, haciendo a su hijo mé

dico o an.oado. Desgraciadamente ei niño

tan deseado resultó niña, i tembló, viéndo

se, .si volvía a comenzar, cargada con cua

tro hijas como su madre. Entonces su sue

ño fné otro: limitar.-e obstinadamente a su

Reinita i empajar a sn marido a los pues
tos mas altos para dotarla ricamente i en

trar, [iór fin, con ella, -n la esfera superior.
cuyo deseo la enloquecía. Meninge, débil

en el fondo, i qne la adoraba, acabó por

participar de su ambición, esforzándose por
subir rápidamente, ubrigrnido pro\ celos ile

orgullo i de conquista. Desde hacia ocho

anca estaba en la fábrica Beauchéne. donde
aun no ganaba mas de cinco mil francos, i

el matrimonio se desesperaba porque no

era allí donde podría hacer fortnua el con
tador.

—Mire usted—dijo este, después de ha

ber seguido el boulevar de Grenelle eu un

espacio de irnos doscientos metros, mas ó

menos.—Es aquella casa nueva, allá, en la

eeqnina. ¿Verdad que tiene aspecto lujoso'

| Mateo vio nna de esas altas construccio

nes moderuss, adornada con balcones i es

culturas, qne desdecía entre las casitas

pobres del barrio.
—¡Pero si es un palacio!— exclamó para

contentar a Morange, que se pavoneó.
—Verá nsled la escalera, querido... 1'

en el quinto piso, como usted sabe. So

qne con escaleras como esa, i tan suaves, se

snbe sin sentir.

Hizo entrar a su invitado en el vestíbulo

como en un templo. Brillaban las paredes
de estuco, en los escalones habia alfombra

¡ vidrieras de colores eu las ventanas.

Luego eu el quinto piso, i cuando hubo

abierto la puerta con su llave, repitió sen

cillaineiite, cou aire embelesado:
—Va nsted a ver. Va usted a ver.

Pero Valeria i Reina debían estar en

! acecho. Acudieron, Valeria, en sus treinta

i dos »ños, era encantadora i parecía mai

joven todavía: morena, amable, de rostro

i
redondo i sonriente, encuadrado por her

írnosos cabellos, quizá con demasiado
,pe

eho, pero de hombros admirables, de qui

Morange se mostraba orgulloso cuando se

descotaba. Reina, que tenia doce años en

tonces, era el vivo retrato de su madre:

el mismo, rostro sonriente, algo alargado,
quizás, con los mismos cabellos negros.

--¡Ah, qué galante ha sido usted acep
tando nuestra invitaciou!—decía alegre-
mente Valeria, estrechando ambas mano;

a Mateo. I que lástima que la señora Fro-

ruetit no haya podido venir con usted. Rei

na: toma el sombrero del señor...

,
I acto continuo añadió:
—Ya ve usted: tenemos nua antecámara

mui clara... Pero, oiga usted; mientras se

cuecen los hnevos ¿quiere que visitemos el

departamento? Habremos adelantarlo eso, i

usted sabrá por lo menos donde almuerza.

Decíalo con aire tan agradable, i Moran-

ge mismo reia con tanta bonhomia, que
Mateo se prewtó gustoso a esa inocente

tentación de vanidad. Primero visitaron la

sala, pieza que formaba el ángulo de la

casa, tapizada con pape! gris perla i flores

de oro, con muebles Luis XIV de lana blan

ca, hechos por mayor, entre bs cuales el

piauo de palisandro arrojaba una pesada
mancha negra. Luego, sobre el bulevar

Grenelle, el cnart i de lieiua, aznl palillo.
con torio nn mueblaje ile uiñv de pitchpin
lustrado. El cuarto conyugal muí pequeño
si- eucourraba al otru extremo de la cusa,

s -parado de la sala por el comedor, decora

do con papel amarillo, atestado cou uua

cama, uu ropero de espejo, i un tocador de

sándalo. El clásico rolde triunfaba en el

comedor, donde, sobre el maniel resp'an-
dr'cieute de blancura, estallaba la araña

mui llorada como un fogonazo.
—

¡E ic.mtüdor, encantador! — repetía
Mateo, por ser eortéj.— ¡Esto es una ma

ravilla!

El padre, la madre i la hija, exaltarlo;,
no cesaban de pasearlo, de explicarle, de
hacerle tocar las tosas. I lu que le sorpren
día sobre torio tra cierta idoi deque V;l

habia \\>U> aquello, de qne el salón tenia

un arreglo conocido, de qtie los bibelotsde

los cuartos estaban colocados de uua ma

nera dada. Después recordó: los Morange
habian tratado, quizá sin darse cuenfa.de

copiara los líeauchéne, por la admiración

profunda, por la envidia sorda que les te

nían. Ellos, siempre escasos de dinero,

solo podian disponer de nn lujo de paco

tilla, reduciéndose mucho: pero, sin --m-

bargo, estaban orgullosos; se ímajínaban. i

imitándola de lejos, aproximarse a aquella

clase superior i envidiada.
—1, por último,

—

dijo Morauge abrien

do la ventana del comedor—tenemos esto.

LJu baicon corría del uno al otro extre

mo del departamento. Desde aqnella altu
ra la vista era realmente mni hermosa: el

Sena a lo lejos, i las alturas de Passy qne
se veían por encima de los techos

—la mis

ma vista de que se gozaba desde el hotel

Beauchéne, pero ensanchada.

Valeria lo hizo notar,

—Esto es grandioso, ¿eh!' ¡Es muchísi
mo ma^ bello que los cuatro árboles que
se veu desde el muelle!

La criada llevaba los huevos pasados
por agua, i se sentaron a la mesa, mien

tras que Morauge, triunfante, explicaba
que todo aquello le costaba mil seiscientos

francos netos. Era baratísimo, aunque la

suma pesara enormemente sobre el presu

puesto de la casa. Mateo, acabó por com

prender que se le habia invitado sobre

todo para mosLrarle el nuevo departamen
to, i se divertía suavemente. Tan dichosa

parecía aqnella buena jente, al triunfar

aute él. -Sin la menor ambición, siu envi

diar el lujo con que se rozaba en casa de

los demás, plenamente satisfecho de vivir

cou toda sencillez junto a su Mariana i sns

hijos, se sorprendía deque aquella familia

estuviese torturada por la 'necesidad de

aparecer i enriquecerse, i la miraba sin

colera, sonriente, í sin embargo algo triste.
Valeria llevaba un lindo vestido de seda

floreado, i su hija Reina, a quien gustaba
de adornar coquetamente, vestia uno de

lienzo azul. I el almuerzo era también

sobrado lujoso: lenguado después de los

huevos, chuletas, espárragos.
La conversación recayó en seguida sobre

Jauville.
—-De modo que Ion niños están buenos.

¡Ah! ¡son tan hermosos!... I ustedes están

contentos en el campo. Es particular, pero
creo que me aburriría en el campo; se ca

rece demasiado de distracciones... ,<>h!

tendremos el mayor gusto en ir. ya que la

señora Prometí t tiene la galantería de in

vitarnos.

Pero, fatalmente, se habló de los Beau

chéne. Ijsa era uua preocupación de los

Moranje, qne vivían en adinirao'on perpe
tua no exenta de sordas críticas Valeria,
muí orgullosa de ser recibirla eu los sába

dos dr- Constanza, i de haber sido invitada

dos v-'ees a comer, el invierno último, ha

bia señalado tambieu su dia, el martes

daba veladas íntimas i se arruinaba en

pastelillos. Hablaba tambii_'u con profundo

respeto de la sen oa Seguía du llordel, de

su magnífico hotel de la A vimida de Atitin,
donde ''Constanza, la habia hecho bondado

samente invitar a un baile. I se mostraba

envanecida aún de la amistad que le de

mostraba .Serafina, la hermana de Bean-

ciiéne, a quien nunca llamaba sino la seño

ra baronesa de Lowicz.
—Ha venido non vez a mi dia. ¡Es tan

hueca i tau aleare! l'sted ln ha conocido,

;uo es cierto? después de su casamiento,

cuando se reconcilió con sn hermano, a

consecuencia de aqu-dlas deplorables cues

tiones de dinero... Esa es una que no ado

ra a la señora ile Beauchéne!

(Continuar,! ).
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¡sítese la casa antes

de hacer los

¡cargos, por ser

nicos en su clase.

AHUCHADA, 134
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— No olvide que la Tienda del Negro, San Diego esquina
Instituto ea la casa que vende mas barato. Surtido especial de
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'EL FÍGARO"
Oficina. Bandera Núm. 525 al lado de

Ja Imp . de «El Chileno»

PERIÓDICO POLÍTICO. SATÍRICO Y LITERARIO

Se publica Lunes y Jueves

Recibe susericiones conforme a

Ja siguiente tarifa:

Por un año
,... $ 5.00

> > semestre 2.50

Número suelto 0.05

Id atrasado 0,10

Los ajentes de provincias debe

rán enviar por anticipado el valir

de una quincena o un mes de los

ejemplares que necesiten, a razón

de tres centavos cada uno.

Toda comunicación deberá diri-

jirse alDirectorde El Fígaro, San

tiago, Bandera núm. 525.

| ra escuelas: el señor Cox ae iujenia, bru

julea i se mueve hasta qne trae a colación

aunque sea una silla... inglesa!
Para el señor Miers Cox, el primer hom

bre de la historia universal es Calígula, por
el solo hecho de haber nombrado cóusal a

3ii caballo...

Para mí, Calígula es el segando,—el pri
mero es el que aceptó los poderes senato

riales de I). Xatham Miera Cox.

Caricatus.

SEMBLANZAS

PARLAMENTARIAS

D. NATHAN

Sn sola facha basta para convertir la

corporación mas seria en una compañía de
marionetti de esas ]qne funcionan en el Sa
lón Apolo con tanto éxito.

Apenas entra el señor Miera al Senado.
la galería se inquieta, cuchichea, reprime
suhilaridad i se dispone a buscar cual

quiera ocasión para jalear los debates mas

serios.

I ello es inevitable mientras use don
Natham esos cnellos altísimos que moles
tarían a las mismas "jirafa;; ts.s cclsros

prehistóricos, dignos del p/titecus antropoi-
dens, esas levitas que habrían desechado

por desuso los cocheros de No¿; esos zapa
tos formidable, a vejute suelas, que pare
cen hechos pai a apisonar pavimentos nne-
vos;eaos anteojos azules dignos del pro
cónsul Pilatos... En fin, hasta el gran
pañuelo a yerba» que suele asomar por el
faldón de don Nutnaui, es nn detalle que
redunda dircchi, fatalmente en desprestijio
de la corporación mas gravo de la Rui'
blica.

;I si tan amena es 1

los antecedentes!
D. JNatham es católico, apostólico, re

no, etc.. pero antes qne todo predomin;
él nn título superior
raza caballar.

Todos los conocimientos de D XiMi-nn
se reducen al caballo. Toda» sus teiidoi,ód,
refluyen ahí.
El libro favorito del señor Miers (¡qné

resbaladizo el apellido ,k 1). Nathaul) es

íhe Gulhvers TraeelU, Los majes de Ca-
Uvero cuyo antor Swift habría constituido
a nnestro personaje en presidente de la cor
poración caballar, si lo hubiese conocido
be discute, por ejemplo, uua partida pa-

VERDAD, ES

Hablo á Federico

Mira: deten tn vista: la Nación
Eu este instante crítico

Cuando rá á gobernar la coalición,
Aplaude tu talento de político
De político brnjo ycameleon.

Comprende tn talento,
Porque tienes talento Federico:
Tu jamas has servido de instrumento,
Pero usas instrumento y te critico.

Mira: deten tu vista;
¿No ves en los partidos divididos

'.¿uc triunfa la fracción errazurista,

Amalgama de todos los partidos?
¡Mesaliníi de amores tan livianos

N<) te ¡¡esc tan híbrida amalgama,
Si hoy a tu cama van los cortesanos

Es porque ellos te van hacer la cama.

Tn qne jamas has sido Cirineo, ■

Tn que has sido vidente,
Marchas al precipicio como reo,
Sin rayos la diademade tu frente,
Te has lanzado a uu camino ya siu luz

Oh, fantoche iracundo,
Trasportando en tus hombros nua cruz,
La mny olorosa cruz de don Raimundo.

Te he dicho la verdad y no te piqne:
Es necesario .que eutres en vereda,
Sabes que la Moneda no es el Hui^ue,
Annqne el Huique es mejor qae la Mo'nedj

Timón.

jpu-

i facha, cuauto mas

;Tenemos o no tenemos Ministerio? E<ta

pregunta se hace todo el muudo i nadie
a.iertu a contestar de uu modo satisfac
torio.

Inhonorable subdelegado de Xahueltué
qne antes de ahora parecía uu pobre hom

bre, ha resultado ser nna potencia, pues
ton unos cuantos garabatos ha logrado con-

la
mover al pais entera. Haciendo jugar
caerda floja a todo el Ministerio, ef cual s

anu^uo se ha costaleado lia sido no ñor

gran patriarca de la falta de motivos, sino por falta de ver-

Mienza.

Antes bastaba r(ue la Cámara en uim

al..,

cnal Ministro hábia procedido mal, para
pie este se lanzara con viento fresco a otra
parte.

La votación del sábado último fnó he

verdadero abrazo con quebrazón de costi
llas, porque iniéutraa se aprobaba ta orden
del día se dejaba constancia de qne el Mi
nistro del Interior no habia procedido bien.

La gravedad que hai en todo esto ea

que en lo sucesivo no solo an snbdelegado
tendrá suficiente poder para derribar a nn

gabinete, sino cualquier granujilla a sueldo

fiscal.

Mañana o pasado el capataz de loa tra

bajos qae se ejecutan en los terraplenes
del Bio-Bio o del YTingoiririca mandará

ana nota al Gobierno, declarando bajo pa
labra de honor o de caballero, como ustedes

qnieran, que el señor Ministro de Indus

tria i Obras Públicas es un ladrón de ga
llinas i nn insigue jugador al mata-sapo.
La nota pasará al Congreso i el Ministro

tendrá que darae la molestia de probar qae
nanea ha sido aficionado a las cazuelas i

mucho menos a la matanza de sapos.
Tiene sus inconvenientes el precedente

que ha sentado el señor Silva Cruz.

Pero aparte de todos estos intríngulis, lo
qne va quedando bien en claro es que íoa
insultos i demás groserías qne profieren
los honorables diputados en sus sesiones
uo pasan de ser nua bobada.
Por cualquier cosa ae quitan el paleto i

los zapatos para decirse las mayores linde
zas i a fin de cuento... nada, ni siquiera
un coscacho.

Confesemos que este es an magnifico

Cuentan qué el señor Silva Cruz al oir

que el señor dípntado por Pisagua le decia
las mayores groserías, esclamó:
—Yo ¿o le hago caso a ese. No ven qne

que es del campo.
Con lo cnal queda esplicado qae para el

honorable Ministro del luterior los insul
tos rurales uo tienen importancia alguna, i
por esa misma causa creyó qne las insolen
cias del snbdelegado de Nahnentué eran

cosas de poca monta.

_

Parece mentira que au caballero que asa

bigotes i algunas picaduras de viruela ten

ga tal criterio.

Aunque si he de ser franco, yo no creo

en el criterio de nadie.

Ahora mismo tengo aqní, junto a la me

sa de redacción, a un sujeto que viene a

pedirme ciuco pesos préstalos imajiuán-
dose talvez que los individoos de pluma son

jente del otro mundo, i por lo tanto, capa
ces de tener dinero.
Yo le digo al esgrimista ese que con ma ■

cho gasto le proporcionaría los cinco pesos,
pero a condición que él me prestara antes
diez.

Confieso que la cosa no tiene gran nove

dad, por cnanto los bancos hacen lo mismo
con el Cobicruo, mas es mni na toral qne
eu nn caso de apuro uno pueda ocurrir a

cnalquiera ardid, por tonto que sea.
Xo soi de aquellos que cuando se vén

acorralados hacen loque el Ministro Silva
L'ruz: encojerse de hombros i estirare]
charqui.
Al honorable Ministro no le queda ahora

mas camino .ju,. seguir con s:\ cruz a cues

tas hasta qu,. encuentre alguu Cirineo qne
compadecido desús penas, |e a v tule a lle
var el pesado leño.

jOnan poco cuesta eu este paiscaer .en el

d.rbu-aru- que tal o , \:\ ofradui

miuehe

-Yo no r

del (V

el Presiden

de.Iesus tu de

que el señor Silva Cruz
a uu hombre malo. Dicen que es liberal
eso no puede ser....

—¿Pero en qné se ftiuda Ud., señora?
—Ku el apellido.
--¿Eu el apellido de quién?
—Del señor Ministro. Una persona qae
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Be llama Craz tiene qae ser buena por la

fuerza; esa es también la opinión de mi

marido.

Estove por darle la razón a la señora,

pues es sabido qae detrás de la craz auda

siempre el diablo o vice-versa.

En este último caso esta don Raimundo.

Ego.

CHARLAS
No comprendemos cómo pueden enviar-

Be a la ÍI 'pública Arjentiua, eu calidad de

Ministros Plenipotenciarios, a hombres de
tan poca nariz como el señor Silva Craz.

I sin embargo es uno de los candidatos.

¿Qné dirían allá de nosotros?

Parece qne enviarán también a Herboso

a Bolivia. A pesar de qne el apellido es de

lo mas rústico i campestre
—viene de yer

ba—el hombre no está mal del to lo.

Habria sido preferible, sin embargo, que
Be le enviara a España, la tierra ds su pre

dilección porque hai corridas de toros.

Sabido es qne el señor Herboso es torero

a lo menos por 1& cara.

Vamos a ver bí lo es por la ajilídad i le

saca ahora el cuerpo a ese toro de Enrique
del Campo.,.

Hai apellidos que se prestan para ser di

plomáticos. El de Gana por ejemplo; ese no

pierde nunca.
EldeMoríe no se preste. A ese se lo

dieron ya en el asunto del Hmizuriz i el

Pinto.

El de Barros Lnco tampoco se presta: la

embarra.

El del peñor Snbercaseax a qnien qne-
rian acreditarlo ante el Vaticano no habria

servido.

Entre taiqo, el del señor Santa Cruz,

dou Vicente, habría t-.-tado excelente.

I qué les parece a Uds. la persona i el

apellido de don Heriberto lírito .sin ¿' i con

u para diplomático?

TAJOS I REVESES

Kn esta li.-rrn de Mo,ll i Krin/.iiri-.

como quien dice de Mana S Hitísima, pa
san cosas dignas de ligurar en la li¡-toria

del coloniaje. Ib y no tenemos garantía de

niiigiin:i e-|. cíe. y estamos espu. ■>!,,> a -er

saqlloidoS
— con Hermí-n de don Ciüirlcs-

Walk. r— en pleno dia ú de ser Macado

en h [daza de arnn:s, como sucedió al se-

fior Albano que fué despejado de varias

Í
rendas de su iudnmentai ia a las seis de

i tarde por algunos individuos decente

mente vestidos que. a decir de varias res

petables personas, salieron por la puerta
trasera de la Moneda—que dicho sea de

paso, i sin que venga al caso— es por don

de le gusta traficar al recientemente jura
mentado senador por Cantitr

EL FÍGARO

A este paso la vida es an soplo, porque
a la primara de cambio, los rateros L. so

plan a uno el sombrero, los zapatos, los

calcetines, no dejándolo los mui mal edu

cados, ni siquiera el paraguas en esta épo
ca de lluvias torrenciales y de calamidades

sin cuento.

Por supuesto, que en estos y otros casos

los guardianes del orden se ocupan eu de

sordenar a las fregonas de la veciudad

Porque la verdad es qae la policía no

presta mas utilidad qne e&a— lo qne no es

poco si se toma en cneutaque de ese modo

se acrecienta considerablemente la pobla
ción de la República.
rt Tiene, por consiguiente, sn lado bueno la

cuestión.

Lo malo, malísimo, es qoe el se

ñor Intendente, qoe por lo visto no entiende

de bromas, ocupe a los policiales en perse

guirla las personas qne les son antipáticas co
mo lo espresa el señor Ramón Jimeuez, ex

contador de ia Prefectura en su reciente

presentación al Gobierno, pidiendo garan
tías para su individuo, por haber llegado
a mi conocimiento que el señor Correaha-

bia d::d < ordena su secnaces que le qui
tasen el conocimiento de un trancazo.

1 por acostumbrado que este a las cuenta*

el señor Jiménez, no quiere contar con

cicatrices en bu cuerpo!

Laque esta echando las cuentas de el

Grau Capitán es la comieion mista de Pre

supuestos qne lo ha emprendido con toda fu
ria cou el Presupuesto del año venidero.

Sabemos tle bneu oríjen qne ha acorda

do la supresión de un empaquetador del
correo de Santiago, de nn cuidador de la

línea telegráfica entre Mulchen i Coihue i la

rebajade cnatro soldados i uu cabo en los

Tejimientos del Ejército i varias otras eco

nomías por el estilo...

En cambio ha aprobado el gasto de unos

cuantos centenares de mileí de patacones
para levantar algunas capillitas qne aún

hacen falta en el cerro de San Cristóbal i

en otros barrios de esta hermosa capital...

Passepartout.

LANCETAX< >S

ADIVINANZA

Es negro como un carhón.

Lleva anteojos en la vista.

Timo facha de anarquista
1 nua lengua di.* escorpión;

I iii- dientes n-lucicnl-'s

Punjuo si clava los dientes

Repite un nueve de enero.

Es inventor <b- un garrote,
Mui famoso en esta tierra,

ron el garrote hizo guerra,

Fustigando ;i todo jóle.

Iloi día. ya arrepentido.
Hace acto de eontrícrinti

1 lucha i;nu su partidn
Armado de su l>ast«'>n.

Bufón.

Fáj. 3

Notas Volantes

Si yo fuera dibujante, algo mas, carica

turista, digo p 'Co, nn Carau l>'acheo nu Fo-

rain, haría un paragon propio entre nnes-

tradiplomacia i la Arjentina, mas o menos

en la forma siguiente:
Pintaría nn globo aerostático, empave-

zado con la bandera tricolor de ultra-cor

dillera. Eu la canastilla o barco esbozaría

los rasgos característicos del. presidente
Zorro, dirijiendo su catalejos hacia el Rio

Jaueiro, i guiñando el ojo maliciosamente
como quien se muestra satifecho con la

impresión del horizonte.

Eu contraposición a esta escena ejem
plar, diburjaria lo siguiente:
Uua tortnga soñolienta, trasnochado lle

vando perezosamente mui jinete en sn

combada concha al presidente Jales, ar

mado de uu modesto anteojo de teatro i

dirijiéndnlo hacia las pantorriltas de las
bailarinas del teatro municipal.

E-te pendant seria la espresion mas

exacta de la sagacidad de nuestra cancille
ría i él solo bastaría para derrotar la es-
traordinaria labor qne se ha impuesto du
rante la administración flamenca de don
Federico núm. 2.

I nuestro proyecto de caricatura seria
ademas de exacto mni de actualidad, por
qne el viaje del jeneral Roca a la capital
del Brasil e^tá va en inminente peligro de
realizarse, i tambieu porque estamos ame
nazados con el nombramiento de don Fran
cisco Antonio Pinto para ocupar la vacan
te del señor Depotron!
¡Bello pais!... Aquí lo? lujos de presi

dente se creen sin mas ni mas con cierto
derecho divino e inalienable a empuñar las
riendas del Estado i a sofrenar maligna

depóticamente al manso percheron.al ben
dito público, como si tuese un mero paria
de las casas reales!

Bastan los dos rasgos anecdóticos qne
van a continuación, para determinar los

pontos que calza el caletre del presunto
ministro plenipotenciario de Chile eu Bue
nos Aires:





fede/umeo e/¿ su/aena.
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de las niñas ante unas hermosas manzanas

n otra fruta panameña o tropical.
Pero ¡qne insolencia la nuestra!

¿Acaso el señor Pinto no es príncipe he

redero?

(MJuié discute la mollera del delfín?

¡El señor Pintol

¡Qne apetecible golosina para Roca!

Clarence

*\áuiy .UsAMiy

[LA BOHEME!

¡Ah! Esa es la ópera de muchos

pobres diablos cuya riqueza es tan

aérea é intanjible como las auroras

boreales ó como las radiaciones

de la luz sobre un juego de joyas

cedo su puesto al silencio. La N<

Wi/está enferma; agoniza la M¿in< -■

La orquesta apenas murmura en

una serie de modulaciones alterna

das con los temas característicos,

uua protesta contra la idea de la

muerte, i las voces casi hablan can

la sorpresa en el semblante con

trito.

El acto final de la Bohéme de

Puccini es un primer digno de

los mas latos encomios.

Los dos primeros actos de la

ópera homómina de Leoncavallo

son sin embargo a mi juicio, su.

eriores a los mismos de lá obra

e Puccini.

Ariel,

Esa es la música de los que ven

a través de su mismo deseo mu

cho mas apetecible i hermosa la

vida que aquellos espíritus gasta
dos en la repetición de los deleites

i las comodidades.

I por estraña antítesis, el bohé:
mió desprecia al mismo tiempo
esas comodidades, como si temiera

que al poseerlas hubiese de ate

nuarse el brillo de su imajinacion
i de embotarse la delicadeza de su

sensibilidad,

El bohemio, sacude con arrogan
cia su cabeza desgreñada i rechaza

la venalidad de su pluma. Escribe

como soberano único de su criterio.

Elabora rápidamente uTios artí

culos tras otros; i al percibir la

modesta retribución de su trabajo,
toma del brazo a su Mimí, convida
a los amigos, i en su soplo se vola

tiliza el metal amarillo, quedando
el bohemio al dia siguiente en una

situación ospeetati.-ia. romántica o

mejor dicho melancólica... Pero

vienen los amigos este aporta una

marraqueta, aquel un trozo de

queso, fulano una gallina viva.
Se arma la algazara; se difunde

la alegría: todo es broma, todo
burla i ¡viva la ironía'

En las pajinas de Mürger hai
mu.-liu de eso.

1 en el libreto de Fllica se refleja
bastante el aspecto de ia novela

baniniatina.
A su vez la música de I'ucejui

es una viva repercusión del f'nf,
Moma-, i de las es.onas bohemia*
del Paris de ls:!'.i.

Eu el tercer acto la algazara

LAS REPÚBLICAS

Con la reaparición de la mas

vieja de las nuevas Repúblicas ha

desaparecido la mas nueva de las

viejas Repúblicas que durante va

rias semanas se publicó en esta

capital debido al esfuerzo indivi

dual del joven periodista don Julio
Videla, un muchacho de ñeque,
emprendedor i activo como pocos
Los que vamos aguas arriba no

podemos por menos que felicitar a
los compañeros que dan muestra

de tal firmeza de carácter, i que
saben bregar contra la corriente,
sosteniendo izada la bandera de

sus ideales políticos, contra todo

viento i marea.

En los campos llorosos se advierte una

melancolía de ensueño.

Sobre las ^rundes hojas verdes m- ad

vierten gotas temblorosas de mercurio. Es

r;l llanto de la noche caido sobre laa plan
tas: el rocío.

Por las llanuras i los bosques cruzan

cacando, en bu tardes, rumores callados

como suspiros de almas errantes...

En las noches del invierno el calor del

ho[rar es mas dulce. Al lado del fnego,
mientras clii-puiratean l;i- braza-, -■- <>y.-n

adormecido rl espíritu, las viejas leyendas
i b>- cuentos de hadas i dn principes.

A t aera cae el agua corno un llanto...

bu el mar, cnando hai tempestad, eí

¡i.L'ua rnje bajo el ruido sonoro del trueno—

ese jijante que rasga en el cielo sus vesti

duras.

De cuando en cuando el cielo parece tri

carse i se vé el zig-zag de fnego del rayo.

Algnieu ha dicho que el rayo esnn bal

buceo del cielo...

I'uando el cielo se aclara, por las maña

uas, se ven grandes lienzos azules cruzados

por nubes blancas como rebaños de corde-

Los besos de la mujer son mas dulces,

¡ En el silencio de la alcoba flota nn calor

! tibio, en medio del ambiente perfumado
por alirnua larga i rubia cabellera. r

I.a bhiucimi tibia del lecho hace pensar
oí bis -"tas del rocío cuajados i dormidas

'ubre las carolas, en medio de los campo

Es entonces mui dnlce amar, enlazar lo¿

corazones i soñar bajo las ropas tibias.

El invierno se vá. En nn vuelo tri-f.e, se
marcha de nuevo al polo, en lejinn, con su

cortejo sonoro de tempestades i huracanes,
llevando eu su mano el cetro de oro que
bate en las noches lúgubres al estamparen
el cielo SU zig-zag de fileno.

ACUARELAS
Vi v.-o alejarse cou penn estos bellos

¡ dias de invierno. Se van con ellos todas las

, íí runde- iil.'gríns del año. Li fuga rápida de
! lo- i'iir;nitm de esta estación deja en noso

tros ci.-ita fieldad enn-l.

I.a il.-ii.-i...;, temporada de las violetas i
hs ca'; eÜas va con rápido paso al no ser.

Parece, que fii-m una gran ei'iiuiaeion in

vernal, uu desvanecimiento pálido de hori
zontes i cielos descolorido- en medio del
| rodar melnijcñlie.i de las hiins secas de los

Vo n'tio tas tri>t.■•zas. Hai en In ianuue-

Beppo,

ce h.r.rc

[■;: a!n I vn. -lo hacia i

ia opaca i rom:í

v.sten .,, rrajl. ,],. ,.sm,.r¡,]da. C,,r |.^
■

nanas se las y¿ surjir de entre las bnn
verdes radiantes como nna náocde o

andina que saliendo dentre 1¡;- ola

d.-Mpreiidi.-ni lánguidamente di- -n t

verde de agua dormida.

UN TEATRO DE

MARIONETTES
Es digno de verse mi teatrito de

esla especie.
El que quiera pasar una bue

na llora <ie entretenimiento no

tiene mas que irse a uno de esos

pequeños emporios de la risa ¡que
dará satisfecho.

En linches pasadas me dio la

humorada de entrar al salón Apolo,
i mediante el módico estipendio de

Ireiuta centavos me introduje en

la sala de espectadores, donde re

cibí una sorpresa mayúscula. Me

encontré en un eentio de reunión
ile las mas distinguidas familias
en que las niñas mas bonitas de

Santiago lucían sus encantadores

semblantes. Como es natural, los

los ¡oveneilos abundaban también,
pues es sabido que donde van tilas

están ellos.
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FOLLETÍN
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FECUNDIDAD

POR

EMILIO ZOLA

[Continuación)

I volvió nna vez mas a ésta, halló que

el pequeño Mauricio, grueso como era, tenia

mala encarnadura, i dio a entender el te

rrible golpe que seria para los padres la

pérdida de uquel hijo único. Hacían mal en

no darle un hermanifo. Pero afectaba ha

ber recibido uua confidencia, sabia que mas

que el marido, se obstinaba la mujer. I

guiñaba los ojos, a causa de Reina que,

candidamente, miraba su plato— lo qne no

la impidió contar que tenia una amiga que

no quería tener hijos, mientras que su ma

rido los deseaba; pero la amiga tomaba sus

precauciones.
— Pero --dijo Mateo riendo—me parece

que ustedes también las toman.

¡Oh!
—esclamó Morange— ¿Cómo puede

usted compararnos a nosotros, jente pobre,
con el señor i la señora Beauchéne, que son

tan ricos? Qne me déu su fortuna, su posi
ción i consiento en tener una carterva de

hijos!
—I luego,

—dijo Valeria estremeciéndo

se
—[muchas gracias! ¡Para tener otra hija

¡Ah! si estuviéramos seguros de tener ni

hijo, no digo que nó, quizá nos dejáramos
tentar. Pero tengo demasiado miedo, creo

qne soi como mi madre, que tuvo cuatro

hijas. Usted no se imajina lo qne es eso;

Lina verdadera abominación.

Habia cerrado los ojos, i evocaba aquel
hogar horrible con sus cuatro chienelas azo

radas, esperando meses enteros las botas,
los trajes, los sombreros, i madurando con

el temor de no encontrar marido. Hai qne
dar dote a las muchachas. ..

—¡Nól ¡nó!
—

repuso Valeria cuerda

mente; somos demasiado razonables, ¿aabe
usted? para agravarnos nuestra situación.

Cuando la fortuna está por hacer, es un

crimen cargarse de hijos. Yo no lo oculto,
soi mui ambiciosa para mi marido, i estoi

convencida de que, si quiere escucharme,

llegará a los puestos mas elevados; i la idea

de que yo podría maniatarlo, sofocarlo, con

el montón des bijus que fué la piedra al

cuello de mi padre, me causa verdadero

^horror.... Mientras que espero que lograre
mos dotar jeuerosamente a Jíeina. cuando

.seamos ricos nosotros también.
1

Morange, mui conmovido tomó la mano

de su mujer i la besó. Valeria era. en el

fondo, su propia voluntad, i lo habia hecho

¡x él, débil i bueno, ambicioso como ella,

ror
1<> que la amaba mas aún.

—Ya sabe usted, mi querido Fromeut,

ene mi mnjer es una gran mujer. Tiene co

razón i cabeza.

Y mientras Valeria continuaba haciendo

?n voz alta el sueño de su fortuna, su her

moso departameuto, sus recibos, sobre todo

los dos meses que pasaría a orillas del mar,
como los Beauchéne, Mateo los miraba i

reflexionaba. Aquel ya no era el caso de

Moiueaud, convencido de que nunca seria

'iiiuiíitro. Quizá Morange, soñara con que

su mujer lo hiciera ministro un dia. Eu

nna democracia, todo pequeño burgués

puede i quiere elevarse, i se produce un

atropellamiento, todos se hacen feroces, i

empujan a los demás para ganar mas pron

to un escalón. Este ascenso jeneral, este

fenómeno de capilaridad uo es posible Bino

en nn pais de igualdad política i de desí-

gualdad económica, porque los derechos de

cada uno a la fortuna son los mismos, i só

lo hai que conquistarla en una lucha de

egoísmo atroz, si se arde en gustar de los

placeres de allá arriba, ostentados a los ojos
de todos i violentamente anhelados. Un

pueblo uo puede vivir dichoso con nua cons

titución democrática, cuando sus costum

bres no son sencillas i sus condiciones casi

iguales. De otra manera sobreviene la in

vasión de las profesiones liberales, el sa

queo de las funciones públicas, el despre
cio hacia e-1 trabajo manual, el acrecimien

to del biennestar i el lujo que se hacen

necesarios, el furioso asalto de la riqueza i

el poder, por la delicia glotona de gozar. I,

como decia mui bien Valeria, no habia que

cargarse de muchachos.; en semejante gue
rra era ueceaario tener los miembros libres

para pasar mas fácilmente sobre el cuerpo

de los demás.

Mateo pensaba, también, eu la lei de

tn i tac ion que hace que
los menos dichosos

se empobrezcan mas copiando a los dicho

sos de este mundo. |Qué amargura hai en

el fondo de ese lujo envidiado, imitando a

tanta costi, hasta cuando es mentido! Créa

se toda especie de necesidades inútiles i la

producción sufre por ello al apartarse délo

sencillamente necesario. Ya no es verdad

decir que falta ol pan, para espresar la mi

seria de la jeute. Lo que falta es lo super

fino a que no puede renunciar siu creerse

venida a menos i en peligro de morirse dt

hambre.

A los postres i cnando se retiró la criada,
Morange se hizo espansivo, cmi la excita
ción del buen almuerzo; miró a sn mujer
guiñando los ojos, i señalando al huésped
esclamó;
—¡Vaya! este es uu amigo seguro i po

demos decírselo todo.

Y cuando Valeria consintió, con un mo

vimiento de cabeza: agregó sonriendo:

— ¡Pues bien! el hecho es, querido, qne

puede ser que prouto deje la fábrica. ¡Oh!
no es seguro, pero de todos modos, lo píen-
so... Sí, lo pienso desde hace ya muchos

moses, porque al fin i ai cabo, ganar cinco

mil francos despnés de ocho años de dedi

cación, i decirse sobre todo, que nunca se

tendrá mucho mas, es como para desespe
rar de la existencia.

—

¡Eso es monstruoso!—interrumpió la

jÓveu;— ¡es como para estrellarse en segui
da la cabeza contra la pared!
—En tales condiciones, querido, lo me

jor es buscar en otra parte, ;no es verdad?

...¿Si' acuerda usted de Michaml, aquel
joven qne tuve bajo mis órdenes en la fá

brica, hace seis años, muí iutelijente?. . .

Pues hace apenas seis años que íes dejo
para entrar en el Crédito Nacional, ¿i sabe

usted euáuto gana ahora? Doce mil francos

...como usted lo oye; ¡doce mil francos!

Aquella cifra sonó como nn trompetazo.
El matrimonio abría desmesuradamente

los ojos estasiados, i la misma chiquilla se

puso muí encarnada.
—tn Marzo encontré casualmente a

Michaud, que me contó todo eso í se mos

tró mui amable. Me ofrecía tomarme con

él i empujarme a mi vez. Solo hai que co

rrer un riesgo: me csplicó que primero

tendría que aceptar tres mil francos , para
subir en seguida, gradualmente, hasta un

sueldo muí alto. ¡Tres mil seiscientos! Como
vivir, *>ntre tanto, con tres mil seiscientos
sobre ti.do hoi que esta departameuto au

menta nuestros gastos?
Valeria, con voz impetuosa, tornó la pa

labra.
—

¡Quien nada arrieiga nada logra!..,
Es lo que repito siempre. Estoi, siu duda

alguna, por la prudencia, i jamas lo dejaría
cometer alguna tontería que comprometie
se su porvenir. Pero tampoco puede amo
hosarse eu un puesto indigno de él.
—

¿De manera que están ustedes decidi
dos?—preguntó Mateo.
—

¡Caramba!— contestó Moran je;— mi

mujer ha ochado sus cuentas, i estamos re
sueltos, ¡sí! a menos pue sobrevengan cosas

imprevistas. Por otea parte, no habrá va

cante en el Crédito Nacional hastií el mea

deOctubre... Pero, amigo mió, guárdenos
usted el secreto, i bien, porque en estos

momentos no queremos enfadarnos con los
Beauchéne.

I Morange miró su reloj, mui puntual e-
sn medianía de buen empleado, deseoso en

no llegar tarde a la oficina, en la que dd-
bia estar a la una i media. E hicieron atroe
pellarae a la criada para que les sirviera el
café, i lo bebían hirviendo, cnando una

visita vino a trustornar al matrimonio i
hacerlo olvidar de todo.
—¡Oh!—esclamó ¡Valeria, levantándose

precipitadamente, encarnada de orgullo;
es la señora baronesa de Lowicz!

Serafina, que eutónoes tenia veintinueve
años, era uua hermosa pelirroja, alta ele

gante, con uu peeho magnífico^ conocido

por todo Paris. Sus labios rojos reian con

risa triunfal, i en sus grandes ojos pardos
salpicados de oro, ardia uua llama inestin-
guible de deseo.

—Amigos mios, no se incomoden ustedes,
les suplico. La criada se empeñaba en me

terse en la sala, pero he insistido, he que
rido entrar aqní, porque teugo prisa...
vengo en bnsca de la deliciosa Reina, para
llevarla a uua matmee en el Circo.
Hubo una nueva esplosion de arroba

miento. La niña se quedó pasmada de goso
mientras la madre se regocijaba, prodigán
dose.
—¡Oh! señora baronesa, usted nos abru

ma, mima usted demasiado a esta chiqui
lla!... El caso es qne no está vestida i
tendrá nsted el fastidio de aguardarla nn

momento... Vaya, ven pronto, que voi a

ayudarte. Diez minutos, oye usted, nada
mas que diez minntos.

Una vez sola cou los dos hombres, Se
rafina, que habia hecho uu jesto de sorpre
sa al ver a Mateo, se acercó alegremente i
le estrechó la mano como antigua amiga
—,;E>tá nsted bien?
—Mui bien.

Serafina se sentó jnnto a él, que no pudo
reprimir un lijero movimiento involuntario

para retirar su silla, con aire de disgusto
por el encuentro.

Habíale conocido íntimamente tu otm

tiempo, cnando su entrada en casa de Ion
Beauchéne. Era una desenfrenada girado
ra, neurótica, sin conciencia ni moral. Au
daz i Inerte, era toda para el deleite .Nacida
en medio de la rumorosa actividad de la

fábrica, de nn padre héroe del trabajo, ha
bía crecido al lado de Alejandro, su her

mano, egoista,Terozo mas tarde" le Mariana

(Conhiiuarn).
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Id atrasado 0.10
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SEMBLANZAS

PARLAMENTARIAS

AlíTUHITo AJ.EXANUKI

X^ tiene nu solo pelo de tonto (en el bi

gote)... pero los tn-ne excesivamente en...

la cabi'/ü, ñor ejemplo.
Ks uic de esos calvos intelectual"* que

se abarró a aqindla oía-ion especíalísinia
en que í-v K. quiso probar ha-ta dond - lle

gaba el .tuintiti'tn de 1» potesta I * 1 -- 1 ■* (>re-

sidenl ■■ i nombró inuii-.ro pai-adício <d'ec-

to. ¡i un nene político, a u» bebé parlamen
tario que apenas r-abia decir papá, mamá

i... caca.

Desde e-a: verdadero toar de /'orea presi
dencia .do, l'ederico b om^iulo ya la

íi'-iii oite toninla: «el majistrado supremo

puede luieerlo todo: lo blUHCD Ue-lo í lu

MoiiT.í. ¡..i.;-.. 0> I'1""! '

I""icrsp ;¡ fabri

car poeta- eu el Matadero, ¡i forjar mú-icos
en uua porot-TÍa. a descubrir políticos en

los barriales de Naliuoitué i a de.si-mpa-

quetar i!iim>tros t'ii Una cuna faja U en

pañales,"

Alexandri atrapó, pues, una cartera: la

de Indu-tna i Obras PúLln-a-...

Como niño con zapaios- uu -vos andaba

los primóos dias de-, mí debut... Prometía

pniho -ion a t.Uas la> iml otilas i u to lu

los f:il.ricn:.r-s.

S. E . i'iivd /tumor, cono diría el doctor

K.!OíM.-i-'i. e> inagotable, Y juiíó a poco una

de e>as travesuras ipu: sm. ahora la pn-o-

cnpachm mas cmisraute de ¡as tareas ^u-

'

bemaiivas.

Le hizo tirinar en Muiiim nu pli . j„, tq

Cual fué llenado después por el secretario

del presid.-ute a dictado >ny ., cu la forma

qne si^ni.T
«■Y ■.'•!.-*.- la canuda Mr cincuenta mil

pe-... u Mr. Bolzain, representante dr la

conipuoa de hariuas la-teadas. paru im

plantar m el pais una fábrica de biberu-

EL FUiAlíO

I-nal eoilid-id se concede a Mr. Patchnl;

para el cstaU, -cimiento de un taller de

b¡- tenis, -"muí I-i modelos que le (acui

tará este miui-to-Y...

Firmado.

Fkdkiiico EuBAzrmz,

Arturo Alcj-andri.ii

LAS ELECCIONES DE HJiMi

El partido clerical

ha tejido ya la trama

de )a burda majamama
de farsa electora! .

A las ancas del ^oliit-rno ,

así pretendí' pegarse,
siu temor de resbalarse. ...

con la firmeza de nn cuerno.

La intervención se trajina
ron tanto esmero i afau

qne... los muertos votarán

uo solamente eu Colina.

Esta vez pedromones

jugarán un buen papel:
el que no vote por El,
votará hasta los pulmones;

Pero al Iin de tanta maula

resultará que el alcón

cou toda su pretensión
se armará el mismo su jaula.

Esa ave de sacristía

que va a caza de zorzales,
volverá con su morrales...

a contárselo a su tia!

EN BROMA

N'-' son solí ■ los periodistas qne escriben

para hacer reir los que 5r entretienen en

t'aliricar eah-nihoirrs.

1-Y tl destino mismo quien jue^a ahora

con i¡i" palabra* i se complace en combinar

nun'tesi.s qne son, eu el huido, una burla

Así. ¿no le pan-re n IMs. mm broma

jrn.'v! .-:. de llegar ni Minisierin de In-

ilnsr ria i l Miras Pública- al señor Kio>eco en

«t..sli,-„pn, ubntniilal.Y..-u que.da-,i,a
le la lluvia i lus ríos no dejan eu pie puen

te-, ni carreteras, : i-n que por huías parir-
lom; uve masque el tamborileo del agua

que cae implacable?

Ln lluvia brutal

¡Ali! Hoi no se dice romo entéoo-s .¡ue

nnii *•■ ipii-da tranquilo «como qtn
oj oye

llover.»

La Huvia es hoi una amenaza, una ca

labrote, un hachazo del cielo -diré la

[ierra.

Ya habrán leido IMs. todo e-so que di

cen los telegramas nobre la \isita de Koca

al Ilratiil.

■<¿né es! rayábante es ese abrazo enrsi de

.los presidí-ules Mid americanos en medio

del retumbard.- |n* buiíbns i el chisporro
teo ib' las fanfarria-!

;A qm'- C0:idu-e to lo e to?

¿(Os que los preside it'-s saJ-ameriomos

han tomado el liobi-TUO di- estas lí-púldi-
i-as como uu período di jn-^os. di- oailes i

di- banquetes?
A lo mejor ^e encuentra nna <le -stas

naciones sin su mandatario. Es qne él Be

lia Mo de pa-eo, a di-frutar de lo- < o autos

d.-j puesto, en medio de agasajos i zalane-

lia- chillonas.

Kl de Cosía llica, por fjemplo, •>■■ halla

aliora en Kuropa, el de la Arjentina en

l>ra-il, el uu-oro a aba de llegar i el dia

menos pensado se líos va a la Kxp --icíou

de París, a Punta An-ua- o a la punía del

cerro...

Dicen que hai ^trecha afiuiial de id-as

entre el señor <iu¿mau Irarrázaval i el

Ministerio.

Va un- explico yt> la cansa.

i 'u -.-lioii de nance.s...

El Ministi-rio se cree tranquilo.
En vez de irs,-a casa áut-s de la crífis,

se queda eu paz cu sus -il Yues.

1*^1 s.-ñor Sil. a i tu/, no huele ann la que
se le vioie encima.

Hé alii el re.-ulrado de 11,-var a puest.s
de confianza í respon.sabilidad a homtire.

de poca nariz.

Entre b¿istidores

— ¡Si yo fm-ra peluquero del teatro!
- -

; Paca qué! ,;I-Vliiqiii-ro?!_..
— Para pm-rle hs cuernos a Mefixtn-

/, i. ,

So ti o ,in pti'-o groso, ma inulto si-i<¡-.itico,
dice tilliiendo modales eoqilitoiies rl bileu

-ordo Caprad.-I Municipal.
il, s/, mío curo, le contesta la X., lei e

•ai I» I f/" cron... lio molto desid. no di

e.-lcrlo 'tn -,.tes>o rol del f.tiiciullo de la

IStdt- me i/uc dice: Voglio la trompa e il

(i lu. caro mío; eres nn hermoso mucha-

l-ii... Ten-o mi *ivu deseo de v.-rr.- ha-

i-i-udo el mi d-1 muchacho de la Jl.de-

miit qiu-due: ..[iiurola ci nieta i el caba

llito).

l'ON'l'WA VIENTO I MAKEA

Como Franeiseo (¿uevedo
i'sl;i el ministro Kainuiiiilo

uo liaja ni se está quedo

aunque chille todo el inundo.

Eo eseomuliía su partido,
queda coloado del... pelo.



Año 1 EL FIGAKO Pái, 3-

pero él se cree el unjido
por Halmaceda en el ciclo

I aunque la Alianza repita
que se ha salido del tiesto,
Silva Cruz no deja el puesto,

digo el earii'o ... o la brevita.

ENBOHEMTA

(apuniks)

Un amigo n:e ha mostrado no ha mucho

nna interesante colección de boletos de

pmaln..
—

¿i,ii;e hace asted con eso? le he pregun
tad. [
— L>; conservo. Le Migo amor a mis

prenda- hasta mas allá de la tumba.

—¿Pero todo eso está perdido?
— .Mas que yo, mi ami^o, me respondió

melancólicamente.

—¿Tiene neted sobretodo? le pregunté

ayer
—Sí, me respondió, mas él como todo lo

qoe me [- rteo.ee, to he perdido en el

monte.

■—;Eii el monte? Se le quedó a nsted

ftlli, lo olvidó usted?

— Nó, uo me olvido yo fácilmente de

esas premias; seria una impiedad iucom-

pren-iblt.de mi parte. Llegó el vencimien

to i no tuve dinero para sacarlo.

—Ah!...

Cnando me marchaba ayer a casa me

detuvo trente a ¡San Francisco.
—¿Puede l'd. decirme ^né hora es? me

dijo.
51 iré el reloj de la torre, i como no an

daba, le supliqué me perdonase no poder
sati-tiici-rio. Yo uo nsd reloj.

— ¿Quiere Ud. entonce?» qne pasemos a

ver la hora en el mió?

-j;Dó,de Ir tiene Ud?

- Aquí, a uu i'iiMi, en el Águila Negra...
- ¿A'gui-H relojería?
—No. amigo mió. una Ajencia...

¿(Yo o anda nu reloj cou el cañonazor

le pregunté uo lia lancho.
— líirn. me diju, está allí como pez eu

el agua. Lo he tenido ya en varias ocasio

nes en comisión.

Para él no existe mas cañonazo qne la

Ajencia de ese nombre.

—

¿Qué carta del naipe le gnsta mas a

Ud? le preguntó nua señorita.
—El As de tiro, contestó inmediata

mente. M ■■ reein nía mis prendas, cuanto
tengo, lo que ma.- amo.

--

¿Tii-ne usted muchas?
— í-ma. Kstáu hoi todas perdidas.
—

;(Jné mal habla u-h-d, caballero, de

suspididus'.

Visité ayer sa domicilio. Ya compren
dereis cuan desmantelado está. Vive allí a

s eim aire. Nu tiene ya ni las sábanas de

G cama.

—¿Con qué se inbre Ud. por las noches?

—Con diario*, me contestó.

—¿I cuando Ud. tenia, qué lo ha hecho?
—Todo lo he convertido en boletos.

Como mi viera dos libros sobre nn cajón
le pregunté con estrañeza qué era eso.

- Son boletos, me dijo, los empasto para
■onservnrlos mejor.

— l'd. tiene ya dos tomo-?

-->í, no me quedan mas, tenia muchos.

—¿I qué los ha hecho?

— l>os he empeñado
; Kra ya un colmo!

Cuando quiere afirmar algo esclama con

Le empeño a l'd. mi palabra.

Nn desempeñe ninguna comisión p"r¡ne

esa palabra uo existe para él en el lhccio-

uario.

—

Empéñese Ud. amigo mió, le dije ayer |
trat.anda.se de nn empleo.

— No pasan nuda, me dijo con tristeza.

El monte de piedad, me dijo un dia entre

sollozos, es ya para mí una moufaííi. Yo

marcho bajo su piso abrumador. Todo lo he

perdido allí, ite.-de ¡a costumbre de desem

peñar algo, hasta el honor. Me encamino

al suicidio. ¿Tiene nsted nn revolver?

Compadecido de su dolor le di el mió a

fin de que acabara con su vida desdichada.

Ayer recibí una carta i no boleto. «Ca

ballero, me deeja ¿qué qui-re Ud? Me mo

ría de hambre i lo he empeñado.»

Beppino.

sombra, como una silueta de buho,
ante el reilector deslumbrante de

la pupila moderna.

,(¿ué ironía mas simpática la

suya1
Uñando eselama guiñando el ojo:

Lu roisinc cst tai jirtt mitre, siento

hasta lo mas íntimo todo el sarcas

mo que reflejan los actos humanos!

üSotluS. \Hu\;\

FAU^TO

Vendrán los dias melancólicos

de la vejez i entonces, ,
los que lle

vamos en el alma el desiderátum

inesplicable de FhhsIo, sentiremos

la inconsolable desdicha de no po

der recurrir siquiera a M'/dtisfa en

demanda de rejuveneceneia, de

amor, de ñores primaverales, de

cálidos efectos, de tentaciones, de

todo ese cvnnulo de espectativas
tan remotas ante el ojo ávido de

los infortunados

i Para qué vendria la ciencia a

desvanecerme la simpática patraña
de Luzbel!...
Yo lo deploro mas que nadie,

¡Cuánto me habria servido aque

lla mistificación diabólica en el de

sierto árido de esa especie de ma

temáticas a modo de tabla de 1ona

nismos que forman el fondo de

mis creencias1

¡(¿ué suerte pronunciar la fór

mula cabalística, trazar el signo de

la adacadabra misteriosa i sentir a

la diestra la presencia del caballero

rojo que posee las maravillas do lo

imposible a un solo jesto de su es

traña fisonomía!...

Es Mtfihisfv, sin duda, uno de

los elementos mas poéticos que han

venido a disiparse como mía mera

Pero, a pesar de ese estraño as

pecto que suelo ver en la comedia

ésta; confieso que soi uno de los

actores mas sinceros.

Vo esclamo con verdadero fervor

a la par de Fausto: Salid, demexre

citas/e ti par, cuando recuerdo el

hogar del idiho primero que unjió
mi frente en uno de esos besos ra

diantes como la eclosión de una

apoteosis
O nuit d'amour, riel radint.r.

[Ahí ISi las emociones primeras
pudieran retrotraerse'

¡Cuánta falta me hace Mephisto\

¡Carrera Política!

Vino a f>ant:agi
haeo diez años.

cierro hacendado

mui conocido,
con n n negocio
entre las manos

tan macanudo,

[pie los ministros

Diputados
hicieron alto

en dicha nis;i...

Kl hacendado

qne era ladino,

como crino

entre pillastres.
les dr,ó ver

la conveniencia

para e¡ pais,

(i los hoUillos
del L'aliini-te]

de darle curso

al proyectito...

Tan suculento

I br

■

li. I ios

se de-vivieron

por tramitar

el asuntito...

I el hacendado

con su negocio
tan macanudo,
se les fné entrando

con tanto tiento

qne a la primera
vacante habida

en los sillones

ministeriales



n*.^*»™**^**»**'''*

Jba suerte designará los can.did.aios.

LAS ELECOI
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Kan! vino al ¡narclie
Jal eiaealinane.

qnina, da levita.

.erln.Ia i tiin'o

camlniü ,!a anpnate:

nlaj.í ,1 |«na,|n

,lf la Jallas».

míale nn eajíllma
i u.áfli.ilreo...

;I el |,reiaclil„y
¿Qaé |n,ré a,jU,IK,:-..

EÍ'pV,;.'-',,'¡,e¡n,"
"

siguió lri-Lraiido.

movió palillos..,

LI-,; la f ¡ia

de la elección;
?i>tió sotana,

roquete i estola,

tiró mil 'di'/'/es,
hizo promesas.

multiplicó
su aclividad,

ccmpró carneros,

se gai ii al clero...

a tutu qnanti
etcétera,
í al fin de roen tas

;i|iu': reMtllé?

Una cliingana
pti la Mu urda,
¡ un ca'avera

de préndente...
I aquel guasón,

peine ladino,
rie a sias horas

a carrujadas
de la ocurrencia

ricaqml m-Lo.cio

tan macai. mío.

con qU'- i.bijjc',
nua carina

i nna qniiilrna

presid, ncial.

■íÍl'uíci tr que recomiendo a Hojas para que
le dé loi-ni»:

Ni. rs por supnrsfo (si- trata de una me-

iliocridíid como vo) una idea sorprendente.

pero bai en eíhi'cicrlo fondo irónico que

produciría sn efecto en el público.
Ksho/.aría la fi-nra i-nt-ojida pero alta de

nnestro historiador líarms Arana, con su

cabellera i mi barba ni di.-greño.
Kl noble viejo estaría con un lente le

yendo con dificultad los caracteres peque

ñísimos de cierto capítulo reciente dr su

[listona de t 'hile qne trata ile una admi

nistración insiguilicante, casi impercep-
hhV

D- improviso el viejo se inqnieta; algo
le produce escozor; mete la mano por la

maii'.'a; s;ca un n.se-to: ut.a pulga; la ul

tima s..lirr ia pajina qin> ice é iucoutiin-nti

loma la pluma, entinta i escribe a conti

nuación de la mftnchit.a ésa: oFinde la

administración de D. Federico II Krrázn-

riz».

t'osmópolis.

CARICATURA

_A PLUMA

Es nna contrariedad para mí mni deplo
rable no saber manejar el lápiz de Forairi;
porque estamos en un país en qne todo se

presta niíiiaviM.isamente para la caricatu
ra: di-.-df capitán a paje, no hai, eu efecto,
acá nn sol,, detalle qne pueda escaparse a

las travesuras humorísticas del dihnju ri
dículo.

Tero ya que por mal de mis pccadillos
no posen la gracia de poder exajerar nari
ces, liar- r 1, izeos, dilatar orejas, ele., etc.,
es toleiabl. qi- trate de enplir con la plu
ma i a puros ,n -os literarios mi poca des
treza en el ilibi,j,,.
Cuamlo digo que ile capitán a paje no

hai acá quién úo se prestí- cómodamente en

estos Ui-nij o> <le tantas calamidades mo

rales i almosirm-as, uo incurro en la nota

pesimista qne suelen dar algunos, solo por
cebarla ii>- corridos i precoces.

¡'a! V., con mi carácter tan francote
que m me sale uu erano eu cualquiera par
te ya i-ioi contándoselo al amigo qne en

cuentro primero para qne me recete un

remedio, no podria representar la comedia
del iin j ido escéptico.
Pero, a un ladodign-siones i al grano.
La caricatura qne me ocurre ahora es la

El Pan nuevo

lia vnelto a salir I.a M.irraqaet / del

y/w.coiiii) llmijaii al-unos parlanchines
travi-so. a Fl l',i„ del\ F.yiíntn de don

val d.-l famoso conde dAh,-, a quien ven

ció eu singular pelea diaria .le lo. ti. -nipos
de las venias, de las Dulcinea-, de los ca

balleros andantes i de Ion claviU-ñus alí-

jeros.
Pero, no es precisamente dicho para el

que s. dicita ahora nuestra atención: se tra

ía del pan Santa Filomena, a 1l> por ÜM

centavos.
(

M- decidí aver a vastar en tal novedad

nna c/iicda.

Yo soi muí creyente, i uo dtllaha que
dicho pan me liaría nnii-.i bien que mal.
lo ¡.robé; tenia liur\o i azúcar. Me

gustó, los cou>umí todos i resulté une al
lili... me .-mborraché.

I caramba cou la borrachera!

Aunque ¡iarezea mentira; ello es verda
dero.

Para bajar la pa-ta que -opuso formaba
en el estómago el pao d- Santa Pilone -

na. recurrí a unas copitas inertes. Las

jugué u U cacho i por d-->quitarme, estuve

al punto de ir eu coupen fair une visite

t/'etii/ui/c al señor comisario de la pri-

l'Yta -speriencia me ha demostrado que
el pan Santa Filomena induce en tentación;
lo .¡ii.- no pasa con el Té Demonio.

(Nisprcho qn,; ,->[,. artíciili jo n pesar de
tratar sobre pan tieoe muí poca miga).

( 'larence.

Kl (iiiigrí-)! es un cspctácnlo francés.

aun mas parisién. La . iiar'n lijera. la bro

ma qu- «o ahonda,
e! ehi-le superticial. pe

ni iiaiole: hé ahí las condiciones que lia

impu-^o d buen' público gabacho a la di-

efeelúan eu el t'-aln».

A esta cualidad d- ¡ij-r-za i despn ocu

pación se debe el -L'rau liúmeru de f-rni^no-

; les con que cuenta la capital de Frauda i

I la circunstancia de que ai-iMos de dí-iios

. teairos sean mui f-pacin.io.s i ba-tautes

Todo lo que coolidniíya a foim-Ktar i-n

.Sofiíig'i disiraeri'iies, no paree»; mni dig
no <!■■ aplauso. I'or eso e- que la ap-ríitra

de! tratro Apolo doV mirarse .orn-. la

adquisición de un el-: u- uto que hacia

laaa.

, ,,. ,-l , .-,: I. „.. V;-:, „:,, ,,,

p"i* las familias mas distinguida*, i va

prr-eoi-ia. natiiraliueutr atrae muchu.i ata-

I Así se esptii-a e| éxito «leí Apolo.

¡
-La- mamas, van por ios niño*, ella- t-or

I los liei-mainto-. i ello, paellas.
E pe. t icol-i-, diver-iou.-s: eso es ¡o i^ie

n.-c.-it. el púhli-o. C .« la adquisici, ai del
n< tabh- profi-sor seíi >r Antonio Gn-rr tti

leí alegre de !a calle d-l Estado lia -aaado

mneho.

1 Dicho artista es. -in disputa, uno de los

mejores eu su jénero qu- no- han vi-oad-'

Prueba elocuente d- é-toson los a:daG-

sos que se le han triburado en su- exhibí-

Salió a luz

ÚLTIMA ESPERANZA

-A~ c3Le> GEHY

En venta, al precio de un peso.
en todas las librerías. Pedidos de

provincias, un peso ¡ franqueo, al
autor A. Prat, 4!is

EL TEATRO DE

MARIONETLES
Una capital emito la nuestra tan escasa

i-n distracciones i por ende tan monótona
i aburrida, no contaba hasta hace poco ni

siquiera con nn teatro (iuignol que pmpor
enmara al público una hora de risa franca,
sin dejos tilosóficOB, bíii amargos humo-'
rismos.

A los Ajentes
de Provincia
I. ,as sen, lies ajonln'S dn' ]K'ri,'idie,'S

en lirovilieias quo deseen serlo de
El Fií/iiro del,eran enviar por .uro

Pos! al anlieii'adameute la cantidad
ij ue i-onvsrionda a uu mes o a una

quincena, por lo menos, a razón de
tres centavos el ejemplar.

Sn- advierte que no saldrá nin^u
no de íSanliae.,, sin que se hava re

cibido su valor correspondiente.
Los Jiros i la oorrosponnlenoia

deberán dirijirse al Director ,1c Ki

Figuro, Bandera núm. olio.



BL FÍGARO

FOLLETÍN

FECUNDIDAD

POR

EMILIO ZOLA

nporunieiíi, \

aiJarlaventii-

[Conti,, "')

sn prima, expíenle criatura de salad y
de raa.„i. Desde la adolescencia había teni
do las peoras curiosidades. Contábase que
i los sílice años se habia entregado aun

deJ¡'. °PÍ<: L"-K" ImWa sucedido la extra
ordinaria historia de su c i- amiento co.iM ba
ronde Wicz su fcgaenl,ra,a,n deaquel pi.lastre dr belez» ,le «reánj,... r„ ano mas
tarde daba a luz nn niño muerto; díjose que
era un aborto. Celosa de sus goces.ardien'.
temeute avara, no babia podido heredar a
'''

pudre sm rom aercon sn marido; lo arre-.
, \

- — - ~ l v •

iuciiioii; im jl

Jo de su casa, y Lowicz fué á hacerse ma
tar en un garito de Berlín. Desde entonces
encantada de sn independencia, gozaba desa
Lina lamente de mi liomad dr viuda joven
l>o. ila parte en todas la. diverciou-s et

tudas las fiestas, y se murmuraban roncho*
cuentos acerca deella;sus caprichos de ana
noche, sili lusolenre decÍMÓn de poseer eu ee-

gunla el hombre que le agradaba, su afición
tal amor libre. «aiiMecha hasta la locura ex
trema <ie la,creación: pero, al fin y al ca-

hn.cooo hasta entonces habia .salvado las
apariencias, y no osteutabaYunante al-um>
segma siendo recibida eu todas parres ,-„-

mo mny rica, muy bermosay muvquerida
,

—

¿}'.. V'"'' ';tl;l eu el ea-npo?'- pregun
to dinjieodost- de nneío á Mateo.
—En ei'ectu-, hace va un mes

—Constanza me Jo' ha dicho. La encon
tré el otro día de visita en casa de la seño-
ra Seguí,,. \a.abe nsted

que eshimos h,
nías amigas, de-de que doy buenos conse
jos á mi hermano.

Sn cuñada f'onstanza la excecraba v se

borlaba de ella gustosa, con su habitual
andac.a.que se hurlaba abiertamente de to
do.

—Iroajínese usted qne st habló del doc
tor Gande. ,- ] ti, mo>o cirujano qne tiene

nn^ medio radical para impedir que las
mujeres se embaracen, y yo creí que iba á
pedir hn sWia<... Pero no se atrovió
Morante intervino.
-I-:i doctor Gande ¡ah, sí! una amigade \ mena le ha hablado de él. Parece que

prad ica operaciones admirables, 'verdaderos
milagros. Abre tranquilamente un vientre
como se abre uu armario; mira dentro'
arranca todo, y luego lo cierra. y ]a mnpr
queda curada mu saber siquiera Jo que' le
han hecho... Ls,» es sobn-lu.,

Dio otros detalles, habló de la chine
del hospital Marboeuf, de que ,-ra jete el
doctor Gandí', una clínica á la que se corría
por moda, para ver hacer operaciones
mo se va al teatro. El doctor, que no de
preciaba el dinero, y que, por el.contrario.
ira mni duro con las clientes ricas se pre-

Jcopaba también de la gloría, cifraba todo
ia orgullo, ruidoso en estos casos, en llevar
l bueu fiu los peligrosísimos ensayos á

jne se atrevía sobre las pobres mujeres dé
>u cl/uica. Los diarios se ocupaban con.-ian-

n-mente de él, exhibía al aire libre de la

publicidad sus operadas sin

e^> animaba a las damas a

ra. Por lo demás, pesimista y^alegre, cas
traba unamnjrr c-uno Se casno nna cone

ja; y_ esto no despertaba eo él un escrúpu
lo ni una ohJE-c:o.i moral: ¿no era mejoi
que Imbie-. nal-unos desgraciados menoó

_

Serafina se echó á reir, mostrando sus

dientes blancos de loba entre sos labios

sangrientos, cuando vio el azoramiento v la

indignación de Mateo.
—

;Kli! amigo mió, ahí tiene usted un,,

que no se parece eu nada á su doctor Ii ui-

tau, quien como único remedio para todas
las enfermedades receta un hijo a las clien
tes. Loque me extraña es que Costauza

tenga aún como médico á ese padre Gigo-
goe, rodeado de un enjambre de chicos.
ella que tudos los días se tantea el vientre
cou el terror de hallarse embarazada... Y

por lo demás, tiene razón. ¡Uf! qué porque
ría, qne horror!

Morangne, complaciente, reía tanto como
ella, para demostrarle hasta qué punto
c-m partía sn 'opinión. Pero Valeria no rea

parecía cou Reina, y él se impacientaba, se
inquietaba por la espera qne su mnjer h:

trir a la señora baronesa. Y pidió per
miso para ir á verla pensando que él tam

bién,pudría ayudar á vestir á la niña.

Apenas quedó sola con .Mateo. Serafina
vó en él sus grandes ojos ardientes sal

picados de oro. Ya no reía con la misma

.
au rostro atrevido se iluminaba con

uua especie de irónica voluptuosidad, entre
d rojo reflejo desús cabellos. Reinó un

nlencio bastante prolongado, como bi hu
biera querido turbarlo y vencerlo.
—Y mi buena prima Mariana ¿está bien?
—

Muy bien.
—Y ios niños signen creciendo?
—

Siempre.
—

¿Eutouces es usted dichoso, como buen
padre de familia, eu su rincón olvidado?

Completamente dichoso.
Serafina gnardó silencio de nnevo, sin

cesar de mirarlo, más provocativa, uní-,

Ménade so!, ion nn encanto de maga ciivs

ojos i]Ueman y emponzoñan el corazón." Y

por fin. agregó, lentamente:
— Es decir que todo ha concluido entre

nosotros.

^

Con un simple ademán, Mateo dijo que
sí. Aquella historia era ya antigua. El te
nía diez y nu.- ve. años y acababa de entrar
en la fábrica Beauchéne, cuando ella, ya
casada, y de Veintiún años, habíase entre

gado brnscameuto á él eu una (arde de so

ledad. Kl tres años menor, habia cedido i

una de esas sorpresas de la carne que el
hombre no es dueño de impedir. Luego, al-
'4111108 meses más tarde, en víspera de ca

sarse con Mariana, había roto formal
mente.

—

¿Concluid», concluido, completamente
concluido?— volvió á preguntar cou air.

ign-sivo y sonriente.

Y estaba adorable de veras, con una fuer
za irresistible de deseo. Nunca la hnbíü

■yu, tan bella, tan infamada por la nece

sidad de la inmediata posesión. Ofrecíase
con altivez soberana, en qne no entraba

... ie humillante ni de bajo, libre por sí
misma, proponiendo atrevidamente una

■'"gociación de gocen, coii la certidumbre

"!' solver otro tanto, y más de lo que se te
diera. f-Yo sólo rmn pensaba para ello el
fastidio de vivir. Y sn sentimiento no es

taba impulsado por la idea diabólica de
tentarlo ni por la perversión dañina de uui-
tar nu hombre a una mujer, & una parten
cia tonta, y hacerla llorar.

) aunque Mateo no contestara ni con el

íjdeinaii, .Serafina uo se enfadó, coassrvan
do su aire de enamorada invencible.
—.Pretiero eso; no conteste usted; no di

ga que todo ha concluido definitivamente...
Conmigo, querido uo se coucluye nunca
i será cuando nsted lo de,,v, ¡ ove nsted I
esta noche, mañana, el dia que quiera ir á
golpear á mi p erta... Basta con que lo
apetezca yo; su negativa no puede enojar
me; por lo tanto, usted sabe dónde vivo

¿verdad? Lo aguardo, pues.
Una llamarada pasó por el rostro de

Mateo. Cerró los ojos para no ver á ¡Serafi-
que se inclinaba hacia él, ardorosa,

bien oliente. \ aUá en la no -b-> de sus pár
pados cerrados volvió á ver el departamen
to que ocupaba, al que una vez había ido
con Mariana: todo el piso bajo de una casa
de

reuta^qne poseía en la calle de Marig-
uau. Tenía allí una puerta particular que
se habría sobre piezas discretas, tapizadas
con gruesas alfombras y pesada» colgadu-

que sofocaban todo mmor. Sólo muje-
i^-s

la servían; introducían á los visitantes
sin pronunciar uua palabra, y desaparecían
como sombras. La joven pareja habíala
encontrado eu un saloneito 3¡n ventanas vi

sibles, sordo y profundo como una tumba y
con lus diez bujías dedos caudelabrc-i en-

c<-ndidas eu pleno día. Años después aún
sentía el perfume penetrante y cálido que
lo había llenado de languidez.
—Te espero— repitió Serafina como nn

opio, con sus labios casi sobre los de Ma
teo.

Y como retrocediera, trémulo, fastidia-
dísimo de desempeñar el papel ridículo de
hombre qne rechazad unamnjer apetecible.
Serafina creyó que iba á negarse otra vez y
le pnso vivamente sobre la boca su mano

larga y acariciadora
—

Cállate; aquí vienen. Y ya sabes qne
yo necesito de Gaude. No hay uiüos que
temer.

Los Morange volvían, por fin, con Reina.
La madre la había rizado. Estaba realmen
te deliciosa, con un trajecito de seda rosada,
con encajes blancos, y con nn grau som

brero del mismo género que el vestido. Su

alegre cara redondita, encuadrada por ana
cabellos negros; tenía allá abajo ladelica-
deza d ■• nna flor.

—¡Obi ¡es uu amorcito!—exclamó Sera
fina para dar gusto á los padres. (Vean
i.-tedes que van arrebatármela.

Luego imaginó besarla con transporte,
representó la emoción de la mujer qne la
menta no sermadre.

—Sí, cuando pe ve nn tesoro como éste.
es una penal... Si nna estuviera segnra de

que Dios le diera nu hijo tau bello, con-
ntiri'a en seguida... ¡Peor para ustedes;
e ia robo, y no la traigo más!

Los Morange, incautados, reían de satis
facción. Y Maten, que conocía bi.-n a Sera-

lina, la escuchaba estupefacto. ( dantas ve

ces en su intimidad corta y vi.,bota habíale
hablado con odio rabioso de esa porquería
de hijos, cuya llegada, siempre posible,
aterra al amor.
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Billares, Palitroque

LICORES FINOS

Estado 343

— No olvide que la Tienda del Negro, San Diego esquina
Instituto es la casa qne vende mas barato. Surtido especial de
Ropa Hecha con excelentes materialee.

Fabrica defertoa vi Hielo

J / ^.ft^^H^f Avenida Independen^

TtLfJOMO 205.

TAItLBRB*

Sastmíi Mitritust

ICOS EN CHILE

96 ma» b»i*tc

¡sítese la casa antes

de hacer los

cargos, por ser

nícos en su clase.

AHUCHADA, 134

Entre Agustinas 7 Moneda

Coñac tónico "EL COMETA"

EL MEJOR DEL MUNDO

Depósito: Andres Bello 384

La Sastrería
ELEGANTE

58 AUU*t^O^ 58

HTENDID\ POK^

.DOS COf^TApOI^ES
DI. ?K¡>\LI\ ÓUfitN

//acc r/fAJfS ÍN 24 HOMS.

Fábrica de Alhajas

SE FABRICA

clase de alhajas

RELOJES

YE»D£H BAHATOS

Se hacen coaipoitura,

GBAH BOTERÍA BEBLIN

^
José F- Demuth

Eran surtido de calzado don

DE TODAS CLISES

I PRECIOS

AHUMADA 226

LITOGRAFÍA

EncutdeNuiclQB
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Año 1 EL FÍGARO
Fáj. 2.

"EL FÍGARO"
Oficina. Bandera Núm. 525 al lado de

la Imp. de «El Chileno»

PERIÓDICO POLÍTICO- SATÍRICO Y LITERARIO

8e publica Lunes y Jueves

Recibe suscriciones conforme a

la siguiente tarifa:

Por un año

> > semestre.

Número suelto....

Id atrasado

$ 5.00

2. DO

0.05

(X10

Los' ajentes de provincias debe

rán enviar por anticipado el valor

de uua quincena o un mes de los

ejemplares que necesiten, a razón

de tres centavos cada uno.

Toda comunicación deberá diri-

jirse alDirectorde El Fígaro, San
tiago, Bandera núm. 525.

especie de proceso sobre la mayor

parte de las obras públicas, para

que se deslidi-n responsabilidades
i el público sepa el nombre de los

que han causado la catástrofe del

ferrocarril a Melipilla.
Descubramos prontamente con

mano enétjica la úlcera que corroe

e! organismo social, i apliquemos
con firmeza el cauterio.

El remedio es heroico, i por mui

avanzado que esté el mal, aún es

tiempo que la salud vuelva a dar

vigor a esta postración cadavéri
ca del pais.

¡►Sepamos quiénes son los cul

pables!

SEMBLANZAS

PARLAMENTARIAS

KL FIGAKO

SANTIAGO, JUEVES 17 DE AGOSTO DE ]g')ü

LAS OBRAS PUBLICAS

H;in caído ya dos puentes.
Es una lástima que todavía uo

hayan caído también dos vendas,
las que cubren con doble ceguera
la vista de este pobre pueblo que
todavía no vé claro cuan podrido
está el pais.
Es preciso hablar cou valor, con

franqueza, a pulmón pleno.
Casi todas las obras públicas del

pais son fruto de la rapacidad de

injenieros i contratistas : adolecen,
por lo tanto, de tales defectos que'
hoi por hoi son muchas de ellas
una verdadera amenaza contra la
vida del público que se ve en la
necesidad de recurrir a sus servi
cios.

Sí. hablemos francamente.
El peculado es lo que ha hecho

caer los puentes, es lo (pie ha cau

sado tantas víctimas. La conniven
cia entre injenieros, contratistas e

inspectores fiscales, es lo que ha

permitido mantener hasta aquí im
pune un verdad, ro fraude cometi
do en la construcción de estas fa
mosas obras que se desmoronan
como un castillo de confitería.
Es preciso que el pueblo asuma

alpina vez una actitud enérjica.
Es necesario que se abra una

CAKAMJLLO

Consultando los anales políticos.
registrando las huellas que han de:
jado nuestros mas graves i emi
nentes diputados, .senadores, a su

paso por ln Cámara, el Senado
ninguna figura se yergue mas ro

busta, mas prominente, que la del
ji-nlil rjalaiülitwmo don José D. Ja-
ramillo.

Las huellas que ha dejado en el
recinto lejislativo aún antes de
terminarse su período, son nrofun-
das: en efecto, los resortes' de su

butaca están vencidos, alg0 así eo
moabrumadasporla... intelijeucia
de mas peso que ha calentado los
bancos parlamentarios.
Cuando veo al señor Jaramillo

aproximarse a su sillón, tiemblo
verdaderamente ante la eventuali
dad de que pueda Maquear por su
base misma nuestra representación
popular!

,,Se abre la sesión

Llega el señor Caramillo, se sien-
la, se desborda por doquiera una
exhnberante elocuencia abdominal
digna de cualquier formidable Dé
mosteles del Cuadro, harto de
malayas, criadillas, ríñones i ubres
apañadas.

ta altivez i dignidad tomó parte el
año pasado en aquel trascendental
debate sobre el aumento pe la par
tida correspondiente a los servi
cios de seiriliirínl

¡I es un hecho que bastó la sola

figura del señor Jaramillo paia de
sarmar a los diputados adversos a

tan loable proyecto!
¡El ascendiente que tiene nues

tro diputado entre sus colegas es
incalculable, como que el señor

Jaramillo es la primera eiipinidad
del Parlamento.
En efecto, en menos que canta

un gallo fiambre, el señor Jarami
llo agota todos lo.s debates e inci
dentes que ocurren en secretaría".

¡I caramba si ocurren! Con una

partida de quince mil pesos hai
material para muchas discusio
nes. . -. mandibulares!

CHARLAS

Nuestro diputado es uu hombre
de iniciativa, es un espíritu avan

zado.

Tal se manifiesta en sus diver
sas mociones.

|Con cuánta elocuencia, con cuan

PRESIDENCIALES

- He están cayendo los puentes.
Valparaíso está inundado.
un barrio se ha sepultado
en las fangosas corrientes!

—A que? ¿Xd estoi salvo i sano
l con la chachara viva

,
No importa si se deriba
alguna casa en el llano!

- ¡Si llueve, todos .se mojan-
esa es la lei natural,

o es buitre, otro zorzal.
Con que, ministros, escojan!

— ¡Pero, señor presidente
como está la agricultura
no hai cereales ni verdura
i se nos muer.- la jente'

—

¡^ o también he de morir
i sin embargo 1110 río!
No se inquiete, amigo mío

deje las cosas, veuirf

Afinemos la vihuela,
enga la bulla, el jaleo

lo demás importa un bkv.
una cana de mi abuela.

¡BELLO PAÍS!
|Todas las obras

de este país
son como el puente
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de Talagante:
mui vistositas,
con tnil dibujos,
llenas de llocos

i zarandajas,

pero en llegando
cualquiera prueba,
vienen al suelo,
i solo dejan
mni a las claras

que el latrocinio

del contratista,
del injeniero,
del inspector,
etcétera,
ha sillo digno
de aquellos tiempos
en que el dinero

de la nación

se derrochaba

como una alforja
de trigo blanco

lanzada al aire

ante un enjambre
de hambrientos buitres

DE TODO UN POCO

¡Que se fué on tren al río! Qne pereeie-
rou ahogada- ses,-nta perlinas!. .. Eso no

es natía; eso es torta i pan pirtado!
El señor < Iporiot. ins pee tur do la 2."sec-

.CÁOü de los K-miearriles drl KUmln, cul

pable principal ilo esa catástrofe, d-d,e es

tar ijne uo ciin- ile misto por semejante
suceso, que al Iin i al cabo ha venídt) 11

interrumpir la monotonía de la época pre
sente.

El señor Oportot se levantó de mal hn-

mor el domingo, i par¡i am- in í^nar su re

vuelta bilis, .-non al fondo del M ¡podio a

ese tren, que noi debe estar --irviendo ile

í*aar¡ila a las truchas i sardinas melipi-
I lanas.

En Esta -les Unidos el año anterior un

maestro di; escuela saltó el ojo a un mu

chacho con la punta de su huasca, í el

pueblo en musas,: levantó i linchó al maes

tro.

Aquí el señor Oportot mata de un tirón

a sesenta prójimo-, i nadie ha ido siquiera a

tirarle las oír-jas.
¡Qué buen pai-Y
IV ro dejando a un lado todo lo enorme,

todo lo trájico de ese snceso que nunca será

suficiente;) u nf-' lamentado, voi a contar a

ustedes mu escena cómica de! mejor gustu
i de la cnai fueron protagonistas el jen
Kíirner i Esta'

Militares.

('na

dijo,
—

;{>¡i! ,-so tiene gravedad. El tren no

quiere salir a flote |;»r tener muchos pasa

jeros ahogados, i entonces válela pena

enviar la compañía de Injenieros Militares

COD los botes I Ufados de Europa.
El pensamiento del jeneral íué aplaudi

do por su- -nbalternos, en lo cual nada

hai de raro. piic-, todavía no hai memoria

de que en Chile un ,-mpleado inferior le

haya contradecid, i a su superior.
He llevaron Ins botes al rio i el jeueral

en persona quiso dirijir la maniobra salva

dora.

Mayor í los lujeni

-upo la cata -trole. J''1 ■ra)

Cuando todo estaba listo el jeneral dijo;
—Entren los remero*.

Pero los remeros no aparecían, lo <pm-

indignó al jeneral, quien volviéndose al

jefe de los injenieros le preguntó;
—¿Porque no tiene usted remeros?
—Mi jeneral, replicó Dartnell, lleván

dose la mano a la gorra, por la sencilla ra

zón deque no se han encargado a Europa.
— ¡Ah! ¡Ahí Entonces los encargare

mos.

Y sin mas terminó la función i los famo

sos botes se libraron de ser arrastrados rio

abajo.
K'-ruer volvió a Santiago i a la fecha

t-stá redactando un proyecto para establee, -r

eu el Ejército una compañía de bogadores,
de la que se hará cargo probablemente al-

gnno de esos militares que saben nadar

entre dos aguas. La compañía se instalará

en el cuartel del .Santa Lucia, por ser el

mas a propósito para el aprendizaje del

Sí rodo esto no fuera enormemente ridí

culo, valia lu pena decirles cuatro barbari

dades a esos sabios que han venido de Eu

ropa a desainarnos.

I pensar que semejantes jefes Íbamos a

tener en la guerra contra la Aijentina.
Cuando pienso en estas cosas casi le

encuentro razón a don Federico por haber

entregado laPnna,junto con los jirones de

nuestro orgullo nacional.

Créan.t.e ustedes-qne tengo el sistema

de suliararm^ pocas veces; pero cuando

pienso en esas enormidades, ca-' me ca

liento.

Aquellos cinco huasos chilenos, armados
de lazos i montados en escuálidos pingos
talagantinos pudieron mas que los famosos

bot¿s del capitán Dartuell. Aqnelloi salva
ron a diez personas que iban a sucumbir

en medio del rio i estos ni siquiera salvaron
la vergüenza de los qne invirtieron cien

mil pesos para comprarlos en España.

Ego.

DESDE MI VENTANA

Rajo mi balcón pasa en este instante,
mientras llueve, una elegante dama que

pea el temporal dando pequeños saltos i

recojie-ndo el vestido.

-¡Qué bella pierna, esclamó, mientra'

veo con placer sus botinas altas acarieian-

lo la linea sensual de su hermosa panto-
rrilla.

Ella se aleja saltando, riendo a veces, i

deteniéndose de cuando en cuando, asusta-

la aun- el aguacero formidable.
'

De pronto :¡ti paraguas vuela, ella corre

;nis de él i al inclinars,- p,ir.i eoj-rle V

libiij.iii mis cab-ras ámidia-, r-'-d.eidn-.
, 1

Continúa a poco, airosa, las mejillas |
sonrosadas por la ajitnciou i movi-ndo la

línea ondulante de ser pecho en un jadeo
voluptuoso.
Su cabellera algo desgreñada, bumede-

'

cida por el agua tiene desde aquí nn estra

ño nfl.-jod,- oro pálido.
Ella 'toma después un coche l al subir,

on el vuelo cul-breanie de ~n- ,-imiína-

blancas, yo descubro quizás j,or |;| última

vez, su media negra pega la a la piel tibi.i
de sn carne adorable.

Bocaccio

Mi amigo Juan

(apuntes)

Ten^o un amigo, al ,-nal estoi anido por
ni indios años de cordialidad. Le quiero
desde niño i nuestra largu amistad no ba
sido empañada sino por algunos dingoatos
que los sanos consejos que ledoi hacen na

cer entre nosotros.

Mi amigo bebe.

Su vicio es ya tan alarmante, que lo creo
ya, a mi pobre Jnan, pronto a morir.
Yo les daré a Udes. una idea de lo qny

él es.

l."n dia que discutíamos sobre historia,
alguien le preguntó qué rei era mas simpá
tico en |,,s tiempos modernos.
—

Pepe Botella, contestó al punto.

N> hace mucho le vi descubrirse al paso
de una manada de cabros.
—

¿Por qué saludas? le interrogué
—Por si llegan a ser odres, me contestó

imperturbable.

-¿Qué ciudad del mundo te gusta mas?
~ <jindica, amigo mió.

—

¿Qué te gustaría ser?
—

Inspector de líquidos...

¿Cuáles son los héroes de la

derna que mas admiran?
— Loa temperantes.

—¿Dónde quisieras vivir?
—En liabiera, en Limache o en Valdi-

—

¿Qué es lo qne mas odias?

-El agua. Q ]

Ya pueden ustedes suponer qué laya de

carta es mi exelente amigo.
Sin embargo, no le crean ustedes malo.

El es amable, bondadoso; en su corazón

desbordante de simpatías hacia to.lu el

mundo no te anida jamás el odio,

—¿Porqué te agrada don Pedro Montt?
—

Porque es t'nitt,.

Cítá profundan!, -ufe cnain >rado de la

trona d- la <-asa <-u •

\iv viv. C- una

■Yna p, -qu.-iVi, loi- I:.. de cadoas amplias.
—¿Porqué la amas? le pregunté un dia.
—

-Porqne parece cinajera.

En ]„,1¡ i, ai 1 ana alalia a»ln nuejintes.

Fi^ra-n ,| IL' 111

[ i Ut a 1 , ,!,- K lá/.il

tpinienea
i/ Irnie-

n,en.

,|V,T la „• |,r ■irin liJ.n ál ,a !;i amasa

,1a ,,, |,n.r, nip lis |», ell.m , por ,i,l,
!e e,l-tlll,K
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Yo no sigo las aijHu.i de nadie, dice

siempre con orgullo.

Tuvo nn dia nn desafío. En íuer/.a de

tanto beber, su cara se cubrió totalmente

de reventones Alguien le dijo eu una riña

en eon de burla qne era eiuierciaute en

granos,
i bol- -alió al pimío,

Ama a los médicos porqne le ponen a

nuo en enm. Solo tolera a los sacerdotes

porque le llaman cu-as. lia residido mncho

tiempo en Cur-t-aivi i en bn-ve marchará

a Cm.-Cantm. haciendo estación en Cura-

tiilabue.

Insiste siempre en sostener qne sus pa

dres nacieron en CuM i pie él es, por con

siguiente, algo cubano.

Su máxima favorita: «Hai que beber pa

ra vivir i vivir para beber. n

En relijion sigiu a Cid-cino.

I a mí me quiere por.^u- me llamo

Piscolabis

ARTE NACIONAL

¿Qué sorpresas nos uepara
la política estos dias?...
,- Las .-ío epresas del dicorcio

u otras qm/.á- ni.is chistosas?

CJii lo *■>■ p to es el caso

[pie el presídeme nieñiqne
ba convertido en zarzuela

el salón de la Moneda.

i se esmera porque salgan
los Mímete* novedosos,'
resalaos i picantes.
horpresi-.os i ii-inles.

de tal suerte qm- la jente
de su bula camarilla

lie qu

tiene ,d antor de v>l:i /uisu'

es un Roca, nn linee, un águili
que maneja los en icios

del escenario político
cual un Dniuis o un Sardón,
«Otros serán mas versados

en hi-ioria i en idiomas

i quizá en oi-toji/ralni.

peni eu el art-' d - hacer

comedias i e,tudce,í¡c.sj
cou música de Lucent,
l---s da las guacha el autor

que tatito nos mueve a risa
ii cualquier antecesor

eu el tioliierno de Chile.
El mismo Santa Marín

no le ll^-a ni ai talón.
i si es verdad on.- .•>,- p.-i,,,.
huoel saínete. AV.vo,,,,,-,.,,

que lauto vio>r revela,

esperemos unos meses

i verán s¡ no snp,-ra
nuestro autor, el presidente.
e-u pieza tan chispeante
eu que el pato pagarán

al verlos despaturrados
en la e-c--na, imti.-ojos
¡ a la luna de Valencia."

¿Qné sorpresa nos depara
la política est s dia-Y'

¿Las sorpresas del divurcí'

IÜLÉ, OLE IjlEQUETEOLÉ!
No diíjo una lluvia de veinte dias como

la que nos amenaza, segnn el brnjo Fallí,
un terremoto, de peste o algo peor merece

esta trasera del ruando n cansa de las bar

baridades de sn cla-e dirijente.
Eiirúrense los lectores ijue don ('¡irlos

Walker Mirfínez. ex-M inistro dol Interior

Í actual jefe del partido en escabeche, di

go conservador, publica el martes eu Fl

Fm-cenir (¡i en que otra parte podía ser!j
un artículo de mas de tres columnas... ¿S ,-

tire que tenia? ¿acaso respecto a alguna
industria? a la del cobre?

No; el tópico rpie d-sarrolla con tanta

latitud el M-ñor Walker Maninez es mas

important": se trata nada méuus que de

av,-riiriuir. a iin de mejorar nn tanto si

quiera la situación cal.iuiitosa del pais.
Jtitnde mtrióta Suntisimu l'lrjen'
¡Tal es el títnlo de! artículo con pujos

literarios en que el leader demuetra cla

ramente su dedicación a los intereses pú
blicos! L:i absorción completa de su acti

vidad eu las necesidades del pais. ;(¿ue
tiempos;
Castigos del cielo; castigos providencia

les mjii todos estos que hemos recibido

últimamente.

¡La literatura del señor Walker Martí
nez!

¡Prefiero nn chnbaseo de pedriscos a uu

soneto sin estrambote del leader conser

vados!

Dice cu sa artículo don Carlos Bigo
teras :

aLVsde muchos siglos atrás, la opinión
pública cristiana se ha visto dividida en

dos bandos; n uno inclinado a JYrusaleu
i el otro a Eleso».

Como quien dice «oristas papeleros, con
servadores i radicales!»

¡Santo Cristo, santo fuerte, santo in
mortal:

Que le importa al pais que Kfcso. ciu
dad ante tal cual no tenemos acreditado ui

siquiera a un ájente de la calaña de don
Aurelio González,. p„. ha s¡,|,, niüli¡dato

para todos los consulados del orbe, incluso
las islas Cbinchas ravOH ahitantes Mlll

por supuestos mni chincho-ns.

¡Qné s,- agarren los de Kféso con los de

¡Nue^triH políticos!
¡A-i atienden tt ]U8 necesidades que de

manda la situación del país!

^_^_^_^_^_^^__
Rurlon.

la continuaré. Dejemos, entre tanto, a

nuestro buen amigo en ese bello pais de

Francia curándose de mis entuertos i car

denales en j.lgun buen hospital enyo nom

bre daré ,1-^pues a Uds.

Yo puedo avanzar, por ale-ra. 'pie
íl se

ñor X. tiene en proyecto uu viíije al lirasi]

pais en donde, según ha oido d.-rir, hai

luilchas monas...

Wanderer.

¡Cuánta risa, já! ji!

LAS AVENTURAS DEL SEÑOR X.

Y,, he p relien, 1„ a mi: leal,,ras aon(¡.
linar la narra,ni, u ,1a ln„ uvoin urn» ,1,1 ....

■'"'". x
■<■:!<■ '"","--" ">>•>■ >«<• Tari,,, „

'I" ■>•■)■-■ '1 l.» l--,ll¡,:- innrlalinaii!,.
aláchale il„s|,i„.« J,. |„ ,„,„]„ ,.„„ |c. M

,

man, I, , ,1a .l/.„/„„„ .ln,,,,,,

t.,ii!;» un |. »■„,.„ ,.si„ hi.iYia
'

'

Ki ilantia, ,1a ,„„i l,r,.vi. tl,.,„I„. ,luc v„

TAJOS I REVESES

La administración Errázuriz está siendo

para el pais un verdadero chui.eho nm an

teojos, un número 13 colocado en cierta

jiarte del organi-mo nacional.

Moral i materialmente el país está en

las condición,-., mas deplorables.
Tanto que r,i yíun-raii ¿ vi-iramos alga-

nos turistas l|,.tentot-s, nos tomarían como

nn verdadero' modelo ¡ara el efe<-io d-i co

meter barbaridades é Implaniar toda e-pe-
cie de írahip. ríos.

Morulmentc el pais es nu refl j<. de ---a

espe -n- de
_ Que. vedo sin lentes que está em-

|iefiado en reír á tutiplén i en n.ii.ar el

caucan mientras se desmororan los partidos
[ndíticos, lo.-» edificios los puentes, tii-, etc.

Materialmente la R-pnblica es un char

co color chocolate ordinario que está reci*

lúe d) los beneficios qne le dispensa el

mi agroso San Lidr..!

¿[ A'. E. á todo esto que abitad a-iim,?

La del moiaipiilio que ,-n vez de tocar á

duelo repica de-preocupada alegremente.

¿A dónde conduce toda e-a larga discu

sión sol/re la mnjer? ;'Ju¿ se persigue con

ello? ¿S
■ desea qne ella tome el cetro del

hogar i haga de no-oiros, no los carneros

que ahora somos sino, menos aun, laa

ovejas?
Yo no estoi contento con e-te asunto.

A nada bueno puede cnndinit i-.v.
El cetro del hogar debe ser llevado por

el (¡in- carga los pantalones. La eo-a es

evdeni,- La mujer uo tendria como levau-
tirlo. ni t'erzas para ello, cuando la tem

pestad se desatara en el bogar.
I,a mujer debe estar siempre bajo el

mando supremo del hombre.

La mujer no debe querer .sino cuando i

loque quiera el marido.

Quesea ella lo que es hoi: el encanto

del llorar, la reina de él, la disp.-n-adora
de todas las dulzuras <(ue hacen llevadera
la vida en e.-ste Rptado torbellino de la

existencia, la hembra tímida que amaman
ta los , áMa-os (|el matrimonio en la nl.ia

paz. de los Interioren, el -ér a cuyo corazón

van a embotar*.' ioda> las iras i 'las triste

zas .hd hombre, la que lo llena todo en la

casa, la qu
•
,-s en ella ambiente, amor,

dulzura, belleza, caridad i paz, laque llora
con el hombre las desgracias que le aque
jan, el pailo de lágrimas, e\ pocho tibio i
amoroso sobre el cnal va a reclinar el es-

l'osoeu las Imras de infortunio, la eabe/.a

caréala de sombra i de tristeza-...

Nada mas

Cuando yo veo a algunos hombres de-
tender eon tanto ardor los ilusorios dere
chos tje la mujer, pienso no sin ra/011 sj
serán ellos inuieres...

Solo ,tue debieran ellas haber di-iVa -.ado
a algunas mas herniosas qUe t - la- .-as

que. eon pantalones, ]m„ u\„ a .leleliderlas
n I Ateneo i a la prviisa.



Año I EL FÍGARO

O
FOLLETÍN

FECUNDIDAD

POR

EMILIOMA
[Contini(acioti)

Alli estau como nna eterna amenaza

¡o nienoscabaudoy limitando e] deleite, ha-
a. ciendo pagar el goce de una hora con un

!i largo sufrimiento, con un estorbo inacaba
ble; y entonces robaban meses y años en-

a teros al placer. Sin contar cou que no na

cían sino como destrucroree de la mujer,
. marchitándola, envejeciéndola, haciendo de

,
ella un objeto de náusea para los hombres.

.

La naturaleza había sido imbécil al iuipo-
.

ner al amor el re-cate de la maternidad.
Sobre todo después que de an embarazo,
interrumpido felizmente por un aborto, le
había hecho nna advertencia de que aún se

estremecía. Serafina no era ya sino una

amante exasperada, pronto al crimen para
bbrareedel niñoá qnien trataba como aíí;
maña dañina, por cuyo temor se limitaba
en su insaciable nececidad de curiosidades
y de goces nuevos'.

■

Serafina sintió sobreeíta la mirada estu
pefacta de Mateo, qne la divirtió, v la hizo
lle-var su ironía perversa hasta decirle:
—

¡Verdad, .amigo mió? Hace un mo

mentó se lo decía; me consuelo como pue
do desde mi vindez, de estar condenada ano
tener hijos.
Y Mateo sintió, de nnevo, pnsar por su

rostro la llama qae le había quemado, com
prendiendo loque Serafina quería decir; los
abominables deleites infecundos qne le pro
metía ¡Ah! ¡poder entregarse sin freno, sin
limites. 4 todas horas, sólo por el placerl Y
ella misma presentó nn instante la faz do
lorosa y abrasada de ana criminal ardiendo
viva, pnes encarnaba el deseo indómito y
tortorado H ue se n iega á crear y acaba siem
pre por sufrir una de muriera horrible
Kcina la miraba, „, „„ fxtasis de mnjer

.ita ja coqueta, embriagada,«ir la» lisonjas
de .dama tan bella. Vibrante de vanidad
satist.cba, se arrojó en mis brasos.
—

¡"e. .-efinni.' ¡laqniero tanto!...
Lo. Meninge acompañaron basta la esca-

ra a la barcena de Lawiez, seguida , or
Keina -i no hai alian demostraciones bas
tante calorosas para demostrar sn felicidad
ame todo aquel Injo, tan codiciado, que iba
en bnsca de mi hija. Luego cuando «e cerró
la puerta del departamento, Valeria »ritó
precipitándose al balcón:

—

¡Vamos ¿verlas salir!

Morange, que ja n„ p,„„aua cn ,a ofici.
na, fué a reunirse c„„ ella, llamó á M„r,.„
V le obligó á instalarse también junto á la
balaustrada. Abajo aguardaba una victo

ria, correctamente tenida, con uu cochero

soberbio, inmóvil en el pescante. Y cnando
Serafina hizo subir i la niña y se instaló
innto áella, ambas se pusieron i reir alto.
---¡Qué linda, qué contenta val
Reina debió experimentar en aqnel mo

mento la sensación de que la miraban. Alzó
la cabeza, sonriente, saludando. Serafina

avenida. Entonces se produjo la última ex

plosión.
—

¡Mírela, mírela, nsted!—repitió Vale
ria.— ¡ Es tan ingenua ! A los doce años
tiene todavía la inocencia de un nifio qne
acaba de nacer, Y ya sabe usted queá na

die la confio... ¡Eh! ¿ne se diríaqne es una

duquesa qne siempre lia tenido carrnaje?
Morange volvió á su sueño de fortuna.
—Pero estoy segnro ile que cuando la

casemos lo tendrá... Déjame entrar en el
Crédito Nacional, y se realizará cuanto has

[ludido desear.
Y volviéndose á Mateo, añadió.
—Vamos, querido, ¿no sería mi crimen

echarnos otro h jo encima? Ya somos tres,
y cuesta tanto ganar el dinero... Y como

basta con nn poco de precaución, al be
sarse... Pero eso no impide que nos adore

mos, ¿verdad Valeria?

Paj.

III

Aqnella tarde, Mateo, que quería dejar el
trabajo más temprano, como lo había pro
metido á Mariana, para ir á ver á su casero

antes de acudir al restauraut, estovo tan

atareado y lo importunaren tanto cn la fá

brica, que apenas entrevio á Beauchéne. Y'
esto fné ana satisfacción para él, pues se

guía contrariado por el secreto que la ca

sualidad te había beeho sorprender, y temía
turbarlo. Pero, por las pocas palabras qne
cambiaron, éste no pareció recordar que
hubiera podido ¡ruborizarse. Nunca se ha
bía mostrado tan aclivo, tau ocupado en

sns negocios, eiitrcgúnd se con toda su in

teligencia y todo so esfuerzo á la prosperi
dad de la casa. La fatiga de la mañana
había desaparecido hablaba y reía alto,
romo hombre qne no so asufta del trabajo
y qne cree buena la vida.

Mateo, por lo r guiar n0 se iba antes de
las seis, íué á las cinco y media á la oficina
de J orauge, para cobrar sns haberes del
mes. Estos eran de trescientos cincuenta
francos. Pero como había recibido en Fe
breromi adelanto dequinientos, qne devol
vía eu cuotas mensuales de cincuei ta. sólo
recibió trei-cientos. Contó los quince l'nises
y los guardó c'on un aire de alegría que le
hizo interrogar por el contador:
—

¡Caramba! |1 eganá tiempo! E-tn loa -

ñaua dejé á mi mujer con treinta sueldes.
^ a eran mas de las seis cuando .Mateo

se encontró frente a la soberbia casa qne
nen, aban los Seguin dn Hordel en la Ave
nida de Antin. Ei abuelo de Seguin era

simple labrador ,-i, Janville. Mi padre
proveedor del . juvito. habia ri alisado roas

taidenoa cons,decible fortuna, i él. hijo
de ¡Hirc-nu, sacudido ya el polvo de la

azada, llevaba una vida de ocioso, elegante
i rico, miembro de los grandes clubs,°apa-
Slonado especialmente por los caballos.
atactaudo, ademas, amor al arte i la litera
tura, como aficionado ilustrado, progresis
ta, que llega por moda a las opiniones ex

tremas. Habíase ca-ade, casi sin dota. ,,r-

g.-illosainente, con una niña de muí antielin
nobleza. Valentina, la última de los Vau-

gelade, de sangre pobre i cerebro estrecho.
deqmen sa madre, ferviente católica, sólo
había logrado hacer ana practicante se

dienta de los placeres del mnndo; los mis
mos

que Segnm practicaba desde su cana-

miento, creyéndolos distinguidos. El abne-
aldeano, habia tenido diez hijos- el

padre, proveedor del ejército, se habia li
mitado a seis; i él, despnés de haber teñí
fin fina nn t.i^.. . ...... ..:.-_ ti . .

. . .
"' ->-i ""'""onuv. i leiuuuu uiiiauo a seis

»i*o lo mismo, hasta qne el caballo, em- do dos, un niño i una niña 7eeí,,7YYtT~
Prendiendo el trote, dobló la esquina'de ,a | minante que Z Ed",a aít ajando

que ya era una mala lección haber echado
al mundo d„s desgraciado» qne no solici
taban nacer.

Formaba parte de la fortuna de los Se
guin un vasto duniinio, cerca de q„¡„ientas
hectáreas de busque i praderías, que su pa
dre, al retirarse de los negocios con formi
dable) ganancias, habia comprado mas allá
de Janville. Su deseo largo tiempo acari
ciado era volver triunfante a la aldea natal,
de donde habla salido pobre; é iba a hacer
construir una mansión rejia, en medio de
nn inmenso parque, coando lo arrebató la
muerte. Seguin, qne eu su parte de heren-
cía tuvo casi la totalidad de aquel dominio
se habia contentado con explotar la caza'
creando acciones de quinientos francos qué
sus amigos se disputaban, i qne, por otra

parte, le produciau uua razonable renta.
Fuera de los bosques no habia mas que
terrenos incultos, lodnsales, arena, campos
pedregosos, i la opinión bjeudaria en la
comarca era (¡ue les agricultores no saca

rían nunca nada bueno de allí. Sólo c! pro
veedor del ejército habia podido ver el

parque romántico qne soñaba eu torno de
su rejia morada; sin contar cou qae se ha
bia hecho autorizar para añadir al nombre
de Seguin el título de Hordel, sacando de
nna especie de torre ruinosa, el Hordel
qne se hallaba en su propiedad.
Por intermedio de Beauchéne, uno de

los cazadores accionistas, hnbia conocido
Mateo a Segnm, i habia deíenbierto, eu el
linde del bosqne, ■ el antiguo pabellón, el
casncho solitario, tan tranquilo, de qne se
babia enamorado .hasta e] pnnto de adqni-
larlo i refnjiarse en él con los suyos. Va

lentina, que trataba amablemente a Ma
riana, habia llevado su galainería basta ir
a visitarla, cuando su instalación; í decla
mó sobre la poesía del paraje, riéndose de
sn ignorancia de propietaria qne uo sabia
nada de su propiedad. Lo cierto es que no

hubiera vivido alli ni una hora. Su inari-
rido la habia lanzado desatinadamente en
la ardorosa vida del París literario, artís
tico i seaial, recorriendo eu su compañía
os cenáculo», los talleres i las esposicioues,
os tea: ros i los sitios de recreo, todos los
braseros en que se desorganizaba las inte—
bjencias ¡ los corazones poco firmes. Él.
deroradn por el anhelo de la superioridad i
muñéndose de tedio, sin embargo, no esta
ba verdaderamente a sns anchas, en terre
no firme, sino con sns caballos, a pesar de
mis pretensiones referentes a la literatura
i de la filosofía de mañana, a pesar de sus

colecciones de obra, de arte negadas aun

por los burgueses, de sns muebles, de sns

piedras, de sns estaños, i sobre todo de sas
encuademaciones, de qne estaba orgulloso.
Hacia a su mujer a sn ireájin, la pervertía
con la estravaganoia rebuscada de sus afi
ciones, la manchaba con promiscuidades i

compañerismos que juzgaba elegantemente
audaces, de suerte,pie la pequeña devota
que se le habia enriado, marchaba, ja ha
cia todas las locuras, comulgando non, pero
profesando ,d pecad,, ¡ familiariazáiidose
cadadia mas con la idea de la falta. I aque
llo debía concluir por el peor de los desas
tres, porqne él, fuera de eso. hacia mui a
menudo la tontería de mostrarse burlón i

grosero cou ella, lo que la heria, hasta el
punto de alejarla, de hacerla soñar en ser

amada, en ser acariciada de otro modo,
con ternura i delicadeza.

tCouliuua-á)
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"EL FÍGARO"
Oficina- Bandera Núm. 525 al lado de

la Imp. de jEI Chileno»

PERIÓDICO POLÍTICO- SATÍRICO Y LITERARIO

Se publica Lunes y Jueyes

Recibe suscriciones conforme a

la siguiente tarifa:

Por un año $ 5.00

» » semestre 2.50

Número suelto 0.05

Id atrasado 0.10

Los ajentes de provincias debe

rán enviar por anticipado el v, lor

de una quincena o un mes dt los

ejemplares qué necesiten, a ra/.on

de tres centavos cada uno,

Toda comunicación deberá diri-

jirse al Director de El Fígaro, San

tiago, Bandera núm. 525.

Semblanzas

Parlamentarias

¡ZA... PATA!

No hai duda, pertenece a la aris

tocracia, i si no vean Uds. ese:

|Za... pata!
Lo cual se llama (me parece)

meter la derecha, con pierna i to

do, hasta la rodilla.

¡Za... pata!
¡Za... patal
¡I un ciudadano que lleva tal

estrambote en su apellido se per
mite darse tales ínfulas, tales hu
mos dignos de nno o dos cremato

rios de basuras!

¡Válganos Dios quesería si Za..

pata se llamara Larrain, Irarráza-
bal o Zaüartu.

¡Los humos de Za...pata!
Xo seria desacertado asegurar

que a olios so debe la formación
de tanta nube i sus consecuencias

pluviales!
Un psicólojio cualquiera en vis

ta déla
prosopopeya de Za ..pata,

sacaría esta conclusión:

«El pelo de la dehesa se eriza
fácilmente al contacto de la seda..
I acertaría, porque en la <-ome-

dia humana, lo mismo que cn la

otra, todo es cuestión de costum

bre, de práctica, i el que empieza
a ensayar, verbigracia su rol de

personaje, tiene que exajerar en

un principio, hasta que c'l tiempo
renga a dar naturalidad a las ac

titudes i al andamento.

Al señor Za....patilla, le falta

mucho todavía para llegar a poseer
dicha naturalidad.

El pelo de su dehesa, se man

tiene siempre erizado, hasta para

ir al recinto del gabinete... cuando
era ministro.

Nadie mas finchado cuando lle

gó a su Meca (como diaria nn Ma

hometano, después de estar en po

sesión de una cartera)...
I ya que pronunciamos tal pa

labra, eso, lo amarillo, es lo que
ostenta casi esclusivamente el se

ñor Za... pata eutre sus pergami
nos,

El dinero, el oro es, en efecto,
el único elemento quo ha contri

buido a inflar el acróstico político
de don Carlos Palacios Zapata, le

guleyo a qnien se le ¿ndijestó hasta
el Dijesto (un verdadero colmo!) i

literato a pura pluma de ganso,...
ex-ministro de Estado... i ex-arni-

uador de una cierta escuela de cier

ta aldea.

¡Za...pata!

el divortia

brasilerum

en camino

espedito,
comercial

indestructible!

Cráter.

ALL/M ACÁ

Mientras Roca

desarrolla

en ol Plata

todo el lazo

de su astucia,
dando mimos

al Brasil

i atrayendo
al retraído

nuestro huaso

o presidente

deja acá

correr la bola,
sin saber

squiera cuanto,
cuanto alcance

tiene el paso

que está dando

en el Janeiro

aquel gran Zorro,
de las Pampas!
La amistad

del brasilero

ya talvez

se ha resfriado;
o quizá
se habrá ladeado
hacia allá

Mientras tanto,
en Buenos Aires,
sin ministro,
sin barajo,
sigue li'n-A

maniobrando
a mansalva

i cambiando

CUADROS SANTlACUINOS

Yo de.-eo pintar como pueda, ayadado^de
la ploma con que escribo, algunos Cuadros

lie UO Iii -:il: ¡lignina.
Nd ten-.;.» otro propósito que el de repro

ducir lo mus fielmente que me t-ea dable
oi.as cuantas escenas de esta deliciosa vida
de la capital.
Tiena para, mí nn singular encanto este

e-to. lio de nuestras costumbres i p:tn.l.i con
currir de algún rundo a Hervir a los noveli
zas; que beben su ¡aspiración en la realidad
dt. las coí¡i".

Como comprendéis, yo eliminaré, uatti-

raluiunti', la reproducion de todas esas es

cenas qm- puedan ofenderá nuestras ado

rabas lectoras.

\o entiendo bajo esta denominación de
«mi'-.-t ras adorables lectoras.) a aquellas
damas de cierto mnndo e ilastracion qne
no se tapen loa oidus ante las escenas de
«.El Sniii nan-tai/ ni se cubren los ojos an
te los uksmdos de nuestros Mus -o de Be
llas Artes.

La lluvia cae con rabia. Mientras nues

tro coche ernza como nn gran monstruo

negros el Iodo de la calle nosotros damos al
viento nnestras voces de alegres cainaradas
que marchan a divertirse.
Nuestra mía es cualquier sitio de placer

de los muchos que abundan en nuestraca-

pital.
Hemos llegado. Un compañero baja, gol

pea i .spoa. A poco se oye la voz aij^ti-
ntjer que viene de lejas cautaa-
voz;

-as con mantón de Manila
;á con vestida chinéss/
ruidode llaves, después la

que pregunta ¿quien es? al

pu qne asoma por un v

rios;i de mujer.
tro compañero contesta c mi

-

¿Viene solos?
—Solos.
—;\.. vienen curados?
—N'..

— De n tren.

Las llaves suenan d' nuevo, un

i-to iv.'liihatido, la puerta se abre
■■■ .oiuirlva entra eu bandada.

na ib- nu

do a in-.l

nDoml

Donde

Lucg i

misma \

misino fie

una cara

Nucstr

rilabls «'

canillo

el íue-

L'orrijo
la ale-

Bajo su pan
lina joven. Ue
todo su cuerp.

tivelio, amante

\\

guas marcha a pas-) rápido
-a sonriente hu-nra, amable

. i sus vestido> acarician os

las formas seductoras de sn

apivsnrado, en seguimiento va uu

paUíhe

Vd. el favor de oirme tfot

X..p.„.l, , adioc,

vale a de.' ir

eh,.
ion,,

\ 'I. lenuirse Je m¡ l,razu?
- unen. Como es mejor abrir

Vi.
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unparagua de los dos ambos se cobijan
bajo el mayor.
I asíjnntitos i agarradnos

En el portal.
Uua mundana pasa a nuestro lado. No

sabemos dónde hemos visto ¡ni cara pica
resca desbordante de alegrías e ¡insinnacio1
ues paganas. Cu je al paso nuestro brazo i

dice, suspirando a nuestro oido:
—Te efpero en el Casino.

Después, ajenjo, charla alegre, nua comí'
da galante cutre carcajadas vivaces i el

chisporroteo de las frases impregnadas en

Fino

Al ¡i i', amor...

Nuestros matrimonios

En la acera de nna calle, eutre dos pa'

rejas :

—Caballero, tengo nn miedo terrible a

mi marido.

En la otra acera:

—Señora, le temo hasta el pánico a mi

mnjer.
Bocaccio.

TRES ATENTADOS FALLIDOS

¡Pensar qne esta larga ?ia crncis fluvial

que ha recorrido el pais ha sido infructuo

sa, es un postre mni amargo!
Masque la quinina, la jenciana, el na-

tre... (traslado a los boticarios para los

efecto^ del etc., etc.)
Si después de tanto perjuicio hubiese re

sultado algo importante en compensación,
perfectamente.
Pero ya lo sabemos; la Diyioa Providen

cia erró el golpe, no digo uua, sino dos, tres
veces.

Que en sns albísimos designios estaba
eliminar absolutamente de .este valle de

fréjoles i policastros al fauton principal de
nuestras mayores calamidades públicas,
ello es algo que no admite duda.

Tome nota el pais do que el dedo de Dios

ha hecho todo lo ponible por librarnos de

la mano del señor Errázuriz, para que se

pamos agradecerlo, aunque no mas sea por
la buena intención.

El primer atentado providencial contra
la preciosa vida ^debiera ponerse a pre

ció!) de S. E.. se cometió en el Palacio (?)
de la Intendencia.

Dormía, roncaba el jefe snpremo de la

nación con un sueño de muchos grados (\).
Súbitam.-nte .se innuuda el edificio, pero

solo hasta ln altura de nn metro (¡; rimer

chasco!)
Sacan 11 S. E. en silla de manos i lo de

positan en el Hotel de Inglaterra i Ale

mania...

Se sienta a la mesa pfira desayunarse, i

prrrrr... nm se desmorona una de las pare

des, saliendo ileso el popular mandatario

(¡oh vida de gato mnntañez!), pero que
brándose tres de las botellas de coñac qne

le hacen la guardia de, honor!

Estos atentadrs, casi consecutivos, inti

midan a S. E. hasta el punto de que zafa

para la capital ;• LMutrecerse en la rechon

cha mole de piei.ia de la calle de la Mo

neda.

Toma un treu especial. En marcha...

trasbordos... Llega el convoi al puente de

los Pajonales: lo pa^a... i cae..., pero des

graciadamente diez minutos después se le

vanta tan campante.

iQué snerte la nuestra i la suya!
Ha errado, pues, sus tres golpes la Divi

na Providencia.

Pero eu todo caso le enviamos nuestros
efusivos agradecimientos eu nombre del

país porau buena intención.

IHURRAI

Nos comunican

del mismo Londres

(espresamente
para nosotros)
que la cuestión

¡imitatoria

(enyo Irtijio
debe fallarse

próximamente)
ha entrado ya
Bn nn periodo
escepcional
i que lo visos

de dicho ajare
sou favorables

a los derechos

de este pais.
I lo son tanto,

que el asesor

de la Arjentina,
Montes de Oca,
ha roto lanzas

con don Francisco
Paula Moreno,
aqnel famoso

perito-uitis
que nos torció

el rio Fénix

a pura pala
i a pura pata.
Este es un dato
tan halagüeño
para nosotros

qne ól equivale
casi a la prueba
del triunfo mismo,
I entonces ¡ai!
la pobre Puna
será vengada
con mucho exeso.

I el buen Moreno

tendrá otra vez

que descalzarse,
tomar la pala
i destorcer

el nnevo curso

del rio Ftuix

UN SABLISTA

(API'NTES)

Naturalmente no es mi amigo e

-üj.-to dequieu voi por un moment

punió. Yo no tengo amigos esgrimistas.
Huyo .le i-sta jente como del I>enionio.
Una larga esperiencia de las cosas me

ha hecho terminar para siempre mi amis

tad con elloj.

No visito jamits las salas de armas por
no recordar tudas estas grandes tristezas

que en mi corta vida me han proporciona
do los profesores que nno encuentra a cada

paso en el Casino, eu el Poital, en el Tea

tro...

Mas, si él no es rai amigo, él en cambie

ne estima como el mejor i mas amable de

tis conocidos.

e buen

a ocu-

C'uando me enenentro con él por la calle
ya le recibo invariablemente coa esta

frase:
—¿Tiene Ud. dinero para prestarme?

Escuchad nu poco la manera de dejarse
caer para dar uu sablazo a algún incanto:
—¡Qué tiempos tau difíciles, amigo miol
— lí.-almente, }.eñor, «on abrumadores.
—Yo paM> en estos momentos por la

mayor de mis pobrezas. No teugoyacomo
cubrir mis compromisos. ¿Tendría nsted
caballero unos veinte o treinta pesos qne
me preste?

Siempre dice a su víctima mas o menos
estas palabras:
—

¿Podría Vd. facilitarme algún dinero?

—

¿Tiene Ud. cinenenta pesos? me dijo
ayer a boca de jarro.
—Nó, no los tengo.
—¿I cuarenta?
—Tampoco.
—¿I treinta?
—Menos.

—¿Unos veinte, ¡

—Ni eso.

—¿Cuánto tieue Ud?
—Pch!...
—¿Ni un peso?
—Nada, hombre.
— Présteme entonces veinte centavos.
—No cuento con tanto dinero.

Entonces, présteme Ud. siquiera el ciuco

para el carro.
—Tome Ud.. caballero.

Cuando le veo, siempre me le figuro or

denando algún plan para sableara ¡ílgnien.
Yo tiemblo a sn vista. Desde luego llevo
las manos a los bolsillos como si temiera

que mi diuero saliera de ellos a la primera
embestida de mi amigo.

siquiera.

Kl > dia daba \yo vneli.a una esquina,
cuando, de pronto, i miuos lo esperaba, rae
vi sorprendido por mi enemigo.
Todavía no me reconocía bien, cuando

ya estaba dieiéndome, mientras rejistraba
febril sus bolsillos:
—

¿Tiene Ud. dos pesos?

Yo le he tí-|o sablear a los camareros
del Motel.
—Hombre, facilítame dos pesos. Un

apuro... Tu sabes que ando siempre con

dinero, con t scepcion de hoi . . .

Se instala con frecuencia en las can

tinas.

Cuando alguien le cmdida pone el ojo
iilerta. El cneuta con toda la vuelta que íia
de darle el cantinero al invitante.
Huid de las cantinas...

Cuando menos pide prestado un servicio
Siempre anda diciendo que \e presten aten-
i'iou. /TY-a estraña! odia a los prestamis
tas. Ya supondréis por qué.

Queria dedicarse a la carrera de prestí-
dijitador.

Por uo prestar nada no presta nonca

declaración.

o solo pide dinero. Se contenta con
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todo: ropa, comestibles, licor, objetos de

arte.

Ayer, por ejemplo, me pidió prestado uu

pañuelo de narices. Tiene una colección

completa. Nunca le veréis con dos pañue
los de la misma familia.

\ Wanderer.

[FUERA, FUERA, FUERAI

En política, como en todo, no hai nada

que se preste mas a los comentarios que las

situaciones indecisas.

Ilu-.u aquí el gabinete Atkinson, Dima-

low, Lagartigo, so había prcvulido de elia

para gallear unos dias mas en las butaca"

mii.i.-terialcs, o mejor dicho, para hacerse

rastra en ellas.

Por suerte para este pais, tan estropea-

por los aprendices a políticos, por uiiest-os
ridícnlos imitadores de Tallerau, por tim-

tos MachiavcHitos como nos han brótalo

dnraute el período de Errázuriz, ya parece

conipleUmente definida la situación del

Ministerio Silva ante los partidos que for

man la Alianza Liberal.

En efecto, la palabra de Mac-Iver, Iba

ñez, Huneeus iR'ibinetha venido a colocar

al gabinete eu la perentoria condición de

«apaga i vamonos».

Moralmente, honrosampnte considerado

el caso, el Ministerio estaba desde su for

mación imposibilitado para representar je-
unina-nente a los grupos aliancistas.

Pero, lo que es hoi m<> solo está el Minis
terio desconceptuado moralmente ante el

pais, sino de nn modo tau espfesivo como

el que han empleado los dichos oradores

para decir a ¡os seis caballeros acartera-.los.

«Amigos del alma:
O.-t apreciamos muidlo mnchiYimo. pero

quisiéramos veros a 100 kilómetros de las

butaeas ministeriales, privados de ferrovía,
bicicleta, cabal lo, aerostáticos i todo medio
de locomoción.»

Nada mas represivo, nada tims claro,
nada mus i„telijible. ¡Cuáu decidor es el
idioma de Cervantes!

atm& L\.1,V,C¿U.

_

La Cavalleria es una ópera ve-

nsta, dramática e inspirada, aún
cuando sus temas puedan tacharse
de poco si'le.'tos.

Tal música para tal libreto.

^

Esa es la mejor espresiou del
intimo consorcio que existe entre
os elementos literario i musical de
la operila de Maseagni,
Fuerza, colorido 'meridional es

lo que i-nnuiteriza la escena sicilia
na de Cartilla::-; [ j.Sils Cuali:l uli*s
se reflejan m l;t música eon un

vigor digno de un compositor dra
mático esforzado.

Maseagni escribió su obra a los
20 años, en el breve plazo de tres
meses, i triunfó entre CO competí- \
dores, uno de los cuales fué León- i

cavallo con su I Pagliacci, ópera
que obtuvo el segundo premio.
Pocos triunfos mas súbitos i

universales se recuerda en arte que

el de Maseagni.

Europa, América, todos los cen
tros cultos aplaudieron la vigorosa
primicia del joven maestro.

¿Cuál seria su sorpresa a! verse

aclamado en todo el orbe, él, un

simple famarino, un mero hijo
de un cierto panadeio de ToscanaV

[Ah! Las sorpresas de un certa

men son dignas de la pluma de un

Mürger, el autor de las Scénes de

la Víe de Boh'me\

Yo quo sé las circunstancias
verdaderamente apremiantes en

que escribió Maseagni su primera
partitura, aplaudo cou íntima com

placencia las inspiradas pajinas de

Cavalleria, porque ellas tienen para
mi el mérito particular de ser una

especie du violencia contra el in

fortunio, algo como una lucha con
una fiera que es menester estran

gular.

EL BAHBERO DE SEVILLA

He ahí otra obra que nació en

condiciones semejantes a la de

Maseagni.
Es el Barbero, en efecto, la obra

de los veinte años que, escrita en

solo cuatro, tiene que luchar con

tra un cúmulo de contrariedades,
saliendo vencedor... i tanto que

después de cincuenta ó mas años,
sigue deleitando con la retozona

espontaneidad de su afluencia chis

peante.
A. Riel.

JALEO PRESIDENCIAL

El ministerio boquea,
el minisleiio agoniza,...
i siiKxercneia. de risa

casi, i-¡i...si lagrimea,
en tanto mano loi/iiea:

<Ja¡ La Alianza Liberall.

fu pesar de que Várela
'•asi me p,,,,,. una vela)
ha dejado al pavo real
Kti calidad de zorzal1

-■ l'ara impedir que existiera
otro diario del partido
(cuyo rumbo va torcido)

creyó dominar la fiera

eomprando su madriguera.

—I resolló que la anguila
escurrióse lindamente
i fué a la aura del frente

a proseguir mui tranquila
su labor con mi maquila..,

— Jai La Alianza Liberal

(a pesar de que Várela

casi me pone una vela)

ha dejado el pavo real

en calidad de zorzal!.

EL A_P0L0
Tras los dias de borrasca, el sa

lón Apolo simpático teatrito de

marionottes, ha entrado a su vida

normal, siendo concurrido noche
a noche por grau uúmero de fami

lias. Los chispeantes monitos con

su gracia de buena lei se ganan los

aplausos mas entusiastas de la con
currencia.

Hoi trabajará el profesor Guer-
retti que es uno -de los mejores
artistas que nos ha visitado.

Salió a Luz

ÚLTIMA ESPERANZA

POR

-A-- do <3-3E5I5.-5r

En venta, al precio de uu peso.
en todas las librerías. Pedidos ile

provincias, un peso i franqueo, al
autor A. Prat, 498

los- Ajenies
de J^rovinoia

Los señores ajenies de poriudcioi-
en provincias que deseen serlo de
1:1 Fii/nn, deberán enviar por Jiro
Postal antieipadamenle la cantidad
que corresponda a un mes o a una

riuincona, por lo menos, a razón de
tres centavos el ejemplar.
Se advierte que no saldrá ningu

no de Santiago sin que se haya re
cibido su valor correspondiente.
Los Jiros i la correspondencia

deberán dinjirse al Director de El
Fígaro, Bandera núm. 525.
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FOLLETÍN
(9)

FECUNDIDAD

POS

EMILIO ZOLA
[Continuación)

Cuando Mat'-o.-ntró en el !:..f.d, euvn fa-

cliad* estilo K-nneimieuto muí ornamenta

da, tenia ocho alias ventanas cu cada uno

de los ilos pisos, se sonrió, divertido de

uaevn por ffte juMi-iunií-iito:
— JIó aquí mi matrimonio que no agnar-

da loa treseíoitos truncos del ineacon treiri

ta sueldo» i'ii el bnl.-illo.

Iii vestíbulo era de gran riqueza, de bron
ce i mármol. A la dei echa hubia dos .-atas

de recih... i el comedor; á la izquierda un

billar, unfonoi'r i uu jardín de iuvi.r-:o.

En el primer piso, frente ¡i la ancha escale

ra, hallábase el d spacho de Seguin, vasta

pieza ile cinco metros de alto, doc,- di* lar

go i ocho de ancho, que ocupaba todo fl

centro del hotd. El o-- partimiento del mu

ndo estaba ú la derecha, i el de la mujer A

la izquierda, asi romo los cuartos de \->< ni-

fioe. Eu fin, en el secundo piso habíanse

reservado dos departamentos completo-;
para cuando los niños fueran grande?.
Uu criado que conocía á .Mateo lo hizo

subir en seguida al d--¡pacho, donde le ro

gó que aguardar* por. (iu- i; I s-ilor estaba

concltiyeudo de ver-in-e. Kl visitante pudo,
por nu momento, creerse solo; i paseó la
mirada en torno, interesado por la decora

ción realmente soberbia. Ia alta vidriera

hecha con antiguos vidrios pintados, la ta

picería de viejas t. la-, los terciopelos de

Genova, la* sedas recamadas de oro i pla
ta, las bibliotecas de roble en que He ali

neaba el Inj.iMi lomo de los volúmenes, la-

mesas cargadas de bibelots, m I'- bi ría,

cristales, bronces, marmoles, entre los cua

les figuraba la eol.-cció i de los famosos es

taños modernos. I babia tapices de Oriente

por todas partes, a-dnitos bajos para toda-
las per,/.n-., rincón ?s solitarios ib tras d--

altas plantas "erdes, i , fnjios donde una

pareja podia hundirse i d.-sapnrecer.
—

-¡Torna! ¡es. u-t.-d, s.-ñor Fnment! dij'i
bruscamente una vo/. que partía de la tu^n
de los estaño:--.

I un ¡Aven alto de unos treinta ¡¡ños, es

condido basta ctit'Hii't'* por fin biombo, se
adelantó con la innno extendida.

—;Ah!
—

dijo Mar i-o. después de titubar
uu instante—¡señor >'ant.erre!

Era la .«egundn vez que lo veía i lo ba

bia encontrado allí minino. Carlos S'nnte-

rre, novelista cél'bie ya, joven maestro

amado en los .-alone", tenia uua hermosa

frente, ojos pardos acariciadores, boca de

masiado roja, d-m^siado grande, <¡i.e ocul

taba con la barba cortada á la asiría i cui

dadosamente rizada, s,: habia formado por
medio de lus mujeres que tn cueitaba tier

namente so pretesto .!<• estudiarliis, resuelto

á sacar de ellas cuanto pndies- para oís

placeres i para su tiirfumi. D cíase qu.-- era

mni humilde, mni diV-til
'

con ellas, n-nio

amante tímido, uiientnis no las hahin po

seído, i que enseguida las ejecutaba bár

baramente, apenas le eran inútiles. Decidi

do al celibüto, por principio i por cálenlo,

instalábase eu el nido ujeuo, simple explo
tador del vicio mundano; i eu literntura

habia adoptado la especialidad del adulte

rio, no piulaba más 4ae al amor culpable,
el-L'ante y refinado, e| amor infecundo que
no engendra jumas. En nn prim-ipi.i no su

había hecho ilusiones acerca de sns libros;
aqnel era sólo nn oficio anmble y lucrativo,
que elegía c m nn propósito d liberado.

Lingo, alucinado por sus éxito*, dejó qne
mi orgullo lo convenciese le que

- ra escri
lor. Y desde entonces se pr---.-ntab;i como el

pintor de corba'a blancí de nn u. mulo ago
nizante, profesaba el pesimismo más desen-

rant-idn, anunciaba •■! Iin del deseo cansado

por la abstención r-.-iproca, de la cual ha
cía la religión de lafel.tdad final cn el aui-

—

Seguin va á venir —

dijo con aire de

perfecta iimabiljdad. Se me ha ocurrido lle

vármelos ¡i su mujer y á el.ii comer m el

cafe, antes de que vayamos á nu pequen. i

estreno, eu qne habrá ruido y bofetadas es

ta noche.

Sólo entonces notó Mateo qne ya estaba

le frac. Y hablaron un motn 'tito; Su.terrc
mostró un nuevo estaño, uua mujen-ita des

nuda, finca y larga, tendida sobre el vien

tre, con la cabeza perdida entre los cabellos

y que d. bía estar sollozíuid": una obra ma

estra, decía, todo el de-astre humano, la

impotencia de la mnjer solitaria, arrancada

por fin al hombre.

M era quien, convertido en el comensal,
en el amigo de la cn-a, acababa de soplar
en ella, en cnanto al arle y la literatura, el
hálito de demencia cuya vibración iba que
brando cada vez más la vulgar existencia
baria.

tí 'guíu apareció. Era de la misma edad

le Santcrre, más alto y más delgado, mny
rubio, de nariz arqueada, oj is grises, labios
linos; llevaba solamente un bigotito y esta

también de frac.
— ¡Hola, qnerido! — lijo sin prisa; y con

el ligero ceceo que afectaba añadió: Valen

tina se encapricha en ponerse mi vestido

nuevo. Tengamos pacieuia: ¡es cosa de nna

1 1 ora!

Luego, ap ñus vio á Mat^-o, se disculpó
i'ott excesiva corte-da, exageiando su aire

le fría distinción, de despegada superiori
dad. Y cuando aquel á quien llamaba asn

amable inquiliuo» le hubo expuesto el mo

lió, de sn vidta, lagotera que se había

producido en .1 techo de zinc, eu las última*

llnvias. consintió eu seguida que el p'ouie-
ro de Janville tuese á liacer una soldadura.

l'ero, después ile nuevus explicaciones, y
L-nando comprendió qne era neec-.irio reno

var el techo ei, tero, tan roído est-iba, [er.lió
brii'-cftmeuti* sus modales despegados y af¡i-

Id'*-.. protestó, declaró que no polía de.iii-ar

'i semejan:.' compostura nna urna «qne pa
garía de miaño entero de alquileres.
—tí- hará una Soldadura —repitió— :ina

-oldaoura, y bastn. Escribiré al plomero.

y que le ofrecía religiosamente. Sobre la

Lápade enero blanco estaba incrustado un

gran lirio de plata que cortaba un manojo
de gruesos cardos violáceos. Y el título de

la obra Id Impcrrissable fíeauté estaba

puesto eu lo alto, como en uu rincón de cie

lo.

—

|Ah! esto es de nna invención r de una

coloración deliciosas!— ¡líchin'/Mire», real
mente enea ta íc—Ah ua se li icen enciia-

deruaeimies que son ver Jaleras ¡ ty;is.
Nütó entonces el lítalo del lijro.
— Ah, es la ú'tima n.)Ve!a del señor

Sant.erre!

Seguin acechaba de rabo ile ojo y sonrien
do a! <-c-i tor qne se habia acercado. Y cuan

do vio que examinaba el libro á mi vez,
conmovido por el halaga ¡i su vanidad, dijo:
— Vd eneiudeniador me lo trajo esta ma

ñana, querido, y buscaba la oportunida 1 de
darle á usted la sorpr .--a de m Htr.'irselo. Es
la perla de mi ede.-.-i m...¿Qué le parece
á usted la id.f8?el lirio, que es la pureza
Erinnfaute y los car los, plantas de ruina

que rewdau la - stoilidad del inun J-> d -sier
ro por fin, reconquistado por la ¡Ylici Jad

perfecta. Toda la obra está en eso.
—Sí, sí. l'n-io u-t.td me mima; va iiited

4 darme orgullo.
Mateo había leidoa jnclla novela, p*dila

á la s.-ñjra Beaujliéne para quo M in'ina
conociera uu libro de que hablaba r,o lo el

mando. Y aquella lectura lo hadía indigna
do, exasperado. Aquella vez ^'auterr.:, de

jando de lado la acostumbrada casa de sol

tero en que sus mujeres de la alta soeiedad

cometían fraudes fnera del lecho Conyugal,
de cinco á siete de la tarde, había querido
elevarse al «rtepuro. al símbolo oeu'to y lí

rico. Contaba h satil historia de uua con

desa, Ana María, q ie para huir de nn ma-

rinlo grosero V eugendrador, se refugiaba
cu Bretaña, junto con uu joven artista de

inspiración diutia, Xorbe.to, que se había

encargado de decorar co i sus visiones la

capilla de nn convento .le monjas. Slt tra

bajo de pintor evoco lor duraba treiuta-

años, como un coloquio cou loi ángeles, y
la novela no era otra cosa que la historia de

aquellos treinta años, de sus amore- de

treinta años en los brazos de A a ¡Vlaria, en
una comunión de caricias est.érila-i, sin que
sa belleza de mujer se alterase con una

arrnga, tau joven tan fresca después de

a juel! os treinta años de infecundidad, como
el primer dia que se habían amalo, l'ara

acentuar la lecció.i, algu-.os p ■rsunap-.s se-

i-un .arios, rnnj -r.-s b ir ^n esas, esposas y
madres de la pe |iieña cruda 1 vecina, a-'abi-
hau en uu ani qnüamient.n ¡'tsic . y moral,
en nna decrepitud de monstruos.

Lo .pie indignadla á Ma'eo era la t.'nri'a

imbéeil y criiuinnl dei amor sin híj-.s. la

exclusiva atribución ;i las vírgenes de to

da la bidb-za :'í ica, de toda f!t nobleza -no-

rai. Y no pu-hi dejar de .b-rir al autor:

lile

Y para cambiar d-- 1 inversacion, aña-lió

Quiero mostrarle una i

te 1, señor From.-m:

maravilla, pues usted
es hombre de gusto.

J'jii efecto, sentía e

Mateo, sabiendo que

erta estimación por

,.,-oiit.i, sienipn- en pl na producción.
Kstc s.- liítlua pneet- :.s .nreiiprotáudose

i la variación de teína

la firme r.-ducióu de

uiber obtenido la le.

roinóun libro maravil

[.croen .1 foinlocoii

i.o salir de allí sin

mmbre entera,

. .-amenté ei.cnnder-

nado, que el eoi.-ci ■■>

cht á una biblioteca e

-Ih babia id<» ii bus-

irada eo.i eii.stales.

ln lile... I'í iilm ¡I"
■I.-ria

ai lliuja
malo?

ijucilu tniluuft-

llll'l UU llelllhrd



MI HTiincroiiL

Biliares, Palitroque

LICORES FINOS

Estado 848

TALLERES

Sufriría Matritense

ICOS EN CHILE

!© % m.a.o "baiatc

¡sítese la casa antes

de hacer los

cargos, por ser

nicos en su clase.
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Entre Agustinas 7 Heneda

— No olvide qne la Tienda del Negro. San Diego esquina
Instituto ea la casa qae vende mas barato. Surtido especial de
Ropa Hecha con excelentes materiales.
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"EL FÍGARO"
Oficina. Bandera Núm. 5'-.'5 al lado

de

la Imp . de «El Chileno»

PtHODICO POLÍTICO SATÍRICO Y LITERARIO

Se publica Lunes i Jueves

de caballero de la Orden Pía, cuya

traje es digno do figurar en la in

dumentaria de cualquiera comedia

de capa i espada

¡Los tres pelos de dou Macarioi
Un chusco veria eu ellos un ar

gumento irrebatible para probar el

misterio de la Santísima Trinidad]

d.) hablar por boca de ganso a t Jilos loa

que lo rodean.

CON UN HACENDADO

—.Don Fe. l..-ri.o Errázuriz es nu potroin-
iloinable arrancado del Huifjne. qne se ha

propuesto
l
acer del' pato un potrero en qae

saciar fias apetito» lib-.Ttiuo-.

CON US MARÍN )

—Dan Feclerico-ea nu timonel r¡ue trata

(I e estrellar la navé del E-dado contra 'to

llos lo-í arrecifes habidos i por haber, con
■ fcl obj.-to qne el nanírajío sea tronado i so-

■ ¡i'aiio.

En virtud de imlus'pstas opiniones El

F'tipiro estima que debe enviara*: a doa

[-'edcni--. a in hacienda del Huiquf, tenien
do bu-íii cuidado de tenerlo aleado de todo,

vicho viviente, a fin do. evitar U jji'.ipu-^a-

ciou d • la raza.

Anécdota
Diz qne cuando depositó D. Raimundo

■mIvr. Cruz en manos de S. E. la r-onucia

de la carrera %ord* fdespnéá de ¡¡¡ilj.-r«.

r.-tirudn los d.'iur'tb C'k'ga-; con rostro nula

placentero) el pn.r-i.ienr.>>, entre conim.vido

i socarn'.ii, por los pui-iieriros que a ca la ra

ro se iiisiininl.au inu-s francamente en la cara

del reuunpiaute, dijo al Sr. -Silva f :

Amigo, no se contriste; tenga confianza

en mí.

A fin <K-iniItMUnizarlo por esta ■ ■■otrarie-

dad que ha tonillo que e«¡ie:-Í!ii-¡cur, -les-

pués de los Impiios si-!-vil-i,)-.li.i,- ha o-— ra-

do a mi administración, le rue^u me ¡ !¡i

lo qnegiisttj.
C'.u toda^ruififtiiZM, Raimundo.
—Kii-.-Y-Deia. !e, agradezco, vivamente

^ 'imi'ivLdo la oferta que me hace, i anro-

'.'ecliandosn h.-rm ..«a dipusícimí d<> /mimo,

l*'a^Tfc iecería vYra modo de no aceptarme
la rennticia. ni |iiicr;i hasta a! prim ra.

| Se trata, señor, de nu snel'lo de $ S >Q\

¡M» parece .¡ne para loa tiempos actua
les .^a es una «nina colosal!

No fui poca la sorpresa de S E- ai es-

cuchar la w 1-d-i petición del n canci

ller.

1). Federico esperaba que D. lUimnudo

le pediría la Plenipotencia en mieuo.- Aires!

¡Qué li'nnbrc tan prácrico!

TA Fií/ttro cita a todos los ciuda

danos que so interesan por la ntsn

pública, para miaran mectingeuyo
objeto oís pedir al Supremo Gobier
no .'1 nombramiento iumediato de

l>. 1 Vi 1ro Montt para la plenipo
tenciaria eu Bueno* Aires,
(om esta sola determinación se

matarían dos pájaros de nu tiro:

endosarles esa alhajita a los ehci/es
i preservar nuestro campo social i

político de osa filoxera ne^ra que
ha salido de los tinteros de la ad-

Recíbe suscriciones conforme a

la siguiente tarifa:

Por un año $ 5,00

► » semestre 2.50

Número suelto 0.05

Id atrasado 0.10

Los ajenies de provincias debe

rán enviar por, anticipado el valor

de una quincena o un mes de los

ejemplares que necesiten', a ;azon

de tres centavos cada tino.
'

Toda comunicación deberá diri

girse al Directorde El Fígaro, San

tiago, Bandera núm. 525.

Semblanzas

Parlamentarias

D. MACARIO;

Es mas romano que chileno.

I por su calva, desempeñaríame

jor papel en una mesa de billar que

eu la Cámara.

En la superficie marfileña (sea
mos decadentes) de su cabeza vjr-

jinal campean tres pelos, dóciles,
modestos, qne ni siquiera se eriros-
can.

Se encrespa un debate, las ráfa

gas de la polémica atraviesan la

sala, los alfilerazos menudean por
todas partes.
Los fres pelos del señor Ossa no

se inmutan i continúan en su po

sición dócil, modesta.

Se encara el radicalismo contra

el mismo don Ma.-ario, por cual

quier asunto, verbigracia el arrien

do al Fis.-o de alguna propiedad.
Los pelos del señor Ossa impa

sibles!

Pero, hete aquí que Pleiteado

roza incidentalmente algún tema

teolójieo o se opone a uua partida
eclesiástica, i, Izus. como agudas
bayonetas se yeiouen los pelos de

don Macario, en actitud iracundí

sima i amenazante.

El camarero pontificio no tiene

Lvsputo humano.

Está aguardando, en efWto, que
se repita otra vez la ese.Mía de don

Francisco de Paula, para presen
táis) a la sesión siguiente vestido

CARICATOS.

P

VERDAD... ES

ONSECUENQAS'

Todo el trabajo
del presidente
durante el curso

de su gobierno,
ha sido solo

dar con el mazo

en el mortero,
i machacar

a los partidos
hasta dejarlos
tan fraccionados

como la harina...

¡I ahora palpa
£1 mui tunante

las consecuencias

de su sistema,

porque está en jaque,
i no halla cómo

juntar un núcleo

parlamentario

que venga a darle

facilidades para ©1 gobierno.

Burlón

Reportajes de

El Fígaro
CON UN HOMBHE üRAVE

-S. E. el Pie,i,lent,- ,1a la República a

as i-l [ahilar majmtra lu ila nua nación ci-

n'ilúaila. En ua /«'Ji ,v ,]ae ae entretiene

au jilear al salla .ii|,iiei,, ,■„„ |,,s j , o I f 1 1 ,
-

o s .

unaniáinlone mui la.a, ,1a ,]ii,. le to ,![.- ,.¡

turnu il ■ clonar.,- e:l eu iietilUil ,le ene I,

.¡ilt.,u. Enl.revael rían quedara, ouverli.lii
au un In»ti¡uto e'r¡ln,le,

CON t'N INIltsTIUAL

—S. K. el Presiente ile la 1¡, púlilien ,,„

a, el .lele que ,,.-...,ila lili | a ,. ■!, |. , , a , 1 1 , .. Sil
■

pr I"
rio atado» le, l,,,„,l,|...s pul,!,,.,,,. :, l¡M ,,,

irel.anpieénteenal paln.lel,,, „„/„,/,■„,.,.

II,;;.*.

-Dan Federu-o Erriin.iii-i,. »e eree el II,
n-i.-t.ir iin nuil cempanin ,le f„,,h alien,

maneja n sus sei-naees ,-,,m,, tale,, |,„e¡- n
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ministracion Montt a infestar todo

el organismo administrativo de

este país tan esplotado por los zo

rros graves que manejan a su vo

luntad nuestra ignorancia.

LAS (.ABTERAS

La política se enreda;

lo» trajines van i vienen,

*nelv;!j de nnévó a marearnos

tanto luinistro- i'Q acecho

coiuoh» oculta í>n el fondo

década varón chileno!

Las pretensiones son tales

después de los taipisteriqs
en que han brillado Zapata
Alexañdri, Silva Grliz,^
qne no es raro ver mm^grave
hasta al mismo loco Urzúa,
el melena del portal,
contando a.voces, rodeado

de nn círculo^ numeroso

que en la ma"fian'a.anterior,
al pasar por la J'oneda

el portero lo ha forzado

a detenersea entrar,

para oín-cerl». a elección,
la cartera que mas guste.
I el contestó sin tornarse

adíga Ud. a sn Excelencia

qne tarde o temprano an día,

tendrá qne llamarme en serio;

porque, según Re colije,
si continúan flaqneando
las molleras de tal modo,
vamos mni pronto a qnedar
loa de la Gasa de Orates

mas prudentes que los otros.

I, ahora mismo yo pregunto,

[no parece qne se hubieran

invertido loa papeles;
i qne fnera yo mas cuerdo

al rechazar una ortiga,
o cartera (da lo mismo)
que los qne buscan sumisos

las ofertan dei gobierno?

¿a mi carteras? No estoi,
no e^toi yo para la mismaÜD

Bufón.

La historia de Juan Discpetol

Cuando Juan llegó ile las provincias a

Santiago t'-nia veinte años de edad i mu

chos de miseria.

Era gordo a petar de las muchus ham

bres que en su vida habia pasado. ¡ Lu na

turaleza tiene ironías amargas a vecen pa
ra COU los pobres!
¿'o cara llena, roja como una lnna en

eclipse, llamaba, lleude luego la atención

Semejaba uu globo incandescente.

■Su nariz parecía estar quemándose por

dentro, tan roja era.

En su tierra desde chico le habian pues
to el mingo...
¿u mnyor pesar era ser gordo i respirar

por todas partes bnena sal-ud en tanto qne
sus pobres tripas crnjian i se alargaban
de hambre pura.

La caridad pública no le habia envuelto

jamas, por esta razou, entre sns blancas i

tibias alas de ánjel.
Al contrario, cuando él solicitaba, cou

esa cara de apoplético, nn mendrugo de

pan se le arrojaba con insnltos,

Su primer entilado a! ll^ar a la capital
fué echarse a rodar por esas calles de Dina

en busca de almas caritativas"

Cansado ya, se detuvo uu dia frente a la

ventana de nna panadería. Allí esperimeu-
ii'i un desvanecimiento ante las tortas i el

pan 'pintado! -

'

,

Hasta entonces" do {había tomado mas

que resuello, aire i noticia». Sns tripas
tocaban, entro tanto, a toda orquesta, ese

angustioso himno del hambre que aoloco-

nocen los pobres.
Deseaba robar... £11. único ensuefloera

poder s/icar deesa ventana nn poco de pan,

¡Qué agradable sorpresa daría con eso a

sn'estómago! jOómo acallaría con el ese

ladrido frenético do sus tripas alborotadas!
La coaa era, entre tanto, bastante difí

cil/Volvió allí por muchos días. Se-abstraia

ante la ventana largas horas.

La dueña de la panadería, nna señora

ya madura se fijo, al ño, en. el minga.
—Decididamente, se dijo, 1 este hombre

me ama.

I se echó a pensar nn poco en sn marido,
un suiso colosal, a cuya sola presencia ella
se ponia a tembjar.
Juau Discreto la habia advertido, siem

pre tras de las' montañas de pan del mos

trador. Un dia le hizo la corte.

No pasó mucho tiempo sin qne ella le

llamara.

—¡Dios mío! qné merienda de pan se dio

allí, mientras la panadera sonreía románti
camente a su lado.

—Mi marido está ausente por Tinos po

cos dias. ¿Qné me dice Ud? VengaUd. esta
noche.

Juan acudió puntualmente a la cita. Le

atraía aquella mujer porque olía siempre
a harina.

Entre tanto, el suizo habia recibido on

anónimo: ato mnjer te engaña».
Juan se adormecía y;i en brazos déla

panadera oyendo dulcemente el tic... tac de
nu gruu reloj de caja que habia en la ha

bitación.

De pronto, criando menos )r- esperaba,
oyó golpear en la pnerta. Sp eé*hó a téiü-

blar mientras la panadera decia: ■'. ;• ..

— ¡Dios mió, mi marido!

Jnan se levantó' todo azorado. El snrso

pateaba i bramaba de impaciencia afuera.
—A're canalla, decía.

En su gran apuro Jnan discurrió escon

derse. ¿Pito dónde, Dios del cíelo? :

—-S¡ mi maridóle vé a Ud. le mata...

Miró a todos lados. El reloj continuaba

sutie... tac dentro de su gran caja.' .''■
.

—Ai|iumé meto, dijo Juan, l como pu

do se introdujo en aquella cija que |é que

daba naturalmente estrecha.

El suizo entró.

—¿Dórele está el canalla? decía, mien

tras buscaba' por todas partes, entre las

furibunda* n*'irativ,is de -ai mujer.
Aburrido al fin, se acostó receloso. Em

pezaba a dormirse yu cnando ""elijo;.
—Mira, mujer, el reloj se' ha paradó-.'Voi

a darle cnerda.
.

.

Juan Discreto vio próximo sn ña. En su

angustia se emojin adentro para.* dar pa
so al péndulo. I'ero inútilmente, pnes trs

tan gordo el pobre que todo! Jo llenabp
allí.

Entonces, helado de espanto, imitó como

pudo con los labios el tic... tac del reloj.
El suizo se durmió entonces. A media !

noche desperti'i i como notara que el reloj

no andaba qn
l*r

vo darle cuerda

._. HOTcarse a él, el reloj empezó
Je nuevo su tic... tac... tic... tac.

Al otro dia Juan !"alió.

Desde entonces va^a por los calles, ese
loco que se llama Juan Discreto cura úni

ca inania consiste en añilar eternamente

haciendocon los labios.- tic... tac... tic...

tac. .;
.

,

l'ocaccio

¡ROCA!
Tan absortos como estamos

por la política interna,
no catamos que allá fuera

se concitan ciertas nubes

para dar aspecto negro
a nuestro claro horizonte.

La amistad con el Brasil

era una línea rosada

que ahora se ha desteñido

hasta el punto de que dicen

los rumores trasandinos

que Julio Roca, el gran zorro,

ha conseguido firmar'.

un tratadito de alianza,
de comercio i varias cpsas,
con lo cual nos deja acá
con un palnio d« narices!

I en tanto que el: peine fino

maneja las relaciones
de la Árjentina con tal

sagacidad i destreza,
acá el juerguista de Huique
se entretiene en complicar
la madeja con mil chismes,

ehredijas i marañas,
hasta el punto qué. talvez
se -necesite la espada
para cortar ese nudo'

gordo, gordito, gor&iano.

CORONA FÚNEBRE DE

Don Julio Bañados Espinosa

Nuestro ¡diiijente amigo don Al
berto Prado Maiti'üez cuya activi

dad es debidamente apreciada en

tre nosotros, editará en breve un

nuevo libro que se titulará «Coro

na fúnebre de don Julio Bañados

Espinosa». En él se insertarán to

dos los artículos que se dedicaron
a la memoria del distinguido hom

bre público, dando cabida, asimis

mo, á los discursos pronunciados
sobre la tumba, en s,u .sepelio.
Como sé trata de rendir ho

menaje postumo a un verdadero

servidor del pais de quien puede
decirse en puridad de verdad que

comprometió la gratitud nacional,
creemos que el señor Prado Mar

tínez t'-ndrá innumerables coope
radores en su obra.
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A. DE GÉBY

LA BANDERA
—De la colección de cuentos premiados en el

Certamen Várela de 1897—

Cuando el segundo batallón del primer
rejimiento se puso en marcha, el crepúscru-
lo cubría la hoodanada con el tinte rojo
oscnro de la sangre reseca.

El grueso del rejimiento sw quedaba
atrás, escondido entre chucas miserables.

coronadas de luz moribunda.

Nuestro batallón seguía avanzando en

desorden, desgarrando i triturando con

sus ri0es el enmarañado coligual que ceba
ba el horizonte, ensombreciendo i dificul

tando el sendero porqne caminaba la avan

zada.

J51 cielo cubríase de sombras t nubes

rojas como manto negro manchado de san

gre.
Se dio orden de apresurar i-.l paso i el

comandante de la avanzada desenvainó su

Bable en qne brilló fugazmente nn brocha

zo de luz de gloria...
La columna seguía en hilencio cuando

espiró el dia sobre ella.

Eutonces el ruido de la marcha s«mejó
ud estremecimiento de angustia que inclina
ba las cabezas, unhelautes de llegar pronto.
Se | r.--i:n-::i que el enemigo estaba muí

cerca, i ya se sabe qne no hai nada q ne ener

ve mas febrilmente que la expectativa de

batirse entre si mbras, [envuelto por la no

che i el enemigo.
Se escuchó un sordo rnmor, a la distan

cia, i la columna se detnvo.
«Altol»—dijo el comandante con Bn ea

pantable voz ronca.

I, echándose en la tierra, pegó la oreja al

anelo, emiapado por las últimas lluvias.

¿Era la voz de algnna caverna lo que
anmbaba sorda i amenazante?

El rumor se sintió más próximo i la te

merosa voz de \alerta\ que se repetían Ion

centinelas, escalonados a lo largo del cami

no recorrido, fné más frecuente, como si

palpitara la muerte entre sns tristes i tene

brosas sílabas <i¡ Alerta !»....i¡ Alerta... h
Podría haberse escuchado la respiración

de lo.-- soldados, ríjidos en medio de la som

bra.

No habia lugar a duda; era el enemigo el

qne se acercaba...

¡íi se hnbiera sabido de fijo pudiéramos
haber respirado con mas libertad.

La tropa, inmóvil,, escrutaba el vacio

con ojos eu que se pintaba de una manera

inexplicable el horror ¡ el miedo.— Impa
sible en medio de la hon. lanada, esperubn
cou la> armas apuntadas, como si fuera a

hacer fuego contra ese espectro invisible,

cnv.-Hpn.-uM precipitados seguían golpeando
el mh-Ii. nula v.'z n.fis een-a.

l.as arma- temblaron i-ntre las mano-

afermoav a Ysrilles.

El aire tetaba impregnado del olor agri.:
que exhalaban las yerbas pisoteadas bru

talmente por los pies embarrados d¡- los

I'afó nna brisa restregándu-e en las ra

mas i refrescando esas fisonomías casi rfji-
das.de ojos mni abiertos i rijos en la in-
meiiMilud. helada i íúnebre.
I el rnmor ae sintió mas ce rea i nn eBtre-

mecinii.-ntu apenas perceptible rozó el

áspero paño de los nnifurmes.

EL FÍUARO

Entonces, nno de los oficiales, nn capi
tán movilizado que habia sido agregado-
poco antes al rejimiento. se acere', al jefe i

le dijo con voz ¡¡.perceptible:
—uMi mayor, todavía seria tiempo de

retirar«e.ji

El jefe de la avanzada murmuró, pate
ando el snefo: '

— ¡Cobarde;... a su puesto.
Tembló una lucecilla mui ténne en ese

instante; brilló al pié de nna pequeña al

tura que habia quedado a retaguardia.
El comandanta de la avanzada que era

un fogoso cuarentón con cnatro galones,
dijo:

— d-Y nn ayudante de campo»...

1, pateando nuevamente el suelo, erguido
en nna leve ondulación del terreno ordenó:

—«En marcha»...

(Continuará)

EN BROMA

Estamos en el período de las caídas. Ca

yeron los puentes del Tinguirica, del Ma-

pocho, del Maipo idel Longavi.
Cayó también el Gabinete.

Este Último, al revés de los puentes,
ha caido en un Rio.seco, lo cual no deja
de ser una ventaja, puea se libr&u de los

famosos pontoneros.

Cuentan qne don Federico ha declarado

qne en cingiin caso permitirá que den Ra

fael .Notomayor vuelva al Gabinete.

—¿Por qué motivo? le preguntó un ami

go de confianza.
—

Porque ci-n tauta agua se me pnede
ahogar por detrás.

—¿Cómo, por detrás?
—

¿Que Ud. no conoce las cualidades de

los bueyes?

Están ocurriendo en este calamitoso pais
ciertos hechos que son un indicio inequívo
co de su decadencia ultra.

Hai veces en que llegamos a creer que las

circunstancias climatéricas de! valle cen

tral han cambiado, i que a ello se debe

cuanta rareza viene a sorprendernos dia
riamente.

Preferimos, en efecto, atribuirlas a una

i'Hiisa física i uo a dejeneraeion de la

raza. Procedemos así por mero patriotismo.
¿1 cómo no reconocer qneesle pais está

cerebralmente arruinado cuando al desdo

blar (¡oh trabajo inútil!) ln.- pajinas de El

Porvenir nos encontramos con un editorial

de dos columnas i media, en que un fervo

roso católico, uujiílo hasta lo- talones eu

óleo sacramental, dis.-ute acal, iradamente

las induljencias del jubileo del Tránsi-

en perjuicio directo de mie>tra situación

Año I

LA ATMÓSFERA^ POLÍTICA
La política está siendo influen

ciada por ol tiempo.
1 de tal modo que podría creerse

que hai una estrecha relación en

tre los fenómenos psíquicos i me-

terolójicos.
Un dia se despeja el cielo i pa-

rece que el tiempo va a serenarse.

Pero, la ilusión dura poco i so

pla súbitamente un viento cargado
de humedad, i cata al ministerio

con una lluvia, con un chaparrón
de interpelaciones encima.

I por mas que el Ministro del

Interior trata de guarecerse bajo
esa especie de paraguas de familia a

16 varillas que constituye la am

pulosidad de su oratoria, no logra
salir ileso sinp en los primeros mo

mentos, porque a poco sobreviene

una granizada tan recia que agu

jerea la defensa de don Raimundo

i Ca, dejándola como una rega
dera.

I así chorreando, con tiritones,
todo cohibido, tiene que dejar el

señor Silva la butaca en que poco
antes se erguía con una altivez pro
pia de quien se estrena en ©1 palo
i el mando.

¿I cuándo se despejará el tiem

po?

¿Seguirá mostrándose el cielo

veleidoso, o tendremos pronto cons
tituido un tiempo bonancible, con
ministerio aliancista al frente?

SALÓN APOLO

TEATRO DE MARIONETTES

Calle Estado

ri'XCIOM TOPAS LAS NUCHES

¿'ana,,,a por I-ir, hr.

laia-l n< n 30
Anienlo ile palco 0.4(1
ralaa oon*

Salió a Luz

ÚLTIMA ESPERANZA
i-mi

-A.- do GrEKY

En venta, al precio de un peso
on tmlas las librerías. Pedidos dé
provmi-i.-iK, un peso i franqueo al
autor A Prat, 498.
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FOLLETÍN
(III)

FECUNDIDAD

POR

EMILIO ZOLA

(Continuación)

|
'

¡yt> sabe usted lo que me indigna!—ex-

clamó .Seguin tendiéndose en un mIIóii,

. dwcutiendo;— es laaciisacióu estúpida qn«
'

ae hace ul catolicismo, de que impele d ese

pnlulruiiicnto de la e>p.-cie, que es una

V(-rd«dcr>i porquería y uua verga- tiza ¡No

es verJad! y h> ba v i -t o usted perb-ct amenté

I en «U libro. Hí e.-erit.o usté 1 peinas defi

nitivas, y lo felicito como bneu católi 'o.

— Es evidente— lijo S'auterie arroja ido-

, 6e en nn diváu.— ¡Buque usted en el Nue

vo Testameut.c el «(Vec-'d. niultiplic.no- t

llenad bi tierra» del (jéuw-Y J-'-ú-' uu Meno

I patnav üi propiedad m [ rüfíticu ci iaiui-

; 'lia, ui mujer, ni hijos. E- la iufocundidad
'

misma,. A-d también las primera* síictas

cristianas r^nian horror al matrimonio. Pa-

■'
ralos santo* 1$/ 'mujer -'no era más que in.

mundicia, tormento y perdiciór. La castU

, -dadabsojuta erael estado perfecto, como

I era perfecto el hombre contemplativo c in-

L fecundo, el solitario egoi-ta que sólo trabaja

I
por

su salvación individual. Y uua Virgen.
' nne es ei ideal de la mujer, es el ideal de la

¡ maternidad misma. Sólo tuás tardo se ins

| tituyú el matrimonio por el catolicismo, co-
'

moiiua salvaguardia moral, para réglamen

os, tar . l^ijpntidpistfPiicia, porque ni el hombre

do, es la rieceaidad inevitable, 'el estado

permitido bajo ciertas condiciones, á ios

cristiauos bastante poco heroicos para ser

santos completos. P<To hoy, como hace

diez y ocho siglos^el santo, el hombre de fé

y de" ir ni ia, no toca á la mujer, la condena

v la ipar ion los lirios de María, los

¿mieos que perfuman el cielo.

,-Se burlaba? Había en su voz algo como

nuá libera ri^a que sn interlocutor pareció
no oir. Al contrario, aprobaba, so entusias

maba.

¡Eso oh, eso e^!... La belleza queda

siempre victorio-a y su libro de usted mues

tra resplandeeipurJ la Itnp-r.'ml-ra Belle

za; ella es la virgen intacta, oí su flor, que

ningún hálito ha maculado, en quion están

aludida* todas las funciones generadoras...

;lJu--do verse en las callea, sin nna náusea

de repugnancia, e^s mujeres mancilladas.

derrengadas, encorvadas, que arrastran hi

leras de muchachos, como las hembras sil.s

cachorro*? Así también el burdo ¡..neo sen

tido del público les hnc<- justicia, burlándo

se ;:.! paso, teniéndolas para la risa y el es

carnio.

Maleo, que babia p ti

permitió intervenir:
—Pero la idea de bell

la colocan eu la «steriii.

formas alias v gráciles,.!
Durante todo el Renació

la mujer sana y fuente,

de- seno poderoso, lo. lí

no, en el mismo líala.-,.

ta. María es realmente

Ven nstedes quo judtaru

.anecido cu pié, se

iza "aria. Ustedes

ad do la mujer de

flancos estrecho-.

ieutO ha oslado eti

|e anchas caderas,

!„.i,«. en el Ticia-

■-. innjor ers rubus-

ladr-.' x -jbser-

variar esa idea de belleza, pura que la fa-

milia limitarla, hoy en favor, e-diese un

puesto á la familia numerosa, que seria la

áuica bella... A mi entender, eso es e1 úni

co remedio decisivo contra el mal creciente

de la despoblación que miioiluieuti: preo

cupa tauto.

Anib.s se miraron sonrientes, cou aire

de compasión superior,
—

¡ La d.-s población uu mal!—exclamó

Seguin.—¿('ó ¡un, mi querido señor, usted

lan inteligente, piensa todavía así? ; Vaya.
retlexionei rac'ociue usted un poeo!
—

¡Una víctima más del malhadado op
timismo!— igregó Santerre. Dígase usted.

ante todo, que la naturaleza obra sin dicer-

uimiento y que cuantos uo la corrigen, son
mis víctimas, al fin

-Seguin y Santerre. hablaron uno de. pues

ríe otro, a veces los dos a un tiempo. -Se

ex.-itabau, se embriagaban coa sus som

brías iinajiriacioues. En primer lugar, no

existía el progreso. N i habja sino que re

ferirse al final del último siglo, cuando

L'ondorc.eí anunciaba la vuelta de la edad

Je oro, la próxima igualdad, la paz entre

los hombres i las naciones; una jeuerosa

ilusión henchí* tolos lo* corazones, la uto

pia abría el cielo de par eu par a tudas las

es per trizas; i -eien afíos mas tarde ¡qné
¡Vuela! ¡qné. fin.; el de nuestro siglo, que

acaba con la bancarrota de la ciencia, de

la libertad; i de Ja justicia, que cae entre

sangré1 i. flílío cn el mismo umbral del ame

nazador desconocido del siglo futuro! I

además ¿no se habia hecho ya el experi
mento?

La edad de oro tan buscada habia sido

puesta por los pagauos antes del tiempo.
Los cristiauos habian venido a ponerla

después del tiempo, mientras que lo* so

cializas de hoi la pouinn durante el tiem

po, í esas no eran otra cosa que deplora
bles ilusiones, no habia olía felicidad ab

soluta posible, que la del anonadamiento.

Su buen catolicismo hacia, es verdad, que

¡titubearan antes de suprimir el mundo de

g'rílpev pero creian permitido limitarlo,

Schopenhaner.f el minino Hartinaun ¡es

parecían, por otra parte, pa-ado* de moda.

Acircábansea N'iet/.sche, a la humani

dad restrinjida, al sueño aristonátieu en

nn mundo de escojidov con alimentos mas

delicados, idem mus refinadas, mujeres
mas bellas, i que rematara

en «1 hombre

perfecto, en el hombre superior, cayos de

leites serian diez veces mayores.

Pero no faltaban las contradicciones, de

que se ocupaban puco, uo inquietándose,

segun su expresión, sino de «estar en be

lleza».

Malthns era su hombre, como era el de

Beauchéne, únicamente porque mi hipótesis

al hacer a los pobres únicos responsables
ile sn pobreza, aliviaba de todo remordi

miento a los ricos.

Pero si éste había erijido como lei ln

[irivaeion, no había querido el fraude, i

ellos le desconocían soñando en coerciones

feroces, imajinando al mismo tiempo amo-

i-hh estériles d- un relinanib-ut.. de d-pra-

S'i por exceso
de poesía negra desenlian

gustosos el fin del mundo, no lo imajina-
bati concluyendo sino en el espasmo, des-

e.. uncido basta hoi, de un deleite centuplí-

radn. exacerbado.

_UMed no iguora-"dijoinamente >an-

terre—que en Alemania se ha propinólo

rastrar anualun-nte ci-rto numero de inflo*

pobres, que la lei determ. nana de acuerdo

cou la estadística de natalidad, hí- seria

un medio de detener uu ta-ito la i lio'.* fe

cundidad .leí pueblo.

Aqnel pe.nnismo literario do era lo que

[.odia turbar a Mat--o, pues él mismo lo

usaba para chancearse, sin dejar por eso

de reconocer la desastrosa influencia que
tiene «ohio lai co-tumbr-'s una literatura

que prole-a el odio a la vida i la pasión
por lanada, lío a, \ ue) la misma casa sentía

el aliento de la mo la imbécil, el hastío de

una ópora an-o ivi i doliente, qn-e se dis

traía jileando con la muerte. ¿[ cuál de

aquellos ilo» mutuos envenena lo, es men

tía mas, empujaba al otro a mu\or demen

cia?

En el fondo de todo pesimista verdadero

hai un ivhacoso, un impotente. El, con «u

relijion de la feenn l dad, continuiba con

vencido de que un |>u -bloque ya no tiene fé

en la vi la es, un pueblo enfermo. { sin era-/

burgo, tenia horas de duda sobre la op >r-

tuni-lal de las familias numerosas, según
las circunstancias .•conóiuic is i polítie»*, i

se preguntaba si di--/ mil lic'ios is no va

lían mas que cien rail de tdichados. para la

gloriad la alegría de uu pais.' t

—

¡Vaya! esclamó .Seguin, volviendo al

ataque.
—Xo puede usted negar,- mi queri

do seflor, que los mas fuertes ¡ los mas in-

telijeutes son los méuos fecundos. Apenas
se ensancha el cerebro'.-d^ un -hombre, se

debilita su facnltadjiüieradora. El pulula-

mientóquea usted le -encanta, de qne de

searía hucer una belleza, no brota ya s-ina

sobre el estiércol de la ignorancia i la mi

seria. Usted cou sus ideas debe ser repu

blicano, ¿verdad? Pnes bien, está igual
mente prohado que la tiranía aumenta el

iiúmero de los hombres, mientras que la

libertad aumenta su valor.

Precisamente esas eran las ideas qae so

lían turbar profundamente a Mateo. ¿Se

equivocaba, pne*, al creer eu la espausion
indefinida de la humanidad? ¿Cometía nna

mala acción al colocar la belleza i la feli-

aidad en el máximum posible de vida? Sin

embargo, replicó:
—Esos son hechos *cuya verdad no es

mas que relativa. Li hipótesis de Malthns

ha sido reconocida falsa eu la práctica. Si

el mundo se despoblara enteramente, i si

los mismos víveres llegaran a faltar, ahí

está la química qne sacará alimentos de

toda la materia inorgánica. Esas cosas son

por otra parte de tau lejana eventnnlidad

qoe el mismo cálculo de probabilidades no

puede basarse sobre ninguna certidumbre

científica. I, por lo demás, cn Francia, le

jos de correr hacia ese peligro, marchamos

hacia otro, volvemos a la nada. Francia,

que era la cuarta partí de lonopa, uo es

va sino el octavo. Deut.ro de uno o dos si

glos, París habrá muerto, como a antigua

Atenas i la antigua Roma, i habremos des

cendido al nivel de la (¡recia actual

LJaris quiere morir.

.santerre protestó, abogó a su ve/,.

—
■

Nó, sefl .r; oh. nó, señor! Paris quiere
sencillamente pe

, porqu
■I ' 1

1

lo. Dése nsted

vos p laceres,
al relinar los espíritus, al

abrir nuevo^aiupus de actividad, favorece

ul individuo a C'MYi de la especie. Cuanto

i-i-e:iu. I precisamente nosotros que mar-

■rontu.'oft't.)

Imp. Clol»n«
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"EL HUARO"
Oficina. Bandera Núm. 5'¿5 al lado de

la Imp . de « El Chile©o»

PERIÓDICO POLÍTICO- SATÍRICO Y LITERARIO

8e publica Lunes y Jueves

Recibe susctícíoik-s conforme a

la siguiente tarifa:

Por un año
,... $ 5.00

> » semestre 2.50

Número suelto O.O'j

Id atrasado 0.10

Los ajenies de provincias debe

rán enviar por anticipado el valor

de una quincena o un mes de los

ejemplares que necesiten, a razón

de tres centavos cada uno.

Toda comunicación debe "i diri-

jirse al Directoi'de El Fiíjalo, .San

tiago, Baudera núm. 5-5.

Semblanzas

Parlamentarias

V. Ií. V.

¡Cuando don Ventura pone los

ojos en idem, desventuradas mu

jeres!
Todas, como sí se tratara de un

reflector hipnótico caen flechadas,
rendidas a las plantas de ese Ado

nis.

Ha sido Ministro de la Guerra.

Pero esto fué una especie de

calembour quid pro quo o sarcasmo

de S. M que quiso dar curso a su

humor carnavalesco, armando con

un Krupp i uu yatagán a una ver

dadera damisela: (¡tan afable es el

señor Blanco1 1

Peni la bromita del presidente
nos costó bastante cai'.i; porque
los arjentinos, ante ese carame'o o

alfeñique colorado en la butaca

ministerial, perdieron cumplda
mente el miedo i aun el respeto,
manteniéndose des» le entonces eu

una actitud intrausijente i hasta

provocativa.

¡lV.u Ventura bélico*.,'
Xo ha nacido .-l hombre pura

las travesuras de la guerra.

Esas son cosas demasiado se

rias, ..&*&.
El señor Blanco A'iel prefiere

las otras eu que intervienen las
Hechas i el carcaj de aquel p,tit
dien tan manoseado por los malos

versificadores.

La oratoria de don Ventura es

tau dulzona i acaramelada como

su cara.

Cuando toma parte en un deba

te. aunque se trate de guano o de

calicheras, el señor BIanc<>, eleva

los ojos, adopta aptitudes afables
i emplea uu lenguaje tan florido

que parece haber sido cultivado

con dicho abono en un terreno fe

racísimo.
jA qué recordar los discursos

d 1 señor Blanco sobre la cuestión

limítrofe!

Uno de los riiijrro.s (!) arjentinos
que estuvo ;\<-Á por ese tiempo,
tuvo una ocurrencia mordaz, refi

riéndose a don /entura:

• Eseministro—dijo esí ui.ibien

en la guerra, pero entendámonos,
en aquella que sostuvieron los ro

manos contra las sabinas.»

Carica tus.

que so requiere hoi en dia

para llegar a la cundirá

rJe loa puestos del paísl
Esta es la lista dr; precios :

la banda, quinientos mil,
on senador veinticinco,
qq diputado, lü dicho,
ua edil buenos morlacos,
i cn suma, torios los puestos

'

\ ■*

se cotizan a buen precio Y-"*
en e-ta bolsa judaica
dimita de ta!':s bolseros!

Burlón,

SI L'ÜETAS

KL PEIlIODISTA

;líabi-is visto alyo mas ama Id emente
!■■ rn-o .pie nn periodista?

inquiete, averi-

. ji. na notí-

y*ERDAD... ES

5 CANDIDATOS

u tautns ciii-ih lütui'fis

Cuino pn-.-eiiiu I,, sin-rte
a rudos lns.aiii!jÍL-i"Mis.

Di]íii'¡i¡rj>, sena loro*...

ElijYn -in cortedad

: entre nmi»f..tí.s|,putativas,
los caball. ro» (| OV obra.

i {jrr¡u-TiU(Kd >a-tre UroU:)
qi;e han decidido arrostrar

\n- ni.-'e-ri.-is .I.- lus bancos

del ('.mo-,.-,,,, ¡n.r la pai.:'i,i|
¡> ii.intM- mimbres ignorado.- :

,-cñalaii ya las orep.s

1 h-ndn-mos candidatos"
ii'.ír.lu.Mii-e vadores,
!iheraie>, llinn varistus,

: Lu .¡ii" p..r eiei

Ruándolo todoi no da

cia <le viva voz.

Su cartera de apuntes si-'iiiore pictórica
de notas, es insaciable, lo tra^a i.dt ■•.

Nada escapa al lápiz de uií repórt-r. El

va, viene, ii,, .s
- ,.m¡í ja. ras .jneio. Q< d-

ti.-ire en la e-dlesin conoceros i cojinillo
losb.iii.nes de vue-rra levita os haca has
ta la úlriiua palabra .¡ue sal.ei-, ,

i'n.nidií nori-ne nn-t noticia pnra el dia
rio la inventa, sencillamente.

Arria sY-mpre a la pesca de un crimen.

Una trajedia para él es nn buñuelo.

Abulia las cosas hasta lo inconcebible.
Una pcjii<-Qa noticia le da Hincha ■

,-ces

niorivo ¡ara una iii.ru sensacional.

I'-.d.i ho->poiija. 1 tiuiiJ nna .-romea l

ved lo que .pie, la.

Fo.-o. A \vces bueno, a veces malo. Sia

embarco esa .¡rota ile azogn- ipie ee llama

un repíirtcr es uno de los que contribuyen
mas poderosamente al progreso.

ol.-id.
el |porqu.

m:.s .|iie i-olílica. iudnstria...)
Las lluvias nos han (raido
esta phiL'a i!.- callampa»
(|nu s>- Ilaiean candidatos,

¡flai

sa Liepret. lidie

Uipillr.d.. q„¡m. aer
todoei mni„)„:e] zapah
el hijo del niavode,,,',,
el alcalde de mi villa.
i en suma todo aquel
que pueda desembolsar
cinco mil |.es..s ,, mas...

|Es el único talento

lite:

i:i. mFNTAM sr.

I.a veréis íiei ípre tras ie • ii- anteojo;
n,-iit-,i Uíivut- TI

,'ia de mi-

su s ■¡•ito suri au l<> una

.Na

lia mu

..-a os uií- irá de liviUa -ii! p .r bajo

Ha . su mler iceb.-o «h dr i ui a . --¡¡in

Sl-IIM, ufa que C lijrv nria pn_ C- r-a-.a de

Xa a es mas repinan e 11- esta ave

ila la jocli" que arma >i. :1M re ; caza ile

(Y,

jamn>
Sn ^arra fon:

ue atrapa
naros lm.

i Ulbl- lo;

'Os

a

raj

as

is dejará

lociuel-

mi-ati'

;(-u
rabí»

inta jente
1 loramlo e' rabia i, es

ellt n ■ ¡nise-

lint

dia.

' mónstru . humano 10 C ti me a na-

Cus puertas < e la caree n i se il„,-„ jil-
mas para i-I,

sobre
espadas,
ns cabeza

a I„< ju,-,-,
calvas.

- uo ca mi nuuca

,-Sa a preciso :reer .pie ; -m • hai un

Han, ira los - annirado- i 1 ■s 1 oM-aelios
mi ni o para los pi-eMunii" a-

EL ELEGANTE

j
Des.b mai temprano él se marcha al

i centro convenienteuieute acicalado.



Páj. 3 KL FÍGARO
Año I

« ««ITT"
& mnJ"- ?übre !ft-PÍel f

'

~Kst0 PUllt0 es delicado por- Así por lo menos piensan todos a,in..,I(M

poiv"
'

a;:;;:'!
i,ertnme jano ■

^--- ^ *™ war * uno qUc im.
!
<i- - ¡— , f„ ,,!,„ de.,;,!, y^izz

.lenera'nnoi- es tonto. ¿Puede acaso ter
";i su PaPel a 1© vivo, n uno quo d^'^j-'^1''

^'iH-en .-nbre le ,i^,e puoiio

iitehp-hie un hombre que cifra toda sn fe- tenga pretensiones, \)(>V i.-lnrV i (,¡u ,,',.'! 'a f-'.V^,. 'ly^^'dicitanjín serví-

licidad en llevar bi. u luetrado el calzado
i bien lodo el mido de la corbata.

Sil cabe/,::, de l'alno et, TliaiHent C UlMiadc

hntUO inneo-.o a todo, heb»- como la de un

mono Pin lijar j mas en nada atención.
\'á tnnaolo Mriupre al fr-tite, er-ntdo

el cmd!.., [.rosando constantemente en el

efecto que hará <<n la multitud sn figura i

sns maneras.

S:eino,- le ven is perseguido por los in

gleses. Sor; bu funla-oun.
Tien- an arte .pqnisít> para obtenerlo

torio, pila »oz.ir de toda- las t'el ici.lades sin

ten. r minea un centavo en los bolsillos.

El. PIsAVKRDE

Es nn tipo que ha d\,\¡-> siempre digno de

lastiman la pluma qin'e-t.o escribe.

¿X.) es verdaderamente tl'íst.- la silll -ta
lie nn pobre ¡nnnbi-e cuyo aspecto esteren'

es nna mina mientra-» su corazón qu-- ba

[icnnao ,-i, [o p'jven alienta todas las yran-
des p,-i...„.s del amor?

iíaju ia- cana-» do sn "cabeza no halla iuas

qne H humo de la decadencia intelectual.
El es siempre fl desprecio de las muje

res a quí >s si^ue.

Apoyado en su bastón dejn bis sudas
de snsza;atos dftras dé nna hermosa.
Por la noche ea

■ al lecho so! itariaaque'
jado p.r esa hon la pena que dejau en el

alma las ilusiones p olidas.

. Dfá«0a:_G_RAPID08'
Eu la Moneda.

—Yo creo qrie después del nom
bramiento de! próximo ministerio
va a sermui difícil impedir que el

público alcance a divisadle la ¡mu
ta, de las orejas.

—As¡ me parece a mí también,

—Porque ba¡ cosas, Pedro, que
no pueden o, -altarse por mucho

tiempo: a lo mejor sa delatan- en la

mino
■

indiscreción. -. .

—I'ero. yo creo, con franqueza,
que serio madrugar demasiado per
mitir ya que el público atiabara
cuál es la inclinación suprema.-
— í-.:-::ii to. .Seria espouer. a nues

tro hombre a la intemperie:; de tan
tos dias glaciales cuno aun nos es

perto]
—sjQuc s,- puedo hai!--- entones

para proi.-jc-r a.: nuestro enfuul

yule.:..
—XíuJ.-i icas cóinodi, . I,,, si

guiente: buscar una cubierta i pro

tejer con ella buiaiiíovaiios meses
a nuestra plantita o injerto de con

servatorio; i después.. ..dejar quo le

de el sol sin cuidado alguno.
—Pi'ifia-leuiedte.... ¿n quién te

pareei- que podríamos cli-jir para

tapad, -ra. sustituto tietícioo lo que
sea?

taníbien es menester élejirlo entré d vd,"edííd'-'d^1"
"'" tener

la mediocridad intelectual porque
Ha,,,,,» ,■„,,, ,,-i,],, a „„„ ,i„ K,,B 5IIJq,t(,s

la irritación consiguiente al chasco l'"-va '-llu'i'i mi mmjinur e»tos junaos ,1,-1 no

va a ser grande; i an político de l.'rYual'Yai'Yo" a.,'-""'"r
'''" ¿> "" ti|10

calzones i mollera podría darnos
""11|,:"1''"'

algunos malos ratos.
— ¿Cuál seria el sustituto? X,,s,,tr ,■ a.. rec->inlamns sn nombre. Xo
—Sin duda, Lazi-ano.

ce ,al¡-"' "" e'1'bnr^-o. nombrarlo, por

—Ese precisamente es nuestro

hombre... I.azi-ano Bien'
—

Ouedamos entonces en que
Luzcani> será el candidato oficial

ficticio a la presidencia de la Re- „ t"',"' ,

V1 l"'r 'J'-'1'1!'1" introducirse
«ii- i i i - .

u ii i eurro de esta .siii"-ii ar manera

publica hasta l-.n.-ro. i que en uno ¡ o.ye, „ „„ ,llui.„ „',le ",,.'"?. "*i „■><„ i
de esos dias haremos la sustítn-

'
ledijo,.euci!¡amei,te:

cion por Jerman líinsco, buscando ! —

sian.-mc n donde vina.

cualquier pretesto.
(Respondí-mus de ]a autentici

dad del diálogo anterior, sostenido

anteayer eutre K. E. i don Pedro

Montt. Poilrá haber alguna dife

rencia en cuanto a lenguaje porque
los empleados inferiores de la Mo

neda no saben taquigrafía, pero

respondomos de la exactitud de los

conceptos allí emitidos.)
Espía.

hace ta

cnanto entro nucir,,, laclares l.alira
i-hus

Myiinuiicn» ,,„,. le , ■„, -neutra,, ,1¡„ „

lile,, laealle.enol P.n-talo en el Team,.
lasen este lilliino sitio ,1.a, ,1c él e|ei:,ita

as maquíneos cía

Aa.icae I

en iiMielia 1 al entrar a la .-ala
la dijo tranquilamente al cóbra

las miraba ,1a

nian a la Llnii

conmie-íi, i pasó s.-;m-

i anta el boletero que
pensando 51 [e-rtene-

San. . . fuentes

Cnnmlii se estaciona en una cantina b.-be
hasta npie se causa,. íi.,ii[lrP ,- „,, i la alano
iiiniiii. Al salir ilice ¡m|,crtui-liablc e inva
riablemente al (nuitiuer..-
— l-ásene- U.l. la cuenta a mi casa,
I no hai mallo ,le sujetar a aou- 1 coloso

¡ne «ale con ip-avedal ,-,
'

uníante a la multitud.

,
iijlije,

i|im Sanf vnt-

ile
s,.,ll ■rn !» frai

n lunestns,

í, .Ion P.-ilro,
le r-lala

u-tinros

queza "'Y

!»,-!„

l-r icura

i-: nservad

l'orel con

maot i-sr IhVral.

[-ara v.-r si pn.-de un dia

sati-la.'er mi :

,io

.-i-l

sotr.s le li-i ios vis on icer una

i"'-ta iii|-'nins . Tro ■

Ui espi ■i'u ale-
jo-rn,.,,!,. Ií

lo, e¡i
i-nte

tai:

com

Vo lado

el per-
i verda-

,

^ n -ainni,, .le 1„ la-lcja ,|e S„„ y|iai|_
C1S- ncuai.-lo ,!.- prontin ene nitro en la e<-

i|iuua ,!,- la calle ile S.-ni-,,, ,lon ciaros

n]Oa s-,lici'al,a¡i t.n.iteiuante una iiin-isna,
a,Slei.nlic:a¡-, sa m inode Cn.'.ilávaj-.

.-VHÍ-i.-tiRn ese veinte para loados l,.s
■

i-a-óile larga sia Jarle ni un c ■ii"-
ta v

-los lainti-l-wolale.-tia,...
-í se aspüca el al'aa

a qia- Sanlnenli - ■inpLliñ
■n arca , li-;, i-, ¡a ¡a|.l,¡;,
íiiaailo . I ,., vez aquella

a -pie ,1 ..tro le ,¡1,-,-,, ,.¡ ,I¡fz. I;[nm
a. 1- aso i-asará o,„, ,l,j„,
-lieíanaiio. ;,|ii-. m, ; ¡alisa (Jarme 'na-

,'¡i lia vela ■ :.■ Meilijo

Uno T

1 ,„■„,

,,ne l„

l.a ca

-

";]'■■

¡" p.iVtBi Mae C-

iil-iqn. Salvail .rl

|U/'..-, i.b-rai:
'

liciin -; i,- ni-ai-r.-src

c. la ,i

as la 0

na ib-: ili,.i:an,
ira de .s'aiil'u,aie-a

YAL1QUES
E

cues

prac

i esta i

-o qm,

ida u,is--,.-,l,Ie „,, ilnnile
un ,-,-,,:av„ ,,,-„■„ .,„„;„■..,

■■„' il.-rr,„-b,-iilos.

ibra eu palabra se fueron a las

'¡¡piraos' nna yin-s.-a entre ri -

rna.tn,, ni

o f'.-ror. ,

na contra

ritanilo.
—Cun ¡,at

tanto l'oreeiiir

lo, as I filarle.

an~ díalas acerca de s,

rl ..iij.-t,. que ln¿ a A7
ir al 1-resbll-in, Vüla-



h~ —

Xa fusión dit/l



ero-san/uentisfa.
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E* éi te el que se entretiene en las ca

llee deteniendo a los transmites i pregun
tándoles.
—■ ,'< 'nal es la »cera de enfrente, sen >rr

— Í-Ya.
—K- que allí me han dicho qne es ésta,

seflor...

CAUTA

Nue-tr-o aprer-iab¡e eotni.añero don Sa

muel Fernandez M.-nraU a, dir-chu1 de l.n

Lira Chilena Inienviado la Mono.r ■ carta

a losseñ.ires directores de /,¡ Tarde eon

motivo del jabado Li Olla de I,.,- l'ol.ri-

de La Tarde, apur.vid.. ,m rl núo-ro de

ayer de la intere.sante publicación semanal:

Señores Galo i Alfredo Irarrázaval

Me iba el p'aeer de colocar en mimo- de

Ud;s. .-lea .-j-m'.laivs especiales .!■■ la ;;.<■-

goria que en horno):!]" a la Olla de los lec

tores del diai'io que Uds. diriji.'ii. publico
en el número de mi Kevi>la que se expen
der ' mañmia.

si creen Ud;. qne merecen la pena ríe

ser v.-ii'liilas. o jo r dicho, que seria po

sible encontrar algunas almas c.arihilivas

C(ne pagasen por ellas nu precio cuales

quiera, no por el valor del dibujo, sino pol
la caridad que harian, contribuyendo con

nnas enautas monerías al sostenimiento de

la O.hi qu- con tanta nobleza i buen tora-,
zon han instalado Uds. en nna de las calles

de esta capital, a fin de socorrerá esos des

graciad, ,s a quiénes la snerte ha elejitlo
como víci íma- para sus azotes, si creen.

repito, que seria fácil- encontrar corazones

] eneio- o., qu.; Ins piasen, me e nur._;u II, -ce

na altanienie el haber toni.nbnido con un

gruño d,- aivim-al syberllia edificio qne us

tedes han levantado a nombre de la Ca

lió bis línei.s qiie.be dedicado a Jas lec

toras de mi publicación, al hablar-íes soluv

este tfmii, me he referjdo- principalm-ioe a

Ustedes, hei-an.nos irarnizn.val, a listeles

qm- han rmiivu-adu sieinpre juntos, que han
sabido iinii-t- (,¡ya forimir ambos las pieza-
de in :. lijei-aqnecon .bsireza admirable ha
cortado los c'uKHos nee-sarios para apli
carlos en las heridas, que cualesquiera per
sona sin ilUtini'ii.n alguna, ha iul'erídc
crnwlnieute a roie-tra nmala purria: nje he
referi.lo a u-^-d^s qnj; han douo-nudo en

ei.ta.casi.,.,. evo. .vio dl-no de 't-rh. elojio.
el v.-r ladero e.-iviiio que ti.o- n por mn-.-'rro
pueblo. t

Ah! -lií> ésoli h,s momer.tos ielices {.|¡

qne [oj., ,-„;,, t„ .,;l.n aml,..110 ;hlr,-,i,-¡„i
se ve n.b jalo por jirones de [¡rim^o,-,,-

desMl;L- .,_.,!,. , -iii!,|,.,;in,,'n,r,a.cuaiHlo'n,dn
lo vena seiViiero .u harapos ri- inv.Yn.,.
cou Liin'-eiMl,. dolm-;enl<aiees, si. enionr-,-s
e.s cuando s Coime.m ;, los verdaderos ¡tii.i-

gosi!osve,Yd,,-os co^.aiosnin'r.l.ve.s;

de lo qiV- m.eden Inna-r por nosul i-i,t"\Z
linmbi.-

que nos brii.da,, mi alecto, qne lo-
el.'jnn, -u iinii.tn.l iVanca i d-sintiT.-nh
l'uaii!, reom.s,] mundo entero m». acn'n
!'-

i. mie-ti-a mi., i

que juntan ses lájrin.

plrmuid.» d.

nuestras pura II.

Copio a coiirinnaciou el párrafo a que
ine lie referido anteriormente:

Dios al tornar al hombre colocó delica-

solo tañe ;ll débil irnlp,. d- ladesL'rneiaaj.'-
na que llama sollozan io a nuestra -¡ puer
ta-.

bacam|.ai,a ríe í,a raridad, cuvr. es el

nmnbr,-. tion.-cl privilejio . le ombar-ar, con

patín, h.do nne.tro cariño para arrojarlos
de Meno, al <le.svalido .¡ne implora nna li

mosna en el nombre de Ib,.,-.
Mientras mft. m-usÍU,. M.a ,.] (.(,nizi)ii o

t'ntnpanario donde se guarda, mas riel ica,lr.<
l IU.., poderosos son lo.s sonidos, i a-í. Como

lamaslevetl',za'll..-adem,,.ca,n|,anab.1ci.
[-'•■ferlapiin-zade sus ñoras, ,.,.„, .„,,,„

-lenipr. -:as¡ también, en el roi-.mm el mu*

lijen' .li-dped- la indiferencia le liare |..-|-
der su .sentí,, ierito, su dYicadr/,:!. pnx,
ubra siempre a los ruin- -olpes.h- Ja de>-

trriu-ia que llama d.-f*p"md;i a (o.bis las

|>uertas de la limnanidad.
I-a cadena de mi-.-rias i lie aiijriistius ijiie

ba pesado últimamente sobre tantas |.|,n¡-
lia-, ha encontrado manos poderosa qu--
han sabido rom¡>erla o han sabido aliviar
la.

Ks realmente noble i enor^ulledor. el

.•omporrainienlo emphinlo oor ciertas ner-

sonas i , 'iotas insiinicione- para socorrer

a tantos d-:,vali los ,j ae ocultan b.. jo oís

harapos las muchas an-nstias i necesidad--.,-
|in- ajilan a .sus pnbivs cora^rm.-.s.

I apesar de todo, -caáriros rpiedau aun

eu apartados sitios. lH-biendo a solas sus a-
mareas lánrimus sin que vnv;i una ma;;o

to ríe la ( \u\d~iod
'

[hd lían l'.U, como siempre, de n„

verdadero am¡-o.

Samuel Fernández Montalva

Agosto 26—

. GRÚNICAS BRAVAS.
So insiniia ya, la silueta il,-! grau

(•lmix.-lni. la organización de un ga-

biucte coalicionista que presidirá
las próximas elecciones, fabrican, in
diputados i si-iiailnri-s rl:-i-i,--,|es -,

,1,-sla.jo.
Si lian l,-i.-t,ni-i-s <k-|iia,v¡n,-¡a esl u-

vlerau al Imito lie les seeretns )„,
lítii-us, i-nliio ln eslainiis nos, , I ia, s,
se asiunlii-ai-ian vienilo que naia-l
i'i-liresentan neultameiite eieiius
peí.s,majes i|ue en púlllil-o se pre
sentan eon una lisononu'a franca,
ali'evta,e,s|ia,iSiv:i!
Saul-uenles, rnih, fnnir.iiii
1-11 es, ,-n eíeet,,. el ,-,„ -m¡a-,, „,as

einliiizaili, e hip,-,,- ,-ila ,1,-| lilieralis
mu eliileno.

I.a i-iitilii-inn es su ,,l,ra.
Kl sijilos.-iineiite lia estailo |,.

¡ienilo i-uiili-a la alianza una t-eil

digna do l„s tiempos en que l-'l,,-

rencia daba pábulo a Machiavello I

para desarrollar .sus íeliees disposi
i-ioues en el manejo do las arterias

polítieas,
Saiii'uentes ileliiera serespulsado

íiel seno del parlido a qneperlene-
i-e. por el inauílito crimen ile babel-

enlregado la propia baudera de la

alianza liberal a la rapacidad de

las trincheras enemigas.
'J'ialu el público sindica a San-

fuentes de conservador.

CANTARES

No rii'.sjH'pi-io.s el árbol

por verlo viejo,

que Ja ieñ;i mas .si-ca

da mayor fuego.

En el eampo de la vida

toca a los buenos sembrar,
a los tontos recojer ,

i a los pobres acarrear.

En los ciclos iba a entrar

cuando me dijo !Sau P, '1ro:

Si no la olvidas, uo entras—

i me volví desde el cíelo

Siempre que doblan amuerto

esclamo yo eon tristeza:

--¡otro -siMitfu.'ia.l" mas

que ha cumplido su condena!

Vo sé queme has de olvidar

que tiene que suceder,

me fundí.» en que eres bonita.

me fundo en que eres mujer.

SALÓN APOLO

TEATRO DE MARIONETTES

Calle Estada

rrxctoN tohas las xoi iir.s

Crr .; „r I, illa:

V-i-,ile .le |»i!i- 0.4')

l'nli-- ,-,-nn.l,l.i í Ul

Salió a Luz

última mmm

Imi venta, al preei,. ,le un peso,
■n todas las librerías. Cedidos de

¡irovineias, un pos,, ¡ flanqueo, al
tutor A Prat, 4!)S.
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FECUNDIDAD

POR

EMILIOZOLA
(Continuación)

(hamos a la cabeza de las naciones». si..mii>

¡os qne hemos llegado primero al punto de

■ordurn que cor rije a mi pais del inútil i

icrjudicinl cxr.-> de fecundidad. IY- ,.s

in ejemplo dt- aba cultura, de _niteli.p-uei;i
¡operior i práctica que damos al mundo

jíviliaado, i que ul inundo entero seguirá

legnraraente, a medida que loa pu. idos

.leguen tiu.í tras otro a nuestro estado de

periet-ciuii. Los síntomas ue esto se 'uota'ii

»n todas parte!*.
—¡Es evidente!—apoyóYe^ui.).—Si h.iv

en tio-'-tvos rau>as ¡secundarias, de de.-qjo
. ri') tienen fu importancia 'Vi- se

ie. y .se po li'iau combatir. El fenóme-

■eral, todas las liaCÍou,es están inva-

,or él, y decrecen ó decrecerán apenas
ie-.'n más. Bi Japón esta afa"¡ulo.

mi-una se detendrá el día on que

-JaPo ,-a haya forzado sns pn- rtas.

'■ Maten, ,pie s,.- había puesto grave, escu

chaba desde qn<' los ríos mnudaníw que te

nia enfrente ,
de frac y corbata blanca, de- I

cían cosas sensatas. Ya no se trataba de la

virgen exangüe y lisa, sin s xo. enquc.ci-:
traban el' ideal de la belleza lmuia?.a: toda-\

la hnmanidad viva y palpitante desarro-

11 aba allí .-u historia. Y reflexionó en voz

alta:
—¿De modo qne ya no tersen ustedes ei

«peligro amarilln». ese lerrible pulularnieu-
to de lo.s bárbaros a-t:iti os que en au mo

mento fatal i ia á I >i.oi-.l;ii- sobre nneora

Europa, trastornarla y fecundarla de un

yo?... La historia ha recomenza lo siempre

asi. con brinca- mudanzas ile oréanos, -on

in -aciones de pueblo* brutal. 's, -¡ii" van

¿, ir.uniíie iiu:-v» áh.s pu.-bl.is debiliru-

¿. .. V siempre ba vuelto a florecer !:i civi-

]i: ición riiií- amplio y idas libre.... ,;f'om)

es que
Babilonia. Mentís, Ninive, <ja\vroi;

pulverizadas
din sus pueblos, qne parece::

Jancrtos i-n i-l sitio? ¿Cómo c? que sign-n

air0ni/.;ir]doai'in boy liorna y At-n.is, sin po

der i -nacer de sus cenizas con el brillo ríe

sn anti'^u¡i edori¡;?,;(Ynno es qne París, capi
tal de una Francia cuya virilidad sedebilita.

ha sido ya tocarla por el dedo rl- la mnerte,

á pesar de su es,.huido;:' Por rancho que us

tedes razonen y duran qne, como las anl i-

euas capifah-s rh-1 niiindo, muere p- t ex--, o

I de cultura, de iiiteliií'-iicia V rh- civilizai-Yo ;

1

no deja de tratar*.- de la muerte, d.-l redujo

qne llevará, el brillo y el poder á algún nue

vo pneblo... El equilibrio de que us¡..-dc>

hablan en engañoso, uada puede permanecer
estacionario; loque no crece ya, disminuye

y desaparece. Y si París qniere morir, mo

rirá; y la patria morirá con él.

—¡Oh; [Diosmio!
—declaró ¿'auterre vol-

'■ viendo a sn actitnd de pesim.siu elegan
te:— si qniere morir, no seré yo quien me

oponga. Por mi parte estoy diapuesto a ayu
darlo.
—[No más niños! eso es, evidente, lo ho

nesto y lo sensato-—concluyó Seguin, que

tenía por hacerse perdonar los dos suyos.

['ero Mateo coutiuuó como si no los hu

biese oido.

—Cono/, -o la ley de Spencer y hasta la

creo justa eu teoría. La civilización es un

freno para la fecundidad, ib' suert- que uno

puede imaginarse una séri" de evoluciones

a cciales .que determinen detenimientos

o excesos en la poli I a-don ; paraarrivar a aun

equilibrio final por efecto del mismo bien

estar yde la misma cultura, cuando el mun

do se halle enteramente poblado)- civilisa-
do. Pero ¿quién puede prever t-1 camino que

ba do recorrerse, y á t.r.-ivésde qué desist res,

y en medio ile qué padecimiento s? Or.r.is na

ciones desa|iarecerán todavía, otras las

reemplazarán, y ¿únanlos años se necesita

rán para ln ponderación definitiva, hecha

cou la paz conquistadas por fin?... ¡n razón

tiembla y vacila, el corazón se oprime de

angustia...

t'rodújose nn gran silencio, mientras que
Mateo permanecía turbado. conmovida su fe

eu las bl euas p<¡i encías rh- la vida, no sa-

.'bteirdoya quién tenía razón, si él, tan cen-

'eillo, .'. aquellos dos hombre* Iánguidainen-
'e ,-chndos tin -su-. iLsíentos y que complica
ba" y envenenaban su propio va.ío.

Valentina onfró, sooi'i.-ute, con maneras

maseuliuns rp.e'íe habia. costado adquirir.
—Oigan ustedes; no hay que enfadarse

cou i'U-o. ¡Celeste n.i a 'aira nunca!

Era, á los veinticinco años, delgada y

muy vivan, pepueíja. cou aire de chiquilla
emancipada. Uubia, de rostro iino.'risuonos

ojos azules, ligera nam^despreooupada, no
era ¡inda, pero >í grácil .sa y atrayente, Ta

scada por su marido por lugares di perdi-
ción. habia concluido por í'iitn i Iin rizarse con

los escritores y arr.ista* qne frecuentaban

sur-asa, y nó volvía- á ser la última ,1c los

VYmgelade, siuo bajo el exeso del ultraje,
rep-uir ¡ñámente helada y despreciativa en-

—

¡Ah! es usted, señor Froment—dijo
inu. amable acercándo-e ú Mateo para es

trecharle desenvueltamente la mano.—¿La
■o ñora Promeuteslá buena? ¿siguen los ni

ños tan fuertes y robustos?

Pero S ■guin, qu,- ¡e miraba el vestido—

nu ves' ido de seda blanco adornado con en

cajes terrosos,
— tuvo uno de eso.-, accesos

de brutalidad cuya rudeza es'allaba como

uu estampido bajo la afectación de su alta

,; V pura ponerte esos ira pos nos has

licch"s .-spenn '. ¡ Nunca has esta'lo tan mal

perj-ñn-la!
—

;\ Valentina que llegaba convencida

de i'sr.ar encantadora ! ííizo nnefuerzo para

no llorar, uiieril ras que su rostro dr- chiqui
lla se nublaba, tomando una expresión de

protesta altan-Ta y vengativa. Voi vi'') len

tamente los ojos haoa i-I amigo allí presen
te, que la miraba con aire exi asiado, exa

gerando su artÍMirl rio esclavo en la caricia

— ICi-tá usteil debeio-a —inuriiiuró .S'aute-

:re.
- v ese vestido es uua verdadera ma

ravilla."

■S'e.nuín se hecho á reir, burlándose del

servilismo do Santerre para con las muje
res. Valentina, ablandada por el cumpli
miento, y recobrando su alearía de pájaro
libre, declaró que, cm palabras amables,
nu hombre U Ib-varia don le quisiera. Y se

produjo una conversación de una franqueza,
de una licencia que aturdió á Mateo, quien
uo sabía haser con su persona, deseos.» de

marcharse, pero empeñado eu guardar mi
entras no consiguiera la compostura que
deseaba.

—¡Oh!—dijo el marido.— De palabra
permito todos los juguetes. Pero no ne an

toje acostarte con otro, porque te mataría

como á un ratón.

Pea, en el.-cto, muy celoso. Valentina,
consolada, hun las paces con él agregando
con su voz de buena mnjercita:

Ten un poco de paciencia. He dicho
i Celeste

unos, para
que le demos uu beso antes de salir.

.Mateo, queriendo aprovechar aquella ^
nueva espera, trató de vol-erá su ilicitud.
Pero Valentina corm-uzaha de i m \o. ha

blaba de elegir el restaurant mas umhiinio

para comer en él, preguntaba si eran ho
rróles los qne se habían silbado la noche
untes, en el ensayo general de la obra que
iban á ver. Y aparecía entre aquellos doa -

hombres como una diseí pula dócil, exagera
ba aun >as opiniones exr remas, con pesi
mismo desmedido de que ellos mismos se

rehuí, con una intransigencia eXü'spiJrada
eu arte y en literatura. U'aguer era muy
alambicado, y estaba fuera de moda: recla
maba ia música invertebrada, la libre ar-

mom'a del viento que pasa. E« cnanto á mo
ral, aquello era de temblar: 'había'' revivido
¡o la la vida'de las ho-oínas 'del Ibseu, vera
la mujer de ¡cura bell -/.a intangible . leídra-
matur^o; halaba .ine Ana María, la últi
ma en a ion .le ¿Ynron-e. -ra demasiarlo
material y degradada, porqne el autor de
cia en una página enojosa, que los besos
de Niirlierto quedaban impresos en sus la

bio-. .Santerre negó el pasaje, y ella se pre
cipitó al volumen y buscó la frase.
—

; \ aiuns!— repetía el novelista deses

perado—¡pero ¡e he evitarlo e' niñol
—;('aramba!— esclamó Valentina-- to

das lo evitamos; ya no hav heroi-ono en

ello; es lo común en la biirifuesía... Para
levantar los Corazones, Ana Maria debe ser

de mármol sin mancha, y los besos de \or-
berto uo dejar señal eu'elia.

l'ero la iutuirtimpieron. Celeste, la ca

marera, una muchacha alta y morena, con

cabeza de caballo, de rasgos enérveos y
aire agradable, llevaba los niños. Gastón
tenía cinco años y Lucía tres; los 'dos eran
de uua palidez de rosas abiertas ¡i la «mi-

bra.delicad >a y débiles. Eran rubios como
su tíiadre, el varón tiran lo á rojo, la niña

descolorida, color de avena: y toda tam

bién sus ojos azules, oon <d rostro mas lar

go y más ..«nvclui. del padre. Kl orgullo
mundano de ¡a madre y el padre se en-

Cont.r'i lisonjoido, yambos pidieron que los

—

; i ?,N'o se rían las bu--nas tardes?
Los n i,-,. k. sin timíd-z. acostumbrados

ya ala -ociedad, miraban de frente. Sin no

se apresuraban era por pereza natural, por
des-ano de obedecer. Sin embargo, cousiu-

— loi.Mias tardes, señor Santerre.
D sones, delante rleM.,1-,,. vacilaron,

es recordase
el l

que el

-rrn-ls-ñ d.i

dos ó'tre, veces, on .-mbaryo.
—Buenas tardes, señor Fromeut.

Valentina los tomó, los alzó, los sofocó

á caricias. Los adoraba, y apenas Inibía
vueltu á ponerlos en el suelo, los olvi

daba.

—Eniouces, mamá ¿te vas otra vez?—■

preguntó el niño.

'.Co/tfiti'íwd)

Imp, Chilena. Bandera 4'¿
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EN BROMA
Los tiempos son de lucha, como

dijo no sé quien. Por «quítame allá

esas pajas» los hombres públicos i

también los privados son capaces

de hacer las mayores barbarida

des.

Desde que el subdelegado de Ti

rúa tuvo la nijurii<'iiria de escribir

aquel famoso torderean contra el

honorable diputado del Campo, el

catarro político se convirtió en una

merienda de negros.'
Primero la costalada de Silva

Cruz, después la división de los

liberales democráticos i, por último.

la peste bubónica.

I lo que es yo, créanme ustedes,

prefiero este último cataclismo al

de la coalición armada.

Para la peste hai desinfectantes

i basta vacuna; pero para la coali

ción no hai nada, absolutamente

nada, a no ser el aceite de Santa

Filomena o la pomada de las ti'es

M., específicos cuyas bondades

hasta ahora so'o se han probado
con éxito en los dolores de muelas.

I quiensabesiel aceite aquel pue
da dar resultados, porque es bien

sabido qm; las coaliciones .!,■ ;\ir«>s-

to no son otra cr.sa que dolores de

muelas de la política.
Pero sea ese dolor ile muelas o

no, la veidad es queclandistas ien

riquislas están a estas horas con el

yelmo de Mambrino calado, i las

lanzas en ristre para descargarse
mandobles a derecha e izquierda

Yo sé de un diputado claudica

EL FÍGARO

que declaró en
el Congreso que su

grupo defiende
las verdaderas teo

rías de Balmaceda. En cambio se

dice que otro diputado enriquista

perjuró por lamemoria de su
abue

la que ellos son Jos verdaderos

discípulos del ex presidente.
La cosa va a serdiscutida i a fin

de cuento na&e va a saber quienes
son los auténticos herederos.

En este país los partidos aumen

tan como las callampas. Ahora

mismo en el Congreso hai nueve

agrupaciones distintas, sin contar

la que con solo su persona forma el

honorable señor Cañas Letelier.

Se dice (pie en el Congreso futu

ro va a ser peor, pues fuera de laa

nueve que hoi existen, entrarán a

formar parte las agrupaciones
socialistas, anarquistas, josefinistas,
i cesantistas. Hasta hai personas

que aseguran que los damnificados

piensan enviar algunos represen^

tant.es.

Andando el tiempo cada diputan
do formará uua agrupación espe

cial.

Sobre esto conversaba ayer con

don Heriberto Brito, caballero que
me decia un tanto asustado:

■—Yo no sé en que partido me

pillará la peste bubónica. Procura-

ré que sea en el radical, porque es

el (pie cuenta con mejores médicos.

los cuales están mas obligados que
otros a curar radicalmente a sus

enfermos.

Me parecen mui justas las obser

vaciónos que se hace el honorable

diputado porque antes que la doc

trina política i tutti quatiti, como

suele decir don Eufrosiuo del Casa]

cuando hace citas en inglés, e^táel

pellejo propio.

¡I que feos irán a verse algunos
diputados con peste bubónica!

Ibañez, pjr ejemplo, ¿qué irá a

parecer?
Ahora que decir de don Doinhr

l;o Jaramillo i de don Ricardo

Matte Pcivz, caballeros que ya

van pareciendo bubones parlamen'
tarios, aunque sea una falta de

respeto, decirlo.

(filien tiene un miedo pánico a

la peste bubónica es don Ventura

Bbui.'o. distinguido joven (pie es

lima fanfo su físico como rlon Ma

cario Ossa su libro de I risajios. Ya
se habla <.\\n- apenas los bubones

asomen por la cordillera o por el

Paeílico ó! buscará medios de elu

dir el Imito.

El único que no le tiene pizca
de miedo a la peste es don Pedro

Montt.

Páj, 2.

Parece que la bubónica i él son

unamisma cosa. La sola diferencia

que existe entre la peste i don

Pedro es el contajio, pxies éste

último ya no lo pega.
Bertaillon-

Los ELEJIDOS

Don Firulete Estornino

es un político nuevo

que casi no quiebra un huevo,

i mezcla con agua el vino.

El presidente deseoso

de escuchar sus opiniones,
lo llama a sus reuniones...

i Estornino se hace el oso.

Se está quieto i mui silente

porque es un sujeto grave,
i contesta uu ¡quien sabe!

a la pregunta imprudentel

Porque el hombre no es tan leso

Í no se da a la primera;
se vá a la capa i espera

que esta ya chirriando el queso

1 aunque el señor Estornino

es un político nuevo,

con su sistema del huevo,
con su táctica del vino,

Llegará sin duda alguna
a ser un notable jeniazo
i a parar con un sablazo

la rueda de la fortuna.

EL INJENIO SUPREMO

Ks sabido que S. K- lince pagar bastante

caro a -ai-* ministros ol honor tle tale*.

A punta de ¡.¡airas i anécdotas Ins pone

de tal modo en ia picia qiii; no lia. santo

Una do las últimas /.iet;;s '.avadas a loa

-.alieno- nr.fiu-.rprl- i:.l.*iioiuli.

Aludú-iuln arlns enfermedades o defi-

ooi.ci >> de \,- .-.'íioi-cs Suva t'iuziHer-

!.../.<>. dijo S. 1Y 4'n' 'd ministerio se tetaba

ri' viniendo por la .-ara i p..rlo-¡ ¡aés.
1 añadió ljih- ¡mr laies cmwi- c! conside

raba la eairla riel salaríete como algo tnni

previsto ya, i ipi.', en eonsceu-aicia. no le

nfYelalia pito e>e pc.pi. -ño accidente de la

cilla Miptvma.

X.> pn.-rft; m-ai-MO|iic el Prc-idei.te ba

ilespli'uadiidnraní'-' >u adriinistrae inn nua

¡¡¡■¡tn actividad... injeniosa, digna do dotl

--i re.'opiláiomos I r.rt dkdi arados, anécdo

tas i ninfas del K\eelcutísini.>. te i id riamos

|.»ia formar un .n'rneso t omito Jo literatura

colorada i amarilla.
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Se nos asegura que pronto .saldrá por

nna de las mipreutas mas conocidas de

Santiago un librito quj contendrá toda la

brillante labor administrativa de tí, E., es

decir, todos sus calemboures, retruécanos,

chocarrerías, apodos, etc.

Errázuriz el jocoso, llamarían loa anti

guos al actual Presidente
si por felicidad

nuestra hubiera exi-tido S. E. en tiempos,

de entonces., cnando sus semejantes ha

blaban su cierta jerigonza.

Los imprudentes
Cnenta Emilio Zola que Flauberl tenia

un cariño exajerado por los tontos. Les se

guía a todaa partes anotando en su cua

derno de apuntes cada nna de las tonteras

gne Be le» ocurrían; encontraba en ello nn

placer esquisito, de sabor picante como

aquel que experimenta uno cuando oye nua

idea injeniosa.
Yo quisiera tener por los imprndentes

la mii-ma exesiva simpatía. ¡De cnántas

mortificaciones me libraría!

Nuda me impacienta mas que los imprn
dentes.

¿Podréis, por ejemplo, tolerar a uno de

esos mal educado.* qne sentados a la mesa

mascan los alimentos como cabras hacien

do sonar la» mandíbulas a la manera de loa

cerdos cuando mastican el afrecho?

¿I qué decir de esos que en los teatros

tararean junto a vnestro oído lo que can

tan los artistas en el escenario?

,\A este propósito yo recnerdo una anéc

dota.

Un señor entonaba un trozo desde su

asiento cou mncha mas desafinación, na-

turalraínti;, que los artistas qne cantaban

en las tablas.

De, pronto escuchó a sn lado las voces

de «imprudente-!», «mal ducados» queda
ba un cabañero a sn lado.

—Se relnre nsted a uií, señor mió? pre

guntó el cantante.

—No. señor, me refiero a los artistas

qne no ine dejan oirle a nsted.

Alíunos os pisan al pasar.
—Parlón, sefior, os dicen, i continúan

sonrientes mi camino. Ya comprendereis
cómo queda la victima.

Como va de a iéc lotos, yo os referiré

ofra:

La seBora C vivia inconsolable a cansa
,

del enorm1 tamaño de sus pies. Kran dos

¡ tanas formidables, groseras, horrorosas.

Caminaba nn dia por la calle cnando al

volv-rmia esquina nu snjeto la pisó, tan

fuerte qne la hiz ) ver estrellas, nia'erial-

meute.

—Gro.-ero! ] Mis -rabie! dijole al impru
dente.

—P,-r lone.U b, soñ-ir.:, conte^ó ei tran-

SPiuite, tiene Ud. los pies tan pequeños .¡ue

no lo-* he alcanza lo a ver... Disculpe Ud...

La sofión, CO i la cara plá-iia. coatota:
— No tiene Ud. de qné... caballero

No he podido afiliar a este sujeto ui a la

categoiía de los imprudentes ni a la de los

amables, d* quienes hablaré a nste les en

el próximo número.

Puck

CARTA_ABIERTA
Filiara del alma mia:

Me exij'-s versos, i a fé

qne rae asombra tu porfía;
;(¿uién hacer versos hoi dia

cuando escasea el parné'

( -oijiplacerte... bien quisiera;
pero no puedo... ¡Qué horror!

Es tan zañnda, tan fiera,
esta crisis financiera

qne me achuncha, director.

Mal va la hacienda, mui mal;

ya mui cercana diviso

la bancarrota final.

¿Tienes por ahí nn puntal

qu- sea de oro macizo?

Pero nó, seguramente,

qne en este tiempo malvado

lo tienen únicamente

los pillos, el Presidente
i los Ministius de Estado.

I todos, en santa unión,
se reparten el metal,
con sublime devoción,
i por fatr.a de pnntal
se desploma la Nación.

—Chuñas, dice Federico

i díce don Pedro: ¡Chuñas!
¡qné rico el panalj qué rico!
todo en esto es cosa, chico,
de mas o de menos uñas.

—Pero

— No s?as rehacio,
— I si sospechan ..

—¡Melón!
Construiremos nn Palacio...
—

¡Zana. ..teta! Mas despacio!...
—De Justiciai de Instrucción!...

—Ya está hecho
—Ya no hai mas

—¡Qné dia tau laborioso!

¡Venga nn rato de solaz

—¡Con esta labor tenaz

hien has comprado el re poso 1

[, cierta historia tenia

que referirte, sabrosa...

es tarde... ser¡l otro dia.

Espre.-iones a tu... tia.

Tu amigo
Juan Pocacosa.

No soi ra padre
((.-l.RNTO)

Un amigo mío ha referidoayeren
una amena charla de enmaradas la

historia que os voi a contar. Si yo

pudiera llevar a vuestro espíritu
todo el sabor de aquella alegre con
versación graciosamente indolente

que llevábamos acariciados por el

vaguear de las copas desbordantes

de ron caliente i envueltos en el hu

mo perfumado de los cigarrillos

que adormece el espíritu i hace

soñar en cosas sensuales i de una

dulzura lejana... me daria por sa-
'

tisfecho i volvería, de vez * n cuan'

do, a contaros alguna de esas Insto1

rietas que salpimentan la charla de

los Clubs i de los Bares.

La sombra de una noche mui

oscura habia envuelto a la ciudad.

Solo se escuchaba el ruido mono1

tono del agua que caía intermina

ble. Por las calles apenas se escu-

chaba uno que otro chapoteo de

algún transeuute retardado o el ju-
ramento a media voz de algua ebrio

que caminaba a su casa.

El señor Ii., comadrón, sintió a

esa hora agudos golpes a su puerta.
—Señor, señor, que se muere mi

ama.

—¿Dé qué se trata? preguntó él.

—Pues de un parto
—Allá voi, dijo.
No habian trascurrido diez mi*

ñutos cuando ya nuestro hombre

iba camino de la paciente.
Todo era llanto allí. Se trataba

de una primeriza que no ora casa'

da para remate.

El señor B. estrajo eon entera

felicidad al chico cuyos pequeños
ahullidos se escuchaban apenas

entre los gritos de la madre.

Pero quedábalo peor. La familia

rogó al comadrón que se llevara al

chico pues éste sería una perpetua
acusación i una vergüenza eterna

para la joven madre que habia caí

do clandestinamente en brazos del

hombre que amaba,

—¡Qué hacerle, dijo el hombre,

yo me le llevaré/

I para su capote, que de paso,

digámoslo, era mui amplio, pensó
que por ahí. en cualquiera parte
botaría ese bulto incómodo del mu

chacho a quien envolvió con un

diario i le echó en uno de los bol

sillos del mac—farlan.

Salió. Iba camino de sucasapen-

sando en donde arrojar el chiquillo
cuando de pronto le salió al paso

un hombre que daba voces de so'

corro.

— Sr.c.rro, ni i amo se muere.

Acuda Vd. caballero, Vd. puede
auxiliarlo.

Nuestro hombre subió. Se trata

ba de un caso de disentería.

— ¡Dio* mió! dijo, hai que atacar

este mal!

I poniendo mañosa la obra su

ministró ¡il ¡luciente una cantidad

de remedios que le causaron un

vómito terrible,
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Incomodado nuestro comadrón

con el bulto del chiquillo que aliir

liaba dentro de su sobretodo dis

currió arrojarlo en el depósito en

que el enfermo volvía los purgantes,
i asi lo hizo.

Se marchó. Figuraos el asombro

del enfermo cuando vio allí al chi'

quillo. El espanto fué terrible. ¿Co
mo esplicarse aquello? ¿De donde

provenía ese niño?

El caballero pensó un momento

con vergüenza en sus deslices de

otro tiempo. Recordó haber inctr

rrido en faltas detestables

—Hé aquí el castigo de mis fal

tas, se dijo, i se propuso cuidar

aquel rollizo muchacho consideran'

dolé su hijo.
El chico creció al amor de ól

Cuidó de su vejez i le amó como a

un verdadero padre pues le creía

tal.

Cuando la picaramuerte se acer
có al lecho del viejo éste llamó al

muchacho, hecho ya todo un hom

bre, i le dijo.
—Te he ocultado por mucho

tiempo un gran secreto. Hoi, cuan
do ya me marcho definitivamente,
es preciso que yo te lo cuente todo'

Prepárate para oir la mas horrible

de las cosas. ¡Hijo mío, yo no soi

tu padie... yo soi tu madre...

I espiró.
Bocaccio

Un temor horrible le estremecía, apre

tándole las mandíbulas í agarrotándn'e los

músculos,

[ba a morir segnramente...
Pero iba a morir por la Patria, por todo

lo mas grande, mas noble i levantado: por

la familia,por su madre, por sus hermanos,

Une quedarían er. una ¡«eguuda orfandad...

Un amor inmenso le iMicmiba, lo hacia

temblar, ante el peligro inminente... Que
darían en la miseria si morra, él, que había

nido el segundo padre de la famila.

Seguía uu camino por el cnal no volve

ría; veía los fogonazos del combate i lo

con fuudia una estraña algazara de gritos
infantiles: eran sun peguefiuelos qne llora

ban, desesperados al verle herido...
¡Ese asalto, ese ruido de muerte, ese cho-

ij ue ile las armas i la carne, rozándose cuer

po a cnerpol
Se enardecía de súbito, pero una violenta

reacción le oprimía nuevamente, haciéndole
pensar en .sn pobre familia lejaua.
Estarán durmiendo a esta hora—pensó,

mirando al cielo.—I lloró, escondiéndose
de la tropa, en silencio, loque Sacia mas

grande su dolor.

Tenia un concepto poco amplio, induda
blemente, de la palabra patria.
Ella, qne impoue deberes tan crueles..

En caso de empate, se definirá éste con

cuatro cartones de cinco bolas entre lo»

empatados.
E-te concurro será ei primero qne se ve

rifica en tales condición.. s en N'autíago,
El activo propietario riel «Bar Interna

cional», un chico cou gracia i chipé, se ha

propuesto llevarlo acabo con tal magnifi
cencia, a fin de hacer propaganda al noble

juego d I palitroque, qne a la vez de «er

una diversión culta, es uu ejercicio fortifi
cante i sdalable.

¡Ole por la jente de rumbo!

i que

A. DE GÉRY

LA BANDERA
{Continuación)

El ayudante del lisiado Mayor remató

el galope de su cuhalgarlnra. habló un inf

lante con el Jefe i s.-' alejó al trote hasta

que la oscnri.lad di la noche borró las mo

vibles lím-as ile mi silueta

perdió en la bruma.

Huimos alto de nuevo; 1,.* oficiales die
ron ór.en de mantener el nnryor silencio i
la rr >p;. se tendió >ohre la yerba.
«I^a r-orpresa será al amanecer» dijo nn

sari. 'rito.

Y to.lo qnedó en silencio. Solo el viento

vijilaba la soledad de esa naturaleza mor-

tnsrra i amenazante..

Er comandante «.- acercó al movilizado i

después de murmurar: «Primera ermuanía
en marchan. - El capitán ras i iinl.erb' mar
chó con el re.ólv- r en alt...

«Ilaí qne reruiior-.T l¡is ni-us delaoi-
trada del camino. — i\\¡o a -u* soldad. .s

qne avanzaban sin ruido, encoi-bados i con
el rifle entre las man-n.

El capitán pensó qu.- lial.jn libado sn

última hora i ro U* las mil ideas dt- lus mo
mentos angustiada pasaban abrumándolo
i haciéndolo marchar insensiblemente.

apenas cnbre con uua bandera el cuerpo de
los que caen.

Había pensado mucho en otro tiempo en

este concepto tan abstracto de la Patria.
Era uu poco filósofo el pobre capitán, allá
en sis tiempo de estudiante de Derecho.
I ante la estupidez tópica de nua patria

común para todos, se habia parapetado en

certas ideas del mas amargo pesimismo in
dividualista.

I se disculpaba a sí mismo del egoísmo
ríe sns ideas.— I hasta 8c ii.dignaha con el
irritante i amplísimo altruismo de ciertos

mendignillos morales...
E-taha un poco distante ann el objetivo

de la exploración cuando manió hacer alto.
«Las casas están ocuparlas por el enemi

go i acercarse mas seria imprudente»—
dio.

¡E a un cobarde!...

(Concluirá)

Concurso Internacional
DE PALITROQUE

En el acreditado establecimiento «Bar
Internacional» tendrá lugar desde el 1.° al

5^ inclusive un Concurso Internacional de
Palor -que, a que tendrán opción todos los
aficionados a este sano ejer.-i.-io qne cuentn
con onclros partidarios <¡u Stnfiago.
El Concurso durará diariamente de 10

me.ua A. M. a 1 1 i media l'. M.
Kl que desee tomar parte, ib-berá com

prar cuatro cartones de cinco bola,, costan
do cada uno cuarenta centavos, o sea

[ñas,, Mt-aeu a ce itavnH i 1 Mal.
El |)n„tt

la» «,-mr.i
,]„,- s- hag a en la vein te lio-
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EL PRIMER CASO

Doria Bufanda Ballenato seria nna sol

terona juncal, sino tuviera para ello ciertos
inconvenientes, de bulto, entre los crmU-s no

es fl menor una popa digna del dianee

Capac.

I Los corsets de la señorita Bdlenato!

Pero, annqne no sea juncal, la señorita
Ballenato tiene por asiduo moscardón o po
lolo, a nn jovencito mni canijo, endeble i

nerviosillo: Be.vennto Canilia, empleada
en la inspectoría de líquidos, con 60 pesos
mensnales i varios granitos sospechosos en
el pescuezo.

Benvenuto se reviene todos los años, pre
cisamente por este mes, por Agosto, el mes
de los miau, miau, i se vé eu el caso de an

dar cou ei cogote mas tieso que nn pedro
món (siu mayúscula),

E-taudo ayer en casa de la sefiorita Ba
llenato el joven Canilla snfrió un síucope,
Une alarmó a rodo el vecindario i aún a la
comisaría sita a próxima distancia.

Ignorándose el domicilio de Benvenuto,
fné menester llevarlo a la primera.
Donde el inspector empezó a examinarlo.-.
A poco, empieüa el doctor oficioso a pa-

'

Iidecer i corre a denunciar a sus superiores
ese primer caso de peste bubónica que aca
ba de constatar.

El joven Canilla recobra su conciencia i
deseando zafarse cuan, o antes de las sos-

pechas de bubonismo. (por decirlo así), da
la siguiente satisfacción: me comprometo,
dice, a probar a ustedes (1.¡e casos como el
mióse producen amillares en .Santiago.
No esperemos, si-ñ,>res, que ia bubónica

nos venga del Portugal; no nos engañemos:
acá hai mas bubones que nueces dan por

ij ui rítales.

Algunos día-; después, se declara tam
bién otro caso de e-su tnfenuedal.... en la
señorita Ballenato.

Ella lo atribuye a la imp
pa por el sincope del joven Camila'

prodne

SALÓN APOLO

TEATRO DE MARIONETTES

Calle Estado

ÍTNCION TODAS I. AS NOCHES

Precios /-,„• 'tanda:

Limetas 0 30
Asiento (le palea (J.4Ü
Palee completo l'.UO
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FOLLETÍN
(12)

pon

EMILIO ZOLA
(Continuación)

—Si, mi querido. Ya sabes qne los pa

pas y las mamas tieueu sns ocupaciones,
—Eutouees. mamá, ¿vamos á comer so-

Ios?

Valentina no contestó i se volvió hacia

la criada, que aguardaba sus órdenes.
—Ya sabes, Celeste: uo los dejes un mo

mento, y sobretodo que no vavan á la co

cina. No vuelvo nunca sin encoutrirlo-, en

la cocina. Es cosa de desesperarse... Sírva
les á las siete y m^dia en punto, v acuéste

los á las nueve. ¡Y que duerman!

La muchacha .le cabeza ile c.ajiallo escu

chaba con aire de r.'-peru-.i.-ía obediencia,
mientras qne su sonri-ita apenas visible

revelaban lanorma ida desembarca-la en Pa

ris cinco años haría, curtirla ya eu el servi

cio, y sabedora de lo que. se hace cou los

niños cuando no están los amo-s,

—Señora —dijo simplemente.— 'a seño

rita Lucía está indispuesta, lia vuelto a vo-

uiitar.
— !Cómo! ¡Ha vomitado otra vez!—ex

clamó furioso el padre—No se oye hablar
de otra cosa! ¿De modo qne no hace mas

que vomitar? Y siempre en el momento en

que vamos a salir... Esto es muy desagra-
ble,qnerida! ¡Deberías cuidar de qne nues

tros hijos no tuvieran el estómago de car

tón!

La madre hizo un ademan de (olera,
como diciendo que ella nada podía ha

cer. Los n.ñus, en efecto, anfrian a rnennHo
del est-'.mago, Habían tenido todas las en

fermedades ríe la infancia, y casi constan

temente estaban con fiebre y resfriados.

V mantenían ese aire mulo, algo inquieto.
de los niños abaudouados a manos de cria

das.

—¿Es verdad qne has tenido «nana»,

qneridíta?
—

preguntó Valentina inclinarla
hacia la niña.—Ya no times «nana» ¿no

es cierto? ;Xó, rió; uo es nada, nuda!... Da

me un beso, tesoro iníy: dal" las lerouts tar

des a papá, conn. una niña linda, para que
no se vaya con ptom.

Y se levantó, ya tranquilizada y alegre;
y viendo que Mateo la miraba, exclamó;
— ¡Ali! ¡estos riiiqnillos dan un traba

jo... [Pero ya, ve u-ted qiK' s>' les adora a pre
sar det.ido. y auqii".<¡<> croa que hubierasi-

do omejor para sn felicidad qne no nacie

ran... Ku fin, yoe.it.oy cu regla para ron b

patria; que torios las mnjeres timban, como

yo. un hijo y una hija!
Entonces Mateo, viendo qiii' se chancea

ba, permitióse decir, riendo también:
■—No; no. señora; no está usted en regla.

Hay que tener cualro para que la patria

prospere. Y ya sabe nsted lo que dice su

médico, el doctor limitan, mientras las mn-

jeres qne partea im han tenido cuatro: «La

cuenta no está completa .\
—

¡Cuatro, cuatro!— gritó Seguin, vol

viendo a encolerizarse, ¡m llegara nn terce

ro me creería criminal... ¡Oh! le respondo

a nsted que hacemos lo posible por no pa
sar de aquí.
—Pero ¿no sabe usted—preguntó ale

gremente Valentina— qne ya soy dema

siado vieja para arriesgarme a perder lo

que me qneda de frescura?... Pues no quie
ro convertirme eu nn objeto de repugnan
cia para mi marido.
—Vuelva usted ti conversar de eso con

el doctor Bolita n
—■ -on testó Mateo.—Yo no

sé nada. El pretende que lo qne envejece y

desequilibra a las ninj-res uo son las pre

ñeces, sino las prácticas a qoe se entregan
los matrimonios para, evitarlas.

Aquellas palabras fueron aeojidas con

chistes burdos, con nna olearla de alusiones
libertinas, que se saboreaban en aquella
casa. Y cuando Mateo añadió que el espas
mo silo podía ser destructor si se satislacia

el d seo, que no era más que el medio, sin

satisfacer la frnición del órgano, que era el

objeto, aquello fné nn redoble de obcenirUd

elegante. Un soplo de sa iismo pasó alegre
mente, las rt.-ueñss miradas de la joven a su
marido dijeron ¡ilg-> de los secretos de sn

alcoba, del libertinaje conyugal con qne la

fatigaba y la depravaba, revelando la c >r-

te^ana que había hecho de su esposa -Algu
nas mañanas se levantaba aniquilada, con

el cerebro vacío, ac atumhrarlaa los peores

rebajamietos, soñando eu Ana María,
a qnien no marchitaban los besos de Nor-

bertn.
—

¡Ah! los fraudes!— exclam* -Sauteire,
nue replicaba atrevidamente a Valentina-—

¡ De veras que me divierten cou su campa
ña contra los fraules!—Un médico ib- al

dea ha tenido la ocurrencia de escribir un

libro combatiendo todo-i los fratl les imaji-
narios, verdaderos horrores. Y ha sucedido

sencillamente qu»» ios ha enseñado a loa

campesinos qne habían ignorado hasta en

tonces cómo se hacían, de modo qne la na

talidad ha disminuirlo nu cincuenta por
■ ■¡■■rito en la comarca.

C-l.'ste ti.i se inmutaba: los niños escu

chaban sin comprender. Y en medio de laa

carcajadas qne provocó laauéclot-i, los Se

guin salieron, llénelos por Santerre. Sólu

estando ya ab.ij*». en oí vestíbulo, Mateo lo

gró qne su propietario prom -riera escribir

¡
al plomero de Janville, para que reconstru

yera toda la techumbre, puesto que los cuar

tos se llovían.

Kl laudó, aguardaba frente a la puerta.
i Y cuando subieron los esposos y el amigo.
I Mat.-o q:-tp se m lechaba a pié tuvo la idea

.,
de levantar la vista. Y vio en una ventana

a !_'elt--.s!e iu-talarla entre los dos niños,
sin duda pira estar segurado qne los amos

se habían i lo. -U-co 'dó la partirla d* líeina

mi ca-arle |0s M .r-aig-. Pero allí Luoí-r y

Uasion p- nna-r cía-i ium'iviles, con silen

ciosa gravedad, yni el padrón la madre

pensaron en alzar l-t cabe/.a.

("liando a las s-'eo v m.-dia Maten llego
ai re-iauranr ■- ■

..-< plaza de la M rg.lalemi.
encnrilró va instalados a lí. auehóue y sn

cliente M. Liion Bidinier. qu
■ bebían una

cipa rl- Marlera. Y la curda fue notable,

los plat-s seleetos. |o< ni jo res vinos, y en

fastuosa aoundaucia. Pero lo qn
■

maravi

lló al joven aún más que id -olido iipoitn
de los d>- convd idos, quecomian y bebían

corno unos héro-s. fué la sabia bonliotnía rl.

su patrón; la activa y a'egre inieligencia

que des pie _'■'., vrivi en nvino, sin perder bo-

cad", li ;-ta id punto de que, antas de con

cluiré! ásalo, M. Firou no sólo había en

carga loya la nueva trilladora, sinoqne habia

arreglado precio por una segadora.
A laa nueve y veinte debía toüW el treu

paralM'reux; y cuando dieron las nueve, el

itro. mny deseoso ya dQ librarse de ¿I, lo

gró hacerle tomar un carruaje para traspo
ner los pucos pasos qne lo separaban de la

estación Saint- Lazare.

Despnés, Beauchéne, qne qnedóen I a ace

ra, sólo cou .Maleo, quitóse el sombrero;- ba

ñó un momento su cabeza ardiente en el

aire de aquella del icio -a noche de Mayo.
—^Ui''. ,ya está!—dijo riendo.—Pero uo

lia c >stado p.>co trabajo. Ha si lo necesario

el Pomard, para decidir a ese animal... Y

además tenía uu miedo cerval ríe que quisie
ra quedarse haciéndola ■ faltar a mi cita...

E^tas palabras, qne se le escapaban eu an

í-emi-embríagnez, parecieron «ledicirlo brus

camente a las confidencia*. Volvió a poner

se el sombrero, encendió o'ro cigarro : to

mando del brazo a Mato > caminó despacio
en ioelii.de la muchedumbre ardorosa i el

dcshiinbraiüeuto nocturnodel bulevar.
—¡Oh! tenemos tiempo; no me esperan

hasta las nueve i me lia i es a dos pasos de

aqní... ¿Quiere usrel un cigarro? ¡Ah! es

verdad que no fama nunca.
—X u u -a .

— Pues bien, amigo mió: s«ria estúpido
au lar con tapujos con usted, después d<; lo

que ha visto e>ta mañana. V lo qne me su

cede no pued
•

ser más tonto, convengo eu

ello, poique r-n oí fondo sé perfectamente
que no es nada limpio ni na la prudente qne
nn patrón duerma con nna de sns obreras.

Siempre da pé-imo-, resulta los, así es co

mo se pierde nna ca*a, y hasta ahora, se lo

juro a nsted, he si lo bastante caut.o para no

ioear a únasela. Ya vé usted que no le o Mil

lo nada. Pero ¿qué quien» usté i? esc diable

jo de rabia me ha encendido la sangre con

los rincones de piel que. muestra y con su

manera de reircomo si siempre le estuvie

ran haciendo cosquillas.
Era la primera ,_ez que hacía a Mateo

confidencias de •¿se género, casto en pala
bras, semejante a los borrachos que evitan

liab'ar de vino. Después deque el joven, ca
sado cou Mariana, habia venido a ser sn pri
mo político sabía que llevaba Tina vid i tan

arreglada, tan fiel al hogar, que lo juzgaba
sin rinda poco preparado a escucharlo y a

reír. Pero se aventuraba, tenia nn confiden

te de sus couquistas, v no lo abandonaba, lo
r-strec -aba contándole co;.as al oido, cou voz

nn tanto pastosa.)- como si todo el bulevar

hubiera podido oirlo.
—-La cosa se inició, ya lo supone tisied,

sin que yo do-confiara en uu principio. La
chica rondaba en torno mío, me acechaba

en fin. Vo me decia: «Tú, hija mia, estás

perdiendo el tiempo; andan bastante* por

la ealle, que recojo cuando las iieivYno.»

t'ero eso no imnidió qne esta mañana sal

tara sol.ro ella. 'como usted ha vi-to; tanto

que será co-a Icelia deni.ro de un rato.

pm.s ha consentido on :r a biiscanne esta

Y .

'

I1

Jo deseo una mujer, me vuel

vo loen. Sm embargo uo me gustan las ru-

ilad de verla en la cama. ¡Eli I qué ie parecen

Luego, eonn. si olvidara un punto impor
tante añadió.

It¡i p. Chilena. Bandera 43
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"EL FÍGARO"
Oficina. Bandera Núm. 525 al lado de

la Imp . de tEl Chileno>

PERIÓDICO POLÍTICO- SATÍRICO Y LITERARIO

8b publica .Lunes y Jueves

Recibe suscriciones qonforme a

la siguiente tarifa:

Por un año.! $ 5.00

» > semestre 2.50

Número suelto 0.05

Id atrasado 0.10

Los ajentes de provincias debe

rán enviar por anticipado el valor

de una quincena o un mes de los

ejemplares que necesiten, a razón

de tres centavos cada uno.

Toda comunicación deberá diri

girse al Director de El Figaeo, San

tiago, Bandera núm. 525.

Semblanzas Políticas

D. JOSÉ CLEMENTE FABRES

Es la personificación misma del

Código Civil.

Hace cincuenta años que viene

estudiando a razón de diez horas

diarias el librito redactado por D.

Andrés Bello.

No es raro, por ende," que está

tan saturado en esa amena litera

tura... hasta el punto de quo todos

sus discursos, aún aquellos mas

estraños a la materia legislativa,
vengan a pararen Villaseca, como

decía el i^uaso del cuento,

D. Clemente vive para el Código,
subordina todo al Código i el dia

que el Papa incluyera ese, libro en

el Index, con ser nuestro ex -senador

tan catolísimo, apostataría sin va

cilar i arrojaría al rosto de los pa

peles su escapulario del Carmen.

Th-iin el señor Fabivs una co

lección de torlas las ediciones del

Código... repelidas cinco veces.

Jotrando a la pieza de D. Ole

mente se ven Códigos en el velador

Códigos en la cómoda, Códigos den
tro de los ¡cápalos. Códigos Inicien
do el oiicio de tapaderas, Córli

gos . . .

Cuando el homóue amanece di'

malas ¡migas, ¡pobres fámulos!

,rÁ;\d l.acdiciunmayurdelCódigD
vuela por el aire i va a facer jits/i-
e/u cn las narices mismas del chino,
1^ una de las distracciones mas

frecuentes del señor Fábies llevar

a misa en vez del Eucolojio Romano

el Código Civil.

D. Clemente no puede pasar sin

dar lecciones de Código.
Cuando está enfermo en cama,

llama a la servidumbre, abre su

Código i se pono a esplicarles con

la mayor formalidad del mundo la

acción reevindicatoria, ó cualquiera
de las otras bellezas de ese ramo.

¡D. Clemente!

Las penalidades del buen viejo
son inumerables.

iQué estudiante no las sabel

Es sabido, la clase mas divertida

es la de D. Clemente.

Caricatus.

VERDAD....ES
COALICiON

Del gobierno en las esferas,

domina una pretensión
mantener la coalición

aunque el olmo no dé peras.

Mantenerla a todo costo,

para que pueda el partido
clerical formar su nido

i hacer con calma su agosto,

Ya esta montada con maña

casi toda la ostensión,

de la sumisa nación,
la ciudad i la campiña
ya esa montada con gala
por los ajentes del clero

que nos darán un enero

mucho peor que el de D. Pedro,
jugándonos a la mala!

33x2. l>x>ouxa

Agosto so ha marchado llevándose el

fardo de la* mil calamidades que durante

sus treinta i un dia- fué íi^iornerain lo ¡rara
solaz de nosotros. -Niiigmi Agosto ha si, lo

ma- divertido que ol pasado a ver. Los

damu i lirados se acordarán de él mientras

vi.an, lo que Aetá poro, pu--s es saludo qui
niela se viera- aproximando a la tio-ra con

una velocidad de d\r¿ mil leguas p -r hora.
IVn. f-i Auoslo se va enlie ,-l estrueiidg

de mil calamidad, .*. or .-amliio S_a.ierabrc

Il.-ga risueño, (ofreciendo raros de soi i ra

milletes de llores. I como m aún fueran po

de golpe el Congreso Nacional, dejando con

Y ua'aWa .-nrtti.lH a lodo .-..'mundo de ( ;i-

!>'

-;■■
i dma que -ra ,!,,,--: .-, i ,-,,. .

.d1nslln,,-las„..¡,,II,.alm,.moll,o11po,111,
San U,dro,-!:,M:nralnt la. lluvias i r,,npo-

un discuto sensacional ... ,h¡v U V.vcm'i lad
i>-o;,.,„|(.r jON l,..,,,.!),.,,,. ,],. 1;[ |,,j ,,,. ,|1M

ratoors hip-nearias, hasta los don hues de

Parece qne el honorable diputado está

resuelto a reemplazar dignamente a sn co

lega de Ancml, don Abraliaui (íacítiia,
otra de las máquinas oratorias que sin te

ner privilejio ae lia metido a la (Jamara.

La clausura del Congrego llega a tiem

po, tau a. tiempo como la pasarla de! señor

Rojas Huneeus por l"i balcones de la Mo

neda en la noche del lunes cuando un mal

vado habia colocado una bomba con el ma

nifiesto fin de descuartizar a don Federico.

Donde se iba a figurar el ilustre Jefe

del Estado que, andando el hemno tenia

qne ser deador. del señor [-tojas Haheeos.
1

Cuentan qne la bomba además de la di

namita i de unos cuantos pedazos de ma

dera contenía también tomillos..

No deja ile ser sujestivo eso de enviarle

tornillos al Presidente. Yo no creo 'pie al

iniijistrado le falte alguno de esos adminia-

rulo-c mas bien quiero creer que esos fcor-

niilo.s e.-labau destinados a algún olijeto

privado.
iíuti Pedro Montt, cuando tuvo conoci

miento del hallazgo del joven Hojas Hu

neeus lanzó soberana carcajada.
lie averiguad., después el oríjen de tal

algazara i alción me ha dicho que en los

círculos de (lohiorno se tiene <■ loir-imi-Tin

de que el au!-ir de la hornija no '.di- otro

que el mismísimo don Pedro.

I uo podia ser ríe otra manera. I) >n Pe

dro sabe bien cuan aficionado es dou Fede

rico a las bombas.

Desde chico le gustaba jngar a los peli
grosos ejercicios de bombas i la prueba de

cllu es que todavía le queda la aficiou por
las luanjneras, como. puede atestiguarlo el

doctor Carvallo Klizalde.

Los doctores sirven para atestiguarlo
todo, ¿oh) el señor ¡iioseco anduvo fatal
en ese jénero ríe sport, como que junto .-on

acabar de salirse de madre todos los ríos

él se queda a la lona de Paita, -sin dar--.1

cuenta si ha sido chicha o limonad-- :i

pasada administración.
Al señor Rioseco le ha sucedido algo pa

recido a lo i|ii
■ 1.' ocurrió aun amigo nito

que fué a Paris. Estuvo dos mo- s en esa

gran ciudad i cuando iv^ív-ó a l'liile no

sabia atar ni desatar cuando algui m lo in

terrogaba sobre lo que babia visto.

En nuestro pais ser Ministro de lista

dos es solo un incidente vulgar. Cualquiera
se acuesta simple ciudadano i se levanta

jefe de gabinete, o vice-ver>a: cualquiera
se acuesta ministro i se levanta ce-ante.

-MÍ amigo Alessandri, sin ir mas b-j >s, el

dia antes de caer habla maud-ulo fabricar

quinientas tarjetas con todos su-* tít ir. >s i

su furia fue feuomcualenandopagn la cuen

ta, nuesen esa fecha ya no era mas que nn

| -obre hombre, flaco i abandonado como

muchos oíros.

Arturito desde sn eaida mii

iih

I p:l

np<
Ahora anda dieiendo qu,- don V ■ f-nco ln

volverá a llamar a la Hunda. Si esto su

cede se habrán salva. lo las quinientas tar

jetas.

Bertillon

POR LAS__CAMARAS
Vo creo quo ol lector recordará

■a aquel anticuo senadin- Enema

qne no abría jamás la boca en la
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Cámara; pero sí, en la mesa de on-

ces.

Esta planta no es rara entre no

sotros. Encontramos siempre al

paso a esos individuos silenciosos,

que van marchando al lado de la

vida sin preocuparse de nada ni de

nadie i mirando todas las cosas,

como los gringos, por encima del

hombro.

Así era el señor Encina, un buen

anciano, amable, que no hacía ja
más un mal a nadie i cuya ocupa

ción era pensar.

Ya recuerda el lector lo que

contestó a este último respecto el

señor Encina.
—¿Qué hace Ud., señor, por qué

no habla en la Cámara? ¿Qué hace

Udv ¿En qué se lleva?

—Pensando.

—¿Pero en qué?
—En nada, pues, hombre, en

nada

Yo no sé quién, discurrió no ha

ce mucho preguntarle ,al .señor Ja

ramillo en la Cámara, en que pen

saba, qué hacía.

Le veía siempre tari silencioso,
tan tranquilo, poseido siempre de

esa serenidad de los que comen

mucho, de los que sienten la gran

alegría del estómago lleno, que no

pudo menos de interrogarle.
—¿Qué tiene XM. señor Jarami

llo, por qué descuida los intereses

del departameuto que le ha elejido,
no hablando nunca, en favor de él;
en que se lleva Ud.'en la Cámara,

qué hace Vd?
—La dijestion, amigomió, nada

mas que la dijestion, contestó el

amable gordo.
A este hombre no hai.por donde

atacarle. Tiene siempre una evasi

va.

Es el único diputado que no

tiene lado flaco

La violenta antítesis que hai

entre el señor Jaramillo i el señor

Ibañez me ha hecho recordar a es

te último.

V¡i sabéis que se ha dado al

sport. Nadie como él ni a nadie

pueden venirle mejor estos clási

cos juegos.
El tiene averiguado que el sport

hace engordar.
En tanto, el señor Jaramillo es

tá convencido de que hace enlla

quecer.

En sus ensayos tanto ha avan

zado el diputado flaco que puede
ya dar sin ningún inconveniente

una vuelta en bicicleta al rededor

del diputado gordo.

¿Qué diréis que hace el diputado
Gutiérrez en vista de la situación

política?
Ha declarado ayer que él no tie

ne la manya ancha, que no le gus

ta el corte que se le ha dado a la

cosa pública, que quiere estarse a

la capa por que no está para la

cartera i que él es hombre de cal

zones.

I agregó para su capote, echan

do un temo:

—Todo se acaba en la política,
Ya no hai paño que cortar

¿I el señor Tocornal qué hace'?

Teje combinaciones.
Wanderer.

LA BOMBA

"La botaba de Santa M.iriafné una co-

uiedieta CGpfeccionada con todo,el arte qn;e
poseía ese.íorentiuo de nuestra política...
I sin embargo se chingó. ,

(La bomba, por su puesto, i- también
la farsa.)
Porque lo curioso es que en esos casos,

es menester que se chingue el petardo i al

mismo tiempo que estalle... la indignación
pública.
En aquella ocasión se vio... porque al

canzan^ a verse los hilos n .'gros que ma

nejaban desde la Monería todo el aparato
ficticio <le eseccuatode qubernicidio.
Hoi no solo se ha reido Con cierta urba

nidad, sino que tamlueu se ha apretarlo la

barriga;.. .porque ahora se traía del colmo

de nn saínete representado de un modo el

mas desacertado que <'S posible imajinar.
| La bomba del Presidente!

¡Es nna verdadera preténcioñ eso de

darse' toda la importancia de du Ozar!
Cunvénza-e el señor .Errá/.nriz. sn vida

está a salvo dé cualquier conato de bomi-
;-idio.

Kl ilustre presidente 3e estos tiempos
singnlares porque atravesamos no merece

morir de otro modo qne fusilado a puro

gas hidrójeno sulfúrico.

LANCETAZOS

LA PESTE

IBendita junta de hijiene
que está como una Verónica,

quejándose porque viene
cerca la peste bubónica.

Sin ver que acá se

rl viril* mas inlWeios

Don Pedro Montt. es;

embutida en cuero dt.

propaga

t plaga

PEQUENECES
l.'f Revoltosa, nna de las jovitas del jé

nero chico, ese jarrero que ha revuelto to

dos los gustos, subió al tabladillo .leí Po-

liteama en noches pasadas.
Hacia tiempo qne dicha piecesitit no se

representaba, por carecer el cuadro (sin
marco) que actúa allí de un tenor qne can

tara, i \m galleara a mas i mejor como el

qoe pacientemente soportó durante largas
semanas ese rebaño que se llama público,
qoe eu vez de silbar las mamarrachadas i

contorciones de cualquier cómieo de la le

gua, con pretericiones de primer actor, las

aplaude rabiosamente.

¡Qué orquesta! ¡Qué coro! ¡Qué batúte

ro!—Aquello era la mar... con todas sus

jab'as, ostras, lapas i anguilas I

Los actores se portarou mas o menos

discretamente en el desempeño de La Re

voltosa. Sin embargo, los amateurs no

apartaban de sn .ceute el recuerdo de la

simpática Ortiz i del actor tJarrasco, que
echaban mano de recursos ieniales para
arrancar el aplauso i uo ile fruncimientos

lidíenlos i de exnjeraciones cloicescas.

Marinüi obtuvo justísimas palmadas en

el desempeño de su parte, lo que habla

mui en alto de las facultades del joven ar

tista. Un poco de menos miedo i... a

Roma por todo

Sao I lo, superabundan temeute gracioso
en el 0l¿, ole i reqmteolé i en todo lo de

más.

El consueta, muí gritón.

\
El Apolo, el tea t rito de marioñettes, ha

estrenarlo últimamente Fl Seminarista con

gran éxito de hilaridad, como diría al co-

,egn>n de El Ferrocarril.

Las familias, que en gran número asis

ten al simpático coli.ieito, goza a mas i me

jor con las gracias de los muñecos.

EN PLENAJETÁFORA
El temporal meieorolójieo se ha refleja

do en la esfera política.
I tanto qne si sigue llovien lo, parece ine

vitable una inundación jeneral.
Sin embargo, n-uemos la persuación de

que un rayo de esperanza vendrá a brillar

entre lo-i negros nubarrones de nuestro ho

rizonte p ditico.

[ aunque truene don E. S. S. coutra la

Alianza, tendrá que v-r desarmadas su*

iras ante el pararrayos dd patriot amo i la

rectitud de iiir.-nciones qne abonan la acti

tud de rlon dandi...

Mas. si por desgracia llegara a entroni

zarse ile nuevo la coalición, ya verán unes-

tros lectores cómo se de-curgaba un ver-

da hoo cliul.a-co de interpelaciones sobre

ciertas seis raras de palo, que estarían im

pasibles, con sendos paraguas a 10 varillas,

protejiendo sus molleras ile nn nuevo re

blad eeímiento pro. lucido p.>r el contacto

del agua con una materia tan embebióle

como suele s.-r la enh,-/.;i de los políticos
gobiernista.
El tiempo es inclemente.

I aunque |ns paraguas se l.au hecho para

preservarse ríe la Jluvni, no hai qnien no

se moje mucho mas con tau molesto arte

facto qne sin el.
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Clon o sin paraguas, la coalición sentirá

todo el chasquidu de la granizada de pro

testa e impopularidad que se forja actual

mente en el seno tempestuoso de las nubes

oscurísimas que cuoreu nne-tru ccnit po

lítico.

Noticias i Coraentarios

Se dice que don Rafael Sotoma

yor por miedo al agua se ha cala

fateado.

Con gran sentimiento de don

Federico Várela a quién no le

agrada la clausura las Cama

ras se cerrarán en breve.

Don Federico Várela ha llama

do, con motivo de la última enfer-

dad que ha tenido, a Mr. £>ima

low.

La bomba anarquista puso tan

nervioso a S. E. que no podia te
nerse en pié ni sentado, por reco

mendación del ya nombrado Mr.

Dimalow.

Para que se le pasara el ataque
al corazón se llamó a Mr. At-kin-

son quién concurrió con todos sus

perfumes.

Se ha notado que con tanta

agua don Pedro Montt se ha dete

ñido.

Presta i Ala

Entre los mil candidatos

que figuran en la lista

del gobierno clerical

para los puestos de edil,
Está Santos La Cristala,
el afamado gallero,
que es ájente i choclonero

del grupo conservador...

LK- Don Santr.sron razón

se puede esclamar ahora:
«este niño si que es gallo»
I en efecto la figura
la tiene mni parecida
a la del noble sultán

de los pollos i gallinas;;
salvo que el peine Don Santo:

es rechoncho i mui panzudo.
salvo la cresta i las alas

salvo la estaca i el pico,
salvo las plumas i ol canto.

salvo la barba i el cuello,
salvo... la salva la parte,

(Vulgo coxis, rabadilla,)
salvo estas salvedades,
La Cristala se parece...

a todo menos a un gallo
i en la próxima contienda,

veremos al candidato,

a pesar de no tenerlas,

cresti-roto, alicaido,

tuerto, cojo i sin estacas,

pero con diez estacazos,

con ochenta picotones
i muchas otras señales

con que el voto popular
rechaza de Don Santos

las pretensiones sublimes...

I el partido clerical

tendrá que apartar su gallo
de una riña tan impar,
tan desastrosa i sin fruto:

¡Si Don Santos es gallo bruto,
a qué sacarlo a pelearl

A. DE GÉRY

LA BANDERA
{ConcUúd,,)

El combate empezaría de nn;. momfento a

otro...I el cobarde de la avanzada, el mo

vilizado, aparecía al lado de su tropa cabiz

bajo i cou la espada clavarla eu lat¡ierra.
Volvían a asaltarle sus ideas pesiiaistas

i ?,,ivillas¡
Moriría i iodo habría concluido...— o !Qne

hacerle;»—dijo casi en alta voz, sacudid..

por nna reacción iuesplicable, por nna re
solución heroica.

Moriría como un valiente. Se había olvi

dado, habia echado al suelo todas esas id. as

egoístas qne la mala suerte habia ido arrai

gando en él

.alQné hacerle;»—volvió a mnrmnrar con

resignado fatalismo.— a;Qne todo se acabe !»

Ei rejimiento ihaadispersarse en gnerri-
■11a cuando el Comandante habló a su tropa:
—«Ahí está la bandera i hai qae caer a

bu sombra»—dijosatisí'eeho de tal exor

dio.—«Los valientes, mnereu de frente; los

cobardes, fusilados por la espaldas—ci-nel u

yó clavando sns grande-» ojos eu el movili

zado.

III

Kl rejimiento halda sido destrozado; se
batían sus úlnnx.s sobrevivid. tes.
Rotas sus dos alas, solóse sostenía el

centro, haciendo l'iieg.. en pelotón.
La «vieja han. lera» dr> que habia hablado

el Comandante, empapada por la II ivizus.
se desplégala majestuosamente eu medio
de los últimos sobre-vivientes del Rejimien
to, con uujesto dr' sublime desprecio i se

den), lomaba per fin sobre sn asta hecha pe
dazos, desplegándose al caer como para cu

ín ir i nmoriojiu- .-I
cuerpo ensangrentado del

m Ir. .-1-1 lite-.ji la metralla: el wír/V/.-.N/íí
.-I cobarde...

guerra a los ratas con motivo de la peste
bubónica de quien son trasnnsores i acti-

i-os ajenies.
El remedióse llamará Tintura del Negro

Mtmii.

Asi como hai un líquido que se llama

Brown Sequard para levantar el espirita
.le los viejos i debilitadori, hai otro llamado

de Pedro Moni L para combatir la peste ba

iló nica por el
sistema homeopático ijue está

basado en el apotegma latino, que dice:

('curarse con los mininos pelus.»

CONTRA LA BUBÓNICA
Un industrial ha presentado aver una

solicitud pidiendo privileji,, exelusic, ,,iirn
usar eu el pais mi remedio maravillo^ pa-
ra estirpar los ratones.

Va Mihcisque la Alcaldía ha declarnrln

EL ATENEO

Concurren a este ameno centro (!) todos
los lunes nn número considerable de seño

ras afectas, por supuesto a esa enfermedad

que se llama insomnio.

Van allí en busca de nn medicamento

gratuito.
I e-i claro, como todo está ahora por los

cielos hai que iujeniarse [rara sobrellevar

la vida con economías i ventajas.
I como por otra parte el Ateneo es nn

especie de dispensaría pública en qne se

reparte láudano'o snífona!, nada mas lójico
que .concurran a ese centro las personas

que no encuentran medio de pegar loa

ojos en toda -la noche.

¡Cuan grato domir siquiera nnas tres

horas después de nn insomnio de seis días I

[Couque satisfacción roncaba el lunes

una paciente mientras uno de los directores
del Alen. ■.. repartia eflavios ile snlfoiml en

1'. .nuu,de una conferencia sobre el «número

de pelos que tiene en el coxis cierto ratoo

peculiar de la Isla de Pascua i la relación

que hai cutre dicho número i los jeroglífi
cos de Harúu»!

Otras veces uo se distribuye en el Ateneo
sullbnal sino láudano u opio, droga que,
como es ¡.abido produce eu la cara del pa
ciente cierta sonri-a digna délos nativos
de Creta.

[Cuántos ateneístas demuestran esos mis

mos .-íntomas, esa placidez beatífica en el

rostro... o donde s<a, al recibir las pocio
nes de láudano que les suministra el se

cretario del Ateneo, en forma de pildoras
aconsonantadas!

—¡Acudid pacientes; señoras insomnes,
acudid al Ateneo!

En esa dispensaría seos suministra gra
tuitamente los medicamentos mas frescos
¡ pillos.

N-i luii temor de que no os alivien rápi
damente.

; l' robad, probad!

A LAS POETIZAS

Eu una tertulia cursi,

cierta vieja entrometida,
de esas que dejau la escoba

para manejar iu lira

i hablan de literatura

lo mismo que dt: cocina,
calándose los anteojos
con petulancia decía:

—¿Habrá en el mundo, señores
otra cosa mas ridicula

que nn mal poetar—Al instante,
un tertulio .pie la oía.
le contestó:- -Si señora,
nna buena poetiza.

López Silva.
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FOLLETÍN
(13)

FECUNDIDAD

EMILIO ZOLA
(Continuación)

—¡Ahí dehc nsted saber qu- la chica ya
ha olido p.'dvura. Lo he averiguarlo: dormía
a los diez y seis años con el dependiente
'del tabernero qu'e alquila a los Moineand

las tres pequeñas piezas etique seamonto-

na toda la nidada... Las vírgenes no son de

mi gnsto y por otra parte, no hay que toca-

las: el asunto es demasiarlo grave.

Mateo que escuchaba algo cohibido, con
cierto malestar del espíritu y de la carne,
se limitó a preguntar:

-;Y«u e<,,üS¡.?¿}-C,.i,a.a.iZ»>
—¿Cómo un espitsa? ¿qné quiere usted

decir 'cpn eso?. . Mi'nnujeV está, natural-

mente, en mi ca-a, y va» acoi-tarse y aguar

darme, después de asegurarse deque nnestro
Manrieio' dnerine tranquilo... Mi mujer es

nnamajeí honrada, qaerido';¿qn¿ tfiás quie
re usted que le diga?
Y echando a andar de nuevo, cada vez más

tierno y confidencial por el aturdimiento de

los vinos y de ios manjares qne id aire de

calles parisieuses parecía agravar, continuó;
—

Vaya, vaya! Ya no somos niños; so

mos hombres, ;qne diablos!... La vida es la

vida, y ríe ahí no me sacan!... ¡Mi mujer!
¡Pero si no hay persona a quien respete mas

en eljmnndo! Cuando me casé con ella, con

los tristes apremios-de dinero que-usted, sa
be—pnedó confesarte a nsted, a nsted solo,

qne ñola amaba,—qniero decir carnalmen-
te, ya me entiende nsted. No era faltarle el

respeto establecer "que era demaciado flaca

para mi gust.i. tan',., más cuanto qne, ha

biéndolo comprendido el la misma, lo ha en

sayado todo para engrosar algo, lo qne, por
otra parte, hí fracasado completamente.
Sólo qm1 ¿uo es así? no se casa uno con una

mnjer para hacerla su querida... Entonces,
reflexione usted. Tengo hacia ella la estima

ción profunda q na todo padre de familia

tributa a la madre de sus hijos. Allá está el

hogar; pnes no se mancha el hogar; y si no

puedo presentarme como marido tic!, tengo

seguramente como disculpa el haberme ne

gado siempre a ser unodeeesus maridos qne
depravan a hí espida. Desde el momento

qae uo puedo hacerle todas las noches un

hijo a mi mujer, y que me avergonzaría de

pedirle ciertas complacencias, me parece

que es basta respetarla ir a otra ¡.arte a sa

tisfacer a -la bestia, mundo se tirón', como

yo, ía desgracia de sufrir por la tnívacióti

hasta el prmto de enfermarse.

Heia. creía. l.-circ.-:as deli
cha pulcritud, Con mucha ^
SO hogar.
—Y—

replicó Maleo— ;cr.l.nce nu

prima Constanza esas hermosas ter.

¿Las aprueba, ddy.t que vava ust -rl a

parte, como usted dice-'

Aquello rrdnbló la calurosa alegr

Benucle-iie.

¡No, no! i\.. me haga nsted decir t

rías. Constanza, ni contrario, se m..s

muy celosa en los primr

las. r-ui mu

nitoria para

upo de

tro matrimonio. ¡Los cuentos qr.e he tenido

qne hacerle para escapar y tener algunas
noches mías! ¡Además, en aquella época es

taba endemoniado! Constanza me desespe
raba, ¡tan poco entretenida era mi cara y

digna mitad! ¡Un hueso entre dossábunas,

amigo mío! y lo digo siu rencor, siu ereer

que la rebajo, porqne eso prueba jierlccta-
meute qne uo hay mujer más honesta en el

mundo... Luego ha comprendido la razón,

me ha parecido notar que toleraba algo lo

inevitable, que consentía a veces en cerrar

los rijos. De manera que uua noche casi me

sorprendió con una amiga suya, y ha tenido

el buen gusto de no decir palabra. Sin em

bargo, sus amigas la mortificaban, mientras

que en la calle las desconocidas que pasan
la conmueven naturalmente mucho menos

La chica de esta noche, por ejemplo, ¿qué
quiere nsted que le importe? No la amo,

la dejo, y el hecho pasa tan lejos de mi mu

jer, tan por debajo de ella, que no pnede ser
herida... Hay que decirlo todo, también.
Constanza no exenta deculpa; ¡oh, no, la

tiene y mucha! Olaro estaque opino formal

mente como ella, que tenemos que limitar

nos a nnestro pequeño Miuricí... Sólo qne
—

ya la oyó usted esta mañana—en eso es

verdaderamente terrible. No pnede imagi
narse usted' las precauciones que toma; son
como para repugnar a cualquiera.
Beauchéne mascaba el cigarro, y resopla

ba más a medida qne las con lid .mi cías se ha

cían más íntimas, sobre nn asunto cuya de

senvoltura acababa de inflamarle la sangre
Pero no retrocedió ante ningnu secreto de

sn 'alcoba, llegó hasta precisar detalles. El
no era, al fin y al cal»., ui uu perverso ni un

depravado: ae contentaba muy bien con lo

natural, no sufría sino grandísimos apetitos.
cuya frecuencia lo dejaba siempre deseoso.

Y las compensaciones incompletas destina
rlas a engañar esa hambre con timía, no po
dían satisfacerlo. Contanza qne, por sn par

te, conocía sns deberes conyugales, se esfor-

saba en llenarlos para retenerasu marido.

Consentía en el placer, hasta se resignaba
a ¿1 con un enervamiento cuyo dolor solía

ocultar a aquel hombre a quién sentía aún

insaciado y descontento al salir de entre sus

brazos. Constanza había snfrido siempre
[.or causa de él, por su violencia, por su eu-

carnecimiento inacabable; y eu vano evita-

tahan el hijo, pues los fraudes sé hacían

desde entonces más fatigosos, más aniqui
ladores cada vez: todos los fraudes osados.

eu los honestos lechos hnrguesi-s, abuso qne
a pesar de sn falta de fauta-ia y de sn re

lativa reserva, a-nbab i por enfermar a la

mitad de esas dignas esposas.
—En fin, qnerido, torio eso es muy lindo,

pero nste 1 sabe también como yo que nn

hombre de treinta y d..s años, condenado al

diario puchero conyugal, acaba pronto por

n-ausarse cuando tiene sangre en las venas:

pero, aún asi, yo ir e contentaría con ese pil

en buenas carnes, y que pudiera atracarme

hasta aquí... Asi, la otra inche, figúrese

u-ted...

Y continuó ,-1 .-..■■ni., al nido ,1- h. prim.»'

soplando-, compadeciendo amistosamente a

su |
. ¡.bre mujer, que creia que era asi.

■l'n^rlo.nU!f;ve;-.la-lquer¡.I,Y \',n y

:alo, me dolería chirlo un pesu. Y lim

legra que sea iiitelu'oir.-. .¡uo coun.-nee

■¿fiar algo los ..¡'1.-. ,'.>:iipreiiílieii'!¡. las

,.-,fv¡ lades inevitable. <*-ni tal de que la

osa pase afuera,
dee.-ut. -mente "' siü ,'"-|:M'

lemasiado. y. le pr- gunto a n-Y-1 <do.,|.

está el perjuicio para ella? Uu amigo mió

tiene una mujer del mayor mérito !oh! la

mujer más distinguida que conozco,
—

que
le dice por in-pirariúu propia: aVéte, vete,
amigo tuto; v. .¡v. -ros más tranquilo y más

amable». ¿Está bien observado, eh? |es la

verdad absoluta! Yo, cuando estoy satisfe

cho, vuelvo alegre como nuas castañuelas,
le llevo un n-galito a mi mujer, y la ca

sa tiene ya felicidad para tres dias,—Todo

el mundo sa'e beneficiado, y note usted que,
además, ese es el mejor medio de no hacer

le un hijo a la mujer, cuando Ésta no quiere
ya qne se le haga.
Este último rasgo, que le pareció espiri-

tnalísimo, le hizo saltar las lágrimas de ri

sa, tan satisfecho ríe sí mismo estaba.
—Pero—dijo Mateo --¿acaso no se expo

ne usted a hacerles ese hijo a l;n buenas

mozas que recluía fnera de casa? Si tiene

usted qne hacer fraude también con ellas, no
se divertirá mucho más...

Beauchéne se calmó, sorprendido por a-

qnella objeción que uo proveía.
— ¡Se hace fraude, se hace fraude! es de

cir que un hombre algo correcto toma sus

precauciones, también... Pero las mujeres
alegres no hacen hijos, eso es sabido. Por

otra parte, se les pnga y ellas tienen que

arreglarse, que prey.ér. los riesgos del 'ofi

cio... Y, al tin, querido ¿cómo quiere nsted

que se sepas' se las ha hecho un hijo, cuan

do nc se las vuelve a ver, y cuaudo—admi

tiendo que se las encuentre en cinta un

día—ellas mismas no pueden decir quién
las ha puesto asi? El hijo no es de nadie;
el hijo no existe cou las rameras-

Tranquilizado, recobrado su aplomo, sin
remordimiento alguno, sin

'

escrúpulo, in

quieto por el -placer de aquella noche, detú

vose en la esquina de la calle de Caumar-

tin. Eu nua casa de aquella calle y, en el

fondo del palio, era donde tenia, para esa

clase de aventuras, nn cuarto qDesacomoda
ba ei portero. Y como no tenia por qué
guardar atenciones con uua de sns obreras

habia citado a la hermosa rubia, para en

contrarse en la acera, frente a la puerta.
Mateo reconoció desde jejos a Norina, de

pie bajo un farol ile gas. listaba i móvil,
vestida con un traj-cíio claro, y sus hermo-

cabellos, que de>l.or.lahan de su sombrero

'redondo, tenían, Cou la-vacilante luz, nu leo

nado refiero de oro.--

.-.- b'ejiúchéne, .miijf' ,exitado, se puso radian

te, dio al joyeii un vigoroso apretón dema

nos, lleno de licenciosas alusiones y sedes-

pidió;
—

duque, hasta mañana, querido. ¡Bue
nas noches!

Y acercándose p< r última vez -al oido,

Ya sabe Usted qr
>
es lo más astuta...

Le dice al padre qu. va al teatro con una

amiga y asi está lil e hasla ia una de la

manana.

Mateo se que V. so i-., Ia orilla de la ace-

ra. Las última^ pa.¡: bras .le mi paflón, a

quien vio desapar ce .- >n Norina bajo nn

portal, habían o,¡-r-n • ia imagen .1,-1 obrero

Momeando- lo \oa. ■mi el rostro v las ma-

lastra
mente.

las por rd trabajo, unirlo c indife-

I taller ile mujeres durante la re

ír sn bija Kufra^ia, mientras que
diahlilY.L- rnhia.reía solapada-
anrlo lorio-,,-. Y Y-, hij is del tra-
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■EMBLANZA PARLAMENTARIA

Es uu caso inusitado en Ins anales

parlamentares .... para Pucbacay a lo

menos.

Ser ministro un muehacbo nació i

rriao en esos parajes, es algo que casi

equivale para el gozoso vencidatio de

ese afortunado pueblo que meció la cu

na de 1). frtivo Magno, a trasladarla

ciudad de Puchacai al barfio de la Pro

cedencia, por ejemplo.'
I). Gregorio ha dado un salto Mag- 1

i o. ¡I lo merecía!

iVaya si lo merecía!

fon esos bigotazos, i esos pulmones!
i esa voz campanuda que da tal énfasis '

a los tópi.os, nía- típicos, ya puede un;

himple ciudadano o mejor dicho un 1

ciudadano simple, aspirar a tomar por

asalto (a gatas) r-1 siüon de Industria i

Obras Públicas ...

r,('uáles son los deberes que se impo
nen a D O ovo? • '«i

Et primero es conseguir con su colé

ga de Insti ui-r-ion qu
■

mejote el perso
nal de la escuela primaria de Pucha

cai.... para que sus ministros no salgan
(an Sancho Panzas1

bai basuras infeccicsas

que es necesario cremar

cada seis o siete horas ..

En la política tiene

la couapflíií . l>.nv.a

que pi". pone
ni muid, lpio

instalar rliclm servicio,

tal traba] >

qm- si empieza

mañana o pas.nlo. a< aso

no estará nunca de pava...

En el barrio monvarista

[Cuánto andnrjo peicolAjico.
cuántr) tra .0 suco i cuánto,

pin gii jo desliüacbadol

En el campo errazuriztal

allí, la mar con sus barcos.

Todo es basura... corontas,

tacos faldones, zapatos,

migajas, hues-'S, Ca'tone-i,

peinetas viejas, cepillos,
cabos de vela i los puchos

de muchos puros Verdugo.

Que se instale el crematorio,

que se instale sin demora

para que'luego quedemos
libre de tanta infección

como medra en esta villa

a costa de la modorra

de este pueblo que tolera

durante los áOos mil

que lo embarren, que lo ensdlen,

que lo traten, que lo piquen
i por último que vengan

a ponerle anteojos verdes

para echarlo a bien pacer

en el cerro San Cristóbal

en im&fcrtU cantera.

¡Que venga la creui cion...

que se instale con premura.

i, ¡al fuego! con la basura

de toda la poblacionlll

En broma

Nunca un mal llega solo. Apenas
se organiza el Gabinete- de coali

ción se produce en el Estrecho uno

de esos accidentes que importan
jkm borrón para la Marina Nacional

i un gordo desembolso para el

Fisco.

(ni i.-nl 11-

VERDAD.. .ES

KIj crematorio

¡Cuan feliz es el proyecto
de los hornos crematorios!

Cuan f.-liz' Si ¡iquj tan solo

El uaufrajio del Aligamos se de

bió a que un banco flotante se le
■ atravesé -mi H camino, d-'struyén
|<hdf parte ile su indumentaria sub-

j marina. Estarle Dios que los han
1 «'os sean oríjen de todos los gran
1 des cataclismos. Ese del Estado pa
n-ce que ba querido demoslrar(al
nuevo Ministro de Hacienda que a

pesar de todas sus declarüciones

¡anti-papeleras debe andarse eon

! mucho tiento, que en lo mejor al-

! gimo de sus colegas de tierra, el de
1 Chile, por ejemplo, se le mete por

! debajo i le abre brecha.

j D.-h.'iiins convenir en que los

¡bancos flotantes son mas duchos en

navegación que nuestros hábiles

marinos, pues ellos sin tener tripu

lación a bordo, sin estar provistos
de máquinas ni ib- nada >on capa

ces de echar a pique al mas pode
roso de los buques que se le pon

ga por delante.

Yo creo que esto es una vergüen

za, por enante»
en caso de colisión

son lo.s bancos los que deben irse a

pique.
En tierra pasa lo mismo i está la

prueba en que los bancos judíos
sin grandes esfuerzos echan a pi

que a cualquier Ministro de Ha

cienda.

Cuando pienso en tales cosas,

créanme Uds. que llego a creer que

la ciencia naval i la ciencia política
no pasan de ser dos solemnes pam

plinas, mucho mas solemnes que

las carabinas de Ambrosio i la in

falibilidad del Papa.

En la única ciencia exacta que

debemos creer los chilenos es en. la

del. cinismo, i desvergüenza, para

cuyo aprendizaje hai escuelas gra

tuitas en todas partes i una gran

Universidad en la calle de la Mone

da, rejentadapor un eximio maes

tro, al cual en noches pasadas le

dieron una silbatina con serenata

de un magnífico i soberbio efecto.

Ya Uds. comprenderán que me

refiero a las silbatinas del pueblo i a

la serenata de la Estudiantina Es

pañola.
Nunca han oslado en mas íntimo

consorcio el arte divino i la pifia

chocarrera, pero elocuente.

Asomó el Jefe del Estado a los

balcones déla Moneda su euerpeei-
tp enclenque i los silbidos atrnpe-
llando las indas delicadas de las

guitarras i bandurrias, llegaban
nasta los oidos del majistrado como

1 si tuvieran prisa en darleacom-

| prender su gran popularidad.
Vo estaba en uno de los ángulos

de la plazoleta i cuando empezó el

concierto vocal e instrumental lle

gué a creer que me encontraba de

nuevo en las asonadas del 91, cuan
do los pitos dieron la nota alta.

l>on Federico al oír los gritos i

silbidos dicen que esclamo:
— Si esa es la policía secreta que

se ha unido a la Estudiantina para
amenizaar la fiesta

El pohre caballero pasa la vida
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engañándose a sí mismo, eu lo que

hace bien, porque nada hai mas

triste que conocer la realidad de las

cosas.

Conozco un caballero pobre qut

cuando no tiene dinero para com

prar vino, lo que le sucedo con

frecuencia, tiñe el agua potable
con un poco de carmín que estrae

del tocadorde su esposa, haciéndo

se asila ilusión que toma Palique-
hue o Urmeneta. En noches pasa

das cojio una mona fenomenal con

esa clase de líquido, con lo cual

queda probado hasta donde llega la

sujestion...
Don Federico todavía va mas le

jos que el caballero del vino, pues

para creer que es hombre popular i

querido se hace colocar bombas so

bre sns habitaciones. Esto parece

un contra-sentido; pero es la pura

verdad.

En Chile es costumbre no matar

Presidentes, cosa que desespera a

éstos, porque con tal sistema llegan
a convencerse, de que el pueblo ni

los odia ni. los quiere, i semejante

proceder no puede ser mas chocan

te para su propia dignidad.
Exactamente sucede cen algunos

periodistas hambrientos del aura

popular. Escriben i escriben sin

que nadie les tome en cuenta para

nada. Buscan camorras a otros co

legas i ni por esa son atendidos por
nadie. I en tan crítica situación

adoptan nna resolución salvadora, i

ella consiste en atacarse así mismos,

firmando los insultos con un seu

dónimo desconocido.

Todayia suelo divisar por ahí a

un joven escritor que hace dos o tres

años sostuvo una acalorada polémi
ca en la prensa con su propia per-

sbna. Se dijo cuanta grosería cabe

en cerebro humano.

Es el mismo caso déla bomba de

don Federico.

que desgracia lamente Sl' interpusieron
los demás circunstantes

Se añade como dato que puede con-

tiibuir a revebrr uno de los nombres,

que en la contienda resultó quebrado
un par de galas de ore....

ijiie de rYt.i tiene la culpa
nuestra Municipalidad!

PILDOKAZOS

EL MINISTERIO

Se habla de un serio altercado ocu

rrido ayer entre dos hombres promi
nentes del partido conservador, a causa

de una acalorada discusión sobre el

apoyo que debería prestar dicho parti
do al actual Ministerio.

Parece que de las palabras pasaron
los dos interlocutores a las vías de he

cho, sin que mediaran entre ellos mas

de una caricia por barba, a causa de

¡Qué ministerio tan huero!

Qué ministerio tan dije:

¡Pinocbete, todo mi pije
I Herbozo todo un torero!

Preside Sotomayor
i con tanta gravedad,
que parece uua deidad,

un buei Apis o algo peor!

Carlos Concha se acicala

con la cartera 'le guerra,

su nazarena que aterra

mas que un añou i una bala.

Errázuriz Unnoneta

se- ba ido a las Relaciones,

para curtirlas cuestiones

pioducto de una pipeta.

Manuel Salinas está

en la cartera de Hacienda,

i allí dará suelta rienda

a cualquier barbarida.

¿I don Magno Pinochete?

¡Es de Indu-triael caballero!..

¡Puchacai! Él mundo entero

hoí envidia a tu hidalguete!

Barlon

POR LOS TEATROS

¡Pobre Santiago!
—Como abusan de

nuestro público los empresarios
El Municipal ha sido entregado a un

industrioso caballero que se burla no

che a noche de la concurrencia, sirvien

do potajes indijestos i desaliñados i

dando gato por liebre las mas de las

veces*

Astros apagados que despiden sus

últimos resplandores mortecinos, en

cuenta de notas musicales, tal como la

vela que aí tiempo de consumirse en

vía sus postreros pestañeos, hacen /os

martirios de los d'dettantti.

iLíí Bolieme por la Tüachetti i Lom

bardi!

Son preferibles cincuenta mil disparos
de fusilería en el oido que la canttata

de ambos artistas, especialmente del

último, cuya voz tenue i eólica llega al

espectador como el eco de una bocina

destemplada que suena a tres leguas de

distancia.

En el teolrillo de tandas—el l'rdi-

teama—un inescrupuloso empresario
ile aquellos del ^r'unti per /iet/ti nn '/tta-

diiffuu nirn/i ■> esplota indignamente a

sus artistas i a todo vicho viviente que
r-ae en sus manos, i presenta al público
espectáculos de pacotilla, dignos del

último galpón de provincias. | I así se

pretende llevar señoras a ese prostíbu
lo encubierto'

Mucho menos poniendo en escena

obras como A7 Mesón del Scciltano >■<

trenada antenoche, un disparatazo al>

surdo i chocarrero en que Vila arre

manga las polleras a una de las perso

najas de la obrilla de marras rememo

rando los buenos tiempos de Bruck en

que se funcionaba conjuntamente en la

platea i al esenario.

Ahora concretándonos a la parte ar

tística ¿por qué se encarga Vila de pa

peles como el del Sacristán del Mesón

del Sevillano, que le cuadran tanto, co-
a un santo un par de pistolas'5

c,No están allí Zapater i Saullo, dos
artistas jóvenes i predilectos del públi
co que podrían sacar mucho mas parti
do de algunos roles juveniles como el

ya mencionado?

¿O será cierto lo que se murmura

por ahí que el viejo actor tiene animo

sidad contra ambos artistas, porque
ellos se llevan las mejores palmadas
en las representaciones?
Sea o no sea esto verídico, es preciso

que el empresario haga entrar en ve

reda al director de escena, a fin de

mejorar un tanto el único teatro de zar

zuela que hai en Santiago
Si así no se hiciera el público tiene

un medio de hacerse respetar: el silbi

do.

LO QUE VIVEN LAS ROSAS

Ahora que el tiempo se ha serenado,
la política está mas revuelta que un

huevo de tres meses, puesto al sol ... en

verano.

Los conservadores mismos, esc parti
do que se jactaba tanto por su cohesión

dndestructible, amaga hoi otro punto
ivulnerable o sea otro núcleo de rup

tura.

Ya no se trata de T) Domingo Fer

nandez Conidia i sus adherentos: nos

referimos al grupo formado por 1 ). Cal

los Irarrázabal.

. Este 2 ° destacamento disidente del

partido conservador es el que tiene en

¡sus manos la existencia del actual gabi-
[ncte o mixtura elcro-sanfuentina.

I lo tiene con la =¡oga tan estrecha

I que apenas resuella el paciente, no dan-
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do nías señales de vida (pie algunos sus

piros aflautados por boca del honorable

ministro de Industria i fibras Públicas,
D. (iregorio Mun»", ('mochete.

El revolutis bahnacedista unido al

de b.s conservadores viene a formar

una tortilla tiui heterojcnea que si lla

máramos al eximio cocinero Monsieur

Brillot-Savarin, autor de cierto libro

cuyo solo recuerdo oxita las glándulas
salivales, estamos segurosque no aser

taría a clasificar los elementos de ella.

La presente coalición o mejor dicho

coagulación, no ofrece, pues, mas pro

babilidades de vitalidad que las de un

insecto bajo el zapato de I). Domingo
Jaramillo.

—¿Dónde podre alojarme, amigo mud

—Yo no se; yo s-oi nuevo de aquí tain.

bien. No conozco mas que a don Basualto

Vamos allá, dije yo eutuciasmado

Llegamos, golpeamos i una voz ronca

dijo desde adentr- :

—

¿Quién es?

—Yo, respondí que busco í.lojamienl.i

—Aquí no hai alejamiento. Nr> hai pieza.
Solo hai una grande ocupada por una viu

da que va para Sun l'.rc-gerio. Si lo quiere
lecibir en la misma pieza puedo ponerle
ahí misino una cania.

Figuraos mi alegría cuando supe que la

viuda consentía.

Mí» puderon lo cama i entré a la pieza i

en un rincón divisó con la cara inui tapada
a la viuda que ibu para Son Gregorio.

Parece que en San Gregorio, uu pueble
cilio vecino, hai una Iglesia a donde van

todos los aO-vs las viudas a hacer rogativ
por sus mandos,
Me acosté mui pudorosamente; pero,

pesar de mi causacio el sueño no vino nun

ca a mis ojus. Aquella mujer que .lormia .

dos pasos me inquietaba. No me a t re vi.

a tomar ninguna resolución.

cursaDa yo el último Apagué la vela, me senté t-n la cama,

.. ,1;., :i.; j„i r*„ i__/ -
_._ i.

LAS VIUDAS

DE SAN GKBGORIO
(.TEXTO

En el afio ISs

afio de medicina. Vn dia recibí del Go '

tosí, me paré, anduve un poco i arrepentido
bierno la orden de marcharme a San ("ar

los a combatir los estragos que el cólera

hacía en aquel pequeño pueblecillo.
Arreglé mi maleta i bieu provisto de

desinfectantes me marché valientemente

al sur a acabar cou aquel enemigo mortal

que azrtaba cruelmente a nuestro pais
¡Figuraos todos los propósitos quo llevaba

yo en contra de la implacable enfermedad!
Poseíame un orgullo que se desbordaba

por todos los pores de ini cuerpo. El mis

mo orgullo que poseería a¡un aubteniente a

quien el Jeneral mandara sitiar una plaza.
Después de larga i pesadísima jornada

yo llegué al sitio de mi destino. Las auto

ridades me ie -ihieron en los brazos. Yo

volví a mi lecho. A poco hice lo mismo

Nada, que no podia dormir.
De pronto la viuda prendió luz, In-bic

agua i luego apagó de nuevo.

Desde los cobertores bajo los cuales yo
escondí mi cabeza divisé una caritn po ro

sada do mujer joven e insinuante. Yo aie

resolví

En la mafiana. después de vestirme aban
doné el nido de amor donde Cupido habia

posado sus alas, i encontré a Basualto con

su cara de tuno redomado quo me alargó
una cuenta al mismo tiempo que me guifla
ba el ojo izquierdo.
La sorpresa que sufrí al leer la cuenta

t . iue lormitiaDie. sísl desencanto estuvo apui
to de obligarme a hacer una barbaridad.

■\ El papel decia así.
Por alojamiento .? 2.00

vela » 0.10
» atenciones personales.. .» 20.00

Total S 22.10

Cuando mis ocupaciones me llevan fuera

de Santiago i tengo que pernoctar en algún
pueblo antes de penetrar a un alojamiento
tengo buen cuidado de ajustar el precio de

la habitación, acordándome del pueblo de

San Carlos, de Basualto i de site viudas que
van a San (Iregorio.

venia hacer allí el Mesías o por lo menos , fué formidable. El desencanto estuvo apun
el Anjel estermiiiádor del enemigo.
Por primera providencia procedí a bui

cajme alojamiento i mi mala fortuna hizo

que cayera eu la casa de una patrona asus

tadiza, según vi después.
Luego salí a la ciille. Mi modestia no

me permite contaros que mis esfuerzo:

para defender a tinta víctima fueron du

nuitü aquel dia, heroicos.
Ciihi d.. ya ln noche entró, me encaminé

n ■ ¡r-n de mt hué-peda. Una tempestad de

wrano *b habia di -sencadt.il indo sobre la

cimbid.

Golpeé.
c.o.iiéii es? contestaron.

— Y", respondí
— ¡Ah! Yd...nquí no se le abre, mi ama

ha siihi.l ■. qne Vd ^ médico i viene a sa

nar coléricos.
—Bueno 0i (juéV
- Que ella le tiene miedo al contajío i

no 'e recibe.

Creo innecesario contaros las súplicas
que ei-diltfué a .-sn criado i ti aquella
malhadada señora, desde la puerta de calle
i bajo la lluvia que calaba mis ropas i mis

huesos.

i Desconsolado eché a andnr

Daba ya la campanita del cuartel bis
doce de la noche.

A mi paso detuve a un policial i le

pregunté:

a los bravos pui.liac;ryr.s

suspender todos las tiesas

perqué «peligra cartera >

{, en efecto, es cosa dura

qia- un personaje que apenas

lia comprado su cadena

eu chiche o su embeleco,

quede al rato de estrenarla,

burlado por los pilludos,
mirando hacia todas partes,

jimoteando con gran bulla.

maldiciendo a los ladrones,

desafiando a las naciones,
I tirándose los... pelos.

1
1 'ubre pueblo infortunado

tuvo un menistro una hora;

menislro que fué una aitr-.ra (Ij
En Pucha... nació i criad.

LA REVISTA

Don Samuel Fernandez Montalva direc

tor de *La Lira Chilena*, uno do b.s jóve
nes que ba brillado mas en el campo inte

lectual en los últimos tiempos, publicará
próximamente otra revista ilustrado que
saldrá a luz los Sábados i que será la rem

plazantedc «La Revista Cumien*.

El título de la nueva publicación será

La Revista*.

Dicho semanario, reunirá todos los -ele

mentos necesarios para que el público le

prodigue sus sin.patias: ilustraciones del

intelijente dibujante don Luis F Rojas i

producciones de conocidos literatos.

Nuestros deseos son que La Revista se

eternice i alcance tanto o mas éxito que
t-La Lira Chilena* la regalona del cempa
fiero Fernandez como él la llama.

¡Crisis!
A las trcflu.ras i cuarto

rlc furmarse. IJnbin.-nti-

i «ííotud.. torio róbete

en Pur-haeai i . n Mallarto,
como una bor..ba cayó

entre ese pueblo entusiasta

el telegrama que ordena

COLMOS

—El de un gastrónomo: comerse hecho

beaeftek el lomo de un libro.

—El de uua modista: hacer un traje con

tela do araf.a

-El de un agricultor: sembrar discor

dias cn el campo del honor.

-El de un sastre: coser uu traje con el

hilo de la oración

-El de un ciego: ser vista de aduanas
-El ¡de un escribano: escribir con la

pluma «le un pilcante.

-El dtr un dentista: arreglar la denta

dura a una boca-calle.
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PeELITI

FECUNDIDAD
POR

EIIIUO MA
(Continuación)

bajo, carne de cañón o de prostitución, el
padre, entontecido por la mala vida, no se

preocupa ríe los desastres a que el viento
arrastra a los pequeños que cayeron del
nido.

Eran las nueve y media apenas, y Mateo
teuia mas de una hora para llegar a la es

tacion del Norte. Así, pues, no sedaba pri
sa, vagando siguiendo como paseante la
línea de los bulevares. El también había
comido y bebido -

en demasía y las confi
dencias que acababa de j-ecihií zumbaban
en sus oidos, los aturdía con sorda em

briaguez. Sus manos ardí n y le pasaban
llamaradas por las mejillas. ¡Y qué noche
tibia, como para disfrutarla a lo largo de

aquellos bulevares incendiados por las

lámparas eléctricas, afiebrados por la bata
hola pululante de la muchedumbre que se

codeaba en medio del inacabable rumor de
los fiaeies y los ómnibusl ¿Muello era co

mo un rio de vida ardiente que corría ha
cia la noche próxima, y se dejaba llevar,
arrastrar entre aqnel aliento humano, cuyo
cálido deseo sentía pasar sobre él.

Entonces, en su -turbia meditación, vol
vió a comenzar su dia. Se halló primero
en casa de Beauchéne, por la mañana. El

padre y la madre se entendían' como cóm

plices prudentes sobre el hijo único, mien
tras que el pequeño Mauricio, tan pálido,
dormitaba en el canapé, como un Jesús de
cera. Luego veia a Constanza, acostándose
burguesmente después de haber ido a arre

glar a su hijo dormido, y velando sola, en

seguida, o. el frió lecho conyugal, hasta
la hora avanzada a que volvería su mari
do. El, el varón privad .

por mutuo acuer

do, se resarcía brutalmente afuera, y corría
el riesgo de hacer a otra el nifio que no

quena su mujer. Cuando ésta habia tenido
con él las condescendencias que creia de
berle, y si los fraudes lo habian dejado
mas hambriento aún, no tenia mas que
acostarse así y aguardarlo, las noches en
que, cediendo a la necesidad, iba a arrojar
la semilla al azar de la ocasión y del vien
to. La fábrica no debia correr el riesgo de
Ber repartida un dia; era menester que
Mauricio heredara, solo, decenas de millo
nes, que fuese uno de los príacipes de la
industria. Se cometía el fraude juiciosa
mente, s.n perversión alguna, solo por los
negocios. Cuando el marido calavereaba
a mujer cerraba los ojos. Y así era como
la burguesí i capitalista, que habia reem

plazado a la antigua nobleza, restabl- cia
justaineute así, y eu su provecho, el dere
cho de mayorazgo, abolido por ella, obsti
nándose en el hijo único, absolutamente
en contra de la moral y de la salud.
Mateo fué distraído después por los ven

dadores que anuncia' an la última edición

(14) de un diario de la tarde con el sorteo de
los bonos premiados de una emisión lanza
da por el Ci edito Nacional. Y vio a los Mo
ra cge en su comedorcito, los oyó repitien
do el su«fio de su gran fortuna, el dia que
el contador perteneciera a una de esas ca
sas de la alta banca, que empujan a loa
hombres de valer hasta los puestos mas
elevados, Aquel matrimonio, devorado por
la ambición, temeroso de ver a su hija ca

sándose con un empleadillo necesitado, ce
dia a la irresistible fiebre que, en una de.
mocraeia asolada por el dosquilibrio de la

igualdad política y de la desigualdad eco

nómlca, crea en todos la necesidad de sal
tar un escalón, de ascender a otra clase.
El lujo de los demás los quemaba de envi
dia, se endeudaban por copiar de lejos las

elegancias de la clase superior, perjudica
ban hasta su honradez, hasta su bondad

naturales, con aquella demeucia de ambi
cioso orgullo. Y los veia, a aquella hora.
acostándose temprano, pues no ignoraba
las costumbres sedentarias de Morange, ni
las avaricias resignadas de Valeria que du
rante la semaua economizaba basta la luz

para permitirse ostentosos paseos los do

mingos; y los veia en el lecho, ya apagada
la lámpara, abrazándose tiernamente, pro
longando ese abrazo, como buen matrimo
nio que se adora, pero que vela con terror
contra las consecuencias de un olvido

siempre posible: ahí está el hijo tan temí.
do como en la cama del patrón rebelde al

reparto, el hijo cuya venida serla un in-

convediente fatal, que retardaría, que im

pediría la accensión hacia la fortuna tan

desuda. Hay que hacer fraude, mas frau
de todavía, en el fuego iufecundo de los

esposos que se conservan fieles, bien re

sueltos a contentarse con lo que segura
mente no tiene peligro, mui inquietos a
veces después de una imprudencia, con^

t&ndo los dias mientras esperan la época
que ha de tranquilizarlos por completo
En su cuarto, en el otro estremo del depar
tamento, Reina tampoco dormía, emocio
nada aun por la fiesta a que la habia lle
vado la baronesa de Lowiez, enervada,
excitada por aquella gran señora que la
besaba, y soñando ya en el marido riquí
simo que le prometían sus padres, si no le
daban un bermanito o una hermanita.
Uua aglomeración cerró el paso a Ma

teo, y notó que se hallaba frente al .teatro
en que aquella noche habia ud estreno.
Era un teatro de saínetes libres, que se

permitía exhibir su estrella, una larga chi
ca pelirroja, cuya imájeu ttoble, del natu
ral, aparecía en las paredes i en tal forma
tenía un simbolismo extraordinario, era la

virjen desnuda y lisa del erotismo estéril,
un gran lirio perverso y canallesco nue

amontonaba a los transeúntes Oyó reflec
ciones inmundas, recordó que los Seguin,
en compañía de Santerre, se encontraban
en aquel teatro asistiendo a la obra, tan

imbécilmente obscena que la víspera, en el

ensayo, el públieo, nada escrupuloso sin

embargo, había estado a punto de destro

zar los asientos. Allá, en el hotel de la Ave

¡da ríe Antin, Celeste acababa de acostar

a Gastón y Lucía, y se apresuraba a bajar
a 'a cocina, donde la aguardaría la señora

Meneux, su amiga, una modesta mercera

de la vecindad. Gastjn dormía, porque ha

hia bebido vino puro. Lucía, que babia

vuelto a estar muy mal del vientre, tem

blaba de miedo, no se atrevía a levantarle

y llamar a Celeste, porque la maltrataba
cuando llegaba a incomodarla. Y, a eso de
las dos de la mafiana, cuando volvieran

[los Seguin, después de haber ofrecido una

; docena de ostras a Santerre, llevarían con

sigo la exasperación sexual del teatro in
noble y abrazado, del restauraut nocturno
en que se habrían codeado con prostitutas:
se meterían en cama con la pervension de
todas las necesidades, corrompidos por la

moda, con el cerebro desquiciado por el
exhibicionismo de una literatura imbécil y
falsa; de modo que sus fraudes se compli-
eabau con el vicio elegantemente rebusca
do, mezclado con voluntario pesimismo.
El parto se habia hecho criminal; el espa

smo estéril era el fin anhelado del mundo.
Todas las prácticas, pero nada de hijos; el
libertinaje enseñado, el adulterio fatal. Y,
entre tanto, Santerre iría tranquilamente a
acostarse solo, aguardando su hora, condu
ciendo la danza, como hombre ducho y
prudente que se cuida.

\ como resumen de aquel dia, lo que
sorprendía entonce» a Mateo era el fraude,
el fraude en todo sitio, en todos los hoga
res que habia visitado desde por la maña
na. Todos cuantos lo rodeaban, todqs cuan
tos conocía, negábanse a producir vida, ha
cían fraude para no enjendrar, voluntaria,
obstinadamente, por. prudentes cálculos

egoístas de interés o de placer. Distinguía,
eutonces, claramente; tres casos de restric
ción voluntaria, tres medios sociales, y en

loa tres la misma abstención por motivos
diferentes. Y aunque no ignorara esas co

sas, causábale sorpresa verlos agruparse
así, compendiarse con aquella fuerza de

evidencia; sentía también una gran turba

ción, una vacilación, de todo cuanto habia
creido hasta entonces, una duda sobre la

existencia, el deber y la felicidad, tales co
mo los concebía aquella misma mañana.
Se detuvo, respiró con fuerza, quiso re

cobrarse sacudir la creciente embriaguez
que sentía. Habia dejado atrás la Opeía y
llegaba a la encrucijada Drouo... ¿no se

rian aquello bulevares ardientes a esa hora
de la noche, los que le producía aquel au-»
mentó de fiebre? Los gabinetes de los res-

taurants resplandecían aún, los cafés in

cendiaban la calzada, sus mesas cortaban
la acera con la aglomeración de los consu

midores, lodo Paris parecía haber acudido
alli para gozar de la noche

. deliciosa, va

gando en muchedumbre tan compacta,
que los cuerpos se rosaban sin ce/ar, y los

alientos tibios se confundían. Algunas pa
rejas se detenían frente a las resplande
cientes joyei las Las familias burguesas se
iutern^ban, bajo arcos deslumbrantes de
luz eléctrica, en los cafés conciertos, espec
táculos de verdor y desnudeces, llenos de

grandes carteles prometedore-. Centenares
de mujeres, en fila, arrastrando las ena-

gnys, esperaban a que se le acercaran,
concluían por acercarse ellas mismas a los

hombres, cuchicheantes, con risas invita-
doras Hombres que andaban de caza, las

desdeñaban, buscaban la aventura, la mu

jer honesta extraviada, la burguesita ola

I
obrera que se dan, y se lanzaban en perse
cución de una trensa rubia o castaña, bal
buceando tras de alguna nuca ardientes

palabras. Matrimonios mas o menos lejíti
mos. esposos ya antiguos, amantes de azar,
rodaban en fiacres descubiertos, en camino

Imp, Camilo Henriquez. -San Diego 239.
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Oficina Bandera Nún. 523 al lado

de la Imp.de «El Chileno-

Rcrii'-lieo ]'•ni/i ico. Satírico,

Se Publica i.inks i .irtv

Recibe suscric'ones conforme

guíente tarifa;

Por

Litera ;

la si-

1 año

... semestre

Número suelto. . .

Id. atrasado,

$ 5.00

2.ñ0

0 Oñ

1.1.10
'

Los ajentes de provincia deberán enviar

por anticipado el valor de una quincena o

un mes ríe lo-í ejemplares (¡ue necesiten a

razón de 3 centnvns cadii uno.

Toda comunicación

Director nf Ei. Frc-Arm,

número Ó23.

ECUADOR- I CHtLE

como un palco ni se dra-íntica co

mo una i-arlera

El aspee!,, ,|,-I señor Bello (' es,

en efecto, el ile ¡m ¡ovni que qui
siera i/iillrnr, i'sliinuh.dn por sus as

piraciones políticas i: intelectuales,
pero que no so afin*vc a hacerlo

por... O otro; aquel que compuso el

CóiUijo. la Oriniii/lirii. etc.

A estas apariencias, modestas a

la fuerza, (lelir el señor Helio C. su

apodo, honroso por otra parte como

que deriva directamente del rrspi--
tiibiliKiiiio majistrado (pie nroluerna

al pais. a punía de /licli-niel.. ru-

liuihoiir. i chunca.
¡Don 1-Vderieo' Kl no se (¡chwirhii .

Heredó nn ,sian apellido polítí-
eo, i i'd eco todo descaro se ha pro-

i
puesto realizar su gobierno rasjeau-

deberá rtjrijirse ni
jilo sobre la banda terciada-, como si

Saniüijo. Bnalerá! fuera una guitarra valenciana.
'

■ ¿Quien se atrevería a llamar ¡u-r-

_^

On bola a Errázuriz?

Mientras tanto al señor Helio Co-

ileciilo llevará toda su vida un re

nombre lan ajustado a las aparien-

Tcrtíos los corazones chilenos liar
latido apresurada.niante. deseosos
de corresponder al afectuoso saludo
de losdiennanos del 1'aeíhVo. al re
cibir 6,1 óbolo' ( 011 que ese pueble
viril contribuye a mejorar el estado
deipdi.ineicia del proletario eu estas

llOÍ-as de miseria i desolación.

Ecuador i Chile marchan acor

des en el concierto sud americano

El desprendimiento del noble

pais es la nota sentimental que se

une a la sinfonía de lamentos que
preludia una gran parte de nuestra

masa popular.
Ecuador ha sabido tocar la fibra

niel sentimiento en nuestro pueblo.
i a oslas horas so u muchas las vo

ces ,|u= entonan el himno de la gra
titiid dedicada a la patria amiga.

,(¿n.- ese soplo de ¡.¡rradeeiinien-
to lln-gue a sus playas, envuelto ei

los huracanes qne se advierten ei

el Pacífico!

1 'Hilen

VERDAD ES

dijo

Ul 1 j:»

por su estado Üoicd
i aunque no h ii circulante

nunca fnlta nn jubileo!

Iai guitarra en ln Moneda
suena sin intermitencia;
no Ui pai* que li.iLvro.rs pueda
Itt.ma^ leve coinneteiu-ia

Si a'frun bu

el pueblo aqui

ue a a pique
> .se mueve

ti cía se vi

rse poique llueve

1 quique

SEMBLANZA PARLAMENTARIA

Bello C.

ToiMun ji'.ven j,. .liti.-r, a .piicn
verdaderamente nrhimrhn su iluslr.

apellido.
I parece que el mismo compren

diera cuanto pesan ciertos. -argos he
roditarios . honrosísimos que han
a'do obtenidos en mn labor extra-
..•ble del cerebro que «o je alquila

liantenaío'l

aviesa e| p;iíe.
ann nianHicaiite

En broma

los autores

tra don Fe-

Que no se lia descubierto

leí atentado bombástico c

lerieo. ¡Va va una nnve.k.l'
El juez ^Irl críme-n ,,-;-.„!■ ('aur;iI-i;1

ii-i-bo un papel tristísimo, pues sin s

tender pit
■etió a le

'

al viento

lo que pa«u o ba pasado ye

un sumario pai-a preces
Mn

Pura comedia Am idu í p.l

Vo en el pellejo de Cruz Cafías, pesco
con estas últimas a don Pedro Montt i ]0
estrujo basta hacerlo confesar la verdad de
toda esa farsa iidfcula.

¿Que se proponía conseguir don Pedro

aplicándole esa bomba cargada con clavos
a su grande i buen amigo?

Aparte de los clavos no creo que el. sim

pático Director de la ( a-a de Orates tuvíe-i
ra intención de hacerle mayor dáfio al po-

'

bre Presidente que ajeno a tules jugarre
tas se entretenía en enamorara don Rai-

■

munde Silva Cruz.

La lardaba quedado clara i patente co

mo la luz del día i la protuberancia del

diputado Jbramillo.

Pero la aplicación de la bomba aquella
lia venido a dar n entender ? don Magno .1

Pino. (¡ne .solo a los hombres célebres se
les acecha i se les diapara petardo*. Con
tal motivo el mismo quiere demostrar al'
mundo' su importancia social, material i

"

i política, haciéndose disparar una bomba u

otro aparato análogo.
No son pequeños leí afanes de don

Ma^io Pino a Iin de stdir airoso en su

pru eba .

Ayer estuvo a ver a un joven bombero
déla segunda compañía :

lleno de emoción:

—

¿Ud. er, bombero?

—Si señor

Pues vo aoi Ministro.

-Mucho me alegro
—Y* necesito de Ud. un

—Vi que guste no ,-ieud ,

—Bien joven an
te en qne Ud. mo

I* primera oca-ion qm- se le presente.

—..Por quién me l,:l tomado Vd

Ministro?

—Por un bombero.

—¿Pero bonib.-ro de que especie?
—De los qne disparan bombas.
—S,- equivoca; yo sr.i de agua.

El infeliz don M,iKn.
bomberos son jente de

tardos por todas paites

tnitaba de nuestros al

de ln propiedad ajena,

l no se crean \ ds. que exajero al poner
■le rcüfive la candidez del señor Magno
l'nin.

En noches pasadas llegó donde el Presi
dente anegado cu sudor i haciendo crujir
sus estrepitosos garibaldinos.

— .'Quétrae don Mu-no--1 |e preguntó
. E. con su habitual sonrisa chacotera.
—Poca cosa. Figúrese. Excmo. seflor,

que el centinela de Palacio me atajó en la

puertn.

lorahre ¿por que?

'"iquo le dio la gana. Se le antojó
que yo no era Ministro, siendo qü«

■ de dinero.

nable. El servicio consis-

di-pare un bombazo en

■ñor

1 que los

amlo pe-

palabraRf o;

pura creer que se

'iregados de tensores
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a la legua lo parezco, llieu dicen que nada

en la vida hai mas btuto que un centinela.

Gran trabajo costó a dou Federico cal

mar n su ^"(Meterio de Estado, el cual se

paseaba de un estremo a otro de la sala,

formando con las taquillas de sus zapatos

un rindo fenomenal.

Bertilloii.

SAMiPAífj&DAS

¡Figuraos tener un representan-
ti' do ellos presidiendo un Ministo-

rio!

I)c>

l)s habéis fijado, en que don Pedro

Montt no ha dado a nadie que hablar

en los últimos dias'?

Apuntamos esta circunstancia i de

buena gana haríamos un obsequio a

este caballero.

Asi, las mamas dan al pequeño q
*

revuelve la casa con sus locuras, una

amable golosina a maneía de premio
cuando no ha molestado a nadie.

Dicen que don Carlos \Y alicer Martí

nez cuando fue Ministro do listado es

tuvo leso durante uno o dos meses.

Decidme ¿no es de deplorar que no

haya continuado así? (

Don Artcmio Cutierre/ confecciona

actualmente un embozo paralas últimas

capas sociales,

¿Conocéis «Los Secllostrad<>res,.,

Pues a don Macario Ossa le han puesto
fl Pelón...

Para calvas la de don Macario, para1
narices las de Silva Cruz, para patillas'
[as de Alcssan in, para gorduras las I

del flaco Jaramillo i para orejas las dt; |
Xov.ki.

I

I para plumas las dt* don Claudio... i

lian licitado a nuestras manos tres

artículos titularlos: * Kl levitón de Pau

lino» el primero, «El sombrero de Pau

lino» el segundo i La barba de Pau

lino el último.

Estos articulas se darán a luz si cir

cunstancias deplorables no lo impiden, j

s vienen los burros. Ks..si

han tenido siempre representantes
entre nosotros Echad un vistazo ;i

las Cámaras sino . .

I los carneros ¿no os parece que

ellos tienen su parti.ja de gloria''

,
Cuántos carneros! . .

Volved a mirar a las ('diñaras. .

LYm Ins r|iie verdaderamente, de

ben «'Star mas alegre* que una can

ora del Parque en el Dieciocho, son

los puehacayinos.
Las Industrias Í Obras .Públicas

en su casa.

¡(¿ué honra para la familia1

KJ Fnpn-i> publir-ar
. la calva con oriente dr- d .n Macario.

COMENTARIOS

Knrre los animales quienes de

ben estar mas orgullosos en estos

tiempos, son los bueyes.

,JUERGA JUERGA'

El Ministerio,

pese a quien pese,

lia funcionado

ya varios dias.

Y Pinochete,

está sereno.

i ha dado orden

de proseguir
las grandes fiestas

que en Puchacai

se principiaron

por su cartera

i a cuenta de ella!

El gran ministro

tle las Industrias

ha constatarlo

lina vez mas

el entusiasmo

desmesurado

rlc su provincia,
i por mas senas,

va lei ha enviado

■mitro partidas
de \o];idorcs.

.■inco remesas

le colotes chinos,

-.arlas lúdelas

1- pirotecnias
ameba jamaia-ia.

a.-stas hon-

dr-he estar laxo

rl.- trasnocha)

• celebra!

la exidta.-ion

¡Viva el menidi'i,

de Pucha. ..f.Y»ue,J

Puchacai. ..digo;

viva el gobierno

.pie lo elevó;

vivan los hijos
le esa tierruca,

vivan los fueros

municipal. .-.

oor.pie hoi se engalla
lodo un cualquieral

Charla

./.;

i la parre- aria

No negareis que en esta seir.ana ha ba

lido 1 -asíanlo escitaciou en todos los áni

mos.

Primero esa elección de ministerio, iu-

ralilieablo. esti-avagante, estupenda...,

Despucs «1 desastre ocurrido al Angamos.

Agriado ¡i todo esto el estreno de laa

carreras en '-I Club Hípico, toda esa ebu

llición de uu dia de fiesta con carreras, esa

tole-tole bulliciosa de la multitud que mar

cha ¡i paso rh- trote a la cancha, sacándole el

cuerpo a los caballos, a los coches i a los

ciclistas que cruzan por entre todo el mun

do rápidos como una flecha.

Añadid esa cuestión Ducci que a la pos

tre es un a-omto que esta molestando ya

demasiado ¡.1 público.

¿Cual ¡ue la necia hora en que se le ocu

rrió a este señor Ducci pensar en nuestro

capital?

r;Por qué no so fué a otra paite con sus

negociosa
[■"-te sefior Ducci os una pulga en el oido

del publico de Santiago.

[ por ullimo nn Jgrau motivo de eseita-

rion: el dieciocho, esta clasica lic-ta en que

reUbn.iiios lo- dias mas glorióse- de nues

tra patria

[tajo r -l.- s.d claro, bajo c! cielo limpio

.-I ieiil >.
■ ti un inacabable vaivén, cruza

las calle de la capital, alegre, i ■¡¡sueño, ama

ble, buscando en las tiendas los trapitos

iiie/.iocheros

>Y. ;,¡i¡ -Inda, 1 -

p. rn.dioas no tienen

■o ..ue .i¡m lle.-.hi ana mesa revu-lta

-•ice----
-

.- I.. virla santiaguina ol'i'ec

:;s pluma; vibrantes i activas,
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No nos dormimos en S.mtiago, vamos

pareciendo ya habitantes de una ciudad

bulliciosa, inquieta, febril, desbordante de

vida i animación.

Bubónicas

De las calamidades que azotan i

han azotado nuestro pueblo es

dudable que la peor de todas es la

Federiqui/iJ enfermedad mas dañi

na que todas las habidas i por ha

ber. Por mal nomtee se le ha*llama'

do peste bubónica,

En los partidos políticos ha hecho

grandes estragos esta plaga. Las

axiles i las ingles dé ellos están cn

un estado lamentable.

De esta manera so cspliea que el

partido liberal democrático se en

cuentra cohibido para mover los

brazos por los bubones parlamenta

rios, Bellos Codeoídos, Balmacedas,

Ver<ínras, Nietos, etc. que están pi

diendo a .gritos el bisturí del ci

rujano.

También si comprende que el par

tido errázuriz ta no pueda andar

cómodamente porque- los otros bu

bones Palacios, Alexandri, etc. ne

cesitan pronto cauterio para que

desaparezcan la causa de la mal-

midatta.

A quien lo ha atacarlo e*a enfer

medad también es a Pablo Dante, el

cbiporroteantc artioulero de. El Por

venir (o Por-venderi que diaria

mente inunda las columnas de su

beatífico diario con erupciones que

apestan i que ahuyentan a los pocos

rieles que aun se atreven a desaliar

el contajio.

Pero, señor, a que diablos

viene el cometa hacia acá!...

Ya sospecho a lo que viene

(¡la providencia es mui sabia!)

Viene el cometa de Biela

a transportar con su cola

a otro planeta cn el cual

la justicia no perdone
a los pillos de levita,

a tanto gran personaje

que en estos bellos momentos

se entretiene en la política

con tan cínica arrogancia

que especula a cartas vistas,

atropella los derechos

i dá premio a los izquierdos.
El cometa viene a ser

algo así como uu exprés.
confortable i mui veloz,

en el cual se pescaran,

como insectos en los pelos
de la cola de Biela.

Federico, sus ministros,

sus ajentes. sus devotos

tutti quanti i hasta Scoüo,

A JiJPITEH

EL REXEÍÍADO

Es el tipo mas carac'erísco de los

tiempos veleidosos cn (pie vivimos.

El solo representa, a toda esa esp<
cié de personajes que eseusan sus dife

rentes faces políticas con la inocente

frase: • exijencias de la política.
-

^anfuentes, en efecto, ha rene-gado
le. todas sus convicciones políticas.
Es un apóstata cínico

Keneg'ó primero riel majistrado
lo constituyó en

asumiendo durant

tra Balmaceda un

tico.

¡Cuan violento contraste forma esa

actitud con la de lia íí.idos Espinosa, re-
i a caballo el campamento i re-

las tropas como un jenera]

orricml

■¡stand.

dta
ijiii'

goista i antip

decir para zafarse de los gravámenes;

hipotecarios que pesan sobre la hacien

da de L..s tjuillages i para dilatarel ra

dio de su crédito.

Es .Sanfrientes el gran renegado.

CiSüESPA

-. >l,.n|„„..n
I entrar a

loalicioni

is
pnneipcrs I-

ir parte do nr

mío fué el ante

Vendrá el cometa de Bk

i vciidm con una cola

digDa del loro rabón

cuando >

trufas co

entusias;

Sequilo
Ahora

o.ndu.-l:

Y:

l'urih

después de" sus

opio le disputah
que pretendí.» n

de*

¡Que viene el curtí! se titula el graba

do de nuestra primera pajina, cuyo

protagonista es el nunca i bien ponde
rado don Pedro Montt, por quien nues

tro apreciable dibujante tiene grandes

simpatías.
La prueba de ello es que lo sacó mas

blanco, i con los lejendarios anteojos
en los bolsillos con el único objeto de

que nuestros lectores no lo conocieran.

Pero nosotros que le tenemos mayo

res simpatías aún. queremos echarlo en

calicha a fin de que su popularidad au

mente, i hasta los beben sepan que don

Pedro Montt es el citen con que se les

amenaza cuando hacen alguna maldad,

,T luego .se quejará don Pedro de que

El Figarn no lo aprecea i leslimea!

Don Mariano viene decididamente

sin capelo, lo qut prueba hasta la evi-

lencia que un cardenalato cuesta mas

tic cuarenta mil liras.

Es triste irse con los bolsillos llenos

a buscar un traje morado i volverse

sin liras i hecho un lila.

Papú Mariano, romo buen vieja
amante de; su diócesi--:, les traerá a sus

feligreses de esta amada tierra de C'hi-

e algún buen regalito.
Cuando se va a Europa i se .leja por

ea una larga i querida familia es p ir

iso llegar con un engañito, como lo ha-

cu los abuelos eon sus nieto".

¡
' l"'s im-n ¿que creéis que nos trac el

| perfumado Arzobispo.' A nosotros la

|
¡reste bul..,mea i a Krrá/.urb: su amigo

ba un di- \
> eompafiero de esoiirsioiies una partidi

le bailarinas...

iqtl
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P©LLBTIiR(ir.:

1ILI0 Mi
(Continuación)

hacia la próxima alcoba, el hombre s leu-

t-ioso, la mujer 6eini teudida, con rostro

pensut.vo, entre las alternativas de súbita

sombro y de cruda claridad. Y para todo

aquel rid humano que corría eutre las al

tas cas»s como ascuas, en me lio del mur

mullo de lu multitud y el rumor de las

ruedas, la noche que ¡es aguardaba, el le

cho en que iban a acostarse, el abrazo ti

nal cn que se dormirían, era como un

mar común eu que . pronto i au.. a. per

derse...
, "-, ,-..''■

Mato habia vuelto a andar, cediendo u

lacorrieDte, arrastrado con los demás .cutí

la taisrpti fiebr-o devorad-ora, producida por

'las excitaciones del dia,;deda.s oostnrtíhrcs

del medio social. Y uo eran solamente 1.*

Bráucbene, los Morange, los S.-gui^ lo>

que bacian fraude: Pavis entero'- lo - baria

como ellos. La abstención nindi-uda, enji
lla en ley, entraba en lamultitud, se exten

día," Invarlia los bulevares, las cad. s v-e¡-

ñas, los barrios, la inmensa- .ciudad.. A pe"
ñas caía la noche el pavimento abrasador

de Paris, calentado por la lucha feroz, por

la ruda tarea del dia, no era ya sino él

campo pedragoso, la tierra calcinada en

que se secaba la simiente, arrojada al azar

de la calle por odio a la cosecha. Te-do es

pilcaba, todo voceaba, todo ostentaba cou

triunfal impudencia aquella esterilidad vo

luntaria. I' n hálito de alcohol salia de loa

restaurants y los cafes, emasculaba a los

hombres, desequilibraba alas mujeres, en

venenaba al niño en el huevo. Las prosti
tutas que arrastraban sus enaguas como

continuos ventarrones, sin otro cuidado

que el de comer a dos ca rillo=: este, des

pues a uel, hiej;o aquel otro,—vaciaban

de prisa sus baldes de tocador, vida man

cillada, desperdiciad:., que *e iba a la cloa

ca. Todo el pululamiento de la ac-íra, todo

lo prostituido que reenjia et deseo de una

hora en los lugares de placer, al salir de

los espectáculos, toda la --..rne que se toma

y se paga, que va a satisfacerse al galope
entre la serla del vicio elegante o en la in

mundicia de los cuartos amueblados, ase

sinato la vida, la escupía innoblemente al

lodo de la crdlc. Y no había enseñanza

mas univer-til de los fraudes; la p.ointitu-
cíon era la intitutriz dtd a-osinatr» ;i| per-e

guir y destruir los jénnenes, por la cos

tumbre de aplastarlos como seres daflinoa

cuya salida a luz desolaría la existencia

Luego, eu aquel Paris do todaa las noches

en camino hasta el ayuntamiento infecun

do, la lección no se perdía: ya era la paro

ja de cultura intensa, exasperada por la

neurosis literaria, que hacia gala de sus

opiniones estremas, y que pagaba tributo

a su refinamiento, negándose al acto: ya

era la pareja de U alta iudustriu, del alto

comercio que llevaba la contabilidad de

sus noches como su libro de cuentas co-

rientes, cuidando de que el balance diera

siempre cero; ya la pareja de profesiones
liberales, o la de la clase media, el peque
ño comerciante, el pequeño empleado, des

pués el abogado y el médico cuyas precau
ciones redoblaban a medida que se hacia

mas salvaje la lucha de la vanidad y del

dinero: ya era, también, la pareja de obre

ros, corrompida por el ejemplo de lo alto,
cada vez mas avezada ala práctica de \
«to.i" a la cloaca* solo por gozar del pla
cer. L"n instante después, cuando dieran

las doce de la noche, la amenaza del niño

iba a aterrar a Paris. Los maridos no que
rian hacerlo ya; las mujeres no queriau
que se les hiciera. Las mismas amantes.

sn medio del delirio de la pasión, vijila-
han con cuidado los posibles olvidos. Si

con uu manotón se hubiesen abierto todas

las alcobas, se las hubiera encontrado

estériles casi todas, por libertinaje, por

ambición, por orgullo las de las buenas

jentes como las de los otn-s. con una per

versión que trasformaba los bajos cálculos
eu- líennosos sentimientos, el egoísmo en

prudente corduia, la cobardía cn el vivir

cn honestidad social. Y a. j uel era el Paris

[pie quena morir, allí estaba toda la vida

perdida cu una ntiche, la oleada de siniieu-

Le desviada de su justo oinpleo, caída al

-rielo eu que uadii brotaba; Paris, por iin,
jna], sembrado, v que no producía la gran
de y sana cosecha que debiera producir.

I Despertóse en Mate el recuerdo de

aquel conquistador que, después de una

! batalla, y frente ai campo cubierto de ca

dáveres, dijo que una noche de Paris bas

taría para reparar aquello. ¿De modo que

Paris no queria colmar yu los agujeros
que las balas de cañón habrían eu la carne

humana? Mientras que la paz armada de

vora los ir nilones a centenares, Francia

pierde todos los aOos graudes batallas, no

haciendo los cien mil niños que se niegan
a hacer. Y pensaba en los lechos délos

cuarteles, donde viveu solitarios, impro
ductivos y corrompidos por el medio, cua

trocientos mil jóvenes, los mas vigorosos,
1 la flor de la raza, mientras que en sus ca

mas heladas, un número mayor de mucha-

chachas, sin dote, esperan al marido que
no llegará, o que llegará demasiado tarde.

ya agotado, deteriorado, incapaz do tener

numerosa familia.

Mateo con lus sienes ardientes, miro dr

uuevo en torno suyo. Había llegado a la

encrucijada Moiitmartre, ese remolino de

jente qae es el mas ruidoso y el de mas pe

liíjro de toda la línea de los bulevares. K\

jeutío era tal que tuvo que aguardar un

momento antes de tomar la calle rio Fau-

bourg Montmartre, que iba a seguir para

tomar despu. - las que los conducirían a la

estación de! Nnrto Y fué estrecharlo, em

pujado, arrastrad., por una masa viviente

v compacta eu medio d--l mercado de mu

jeres, rio la creciente existaciou enloquece
dora para la noche de esterilidad. Habia

pensado a1gunu9 veces, pero nuuca turba

do por tul angustia, en la cantidad inmen

sa de semilla que habia que arrojar al

viento (pie pasa, antes d.-> que jerminara
una sola. Los granos, los huevos corrían n

millones por Iils viras de] mundo, con una

profusión siu limites— torrente tan lien-

liido de jermeu, qué atravesaba, que ba

ñaba toda la corriente orgánica.

La naturaleza previsora,con liberalidad

inagotable, parecía haber comprendido que

las semillas de las plantas y de los seres

debía desbordar para alcanzar.
El sol seca

el grano, la mucha humedad lo pudre.
Ibia tei n [testad barre bancos enteros de

huevos do peces, mientras una tormenta

arranca los nidos, aniquila la postura de

toda una primavera. Cada puso que da e!

aplasta, universos, inpide el nacimiento de

un pueblo innumerable de seres infinita

mente pequeños. Es uu espantoso despilfa
rro de existencias que nada iguala sino la

asombrosa profusión de la semilla que hace

levantar la tierra y el agua, y que vuela

por los aires bajo el fecundante ardor del

sol. Y toda existencia destruida vuelve a

convertirse en vida, fermenta en una efer

vescencia nueva, jermina en un nuevo na

cimiento de seres hasta lo infinito. Pero

solo el hombre quiere la destrucción, la

medita y la ejecuta, col un objeto egoísta,
y para su solo deleite. Solo él se ocupa en

empequeñecer la naturaleza en provecho
suyo, trata de reducirla, basta de detenerla,
limitando la especie de él nacida, única

mente para aumentar sus goces. Si la tem»

pestad arrebata, los huevos depositados eü,
la arena', vuelca los nidos, quebrando las

ramas, solo el hombre es el que mancilla y

destruye voluntariamente la simiente del

hombre, por monstruosa afición al vacío, .

por la negra voluptuosidad del espasmo!
■

riel órgano, cuya función suprime. Hay
■

crimen y también estupidez en ello; y ¡qué
'

sueño de grandeza y de fuerza, el de que

toda la humanidad pon uac;r, fuera acep

tada, utilizada, i poblara la tierra en que

aun permanecen desiertos continentes 'en- /
teros! ¿Acaso habrá uunca demasiada vida?

¿acaso la mayor vida posible no es también

el máximun de poder, de riqueza y felici

dad? Todo el globo está preñado de ello,
con las entrañas agitadas, palpitantes como
las de una mujer en cinta. Rebosa de savia,
cn la coutíouu concepción del futuro, del

pueblo universal y fraternal que tardará

millares de años eu enjendrar. Es la fé en

que nace, cn todo lo que crece, es la espe

ranza puesta en todas las fuerzas creadoras,

que trabajan libremente para la dichosa,

para la vi ,'orosa expansión humana; es el

amor apasionado de la vida que produce
el anhelo panteísta de todos los jórmenes
coacervados, fecundados, y soto acepta la

muerte, porque ésta no es mas que una

renovación, que un fermento: vida también,
v vida, a. pesar de todo!

Pero el vieuto cálido, cardado de discos

que pasaha por su rostro, evocó bruscamen

te la imiijeu de .Serafina. Experimentó en

los ojos y en los labios la misma sensación

de quemadura que habia fiifrido en casa

ile los Moruuje, cuando aquella mujer, cou

-u olor, se bahía inclinado bacía él. Sin

dúdala habia llevado en su eaioe sin sa

lido, pues su liirliacion .-reciente de la

r]o<-he. su .-mbringucí .!<■[ ívsYiurant, la

exitaciou de lasconlidencias de Beauchéne,

y la duda inquieta eu que la ponii la mu

chedumbre eu masa hacia la voluptuosi
dad de una noche eslerü, converjum a des

pertarla, a erguirla a través del camino,
s. Hiriente, provocativa, ofreciéndole aún.

.lauras bahía sido prest de combate tan ru

do; no sabia donde ciaban la sensatez y

Imp. Canillo Heurique/.. -San Diego 23íí.
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¡sítese la casa antes

de hacer los

t^icargos, por ser

nicos en su clase.
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"EL FmÉM@"

Oficina. Bandera Nún. 533 al lado

de la'Imp.ile-c-El Chileno*

PeriáJico.l'atiticoy&ctfírico.iLitMmo

SY: Publica iji^nhm i iv\-:':kh

iSfaséOie SllíH'J'ic Olrr- CUblollllV M !¡l S¡

¿pénente tarifa;

Por un uño .

.. semestre

Número suelto .

Id. ¡ítvaf-.i *o

a <leh«Iaf>5'a.jí^itc.-i fie |jf

par ¡anticipado el vulur .le uiih

míi -1oes -de los ''jviripl¡injfí.q-i:e
razón de 3 centavos enda uno

Toda comunicHcinn deberá <¡

Directoi- de Ei, Fkíaiío, Syniiatrn.

aátn'ere 523.

? ñ.OU

2.ñü

[Hlf,

H 10

-i 11 enviar

1 nn-ena 0

<. ■e>itcn.!i

TfraAfiim'iEiv-a-P-aris -don Carlos

^a&lcer'Matíiíiez, con una colee

«ácm «te sms valiosas piedras (aiiitte-

mies, iri-pios, digo versos.

Es lo mas probable que lus puer

tas de la academia se le abran a

üon Garlos' de par en par, i éste en-

: trará sin vacilar, provis
wcnhíi i v.v. peinero.

También iria a exhibirse al eere

faro del mundo, el Joco Urzúa, lie

van do. a la nea-demia de ciencias :

al museo sum-elena merovinjift, -ob

sequio <pte ''«QHaao

es valio&ÍMTíii'Opoi'
del mundo.

Iria también 111

cal.

Per

se comprenderá
tratarse del vén

ftmt/iosiior musi-

allá lo tomarían por álffra-

¡ dor o veterinario i, en eonseenen-

¡cia !o colo-cariau en la sección '■<?»-

¡bailar.
ijirseall ¡Cuántos mas son los que mere-

El Fígaro
se«despide de sus lectores basta ei

Iaiitís 'Iii de Si'tieirrbi-y.

lUaa «onseeuencia, no verá la luz

l"Ü!b3a&a los dias lunes 18 i jueces-

21.

,¡¡<Jon ,fl-ue,. amables .lectores, ímen

JÜmm^kQ., ¡salad u q lu- se ifeiertanf

ALA E&P0SKSON

^áSii.ffctrí»; nelfeFtasa9áe ■.■¡paiaes ¿#¿3 -.vir"-1

jo Munido están azuzándose para no

concurrir al gran certamen univer

sal que se efectuará en Paris el año

próximo, aquí en este pedazo de co

la del planeta, se trata de llevara

exhibir hasta la faz del mundo en

tero toda la colección de maravillas

políticas, administrativas e intelec
tuales que nos colocan a un nivel

tan alto, en el termómetro ée la ci

vilización. (Literatura onrsi.
Irá en primer término al gran

torneo el inevitable don Pedro

Montt, vestido ala usanza, patagó
nica, e.om plumas, :tapa
cas, etc., i armado-..de e>

macana denominada i.

cuerdo ^simpático ile ]

graciasHel Lijo de don

ron.

cen exhibirse en Par

No; debemos concurrir nosotros

n la esposicion; ñongamos «aso de

las insinuaciones de Inglaterra 'pa

ra retraernos rde contribuir al ¡éxito

del colosal certamen.

•m; vamos; ten-ejnas muicbisiniO

que exhibir.; ¡la, mar.. .

Teniauninjenio desbordante. Pa
rece que al mucho comer atrofiara

los sentííd©K;ítentre tanto, como os

digo mi aaai^o' estaba siempre di-

cieosdo jeaiaÉies i .maravillas.

Un dia-corntófl^-en-ja anisma ifuen-

le-'CWA. un süjjéfcQ/ ;®u amigo, un se

de aaua ñor -mui : -ha'lbfUÜar qnae empezó a

contarle la historia .de la laaraerte de

su madre. ¡Búa n&a novela complfr"
ba, larga, accidentada, llena de epi
sodios interminables.

.Mientras oía la historia-, "comia,
aaitnra 1ni i'nte^a mas í'mejor.
¡Figuraos eJ batir de sus mandí

bulas mientras el otro no probaba
hoeado por hablar!

De pronto viendo el parlaéhin
qne la comida se agotaba sin lograr
Kada discurrió oir a su turno la

muerte -de -la ntadi-e del comedor

i para el efecto preguntóle:
—¿I su madre de qué murió:1
—De repente, contestó i siguió

ágilmente .la 'operación de desjaa-
■ehar.se -el -Testo 'de la fuente.

ah.

spe,

ijor,

iede

n re-

rer-ias.

el Xe-

iKL PKIMBR 'PASO!

Ü\ ministro l'sntrcin-tc

ha ■d-ii'ij--i¿lo iiu"det-^e»t),

■SegUU-til CUr.i rolos -|i'linH
tn;pifados .de- cien Fis;-.<j.

(¡j'nu a&'ecrpreBÍla-«)n*k:l.ti.)
de \&v«cmio&\x$msitel,

d«l-iefá -ÍLim-<?dtóita!:De.ntf

«sjijií's&Jei--- tji.Trf .anait&ea

%n'¡-c:iunc»¡i dn vx\ .^lü'eítq,

i ifjíiiittíjitfliifcííjfaa¿aüíba!

Tun fértil)!.1 es[i. -dativa

■Vít-fi. (-..nehiíf órir. .livlanto)
con todos los CI]!()le..d0S
de uñas largas i efectivas!

P r.|uc, ello tiene vuelta;

Pino'-liete es un I)i-¡k'<h]

i]iie rlicta decretos tales

ijiic 1Ipv.ui la tentación

PANTAGÍ^UBL

(Ruando alguien ile convida a "anata

cantina, él -se detiene frente al mos

trador á euaiii.ifco si- le pregunta <$aíé
quiere, -contesta invariablemente:
—TT11 üi^tequito, pues hombre.

dia se desafió ■

con un cham-

comer. ¡Figu-pacts 1111 pecólo

Yo 1 uve liar

'■■■iaya jinn-a «>r

'No¿b*íbia jímfti
cosn rjuc-rmn,

\d o-o-,;in,

M.»li,-.,v. ..,,„),

i.'irn

1

tieii)|ro
ipaci^uí

,
1 TÍO ,'VÍ-V

omer.

'IceTii-.siempm;!
para

in -amigo

a fru-rfer.

para otra

Ui

picen ;

que aquellos bárbaros comerian! La
boca se les hacia pora para comer...

I-atarea fué laiga, despachában-
m los Bianjarcs eon una rapidez i

Toracidad admirables.

JÜLi;aii4go venció. Llegó naa ano-

iíientoíeii i^ue todo se ¿aeaJbp; .íiaifibt
iel;^ímo@5íi«^3a solo lu

'■^afSiata :a»'&e3hi 'Cual .am'bo&se.

ttíBuou.Y'stn í'3iBtfaa*?ük-) niun^ii innnlik

mano, sin pan i sin nada.

Casi es innecesario que yo os di-

Lía aquí que era un gordo colosal.

-mi cuerpo era ya una bola, aunque
itiip-'i-fei-la.
l-aa de los q4ie ponia pan debajo

de la almohada.

L'n hombre así tenia necesaria

mente que reventar.

Un dia murió. Ya supondréis de

qué. de comer mucho.
Kl hombre estalló; reventó como

un globo demasiado inflado.

Mario eun las firmas en la mano,

fren-tea un bisteque formidable.

VI VIH!

t.lltr

'Fbünico ]

iscBfcto-era

ruello: .-1 (pie estaba

\\J>tin del Espirita.
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ESQU1SSE

(Para <El Fígaro*)

Era toda una parisiense
Sus cabellos rubios como et oro tenian

los destellos del trigo, cuando loa hiere el

sol del medio dia i hacían un contraste di

vino de luces cou el verde pálido de sus

ojos, que semejabau reinauzos de mar—

de aquellos
—

que van en las tardes a bañar

la? playas de arena azul

Su cabecita bella t su nuca admirable

mente hermosa hacia que los estudiantes

la llamasen Prine.psitn. d-l Dinuhio

Cuando hablaba una ¡sonrisa de picardía

encantadora vagaba locamente por sus la

bios dejando entrever una fila de dientes

albos que parecían perlas engastadas en

fuentes d,e. rubí

Fué una noche cuando vio destacarse

su busto pet{U£i\Q i perfecto, como el de

moa aaiuiaUnÁ. de Sa.re en los palcos de

P^tMWa fila......

^fcjapfcarse^ar^Ua eWjjobre mefwt- escu-

cb4¿¿B^its-lab;.;i'---^i'íiiiioí5, tantas. veres- so-

flndityijfljnn! r.Mfov1" A^e vibran tod.iv..ai

eu-. sqyj$cazoi<, onvíAnofas maravillosas^

arraqgpflYs.a lod vi^Jih^ por^íí^siijestiyíu* |*
i¿en$anoratJíij urmonifls de* Puccini-'

''■

—¿Me quieres'-1.

I*, de lteitfie

Notitas

dei«8 hvuL'aü Xuiíburés ueTÍ^^

la hecatombe de Talagantc?

¿No es verdad que la cosa tiene gracia?
El victimario, el directamente respon

sable del siniestro presentándose en los

honores postumos a dar muestras de

profundo sentimiento...

Ue fijo que el consejero de esta invi

tación debe haber sido el mismísimo

don Federico.

O don Pedro Montt.

I a don Ducci lo tienen pescado de

cola Í tirantes en la Municipalidad.

Porque la verdad de las cosas es que

los 15 mil pesos de la subvención pare

ce qne se han alejado, i ni el polvo les

va a ver el flamante empresario!

[Pobre Ducci!—¡Tan calvo i tan des

graciado!

yivmhfí patriai

¡No faltaba mas!

Pretender quitarle sus derechos de;

ip-y-enfor a„D. Kamon (ím-eia. ',

Es lo que se propone un, sonor- inje-
ni#ro que se ha, presentad.) al mii.ii,*!'"

r& solicitando privilejio osqIüsívo para!
un invento que cons^te eú \deatruir los.;
trenes en mncha.-

I lo peor es que se le lias rojiQ.e¿i¡$oí

¡En qu/J.jpajg retamos!

¡Pero,tsetíor|- aquí no, *,e retfgMfcft^ed,-

dej#£ha,intWetiH*sJJ

P^ni*-<^imlhtiii»' que don KirtaiAi

Rftrcia no solfi; luí descubierto,- runcho

antes.el sistema .hw.lesti tiir los trenes

, eq marcha, sino tambe-a rpie los ha ve

nido poniendo en práctica durante su

nvucefitlij administración ferroviaria!

-(Juc me dicen Yds. de la invitación

hecha a don Ramón (Jarcia i demás em

pleados de la Destrucción .Jeneral di

los Ferrocarriles para que concunau a

Sfcíe dieziocho será

famoso en nuestros anales.

por mil cosas ¡ entre otras,

por la manera entusiasta

con que Errázuriz se aprer-ifn-

a celebrarlo; es decir,

reclutando entre la jente»*»

mas bizarra de su hartas» ''.' ■

uua docena de / '£»*,.

armadas rl.' arj»a,p4tj¡¡jfc(iijQ;.,

i un repertorio danenewwí

alarmantes como um^iflUóCíJir,'.

Es esa la espectativte*.

qufi,se. propene el .supremo^,, **;

tuí*ftatetde estu pais

que- está «uf cueros, sin trabajo, -,

contemplando con dolor

el jaleo interminable

ri.- la chispeante M meda

3 I

Después de la broma, la ale.gr
\n-< de las inundaciones i lo:

j ten i os de tripas, .las .cuecas, ln-

rt i ti. ¡ales i Io« calabozos fétido
■ mnsarías,

Des

i-rují-

¡Felices los pueblos que saben pawir
1p un brinco riel llanto a la risa!

T desgraciados de nosotros si tal cosa

no 1' gramos, pues la vida nos seria

un contínV^ dolor, un interminable cal

vario, porque .-■• rade las inclemencias
del tiempo estamos Virados a sopor
tar tantas barbaridades quo* t\o enu

merarlas se siente fcio desde la nttt*..

la cola í desde la cola a los talones.
Dos dias mas i el entusiasmo patrio

desbordará por las calles i plazas como
si la dicha fuera la diosa del pueblo so

berano, de ese pueblo que con un me

rengue olvida los palos i los azotes de

sus amos.

Durante el Diezocho se divertirán

todos, desde el grau Arlequin de la

Moneda hasta el último carretonero de

basura.

Para el primero habrá adulos, ban

quetes i desfiles militares; para los úl-

| timos i sus camaradas, un pésimo
l aguardiente en la taberna i una bota
l aguda para empujarlo a la policía
¡cuando el veneno que espenden los ri-

¡cos les haya trastornado la cabeza.

I ese roto qne nada malo ha hecho,
que no ha traicionado a su patria, que
nn ha sido cómplice de banqueros ni de
Ministros de Estado, irá a un calabozo

gritando por las calles el ¡Vira Chile!

ipie sus madres le enseñaron cn la cu

na, allá en aquellos tiempos en que el

patriotismo no era mito, ni la probidad
administrativa una burda mentira.
You» sé porque creo que esaesclama-

eien sublime tiene mas espontaneidad,
ma» elocuencia en los labios del roto

dtre en los del mozo elegante, aplana-
portales.

_

Es menester creer que los hijos anó
nimos del pueblo lo hacen todo de bue-

jdifcfe. Hasta suelen matar, creyendr
Wmplir con su deber.

faino, lean Uds.- El Ferrocarril del
ipartes en cuya crónica se da cuenta de

que el Club de Setiembre ha obtenido
una ganancia líquida de H7,(ji)0 pesos
nada mas que con las contribuciones
del juego. Agrega ese mismo diario

Jque se han gastado done mil pesos en

ipmpra de naipes para el uso de los

adores del mismo club.

[;£oino El Fen-t/nirrtl da la noticia,
TUBle se escandaliza!

PUntre osos jugadores del Ciub de
Sert&ujbre habrá mas de un funcionario

idiciaVque al dia niguiento de haber

. igado en el tapete verde quizá hasta
-ui propina honra, se atreverá a conde
nar ¡i un año o mas (]•■ presidio a un

infeliz roto que donde Sailins la f'riv
tala jugo a! monte ríos miserables clmu
días' .

Esa es la jusLieia de es(a tierra,
IWeso. como de.

en la buena le del fofo

i ■cridad delamtuerau i enoubi ; ]-. per

os Ju

an te
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EL ]-¡r';AI.C PY C

¡FANATISMO!

El partido clerical..

con E4ana a lamcabeza,

están brincand^|ggusto
porque Dreyfus h^^gl^

Creen lo¿ mui...clericales oj:
que uo queda mas vengada

la semencia de Pilatos,

el procónsul de Judea!

I jpr esto se iestre«»;'ri -.'

con fjuicíon manos^jttá» :.

dand* asímuestras¿mi olfümí

de caridad cristiana,

virtud que siempre se practioa

con todos los animales

[no hai devota sin perrito!)

por una ese|j|gitoM¿uriosa
no rije, no, <#jft¿&5typ^£g^.. .

CON UN LOO©-

Mi loco dice que alguien ha descubierto

la manera de imitar con apellidos el ruido

que hace el cerruebo cuando funciona;

«Rich Roig RichRoÍ£
Rqíz^lleclj, tluízKech,

Ilens Ruaix
"

¡,. Rosssich-Ttí^eph,

/í^rreís-Toh^U
M;^ech,

. -¿fetjtorre..,»
6rj>- yo ^e^ayaré ha-

^ ¡^¿«e a e¡
"

«w. J*r>:a nos^re*,!»

Un loco me ba deten
'

me ha dicho que él ha di

apellidos todo puede imij

Por ejemplo, dice rpjnj, el¿ tren cuando
'

parte va diciendo: ",í

Ballesteros, Ballesteros, Ballestera, Ba
llesteros.

Conejero, Conejero. (.J¿
'<■■ Carracedo, do:
~* cedo.

Pasa su virla < i

Dice que a él

jeroglífico ni uiki

d-r Estos juegos d

ejercicio pm.iaron
Yo uo cliiil . -ue

son ellos.

Ha idearlo cscrit

ñera ei-tniviigsme
A ver- me PSÍ'T'tllir

Se do>Vodm d ■

-Con es*c , d,

(Haniin) n,% V.

Yh (...,1

ileis pnluln
El me b

S&^,0,h#«t9?. .

''Í^ÍJÍ^Í'-'C-i?!^,

c^tai eosii^á,;

iu se le eícajxi

clii.rada.
''"'""■.WíL

¡o sou piua^ját uató,;'-

, kifur.'

esoU^Y ■'

'J-f-iyifL ..'Ooil.

/ida mientras* me

¡Riochel

i ladridos del sereno,

1 perro¿.luego la voz de

la camiso.^iíjj'. s^lía en. ventana pidiendo

porfcGrflS-jjW '¿i 'rendija <fe la, socorro»

; tQamouajpi^a^ métwriaie^«JApodet},,
■

po.ijgQfnri'a 'calJUjíi. en Ijf^piatylfi'.^me.ta

.^¿»e$By. éi;'osto os agrádij' se

Ya no me miras nada

desde que te has casado.

Váyam* por to mucho ,

que me tienes mirado.

Serafín, que es un rubio azafranado,

. se casó locamente enamorado

cop una chica rubia como el oro

qup vivía en la calle del Tesoro,

i ocho meses después de haberse unido,

Begjín tengo entendido,

le,dio el cielo una ñifla encantadora

con el pelo mas negro que la mora.

Batas anomalías

que vemos sin querer todos los dias,

enjíefían claramente

■: qije anda mal de moral alguna jente

\ Te escuecen las mejillas, i preguntas

que cómo has de curarte. Es mui sencillo.

Le dices a tu novio que se afeite,
i asunto concluido.

López Silva.

*iM^MJJ3B.IirCU*?

usítítoez^,..,.,

erjsaiHfj»..

;tfLtre«jjjft

e!%

—jGa¡**fija|í ¡Auxilio! ¡Favor!

■¿.^n^ftóftf.reíjiv
..j¿y ,'^£J|^,'q.'uiecBfentrai
mi iétf$ u-n.,erfTO>r!

..-Síe-Jnpre que cojas lev .pluma,
litcr-iilo singular,.

quítate los calcetines,.... .

que fceife-.puedeu manchar»/

Al veí'ht jínjerta yoré1 ,

sin podarlo reH^har,
i me dijo mi .yom'icireiso
¿Por que lloras, : 1 1 1 i ot*^'

SALÓN APOLO
Oalle Estado (entre Agustinas i Huérfanos)

• Q3$fem£ LAS FIESTAS DEL 18

.

"

»KáST:TIKMBRE

l'HABI^V FUNCIÓN PERMANENTE

MAJ I NOCHE

Precios por tanda:

Limeta .,
S 0.30 cts.

A'sié^tip de paleo/ O.iO »

Palco. wrnplcVr.:., ...... l'OO

<iste <

->d<r

■Ic.darsi yo r-:,!,.n,!,./,ait_;

-roi-que vos-iti-os no citti
■ fo,¡(, eso.

cho ayer qne el sistema o,

or una palabra yr otra.

'"
t< ngi algirm i-, '::(-ÍQH,.

Ü-YÍ

Así dice el:

i flautin es ur

Sustituya
1

de este modo:

«Con este i

iS.S.,

La eos* es per dtni.is estr&vagante.
Partee

rjuc
esta manera de escribir la

■". ni k.w<,h-i'ho :
q :,e«4f df-

otivo me repito de Vd. atto,

CAMILO HENRIQUEZ-

Calle San Diego núm. i'.i'í?

líe<-ib.T.^'ila clase de trabajos de

ImpyenUK.jKncuadernaeiou i. KstO-

ixx>tjpía,? '■'

ii ..

*

"'

__..._._

EUJENIO IZQUIERPCK»

i Ájente de la Compañía Sud-Au}a$j^|*j;.
(le Tabaco^, vende por mayor i mc?Wfl»3te ,-

aluminios cigarrillo- tuhs i; vías i modet.us

Hi—-I'or,-i> l'mxiwks Cncha—iO

Próximamente espenderá al público la

meva niaien .1. r ¡gárrulos Foot-Ball Club.
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fOTtlTÍIm

FECUNDIDAD

POR

(^n^ílídcion),

la verdad,
'

ajo los asaltos qfte desde pm

por la mafi-ina recibia su rafcou; y se que

líttba '■azorad o antehrs hivítuciones -árdielt-

tes de! medio, en aquel Paris que sacrifi

caba al culto del goce, egoísta. ¿No ten

drían rnzon los Beauchéne. los Morange,
los Seguin, al pronunciarse en favor del

placer solo del acW, poi odio y por temor

al niño? Por otra.parte, todos ros hombres

bálciaú to'miShiii-la. inmensa cmdhd'ea-te-

ra'queria ser hVfeflUndn. f5sto,d..'i.:;a-5to.ma
iba, lo conmovía con el temor de leiber es-

'-ífetfe>'enf;a ñ»ido hasta entonces. No-'hacer

'lo'rple'hWce todo el'íAttniío mi.» ern bui ihi'

da mas que una terquedad d-i orgnl.o Y

""♦ei* ante él a~Ser.iñna,coi. . mis opulentos
cabellos rojos V y s"s !bi:azos p -rf-nn-i 1-w

que le prometía deleit-s de-eoaoeidos sír

paÜgros'-iliTemorr-üimentos. . .

'

Bsspiirs sintió óu'crbolsillo' Cits ttvseíeu

rt&sfrshcos 1^ su -sueldo. ¡-Tr^scientasifrau
eos para torio el "mes. cuando ya teüia'al-

gunas "deud-.s! "Apénas"eon ~qttc c'omprai
una cinta a Mariana y un 'poro de rlitíot

j'p.'atB el-'])tln'dB'lo9 niños, Y, L'uefa de-fes

"-íKorangcvlis étroS'doB'tniitrimorii'ós eran

ricos, de uní riqueza .jue tuvo la aiñ'a'í'ga
-cótofffcícettcia de revisar. Yió la i'áorio.

> rtfmcfro^a (kfoííeítflo'Cdn ehs negros edifi

cios un vasto terreno. el. pueblo de obreros

que:ríecnplir*a0a'la4'brJtitiíii d&l'amo, aloja
do eu uu lujoso pabellón, y cuyo hijo úni

co crecía, Iwijo la mirada \tijilante de la

madri\ para asünlir la 'soberania soñada

Vio el iujo-o hotel de, la Avenida de An i;
&ia?,ts'o/.^¿it,-5ü1o. '%íf - líis-ig*tí íi téit .pacatera, &a
\-ii«t i saladlel primer ¡riso atestada .le'i-iSa-

ravillas, todo aq^iei refinamiento, trido

aquel tren derritióle 'fortuna' que revela

ban la amplia existencia de los esiio.us.l

ca, -estaban en la verdad, en el claro buen

sentido, foifeútras 'étx5oitiénzabS; á despre
ciarse así mismo, desamparado,- "invadido
por el temor de haber sido hasta enton

ces victima de un engaño imbécil.

La imájen de Serafina volvió, te preci
só, preocupadora, cou una fuerza irresisti-

ble de deseo. Con ella se atrevería a hacer

fraude, sería juicioso... Y siutió un lijero
escalofrió cuando vio el resplandor de la

estación del Norte, Entre el aUopelbrmiem
to de lo- alrededores, en qne volvia a én-!
coutrar el bramido de las muchedumbres

febriles. 'Stttti estiba Mariana: otro hijo1
mas en elpábraaQ'1 honesto, inevitable a la

vueíta-dtf aqüéüá:>hóriiada. Un hijo tíras*
'el'tJ'tíinbo;,'1la''tlerncncia pura, la ttití.a pro-
vocada, aceptada, merecida. Y, puesto que

ya tenia cuatro, el mismo Boutad, le nu.

biera dicho: «Ya tenemos la cuenta.» ¿Por
qSfcé.^üés, obstififilisé en el err(&?/£por qué
tio hacer aquella noche cómo Béaúchone?

Mientras su mqjer lo aguardaba -tranquila
mente, el avispad-i mozo estaba con Nori

na, sin consecuencias .¡ue temer. La reli

jion del placer teií a que ser'to única bue

na Y Serafina serconvertia en algo como

la ini-in-i encarnación ile a ¡u-illa ciudad

ardiente que se precipitaba a su noche ¡ufe-

cúnda/al^o como el lia oado victorioso del

plaetii-.'poi' el placer en el deleite mortal

del esoasmi anormal y decuplicado... -'que
mata al niño.

los demás, tener ptudébeia, cometer frau

des también, anté^d&óíjendrar de nuevo.
P^ero habíalo' ssaltttdo'Tibft Ín¡det!kipn, un

desfallecimiento rdesde ..que ^sei 'hallaba en

la acera, de pié.irimiórvil, ímfraéiéntándoSe
cdntra la fila'iie carni(ijes. -'Aquéílp no aca

baba nuuca, eta como' uni obstáculo qne
cortara su de*30. obstruyendo asi la calle,

Y,, de repeüte,' apareeíósele otra'ímájen, ía
de Mariana, sonriente y conliada,*,icuya ter
nura lo aguardada allá lejos, en ;a inm^us-a
paz fresca de1 la campiña. ¿Portíjteé no ha
bían de ser juiciosos ambos, íwftdose las

buenas noch s TÍomd'tfaAíarada^^egándo-
se.a enjeudrar aquel quinto hijot^ue sería

su' ruina? Jutó no volver a teíiíSr otro, y
coírió hacia la estación, violéii*¡ftente, te
miendo per&ei1 el.tren. Yarm^naNa oir, no
qiieria ver;a!Pai,.is*r'ab,raSiído, '.«^bordante
eu> torno sr^.^y IJt^e-x^taTtfJW^e a tiem
po! de meteree «n ün^g^-.^í^^lttrwyec-
to i asomado' a' la ratftattttta,t'§V:^"ara al

vientocito frió de la uoohe como para 1%
VffifSé 'de los '-man)á'Jaé"9é"9é' que1" Atto 'í'elttia

arder en sus venaiV ./££??.'.
. >'_JÍ/,x.!d

La nocheY-sin luna, estaba -acribillada'
de estrellas,-*ao ardientes y tan puras, que
la vasta pampina ^'se ve a, se ensanchaba
sin téritíhío, 'mátño una blanda claridad
aaul. Y"álas 'once ¡'veinte' Mariana se ha

llaba en el pueníecito del Yr use. a mitad
de camino de Chandebled, el pabellón que
ocupaban, y de" la estación de Janville.
Les niños doni1iitn; -habia dejado a Zoé,'
una campesina que fe ayudaba, tejiendo
cérea de ellos; a''.a*lir.í"do una lámpara que

íquñados coala esterilidad ¡se veia desde lejos, semejante amn* chis-
caricias. Serafina se er luía ante él ¡pa viva "en medio-de la' línea ñe»ra"de los

'Entonces no resistió nías, volvió desati

nadamente sobre sih pasos, bajó bacia los

bul-viu e-i. Una repentina deu. encía, un de

<•■<• i'ieo de aquella mujer, lo arrebataba.

Su eame ard.ia cop la sola idea de coitócer

.íjulYos t'raurles -disibólicris, de sentir tés

luieobn.s

de m

cotno'üi'ia'inaga dtroz y miigiiftiea, que sa- ¡ bosques.
■<r(os de deleite -exasperado/que ves-biasecr-rtos de deleite -eXasperadb.-q

tia a I<h hombresMa demencia de su vellón

rojo, de su cuerdo sonrosado, cuyo olor

solo los conquistaba. Y lo aguardaba la

noche que le pluguiera elejir; se ha|)ia
oft'ejijido con tranquila audacia; no teilia

mútfrque volverse i llamar en la-calle -Mn-

rigmín, a la puerta del hotel silencioso,
discreto como une inmensa alcoba. B/uS-

earaeute se acord'6 del s-aloncito sin Vbflta-
na visible, sordo'; v (fSmíííftó'sr^
tumbfi, que habiajvLsldpgiW^lagéti^iíi
biado'pni- las dietí bují|fe^fo*í^fl "";
bros^en^endidos *i pl(^:*má-'W{t$1t.
Un vttrtigo mas, dii nuevo incendio para

Mateo, "que p eóipitó sa inarcfio.- Lutigo
surjieron'Otros r-iljuerdos, niaá lejanos, las

is eníque la' babia poseído en otrr

mundanos, lvidoie /+ue darían. a su hija, la 'fTtei

alta poíiciórífíaQ'compraTiüti pinVi'stM.i.jo. *'y •]

Y él, desnudo, con las manos vacia-, -siu d-'v!

una pie ira. al borde de un casino, sin du-: tíac'V tytífo,' su cuái'po abrasado exijiera l;i

da. uo tendría nunca nada, ni i'iibruja brr

m:g'ie;ui!tí'flé o5r.■[Ys.''nTl!brer^|;h•J'i^■i;fí^e
'Trn^li'íarihíidte,'CJÍ'J¡}iilIosa. Y cPera el impía

alrJúe^itflfeeteí-tíhfi .os süns;ii.uá^*el-dr^<m

d<* liando, sin previsión eu - i "t]«3bft.*zaj
¿tycavalia-¿ A i «.«V ¡tu nube dn hijos, con. >

ei hnfciet.-i! jui-ielo afcabftr en ta callf con su

fébrfilo tb- im'.-i-abltí; Ros oíios dos, que

habrían podido djirst el lujo* de su-itcutai-

una nu nei'osa familia, no lo b.i.-iaii por

elevarla tuve tu ion, d-scuifi.pr^ctu ion, ri.,

^(tüda.ii'fHtftíhrtira-.m) tfnjc
'-ftias Vp'ie7It(iHrl^os. "T.ra

.que poseianJodo lo (pie.

■V.rífciit.'

n.. l.;ia
•

fil'- lo.

Iría muí

Mariana, por lo común, iba todas las
tardes hasta el puente, al encuentro de

Mateo, cuando éste volvia por el tren de
las siete. A veces -llevaba' a los dos mayo
res, los jéinelos, aunque sus pie^esitOs an
duvieran lentos; a:ía;tfU\»lta. cuando tenían

que desandar/ íiibiSiritlb'hi cuente bastante
ni da; ^Kküómetro qiie Mabiátiííhec'ho, a la
ida., Y á^tié)/te^o¿hs,^áílM'f;^fia-de ir así,
■^^r^ltJb'o.^ft^EÍjJéfeik);';!! encuentro del

'^W1^ ^5fcf^* a- -^lefL pa^lia el

"*"*:e el rfííiÜiaeJl», Sentaba- i

l«rv y íttfcbb,Ycomo
'

;

en un banco riiHÍ'éOj dofflftlahaí'd^de allí
toda la llauura'ha^aá-las \$l3fa éeafenville,
cortadas per el c.ftíí^o'Vle'-rl^léi^n'de ma-

o ñera que desde Tirtli^]osV.iiÉííSr camino '

po. qtde recorHaba apenas la víspera r'qhe Serpenteaba entre Jote^SH^Ífs, veia lle-

dfe píp ron to,. en su acceso de liebre gar a su amado.

í&ta tomaban un sabor irritante y

Bajo el cielo de terciopelo oscuro, res

plandeciente de oro, Mariana se sentóYejrtíííc'ion inmediata Jo su. voluptuosa, re^,
:l-iflVI TtMiiírfí'raVwtHa -¡r'fií^ífíSís'-'qv

''

ar ras tra! >a. iba coniecha uar ido uua liisto

n»ar;p.- litmi rí¡a-»igtiitín-té: d¡>'ia a-HU ijítitíf^r'
ffm-; .»ciipb.í..'iíotr'Iat (.fíilfiWa de'bá^ofe'fcB;
.le Bcaúei'ieue, blibia perdido eHren.

LTna aglomefaciou de carruajes lo detu

vo; levantó los ojos y vio que habia vuelto

hftíítiifJo-i l>ule9ares.*dLri1torrKviíUYo soguia
fe'lioíaíído' el "iíóctíirho ':¡(-nf éY'.jue--^- des-
■Y.iuü por .orlos lados, con ..■ rroiiTC^t^eo
ie del flaceíopie va a meteise^li ^f««b;
í'orftiULMhftü latiéndole '-fes sieu^, .V%j;
■íü-í oídos zu nbabanlSiíiíiWés: íiiícer ctíitíñ

ie '%'■ '*í -sitio■aéepknnbrad». -tViiiiseJí jiínTideióan
brdffase vuelto hacia la pequeña luz viva

ipiti brdlalia ,ill,f. «I borde de lod bosr^ues
femábrjoS, í_;-teld'uao la*yimnflfe>WiiÍWtfí-4n
ipil ardía 'la tfáiiqüila velada déla ^arúpe*
sínft, el buen sueño de los niños- .dormidos

en^l vecino cuarto. Luego (pSseS^sgü mira
das* Rbafcindo p^r tm iné'aüie^'el^K-asto
Imíjíonte.^orb. *áqu'pl :MífíiffliV^dS*ide-
rabie -pie pertenecía a ift<s SÍguin.

mp. Camilo Hcnriqueür-S-.Sau Diégo*B69.Ui¿g?te9



— No olvid^qtie heTienda del Nfegro, San Diego esquina
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"EL FÍG-AK0"

Oficina. Bandera Nún. 523 al lado

de la Irap.de «El Chílenoi

Pe-riá-hai Peii'tcu, Satírico, i Literario

Se Publica i.úncs r jueves

Recibe suscric'ones conforme a la si

guiente tarifa;

Por un alio

„ „
'semestre . ,

Número suelto. . .

Id. atrasado.

S 5.00

2.ñ(J

11 10

II.Kr

Los ajentes de provincia deberán enviar

por anticipado el valor de una quincena o

un mes de los ejemplares que necesiten a

razón de 3 centavos cada uno.

Toda comunicación deberá dirijirse al

Uiicclur de El Fígaro, Santiago, Bandera

número o23

CASAS DE JUEGO

Toda la prensa de Santiago ha

emprendido uua campaña, furibuu-

ba en contra do los garitos de esta

capital que adornados con el título

de Clubs dan albergue noche a no

che a esa pléyade de viciosos em

pedernidos que llevan allí aa'_,unos

infelices incautos a dejar ha.- ta sus

últimas monedas.

Bin embargo, nuestras autoridi^.
des no han dado señales de que hft- irr^Ui

ya llegado a su conocimienro la

existencia de esos antros del virio..

No se ha oido decir todavía que

ninguno de ellos baya sido allana

do, ni que se haya tomado ninguna
medida .

I'or nuestra parle, i a fin de que

la poli. -ía uo pueda alegar ignoran

cia, damos a continuación el nom

bre de dos garitos de esa especie
donde se reúnen después de las nue
ve do la noche, i aun en el dia, nu

merosos jugadores a despellejarse.
i don ¡le son conducidos, cuino reses

al Ma.ta.drro, algunos incautos—

muchos de ellos imberbes— a dejar
el dinero robado a sus padres o

desfalcado en sus empleos.
Ellos son el Club Central Liberal

Democrático i el Club de la Demo

cracia, situados en la calle de Mo-

EN CllISí'A

El presidente
en el d'eYoclio

mas de una cbis) ¿1

disimulada,

i en la parada
tuvo momentos

sn majes, ad

en que el injenio
dio tanto, tanto

-■¡ue sin CTánr

cbispa Iras chispa

I de esta suerte.

puede decirse

con ¡n. .piedad,

qiu- el presidente
vive chispado

perpéti ntc.

la nrnóxie.v

... Pero se trata de algo que no ad

mite ni un ápice de duda.

Vtúlá: «ninguno de nuestros gobier
nos ba sido mas feliz que el actual.»

En efecto, recién transcurridos tres

años desde el dia afortunadísimo para

este j.Cíin en' qne don Ferie

lan botas. . . es decir ia banda, i ya nos

lian sobrevenido tantas c;r lamido Ir-

qilñnp bai -nías remedio que esperar en

:,i"'iut..Y. la final, la qi.e va está

amenazándonos en el Paraguay, la pes

te bubónica.

I
Si fuéramos a enumerar todas las

plagas de este abatido Ejipto cuyo Fa

raón está empeñado en terminar su go

bierno a punta de guitarra. i juerga!

¡Era la que nos faltaba! La bubóni

ca!

actual ministerio de coa-

1 una calamidad Jin de

|UÍ a dos jemes del terri-

f'omo si c

lición no fin

siecle, henos

ble fiajelo
Pero 110 r

¿Cuál de vosotros no tiene el amable

recuerdo de una adorable noche de pa

seo por el parquo junto al encanto de

una mujer hermosa, de insinuante be

lleza, bajo la luz suave de la luna i con

el ambiente fresco, perfumado de leja
nos olores de vejetacion'
líajo la tela lijera la piel de una

mujer se satura del ambiente esterno i

se nace mui inquietante
Uno sueña cn este tiempo con el en

canto de una f - Ne sevillana, con el

rawgueo de una guitarra manejada por

diestra mano en el fondo de algún pa

tio, bajo una tupida enredadera, mien

tras circula por todas partes la horcha-

la maliciosa o el sorbete impregnado
de ron.

Estas noches tibias invitan al solaz,
rl recreo de los campos, al ensueño de

licioso que se siente junto a la perfu
marla cabellera de una mujer.
Nada es mas s^durtor que el Santia

go del verano. Tolo os invita al placer
libre en esta ciudad que se desprende
por dos meses de las engorrosas trabas

sociales.

En vuestra victoria, con la mujer
que os agrade os marcháis al caer la

tarde a una comida de verano, en el

medio de algún jardiu, sin que nada os

inquiete i gozando entre tanto del aire

tibio que viene de lejos (diente a rome-

10 i verba buena, travendo on sus alas

,bal ".micos efluvios de arboleda-.

i 'espites, perla noclie, las aranosas

(avenidas ofrecen un bello i suave cam

po a \urstra victoria eu cuyos c..¡nics
vuestra amarla reclina dulcemente la

cabeza soñando en cosas lejanas i ado

rables junto a \uestin per lio.

La luna riela entretanto tranquila
mente en el cielo invitando plácida
mente al ensueño i al amor, al amor

casto, al amor anjelical, a ese amor es

travagaute que os hace besar el fondo

de la cabellera de vuestra amada para
en seguida expaeiar el alma, dulcemen
te, cn el éter pinteado i vago. ..

A cargo de las mesas de ja■-.- en
ambos clubs están dos individuos

de aneha conciencia que se han en

riquecido con las pingüe^ -■.•mali

cias que produce la lucrativa profe
sión de garitero.
Próximamente nos seguiremos

ocupando de esto asunto.

'eremos; no hai mal

que por bien no venga dice el refrán, i

en el deplorable casi, de que la bubóni

ca se nos colara de rondón, aeaso po

dríamos musiríamos un poco viendo li

bre nuestro campo administrativo i po

lítico de lauta cizaña como aboga en

flor las mejore* aspiraciones «leí pais.
Ojalá el íl;mi lo manifieste en su tarea

destructora un tanto de equidad i dis

cernimiento

Tal es la esperanza que nos asiste

SANTIAGO DE HOCH!

1 prc ¡aso apresta

INTERPELACIÓN

Si' dice (pie tan pnnilo se abran

las Cámaras, uno de los diputados
opesit -. iys dirijni una violenta in

terpelación a don (uvgorio A. Pi*

nocbet, con motivo de haber orde

nado se enviara a Puchacai, para

festejos particulares, varias reme

sas de los rohrtes i voladores que

estaban destinados a la celebración

dr la- tiestas patrias.
l'ara vindicación el señor Pino-

.•bel esta vedartaildo un discurso

fenomenal en que empieza relatan
do la historia de la pirotécnica des
líe Arlan hasta don H.jmu; Morabs
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i concluye alegando en pro de las

luces de bengala, como medio de-

mejorar las condiciones hijiéuie-as
de Puchacai.

¡LOS 1 5 MIL!

La subvención

está segura,

dice don Luis

con gran fruición.

I en poco mas,

cuando tengamos
el efectivo,

|olé Colas!

Al v¡,ejo mundo,

dejando a este

con la esperanza

de ver el Wei-tker

i... el Baso Porto

ipü

|La subvención

está segura!
I como no,

si cada edil

tiene su palco,
su bailarina

i otras ganguijas

que no se dicen.

Segura está

la subvención!

MI BIOGRAFÍA

El destino ha sido injusto basta la cruel

dad para conmigo.

Figuraos que a mi que soi tan pobre me

ha dado el estómago mas exijente que os

podéis imajinar.
Yo tengo siempre hambre...

Una hambre atroz que no me atievoa

comparar con ninguna otra por considera

ciones a mi mismo.

Yo esperimento un desvanecimiento an

te un miserable pan que vosotros arroja
reis muchas veces sin pensar en los que

tienen unos bolsillos i un estómago en las

circunstancias en que yo los tengo.
He pensado muchas veces en que si tu

viera dinero no emprendería otro negocio

que el de tienda de comestibles.

El negocio iría siempre mal, naturalmen

te, me lo comería todo, hasta el mostrador

Me pasaría lo que a los borrachos que po

nen vinería, i se beben hasta el aire que

circula por la bodega porque tiene olor a

vino.

¡Pero no tengo dinero!

No me he comido las suelas de los za

patos nerruio no los uso. Por comer yo ,¡e:

como . -i : lo< i.-.Ybr.-rJ. Cuando -.-r-oril-.

i,i-
• '[■■'■ 'oYiricioncs lur?J- -

Soi tan comedor i tan pobr
encontrado en ini vida a otr.

detras de nn ciñiéndose mis sobras

l ¡Yo voi d. Iras de todo*!...

i Todas las noches yo rezo el Padre Nues

tro por aquello de <-el pan nuestro-'... etc

I He resuelto cambiar de relijion; ¡(doraré
al dios Pan.

La prenda de vestir qué mas me agrada
son los pa u -tulonteH.

'¿insiera llamarme Pí»i-cracio.

He permanecido horas enteras desvane

cido ante nn letrero que decia
- Cocinería*,

. Fui tipógrafo en un tiempo, i no hice

mas que pastel- a.

.Apesar de m¡s hambres yo he resistido

siempre. la tentación de comerme las uñas.

^
Me enamoré un dia de una gorda por

que parecía empanada.
El destino ha conservado, para mayor

amargura, mis dientes en perfecto estado.

Brillan comopedaiso de queso en mi mo

rena fisonomía.

Poseo pacos conocimientos científicos,

solo sé restar i teDgo apenas algunas no

ciones de multiplicar... el hambre,
i Un dia, desesperado, estuve por caerme

muerto... pero no tenia dónde.

No posto nada, fuera del modo dea

dar.

Los chichones me los curo siempre con

sal.

Para mi des\ entura nadie puede decir

de mi acón su pau se lo coma» Yo no ten

go nunca pau..

Nada es mas falso
que aquel proverbio

que dice «mas discurre un hambriento que

cien letrados. •>

yo tengo mas hambre que
todos juntos i no he podido discurrir el

modo de aplacarlo.
Duermo sobre una vieja mesa de come

dor para darme el placer de hacer sobre

mesa.

En mi perpetua- cuaresma pienso siem

pre en que seria para jni un verdadero

placer el qua me pusieran a dieta.

Mucho me queda aun que agregar, pero

es preciso que yo ine coma lo que me que

da por decir. El hambre me apura hoi mas

que nunca.

Cuando muera ¡con cuánto gusto iré al!
Panteón!

Quiero que mi epitafio sea éste: «Aquí
yace, etc. Murió do ganas de comer. |Pan
en su tumbal i

Perico .lil

IN TRAMPOSO

X un stijt í:o de

H ¡"j- j;íi jamar-

.i Vd*. con ..
.

. -■;■ eaias vr<

.o ,u pié b,s r

pésima reputación i

sus deudas j a quien
i- miu hísimo, envia-

juntiu para que pu-

'"piiési-'g correspon-

—

¿Qué quisieras ser'J

—Inglés.

—

¿Cuál es tu profesión?
—Profesor de esgrima,
-

-¿Tu especialidad?
-- -Los sastres.

—

¿Quien va siempre tras de tí'J
—No debo contestar. -

—

¿Qué te agrada mas?
—

Culebrearla ..

¿Que faltas no cometerías jamas?
-Pagar una deuda.

—¿Por qué no irías jamas a Inglater
ra?

—Porque hai ingleses.

—

-¿Eres elegante?
—Mi trajees siempre el debido.

—¿Por qué no andas nunca de capa
caída?

—

Porque está empeñada.

—

¿fiches mucho?
—Mas que lo que peso.

—¿Tu ideal?

-Cumplir con el... deb*r, siempre.

—¿Tus animales favoritos?
—Los perros; pero en la tumba.

INDULTADO

A! fin el pueblo francés
ha vindicado su nombre,
dando plena libertad

al mártir de la milicia,
a despecho de los buhos

que estaban empecinados
en mantener las cadenas

a los pies del inocente...
Un pueblo que así procede,
un pueblo que rectifica

con tal valor un traspiés
merece los parabienes
de las almas jenerosaa

que en la justicia se inspiran
i solo invocan sus fallos.

¡Honor a la gran nación

que ha sabido dar ejemplo
al mundo entero de un acto

que talvez en todo el libro

jigantesco de la historia

no tiene comparación1

¡Honor a ese noble pueblo

que ha vuuci.lo sus pasiones,
acallando loa dictado"

de su misma vanida.]

unte la^ vocea .ó Ydas

d !a tvga i la jo tíc»!
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¡CAERÁ!

Es un milagro divino

que el misterio se aguante

i que el buen pucbacayino

siga en su facha galante,

pinchándose los carillos,

irguiendo mucho el pescuezo

(a riesgo de que un divieso

se yea entre los pelillos)
tosietftlo con ademanes

de magnate palaciego,
i semejando un don Diego

que muere por los fustanes:

Es un milagro divino,

por que basta
Piuochete

para que como un cohete

se reviente hasta un pollino.

alto han colocado en América el

ncmbve de Errázuriz el grande,

Santa Maria i Balmaceda.

Nó, no es posible que en un mo

mento dudo vayamos a retroceder

setenta años en nuestra ruta pro

gresista..
Ello no es mas que una quimera

que pronto se desvanecerá, como la

dispersión de esos fuerzas que ayer

salieron a ufanarse anticipadamen
te de un triunfo que es completa
mente imaginario. ,

EN BROMA

Pocas veces después de estos dias de

gorio, de gritos, de flojera i de otras cosas

mas o menos desordenadas, tenemos de

seos de bromear. Yo habia pensado seguir
descansando; pero el Director de Fl Figa
ro que tiene a veces unas exijencias q ie

rayan en crueldad, me ba obligado a to

mar la pluma i a borronear carillas con la

misma buena voluntad i el mismo gusto
con que firman los reos de hurto la senten

eia que los condena a la perta de azotes.

Empezaré dicieudo que las fiestas pa
trias estuvieron frías, tan frías como las

Bonrisas que don Federico pudo recojer
en sus paseos al Parque i a la Catedral.

Los pobres rotos andaban todavia r

dios innundados i poco se preocuparon
de tomar parte en las tiestas. Algunos ni

siquiera podían gritar con voz entera el

alegre ¡viva < hile! pues sus estómagos les

quitaban la;-, fuerzas de la voz, convirtién-

dolos en verdaderas aves de corral.

Don Federico, que no se innundó, a pe
sar de que estaba en condiciones para su

frir tal catástrofe, estuvo mas cariaconte

cido que los mismos rotos i la prueba es

que de pura rabia mandó a chirona a un

teniente coronel por el solo hecho de que
éste no llevaba uniforme militar.

Don Federico es hombre de fleque i ape
nas amanece con el jenio torcido las em

prende con et primero .jUe encuentra a

roano.

Cuentan que antenoche encontró en el

Lé una mosca i tanto fué su enojo por este

mal eocueutro que se desquitó con don

Gregorio Pinochet, a quien le dio una eos

cerca del divortia aquarum,
En otros tiempos a los presidentes el

pueblo los aclamaba en las fiestas públi
cas; pero ahora Dadie se atreve a hacer ta
les manifestaciones por temor de caer en

ridículo.

Con razón Saullo, uno de los artistas

mas graciosos del I'oliteama. me decía

ayer:
—Yo -oi ¡aa* i ■■■.<-. :\.¡ . i :.- ■ ■ .

. lIl.

qu" ?. lY.áidei- ■

-,
-

.

v a

din ,. r-.-v.-ulai.

Heiuos llegado a ti -iiqx.s tales que
Irri

ta los majistrados ríe mas alto copete son

mirados como trastes inútiles por el sobe

rano pueblo.
Pero por esta

ve- dejaré a uu lado bis

manifestaciones populares para habíanle

algo mas serio: de la peste bubónica.

Es ya un hecho que on prójima mal

apestada i hedionda ba as. mía lo .sus narN

ees en la capital paraguaya. ICir pocos días

mas estala en Santiago i colouces... ¡la
mar! Estoi seguro «pie no va a quedar títe

re cou cabeza. Hará lo que no ha becbo la

famosa Policía de Aseo desde mi fundación

bast i nuestros dias.

Vamos a divertirnos tanto que ni siquie
ra tendremos necesidad de oir las entre-'

___

—

tenidísimas conferencias del Atenea. V

La bubónica e, una enfermedad que sek| | ¿el se;-.or CaSÍUlOVa
entra por las partí,-;- húmedas, .con lo eunl I

queda dicho todo.

Se piensa ya en cordones sanitarios

jabones fenicados, como medidus infali

bles para verse libre del contnjio
La peste llega en plenas elecciones, de

modo que todavia la tiesta va a ser mas eu

Hoi debe arribar a esta capital e!

lltmo. arzobispo don Mariano Ca-

sanova.

Se le preparan varias manifesta

ciones de diversa índole.

Ya se habla de un caballero que pensa

ba presentarse como candidato a diputado

por una provincia del norte, el cual ha de

sistido de su proyecto porque dice que co

mo van a matar tantos nenes en los hor

nos no quiere contajiarse con los bubóni

cos electores.

En cambio ios electores de fetorcLidi-en

que no votaran ni » palos por temor de qm

el nombre de don Pedro M -i.tr .pie de -e

guro ira estampado cn algunas cédulas. los

uontajic.
i los coutajios bubónicos de do:1 Pedro

Montt rleben'sr-r terribl.-s Dios ios libré

:1o ellos por todos los siglos Amen

Berttllon.

EV.i XJELIOS

DESPLIEGUE

Se aprestaba toda la gran falanje
conservadora o, para hablar mas

claro, la numerosa hueste coalicio

nista, a recibir con banderas fla

mantes i a desplegar todo el grueso

de su fuerzas electorales.

I así lo hizo, en efecto, con un lu

jo que tiene mucho de eso aparato
vano con que se rodean los perso

najes que no llevan nada estraño

en el cerebro.

Sin embargo, no crean los cori

feos del ultramontauisino que los

tercios liberales su dejarán abatir

por tan aparatosa exhibición de

fuerzas electorales.

Ellos tienen plena fó en ol libera

lismo del puis. i no dudan por nn

momento siquier;, que la »¡;iu <-;un

pm'ia de marzo si^-nili. aiá por una

p.irn- la ■'■ nota nos eoiopl.-i;. de
'-

p:-'-ien -¡..n . .. oo
:

por ia
■■ ■■! Ivím

'

-

sooi" "ui de h»

■le hrogrese j - -rdiu .-•■ v-í> tan

—La mujer galante es un jiro; cuantas
mas firmas lleva, mns crédito tiene.

—Con el primer beso se duerme tn ino

cencia, ¡oh, doncella! i despiertan los de

seos.

—Una vez que se encuentran los labios,

no se pierden ni a ojos cerrados

—Amor es vanidad; egoísmo, su princi
pio i finí

—El matrimonio es uu lazo embellecí'

lo por la esperanza, conservado por la fe

licidad i iorialocido por la desgracia.
—Para ía mayoría de las mujeres, lo

necesario es solo superfluo; lo positivo so

lo lo ideal.

—Todo el que ha hecho bien en este

tnundo tiene que arrastrar muchos odios i

suscitar muchas mentiras.

—El deber es una proporción entre la

fuerza i la acción,
—Se necesita tener mucho ánimo o mu

cho talento para decir en voz alta lo que
todo el mundo dice en voz baja.
—Vale mas reverdecer que estar siem

pre verde.
—La reputación de un hombre de talen

to uo penetra en su familia sino viniendo

de afuera i echando abajo la puerta.
—El anciano es un hombre que ha co

mido i mira como comen los demás
—La paciencia es uua medicina que no

cuesta nada, pero que de nada cura

EUJENIO IZQUIERDO

Ájente de la Compañía Sud-Americana

de Tabacos, vende por mayor i menor los

fumados cigarrillos tres ratas i modelos

n UiOi.¡aiík!-:i;i.\ Ax i .--> ChilEw.

¡9—Portal Fcmaiiihz Coticha—10

l'róximainontn expender;! al publicóla
\?. iii'.cad. chorrillos

'

oot-L '. ub.
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FOLLETÍN o,

FECUNDIDAD

POlt

(Continuación)

El antiguo pabellón ruinoso de los cazado

res se hallaba al borde estremo de los

grandes bosques, cuyos macizos, cortados

por laudas, ocupaban una ancha meseta

hasta la granjas lejanas de Mareuil y de

Lillebonne. Pero eso no era todo: más de

cien hectáreas se extendían tanbien, al oes

te de la meseta, terrenos pantanosos, char

eos estancados eu medio de los matorrales,
vastos espacios que habían quedado'incul-
tos y donde se cazaban patos en invi-iui

mientras que otras parto del dominio, liec

tarcas y mas hectáreas de tierra, igual ni*-; i

te estériles, arenales, pedregales, ba¡ .K,-ni

con suave declive hasta los terraplenes del

ferrocarril. Era uu pedazo d' -uelo perdí
do para la ;\grieuitura, en que algoio-

campos bueiTi.--. nermaiiecian iinprodu -.i

vos. enclavados, inmovilizados en el con

junto, sirviendo solo para la caza, cuyo al-

"""qüitef* era. tiispdtadti." Pero "efso leísmo

prestaba a la comarca una soledad, uua

rusticüad adorable, hecha para encantar a

las almas sanas, enamoradas de la natura

leza pura, y en aquella hermosa linche, en

aquel recojimiento inmenso, nada tenia

paz mas profunda ni mas enbalsamada.

Mariana, que ya habia recorrido los sen

deros del bosque, e-plorado los matorrales

en torno de las chacras y bajado las pen
dientes pedregosas, entretúvose en aquella
lenta mirada al horizonte, en que encon

traba los puntos visitados, amados, que la
sombra invadía a aquella hora. Desde el

fondo del bosque uua lechuza lanzó su

grito suave y regular, mientras que de la

derecha, y desde un charco lejano, llegaba
un canto deranas, tan debilitado, que toma
ba una vibración lijera de cristal. Del otro

lado del horizonte, hacia París, solo se no

taba un rumor sordo, creciente, que domi

naba poco a pico todos los demás rumo- 1

res de la sombra. Mariana lo bahía oido y I

concluyó por no escuchar nada mas. Era

el tren de regreso cuyo ruido familiar, es- .

piado todas las tardes, conocía mui hien.

Apenas salia de la estación de Monval,
marchando hacia Janville, comenzaba a

oir su ruido, pero tan débil aun, que era

menester un oido ejercitado para distin

guirlo eutre otros ruidos dispersos. Maria

na lo oia inmediatamente, y lo seguía des

de entonces, dándose cuenta de todo el

trayecto, de todas las curvas de la línea. Y

nunca habia podido seguirlo mejor qu"

aquella vez, en la gran calma de la mara

villosa noche, en la p-iz del sur-fío de la

tierra. Habia salido de Monval, doblarla cn

seguida los hornos de ladrillos, recorría

abura los prados de Saint-Georges. Doa
minutos mas y estaría cn Janville. De

pronto, pasado ios álamos de Mcsnil Rou.>

ge, la luz blanca del tren apareció corrien
do ¡il ras del suelo, mientras se acentuaba
la ¡Alerte respiración de la locomotora, co

mo la ríe un jigantesco corre lor que se

acercara. De aquel lado la llanura se hun
día en lo iufiuito, obscura, de un descono-
leído ilimitado, bajo el ciclo acribillado de

¡estrclbis, que allá en su estremo incendia
I lia un resplandor de brasero, el fulgor de

¡Paris nocturno, ardiendo y humeando en

; las tinieblas como un cráter de volcan.
Mariana se puso de pié; el tren paró en

Janville; luego el fragor continuó, decre

ció, se penho hacia Vieux Bourg. Pero
ella no lo oia ya, pues solo tenia oídos y
miradas para el camino, cinta pálida que
corría eutre los tribales, cuyos anchos es

pacios verdes so habian puesto negros. Su
marido uo echaba diez, minutos en andar
et kilómetro que mediaba entre 1 1 estación

y el puuUecillo. Y ól también la veia de

lejos, ia reconocía desde que salia de la

estación. Pero sucedió aquella noche que
Mariana oia perfectamente su paso en el
camino sonoro, antes d» ver la delgada lí
nea obscura con que manchaba la palidez
del suelo. Y así fué como la encontró Ma-

triunfante despertar, y rejuvenecida por
el torrente de vida qne rebosa hasta del

polvo del camino!

Mateo habia vuelto, lentamente, a sen
tar a Mariana sobre el parapeto bajo i an

cho del puentecillo. La mantenía oprimida
uontra su corazón, haciende como un a'to

de ternura a que ní uno ni otro podían
negarse hasta aquella invitación universal

que les venia de las estrellas, de las aguas,
de los bosques, de los campos sin límites.
— ¡C¿uc Doche admirable!— murmuró

Mateo— |Qué hermosa y qué buena es pa
ra vivir!

Luego, después de un instante de arro

bamiento, en que ambos oian latir su cora

zón, relató su dia. Mariana lo interrogaba
con tierno ínteres, y él contestaba sat sfe-

cho de no tener que mentir.

Nó. Los Beauchéne no pueden venir a

pasar un domingo. Ya sabes que Constan

za nunca nos ha querido mucho. El pe

queño Mauricio sufre de las piernas; fué el

doctor Boutan y volvimos a discutir sobre

la cuestión de los hijos. Ya te contaró...

En cambio vendrán los Morange. No te

imajinas Su alegría al mostrarme el nuevo

departamento. Mucho me temo que esa

buena jente, eon la idea de hacer fortuna,
cometa alguna gran tontería... [Ahí ¡olvi
daba! fui a casa del propietario. Acabó por

consentir, no sin trabajo, que rehiciera to-
rie pió bajo la luz de las estrellas,

, i saua, robusta, con el talle flexible I da "la techumbre" ¡Y qué casa ía" de~íos~Se-
e Ys amplias caderas y el seno de uo-|guin también! He salido azorado—ya te

drua. pequeño y c nupacto. Tenia la piel contaré, con lo demás.
blanca como leche, mas acentuada aun por| M.iriana, por otra parte, no tenia la cu-

Imirables cabellos negros, sencilla-
-

mente levantados en un moño enorme.

pie oeseinbarazaba su redondeada nuca:

\ los ojos grandes y negros, con t -mura

Je madre y amante, estaban dotados dt

uua caima sagrada de diosa buena y
cuud.i. Su Y'ontü recbi, la nariz, la biu:a, la

bdi'ua de Urbujo enérgico y puro, las mep
lias de fruto sabroso, las orejitas delicio*

sas, todo a piel rostro de amor y de bon

dad, revelaban la belleza saludable y tam

bién la alegría riel deber cumplido" y la

certidumbre .serena de vivir bien, aman
'

la vida.
—¡Cómo! ¡has venidol—esclamó .Mateo

al llegar junto a ella—Sin embargo, te ha

bia rogado que no te molestaras tan tar

de... ¿No tienes miedo, sola en el campo?
Mariana se echó a reír.
— ¡Miedo, con esta noche tan tranquila

y tan benigna!... Y luego ¿uo querías, en

tonces, que te aguardara para abrazarte

diez minutos antes?

Aquella simple frase lo conmovió hasta

las lágrimas. Todo lo turbio y vergonzoso

que acababa de atravesar en Paris, le cau

só horror. La había tomado tiernamente

eu sus brazos, y cambiaron el mas profun
do, el mas humano de los besos, cn medio

de la paz inmensa de los campos que dor

lidiaban. Después del pavimento alrnt/.a

dor de París, desecado por la áspera lucha

del dia, por el celo estéril y prostituido de

la noche, bajo el incendio de las lámparas
eléeiiicus, ¡qué reposo admirable el de

aquel vasto silencio, de aquella blauda ca

ndad azul de paraíso, de aquella sucesión

uable ríe Ham

ridad, soñand

-Aaüva dr-1 pr,-
i- honestidad,

ras restresca-

. alutnbraiuiei

ii n lu sol! ¡Y que

poi

mida b.rjo el roció -le l,<

iosirlad habladora; aguardaba las confi

dencias; no se preocuba sino de él, de ella

v de ytis hijos.
—¿lias cobrado el mes, verdad?—pre

guntó.
— .Sí, sí, puedes estar tranquila.
—¡Oh, estoi tranquila. Solo que las pe

queñas deudas me fastidian. Luego volvió

¡t preguntar:
—¿Y les fué bien en la comida de ne

gocios? Teinia que Beauchéne te entretu*-

viera y te hiciera perder el tren.

Mateo sintió que enrojecía, asaltado por
uu malestar, con el corazón dolorido,
mientras contestaba que todo habia mar

chado mui bien. Para cortar la conversa

ción, finjió alegrarse de pronto.
—¿¡Vaya! y tu querida, ¿<|ué has hecho

de bueno con tus treinta sueldos?
— ¡Mis treinta sueldosl

—contestó Maria

na alegr.-ni'/nte—¡Pues si estaba demasiado

rica; los cinco hemos vivido como princi
pes, y aun me quedau seis sueldos!

Y contó su dia,
•

u vida cuotidiana de

cristal purísimo; lo que habia hecho, lo

que habia dicho, cómo se habian portado
los niños, los mas pequeños detalles, en

Iin. sobre ellos y sobre la casa. Por otra

fiarte, todos los días se pareeiun, cada ma

ñana eomenza a a vivir la misma vida

con igual felicidad.
—¡Ahí hoi, sin embargo, hemos tenido

una visita La señora Lepailleur, la mujei
del Molino—allá enfrente;—ha venido a

decirme que tenia lindos pollos para ven

der... Como le debemos 12 fraíleos de

huevos y de leche, creo que venia a ver

si habia resuelto pagarle Le di a enten

der que mañana iría a y.i casa

np. Camilo Ilouiiquc-z ¡ui Diego 239
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D. LUCHO UXDÜRRAGA

Hai verdadera curiosidad en las ga

lerías, en las butacas liberales i aún en

las conservadoras, por conocer el tim

bre vocal de don Lucho i la clasifica

ción de su voz.

Creen algunos que es tenor, otros ase

guran que es barítono; i hasta uo falta

quienes apuesten que esc congresal, po
dría figurar entre el coro que dirije el

maestro Musíala en la capilla ¡Sixtina.

Sea como fuere, i aunque se trate de

una voz mas mobHua que la de un cla

rinete resíri-c'o, el hecho es que don

Lucho no ha di.'bo ni ckns ni mus des

de que empezó su cloquera en una de

las butacas do ia Cámara joven
En valdc se ha distentido el prestí

puesto i ba llegarlo inútilmente el tur

no de la partirla asignada ¡1 su departa
mento.

Don Lucho ni siquiera se ha atrevi

do a decir con timidez tartajosa: «pido
mil pesos mas paru fundar un hospicio
en... »

El único discurso, la única labor par
lamentaria qm- se le conoce al señor

Undurraga nu es muí brillante, perú si

muí ruidosa- se trata de una interrup
ción que hizo a don Macario < >ss;t en

aquella ocasión solemne cn que vindi

caba eu plena cámara al pobre carpiu
tero de <i -Jilea. Eu lomas patético del

discurso in .canino, el seflor Undurni^a
no pudo r-o'i»r>ivr-" i ¡(diL-íss! lanzó un

de*:uiuiin d csto:-uiilo acompañado de

cierta
',

resonancia posterior no muí

acorde con los preceptos musicales de

Gounod...

Es sensible que don Lucho no se

aventure en los mares procelosos de un

discurso en forma, porque no dudamos

que... volvería a estornudar (a doble es-

pansion)
Si el señor Undurraga quiere salir

de su mutismo i emprenderla siquiera al

fin de su período con el idioma de Cer

vantes i con el arte de Cicerón, acepte
el réjimen que le sefialó un distingui
do galeno:

Vayase todas las mañanas en ayunas

i antes de oir su misa en San Ignacio,)
donde Melossi; pida erizos, i al tin de

109 meses, o antes, con tanta injestion
de lenguas, saldrá hablando hasta por

los codos i no habrá Pinochete que se

le atreva.

Se oyó el pito del tren, un formida

ble jgoddam! del maquinista rompió el

silencio cjue éste produjo, i la enorme

masa de hierro penetró en el anden en

medio del alborozo jeneral.
La recepción fué entusiasta, suculen- %

ta.

El coche de, gobierno, galantemente

puesto a su disposición condujo a bu

Ilustrísima durante su travesía triunfal

desde la Estación a la Catedral.

YERDAD....ES

DIPLOMACIA [ FALDA.?

Se dice que Carlos Concha,

el Ministro de la Guerra,

dejara esta pobre tierra,
i se irá a la otra roncha;

donde el caigo asumirá

de ministro diplomático,

(para lo cual es eu Jático.

algo mas que uu gran pacha)

Pero el caso es que si fncha

le sobra al ministro aquel;
en cambio será una miel

para cualquiera muchacha.

I entonces por cualquier cosa.

por un deleite .malquiera,

dejará que la bandera

se humille a cualquier mocosa,

Con una modestia que le honra, su Re

verendísima se negó terminan remente

a que el carruaje que debia conducirlo

fuera arrastrado por varios caballeros,
católicos ardientes que estaban empe
ñadísimos en desempeñar el honroso

papel de caballos de don Mariano.

Algunos de ellos, hasta solicitaron

que se les pusiese riendas.

ECOS

tle la recepción arzobispal

La llegada dt; monseñor, la bienveni

da al ínclito Prelado de la Iglesia chi

lena, el saludo coi'dial al iniciador del

Concilio Lulino Americano.

Esta era la orden del dia del lunes

cn el Ejército .le sien us del Señor.
Ciiaiuar de cabezas humanas, pelo

nas i peludas, enmonadas id,, trenza,

rujia con fiereza cn la l'Ylar-ion .le los

Ferrocarriles desde las d,,s de hi tarde,
esperando el ansiado mo nu-nto de la

apiri.k.n dil ilustrr j f. h-1 eat- Ii iwmo

iiiapocliiiui

Su arribo a la Plaza de Armas fué

anunciado por el nunca bien pondera
do don Macario que se presentó con el

traje de los dias festivos—-levita i chis

tera—rebozando dicha i bienestar, lo

que no dejó de estrafíar a muchos que

esperaban verlo aparecer con el unifor

me de caballero de la i rden Pia

¿Para cuaudo dejará el ínclito don

Macario su honorífica vestimenta?

Al descender del coche en la Cate

dral el dignísimo Prelado con su ele

gante figura de arzobispo amable i

mundano, una cureña colocada en el

centro de la Plaza disparó doce caño

nazos, uno detras dn otro, haciendo re

temblar el pavimento, con gran conten

tamiento de los fieles que veian en

eso una manifestacien ruidosa.

Tanto en la tmvesía como en la

Plaza de Armas, la policía se portó a

la altura de las circunstancias.

(¡racias a su actitud decidida no hu

bo desgracias personales que lamentar.
Si no hubiese sido por ella, mas de

una prójima habria rodado, segura

mente, en medio de las patas de los ca

ballos del arzobispo, víctima de su fe

ardorosa de cristiana creyente.

Si> nutó que tanto en la Estación de

los Kerroearrilcs eomo en la Catedral,
las señn ras se colocaron a una distan

cia respetable de don Mariano.

Por tudas partes se oia el nombre

del arzobispo unido a las palabras;
peste bubónica.

Esto acompañado ile miradas terro

ríficas al coche de Monseñor.
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El Porvenir, como buen cristiano

apareció el lunos, i, por consiguiente.
bu personal trabajó el domingo, acatan

do a las mil maravillas el precepto de

santificar las fiestas .

Como dicho diario daba el retrato

del ilustrísímo Arzobispo, muchas per

sonas apartaban lejos de sí a los su

plementeros.
Temían que el retrato de don Maria

no llevara el contajio del terrible fla-

jelo.
IAquello era un colmo!

EL MINISTERIO

'
Es indudable, debia caer...

Pero, por mal de nuestros peca

dos aún no cae.

Aunque estáni mas ni menos que

como el jocoso don PanchoQuevedo,
cuando ciertas alegres comadres de

Sevilla lo arriaron en un canasto

hasta la mitad de la distancia entre

los balcones i el suelo.

En tan estraña actitud, no os ra

ro que la política esté como en sus

penso, mirando hacia arriba i rién

dose a mandíbula batiente de los

furiosos pataleos del Ministro de

Industria i Obras Públicas, don Go

yo A. Pinochet.

Seria una verdadera lástima (sin

dejar de ser al mismo tiempo una

calamidad) que el Ministro no lle«

gara con vida hasta la apertura del

Congreso.

¿E/.rr che?

Para damos, los de la galería, el

singular 'placer de oir la oratoria

rural ¡como dijo don Vicente Grez

hace" algunos dias en el portal Mac-

Clure) de ese ministro que cuando

habla parece que estuviera repre

setando un monólogo de 1). Juan

Tenorio.

I no importa el tema.

Aunque se trate de covaderas, de

guano, el señor Pinocheto asume

una actitud de Bosuet ex-cátedra.

hundía los carrillos, eriza su exhu*

berante mostacho, abre mucho los

ojos, ahueca la voz, manotea mas

que un náufrago, i ¿qué dice?

Ahí está el ser-Mo de la oratoria

del señor Pinochete.

Hablar mas que vehile hambrien

tos andalueesjuntos i n<> decir nada,

absolutamente nada.

/MARZO!... MARZO!!

El partido ultraniouta-io

tiene una vista tan larga.

que antes de un año encarda

los pañales del cristiano...

I así vi"iie preparando
la cunita del Congreso.

que ha de salir c!ojulo (!)

en la campaña de maizo,

dísde hace unos quince meses,

con tal arte i tal esmero

que al fin ha de resultar...

lo del cuento de fio Ampuero.

En esta renovación

de intendentes i demás

ajentes electorales,

el partido ultramontano

(i también el monttvarista

que ambos son la misma cosa)

se han esmerado eu tal modo

que el conjunto será todo

de uua pieza... (¡buena pieza!)

Está, pues, la intervención

armada bafta los colmillos,

i como perro mastín

la señala con furor

a la alianza liberal,

cuyas armas son el pueblo,
la justicia i el progreso,

cuyo escudo es la. ledalpiia,

cuya estrella e^ la chilena.

Bastarán, como otras veces,

para vencer el peligro,

míese agrupen la? lejiones

que eu sus manos varoniles

empufian los estandartes

dala causa liberal

MALAS VISITAS

V.n la mañana de ayer vo dormía
fiando con todo, menos enn las amarguras
i tristezas que pro: orciona una cobranza

inoportuna.
Parecía que uu rayo desoí me baüaba

la cara ¡tan plácido era mi sueño!
—Señor, he sentido de pron(p, un caba

llero le busca.

Era la criada. No se qué grave sobresal
to esperimenié al escucharla.

¿Quién podría buscarme a esta hora?
—

¿Quien e.«V le pregunté ¿le conoces t;¡'J
—Si sen. ,r, es el dueño de casa que de

seguro viene a cobrarle el alquiler.
—¿Y le has dejado entrar? le interrum

pí, sentándome en la cama eu el colmo riel

estupor.
*

— Si. seílor, el caballero insistió tanto...
La situación era de la mas grave qu-, .

he conocido El inttlés me encontraba cono

en mi es mui natural, sin un cent a"

los bolsillos,

--DiY-que esper-- un momeólo, ij.
la criad;., micntris mo it.,niu 1--:

■

lias

— ;Dios mió' pensaba, ¿pué decirle a este
hombre que viene por cuarta ve/ en la se

mana a cobrarme los tres meses que h

adeudo?

Puesto ya en aire de recibirlo, salí al

salón (Esto de salón es una broma mia

porque no le tengo.J
Mi hombre me esperaba eu el corredor

que es mi antesala ordinaria.
— I d. por aquí, mi señor -Ion Exequiel,

¿ciimo está l'd? ¿Cómo está su salud?

Siéntese Vd.

Como no eueontrara asiento hubo de

decirme coniu I> Silverio en Fl S.'»i*iaris-
ta, que estaba mui bien de pié.
Hube de discurrir, como el D. Juan, de

Moliere, el procedimiento de no dejarle
hablar.
—¿Qué le t rae a Ud. por acá? Siempre

cuestiones de negocios. ¿Cómo se portan
sus huéspedes? ¿Le pagan a L'd. puntual
mente? Es preciso que Ud. tenga mucha

paciencia para entenderse con tanta jeute,
¿Qué impresión tiene Ud. de...
—Yo venia...
—¿Ud ha venido ya otra vez? Cuánto

siento haberlo hecho esperar ...

—No tiene Ud. porqué... El négo?tto...
—¿Ud. ha emprendido uno nuevo? ¡Qué

mal andan, señor mío. los negocios! Ut'....
— Pésimos...... pero hágame UJ. d fa

vor de...

-—Yo tengo, sin embargo, muchos en

vista. Me enriqueceré Yo le haré a

Ud. partícipe de todo esto...
— l'cro, ye he venido a cobrar i no
—Hai que moverse. Mi enerjía me lo

permite todo. .No hai tiempo que perder.
¿Ud.- se vá? ¿se retira? ¿me deja? ¡Vaya!
cuánias gracias por su atención. EsVd. un
caballero. Saiude Ud. a su familia

—Ud tendía la bondad de pag...
—

Póngame a los pies de todo el mundo

en.su casa. Ya sabe Ud. que yo soi el ser

vidor mas seguro que Uds. tienen...

I Adiós, cuente de nuevo con mis mas deli

cada., afecciones...
—Yo volveré...
—Me encontrará como siempre a sus

órdenes. Salud. Vava, hasta la la vista.

Dios le guarde a Ud

Y el hombre salió ahogado bajo toda

fiijuella lluvia de atenciones i ternezas.

El volverá. ?da:- yo cuidaré de advertir

i a mi criada que no abra a ese impertinente.
Cuando ella veuga otra vez llamándome

para esas cosas toedré yo buen cuidado

de esplicarle que a nadie se le e.-pauta el

sueño para.darlo emociones tan poco gra-
la>.

Y si ella es tan buena como hermosa i

joven ceguir;' ni consejo i me despertará
r-n lo íiiitirn al amanecer para proporcio
narle.- mas iulc-s i agracillos sorpresas.

ttot-Hcrio.

;POi; EL EJERCITO!

int >\. :ie i
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I a este efecto el pueblo pide

que se esclarezcan los hechos

i que reluzca en los pechos
la insignia pura i sin mancha.

Si N'ccochea no tiene

culpa ninguna en el hecho,

que se vindique su nombre,

que se proclame su honor;

pero, al contrario, si hubo

de su parte sustracción,

que se le borre inflexible

del severo escalafón,

para que así no decaiga
el prestijio militar,

i para que el estandarte

que paseara tantos campos

en son de guerra i victoria,

no reciba en sus colores

un borrón de cieno i lodo

Si, que venga a vindicarse

el sindicado; que traiga
las pruebas de su inocencia,
i su nombre volverá

a conservar la pureza

que tenia cuando fué

inscrito bajo las filas

del ejército chileno,

que es del mundo admiración

por su virtud militar,

Volvamos por el buen nombre

de la milicia querida,

que nos dio en t-nitas batallas,

gloria, laureles ; honor]

MIS CANTA LOXES

INTERPELACIONES

EX LA I-LAZA DE ACHO

Va a sor curiosa la temporada
de toros que se anuiwia para un

día próximo en la plaza universita
ria.

Al electo. ,.„ el maloudel de la
Cámara joven se apreatan para li
diar al tiimdtl Interior. |c„t.i> es una

metáfora, pnri|ae uo pasa de ser un

bu.i,irabon)!.lSim„saallardosMaz-
zantnu que. es mui probable, rema
ten a la primera estocada al titiimw
bleho.

\ eremos muchos pases a vola

pié^ preariicuuvinus varias suertes.
En los leu, linios chirrías, habrá

como es iaeil pies,,, ,,¡,.10 lma .,„■;
mae„„, i una eo,,c„r,vnria insólita

c-emeque se (rata de una eorrida
gratuita.

r.rjur n sen ¡ 1 ] nner ospadV
ramones los banderill-r,,s-n

Cuando recuerdo la historia ile eslu vic

ja prenda no puedo menos de elevar mi

pensamiento Inicia la pieza en que mi an

tiguo amigo dou Benigno Bastías tenia lu

ine.-a riel baccarü.

Fué allí donde ellos, estos pantalones,
tuvieron su oríjen entre las anguslias de
un carril por la banca i una vaca de talla

dor. Fueron diez peso-* cantores que caye

ron al fondo de mis bolsillos para no salir

sino en uua sastrería de ropa hecha (¡ue

por ese tiempo exilia en la calle de San

Antonio.

Allí me los pus? por la primera vez. Por

una cantidad de circunstancias no me

quedaron ortos, como los otros del cnen-

;to.

', Cuando recuerdo los servicios que me

¡han prestado se apodera de mi, entera-

! mente, e*a delicada ternura que tiene uno

I por las vejas cosas que lo han acompaña

do a uno en esta larga i triste campaña. 1 e

la vida.

Cuando la primera mancha cayó sobre

ello.í, yo i-spiTÍinMité una mortal sensación

de angustias. ¡.es llevé asi por mucho

tiempo hasta que mi patrona condolida de

mí les limpió.
Un dia mi contrario destino hizo q

vo me desprendiera de ellos i hube de ir a

dejarles a una ajencia o monte de piedad
'■ooio otros le llaman. Me pasaron tres pe
sos Api-sar de la alegría que éstos ne- pro
ducían yo sentía cn mi interior rebullir
ana pena grande. i desoladora. Se apoderó
de mi esa tristeza que sienten los padres
eiüindo llevan a sus hijos al pupilaje.
Au aprendieron no sequé idioma. Cuan-

■I., les saqué apenas pude entctulerme con

ellos apesar de mi familiaridad con las

l.-uguas extranjeras, sobretod . con el i

iü!c<. íi euusade las frecuentes persecución

| que
'V ■arle .' ■ los hijoa de Alhion <-sp
rio por lo miicho queme adeudan.

a se despidieron de mi definitiva

mente. Se ine rompieron de alto abajo.
Figuraos mi desconsuelo.

Hoi yac-n destruidos del todo en nn rin

cón de nn cuarto. Allí están durmiendo el

sueño de los justos, tan verdes que pare

cen forraje o algo por el estilo.

Allí les conservaré hasta que el adverso

'1.-suim me obligue a usarlos de nuevo

Futre, tanto ¡cuántos recuerdos de aven

h.n,s lejanas duermen con ellos en el fon-

rio de ese cuarto que ha visto tantos de

los mas bellos capítulos de mi historia!

¡('óm . envuelven ellos para mí esa gran
Irihi/.a que tiene el recuerdo d ; las aven

tura 3 dichosas de otros tiempos mejores ya
idos!

Kn un dia próximo yo contaré a Uds.

uno de estos bellos episodios' de la vida

que ambos corrimos por esos mundos pa

ganos. Estas líneas son la presentación

que os lugo de esta adorable prenda cuya

completa historia os detallaré

WandCriT.

1 f

l ri nuhuduu que tiene pis deudas que
PH s'-n la calaza, esta dando una e nfe-
icr:c ii -obre la teoría de! deber.
— ,,1 diga usted, le premuna uu aeree

lor: -

--¿tJuando va a disertar sobre la teoría
leí pagar?

Don Juan Pájaro se pres. nta en su casa

:on .los almauaques de pared.
—Pero hombre, le dice su.mujer, con

m suo almauaque basta.
—"í; pero he comprado este otro tam

bién, paru
'

Ve.iia. y.l las pobres panl.ilon,.. ,■„,

» "" I.a pililU les consumía Aluip,,
ron .la „ levo mis piamos liarlo (lucas vi

["diíl
o soi mui conualoi- pa, l'il.Cllallií

a ciar
n..gr„, pero,, medid,, c,u.

el tiemp. Lasaiu-ri , iban ponii iiilusn- ver-

des coima mi c«I» aaiiaa ,1c !,.,„.,■ „t,.(„.

Altl.al la que ellos .!.. puro vejo rever

Jeemn y, me rubor, ¿aba todo Era cues

ion, le ann

Vi

■che

no que viene

joven, asomándose por la portezuela
carruaje, en la alameda d.ce al

A.mre los caballos ¿No sabe l'd. que
i can-arme? ¿quiere usted que llegue
t ;■ casa de ln novia?

Dispense caballero. Voi despacio pa-
'c tenga tiempo de retleceiouar.

CANTAN

i.

Que

El li

Fiaban m
'npre eon su esqu

.Cuanhs veces lloraron coi

mi pohn za escepeional! Cu;

pnn, h. to pasaba .-oilinuan
nn propí < mano ¡.radia en si

pároli a b. .

is cusas lio recibido

recuerdo ii cada histani.c
■■s»i quo tú mo distos

el puntaph- de tu padre.

KUJKNIO IZQUIERDO

~~

le ato I., i
■

.: , o. ) 4

' ^

ooViiericana

■■} "i- : menor los
lí v , AS 1 MOltEI.ÓS

•d.

.\^

/',. "!' : dt.ti— 70
'

-[■ "--¡era id publieo la

^ui-illo- , .Hall Chil>
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FECUNDIDAD

( Continuación)

¡^Estas palabras despertaron todas las re-

(lecciones, todas las preocupaciones de Ma
teo. Quedóse uu instante eu silencion.
—Sin duda te habrá dado rabones...

jOhl ¿ella? Creo que con su cabeza de

al viento. Habíanse casado en un rapto de

pasión, con unos diez mil francos de renta

cada uno, que el; amable pintor de abani
cos, hubiera podido duplicar sin la locura

de pureza tierna que le causaba el amor
caballo, eu cara larga llena de pecas, sus d - su mujer. Y habían ido aquélla prima-
ojos descoloridos i su boca apretada
avara, es una simple tonta, admiradora de
su marido porque ha peleado en África i

porque lee los diarios. No he podido sacar

le mas que esta empecinada opinión: los

hijos cuestan mas de lo que producen...
Pero el marido tiene seguramente sus

ideas. Lo has visto ¿no es cierV? Es un

hombre alto i delgado, pelirrojo i fia

co como su mujer, de rostro anguloso,
ojos verdes, pómulos salientes. Tiene cara

estar siempre rabiando, i he compren
dido que si no quiere tener mas hijos, es
sobretodo porque acusa a su suegro de
tener tres hijas i un varón, lo que dismi

nuye la herencia de su mujor. Ademas, co
mo el oficio de molinero no ha enriquecido
a su padre, echa pestes contra su molino

de la rnañaña a la noche, i repite que él

no será quien impida a Antonio ir a co

mer pan blanco en París, sí halla uu buen

acomodo.
Mateo volvía a encontrar en el pueblo

Con un ademan habia señalado, en la
oscunnad una gran cónstruciou uegra, si
tuada aguas abajo del Yeuse. Era, como

se le llamaba en Janviltó, el Molino, nn

antiguo molino hidráulico, que fuücioüaba
todavía. Desde tres jeraciones atrás, h s

Lepailleur se babiau iustalado allí, Elúlti-
mo,

■

Francisco Lepaüledr, un mozo que
creia no ser tonto, habia sacado del serví- 1 de los campos las mismas razones que li
ció militar el odio al trabajo, la idea de ¡ mitaban la familia de los Beauchéne i los

que >u molino no era lo que habia de enri- Morauge: el temor de la división de la he-

quccerlo, como no habia enriquecido ni a.rencia, la necesidad de ascender uua clase,
su ¡.huelo ni a su padre. Habíale ocurrido. | exacerbada por el .les Jen hacia el trabajo
entonces, casarse cou la hija mayor del ' manual, por la sed del lujo entrevisto en

ági ¡cultor Cornu, Victoria, que le llevó en |las ciudades. Desde que la tierra hacía
dote nk'u -ios campos vecinos, a oriilas del ¡ bancarrota, ¿p r qué empeñarse en culti-
Yeuse De manera que el joven m-itrimo

; varia mal, con la' certeza de no euriqne-
nio vivía relativamente holgado, del pro-

eerse nunea?'Estuvo apunto de espliear
ducto de los campos i del poco trigo quejitas cosas a su mujer. Luego se coutestó
los éam. echios del contorno llevaban toda con decir:
vía a m-.er El molino hubiera podido, qui- —Hace mal r n quejarse: tiene dos va-

zá. siria fortuna, si su, maquinaria, dema-
' Cilíb dos caballos i cuándo el trabajo atm-

siado antigua, mal compuesta, hubiera ce- 1 ra, puede tomar a alguien que lo ayude.
dido su lugar a todo uu sistema nuevo, ¿¡Nosotros teníamos treinta sueldos esta ma-

si los terrenes en vez de ser empobrecidos j Duna,
i ni molino, ni terreno... Yo encuen-

con la vieja rutina,, hubieran caido en ma-
tr0 soberbio su moiino, i

ve¡a, a refujiarse en el desierto de Janvi

lle, pira amarse libre, apasionadamente, en
plena naturaleza. Sólo a ellos se le encon

traba, enlazados, por los seuderos de loa

bosques buscando ignorados refujíos, nii
dos de yerba-escondidos bajo el follaje. Por
la noche, sobre todo, se iban asi, a través
de los campos, por detras de las cercas, a

lo largo de las umbrosas orillas del Yeuse,
encantados cuando podían distraerse hasta
mui tarde, cerca del agua murmuradora,

bejo la sombra espesa de los sauces.

Otra que no quiere tener hijos
—añadió

Mariana.—El otro dia me decia que habia

resuelto no tenerlos hasta después de los

treinta años, para gozar un poco de la vida

con su marido, sin fastidiarse en seguida
con uua maternidad que le robaría dema

siado tiempo. Y según parece, ól tiene aun

mas desarrollada la pasión de guardarla
para ól solo hasta esa edad, temoroso de

que marchité u cuerpo, o de que cese de

3er amante en la preñez, i la lactancíe. De

modo que en vano se abrazau por todas

partes de la mañana a la noche: se arreglan
para no tener mas que el deleite A los

treinta años harán un hijo como un sol.

Y como -Mateo, grave otra vez, conti

nuaba guardando silencio, Mariana agre

gó:
—¡Si pueden I

El reflexionaba de nuevo. ¿Sabíase aca
so, nunca, de qué lado estaba la sensación?

¿No era delicioso .iquel amor entregado a

si mismo, viviendo de si mismo en la vasta

campaña? Recordó el juramento que se

habia hecho en Paris. de no tener mas hi

jos.
— ¡Bah! —murmuró por fin—cada cual

vive a su modo... Estaños ir.comodáudo-erreno

,.

,
«» DV„Ci-uiu su mouno, i se lo envidio- cada

'

i'us; vamos a acostarnos
„

_ t yez que paso
« ste puente. Imajínato q

.epaiJleuragregabaasumal traba- 1
aeramos molinero i xolinera: ¡seríam

jo el desprecio por la tierra. Era e¡ campe- ,-mui jicos i mui felices!
sino aburrido de la eterna querida que sus Aquello les hizo reír.

nos de un hombre intelijente ide progre- t
^

so. Pero Lepailleur agregaba a sumal traba- *
Echaron a andar, lentamente, i recorrie-

I ron el estrecho camino que conduce a

i Chautebled. Ante ellos, i como la chispa
Pcrmaneciero lejana de un faro, veían la claridad de la

ampara que ardia junto auna ventana del
res amaron demasiado, que ac barón ¡sentados un momento mas,

por execrarla, a causa del espantoso es- | sa somoria del molino, a orilla, del Yeuse. ! pabellón,VlaridaT&q^TirrPerdída"tuerzo que para
_

fecundarla hicieron, sin
,
El riachuelo tenia una calma infinita -ntrJtre las tinieblas amontonadas de

"

los sauce, i los alamos de las dos orií'as, ques. Y va no hablaban, invadidos tambieu
murmurando apenas cn las pía

l

que nunca les diera en cambio la riqueza
i la felicidad. Ya no tenia fé cu ella, la

acusaba f ariosamente de no ser fértil,

gastada, perversa, semejan t1 a las vaca"

viejas que se envían al matadero, I, -.(oun
él, habia llegado la bancarrota de torio, del
suelo que devoraba el grano, del cielo que
se desornaba de las estaciones que deja
han al llegar en su orden natural; era, en

fin, todo un desastre premeditado, realiza.

do por una potencia maléfica, eontra los

da

-f|ue la

campesinos bastante tontos
tihnente a la madrastra su südoi

gre.

—Imajínate -añadió Mariana

Lepeüleur llegó con su Antonio, un hom- i

brecillo de tres años, i que cuando le pre

gunté si no venia otro en camino, prote tó,
esclamando que los demás se quedarían
seguramente donde e.-taban. ¡Uua mujer
que no tiene mas de veinticuatro años, i i luinna criad <

cuyo marido cuenta apenus veintisiete!... cabellos bern:

¿TamMe-ii los campesinos han arribado a da, tenia nn

eso? Yo los ei'eia auu a la moría antigua. ; adoraba al p,
teniendo tantos hijos cuantos podían... I Mateo, buen

penas cn las plantas a. uati

cas que enturbiaban su cristal. Lu

medio de un grupo de robles, veíase el
vasto cobertizo de la rueda, los edificios

vecinos, con guinaldas de yedra, de madre
selva, de dulcamaras, un rinconcito de de
coración romántica. I de noche, sobretodo,
cua.ido el moiino dormía, sin una lus, na
da tenia encanto mas soñador i mas dulce.

-

¡H da!—dijo Mateo -Alia abajo hay
¡>].^'¡ «ii, al ;í, bajo los -one-s, a orillas del

agua He oido nu ruidil..

—

jAli, ya sé! — dijo Mariana con tierna

alegria—Debe ser el joven matrimonio que
su ha instalado allí, en la ca sita, hace quin
ce dias apenas. Ya sabes: la señora Anje-

a amiga de colejio de Constanza.

no Anjelin, que habia ido o

les interesaba. Ellu ríe la

El matrui

üi* su vec

[ or el silencio soberano de la noche, en
marcha hacía el pacífica techo bajo el cual
dormían sus hijos.
Cuando entraron, M;iteo cerró la puerta

con cerrojo; luego subieron a tientas, ha

ciendo el menor ruido posible. El piso
bajo se componía, a la derecha del pazadi-
so, ile una sala i el comedor, i ala izquier
da ríe una cocina i una cochera. Eu el pri
mer pisr. había cuatro babitacioues. El

un.desánimo mueblaje. llevado de París,
bailaba eu tas piezas, demasiado grandes.
Pero no tenían orgullo, #o reían du ello:

todo su lujo había coii-islido en poner en

las ventonas cortinillas rojas cuyos reflejos

alta.Marian

:.-.-. i luirlos '■].:•? .

aire de continua

< ". ■■' de la misui

lo/,.. , llevaba lo;

a, .le

;
[ra

Mariai

.opio.

que ,

I1 Z.i

os cuarto:

n dormido—-dijo
un rumor, ni un



— No olvide qae la Tienda del Negro, San Diego caqui na
Instituto es la casa que vende mas barato. Surtido especial de
Ropa Hecha cou excelentes materiales.
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"EL FÍGARO"

Oficina. Bandera Nún. 523 al lado

de la Imp. de <E1 Chileno^

Periálico P</V/tico, Satírico, i Literario

Se Publica lcni-.s i jueves

Recibe suscric'one3 conforme a la si

guiente tarifa;

Por un año S 5-00

fI ,,
semestre 2.»Ü

Número suelto 0.0o

Id. atrasado 0.10

Los ajentes de provincia deberán
enviar

por anticipado el valor de una quincena o

un mes de los ejemplares que necesiten a

razón de 3 centavos cada uno

Toda comunicación deberá dirijirse al

Director de El Fígaro, Santiago. Bandera

número 523.

nos

suyo pi

untó quo habia resuelto uu tio

presentarlo como candidato
'

para diputado por uno de los; depar

tamentos mas ¡nitrales ríe Chile.

Con verdadero asombro miramos

la cabeza calzada de ese endino ron-

discípulo nuestro, i nos atrevimos

a preguntarle: ¿pero tíon ^m'' P°"

pularidad cuenta Ud? ¿Cuáles son

sus elementos electorales'" ¿Ha
hecho l'd. algo en beneficio del

pais? ¿(.¿nó ha escrito? ¿(¿ue ha he

cho?

Rabanillo, frunció ei ceño con un

mohín desdeñoso i nos miró de al- 1

to abajo, esclamando: Uds. son

unos inocentes. Sepan Uds. que soi

mui popular, porque mi populari
dad está en el bolsillo de mi tio, el

dueño de toda esa manzana! »

LOS CANDIDATOS

Ya no se puede andar un paso

porosas calles de Dios siu que tro

piece nuestra pobre humanidad con

uno de esos felices mortales que

han resuelto hacer el sacrificio de

su tranquilidad, de su hogar i de

sus afectos ante los deberes impres
cindibles que impone la patria a

los buenos ciudadanos i presentarse
como candidatos a municipal, a di

putado, a senador, o a lo que sea.

A la vuelta de cualquiera esqui
na tropieza uno eon un candidato i

no puede menos de quedarse todo

embobado ante el valor dr1 ciertos

prójimos para lanzarse así no mas,

en pelo, como suele decirse, a la

conquista de la popularidad i de los

puestos públicos.
Ayer no mas divisamos frente al

Portal Fernandez Concha a don

Sorbete Rabanillo, mocito que inte

rrumpió sus estudios en el cuarto

año de humanidades, porque sus

profesores se negaron a que conti

nuara concurriendo a sus aulas.

[Envidia! envidia al talento, dice

Sorbete, recordando este percance

de su vida!

El señor Rabanillo nos detuvo i

con aquella precipitación tan pro

pia de un atolondrado pretencioso

LANCETAZOS

BUBÓNICA

(MARCA CASAMO)

[Pues, señor, (por Santa Ménica!)

después de una discusión

en que hubo hasta un mojicón,

resultó que la bubónica,

según dice un gran doctor,

es el terrible flajelo

que les ha mandado el cielo

eu uu cómodo vapor

Pero el caso tiene gracia

pues no se trata de aquella

peste horrenda que hace mella

espantable allá eu el Asia,

sino de una enfermedad

mas sencilla que se cura

con una eimple mixtura,

que ha inventado cierto abad.

Pues, señor, el c^iso es triste

porque si ella no es mortal,

¿Quién nos libra del gran mal?

¡Con don Pedro quién embiste?

DTAS DE ESTÍO

En estos dias cálidos el amor pa
rece penetrar en la piel, til olor de

los polvos, un lejano perfume d

esencia lleva a vuestro espíritu una
estraña turbación.

A la vista de una comba volup*
tuosa esperimentais una invencible

inquietud; vuestra imaginación se

puebla de visiones femeninas que

os arrebatan.

La mente se hace mas lijera para

vagar. Una huella leve sobre el es~

píritu basta para hacerle evocar

mundos de voluptuosidad.
La cadera temblorosa de una

mujer tiene en el verano un ritmo

mas seductor i turbador.

Alguna piel sudorosa de mujer
tiene mas encanto que la carne sa

tinada i fresca de uua vírjen de en

sueño.

Parece que el amor batiera mas

libremente el ala en el ambiente

cálido del estío.

Seguid ahora a una mujer i ella

os sonreirá, seguramente, mucho

antes que vos lo imajiueis.
Yo pienso un poco, a veces, en

los sueños que bullirán bajo la ca

bellera olorosa de una vírjen, en

algunas de estas ardientes noches

de verano; en las visiones de amor

que ellas evocarán, eu las escenas

rosadas qne advertirán a través del

velo transparente de su inocencia

casi virjinal.
Yo os dejo a vosotros la tarea de

figuraros un sueño de amor de una

Afrodita que haya hecho ya una

parí*' del camino.

Pensad un poco en las caricias,
en la palpitación de los besos, que

sobrexitarán su espíritu durante su

candente i apasionado ensueño

amoroso.

Figuraos la robusta entonación

de! poderoso i elocuente grito de

amor que alzará su cuerpo vibrante

hacia su báquico cerebro.

|Deliciosa tarea!...

Itocaccio.

CHISPAZOS

Kl señor .laramíllo, el gordo, el dipu
tado, luí hecho ayer una visita a la sa

la cn rpic será instalado el comedor de

la Cámara de Diputados eu el nuevo

edificio.

El señor Nu\ou preguntaba no ha

mucho, si la nueva sala en que en dicha

casa han de funcionar los diputados
tendría buenas condiciones acústicas.

Por lo que hace a dou Daniel Balma

ceda que se sienta al lado del señor Kai-
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mundo Silva Cruz ha preguntado si el

aire se renovará allí a cada instante

A indicación del señorWan de Win

gard ha solicitado don Artemio Gutic

rrez que se construya una sala para bi

llares en el nuevo Parlamento, del cual

formará parte, en el próximo año, el

primero de los nombrados.

El señor Casal ha pedido que se ins

tale una peluquería, en unión del señor

Alessandri.

Don Macario solicitó en el anmbr

de León XI LI i cn el suyo propio que

se coloque en la ^ala. detrás de la mes:

presidencial, una estampa do Santa Fi

lomen.) , i ,pic- no se beba otro Té er

secretaria que el de la misma santa.

Por lo que hace a la sala en que ha

de funcionar el Senado, las indicacio

nes han estado a la orden del dia.

El señor Errázuriz Urmeneta ha pe

dido, por ejemplo, que no se beb;i en

secretaría, sino vino Punquehue.
Loque ha encontrado de parir* del

señor Sotnmavor nna oposición formh

dable, pues este caballero desea (¡ue

allí solo se beba agua... i de la Urania

El scfmr Castellón ha pedido que se

coloque una suntuosa decoración delan

te de la sala de sesiones, a lo que se ha

opuesto tenazmente el senador señor

Várela, quien quien: que se ponga por

detrás.

va 31pavadas

En la procesión de las Mercedes que
tuvo lugar hace mas o menos diez dias

i durante la recepción del arzobispo
don Mariano, el rebaño fué dirijido
por don Pastor Infante.

En una peluquería:
El diputado Alt^stiiidri:^ Llaga un

L'd. un servicio completo.

En otra peluquería:
El diputado ('ti>a':—Cd

pelo a la carri.

En una última peluquería:
El diputado Jluncus — Déjeme chule

tas, patillas mefistof'élicas, bigotes a lo

retrottsaé, mosca i pera.

LOS PALACIEGOS

¡Qué situación política mas curiosa!

[Parece que gravitara sobre la Mone

da cierta modorra a 30 grados de ca

lor!

Así ni siquiera el inevitable rlon Po

dro Mrnitt deja ver ya con frecuencia

su silueta de afiche de caja ile unto en

el rechoncho palacio de la calle mas

sospechosa de Santiago.
Tero picase dormita verdaderamente

esa ardilla cou banda que c-ítá allí di

virtiendo a los que tienen suficiente li-

jereza de criterio para tomar en broma

el grave pn dilema de nuestra triple
crisis económica, política i moral:'

No. un dormita.

Está finjiendo un sueño profundo a

razón do tres botellas Cruz Roja ..medi

cinal.

Para resucitar al tercer dia.

I no así no mas.

Siic con una barbaridad de aquellas
que equivalen a un sarampión.

Por h> qu*1 respecta a los niriscrvado-

res, ellos están (con la iii. '.c-Yie dol

mundo) imitando a las pequeñas, i las

insignificantes ostritas,. inü'-enivs cru-

táceps que no molestan a nadio, porque
si se pegan, verbi gracia, a un flanee

del presupuesto, allí se quedan tran

quilas, impasibles.

Por lo que conviene a los Monttinos.

;Eso se sabe demasiado.)

Ellos se las campanean con tanto ti

no (si lo dice el nombre, el apodo mis

mo, que siempre están encontrando

carnaza con que cebar el anzuelo de su

sórdido egoísmo personal.

¿I los Erra/mistas?

Nada mas curioso que lo que le pasa
a estos paga. .. penas del actual revo

lutis.

Fstán ellos cn la Moneda "ii una

condición retraída i taimada,

I se ven completamente cohibidos

por los gallos de estacas afiladas i cres

ta soberbia nirmttavaristas i conserva

dores.

ísisV .se pregunta todo el pú-
Irlir

La crisis está cn suspenso
Continúa en el cesto de Qucclo.

¿I. Pinor-liete pregunta EJ Eit/uro'i

Fse está midiendo con sn mirarla d<

Ejuihi celosa toda la pnd'uudid.d del

Lisnio que so abre bajo el ■■< o .

.{'APELLO?

Cuentan lus crónicas

que don Mariauo

ha estado a punto
de recibir

el tal eapdlo,
i i,;ib la Snld

del 'uen San Pedro,
solo objetó
al mui .. prelado
de uuestia iglesia
una cu-il.a:

esa actitud

tan retraída

del santo el ero

para cou c.:

pues parecía.
no digo nn ciervo

(ciervo de Dios)
sino un c-mlero

acorralado

por los lobitajs.

Esa objeción
del Sumo Padre,

privó a la [iatria
de un caidinal

[o un moretón).
Pero, parece,

según nos dice

un cierto amigo

que es mui versado

en diplomacia
clero- román»,

solo se tr.it

de algún retardo,
en el otoi-.-n

del grande honor

que nos promete
su Cantidad,

I así uua vez

que se rodee,
el arzobispo
de too u el clero,

entonces y;i
caerá el capillo
como uua breva

remaduriía

Así sr- espliua
la reef peion
de don Mariano

i la efusión

del santo clero.

í el tal rapt lio

cn todo rus-i)

será la obra

de los conserva

dores a quienes

eso les sirve

a maravilla

para sus planes
electorales

del mea de marzo,

E* casi un hecho

que el innato rojo

cardenalicia

vcudra cu di íeinbre

a honrar lu> hombros

del ai 'obispo
■ le nue<ti.' \ il Y

■ '
¡m: Mu; ...:■■.,



£ne/£terca



Un comandante acusado cíe neo

(ontreknat/nes qubei-rjati•naiaias

;
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PALIQUEA
—Está su KxrekneiaV— se trata de algo

urjente,
-Voi á avisarle..

Cuando se ven cosas como las ;ue dia

riamente se presencian entre nosotros se

le encuentra razón a aquel loco que quería

echarse con un cabo de velamen la mano a

buscar a Chile.

La patria se le habia perdido i la busca

ba en vano por todas part.s, sin encontrar

la, en su c.an desolación.

— iPubre Chile! ¿que te has hecho? pre

guntaba.
Ocuiríasele que este pais se habia caido

del globo, al abismo, como si repentina

meute hubiórase desprendido de él.

¡Lo; locos! ¡Cuántas cosa^ onjitiales i con

color vivo de realidad ae les ocurre!

¿Tendría razón el arcancr-do del manico

mio?

Cuando pernos lo que uos pasa con la

República Arjentiua nosotros no podemos
menos de hacernos semejante pregunta.

aunque con ella ofendamos miestio patrio
tismo

Humillaciones, vejaciones, ca^i insullos.

burlas ¿qué otra cosa nos viene de ese

odioso pais que el destino puso a nuestro

lado;

L:i nr>ta d-1 Ministro Alcorta. sobre in

ternación de productos chilencs en la Ar

jentica. l;r nota-memorandum en que se

nos cobin. basta las velas del entierro

de De-Futron, los insultos que diariamen

te nos dirígese intrigante del perito Mo

reno, eaen en Chile en el mas absoluto

vacio.

Si bien es cierto que es práctica usual

r.tie to.las tas naciones del mundo el co-

:iro 'le los gastos que ocasionan bs íunera-

i"; de un diplomático estraojerr», no es rae-

: o? \vdad que a nosotros nos debia la

Arjentiua jenerosidades a este respecto
nu1- niurun pais olvida.
En uu tiempo no !ejar,o nosotros he

rnos costeado aquí los entierro;-- de < .¡-tavio

Tice, uu perito que no era Moreno, i de la

señora de este último sujeto.
Pero, al parecer, con los arjentinos no

rijtu los deberes de retribución de servi
cio-

TELEFÓXirAti

-A!-, aló:

-1 ■■: ■'■ número... señorita.

-Li.-to.

■

¿C..1 la Moneda',
-S

. -eítor!

—Aló!

—Como vá, Federico,

—Bien, Víctor.

-A tú?

—Regular, hombre. Estos cambios tan

bruscos me tienen acatarrado,

—¿Cuál es tu asunto urjente?
—El siguiente... ¿te acuerdas de la casa

de quo te hablé antenoche i riel hermoso

panorama que nos describió Cáelos?

—Sí; poro uo muí bien.

—Pues, hombre, se te cumplirán tus de'

seos, porque nuesiro ájente dc.pesquízas.

ha dispuesto las cosas de tal modo que esta

noche, entre gallos í media idem podremos

apreciar con el tacto la finura de ese raso

tan codiciado.

—Te felicito, Víctor, por tu actividad.

—Agradezco los parabienes de S. E.;

pero, al mismo tiempo me permito recor

darle que el logro de sus fines políticos es

tá sujeto a una promesa. El puestesito, ése

de que hablamos a favor de mi cuñado

cuarto,

— Pero, hombre, tu cuñad

absolutamente, i ademas es

calavera..

- Perfectamente. Vn me si

jaremos el asunto para otro dia.

—

... no, Víctor. Te lo firmo, te lo fir

mo, aunque eche sapos i culebras la pren

da opositora. (Casualmente sorprendimos

anteayer este diálogo, cuya autenticidad

innegable.)

no es apto
nui joven i

ito m'al. De-

Robaron a un rico hacendado de Ran

cagua i a pesar de las delijencias de la jus

ticia, los aut'ues no aparecían: un huasito

que pasaba por allí, se entero de lo ocurri

do i yéndose derecho a casa del rico ha

cendado le dijo que él sabia quienes erar

los autores del delito.

—.-¿Te o ¡ría l'd. inconveniente en denun

ciarlos a la ji.siiciaV le preguntó el hacen

darlo.

—

Ninguna; pero ya vé Ud. que si los

parientes o amigos saben que yo he sido

el delator...

ino toreo. Fd. por eso, nadie lo sabrá.

—Sín t i -baigo, señor, yo he venólo por

algunas delijencias que podré despacharlas
en tres dio--; nada se pierde en esperar al

momento en que deba marcharme

—Bien, bien, contestó, i la cuestión que

dó aplazada.
Como en .'on.siguiente, nuestro hombre

lo convidaba a comer todos los dias i lo

llenaba de agasajos; i el huaso uo habiendo

podido coiu-luir sus negocios en el tiempo
fijado. -Arr< ■'■■ >

,- a/o dí\=¡ días mas. siem

pre a '-e- a d.-l bu, n hacendado

Cuaima se preparaba para marchar, le

pregnijM ,,;te:

—¿l? ¿qñénes sou los que me han roba

do?

El. con mucho misterio, le acercó su bo

ca al oído i en voz baja le dijo:
— ¡Los ladrones!

PENSAMIENTOS

El frío, la helada, la temperatura ex

terior por cruda que .sea. no llega a

sentirla un cuerpo en cuyo interior ar

de un volcan en constante actividad.

Cinco, diez, cm ,o -es de botines

[queme iniportan! si puedo d injirió una

mirada cada vez que po- i contemplar
su rostro de anjel.

¡Si este maldito bigote me creciera'

[(■uanlo diera porque me saliera ma:

cabello! Pero con i;usto me quedar;
calvo por la dulce mirada de sus ojos.

Si pudiera compraría la casa ile en

frente para estarla contemplando i alm

rrarme las caminatas.

¡Uuú dulce es ,1 I;,/,, ,],.| ,,:„.,.!,
cuando el víneul. del amorío i--.tr

Ul uu

SAiy DIEGO 239

Se encarga do la. impresión
de PerioYc os. Revistas y to

do lo corccniiente al ramo

de imprenta.
Trabajos de estereotipia se

hace con prontitud.

EUJIÍNIO IZQUIERDO

Ájanla ,]a ]a (\>m|.anu Snd-.\mi'rirana
¡a Talnann. van-la ¡mni- mayor i nioioi- lo.
llamad, v , iMHii|]|üs T1:IS KATAS , ji,,,,,,,,.

n Ifl lia \kki a¡i \ Am.i.o Cnnr.n:N-.v

IS-IWI-e F, n-in-l, : C,„lri„¡— 7il

l'innxhiaiineül, oapandora al publicóla
nuav;i mama ,],. ,a!;anillo- 1 aol Ball fluí.
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FECUNDIDAD

Lil

(Continuación)

I era verdad: la campesina se habia sen

tado a tejer junto a la lámpara, pii el dor

mitorio de los señores, para que la luz no

incomodase a los niños, cuyos lechos ocu

paban la pieza vecina, i dormía profunda
mente con la nariz sobre la labor. I por la

puerta, abierta de pat en p. r, entraba tam
bien toda la paz de un profundo sueño.

Hubo que despertar suavemente a Zoé,
sofocar sus disculpas, enviarla a acostarse,

embotada, azorada, recomendándole que
no hiciera demasiado ruido. Ya Mateo ha

bia tomado la lámpara i habia pasado al

cuarto de los niños para verlos i besarlos.

Rara ve¿ se despertaban. Colocó la lámpa
ra sobre la chimenea i miraba las tres ca

mitas, c ando Mariana fu*-1 a reunírsele

En el lecho del fondo, contra la pared, se
hallaban Blas i Dionisio, los jemelos, fuer
tes chic <s de diez años, que por lo común

dormían abrasados. El segundo lecho, con
tra-la pared de enfrente, estaba ocupado
por Ambrosio, solo, casi de cuatro años,
un querubín de rara belleza. I la señorita

Rosa, destetaba hacia tres semanas, a los

quince meses, florecía con sus carnecitas

blaucas el tercer lecho, una cuna en que
descansaba medio desnuda. La madre tu

vo que cubrirla, tanto habia desarreglado
los cobertores con sus puños voluntariosos.

Luego, i por su parte, el p:ulre se preocu

pó de las almohadas de Ambrosio, que
habian resbalado. Ambod, pin hacer ruido,
eon movimientos tiernos, iban i venían, se
inclinaban, volvían a inclinarse sobre los

dulces rostros dormidos, para quedar segu
ros de que estaban bien tranquilos, de que
«sonreían a los aójeles». Los besaron i se
detuvieron aun. creyendo que Blas i Dio-

n-sio se ha ian movido. Por fin la madre

l'ué quien se llevó la lámpara, se maicha-
ron uno tras otro en punta de pies.
Cuando Mariana puso la lámpara sobre

la mesa, en su habitación, dejando la puer
ta de comunicación abierta, dijo en voz

alta:

—No he querido asustarte contándotelo

fuera, pero Rosa me ha dado hoi un susto;
no me ha perecido buena, i solo me he

tranquilizado por la tarde.

Luego viendo el brusco sobresalto i la

palidez de Mateo:

—¡Oh, no es nada!—añadió — No habria

Balido si hubiera conservado el menor te

mor. Pero con estos chicos no se puede es

tar tranquila... ¡Vamos! acuéstate que son

mas de laa doce.

Comenzó tranquilamente a desnudarse
también, sin hacer caso de la ventana que

permanecía abierta, no t -mir-ndo otros

ojos que los millones de estrellas del hori

zonte infinito. Cuando se hubo sacarlo el

vestido, las enaguas, Y corsé, permaneció
un momento delante del espío.'», peinando
se para la noche, dejando culpar I¡-?s pesa
dos cabellos de su moño, en una larga
trenza que lo bajaba hasta las rodillas.

Mateo pareció nu oiría. En lugar de des
nudarse como ella, se sentó junto a la me

sa, cerca de la lámpara. Vació sus bolsi

llos, sacó la cartera eu que teuia lo* tres

billetes de cieo francos de su mensualidad,
i después de contarlos, dijo con acento de

amarga broma:
—No; uo hai mas que tres: no han teni

do familia en el camino... Toma: aquí lo
tienes en este sobre. Mañana los cambia

ras, al pagar nuestras deudas.

Esto le sujerió una idea. Tomó el lápiz
o hizo columnas de cifras eu una pajina en
blanco de su libro de apuntes.
—Decíamos doc9 francos de leche i hue

vos a los Lepailleur . . ¿Cuantos debes al

carnicero?

Mariana, sentada f/ente a él, se quitaba
las medias.
—

¿Al carnicero? . pon veinte francos.

—¿Tal almacenero i el panadero?
No se exactamente: pon unos treinta

francos. I eso es todo.

Mateo sumó,

Son sesenta i dos francos .. Si de tres

cientos quito sesenta i dos, restan doscien

tos treinta i ocho francos. Ocho francos

por día, cuando mas... ¡Pues somos ricosl

¡vamos a pasar uu lindo mes, coa cuatro

niños que sustentar, i sobretodo, si Rosita

cae eufernial

Ya en camisa i de pié, con los adorables

pies descalzos sobre el piso, los brazos des

nudos abiertos con un ademan de encanto

i de llamada, Mariana lo miraba con una

belleza vi toriosa da mujer fecunda, de

cuerpo soberbio i sano. Se sorprendía al

oírlo hablar así, i rió con alegre confianza.
—Pero ¿qué tienes esta noche, amigo

mío? Estas haciendo cálcalos desesperados,
tú que aguardas siempre el dia siguiente
como un prodijio, con la certidumbre de

que basta amar la vida para vivirla feliz.

Ya sabes, en cuanto a mí, que no conozco

otra mujer mas rica ni mas dichosa... Ven
a acostarte: la fortuna espera, para eatrar,
a que apagues la lámpara...
Se chanceaba, i dando un lijero 'alto,

jugueteando, se metió en la cama; luego
permaneció con la cabeza alta sobre la al>

mohada, i con los brazos fuera de las .sába

nas, haciendo ol mismo ademan de tierno

llamado. Po.o Mateo meneaba la cabeza, i

comenzó tristemente a revivir, a rumiar su

vida, eu una oleada de palabras lentas e

interminables.

—¡No! ¿sabes, querid.1? _\ a comienza a

dolerme el corazón cuando vuelvo aquí
nuestra desnudez, después di haber visto,
en casa de loa demás, tanta holgura i pros

peridad. Ya sabes cuan poco envidioso soi:

sin ambición, siu deseos de elevarme ni de

enriquecer).. y. Pero ¡qu<> quieres! hai horas
en que sufro por ustedes ¡sí! por tí i por loa

niños; horas en que quisiera ganar una for

tuna, salvarlos por lo menos de la miseria

amenazadora...Esos Beauchéne coi au fá

brica, cou su pequeño Mauricio que edu

can como un futuro príncipe, me hacen

comprender, i ríe qué modo, que nos mori

remos de ha-ubre, con nuestros cuatro hijos.
leaos pobres Mtnmge, que hablan de da.
una rejia dote a su hija, están también

triunfantes en medio del falso lujo de su
uu-.-va instalación, soñando con un empleo
de dore mil Trancos, llenos de amistoso
desden hacia nosotros! I nuestros prupieU
nos, Umhioi. JS0S Seguin du Hordel. ¡Si
los h ibierus visito exhibiendo sus millones
ante mí, su hotel desbordante de maravi

llas; anonadándome, apiadándose i burlán
dose de mí a causa de mi familia numero»

sa slbs -Li-.-a sensatez sabe limitaras a un

hijo i una hija! ¡1. por fin, hasta loa Lepai
lleur cuyo molino nos hace cocosl ¡porque

puedes estar se/ura de que si esa mujer ha
venido con sn Antonino a decirte que nun
ca tendria otro, es para significar que el

hecho de que tengamos cuatro le iuspira el

temor de qu-r no J« paguemos!... ¡Ah! ¡es
evidente que nunca tendremos uua fábri

ca ni un hotel, ni siquiera un molino, co
mo que probablemente nunca ganaré doce
mil francos. Los demás lo tienen todo i no

sotros no tenemos nada; esa es uua verdad

que salta a la vista. I como tú, querida,
pondría yo a mal tiempo buena cara, me

mostraría lleno de paciencia i hasta de

alegría, si no tuviera el remordimiento in

quieto de decirme que la creciente estre

chez en que nos hallamos es obra mia...

¡Sí, sí! ¡somos culpables de imprudencia,
de imprevisionl
A medida que hablaba, Mariana ibn

dando crecientes muestras de sorpresa. Se

habia incorporado, descubriéndose, mos

trando su desnudez firme i blauca, que su

espesa trenza cortaba con una ola oscura,
mientras que en su rostro de leche brilla

ban sus negros ojos agrandados.
—

¿Pero que tienes, qué tienes esta no

che, amigo mió9—repitió—Tú, tan bueno,
tú tan sencillo, tú que no hablas nunca de

dinero, que eres tan feliz en nuestra me

dianía, tú ¡estas hablando como mi primo
Beauchéne!... ¡Vamos! has debido pasar
un mal dia en Paris: ven a acostarte; olvi

da tus penas...
Mateo se levantó, por fin, í se desnudó

murmurando todavia sordas palabras.
—Claro está que voi a acostarme. Pero

eso no impide que estemos aquí en un ca»

sucho, i que si volviera a llover esta noche

se mejorarían los muchachos... ¿Cómo
quieres que no hagas comparaciones?...
¡Pobres chicos! Soi como todos los papas:
quisiera verio- tan felices!

E iba a meterse en cama, cuando una

queja que creyó oir en el cuarto vecino lo

detuvo de prouto en medio de la habita

ción. Después de escuchar, preocupado to

davia con su inquietud, acabó por tomar

la lámpara i volver a ver a los niños, des

calzo i en camis i. Al cabo de dos o tres

minutos, cuando reapareció, silencioso, ca
minando eon ¡iifinitas precauciones, en»

contró a la madre sentada entre las sába

nas, con el cuello estirado, escuchando

aún, pronta a acudir al primer llamamien
to.

—No es nada.—-dijo Mateo en voz baja,
como si los niños pudieran oirle

—Es Rosa.

que se ha vuelto a destapar... Duermen

los cuatro como unos ánjele3,

Imp. Camilo Henriquez.—San Diego 239.
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"EL FÍGARO'

Oficina. Bandera Nún. 523 al lado

de la Imp.de Kl Chileno

Periódico Político, Satírico, i Literario

SE Pt'BUCA l.r.fiHH I JUEVES

Recibe suscrie'onea conforme a la si

guiente tarifa;

Por un año $ 5.00

„ ,.
semestre 2.ÓÜ

Número suelto 0.05

Id. atrasado 0.10

Los ajentes de provincia deberán enviar

por anticipado el valor de uua quincena o

un mes de los ejemplar«s que necesiten a

razón de 3 centavos cada uno

Toda comunicación deberá dirijirse al

Director de El Fígaro, Santiago, Bandera

uúmero 523.

Semblanza parlamentaria

NO.... BOA

¡í l'ara siluetear al diputado cuya per
sonalidad es objeto en esta ocasión de

nuesfra inofensiva pluma, neeesitamos

no perder de vista ni siquiera un mo

mento el audífono, especie ríe guacbalo-
mo, sin el cual el señor Novoa es un

verdadero cero a la izquierda.... de dos

ceros mas, (alusión a los diputados ad-

láteres).
En efecto, la privación momentánea

de ese aparato ha suscitado al señor

Novoa los percances mas curiosos de *

vida.

Figúrense los lectores de El Fi'/ar

que¡un dia se le perdió al señor dipute
do su audífono.

En valde lo buscó, pero como ya era

la hora de la sesión resolvió lanzarse a

la calle en pelo.
> Lle^i al recinto lejislativo.

Se abre la sesión, en nombre de

Dios, por supuesto.
' 1 el señor Novoa, cerrado, a oscuras,
BÍn entender ni una sílaba.

Terminó la sesión 1 el diputado Ta

pia.... en ayunas
Al din siguiente, se levantó tarde

Estaba mal humorado eon la perdida
de su audífono.

Llega la hora de la sesión.
Coje un Ferrocarril que primero en

cuentra a mano, i lee < Cámara de Dipu
tados. Discusión de la lei de Rejistro Ci-
ril'.

¡Se trataba de un fósil del S6/

Esta es la mia—se dijo el señor No

voa.
—Se pretende atentar contra esta

conquista del siglo, ahora al finalizar

este brillante centuria. jAllá veredes

quien es Agrajesl
I sin leer mas renglones, partió ace

leradamente

Llega a la Cámara; la sesión habia

empezado Se presenta ln oportunidad,
pide la palabra. Improvisa un largo, vo

ciferante discurso contra las pretencio-
nes reaccionarias!

Pide cognac una, drw, tres, cuatro...

veces.

Ln Cámara rie.

Los diputados se guiñan el ojo i mi

ran malignamente hacia la copa.
El presidente a jira la campanilla.
I el señor Novoa, viento cn popa...,
Htsta que el diputado adietare grita

al oido del orador Muralla: «¡ulto! alto!
Está en discusión el Protocolo Billin-

gurst-Latorre:|!»

LANCETAZOS

¡l' A" PERCANCE!

El mini-tro I'inochete
lia teñirlo un gran percance
cen motivo <]<■ 1111 balance
le han aplicado un moquete.

Faí plena ¡'iu se lo dio
del -Mini-terio un empicado
i eniciiumente traficado

Diz que se ev'. un jai! ¡ai¡ ¡ail
segirdo d- un gran estruendo
i como un car^r. corriendo

aparejó Pilehacai.

' mata!

■ ocho pesos

¡AHÍrrcnlo.jaHim
íirmil.a de^.lYrado;
este picaro malvarlo
como a un cualquiera me tratal

Se trataba de

que faltaban al ¡
del Tnví/ ministerial

que cobra hasta los exesos.

I el amigo Villagran,
rpif solo ciiiciientu gana,
le repajo hasta las gauas
fletando! i

un catalátd

El caso es bien singular
1 causará .auclia ri«a.
que un subalterno a ía liza,
venga al ministro a retar!

Entre Quillay»

Lo Cañas

1 ero, ya es algo quo no se espliea
la gravísima falta de sindéresis en
que ha incurrido el hadt

dor, al lanzar a su público, (el mis
mo de la tia Pepa) un masizo bru
lote en forma de pastoral.

Se comprenderá perfectamente
cuántos estragos habrá causado en

el propio bando clerical i en elgraipc
balmacedo- coalicionista, esa jñez^
(¡buena pieza!) del señor Walkei
Martínez, trayendo a colación el mo
tivo de la ruptura de Saufuentes i
dicho leader hace esto algunos me.

ses . cuando se disolvió la primera
coaliejr.n

Es subido qm- en una de esas ín

timas confidencias que teman por
ese entonces monseñor Qnillayesi
lord tafias, el señor San fuente.-: co

metió la indiscreción de confiarle al
señor Walker un p'an verdadera-

ute machiavéli'-'i: estrechar con

artimaña a Errázuriz de tal modo

que se viera eu la .ueesi Lid do alo

jar la pepa, e« decir, la banda.

A Cste efecto, S; liftieutns se plO-

ponia tod; una y.aví^ de con. '¡mario

nes que parecían indefectiblemente
eneaminarhs a librar al pais de dos

ai 1 os mas de ppM<* bubónica.

Torio habria marchado con regula
ridad i completo éxito. Ello es in

dudable.

!Vr<>, lié aquí que el señor Y. 'al-

ker, a ipiien Krrázuriismanejó du
rante el Ministerio ( arlista como nn

domador vieje- 3.
'

iu> león cent-. 1, ario

desdentado. e,-«..tcj. c- Y¡.(. f ii^rio,

etc, cometió la Junde, .ria de iva

ontarseloal Pro^id-iite con la ¡ms-

ii):i ir.'eueiou de un seminan fa pe

neca que qui- re eongra darse aun

mas eon el señor inspector.
Pues bien, después de estos ante

cedentes i en circunstancias qi¡.> la

coalición esta s do pendiente d.A

pelo de un canaca -s cuando el se

ñor "\Valk"r. se b;i ; . nnifido lai.'ar

a monseñor thilUait-s estas renco

rosas frases: .' d- wpcrfnte, ¡>< u.br*

de mala fé i varia, indirectas de

gringo calibre, i il" rompe i rasga,
Ha si.lo una bomba la del señor

Walker Martínez. p.-r,> un;- bomba

de árido sulfúrico que pi- de fa-

bricar.se r--n inuipoca cosa: r-m eiu-

cu centa.os, ron uu modesto plato
de fréjoles.

I El destructor jeneral de los

ferrocarriles

A cada santo le llega fu dia: después de
haber encapado ileso on Ins cien miliileso on ins cien

una cuestiones en que se lia visto envuelto
donoümnoii Uarcia, destructor jeneral de

í

consLi\a-|i0¡Ji.errocürrilc,, el Consejo DireetiTo h»
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acordado darle un puntapié en salva sea

la parte, i ponerle un tren especial a fin

de que se vaya a Valparaíso a quebrar
huesos con la parte del cuerpo que ten

ga mas dura, en el Muelle Fiscal.

El cínico especu'ador, el causante de

tantas i tantas muertes pagará pronto las

falcatadas cometidas en su dictatorial ad

ministracion de los Ferrocarriles.

|No faltarii un bofetcn que se pierda por
abí. que no tropiece cou su avinagrado
rostro!

Ahora que ya no tendrá a pus órdenes

ese Fp'-ieitn de carneros, de que es jeneral
un murciélago con galones, apellidado La

rrain, podrán desquitarse las innumerables

víctimas del pechugón mandarín.

El motivo de la renuncia (cou cup de pié)
del Orau Despilfarrador de los foudos pú
blicos, es uu desacuerdo del Destruc

tor de marras i el Consejo cou mo

tivo de lasp propuestas públicas.
Según datos positivos que tenemos, don

Ramón tenía interés especial en que se

diesen varios tmbajos a determinadas per

sonas, a lo que se opusieron tenazmente

algunos consejeros
En vista de tal oposición el sefior Harr

ia se apersonó a uno de los mas ir fluyen
tes de ellos i le insinuó que cada consejero
se podía echar unos diez mil pssitos al bol
sillo si se acordaba dar los trabajos a sus re
comendados.

Cuando ese peine ofreció esa suma para
los otros ¿cuai .-eria la parte del león que
ee dejaría para si?

En fin. puesto que esto ha sido el motivo

de su salida, ¡benditas sean las propuestas

públicas!

Se dice que en este Ministerio hai una

cantidad de despachos sin firmar o mejor

dicho, que se resite a firmar el Presidente.

¿Por que?

Aquí de la falda que trastorna estos de

licados negocios de Estado.

INTERVENCIÓN!

una multita de un pese

por cada disparaten.
¡Ya verán como el Congreso
se pone como un panteón!

I así no habrá Pi noche"

que pueda hablar un minuto,

por la f Ita en el parné
i la abundancia en lo bruto.

CHARLA

El Presidente no quiere enviar de Mi

nistro a la Arpuitina a don Caries Concha

S., que aunque conservador haria un buen

Ministro, por mera venganza.

Parece que este caballero le ha hecho

una jugarreta a don Federico el cual está

bastante sulfurado

¡Cuestión de faldas!...

.-.Quién es ella?

Muchos nombres corren por ahí que no

nos atrevemos a estampar aquí por consi

deracion que no escaparán a nadie.

Pero entre tanto, ¿no es cosa bastante

curiosa que una aventura de caract-r es-

elusivamente amoroso, tenga en acefalit

una de la-; Legaciones mas importantes ah

lasque nuestro [tais tiene acreditada?

¿Cuál st-ia esa hermosa i pcrtuma-ln ca

beza de mujer que con sus desvíos amoro

?os Í sus coqueterías tiene vara tan alta ei

esta oscura cuestión?

Nadie lo sala-; -s decir, lo saben pen

esas cosas n<» se dicen.

Lo que decididamente es verdad en q

hai disidencia marcada entre Errázuriz i el

Ministro de la Guerra

—En marzo, dice el intendente Co

rrea Sanfuentes, conversando en la es

quina del Portal Macdure con un ca

ballero gordo pero calvo, se verán cosas

dignas de pasar a la historia.
—Yo no espero nada de nuevo, le

contesta su interlocutor con aire displi
cente.

Cómol ya ha perdido Ud. la fe en

mi partidarismo
—De ningún modo. Espero muchísi

mo de su actividad, de su preparación i

de sus antecedentes.

—Pero, i entonces ¿cómo nos enten

demos?

—Sencillamente. He dicho a Ud. i

lo repito que yo no espero nada de

nuevo; porque por mas que Ud. se in-

jenie, por mas que ponga en juego los

múltiples recursos oficiales que están a

sus órdenes, no creo que nos dé lid.

otra sorpresa como la de Colina,
¡Mire Ud. que hacer votar a los

muertos!

Eso no se le ocurre mas que a nr

hombre mui vivo.
—

Amigo; no hable Ud. antes de co

nocer las cosas. Aplace su juicio hasta

marzo i entonces celebrará Ud. algo
urna jemal que eso.

—Iíevclemc Ud. algo; ¿de qué se tra

ta?

- Conténtese con este dato: tengo a

mi servicio al conde de Das!....

[Le exijo mucho sijilo!
Cuente Ud. eon que en marzo elijo

diputados por Santiago al cura Cañón i

al virtuoso párroco don Fernando Hol-

he!

¡Qué tiemblen los radicales!

••Saltimbanquis
en el Municipal?

Se habla por ahí de que una com

pañía de mamarrachos que lleva el

título de Bemoles o Sustenidos—para
el caso lo mismo da- tiene idea de

funcionar nada menos que en Tea

tro Municipal. Se aüadequea Due-

ei no le ha parecido mal la idea,
mientras la Compañía Lírica per
manece en Valparaíso.
La troupe de que hablamos ha

hecho recientemente una jira artís
tica por los pueblos del norte donde
ha funcionado en teatros construi

dos cou las sábanas i las tablas de

los catres de los concurrentes.

¡I en la capital pretende nada

menos—poco le pide el cuerpo—que

pisar el escenario de nuestro primer
coliseo!

¡Es gracioso/
Le aconsejamos por su propio

bien que desista de tal idea i se

marche con su música a otra parte,
porque las papas, las rebollas i los

rábanos que hai en Santiago van

a hacerse pocos para lanzárselos al

proscenio.
Ya están notificados.

(JAMPASADAS'

Silencio... o la multa

Ha empezado a circular

una mcciuii mui prudente,
que viene a beneficiar

a tinln vicho viviente

<e tinta de que el (.'(ingreso.

próximo va a su apertura,
recoja algo la sin hueso

i *nfi-t-ne la lesura

ile tmilos Oicer.-nr-itos

que van al recinto augusto
como r horoves nuevitos

en un niomeuto de susto

C'mostc nuestro provecto
en iiii['"iiei!c a los ora

dores que cn esc delecto

incurren mas que una lora,

La ajitacion política que empieza
a pronunciarse en el pais es visible,

¿Adonde vá uno que no le ha

blen ahora de política y

Por su parte nuestros; rotos están

aprontándose para hacer su agosto
en las elecciones.

Para entonces los buenos ratos, los

cuncheitos, el llenar la tripa de

mal año, toda la grande alegría de
una elección en que la plata va a

correr como agua.

Porque, según emendemos, los
candidatos que algo esperan del

pueblo hacen grandes ahorros.

'ral, pero

3

I -a i-ueslion será

necesaria (qué diabl-

Se dice qu<- un diputado estudia
la manera de dictar una leique im

pida la compra del voto.

Lu lei será de verla...
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Re parecerá a aquella otra que

confeccionó un antiguo senador pa
ra impedir las trampas en las elec

ciones.

Aun no la concluía cuando ya

estaba burlado en Colchagua i en

Maule, provincia esta última en

donde no se aguanta onguna lei de

elecciones.

Creemos que una buena lei no se

rá hecha sino en esa provincia.
Para perseguir ladrones se hace

uso de ladrones; para hacer una

buena lei de elecciones, será nece

sario llamar a aquellos que tienen

talento para burlar todas las hechas

hasta hoi.

El aire huele, pues, a política.
No se respira sino un ambiente car

gado de emanaciones políticas. La

lucha va a ser formidable.

Nos alegramos por el pueblo..
El cual es ahora una entidad mu

cho mas importante que en antaño,

pues ya comprende i se dá perfecta
cuenta de sus deberes i derechos.

Dígaido sino esas publicaciones
que han salido a luz ha poco i que

son sus órganos.

PALIQUES

La plaza se ha visto durante los úl

timos dias monopolizada por la jente
de sotana.

En efecto ¿cuál es el dia de esta o de

la otra semana en que la ciudad de San

tiago no haya sido víctima de una ma

nifestación al Arzobispo?
Esto denota mucho cariño de parte

de la grei al pastor; pero también de

muestra, entre tanto, mucha paciencia
del lado del público, especialmente de

las autoridades.

¿Es posible que hasta hoi, en este

país libre i liberal, sea permitido la in

terrupción drd tránsito para dar libre

paso a nna manifestación hecha aun fi-

guron?

Hai que poner coto a este alboroto,
como dijo el otro, i yo creo que la me

jor manera de ponérselo es impedir en
lo futuro por nuestra propia cuenta

cualquiera de estas procesiones.
Toda esa kwgn longaniza de jente

le que se corn

il ¡ice mas que

apestar el airo de esta ciudad que no

brilla por sus condiciones de aseo.

De modo, pues, que ademas de mo

lestar porque interrumpen la circula

ción de la jente de trabajo, son malsa

nas.

YoTinvito a que adoptemos este pro

cedimiento lo mas pronto que se pue
da.

Bueno es que ellos ejerzan su culto

como quieran, eon cuanta ceremonia se

les ocurra, pero no vengan a molestar

a tercero.

La libertad termina, como dice Mus-

tafá. en el punto en que termina el de

recho ajeno.
I todos tenemos la mas perfecta i

absoluta facultad para ir por las calles

adonde uno le de gusto i gana' a me

nos que el alcalde Grez baya dictado

un decreto en contrario, lo que seria

tan dictatorial como permitir el ejer
cicio de las procesiones en las calles,

Wanderer.

con vela en las manos

pono una procesión no

LA VERRUGA

Y (CUENTO)

> l

No conocerán Uds. seguramente a Al

berto i a Mamerto ¿verdad?
Pues vesn'quienes eran nuestros perso

najes.
Dos chicos, rubio el udo, Alberto, i mo

reno el otro, Mamerto.

Nacieron el mismo dia. Sus gustos i afi

ciones idénticas, su modo de pensar huía!.

Si el uno tosia, el 'tro, cuando menos, es

tornudaba. Si Mamerto fumaba, Alberto

escupía.
— Mamerto, decia Alberto ¿te duele la

cabeza?
—Por que lo dices?—preguntaba el otro
—Pues... porque me está doliendo a

mí. 1 en efecto: uno i otro, padecían acto

seguido, espantosa jaqueca.
En Iin, seíiores, dos sCres idénticos en

todo, menos en su físico.

Amigos lejeiidarios, como Castor i Polne.
i como Piladfs i Orestcs, era Alberto seguc
se ha dicho de pelo rubio, de buena estatu
ra, ojos azules, delgado, porte distinguido
i modales finos, i en cambio el otro era ba

jo, rechoncho, de ojos negros, pelo cerdoso,
ci jas unidas, i una hermosa verruga en

mitad de las narices, verruga qne ostenta

ba por r*.Techo propio i por vicio heredita

rio, pu sen idéntico sitio durante toda su

vida la tuvo su padre i lo mismo su abue

lo, su bisabuelo, etc., etc., hasta 1 legar aun
¡míe |>,]s.u]n, iimí antigüe, en que dicho

u]«-ndici: fué enteramente espontáneo.
No obstante las diferencias anotada,1-.

ambos sujetos simpatizaban en todo.

Recíprocamente se admiraban i jamn>
encontraron defecto alguno, de uno para
otro.

Yur.ol.nin igual ianr-ia; snraban ia mis

ma nota; i-ran igualmente querido- ríe sus

profesores i compañeros i asi l'nerou pa
srmdo meses, i a fies, basta que un <Üa

nucslres piola -.ni instas, tropezaron con (-.|

muí cerca de dar al traste con aquella
amistad.

Ambos amigos convinieron en hacer el

amor al mismo tiempo a aquella mujer.

cuyo nombre era Rosalía, pidiendo a ésta

que entre los
do-; elijiese libremente mari

do, i conformándose con su fallo el desai

rado, el cual renunciaría para siempre a

| su amor i quedaría tan amigo del matri

monio, como basta entonces lo habia sido

del esposo.
Como Rosalía sin ser lince—no pecaba

de alcornoque—es claro—optó por el chi

co esbelto i rubio, dejando con un palmo
de boca abierta al infeliz Mamerto, el cual

uo pudo menos de resignarse, porque re

conocía que la elección no era dudota.

¡Aquella picara verruga era la causante

de que no solo Rosalía, sino cualquier
otra mujer, por poco escrupulosa que fue

ra, le rechazase con horror!

III

Se efectuó la boda. Mamerto el resigna
do í ie el padrino, no demostrando la me

nor molestia por el feo recibido. En capi-

bio los contrayentes no sabían como cele

brar su inesperada dicha.

Desde entonces Mamerto fué tan fiel,

lan exacto i tan bondadoso en su arnitad

cou el matrimonio, como antes lo habia si

do con Alberto.

Al afio de la boda se iniciaba el naci

miento de uu futuro Albertito ó Albertita.

Mamerto ansiaba,—como hombre bona

chón i de carácter dulce—ver en el mun

do el fruto de su inseparable amigo.
Este no cabia en su pellejo. Preciado de

guapo, i teniendo en cuenía la hermosura

de su mujer, presajiaba el nacimiento de

un hermoso nifio rubio, blanco, coloradito,
de azules ojos; i con.o tales idias son siem

pre muí justificadas en todo aquel que por
vez primera se siente padre, claro es que
Mamerto encontraba taks espansiones co
mo la cosa mas natural de mundo.

IV

Llegó el momento deseado. La casa ha

llábase repleta de amigos íntimos i parien
tes mas o menos próximos, que anciosos

esperaban el suceso. Las horas se sucedien,
i cuando todo empezaban a desesperar, un

grito agudo i ensordecedor puso en alarma

¡i la concurrencia.

Torios anhelaban couocer el orijen de

aquellos gritos, qne Alberto seguía lanzan-

lío caria vez con mas fuerza, basta que al

Iin, pues (orlo lo tiene en este picaromuudo,
so despejó la iner -guita, al reconocer al tier
no vastago.
El liennoío nifio que Alborto habia ?n-

Hado rubio, coloradito i de ojos azules... ¡te
nia una veringa en las nariz!...

EUJENIO IZQUIERDO

le

A ¡ente do 1.

■Tabuc...... v

11

Como tenían los mi

moraron de la misma

íonsigiiiente. ciraJcs,

enn-

i pot

inpañia Snd-Aineiieana

por mayor i menor los
■- n;i-;s iiatas i í'.odki.os

\m.i.o Chilexa,

Femando: Cóncha lo

Próximamente espendera al publicóla
nieva marca de cigarrillos Foot-Ball Club.
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Luego, después de poner la lámpara so

bre la mesa, añadió:
—¿La apagaré, verdad?
Pero cuando se dirijia a la ventana para

cerrarla, Mariana se lo impidió.
—Nó, nó; déjala abierta, ¡La noche está

tan hermosa, tan suave! Cuando estemos

por dormirnor, cerraremos.
Y era v«rdad: nada mas bello, mas dul

ce que aquella maravillosa noche de -pri
mavera, que> entraba con toda la faz negra

cou todo el olor trauquilo i potente de las

vastas campiñas. A lo lejos sólo se oia el

aliento profundo de la tierra aletargada, eu

su eterna fesundídad. Pero la vida desbor

dada de aquel reposo, se esparcía en el

estremecimiento del deseo nocturno con

que el amor, sin interrupción ni fin, ajita
las yerbas, los bosques, las aguas, basta

duraute su sueño. Cou la lámpara apagada
ie v f-fa desde el cuarto obscuro las estrellas

ardientes palpitando en el cielo un trono

de cielo inmenso que Paris continuaba in

cñcdijndo con sns reflejos de cráter, allá

lejos, frente al lecho en que estaban acos

tillo )o« esposos.
Mateo toigri tierhamente a Mariana cu

tre su brazos, i luego, oprimiéndola contra

él, poní ¡adula sobre el corazón, en el • razo

en que la senda tan flexible i tan robusta,
continuó dicieudola al oido, con voz con

movida

—Querida mia: tienes que comprender
que sólo me ocupo de ustedes, de los niñ

:s

i de tí .. Ix>9 otros, que son ricos, que todo

lo tienen, soc lo bástame juiciosos para no

largarse de familia, mientras que nosotros

cos pobres, nos llenamos de hijos, sin con

lar. Cuando se reflexiona, eso parece una

tocara, i ea de. la mayor imprevisión... Asi

el nacimiento de nuestra lí >sa nos ba

apl.istndo del todo, haciéndolas re[ii|iar

aquí, porque ánk-s todav.a vi víamos sin

contraer deudas... ¿K'iV^'Qué te parece?
Mariana no se movía, no dnsen'azaba los

brazos de la frese i caricia en que la envol

vió Pen, una inquieta expectativa habia

moderada los latidos •'(■ su seno

—No in
'

paree-) nada, quuridj Nunca

he pensado en eso

—En Pn -repa=o Mi'eo—figúrate que

estas de nuevo ea cinta, figúrate que tene

mos el quinto hijo... Ese dia tendrían ra

zón de burlarse, i de decirnos que si somos

desgrasiadoa es por nuestro gusto... Esto

me ha preocupado ¿entiendes? i huí he he

cho juramento: el de no tenernos aquí i

arjeglaruoa de modo que no venga el quin
to. ¿Que te parece querida?
Esta vez, i seguramente sin darse cuenta

de ello, Mañana desenlazó algo loa brazos,

i Ma'eo tuvo la impresión de uu lijero '■-

calofrió de la piel de la joven sobra la su

ya, Mariana tenia frió i gauas de llorar
— Mv. parce que debes tener razón. ¿Q "

quieres que te «liga? Tu eres dueíío, i ha

reí-nos lo qu<* quieras
Pero ya no era ella misma, la amante,

la esposa que lo estrechaba entro sus bra

zos: era otra, la mujer pasiva, resignada a

no spi- otra cosa ¡que placer. Y sobretodo,
Mateo tenia la sensación de que ella no

comprendía, azorada, preguntándose por

que, a causa de que le decia todo aquello
—Por to menos uo te apesadumbres, di

jo él, afectando chancearse. Eso no impide
que juguemos, ¿sabes? Y uo haremos nada

nuevo, pues todo el mundo cae en las mis

mas, todo-i los que te he nombrado no se

arreglan de otra manera... Y a pesar de

todo, siempre serás mi mujercita adorada.
La atrajo hacia si. Ia oprimió masestr,1

chámente, buscó sns labios para darle uu

beso; i mientras tanto ella tartamudeaba

incomodada con uua incosciente protesta
del corazón i de la carne:

■^Sí, sin duda, lo comprendo... Uonu

gustes. ..tú eres quien veía sobre ¡el porve
nir...

Y rompió eu sollozos, ocultó la cabeza

ea el pecho de Mateo para sofocar sn llao

to, las g'ues-.s
'

-grimas cuyo tibio desbor

de sentía. Mateo, que se quedó suspeuso,
invadido a su vez por una especíele re

pugnaron sorli auto aquel pes'ir. cuya-

profuudais causis no hub-era podido dec.r

ella misma. Y se a-'n-ó descontento afli-

jido.
—No llores, querda... Soi uu estúnid-

s ñ un bruto i uu villa 10 al hablóte así de

esas cosas,' cu-iudo me estrechas jentil»
[Uríute eutre tus bra/.us... Rdle-íioaiar ts

volveremos a h ilda^ r"*? eco... Y no t« ape

ne.*, duérmete tranquila así sobre mi ho n

')r>, oom'i en ls~ noeles en que no.i ame

raos mucho.

Lia, en eccoto, su costumbre. La tenia

is;, con la cabeza obre el hombro, L-ista

que la suave regai'a.ialai de su aliento 1 '

demostraba que d.'i'nua i solara jnte en

tt# uces la colocaba un suavidad en la al

mohada, sin despertarla nunca. \
—-Así, así estas bieu. duerme... Yo no

to incomodaré.

Ella no lloraba, no hablaba, acurrucada

-obre su hombro, toda apelotonada contra

él. Y Mateo pudo cn.vr que se dormiriaasi

mientras con los ojos bien abiertos, conti

nuaba refiecciona tulo i miraba el ancho

cielo en que palpitaban las estrellas

El fulgor con que Paris incendiaba el

horizonte, alia a lo lejos, evocó de nuevo

la noche ardiente do que había salido tau

trastornado. Lu aquel momento Beauché

ne dejaba a Nori.v.. i volvia mui fre-o-o al

lecho Conyugal. ¿Por qué en el ?l,:t-'dei

dia que hizo a M ir. una no se habia atre.

•/ido a contar li a.-ríutunt de Norina eo^;

e' piiruo de St-:t..clié..t: I .ja coui,u .i.J.. u-

do mejor el lado i¡.decente i vergonzoso
del asunto. Luego, como una nausea, ya-

i cordó la personal inmundicia que babia es

itado u punto de cemeter yendo a pasar la

nuche cou Serafina. Cou ella estaría aun

Aquel pe Sarniento, en aquel lecho, cou la

| mujer quoriJaquo se adormecía sobre su

hombro, ae le hizo tan insoportable cui i

un remordimiento. f,N*o era acaso a |.u I

i furioso deseo de una hora, semejaute a uua

crisis mórbida, le que le babia mancillado,
lo que le dejaba la intelijencia obscurecida
i la carne d-ssquiciada? Menester era que

operase en él un veneno para desconocer-

. se, para tener, a>'í, sentimientos volunta

des que no habia tenido nunca. Comenza

ba a asombrarse él mismo de las cosas que

¡habia dicho a su mnj,:r, porque segura
mente la víspera lo hubiera desesperado i

paralizado la sola idea de tener que decir

selas.

Mariana no se dormía con su tieru i con.

fianza habitual. En vauo cerraha los ojos,
en vano permanecía inerte: Mateo la adi

vinaba enfadada, apesadumbrada, sin com

prender aun como podia amarlo tan poco.
Ya se habían desvanecido' áus preocupa
ciones de ambición i de fortuna, i tenia

que háeer un esfuerzo para renovar los ra

zonamientos de un Beauchéne o de un

Momnje, esa necesidad orgulloea de aseen-

ler sie.npreuaa clase i de amontonar ior-

iuna para una sota cabeza. Con el odio i el

terroi" de la repartió ou. Pero las teorías

oírlas en ca^a de Seguin le perseguían aun

porque no podía negar los hechos: los mas

inteiijentes eran efectivane- te los menos

£ cundo-, i los niíios no crecían «m mayor

numero que en el t-si crcol de la miseria.

bolo que ese no eia otra cosa que un hecho

social lepeudieate sobretodo del estado de

la sociedad en que se producía. Li miseria

procedía de la injusticia de los hombres i

no de la avaricia deja tierra, 'qu<' susten

taría naciones decuplicadas el dia en que
se reglamentara la cuestión del trabajo ne

cesario, distribuido entre todos, en bien de

la s.dud i la alegría, *. eontiu \aha s;endo

cierto q'ie diez mil d.chos is eran preferi
bles a cien mil desgraciados, ¿por qué esos
cien mil desgraciados—venidos de mas,

i gun deciau,—ao habrían de trabajar en
cnsaá'ch.ir U vida, r ? tt- 'jo f?l;c») como

los d:<v mí1 privib'ji ;..c. . -.y , >go> -ta

bienestar quo-ia asegurarse cas,traudo la

naiuraleza? Y sintió» odio un aliv o como

un soplo vivifL inte de lo infinito, cuando

te volvió la certidumbre de que 1" fecundi

dad habia creado Y civilización, que 1$ au

parabuuduncia do, seres, el pululainiento
'

de miserables que exijian su lejítijia parte
de MiciJad, era lo qu habí sublevado

hs pubblos, de sa :ul d:i en sacud di has

ta a c-juquista de la venhul i de la justicia
Ei '- necesario str dein..oai.os parf» que la

evolución pu!í*-se realizarse i la humani

dad desbordara sobre el mundo, poblando*
io. p.u ucáodoio. sacando de ól toda la

vida s.ma i solidaria de que estaba hen-

rJ.dd'i. Y puesto que la fectis. hd¡vl creaba
1 1 civilización, i puesto que ésta regulaba

aquella, er.i permitido creer que el dia en

que el tiempo fuese llegado, ol dia en que

no hubiera mis que ;iu solo puebio eu el

L'I'J <nte. ae

.jll delinitivn Pero

tóuces- -dentro de miles d*- uñ >s—

era. obra insta, obra buena, no n-rder una

simiente. confiarlas tonas a la tien h, como

el sembrador euya cosecha no puede ser

demasiado abundante.

( Continuará)

Imp. Camilo Henriquez.—San Diego 239.
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"EL FÍ^AHO"

Oficina. Bandera Nüij. 533 al lado
de la Imp. da tEt Chileno»

Periódico Político, Satírico, i Literario

Se Pubi4CVp¿'neb r jueves

j-V.
"

fiecibe suscric^onej conforme a ln ci

^g&iente tarifa; •

kf'\ Por un año . . . . $ 5.00 '■ ■

'■"■-
„ „ selnestre 2 F>0

Numero suelto 0 Ofi

Id. atrasarlo 0.10

Los ajentes de provincia deberán enviar

por anticipado el valor fie una quincena o

un mas de los ejemplares que necesiten a

razón de 3-ceatavoS eadannó.
"

Toda comunicación deberá dírijirse al

DirectortdeEt. Fioaeo, Santiago, Banderfl
número 523.

pónelarJuau la mira i luego cclama:

¡«que bien escribe >.l merecida fama

* di.slruta mi patrón!

«La Lei» truena contra lo? oportunistas,
pero los oportunistas diéen marchar de

acuerdo con la lei.

Sostienen que cuando lía venido' la pes
te ha sido inútil todo esfuerzo para reclia-

I zarla a. culatazos i que la vacuna es.el me

jor preventWo;
Por éso los oportunistas, en cuantr^Uati

visto que'- por lei historien se anróxjpifl
el triunfo del clericalismo, han inoculada

en sus vepas,Ia Vacuna política: la coali
ción.

Cuando don Federico, en vez de ponér
sela a los demás, se enoasou^te definitiva

mente el. solideo, los oportunistas andarán

en sotana.'

Nuevo Colaborador

de "El Fígaro"

Desde el número de hoi colabora

rá en El Fígaro, en verso, Bernar-

diuo 2.° Guajardo, que traeca un

recuerdo <írato a nuestros lectores

LASEMANA

Tres de los co.i-ojr.To-. del Directivo de

los Ferrocarriles del ivindo h«n represen
tado al Supremo Gobierno, de la manera

mas euérjica, que es preciso echar puerta
afuera a los ladrones,--

$• La escandalosa representación llegada,
según *e dic, en forma de renun-ia. es

considerada por el con-i-in ministerial:

fc.Un miembro del Concejo pide que la

reiniticia ae rechace i queden afuera los la

dr.nies

[?'. I.a mayoría, eminentemente piadosa,
eleva al cii.-lo los ojos i esclamn:
—Presentaríamos nuestra dimisión an

tes que autorizar tan cruel tratamiento a

nuestros semejantes^

Facunda llegó a su casa el viernes en la

tarde de regreso da la'bendicion papal de
Su Ilustrtsima.

— Jasus, que vengo empapada dioe,
—¿Has- oido? le pregunta la criada al

cochero— la señora dice que viene empa
pada i no ha llovido, sin embargo, con
mucha fuerza.

El cochero, que ea ladino, responde:
—La sefiora viene dol Salvador Por eso

habla de papas.

^Eiitiú Juan al servicio de un colega
jerente i corifeo

i el colega lo manda en cuanto llega
a llevar al correo

una carta a ua amigo, que reclama

precisa dirección;

»El Porvenir» insertó en sus columnas

una pastoral de Monseñor Casanova, en la

cual dice el principe:
«Cuando se escriba ln IIi>t «ria de! Con-

I
cilio Plenario se comnrobíir.i que sus deci

siones fueron en verdad inspiradas por el

espíritu de Dios ■

— I ¿por que no ¡int s? le preguntó don

Macario Ossa a don Vicente Crez. ambos

comentadores de la pastoral.
— Po... po ponina las verdades de

la iglesia ne... ne.. .necesitan mucho tiem:

po pp... pa... para que pasen.

El Ministro de la Guerra entra el sába-

(]■-> donde Pagani.
'-—¿Tintura para el cabello?

Pngaiii le sirve, el Ministro píiga pero
eu seguida observa:
—Ahora ¿no podrá l'd. véndeme cabe

llo para hacer mas eficaz la tintura?

Curas í frailes pretenden

qué el trabajo fué castieo:

¡que ¿atoas anden contigo

quieties a l>jog así ofendenl

Si -el destino te p? adverso
en e?te o el otro asunto

ng'rra lé pluma .al ponto
¡, ya me entiendes ¡al verso!

Tft dejo sano, gallardo,
fuerte, activo, inte1íje"te, .

y

patriota, .proho. vq lienta-
'

nn Bemardino Guajardo!"

Tal fue el postrimer adiós
do quien me llamó a la vida:

de sn huella conocida

aquí me tenéis en pos

Bhbnarihxo 2 ° . Guajardo

Siluetas Parlamentarias

PRESEXTAriOS

Mr' llamó cuando la muerte

sus alas sobre él -i)«tía

i en voz que apenas se oía

me aconsejó de es'a suerte:

Eres niño, pf-roa hombre

por tuerza habrás de llegar
i tendrás que respetrr
mas que todo, nuestio nombre.

Los liechos mas culmiuautes

bajo mi numen sencillo

han brillado como jmiíIIo

en que se montin diamantes.

Consejos s:onprenmi buenos
fueron los por mi emitidos:

todos iban dirij-dn-;
a mis hertnunos vid leños

Xo te dejo mal ejemplo
ni quiera l>i<>* que lo tongas'
cuando a llorar por mi vengas
ini tumba toma por templo

Sigue de mi vida en po*.
versificando a des ti.jo:
trabaja, porque el trabaj.
es la bendición de Diio

Esto es el tipo de un diputado neta

mente clerical, pero no a la antigua, si
no a la moderna

\'Hü sido formado en electo, por la po
testad eclesiástica, que desde el Semina

rio Jdu Valparaíso vióen él aun conver

so (porque su apellido es protestante) i
a imjóvcn de mucha aplicación alestu-

dio i de mucha memoria

lista última cualidad, cuya importan-
nía os para este pais algo decisivo en

materia de carrera política, fué lo que
lió grandes expectativas al actual arzo

bispo de Santiago, ].). Mariano Casano

va, entontes Kector del Seminario de

Valparaíso.
Es pi.r lo tanto el señor Richard un

diputado a las ordene.-* del adusto (\)
Metropolitano; listo a su servicio, pron
ta a sus insinuacieues, solicito eu la

ejecución de mi 3 plants.
Tiene cierta facilidad i corrección

para espresar sus ideas, es decir, las

ajenas, puesto que su eseelente memo

ria...

Pero tal facilidad i corrección se la

Jebe al Código i a su felicísima reten

tiva

KI señor Richard es el abogado de la

ar.qriiilióri.>sis
Kstá él, por consiguiente, en el se

creto de tantas captaciones,, dona
ciones pías amuradas a la piedad in
consciente de la ultima hora, mandas

cuantiosas, etc.
Tiene en su poder el señor Richard

una poderosísima arma!

El dia en que la esgrimiera contra
el. clero, sobretodo en vísperas de elec
ciones, habría sonarlo la última hora

para el tesoro de esla santa arquidio
cesis.

Kl señor Richard es tan calvo que
nó tiene un solo pelo de leso, porque
iiprovecha bien su calidad de secretario,
esdeeír, de porsona que guarda los al-
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tos decretos del clero, obteniendo a

trueque de mantenerse en la mas her

mética reserva, uno serie envidiable de

.suculentas prerogativas

SAMTIAGO DE NOCHE

Cuando yo no tengo dinero
—costum

bre inveterada en mi— me echo por

la noche h rodar por ahí, por las calles,
a sorprender instantáneas, todas esas

cosas que se ven al volver las esquinas,
de improviso, cuando meuos uno se lo

espera.
Hace poco, dos noches apeuas, yo

consultó el estado de mis bolsillos i hu

be de esclamar como siempre ahuecan

do Iu boca i mirando vagamente al fren

te.

— jVuo¡osl
He aquí una de mis noches, me dije

i calándome el sombrero, un sombrero

viejo que me acompaña compasivamente
desde mi ina.i tierna edad, i echando

de menos mi sobretodo, amable prenda
de servicio de la cual el destino me ha

separado por el largo espacio de ocho

meses, me puse en tren fie salir a la

calle.

I salí.

Héteme aquí, en la noche oscura,

vagando ni acaso por esas cal les de J-ies,
Boñando un pono en roías vagas i dul

ces, despertando a veces ¡i l.i voz de

un transetmte que murmura malhumo

rado i me advierte que él como yo tieue

tanto derecho para ir por la calle i que

por tamo no debo atropellado.
Caminaba. pu,is,deeste molo cuan

do inesperad-nmente me encuentro de

manos it hora eon una joven que, de

pié, es-pei-t golpe,nido
el suelo, qn.; alguien
en que ella golpea;

-¿Qiiién esJ oigo que pregunta des

un balcón, doB novios, al parecer, mí-

r¡*n la calle solitaria, mientras sus ros

tros se rozan i hálitos se mezclan, en el

ambiente enervador de la noche.

Amor triunfante.

Siento entonces no ser poeta para
hacer surjir desde mis labios en donde

palpitan entonaciones vagas, un gran
canto al amor, que todo lo llena, que to

do lo alegra con el batir de sus alas de

pequeño dios soberbio i triunfador.

Roeaeclo.

VERDAD.ES

|EL FEMINISMO!

Estando de presidente
don Federico el gallardo.

jenttihunma que es ud nardo

mejorando lo presente,

¿oui^u se imajina el lector,

que será en o-te pais
el q'io desi-ne al feliz

canddhtoa senador,

a diputado, a portero,

a edil o a Iu que sea?...

¡Ni siquiera tiene, idea

de e-te i --n.rf.il derroterol

¿Eo designa el presidente.
los ministros, poracaso?...
No tul; la-, faldas de raso

fon la gran causa eficiente!!

UXA INSTANTÁNEA

leal»
unpacietji-
i l.i venta' Sanfuentos i O. Carlos Walker se

encuentran anteayer en la Moneda

por primera vez después del Maní'
de adentro una sonora voz de hombre., tiesto-pastoral.
—Yo, abra Ud. amigo mío, contesta Su Exelencia está eu acecho i

ella eon voz temblorosa, mientras veo, finjiendo una actitud seria al mis-
aun en la sombra, su pecho anhelante

mo tiempo para disimular su eole-
de amor i de sensmil impaciencia. : ii;l|;l(1 ., ¿, hft

'jo, al ver abrirse lu puerta ¡^ ,

-

clisando en esa deliciosa no- i '*"',
SHiiiuentr's. a

Walker tiende la mano eon cier-

sperado tete a te'ft.

ardo- ¡

I me

de calle

che «le amor que ambos pasar
rosa, llena de besos i de halagos on el

misterio poblado de visiones carnales,!
ta ilt'"*'tilda jenerosidad.

en la pieza tibia i perfumada.
I pienso en el verso de Góngora:
A lides de amor lechos de pluma.
Continúo, i.a noche tibia invita al

amor. Yo siento que me rodea por to

das partes un ambiente cálido que
abrafla la carne.

Mas allá veo una pareja. Van toma

dos del brazo, conversando de amor,

bajo la noche tranquila, impregnada de

perfumes, besándose a ratos i riendo

locamente

Tras de mí, de pronto, se murmura.

Es un idilio. Dos personas que coinver-

san junto a una puerta. Mas allá en

concertado

ida

Saiiíuentes la estrecha

Su Kxi-i'letK-ia aprieta el botón d"
una instantánea que oculta bajo el

chaleeo, i queda sellada la reeonci.

liacion do ambos políticos.
D. Federico manda desarrollar la

plancha chez su fotógrafo Spcncer,

(gringo que ha tenido el suficiente

talento para mejorar muchísimo a

su Exn'lencia sin eeu-enarle las ore

jas, es decir, eonservando cu ¿1 todo

el fondo de pithtus que posee j

D. Federico manda al diasieui, in

te un ejemplar a los interesados

con la siguiente frase: «Para que
conste.»

Hé ahí las activísimas jestiones
dr-1 Presidente para consolidar la

coalición.

Es un sistema curioso.

¡ /La fotografía al servicio de la
'

política de la Moneda./

Es esa la ocurrencia mas peregri
na de estos tres anoy de jarana ad
ministrativa.

Ya la pretiBA grande da como un hecho

que la Compañía de saltimbanqui* que se

adorna con el tílulo de <Lo- Tres bemoles»
funcionará en breve eu el Teatro Muñid-

p.i.
Esto, como hemos dich > en el número

anterior, es ttb.-olut»mente inadmisible.
Maestro prim r coliseo no puede ser re-

Sai ado basta el ;n,n o de dar alhergue a

individuo!- que durante su vida de cómicos
n salta de mata no han pisado otroB tea*

tro ■

que lan barracas de las aldeas, i los de
Líilld -6.

Con motivo del funcionamiento de «Los

Fulanosi ot-o grupo de ariM.as de la laya,
tiutnpo atraB, varios diario» tntre ellos La

Tarde, armaron una gran polvareda,
t impidieron que continuaran exhibiendo

su« maiiiarmchad is en ese tompio del arte.

H .i llegan esos señores, i con toda

sanfacón pretembn encaí amarse en el ele-

g-mte proscenio.
¿¡.o permitirá nuestro público?
Ya nos parece ver el te«tro vacío, en

cano de que se les permita funcionar, i a

¡os serioros Bemoles convertidos en Becua

dros al recibir una granizada de papas i

e bollas, propinadas por los Sostenidos, es

decir, por los que sostienen que ti Teatro

Municipal no está destinado a espectáculos
de ese jénero.
Cuando se le concedió el Muuicipal a

un empresürio (sí ;) de aquellos «le «a pata
pela i cou leva- pura que dieía La Pasión

i Muerte de Nuestro Señor Jesucristo, el

si-ñor Grez que por entonces estaba al

trente de la Alcaldía fué atacado ruda.

mente por la prensa, hasta que se vio obli-

o u suspender las demás representa-
'lie» de i-"- ormicos de la legua.

^í'iH-ii:! orvir de Críalo, nuevamente

el ilealrl' I ¡rez i ponerse en la picota por
ésta Pasión i Muerte, del Público qne se va

a eT reinar m el Municipal cmi motivo de

la exhibición de Los Tre-^ BenniesiV

PILDORAS

Esplotando la esplotacion

El buen D. Ramón (¡aieia.

rkstructor del material

i aun mas, de la ferrov.a,

psol hombre mii- fatal.

Despiie-í ile esa serie larga
i-n qu-- les trenes espresos
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i los comvoye-, de cmio»

resultaron casi ¡lesos (l)

el egrejio director

está afanado ala vez

en ser también d -struetor

de iu t'rójil honiadez

I a! efecto se propuso,

con un ánimo lijero
Boudear con mafia de bazo

a cieito leal consejero,

proponiéndole un negocio

que para García ha sido

la carabina de Ambrosio,

puesto que a él mismo lo ha herido

CHISPAS

Hasta los rotos ee aBUBtan de lo lijero

que marchan los trabajos de la Tracción

Eléctrica.

Por supuesto que ellos no le dicen trac-

rio*. Ellos le ..iian de todas maneras me

nos i-.*í.

A lo mas le dirán traición.

Elloi- no comprenden por que el señor

Merry del Val se Hpura tanto en construir

linea.

—Pa seguir en la misma,.... dicen.

Porque ellos todo lo supondrán, m nos

que Iob trauvias i los carros vayan a an.la

ain caballos

¡I tomo convencerles de lo contrario-/1

—¡Vaya Ud a decirles que ellos *e mo

verán a impulsos de la electrici nd, quo

esta f s un ajenie físico, un fluido desceño

cido, etc. etc!

Ellos creen que continuaremos con Iop

los mismos caballos, las mismas conduc

toras i los mismos cocheros.

I no Inri medio de sacarlos de abf.

Por lo que ba'-e al alumbrado eléctrico,

no le<s entra ni a caflonozos.

Es< i

que se llama la media, el cubt

eléctrico, es para ellos un misterio ma- os

curo que el dr: la ¡Santísima Trinidad.

E! que ellos no lo comprendan es cosa

casi racional; pero que la señora Circuns-

sicion de Verruguete no lo entienda es

cosa en verdad difícil de creer

Ella que tiene cn el escudo do sus'1 au

tepasadoa siete torrea, cuatro picos, i que

na nieta de un obispo ... I

Ayer decia:

-I>o de la tradición eléctrica dobeserl
cosa de anarquistas..

I esta rr suelta a no subir en los futu

tranvías ni aunque la maten.

LANCETAZOS

MONOMANÍA

Para motes su Excelencia

quien con Atkison i el buei,

fi- divierte como un rei

cehándose en la paciencia
de »u cortesana grei.

Ya no deja el presidente,
sin aplicarle au mote

□ i ni portero, oí aún al jote,
ni a ningún bicho viviente,

(¡ni se escapa la sirviente!)

¡Lo que e* un puflete!

[Cuando pensaría el joven Villngran que

de un punetM iba a deshacer un diputado!

El diputad., cae. ha dicho Pinochet,

pero al Mimbro queda en pió.
I ahí está i «bí qu dará.

ECOS

DEL PUÑETE

Al otro dia de pegar!-* el joven V-Pagi-mi
ni Ministro Pinochet éste llegó ti I» M>

■*8 i ha»ta loa porteros lo atajaron: tan

dísfi/urndo estaba.
—Yo soi el Ministro, decia
I al verle el ojo como una breva madu

ra nadie le creía.

Porque lo que es el golpe parece que ha
sido enel ojo.

I tan grande debió ser que Pinochet

llegó a quedar ronco.
I ñuto.

—¿Quién le copó el ojo, cojnpefíero? le

pr. guntó Carlos Concha, al otro dia de 1h

u.Jástrofe.
—Nadie; contentó Puc'acai malhumora

do, dando nn feroz portazo.

En su casa no le conocieron cuando lle

gó a comer.
— r;Quién es éste? preguntaban al ver

un hombre de Iji estatura i facha de Pucha
'ai eo'ándosc tranquilamente en e, pseri
torio dé é'áe i ostentando nos ojos que mas

pareci.-m tres i mas negro uno ile ellos que
un susto.

I'robo ponerse antiparras ¡.ero la hin
chazón cía la sin madre de grande i todas
le quedub«u chii-as.

—

¡Maldita suerte! decia.

Si esto de mi terse cou chiquillos...

DIALOGO

(Sala déla Moneda.)
—Aquí está el mapa... Cautín... Bonita

provincia...
Necesitamos, -««ñor Presidente, reforzar

nueitros elene mo-., de tal mido que no

haya ni siquiera la menor prohabilidad de

otra cola.

—Perfectamente, mi querido Ministro

Tiene Ud. ra.:. i debemos evitarle al pat

udo nacíom.1 el bochorno de una nueva

cola. ¿No es a.-í?

—Exacto, Excéierci*.

—¿í qué pf.drit-m. s Imcei?
— Csbí nudn. es «brir mocho. Se trata

de lo mas eencllo «¡el inundo: completar »1

cuadrito de autoridades nu-n (tinas que

aqui tengo.

[Lo s .n del bn sillo)
—Bueno, V. Rifae!. Ee decir qne no

confia Ud. en el gran elector D. Miguel
Urrutin,

—Como nó, mi presidente, pero Ud, sa

be que antes que todo la seguridad..
MÍ plan jeneral es que aprovechemos

esta renovación de Ii tr ndentes i Goberna

dore> para preparur er. toda furnia el es-

pedito i feliz advenimiento de 1 1 victoria

de Mar2o.

I al efecto, he penando en que nombre

mos Intendente de Cautín a Fuon=nlida,

uno de los mas activos, injeuiosos i osados

ajentes, digo, funcionarios del Gobierno.

—Bueno, estimado Ministro haga Ud

lo' que le plaza en loiutin. desquítese. Seria
una verdudera crueldad privarlo d-l sagra

do derecho del pataleo.
I ante tojo, la cue-lio.» e< qu- no r-e la

lleven 1.II0-. tan ;-b
por decirlo

..Rabona?.. Kso no

i.oi yo paru impedirlo
—Aplaudo «11 ener ia.

pie aquí es-

■nciller.

Lo peor de iodo es que en Ptichae.ii no ¡
lo reelijen. ¡

— Un diputado abofeteado, i los de

Puchacai han hecho un jesto leo. ¡

De modo, pues, que ya no oiremos tro

nar bajo las bóvedas del Pm liri.cnto la vo-r.

tlel diputado Yachicai.

RUJENIO IZQUIERDO

. Uiu-ricanft.loTAl.a-

.l.'-l.l.-.iriBHMlH
ltl l'm'ai Ftrmin<ic¡

'íojiiy de ¡m

eiBflTrilloB .i
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FECUNDIDAD

POlí

Er obra justa, obra buena, no perder
una sim-ente, confiarlas todas- a la tierra,
como el s-mbrador cuya cosecha mo puede
ser demasíalo abundante—aquella cosecha
de hombreé en que cada hombre mas, es

una fuer?:! i una esperanza
Y en a, | ue! momento, el pni murmullo

prolongado, ihd stínto, que ¡ vi la abierta

ventana Mateo sentía llegar de la noche ti

bia de primavera, no era mi;, cosa que el

estremec mf-uto de la eieniü fecundidad.

Escuehuna, s-entíase bañado p<-r ,quel tem
blor coino por el leve aliento d,.- Maiíana.

que tampoco dormía, inmóvil, sin otro sig
no de tlda que> la suave respiración con

que le rozaba «.4 cuello To!. jerminaba,
todo.brotaba., se desarrolla»,, en aquella ¡borde de lo. jé, me.ie.; inacabablemente
estau-m de amor. Del cielo si.; limites, de ¡ por los mundo-.. Eq¿ el estremecimiento de
a po|,,i,r(;,on de las estrellas deprendíase, la cúpula de billones de seres, el espasmo
la le .leí universal acoplamiento, la atrae- j universal de la fecundación, la concepción
non que r.je los mundos 1 >. U vasta tierra I

necesaria; i co aiuua de la vida que da la

envuelven
I" sombra como un;, mujer en vida. Y toda la naturaleza, una vez mas

brazos d» su marido, ascen'h mi Lis delicias

her sentido fl lijero aliento de Mariana in

móvil, rozándole el cuello, para que poco a

poco .se encendiera una llamarada en sue

venas. Enti '-'tanto, su mujer permanei in

anonadad:», e n los ojos cerrados, el airo

glacial i em poder dormir. Pero de el lu

emanaba, de todos mo los, el triunfante «le
seo: de Iu d -suida seda de sus brazos i de
su seno, -lei o-or de su piel fina i de su

opulenta <--«! ellera. La maternidad, en lu

gar de >er .1 atractiva en ella, le habia
dado ln pleno nd'de la forma, la solidez de
los miembro/toda la resplandeciente be
lleza de la re dre, que anula i osen

belleza ind.c .« ¡equívoca de la vírjen.
Mateo con í npetu apasionado, volvió a

tomar entre.mi.- brazos a Mariáua.
—

|Ah! ¡q 'erjda'jhe dudado de nosotros
mismos!... Y rio dormiremos, ui tú, ni vo.
mientras no me huyas perdonado
Mariana rió suavemente, consolada ya,

abandonando -e a aqualla ternura, cuya
viet riosa Huma habia sentido encender.

Ohtyouo he dudado: sabia mui bien

que vohierias a mi.

Y hubo un largo beso de amor a invita
cion de la enamoiada. de la fecunda'noch
de primavera que entraba toda por ¡a ven

tana, con sus estrellas palpitante sus

aguas, sus bosques, susdesfallec ntes cam
piñas. Toda la savia de la tierra subida,
procreaba en ¡i sombra,- embalsama Ja por
un perfume .le viviente caricia. Era el dcs-

iníiuito, que es también salud i belleza!
Aqutd fué su acto de ie en lu vida, uu

cántico- a la fecundidad, creadora jeuerosa
o inagotable de los mundos El deseo no

era ya ¿ino la eterim esperanza... Abi es-ta
ba la simiente arrojeii ai surco, con un

grifo de delirante dicha: que jerrainase,
pues, i que crease mas vida, humanidad,
intelijencia, poder.
Toda la amorosa noche de Mayo se ha

estcemecido.de alegría; las estrellas i la
tierra han desfallecido eon la esposa. Por
encima del placer que pasa eonao la tem-

mrecela pestad, ;queda un eterno júbilo bumaoo,
e lsoberano hecho de la concepción un

ser mas, no mas miseria sino mas fuerza,
1 1 líe- verdad, mas justicia.
Y la concepción de ese ser mas, de ese

átomo viviente lanzado entre, .los seres, ea

augusta i sagrada, de iácalculable irapor-
1

taucia, decisiva quizás;1,. [

del espasmo jenerador, el i nmorcillode
las aguas dichósjis, henchidas d- huevos a

íDÍrlones, el'muplio suspiro de 'i:- -i selvas,

vivientes, zumbadoras con sus a órnales en

celo, con los di-boles, en el as. ens.. de la sa

via, 'Uu ajitíicion profunda de 'as campi
ñas siüvinntadas en todas partes por la

jeri.jioiei.uj dol grano. d¡n duda, i como

lo pensaba a veces, ¡cuánto ¡.'tono perdido
cua.itu simiente seca o podrú|¡,, que in-

raerir-'i desperdicio, sustiteid ■

mu cesar por

laina.u'i.tdde naturaleza! 1'ere uu tica ha
bia comprendido mejor que, si en el ani
mal. <m la p'nnta, la vida Im.-ii contra la
muerte con encarnizada enerjfu. i n fatiga-
ble, sólo el hombre quiere la ruñóte, por
la n'uiei-ie. En a ¡ue las campifjasde Mayo.
tibí; s desfallecientes por el . n laxamiento
fecuii.l < de Ins cosas i de los >orts, sólo ha-

bia a aquella horados enamorados v.dun-

tariamenteififeeiindos, _¡;.]-;r'!,a_. pareja de
asesinos tan alegre' i encantadores, que se

besaban allá, a «nüas del Y- .;«íc, bajo los

sanc's, con refinamientos d.-
,, ision estéril

cantados por los poetas
D>. -aparecieron para Mate" lits retloecio-

neF '.
.
!<is raciocinios, i solo q ló el deseo,

el insaciable. i eterno deseo que ln creado

los mundos, que cada dia Ion crea aún, sin

que ni la concepción ni el pnrtu puedan
retardarse un segundo. ¡El deseo! tola el

alma dol universo está en él; *>y la fuerza

que mueve la materia, que linee dé los

Átomos una intelijencia, un poder, untiso-
ber.inm... Y ya ni siguiera razonaba cubre
el placer, estaba poseído por él, arrastrado

por él, como por la invencible lei que pro
paga, que eterniza la vida. Bastábale ba-

quiso asi que otro ser fuera concebí lo..
Pero Mari .na había detenido a Mateo

con un ademiu, incorporándose, i tendien
do deiiuovo e¡ oido hacia; el dormitorio de
los oi.fiósV
—

¡Escucha!
Ambos es 'negaron, se inclinaron, detu

vieron, la respiración.
—¿Croes que se despiertau? _-.;
—Sí, me ba parecido que se movían

Luego, cnuio nada se oia, i como del
cuarto vecino solo Helaba la paz di la ino

cencia, Mari.tua -e puso a reír suavemen

te, algo burlona:
—

|Nu stros cuatro pequeños desgracia-
dos!... ¿Conque eso no importa, i quieres
el quinto, otro'pequeQo desgraciado mas?

Mateo le selló la boca con un beso ar

diente

—Cállate; soi uu tonto.. ¡Ahí pueden
burlarle i despreciarnos. Tu tienes ra/on!

¡nosotros somos los valerosos i los Sensa

tos!

Y tuvieron lasoberbia, la divina impre
visión. Níiulráoiron cn sil posesión todos

lo-, cálculos 'bajos i --.do qued,, el amor

triunfante confiado en la vida que dá. Si
uno en brizo del otro, hubiesen rct ínjido
el acto hubieran creído no amarse con to

do su ser, reservarse, quitarse mutuamen

te algo de ellus mismos. El lazo viviente

LIBRO SEGUNDO

él hubiera creido tra- dejarte la holg-niz-i del dominase hubiera des

tarla como estraña. i ella uo ser ya su mu

jer. Dábanse el uno al otro por entero, -in

uinguna restricción del corazón ni d. la

carne, a la vida tocábale hacer su o ra. si

lo juzgabo bueno.

¡Ah! ¡qué deleite, que deliciosa emhria

guez, la de aquel -mor eo.upleto en sn

Uñateo se levantó sin Vuido de la camita

portátil de hierro quo ocunaha junto al

gran lecho de c^ba en que dormí i Maria

na, Le miró i>ió que le smieiá con loa

ojos abiertos. -

—

jCqrnol ¿Ya no duernaesf.Y-'yo qu» nu
me movia por no de.pertarte. ¿Sabe* que
on cerca de las nu-*ve?
Esto pasaba ei, Paris, uu domingo, a

me iados de Eneío. Mariana. e=utba en

cinta hacia ya siete meses i' medio. Eu
Chantebled i durante li primera quincalla
de Diciembre habia hecho umiemp > atroz:
lluvias glaciales, después n>ve i un Crio

terrible; tanto que M neo, después de .;i-

<:i lar un poco, re* >l vio ace tu- e! anuble
ofrecimiento qus le haeiaii'los rJy.uk-héue
poniendo a su disposición~*-l antinuy jja
belloncito modesto ue habitan el funda
dor de la fábrica' en la ealj§ Fe ló^'ion,
antes de edificar'el ^qberbió.hoLrl nel mué
lie. Precisamente Acababa de morir el vie

jo capataz qu$ lo ocupaba con «1 sencillo
mueblaje dé Otro tiempo. Y el táv-u ma

trimonio se habia instalado, allí hacia uu

mes, convencido de qu
• era' mas p- ulentc

esperar el parto en I'arií. lluego re¿i- sai
a Chantebled para la cofivales-eui¡i, i.etj
los primeros dios hermosos de Abril.

—Espera—agregó Mateo, —Voi a darte
luz .

Fué a descorrer una cortina. El cuarto
semi-oscuro se iluminó con u i ancho ra

yo de amarillento sol de invierno.

|0h! [hai sol, luí so!! ¡H.c.j un dia eu-

pléndjdo, i domingo. EiH ta:-d*í podr¿ por
Un. hacerte úav un pepito Coii los mucha»

Mariana lo llamó, le tomó lis eim,^ i

cuando se hubo seituloala .

cho, le dijo alegremente:
Ya hace veinte mi-. utos que

co duermo, evit.uni

Üli del le-

ti! .

orijinules somos al
m utuamente con 1

en par,

po-
-s.-.udn

ICli1 que

lUorernos fJeapertür
jos abiertos de par

[Continuará)

uap. Camilo Henriquez.—S<im !> c^o 239.
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COWTAUO

\M INTEBMCIQML

Billares, Palitroque

LICORES FINOS

Estado 343

— No olvide que la Tienda del Negro. San Diego «equina
Instituto m la casa que vende mas barato. Surtido especial de
Ropa'3fóct)a con excelentes materiales

TA).I.BHes

Sastrería Matriteu
MICOS EN CHU.I

(¡sítese la casa i,

de hacer ios

licargos, por •*,

tínicos en su clase.

AHUCIADA, 18

Entre Agustinas y Moneda

Pnl'.l fraílfa [iittt

Milla

Biguereelizan-
do an 1,'rau sur.

tido de relojes i

joyas con nuevas
rebajas en los precios.

FABRICA DE ESPEJOS I MARCOS

Q^A. Medí, e iji
ESTADO, 160

fabrtca de(eNeza u Hielo

Avenido. InáebíTiclcTiciq^

LA SASTRERÍA ELEGANTE
ADA, 50

TALLER DE RELOJERÍA
BANDERA 63

■—«Av-

TODA COMPOSTURA

SR

garantiza por 2 anos

TRABAJOS

prefijos i pmtlu.iC

.» lili . 1.IH

MTJI BAJOS

ualier i (7.*1

GRAN BOTERÍA BERLÍN,
DE

I0SÉ F. DÉMUÍH

dan suitído de calzado Uno

De todas clases I precios
AST7UADA 226

Sonbrsreiii itiiiaaa
CAPELLARO H.""

Fslado 186, Santiago
Victoria 70, Valparaíso

—« -

Surtido completo de Sombreros
na:

Alta novedad

I A LA

T^L/TIMA MODA

50 % mas barato que en las denlas

Sombrererías

Agarras

Aceite de lintua

Artículos pin pintores

Alambre pan cercas

Acaban de recibir

Depaseier i Ca.

IMPRENTA

LITOGRAFÍA
T
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'EL FÍGARO'
VM

Oficina. Batidera Nún. 523 al lado

de la Imp. de .El Chileno»

¿Y1.-- Periódico Político, Satírico, {Literario

.•i^W ■'
■,-> Se Publica lúneb i jueves

W* ■' :o' ReciUe: .susc.¿ic;onc3 conforme a la si

guíente tarifa;

Por un año $ 5.00

„ „
semestre 2 50

Número suelto 0.05

Id. atrasado 0.10

Los ajent.es de provincia deberán enviar

por anticipado el valor de una rpiincena o

un mes de lo- ejemplares que nrct.-f.iUn a

razón de 3 centavos cada uno.

Toda comunicación deberá dinji'se .il

Director de El Fiqaro, Santiago, Bandera

número 523.

sEL FÍGARO

SastIago, Octubre 12 de lfii'.i

¡Bello pais!

No hai reducto en el pais donde pueda

enarbolarse la bandera de la probidad.

La corrupción llega a lo mas alto, ha

invadido todas las esferas, se ha r^jon-idu

por todos
los ámbitos.

El poder judicial, antes inmaculado, es

hoi cuerpo eu descomposición: lo que or

güilo ea otío ti.?mpo, es hoi vergüenza.

El presidente de la Corte Suprema está

sindicado de manejos indignos.

El juez letrado dé- Traiguén prevarica j
por cinco pcsus i manda empellar sus ro-

(

pa* de vestir para
hacerlas ib volver, como

prendas robadas, por el ajenen
-.ro.

En el CoDsejo Directivo de los Ferroca-

i-riles del Estado no *e puede saber qué

hai en realidad.
^

Ignorarnos hí en definitiva los miembros

de ese Consejo lan peleado porque no han

podido robar mas o por impedir que se

robe.

De todos modos hai uñas en el asunto.

I .ii prensa seria,
la piensa de los pus pre

téritos, para la cinl nada hai probado ni

cierto, no discute .si hai o nu ladrones, sino

si tules ladrones tienen o 110 influencia

que los ampare o I** despene.

Si tienen influencia continuarán roban

do; si 110 la tienen vi udrán ni ios i el robo

habrá de cómii-uar con nitro cambio de

¿NogOfrop ae la Debamos a los hombres.

-* -Lp-rE^fi^^o^epel gobierno, sirio lps go*

jbe^aB.te&;; .y?[
-

.

,

La 'dÜüénturá no está en las sábanas; si

no 01 i-l nidivnliM. ¡Y

A.los Ministerios bo se puede acudir con

soKcítiid alguna, sí no va hecha con acom

pañamiento de -'le- | He

La máquina necesita aceite para de'Sá;

rrollaV'St» i»ovimiento.

Las Tfjedaé íio jira» cuando no están

uutadassvfS'cién temente.

Algunos militar.--:, cubriendo de ignomi
nia el uniforme, se convierten en rateros

rj ne abren gabelas i en estafadores'que fal

sifican tirinas

Mámlase suspender la pesquiza sobre la

falsificación de billetes. I los billetes si

guen circulando!

Hai muchas personalidades comprome
tidas eu el asunto:

Peor es meneallo.

La desaparición de Herrera Sotomayor

lia calmado las alarmas.

Todos creen que Herrera ha muerto, co

mo creyeron que habia sido el principal
falsificador

¡El, un preso!
"'

Nadie ha querido ni siquiera averiguar

por curiosidad si la'máquina falsificadora

cubia en ci bolsillo .d'Y o.i.etó.

Todo el mundo está rl > acueído en que

los sellos del Gohi.-rim eran auténticos; pe

ro nadie se ha atrevido a preguntar quien

los puso.

¿En dónde están los cómplices?

I las cosas no limen remedio. •
.

El Presidente de la República carece de

quien fiáis.-.

iNiaun ríe sus parienl. d.

Pero ¿qué hemos dicj.10?. que las cosas

no tianen remedioV -■■
,

Nos. engañamos. Hai
litio:

Cuando la gangrena que nos está inva-

diendff seap-rlerO del P.ni, un Ministra

americano dio i-l siguiente consejo para

poner coto a todos los niales:

¡l'n diluvio parcial, ]"-m sin arca!

¿Será eso lo que necesitamos?

*■ Tüstose viene a e«h*r

to\Ó nlioia que parece

qufl la crl?je esta en cjece,

¡el Ministerio -ti cae*;

v, pero efl cesa averiguada

qoe al provocar mi escándaloY'

el hacha no bu*..-ó el sándalo,
sino una cepa averiada;

'

para; acabar de uvrk-ur

la vid» de un gaUiaete,

que está como un mal jinete
en un caballo de Aguiar.

Pero ¿i el plan donde esta?

preguntara la lectora...

En que el ministro-lora

a la Cámara no irá

con un ojo en tal .-strago
Í antes de verse eu el caso,

prefiere darle un chopaio ".;

a la cartera i al nagdf t
.-\.

VICTOS DORADOS

LANCETA/OS

'

Crisis violenta

El bofetón Vinagran,

asestarlo en un <-s.r||i-te

del MmiMio Pinn.-liote,

ba sirio el actn .le un ¡-lai

el 1

Les delensores 'le los pi

como el cujn al tnipediad-

leves

la culpa a las j

prrvid. ule en un

d.- jaleo o de tálenlo,

o si se quiere humorismo

lito

Para que pueda apreciarse en toda su

latitud la impresión que h<iu cau-~ tilo en

ni publico los primeros conatos de repri-
■menda que centra el vicio del juego está

incitando la piensa en vista del último ba

lance del Club de Setioribre. nos bastará

aducir 11 nn circunstancia deliciosa: el Mi

nistro de Justicia es uuo de los directores

de ese gaiito máximo!

Todas las coinodiuail^s de un confort

insuperable atraen ¡.Mí a los. graves políti
cos de este pais. quienes apn-uU-n -.bre

las nefandas mesas que taitas !..gi huas

lian suscitarlo en los bogares i tanto de

senfreno orjiá.-tico eu les prostíbulos re

servarlos, a tirar caniles lia*, a por la hon

ra del pais, por el bienestar de la familia i

por ¡os afectus mas Íntimos...

E-a es la mentía do nue-i.oí Muñiros.

esa es la escuela de los estad i -¡Lis de este

pais azotado por tantas miserias; esas cua

renta hojas do vitela extra tino son el có

digo del honor, de li* icctitud, del civismo

>le nuestros austeros repúbluv.;!!

¡Kl señor Mi-uYtn. de -Ti^tiein. Director

del Club de Setiembre

,1 pleclSaiiH Ilt.- CI1 cÍLVl]ll..Uiir.a-¡ que el

promotor lis. -al Sr. t'ivaia (b.iu.. haeu una

espos.eion declarando que a su juicio di

cho erntro es un garito que está reatado a

la saficion penal del Código!

¡El easo es singularísimo.',..

/Pero, quien se atreve con los Min. jiros.'



Año I EL FÍGARO Páj. 3

Silueta Parlamentaria

HERBOSO

Es un señor de rancios pergami
nos, per tutti euatri costati; descien

de dr los marqueses tanto i cuanto;

lo cual sin duda es una curiosa cir

cunstancia que trasciende hasta sn

físico.

Porqne, en efecto, parece un pe

lele mal relleno i peor forrado en

vitela pergaminosa.
I si bien le sobra posición social,

carece en cambio de posición inte

lectual: la única que tiende cada dia

mas a cotizarse exclusivamente eu

la Bolsa de la .sociedad.

Aunque en e-^te pais las cosas pa
san de ur-i manera mui diferente,

I todo a consecuencia de que vi

vimos acá t-xlavia en el siglo
xvn.

lOstaiiios, sin duda alo-una, lo me

nos 100 años atrasados intelectual-

mente.

En lo que 'amos al dia emulan

do cou Paris, i con Món ico, es en

la moda i el jtugo.
Así ne esplica que el señor Her

boso, director tie! gran garito dora*

do del Club de Setiembre, sea el

Ministro de Justicia en este pais1
^or lo tanto e.se .Ministro ímio.-e

que i.» midan con la misma vara

esdu i.\ que lo ajttsficini

A]io.-,ir dei .su falta de posición iu

bdectml. el n-míoi- Herboso se ha

metido a político como si ello le vi

niera por dor-.-ho divino heredita

rio, errando así a todas luces su

vocación, porque si se dedicara al

toreo no habria, con seguridad, cu

diez leguas a la redonda un Lagar

tijo mas majo i acribillador de don

celias (jue ese barbián dorado, cu

yas chuletas gallegas fueron la de

sesperación i el encanto de las da

mas.

pero se nos asegura que la respuesta ne

puede haber sido otra que ésta:

Reconoce la sociedad Ilustrísimo i

Reverendísimo señor, que a su sefíorín

se debe la iniciativa de nuestra organi
zación.

En efecto, hace poco mas de un afín

el señor arzobispo dio en su palacio de

la Plaza de Anuas nn gran banquete.
un poi'O mejor servido que la última ce

na tlt: Nuestro Señor.

Kn dicha fiesta, su .seño cía dio mues

tras de su jenerosidad i también de su

opulencia, obsequiando a sus comensa

les con un modesto coñac de a cien pe
sos botell»!

Ese ras^o anti-alcoholista de su se

ñoría fué el oríjen de la chispa jene
ral.... que ha venido a producir la-cons-
titucion de esta sociedad cuyos fines

nos prometo secundar con tanto entu-

Isiasmo.
Su señon'a ha dado con aquel memo

rable banquete un gran paso en el sen

cido anti-nlcoliolista; porque, figúrese el

I dignísimo prelado que todos quisieran
imitar su ejemplo í concretarse a las

famosas botellas que usa su señoría,

¿cree alguien que en tal caso llegaría
el consumo de la República a mil litros

anuales?

Sí; Keverendísimo, señor, a 'Ud. co

rresponde, únicamente a TId. Ia inicia

tiva de la sociedad a que tengo 4a hon

ra do pertenecer»

LINEAS PE.UEXLVAS

; A.\ TI-ALCOHOLISMO!

El arzobispo Casanova contestó liaec

algunos días una nota quo le dirijiera
la LÍ«a anti-alcoholista de Valparaíso,

Su llnstrisima asegura a dicha socie

dad que él ha sido el verdadero promo

tor de la idea realizada por lainiciativa

pnrteña.

Ignoramos qué habrá contestarlo a esa

pretencioncí el secretario de la Li^a;

¡Qué bello es el cuerpo humano! es-

rlamaba un pintor.
El cuerpo femenino querría talvez

decir, pues el nuestro de todo tendrá

menos belleza

Entre tanto, la forma femenina (pié
[lona de halagos está para' el espíritu,
coiin, aparece envuelta cn la piel satinada,
Llanca como leche i' perfumada, i, so

bretodo, qué curvas tan graciosas en-

rietTa'

La comba femenina' es sin duda el

ideal de la curva.

I >osde el óvalo perfecto de un rostro

de mujer hasta el tobillo juguetón, del

gado, desdi, donde empieza a surjir la

redondez impr-i-;tble ríe la pierna
'

curva hace un juego absolutamente

ideal que solo Dios ha podido inventar

Xo hai pincel ni l.ipiz humano que

pueda confeccionar una curva mas i;r:i-

i-iosa que la ib. 1 seno ríe una mujer ni

mas bella i noble que la de sus caderas

La línea suave que orr» riel hombro

';i mano es sin iluda alguna un primo
divino

I sobretodo el dilatamiento lento dr

la redunde/, de las piernas es lo mas

perfecto i armónico que la naturaleza

pueda exhibir en materia de líneas,

Nosotros los pobres hombres ¡qué po-
o podernos ofrecer a la admiración da

los estetas o ríe los artistas!

Líneas duras, cortadas repentinamen
te. Inflexiones agudas i antiartísticas,
nada mas que éso.

Bocaccio.

PILDORAS

Un juzgado- bodegón

En el pueblo de Traiguén
la justicia no anda mal,

la justicia anda mui bien,

pues se ha linchado moral-

mente a un juez, a un mentecato

de esos que surten la casa

a puro prevaricato,
de tal suerte que la grasa,

la lefia, el carbón de espino
colman toda la dispensa,
¡ coire como agua el vino,

para que asi el dolo venza.'

¿Qué nos dirá «El Porvenir»,
al saber quién es Contreras?

¿con quó nos irá a salir?

,Siit duda con que no era

conservador ese juez.'

pero haí cosa-, rjue no admiten

ni derecho ni revés,

porque todos las repiten,
i el que quiera que no le arda

que se forje sus quimeras;

ipese a quitrn pese Contreras

es clerical de la carda;
es jrseíino refino,
de esos qne brindan justicia

por un mal vaso de vino

o de ponche con malicia.'

A'.V LAA ASAMBLEA

A un rompa ñero mió, zapatero, le

lian ofrecido ayer una diputación.
I'esde luego él la rechazó indignado.
— Va sé donde me aprieta el zapato.

'

No estoi para la cartera, como diria Ar
te mió, contestó

—Amigo, eon una diputación se pon-

¡dria Ud las huta*.

\o importa. Las tengo de sobra

¡para ponérmelas en mi casa.
- Ksta bien, compañero, le dijo un

¡pintor, póngase en la* , ulnmdas, no

<. no atinjo.
lla«r bien, dijo un borracho, no

vi. -ne lomar... parte en his discuski-
■le lu t.'.iuiara.
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—Allí tendría mucho paño (pie cor

tar, le agregó un sastre.

—De Ud no podrán decir, le acón

Bejaba un prójimo, que va a la Cámara

a pata pelti i con leca como van tantos

otros.

—A la .situación, le he dicho yo, le

faltan unas medias zudas, vaya l'd. a

la Cámara i póngaselas.
Un tipógrafo le dijo:
—Vaya a salvar la situación, a com

poner este pastel de la cosa pública i

zúñele la badana a todos estos tipos de

la política. llaga \a prueba.

—Remonte la cima, esclamó una voz,.

—Nauie como l'd
,
le decia yo, para

saber cuántos puntos calza la situación
—Luego será Ud, Ministro como Pa

lacios Zapata, ledeciau a gritos.
—Con Vd., murmuró un anarquista,

tedremo.1 botín.

La asamblea terminó con un zapateo

espantoso debido a la negativa de! fuin-

pafieio para aceptar la candidatura pa

ra uiputado
Sin embaigo yo creo que aceptará.

La situación se impone i lote hombre» do

buena voluntad debemos poner pecho
alt'uiitii. Sobretodo en la Cámara debe

escucharse alguna vez la voz del pue

blo.

Taquígrafo.

/Como descendemos/ ha esclamado ayer.

¿Adonde se quién llevar al país? decía

ayer un sujeto nada mal parecido i á pri
mera vista 'decente, ¿a la ruina? ¿a la reso-

lueion? ¿a la anarquía? ¿(¿ue
se le espera a

esta pobre nacnai el dia en que el alcohol

uo corra como el agua por las fauces secas

del trabajador, del gañan, del roto que no

tiene oiri placer en la vida que el de be-

ber'r1
!"" ''•■'

I el discurro continuaba así, tan lleno

de poderosas razones, tan convincente.

Este individuo convocará a un meeting
al pueblo. Los oradores no ee mojarán la

garganta con agua sino con aguardiente.

/Combatir el alcohol.'.. .me dijo ayer un

borracho, ¿no le pone a uno en cura?

Llegan al Gobierno protestas en contra

del meetiiiff de Valparaíso, de Cfoa-mlahue,
Citranipe, C«rc-cautii., C«/ricavi, Valdivia,
Limacho, de parte de todos los caradores

del pais, de los pro-eueinlirry del número;

parte todos los médicos que ye no po
drán f?írí7ranadie.de parte de los cura.*, de

los mesoneros que bai en toda la RepúbÜ-
,
de lostigricult-rt-s etc,etc

Yo uo puede cute jir como podrá pasar
en la Cámara un proyecto que tiene oposi
ción tan formidable.

Allí lo cnni batirá Tocornal, Erá¿uriz
el seflor Cañas LfU-H^r

La dofendcá (I ministro del Interior, abo

gando por eia^i.a,..aie la Granja.

NOTAS

Yo no se como habrán tomado mis lec

tores (¡¡--ta cuestión del alcoholisomo m bu-

jo que aspecto la hayan contemplado.
De lo que estoi casi seguro es de r¡ue

ellos se han preocupado del asunto, co.ro

quiera que él es de tan vital importancia
l'or lo que hace a nuestros rotos ya ■-.>

vo qi." en ellos ha provocado una protest ji

sorda

/Combatiré! alcohol'

I-Y decir declararle la gu> rra al vino, al

aguardiente, al tau do la nr al com

pañero inseparable en la hor-i de las pe

ñas, de las fatigas i de las alegrías del hom
bre

Yo sé de un aficionarla a iueÜnar la bote

lia, que no el corle, que. se prepara para

llamar la atención de lus promotores li*ea

Ira de Valparaíso hacia el inmoral movi

miento cn contra del alcohol que allí se bu

prcnuiHÍado últimamente. f/' .■n-*91""*'

(..Puede,
—dice,— la lei permitir que se

impí n#t unagruc>a contribución ¡i la ven

ta del pan?

¿I como entornes permtir este atentado

en contra del alcohol, este elemento vivifi

cante, que lleva a los corazones salud, vida.

alegría?

Nada, que para bien riel pais al proyec-
> m lél !-¡i;li i- ...

Curiosidades literarias

Preciábase Víctor Hugo de poseer mui

bien el idioma espafio], sobre todo de pro
nunciarlo correctamente.

Martínez de ¡a Resa qne asistía a la ter

tulia en qne el vate franeós, hacía tales elo

jios de si mismo, escribió de carrera laa

siguientes décima1- para que al punto las

leyese:

Dijo un jaque ríe Jerez

con su faja i traje majo

yo al mas jaque fl juego atajo
en el juego de ajedrez.
l'n jitsiío que el jaez

aflojaba a un jaco cojo

cojió en juvenil enojo
de enjalmar la tijereta

i le dijo parla j..a
te la encajo sj te cojo

Jamas me mojan la oreja

dijo el jaque i arrempuja:
el jitauo ¡ijil empujti
i no afloja la ptin-jn.
l'"n jarana lan emiq.Y ju
Vd jaco cojo se encaja

i cojeando se baraja

con tal juego de zancajo

que hizo jeinir sin trabajo

al jitano i jaque tn caja.

Los poetas tienen su especia] vocabula

río; llaman décima redonda a laque reúne

las condiciones contenidas rtigsta:

De fácil composición- :,
una décima parece

i por eso se apetece

para cualquiera función.

Sin embargo, la cuestión

exije arte delicado;

debe ir el verso cortado

de modo que sin estorbo

alcance el tíltmo sorbo

para el último bocado.

Las epigramas que van a continuación.

orijinales de uno de los actuales redactores

de *El Fígaro», fueron publicados en Cos

ta "Rica con paternidad usurpada
El primero fué tu-á repro.iucido como

exotismo; quien lo reprodujo, no acertó, ni

por el sabor lreal, a descubrir la espiritua
lidad naeional del autor:

Hoí los reivindicamos en su prístina
Forma:

El beato avaro Mae» rio,

que maneja ajenas renta5,
mue>ira la cruz del rosario

cuando le piden las cuentas

,
Oomo Artemio tiene lastre.

si en la futura elección

obtiene diputaciou
nadie la c-reeiá desastre.

EUJENIO IZQUIERDO

Ajenie de ln Compañía Sud-Amerirana de Taba-
■*. pc pone a la dispo-u ¡,.,i .1.- >u -li-ít ei-znida

diéntela en el Baratillo A> 1 .le/ Portal íV.-.níwf.-;

Vende por mayor v menor los afamados cisarri-
Nos Tres Ratas, Modelo, ele.

Kspecialiiladcn cij;:irri]los de hoja v de papd.
surtido completo en charros y ci-farritlo.- déla
f habana.

uní1imíi lí

SA N DIEGO 239

Se i'iic;u-ir;i de ln impresión
de Periódicos. LYvistas v to
do lo eoivernienle al ramo

ile imprenta.
Tral.ajos de estereotipia se

hace eon prontitud.
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'Of-Ll"?.!'

FECUNDIDAD;

POR

— !Ohl^dijti,.Mateo—Yo me felicitaba

creyendo que dormías. Ahora, los domin

gos, solo tengo una alegría: no salir de este

cuarto eo la mañana, y pasar el dia entero
■•

contigo i los chicos.

Luego lanzó uua esclamacion de sorpre-*

sa ]' remordimiento:
— ¡Bahl |No te he dado uo besol

Mariana s.e había incorporado un popo,

con el codo sobre las almohadas; i él la to

rneen sus brazos, dándole un rivo apre

tón, que la'.hizo eshalar una lijera queja,
¡Ohl querido ]teu cuidado!

Mateo esV-resó desesperación, adoración:
— ¡Te h&Jhécho daño! ¡te he hecho dañó!

Se necesita ser bruto para maltratarte

asíl... ¡Oh^querida, querida nual ¡tú que

eres sagrada, tü, a quien, ijq^quisiera tocar
sino con'caricias cuyos sufrimientos de

searía tomar para mí! Si sueño con tener

manos de hada, manos que ne sintieras.

que trocaras tus dolores en alegría... !I te

hago dafiofV

MariaqáituVo «¡ue consolarlo,

Y., —No tonto, 'no; |no me has hecho da-

■flpl He tenido njiedo 1 nada mas. Ya ves

qué nfé -.e-stoi riendo.

Mateo la miró, i le pareció de un esplen
dor de ■belleza incomparable. Eo la onda

- dé claro sol que doraba el lecho,
"

ella tam

bién resplandecía de salud, de fuerza i de

esperanza. Sus pesados cabellos, castaños

no se.habían derramado jamas tan pode-
ro-amepte sobre su nuca, jamas habian

sonreído sus grandes ojos con mas valero

sa alegría. I con su rostro de bondad i de

amor, ríe corrección tan sana, tárr sólida,
era la fecundidad misma, la buena diosa

de carnes esplendentes, de cuerpo perfec
■

to, de nobleza soberana

Invadióle una espgcie de veneración, co:
mo un devoto en presencia de su Dios en

el hutnbrat dal míH'erio.

jQdé hermosa, qué buena eres, i cuánto

te amo, querida!
Le descubrió el vientre con ademan re-

líjioJo Lo contempló, tan blanco, de seda

tan ñua; redondeado i levautado como uua

cúpula sagrada de donde fuera a salir un

mundo. Se inclinó, lo besó santamente,

poniendo en aquel beso todo su ternura.

toda su fó, toda.su esperanza. Luego per

maiieciÓ un instante, coino un devoto que

ora, con la boca posada lijeramerite, lleno

de delicada prudencia.
—¿Te duele aquí, mujercita?... ¿Aquí?...

¡Ahí ¡quisieras saberlo i poder curarte!
Pero se levantó pálido i tembloroso al

sentir bruscamente un pequeño choque
contra sus labios. Mariana habia vuelto a

reír, lo tomó, !o atrajo, !c acostó !a cabeza

cerca de la suya, Bobre la almohada. Luego,
eo voz baja, con los labios juntos al oido,
le dijo:

¿I lo oíste?. ..-■ ¡te asustó, tontol ¡Ahí., es

que ahora pernea mueho; comienza a gol
pear para salir....í*ero, dime ¿qué te ha di

cho?

—Me ha dipho. que me amas como te

amo, i, que todos los felices de esté'mundo

no son tan felices como yo.

Permanecieron un instante abrazados al

sol bermejo que los rodeaba de oro. Luego
Mateo la acomodó, levantó las almohadas

eatiró euidadQaaímente lassábunas, no per
mitió éh manera alguna que se levantara

pies descaí/ trota' &ú, reían, volando-'

les los 1 ij .__
* cabellos castaños con los

rostros tan; sonrosados i los ojos tan relu

cientes de candida alegría,' que estaban ra

diantes de luz Ambrosio, aun cuando fue

ra el segundón— tenia cinco afios—mará

chaba a la cabeza, como el mas emprende
dor i audaz. Tras él iban los jemelos, Bla9

i Dionisio, orgullosos de sus siete años,
mas reflexivos, sobre todo el segundo, que
enseñaba a leer a los otros, mientras que
el primero, siempre tímido, algo miedoso,
era el soñador de la compaflia. I cada uno

de una mano, llevaban a la señorita Ro a,

bella, como un anjelito, tirándola ya a la
antes de que hubiese arreglado el cuarto, izquierda, ya a la derecha, en medio dé

grandes risas, sin queYpor «so sus dos años
i dos meses deja-seno.de mantenerse

gallardamente cn"-"pié'. .'> *¿

—

¡Ahí ¿sabes,. mama. '.que no tengo ca

lor? dijo Ambrosio—HV-ine un Iugprcito:
Saltó al lecho;>se metió baj > la ropa, acu

rrucóse junto,A;su madre, de manera que

ya solo mostlx} su .cabeza risueña de finos

cabellos e'tíruladbe/ápero al ver esto, los dos

mayores, lanzaron iin grito 'de guerra, se

precipitaran a su vez invadiendo la ciudad

Ya estaba desarmando su camita, doblaba

la ropa i el colchón, i cerraba la jaula de

hierro, disimulándola con una funda. En

vano le ,de.cia Mariana que dejara, que

Zoé, la .criada. traida del campo, podia mui

bien tornarse ese trabajo. Ei se empeñaba,
respondía que lo fastidiaba la criada, que

prefería 'cuidarla él solo; hacer cuanto han

bia que hacer junto: a ella. El .era quien
'

habia -querido ¡dormir así, en la camita de

hierro, para dejarle toda la cama, temien-

de incomodarla. I secc paba de las faenas siiiada:

domésticas, prohibía; celosamente la entra-). — [Un lugarcitolmn lugarcítol...¡á tu es-

da al cuarto, a fin de que su querida espo- palda, mamá! .¡contra tu-hombro, mamá!...
saliera enteramente suya, feliz cuando^ 1 en el suelo soló quedó Rosa, fuers de

despendía a Iba cuidados mas pueriles, sin sí, indignada. Al intentar vanamente el

creer jamas que hacía o bastante para el asnito, se había caído de trasero..
culto co i que la hoiiraba.

'

¡
—

ji yo, mamá,. i yol
- Y.rque los inuohuchos nos dejaü tran 1 Hubo que ayudarla, mientras que se afe-

quilos. te ruego que te quedes en cama un , mba, se izaba con'ambas manos; i la ráa-
rato mas. Así descansaras mejor. ¡ are |a tomo en brazos, fu4 la mc¡or sitúa-*

Síntieudouu escalofrío notó que no ha-
, ¿a En un principio el padre tembló ere.

ciá calor, i se enfadó por no haber pensado ¡

y, 1K)0 qUe aquella banda de conquistado*
en-Re-guidu en hacer fuego. En un rincón ¡ rts ¡uvasores iba a magullar teiribl-.-m.-nte
habin leña i astillas fl |t, mamá. Pero MaHaiitilo banquüizr.ba

'

— ¡Q.ué tonteríal dejo que te hieles, co- al reir a carcajadas con eliife. ;No. n ■! no

mo si no hnbiera podido cjmenzar por. je hacían daño alguno; solo le llevarían fe»

ahf. ' lices caricias. I desde entonces sé encantó.

. Se habia arrodillado ante la- chimeneaJ^ diYertido era aquel ¿uaaro de belleza

mientras Muían esclamaba ,.; 'adoiablé i -jubilo^ ,Abl"¡bella i buena, ma-

¡Que idea la tuya! Deja" espHláma ai¿j,.e GigqpatH*) ,/eónpaella misma se llama-

Zoé.
—

¡l\q, no! no sabes hacer fuego, i a mi

me gbsta encenderlo.
I rió cu aire de triunfo cuando chispo

rroteó un gran fuego, llenando el cu&rto

de nueva alegría. Asi, decia, la habitación

•era Un verdadero paraíso. Pero apenas

'acabó de, lavarse i vestirse, cuando retum

bó a pune taz os- el tabique, detrás del
lecho.

■ — ¡Ah; ¡diablillos!-!-esclamó alegremen
te—¡Ya están despiertos!... Bah! Hoi es

domingo, dejamólos venir.

En el cuarto vecino habia desde hacia

rato iin 'rumor de pajarera alborotada.

QífiSe'uq parloteo, un trinar agudo, corla-

■do por ¿¿la I lides lo i

'

ronse choque- sord

modas i almonadones rpie volaba]

tras que dos pufíitos continuaban redo

blando en «1 tabique.

—¡Sí, sí—dijo la madre, sonriente 6- in

quieta—contestándoles, diles que vengan.

Vau a hacer pedazos todo.

El padre golpeó a su vez con el puño.
Entonces del otro lado de la pared hubo

una esplosion de victori i, -triunfantes gri-

tos «le júvto. I aiiena- .Mateo abrió lu puer

ta, oyóse en el pasadizo un verdadero tro

pel. Era el rebafíito, que hizo uua entrada

ignífica. Los cuatro llevaban largas ca

baá--.vóoes-, chanceándose; tañía a Rosi

bre el pecho, 'Ambrosio desaparecía a me-

d as a uno de su* costados. Blas i Dionisio
estaban tras de sus hombros Aquello* era

toda una nidada, piquitos rosados ,que se

tendían por todaa partes, cabellos finos re

vueltos como plumas: mientras f Ua, de

blancura i frescura lácteas, iriu ufaba glo
riosamente en su fecundidad, vibrauf.e por
la vida que la ajitaba de nuevo, pronta a

parir una vez mas.

—Aquí está uno bien calientito—hizo

notar Ambrosio, aficionado a las comodi
dades. ■'' ■'■'

;.'•.
'

' V ■

.,,

■ ■

f
'

"
'

Dionisio, r-i juicioso, se puso a dar es-

Ijiioío produjo i
p i camiones de por qué habian hecho tanto

proba leuienle

—Blas dijo que veia una araña. X ye
tuve miedo...

,
El otro, incomodado, le interrumpió:
— ;No es verdad!... Yo vi una .araña. I

entonces le tiré mi almohadón para ma

tarla.

, Pereonajc det'teatn

i'ü'U eifiapre de nu i-

[Continuará)

alisas de do/iair que les hasta Imp. Camilo Heuriqutíz.—3uu Diego 2-t9.
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LA SEMANA

No hai medio de castigarlos
aunque se roben millones,

porque en pro de los ladrones

está Carlos.

Por mas que al honor rehacios
se manifiesten del todo

a buscarles acomodo

va Palacios,

No hai quien se atreva ala gata
a colgarle el cascabel;
no hai quien se atreva con él,

con Zapata.

Ni la justicia que mata

puso a la-; cosas remedio

porqu«' estaba rio por medio

Cario- Palacios Zapata

.Mui grande debe ser el secreto que
tiene a disposición de los intereses de su

familia el ex-ministro nombrado, cuando

así, sin pronunciar palabra, con la mera

ántitud am i;.iziu.t<\ impide todo movi
miento de rectitud i le seííala rumbos al
Gobierno.

Grande debe de ser el secreto, porque
lia pennitidu et gobierno al ex ministro lo

pie no pudo c.nsentirle a Phillips: el sefia-
l.'n-le runchos

_

Esto rio los rumbos es lo que mas mor

tifica a Su Excelencia, (¡uien no puede ver

al doctor Rioseco precisamente por haberle
enderezado los mus indispensables do su

uso personal.
Tanto le mortifica que sostiene míe el

n-tetor no te :o eiidere/ado cosa alguna;
>iue l<> riu«- lo hecho es simplemente lim

piarle...
Por eso lo llama liimalo.v.

La prensa liberal i radical está prepa

rando de la manera mas eficaz la impuní
dad de Víctor Contreras Lira, el juez de

Traiguén.
Ha hecho lo posible a fin de que aparez

ca el juez como víctima de la saña perio
dística.

Llámalo bellaco por clerical i no por los

delitos e infamias que ha perpetrado.
El gobierno está esperando unos cuan

tos ataques mas para ordenar que se le co

loque en las futuras ternas para ministros

de las Cortes de Apelaciones.
Al gobierno no le importa un ardite que

Contreras sea de la zepa de Ciríaco.

Le bastará saber que la oposición lo com

bate para que proceda con él como con

el jeneral Lopetegui, a quien es fama que
ascendieron sus enemigos antes que sus

méritos.

Pero la oposición no se fija en el ejem
plo i sigue aparejándole méritos con sus

diatribas a quiones debían ponderar para
que loa llevaran ouanto antes a la horca,

El gobierno ha decidido

lomar severas medidas

para curar las heridas

que la moral ha sufrido:

Así, para acabar con los manejos indig
nos en los ferrocarriles del Estado ha de

cretado que el de circunvalación, manza

na de codicia, corra a cargo de la Dirección

de obras públicas.
Buen medio de reconocer la existencia

del fraude: pero no al mas seguro para cas

tigarlo, ni aun para reprimirlo

Con igual lójiea habrá procedido don

Luis Urzúa Gana, oficial del ministerio

público:
;.Se quiere castigar el delito del juego?
Pues, que el gobierno cancele la perso

nería jurídica del club en que se juega.
Reglas que se deducen;
Para acabar con los ladrones, destruir ln

propiedad.
Para acabar con los borrachos, destruir

las vifias.

l'ara acabar con los tontos, fusilar a las

mujeres.

Los jefes de oficinas «le hacienda han

solicitado que se investiguen las raterías

de sus respetivas dependencias
El gobierno ha dispuesto quo la solici

tud pase a don Luis Vi/.úa Gana para que

complazca a tales ¡cíes.
Don Luis l'rzúa se lia visto, por esta

causa, en grandes aprietos.
Su primer innmlso fué pedir la abolición

del Fio-o (.oM,n enli.lad jurídica.
Pero liir-n,,, cnn ,„,.,„!. ¡K-iunlrt, ha de-

temí liarlo denunciar iris raterías a la justi
cia ordinaria, como medio masesperhto «le

asegurar la impunidad i no perturbar en
bus negocios a Ys rateros.

Siluetas Parlamentarias

(Al carhon)

DON PEDRO *

Es el eje del partido monttino.

Pero un eje de esos que se adap
tan al volante mas cómodo de la

política. (/Valga la metáfora!)
Cuando vivia don Agustín Ed-

wards habia dos ejes.
El eje de oro era... (se supone

quien lo seria.)
Ahora el monttino está batiendo

se a fuerza de astucia, es decirla-
tónicamente, o sea sin plata.
Don Pedro ha resuelto hacer el

papel de uno de esos feudales per

sonajes antiguos que atacaban con

seriedad i honradez al bandoleris

mo, devastando la comarca... pero,
a la sombra de la noche con disfraz,
i sin arriesgar la publicidad de su

fisonomía. .

Es una verdadera suerte para la

política que don Pedro sea uu ca

ballero tan feo.

Porque si no lo fuera, con cuánto

éxito manejaría aquel gran 'recurso
femenino respecto al cual decia Ta-

Ileyrand que es uua rienda de seda

con que se manejan dócilmente la?

mas encabritadas cuestiones polí
ticas1

No puede, don Pedro, por lo tan

to, a consecuencia de su fisonomía

aprovecharse del eterno feminis

mo.

Pero, así i todo, sr' las campanea
de tal modo el cuervo del Portal

Mac t'lure que actualmente está

empeñadísimo en calarle hasta las

orejas el capelo cardenalicio al Ilus-

trísimo i Reverendísimo arzobispo
de Santiago, don Mariano Casano-

.va.

I parece, que lo conseguirá, a

pesai «le que a don Pedro no lo

aprecia mucho el Vaticano, por

cierta pajina de la historia de la

Administración Santa Maria en que

ilrm < '.irlas Walker lo pinta poco

nien.'--; .¡ue er>n los cuernos riel mis-

Siendo Konig radical
i. por tanto, filiiillcrn.

no fué por ser desleal.
i'uc por ser hombro nin-ccr

LOS CANDIDATOS

lYliilc tiene una poUae.m. de tres mi-

I] onos i medio de habitantes.

A,T,.t:,.ln.
Ahora bien: ¿cuántos candidatos ha

brá a l;i fecha en inda la ostensión dol

tcrritorioV
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¡Cuatro millones!

Lo menos.

Porque todavía, no hemos tenido la

suerte de encontrar a un solo racional

que nos diga ,
desde hace unos quince

dias; no soi candidato a nada: ni a se

nador, ni a diputado, ni a municipal,
ni a mocho, ni a capelo, etc.

Es algo insoportable lo que pasa en

este pais.
Ya no se puede salir a la calle sin

tropezar con uno de esas cabezas glo
riosas que llevan, según ellos, la predes
tinación mas notoria para ejecutar la

gran hazaña de salvar al pais de la pé
sima situación en que se encuentra.

Hasta los niños de teta son candi

datos.

lt En fin, en éstos son discupables sus

aficiones, por euanto está de por medio

la enorme vaca lechera del presupuesto.

El .Salón de Pinturas

I). Xathan Misrs Cox fué uno de los

primeros en acudir ayer a la apertura
del Certamen.

Eu inediu dt la nuim-ros:! concurren

cia avanzaba asi como quien tiene um

inquietud nerviosa, irreprimible.
Vagaba i .se de tenia á ratos frente a

algunas frutas equívocas: manzanar .,

melones, tan perfectamente imitadas

que sujieren la semejanza á ciertos tes

[as o menas senatoriales, pero si mui

calvas

Toda la concurrencia miraba con bur-

Hllas i sonrisa malévola al Sr libo s.

Cox, tanto por su actitud e indumenta

ria, cuno por un canastillo que llevaba...

Xo pudimos menos de sentirnos astil
lados por una viva curiosidad á la vi-du

do un detalle tan inesplicable
¡Un senador con uncestilo1

¡Curioso!

¡Salvo que este caballero sea sena.. >r

(con e. de cenar) no nos esplicábamns «,]

objeto del adminísculo ésel

¡Muí curioso, en verdadl

Pero no había nadado eso. ü. X'athan

era senador con S en esos momentos i

precisamente al llevar su canastito.
Si era senador de la república, era

todo un lejislador, que por un ex reno

de celo se arrobaba en esa ocasión fun

ciones ejecutivas

■Siguió don Nathan recorriendo los

cuadros.

Pero súbitamente se paro ante una

tela soberbia, en que la carne rosada es

parcía las radiaciones etéreas de su je-
nt-rosa vida primaveral. .

|Era un desnudo de esos en-que la

mujer se deleita en la coquetería de

sus formas «asi divinas, desús rasgos

armoniosos, cíe su arquitectura deslum

hran!*

D. Xathan dejó la costilla en el suelo

Quitó el pañuelo a yerbas que la cu

bría.

1 sacó ...

¡Una hoja de parra engomada!
¡Ln ensalivó!

i... la pegó con toda fuerza donde el

lector sin esforzarse mucho no podrá
menos de calcular.

¡Bonita hazaña,... soberbia hazaña la

de este lejislador mapochinol

I

LANCETAZOS

Apellido traducido

En dialecto lemosin

ales marche significa;
de Francia en la lengua rica

como suena san es sin,

i dr> equivale por fin

a vergueta en la Provenza.

Así que, si bien se piensa,

Alessandri en traducción

vale lo que la espresion
■ marche Usted sin verguenzai

Parece que bien refleja
don Arturo su apellido,
como que poco ha tenido

lo que omitir aconseja.

Entró por la escuela vieja

que obedece edpedromor

lucha contra, por i con

el partido liberal

según sople el temporal
de la infame coalición.

En fin, dígale Ud. que los azahares son

para las novias.

Si Ud. lo hace desistir de sus pretencio-
nes, entonces no hai mas que contar con la

presidencia de don Pedro.

—Perfectamente. Kl es el único hombre

capaz de afrontar la situación esforzadísi

ma que tendremos a la vista mui pronto.

Según me parece, se trata de nna si

tuación que requiere toda la afabilidad del

auíor de aquellos aparatitos en forma de

macana, tan gratamente aplicable a los lo

mos de la rebeldía opositora.
Nos ha comprendido Ud

, señor pre

sidente, a las rail maravillas! Gracias por

sus promesas.

DIÁLOGOS

—Sí; créanos, Excelencia D Pedro es el

bombre que nos conviene.

—El ea sin duda. . . .Pero i la plenipo
tenciaria en Buenos Aires. Ud. sabe amigo

qae ese es el sueño dorado de nuestro can

didato.

—

¿Pero, todavia persiste, I). Pedro en

ser ministro, eon esa facha de Uhimpanée
trasnochado?

No, señor presidente, esa seria una nota

que atraería el ridículo a nuestra diploma
cia.

¿Qaé se diría, en ef-cto, de este pais, al

ver las facciones francamente antrofoideas

del hombre mas feo de la República?
l —Bueno, don Carlos, encargúese Ud. de

, desengañar a Montt, manifestándole con

[toda diplomacia que no se han hecho los

¡claveles para los pollinos ni la- malvas pa

ra los cocodrilos...

CHISPAS

En un examen de jeografía:
Examinador: Ejemplo de nombres es

candalosos que los niños no deben

aprender.
Examinando. Putaendo i Puchacai.

Examinador. ¿Cómo se les dice a los

habitantes de Moc/caY

Examinando: Mucosos.
—

¿I a los de Belcn'^

—Tontos ..

Adivinanza:

¿Por qué no son hombres íntegros el

señor Silva Cruz i el profesor Lira, de la

Universidad?

Uno de nuestros profesores alemanes
ha descubierto que es preciso hacer

mas fructífero el castigo i en cuanto

un niño no le sabe la lección le dá una

cucharada de.... aceite de hígado de ba

calao..,.

En el ano de 1920:

En un examen de Historia de Chile.

Examinador: ¿Quién era don Ramón

García?

Examinando Era empresario de los

Ferrocarriles del Estado Se le llamó el

Destructor i murió a los o5 años de edad

lynchado por el pueblo,

Boletín parlamentario
DE

<EL FÍGARO

Desde mafiana o pasado publicara El

Figuro, diamni'-nte, entre 6 i 7 de la tur-

de una boja del lormafo de cuarto Mercu
rio, con este titulo, en la .-na! se insertará
una reseda palmea i detallada de las sesio
nes fttraordinariírs de las '

amaras.

Sellaran, ademas, las nltimp* noticias
del -lia



Osi es cloi7¡a ur^pouuco viejo
alpensar ai los ctesaeivr/ós de la

(Administración dejéderiai 8.°.

d^ej/ron/b ve suri ir h sombra

de Srraxurt'?J/)Qdre) .

■ Si érra^urt^i
Se din iie a ella y %

ex-tiresidente de Ójik-.,
ponen er\ rr¡ard,q.

\ Uia zalle si tojnr, con unjefe del ¿ji'ra/i stíasat/o vena nanosfimamicnos hul/U
| (ji*

es llevado
freso/jor lac/mf.

'

j edtrandoa saco en /as arcasfisea/J



adrejvalaieraf

da al gran. | 3 Ueqari a la moneda, e/onde encuentran
a 5rra\uri^//)ii^ arrodillado enelsuelo reci

biendo la bendición delJ)r2¡obi3po .

heríotra harte gallan a/hiiwshrio áltímantin

a/fiUrai/s/rio.

brráturi^/xx/re)\/iromjn¡ppe>il/at,fo, yse c/ejó'de j Jes/é d/ce/iarase/ caóo/e: es/ó es/ovue
ei/sdenciode/óoMioo. ..

'-. face ¿n-á^r/j/Mr/reJ ¿idi/era/rsc
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POR LAS CALLES

Me sorprendió muchísimo encon

trarlos por la calle de Huérfanos,
de bracero, como en los mejores
tiempos de la colonia.

Atanasio, que iba a mi lado, i que
es repórter de uno de los diarios se

rios de la ciudad.i que es miope por
añadidura, se puso a hacer obser

vaciones:

• La levita, o el levita, como diría

cualquiera de nuestros hombres d

letras, la levita del mas alto revela

a las claras que se ha trasmitido de

padre a hijo, como si ella encerrara

el secreto atávico que predispone a

nuestros políticos a las secretarías

de Estado o a las enrules del Parla

mento.

Sin esa prenda de vestir el mas

alto carecería de garbo en el andar i

de audacia en el decir.

La del mas bajo está recién sali

da de la Casa Francesa: observa la

superposición de las faldas atrás.

Quien la lleva no desciende de

hombre hecho a las luchas de los

partidos.

Van a tomarlo por un aparecido.
Ese no hará carrera porque uo

debe tener eu su abono apellido co

nocido.

Los colores chillones de las cor

batas uo me agradan: sí hubiesen

tomado consejo de mi persona, hli-

biérales dicao que mejor les habría
estado la elección de negras i no

tan grandes.

También les hubiera advertido

que los coleros no se usan como los

llevan, i que no es la mano derecha

)a que debe colgarse i que el empei
ne de color en los zapatos no viene

bien con levita, sino con el tacón

alto j laschirríaderas en las zuelas-,

Siguió Atanasio con su pelambre
que llegó a parecorme fastidioso

porque yo soi partidario de 1,-^ mas

completa libertad en el vesl ir i en

el comer, aunque en el beber esté

por la temperancia cuando no hai

para Subereaseaux reservado u otra

marea que evite los pn.mvs..-. de la

temida enfermedad n-mante.

Íbamos a dejar atrás a nuestros

tipos peripuestos de majos, va ha

bíamos dado tres pasos 'adelante de

ellos, cuando el mas alto llamón
Atanasio por su nombre

Hubo abrazos i luego pr.-senln-
ciones i po,- último e] mas alto le

dijo a AtanasC

spoin

—Tú debes saber, chico, en que

I local debe reunirse la

Isanfueutista.
1 -En el Club Central,
i Atanasio.

[ Con esta pregunta quedó espliea-
ido todo lo que Atanasio habia ob

servado tan socarronamente.

I quedó también esplicado el

completo acholo de Atanasio, por

que el mas alio cía su tio, herma

no carnal «le su padre, mayorazgo

en las prendas de vestir de su abue

lo, primer dueño de la famosa levi

ta cortada el año ó!) i usada enton

ces, el 91 i ahora.
Pac» l'ii-ri.

PALIQUES

En e?tos malos tiempos nadie está segu

ro de lo que tiene

A lo mejor viene una crisis i lo desbara

ta todo

Eso de no estar .-;egufo de lo que se tiene

lo digo yo por broma. Difícilmente puede
saberlo quien como yo no tiene nada, abso

lutamente nada.

l'orq ie a mi n ■ in¿ queda ya ni el pes--

del estYn.rc.».

¡Hai. lanío e-juipo que no cumol

Confine figúrense lTds. cuánto hará que

■ no vao ¡ui peso deveras, uno de esos de

ciuco cln-ii.chus que dicen que andan por

ahí

Yo i.ie le1 ohídada hasta del color de

líos.

H"sla ayer no me quedaba mus que m

subirte lo

Hub.ai ¡-ido inútil cae yo hubiera tratado

de eo. u .nlr. m algalia de esas casas que la

ironí;-, unían. i llama mon'es tic piedad. En

ttingut: parte hubrian querido recibirlo,

Ti.in vi j i estaba rpui ríe mirarlo se estre

mecía; i la polilla <lc tal modo lo atacaba

iue el ■ .[.recito en cuanto lo dejaban solo

se punía a andar.

Yo no creo que tanto pueda la polilla
sola

t

Ayer mi sobretodo marchaba conmigo
en busca siempre de una Ajencia cuando

un chusco me detuvo eu la calle i un dijo:

¿Cuánto va a que Id lo vá a empeñar?
—Tiene l'd nwnn, le dije, a eso voi;

i-asa me \iii<* nml;. |.ur é\

-,Nniguni.'J l'iies yn le voi a dar un

murar jn: Ocurra l'd. a la Ajencia Ilav.ts

I ba.-ia alia im- encamine.

Comn alli, iiatnr.ilmeute. no me ln ,idnn

l.iei.m n-ie fui. ¡idoptuiido un supremo m-

rlll^r ¡, I-, Ajnnei.i.ie . . . 1 [iiluMnilM Ka.'ui-

la de Hava:-.

liusultando, que hasta este momento yo

ni
■ encuentro sin un centavo, i sin sobre-

tod.i, pues ¡le rabia ayer- lo arrojé a la acea

rju.a.

,1 digan de=pués que no atravesamos

una profunda crisis.'

/Digan que no es llegada la hora en que

el pueblo haga lo que los ricos no han po

dido hacer después de tantos años de tra

bajo/
Los de erriba han proba lo que no pne

den mas que los de abajo i los de abajo de

bemos subir hasta ellos para tentar dehacer

lo que ellos no pueden,
Con que pecho al agua, digo, a las urnas

Wandercr.

REPIQUES

Un canónigo de estos que tiene el

Arzobispo para que le hagan zalemas
en los dias de ceremonias relijiosas i

pava que le saquen la piel cuando no

lo tienen delante, le ha puesto por so

brenombre Pantagruel.
Sabido es que el Pantagruel es uu

héroe de Habelais i el que ha dado la
nota mas aguda en materia de buen

apetito, buen estómago i buena dijes
tion. .

1l o creo que el nombre no le viene
mal al característico fraile que preside
los destinos de la Iglesia católica d-
Chile.

Ilicenqueel Tapa le halló buena
voz a don Mariauo i que le dieron <;u
ñas ile dejarlo por allá para que canta
ra en la capilla Sixtina en calidad le

jete de;todos los mozalve.es. esos que
le cantan en la misa todos los dias.

Coinu la cosa era para sentida da

partí' del beaterío chileno, corrió "por
aquí una solicitud pidiéndole al Papa
nos devolviera bueno, salvo, íntegro
al Ai/el.ispo chileno.

Puede que hayan hecho bien.
En este pais d'e tan reducida pobla

ción con uno que falte basta para que
le note i eche de menos.

EUJENIO IZQUIERDO

n la r.aa,.„li„ Su,l .l,.,n,„, ,1,, Tal,»
aa a !., .Ii,,„~nn„„ ,1,. ,„ .]¡MÍ„,..„¡,|.,
al R,,,;,!,!!,, .Y" 1 id lW1.it F.rníii.lr.

- /'., Ii„t,i... M
'

.1,1... .-I,-

lillaa Ja tanja v .la napi-l
níaira, , agarriHas ,!„ |a
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FOLLETÍN

FECUNDIDAD

MILIO ZOLA

— |Yo taiubienl [yo también!—balbuceó

Rosita— ¡Au, «1 almohadón hup, hup!
Todos se sofocaban de risa otra vez,

hallando aquello mui divertido. La

verdad era que se habian batido a almoha-

dazos, con el pretesto de matar una araña

que solo, Blas decia haber visto, lo que ha

cia dudoso el hecho. I toda la nidada—ma

dre e hijos
—estaba tan buena, tan fresca,

en su esplendor de carnes rosadas i puras,
bañadas en el claro sol, que el padre uo

pudo resistir la tierna necesidad de tomar

los a todos en los brazos, en montón i be

sarlos a todos al azar de los labios, gran

juguete final que les hizo descoyuntaría
de risa, en medio de una nueva esplosion
de grites i carcajadas.

—Vamos—dijo ln madre logrando de

sasirse un poco.
—Yo también quiero le

Mariana levantó el dedo con ademan de

chancera amenazv
—Doctor, Ud. acaba por presentarme

como demasiado fuerte i de una salud que
me avergüenza. Me obligará Ud. a confe

sarle padecimientos de que no hablo, para
no preocupar a nadie. Esta noche, por

ejemplo, he pasado horas espantosas, con

unoa degarramientos que parecia que me

descuartizaban.
— ¿De Teras?—esclamó Mateo, que ea

habia puesto intensamente pálido—¿Hai
sufrido mientras yo dormia?
—/I qué importa, tonto!—contestó Ma

riana, ain cesar d« reir auavemente,— ¿no
me ves, ahora, comiendo como un ogro?

Kl doctor, grave, meneaba la ca'-eía

—No se queje U -1.. señora. No tiene Ud

mas qae su parte de sufrimiento, no dir¿

necesaria, pero sí inevitable. Ud. es una da

mis felices, da mis vigorosas, de mis va

lientes, i pocas preñeces he visto mejores
que las suyas. Pero ¡qué quiare l'd I para

ue que hai que sufrir.

— ¡Oh/—esclamó Mariana—yo acepto
sufrir; pne chanceo i nada mas!

I en voz baja, con acento prof ando, con
tinuó:

— ¡Sufrir, sufrir! Hasta es bueno. ¿Ama
ría yo tanto si no sufriera?

Estas palabras se perdieron ende el íui

do que hacían las cucharas de los mucha

chos. Hubo una pausa en la conversación,
i el doctor la interrumpió siguiendo una

sucesión de ideas que nos decia:

— Sé que el jueves almuerzan Ud*. con

i trepaba por \tt-

yantarme/No rae conviene la pereza, i ¡
los Seguin. ¡Ah! ¡Pobra mujercital ¡Esa es

luego tengo que lavar i vestir a loa niños.
una cuy° embarazo es terrible!

Se vistieron delante del gran fuego, i ■ I con un ademan dio a compiender todo
.. - J _ 1~~ .K _ ~..~_J * 1. e :!."_ di rlr.ii^-in- el üefti i-\c\r- mi» amialln í-ii-efií*'/

era cercn de las dí z cuando la familii

con mas de una hora do retraso, bajó al

coxedor en que roncaba la estufa de loza

mientras la leche del desayuno humeaba

sobre la mesa. El primer piso del pabellón
se componía de un comedor i una sala t la

derecha del vestíbulo, i el gabinete de tra

bajo i la cocina a la izquierda. I aquel co
medor que, como el dormitorio daba a la

calle Fédération, estaba esa mañana lleno

de la alegría riel sol levante.

Los niños estaban ya a la mesa, con laa

aarices en la taza, cuando sonó un campa-
nillazo. El doctor Bouton entró. Hubo en

tonce* una nueva esplosion de ruidosa ale

gría, pues la bondadosa cara redonda del

doctor era el júvilo de los chicos. Empu
jaron la silla para lanzarse hacia ó!, cuan

do la madre los detuvo cou una palabra.
—

¡Dejen tranquilo al doctor, p íes/

Luego agregó alegremente:
— Buen dia, doctor. Gracias por este i

l¡«do no!, porque de seguro que Ud. lo ha|
mandarlo píira que pueda pasearme vsta

tarde.

— .Sí, yo b<- sido. 1 venia justamente a

ver que le parecia a Ud. mi receta,

1 Bou tan. con aire encintado, tomó una

silla i fué n sentarse junto a la mesa,

mientras Mateo, i]ue le estrechó afectuosa

mente la mano, !e contaba que aquella
mafiana se les habian pegado la-= sábanas

—Mui bien, mui bien; Mariana debe

descansar, i hacer al mismo tiempo todo el

ejercicio que pueda... Por otra parte, veu

que no le falta apetito. Cuando encuentro

a mis clientes a la mesa, ya no soi médico,
sino amigo de visita.

el drama: el estupor que aquella preñez

inesperada habia producido en el matri

monio que creia tomar tan Lábiles precau

ciones, la desesperación de la mujer, los

celosos arrebatos del marido, su existencia

de placeres mundanos continuada a pesar
de todo, en medio de reyertas, así como el

estado deplorable en que se hallaba la es

posa, tendida en un sofá, mientras el, des

deñándola, volvía de sn v,«la de soltero.

—Sí—esplicó Mariana:— la señora Se

guiu ha insistido tanto, que no hemos po

dido negarnos. Me parece que es un capri
cho, cierto dt seo de hablar conmigo para

saber cómo logro estar fuerte i en pié.
Un pensamiento brusco volvió a animar

a Boutan.

—Ya sabe Ud. que ambas restan a la

misma altura: ella, como Ud., aguarda el

acontecimiento hacia el 1. ° de marzo

Traten Uds. el jueves do ponerse de acuer

lo, i uo vayan a elejir' r*l mismo dia, por

que no podré estar al mismo tiempo con

una i otra,

—I nuestra prima Constanza, su clien

te—preguntó Mateo, chanceándose—¿no

lo necesitará también para completar la

(¡esta?

—

p íh, no, ella no! Recuerde l'd. que hu

lt>jurarlo no remeiihr, i r-pi?

selíis p.rra cumplir su pala
le vaya I ien con el sisie-m

lloutan ye habia l'-vant;

cnarse. cuando se produjo
que estaba amenazarlo. Sii

notara, los niños habian di.

habian puesto en campaña
certarse con una mirada. 1

1 1 pon
1

q»1

..-MI,

que nadie

irlo la silla

.«.puede.

.le rúente

buen doUor tenia ya a los dos mayores so

bre los hombros, mientras el menor lo a.*ía

por U cintura i la uiñita 1

piernas.
—

¡Ico! ¡Ico! Hagamos el tren ¿quiere?
Lo empujaban, lo sacudían eutre tíshs i mas

risas, desgranando interminablemente sus

notas de flauta El padre i la madre se ha

bían precipitado en ausilio del doctor, in

dignados i riñendo. Pero él los calmaba.
- ¡Dejen, déjenlos Uds, I ¡los picaruelos

me dan los buenos día*! Puesto que, según
Beauchéne, yo tengo mi parte de culpa en
que hayan venido al mundo, menester es

que los soporte... Lo lindo que tienen es

tos chicos, sobre todo es que están sanos

como la mamá que los hizo. No les exijan
Uds. mas, por ahora.

I cuando hubo vuelto a ponerlos en el

suelo, con grandes besos, tomó ambas ma

nos a la madre, agregando que todo mar

chaba perfectamente, qne sa iba tranquilo,
i que no se necesita,! a mas que coutinuar

así. I cuando el padre lo acompañaba has

ta el vestíbulo, aún se les oyó chancearse i

reir a su sabor.

Inmediatamente después de ahnorza .

Mateo quiso que salieran, para que Maria

na aprovechara el hermoso sol. Habian

Testidn a los niños antes deponerse a' la

mesa i era apenas la una cuando, volvien

do la esquina de la calle Fédération, la fa
milia se encontró en los muelles.

Aquel rincón del barrio de Greuelle, si
tuado entre el campo de Marte i las calles

populosa^ del centro mismo del barrio,
tiene un aspecto especial, caracterizado

por la inmensidad desnudado los espacios,
por las largas calles casi de iertas que se

cortan en ángulo recto, limitadas por fá

bricas de grandes paredes grises intermi

nables. Sobretodo durante las horas de

trabajo, nadie pasa por allí, i levantando

la cabeza solo se ve, por encima de las pa
redes las altas chimeneas que vomitan es

pesas nubes de carbón, dominando los te

chos de vaetos edificios de vidrios polvo
rientos; i si alguna ancha portada queda
abierta, vense patios profuudos, llenos de

humo acre, invadidos por un hacinamien

to de carros. No hai otro ruido que el alien*

to e-tridente de los escapes de vapor, el

retumbo sordo de las máquinas, bruscas

descargas de hierro viejo que resuenan so

bre el pavimento. Pero e! domingo las fá

bricas descansan, el barrio cae en un si

lencio de muerte, i en los dias de verano

solo queda el sol de fuego que abraza las

«ceras, i en los de invierno el viento hela-

.do, cargado de nieve, que se engolfa eu

las calles solitarias. Se dice que la pobla
ción de Greuelle es la ¡«cor du Á'ti.is, la

:n;t^ miserable, la ni;.s viri-.f;., montón de

i s'.i'rgrin/.a'las obrenis, <1«- lojas prostitu
ta* qne atrae la vencidad de la Escuela

Militar i que arrastran consigo ln hez del

populacho.
1, como por oposición, el risueño barrio

lnirgiiés de Passi se escalona enl'renlc, del

otro lado del Sena: los ricos barros aristo-

rátiuos dt: lo- Inválidos i riel Faubourg
-Yiot (.rnnam su entienden ;i un lado, mas

:" .' le mugnilicas avenidas; de tal modo

[Continuarét)

L,;p 0:.;.¡ilo Henriquez.—San Diego 'i'd'-K
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¿S PROPIEDAD

Santiago, Jueves 19 de Octubre de 1899 Núm. 24

'Wa Tt!kmseñorLasanoii<ilmaiiicrdkí>i¡i¡
2> acú-JIos irerdti salir, señor alcalde?

:S. .-*

«C o
(¿ue 4ace e/fl}//i/s¿o c/et/nk/tr
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Oficina Bandera Nún. 74

Periódico Político, Satírico, i Literario

Se Publica lunes r jueves

Recibe suscricione3 conforme a la si

guíente tarifa;

Por un año $ 5.00

,, „ semestre 2.50

Número suelto 0.05

íd. atrasado 0.10

Los ajentes de provincia deberán enviar

por anticipado el valor de una quincena o

un mes de los ejemplares que necesiten a

razón de 3 centavos cada uno.

Toda comunicación deberá dirijirse al

Director de El Fígaro, ¡Santiago, Bandera
número 74.

En las inscripciones

electorales

CONDUCTA DE LA POLICÍA

3

LA^SANGRE^DEL [PUEBLO

R»f [heridos i contusos

fj! Ayer'a las once ilf^la mañana al

empezar las inscripciones electora

les, se produjo un desorden mayús
culo en el patio de la Municipali
dad con motivo de la ridicula acti

tud de la policía que en dicho si

tio resguardaba el orden, quien la

emprendió a culatazos con las per
sonas que pretendían ¡entrar al lo

cal en que se verificaban las ins.

cripeiones.

líosultaron varinn.- heridos i con

tusos, todos ellos pertenecientes a

la clase obrera.

•* La cendm-tn de la ¡"policía se ha

hecho digna del mas severo repro

che, i esperamos qu.- "se toman las

averiguaciones descaso i se apli
que- el_ condigno castiga los culpa-

l.li-sdeestratrop.-ll.. inauditeJ"; j
¡<¿ué alguna veiT>é_.haga*,justi.-ia'

DE TODO UN POCO

Al fio hemos tenido a qué atenernos en

esta iutrincadísima cuestión del juego:
Cuando personas libres dispone loías de

sus bienes, vulgo, mayores de edad, se

reúnen en torno de la mesa i no aventuran

en las apuestas sino veinte pesos, no hai

delito.

; Siempre, por supuesto, que la aventura

I se verifique en un Club.

j La tarea de la justicia queda reducida a

averiguar primero si los tahúres son per

sonas sui juris i luego si la cantidad de la

apuesta exede de veinte pesos.

Perseguir como delito otra cosa es come

ter abuso incalificable, seria como declarar

punible el juego del cacho; esto es, el juego
de dados en las cantinas, mesones, bodego
nes etc, o como el otro juego de cachos, en

plural, del cual se sabe que está sanciona

do por tradicional costumbre i por ejem

plo consuetudinario de la alta clase social,
en que los hombres casados tienen que a-

gacharse hasta para entrar a los templos....
Bien, ya sabemos i ya sabe la justicia a

qué atenerse en materia de juego,
Pero ¿de donde ha salido ese moderní

simo código peual?

(

Eso es lo mismo que hemos venido pre

guntándonos desde que leímos «-La Liber

tad Electoral»'del martes.

Las mujeres tienen a veces mejor tacto

que los hombres.

I esta afirmación nuestra no tiene compulsa
francesa, aunque no faltará quien diga
que el señor Arzobispo habia diebo lo mis

mo ahora tiempo.
En todo caso esta afirmación tendría mas

de dogma quede plajio.

I a propósito del juego plural de que he

mos hablado incidental raen te, nos decia

un amigo nuestro, recien casado contra la

voluntad de su familia, la cual se opuso

por falta de dote en la elejida:
—¿Saben Uds. por que no me casé con

mujer rica? Pues porque quiero ser el ma

rido de mi mujer. La mujer debe ser infe

rior a su marido De otro modo tiende a

desaparecer la igualdad i entonces ella es

la primera que al reconocerlo pone de su

parte todo para evitarlo.

Desgraciadamente el modo que tieuen

de agrandar p;u a establecer la igualdad es lo

que menos engradece: se atora el esposo en

cualquier puerta i la mujer, sin embargo,
lo hace pasar por el ojo de una aguja.
El complemento nivelado es lo mas in

cómodo para toda cabeza sensata.

Escuche «Ion Federico;

Su gobierno es un tercio conservador,
un teieio mnntitio i un tercio liberal.

¿Comn ha podido componerse para de

mostrar a sus amigos íntimos que tiene

una sola cabeza?

^c lo pregunto porque una señora bellí

sima que nos fnvorer-c con su confianza,
nos juraba el otro dia haber descubierto la

| falsedad de .sus dcmoatraeioues.

El secretario de don Neftalí ha puesto un

aviso en las puertas de su despacho por el

cual se previene que «pueda presentarse
diariamente cualquier persoua que tenga
algún reclamo que hacer o cargo de cual

quier naturaleza contra empleados eto

Pues, señor, con mandar a esa persona

que se presente todos lo? dias a verle las

narices a don Neptalí hai lo suficiente pai
ra que no se presente alguna.

Agregúese a esta crueldad, a este sacri

ficio de tiempo este otro:

El aviso equivale a haber puesto en la

secretaría:

«Trampa de zorzales».

Eso no tenia necesidad de ponerlo el se
ñor Bruna, secretario de don Neptalí.
Como tampoco habria tenido necesidad de

ponerlo el señor Gundian. dado caso que a

don Alberto le hubiera correspondido ave

riguar cuantos pájaros de los sombrada-

habian caido en las oficinas del gobierno.
¡Harto se cuidarán quienes eaj'eron ad

ministrativa de caer judicialmente!
La seriedad judicial se hace a veces ri

dicula...

ALIANZA

Que se una toda la jente:
pobre, rico, listo o leso

puesto que ya abrió el Congreso
Su Excelencia el Presidente.

Don Carlos Walker Martínez

con su atusado bigote
ha erguido mucho el cogote

ya se si.be con qné fines...

Después de tantos trajines
en el Norte i en Orieute

para buscar ditijente
la perpetuidad del rnaudo

nos dicen que anda gritando

que se una toda la jente!-

Es mui capaz Federico

para salir de sus cuitas

de entregarse a los jesuítas
en cuerpo, en alma i en pico.
Quedó, aseguran, sin chico

¡ solo royendo el hueso

riel medio millón; por eso

_

nadie sabe a cierta ciencia
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si eu verdad es Su Excelencia

pobre, rico, listo o leso.

Sin embargo fué a pasear

con presidencial b'gaje
i se gastó en cada viaje
en plata i vino lámar...

I el pueblo empieza a gritar,
bien levantado el pescuezo,

valiente, resuelto i tieso

que ese tal es un malvado;

pu.s ese tal se hace a un lado

puesto que ya abrió el Congreso.

Llegó el tiempo ya de ver

por cohesión de los partidos
los liberales unidos

i los clérigos caer..

Por fuerza de suceder

ha cosa tan conveniente:

con don Claudio hombre prudente
bien a la nación le auguro

i mal saldrá de su apuro

Su Excelencia el Presidente.

Iíernarilino -!.k Guajardo.

CHISPAS

Al diputado Ibaüez le han recetado

la Emulsión de Seott

I a don Eufrosino Casal el Tricófero

de Barry.

*"A Jaramillo las pildora» Reductivas

del Dr. Andes.

A don Raimundo Silva Cruz, que es

tá tan flaco, el Bacalao.

A don Enrique S Sanfuentes el Li

cor de los Incas

A don Carlos T. Robinet el Té de

Wing on Chon».

A D. Pedro Montt el Jabón de Reu-

ter para blanquear la cutis.

Al señor Cañas L< te ..Curazao

Al Si Silva Vergara: Perlas Líqui
das.

Al señor Ri osero. Auna., de Vii-hv

A If. « Macario l .' un», aet'itt: de Santa

Filomena.

Pre.scindencia absoluta

En las próximas elección*';* n

habrá intervención. .. a lo que p:i

rece.

Por víulitü razones.

1. "

Porgue ya se está formando

en la Moneda la lista de los candi

datos oficiales, tarea que desempe
ñan don Carlos Walker Martínez i

Sotomayor.
2. * Porque ayer se espidió una

orden en la Moneda ordenando la

fabricación de cincuenta mil maca

nas
■'

vulgo pedromones .

!í. n Porque en la renovación del

personal de intendentes i goberna
dores, efectuada hace poco, se con

sulta con la mas perfecta escrupu

losidad, antes que toda la prescin
den ci a absoluta.

I al efecto, se ha nombrado a los

intendentes i gobernadores que no

han intervenido nías de veinti

cinco veces en su vida.

4. -

Porque están ya en circula

ción una gran cantidad de cartas

en que el presidente, los ministros,

etc.. etc., ofrecen este mundo i el

otro a los que tengan a bien «apor

tar su continjente a la noble aspira
ción del partido coalicionista».

¡r
"

Porque los señores curas

están ya en activísima campaña.
tí. -

Porque los mayordomos de

Hnique i Quillayes han contado i

marcado ya su rebaño o sea su in

quilinaje, a fin de tenerlo listo para

el arriesgado caso.

Era ya mui tarde. Kl dia habia caido

cálido. Aún permanecíamos en el mis

mo sitio.

■—Dios miol esclamé, i recordé a mi

marido a quien esa noche habia enga
llado i que me buscaría talvez enloque
cido de dolor.

|Uné horrible ine pareció aquel cuar
to de los espejos grandes estrellados de

nombres conocidos, qué tristes me pa
recieron aquellas flores marchitas, qué
horroroso me pareció aquel resto de ce

na desparramado sobre la mesa del cen

tro!...

Huí de allí i hoi he caido en brazos

de mi marido i he llorado de vergüen
za sobre su pecho noble i jeneroao.

Bocaccio.

Del diario <le una mujer

Yo era basta ayer una mujer honra-

rada. Era fiel ¡i mi marido i nada pertur
baba dolorosamente mi conciencia.

Sin embargo, amaba a un hombre

que no era mi esposo. Le adoraba cas

tatúente, con uno de esos amores senti

mentales que tenemos a veces las mu

jeres soñadoras.

Ayer he caido. Kl vino a uií Í juntos
en un coche hablamos del amor, de la

dicha, del corazón. Nuestros labios se

unieron i permanecieron así por mucho

rato mientras yo temblaba .azorada con
la

idea de que iba a olvidarle mis debe

res en unos cuantos minutos mas.

Llegamos. El come iiorc ito de! botel

me pareció delicioso. El di.an iiclito,

lev grnnrla's .---pejos
«■>! nlla-l.^ de nom

bres de m.i|..-ivs conocidas i de hom

bres de mundo unidos allí en una min

ina firma i envueltos en una inicua

rúbrica. Unas cuanta* flores adornaban ,

la mesa centra! en «leude rene con mil

amtido.

Rrecuerdo ap-na-.
\;< '

avres ¡nn ¡

tusteque hizo cu un *■! hU-riin.. tapo

na n de; ■diaiup.iejit Vio pe^cy1 au en i

PILDORAS

Lopetegui con la espada

que al enemigo intimida

con su casaca entorchada

lució mucho en la parada..

pero mas en la corrida.

^Jo tiene en valor rival

Lopetegui, ni eñ honor:

mas tuvieron mas valor

nuestros senadores por

ascenderlo a jeneral

Si «de Chile se va perdiendo todo

I no nos queda de los hombres nada.

Como repiten levantando el modo

Todos los hombres de la prensa aliada,

Yo quisiera encontrar. ..un sobretodo

O una cartera por allí botada

En los continuos azare-

de! juego de corazones

las mujeres echan nones

poque temen echar pares

PAL1QI'E>

i , apenan

lo da

Va ye \al upagaunlo tunlu ase eseaeja

[oso íuuioi- que habian hecho brotar Je

[a gráfica sociedad santiaguina las aa-

sas de juegos.
Xainiltlann soülOS así.

L'om ■> foe-os .Ie iirtilii-i". I '"S ., .les

gritos, mucha pelotera, chisporroteo

por dalas palO
i 1:1 aérenla. ... .1 pií

pa/. i des]. tu s -!ol ; I

S, ¡nos |ir.:\ mitas l( ,e es !o peor .] e

s,. p,|. .!,■
- -"tos tiempos de ! '-,.

j;¡( |, MI I >a.l i ipaiall Jelieni! ■ V •[ SC
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necesita mas que nunca la perseveran

cia, la tenacidad en la lucha contra el

mal.

Todo se apaga luego entre nosotros.

Somos como esos volcanes que tienen

erupciones periódicas.
¡Con que está acabando ya esa cam

paña en favor del Ejército!....
Es lo último.

Pero no se trate de poner atajo a la

invasión del progreso i ya están nues

tros periódicos clamando al ciclo, de

senterrando acusaciones i acumulando

dificultades por todos lados.

Que fué lo que paso con la tracción

eléctrica

No hai nada que nos caracterice me

jor que la Cámara de Diputados
Allí apenas se presenta un proyecto

de lei favorable a la República, ya esta

gritando una de las cotorras:
—Me opongo, seflor.

E^I no hai santo que lo haga volver.

En Valparaíso la sociedad se ha reu

nido para acordar la elección de una

Municipalidad decente,porque lo que es

la actual parece que de todo tiene me

nos de eso.

Yo lanzo la idea de que nos reuna

mos todos para deliberar acerca de la

manera de desterrar de la ('amara de

Diputados a todos tos loros, cotorras i

cacatúes que hai allí i los reemplace
mos por hombres de seso, patriotas
verdaderos que vayan a ese recinto a

luchar por el bienestar del país i no

por el bienestar propio.

Como pasa hoi dia en que apenas to

can a discutir sobre los fondos destina
dos a la mesa de onces. ya están mu

chos en la brecha, jesticulando como

monos i pidiendo un presupuesto mas

abultado.

I si no que lo diga Jaramillo. ..

Wanderer.

La mujer del escribano

es de caridad modelo;

a caso por t-su en

querida de todo el pueblo.

Ra 21»

Kl macizo Jaramillo

fjue lo pesasen dispuso,

i al efecto fué i se puso

en la báscula de pió.

El pesador, que era Montt.

dijo, después «le un minuto

«Quince .irrobns»—¿Nt-to o bru

—Bruto, tal como es usted.

PARÁFRASIS

tioyo que es hombre de juic-i
^¡.sta mucho i va eleg.-ute:
aunque solo 1 - nn cesanlí

sin renta i sin oiicic

No se-le donde ¡o <■;.■ e.;

pero él en.-ne.itra oro i isetv,

a senUdo tii la bu tace

o t.-...hdo cn 1.'. aar.iiit-.i,

DIÁLOGOS

—-Don Federico no veo la situación

dará.

—Ni yo tampoco, pero ello no me

alarma porque es lo mas natural que

estando Mr. l*eter Montt. en cancha no

sea la situación todo lo clara (pie es da

ble desear.

—Lo malo del taso, amigo Silva

Cruz, es que la cuestión ferrocarriles i

la treta que eonvinamos para defender

a nuestro ahijado no parece habernos

producido todo los resultados que espe

rábamos.
— Ks lo que me parece
—Ya con esta voi perdiendo un poco

la fr en Pedro. Creo que nuestro gran

Mar biavelo (injerto a de hotentote) va

perdiendo rápidamente su facultad de

enredar madejas políticas i formar ovi-'

líos de esos que nadie es capaz de de

satar.

—Yo asentiría con toda convicción

al aserto de S. E., pero temo que vaya

nuestro perpicaz presidente a creer que
'

se trata de una sórdida rivalidad, i que!
pretendo nada menos qne hacerle !a

cama.

—No soi suspicaz, amigo, lo único

pie creo es que el asunto ferrocarriles

noR ha dade ,1 mi-ine resultado que

consigna aquel epigrama que dice:

A doña Flor ci.n acierto

he parteado i mui bien.

dijo un comadrón esperto;—

aunque es verdad que ella haraueiio

— ;i la criatura'!3—Tai ubi "ii.

Agarró un ingles la presa

i dijo a .Montt el mui soca:

«Ahí tenéis»—Abrióla boca,

I enserió la lengua inglesa*

■/. M. Villeryas.

PREVENCIÓN

En escrupulosa da

Luisa con estremos tal,

que eu pecado venial

un solo instante no esta.

Infúndela tanto horror

.a muerte, siempre temida,

que. por morir prevenida,
duerme con un confesor.

El Fígaro

La oficina de nuestro pe
riódico se La trasladado a la

¡lie u
departamentos del diario La

dación.

Rogamos a los ajentes de

El Fígaro se sirvan dirijir la

correspondencia a dicha di

rección.

EUJENIO IZQUIERDO

AjeiiUr .U l.i Cr>mpaflía Sud Americana de Taba-
m, ne -...,,<* a In dispot-ieion de su distim-iüda

. .lerilela cu d Barutitlo X.° 1 ,lvl PorLt! Ftrnánfa
tOII'llll

\ finle por mayor v menor loe afamados ei"arri-
l!on Trr* Ratas, Afotlelo, etc.
Especialidad en cigarrillos de hoja v de papel.

Sm-tuii) competo en cigarros y cigarrillo... ,le !a

DIEGO 239

PED.ua MÍA
S(' ''ucrrrira de la impresión

|
rio Periódicos. Revistas y to-
.'lo lo cori-erniente

Y.:. .Y .' / l''e iiirpreula.
...... j Trabajos de estereotipia se

¡liace i-mi prontitud.

ramo
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que la fábrica de los Beauchéne, situada

sobre el muelle, estaba a caballo i, como
solia decir riendo el patrón, daba la es

palda a la miseria, i hacia frente a todas

las prosperidades, a todas las satisfacciones
de este mundo.

Mateo amaba aquellas avenidas, planta
das con hermosos árboles, i que prolongan
por todos lados el Campo de Marte i la

Esplanada de los Inválidos, con grandes
boquetes de aire i de sol. No hai en Paris

rincón mas trauquilo, ni donde el paseo
sea mas libre i mas suave, doude uno se

bañe en mas ensueño i ma3 grandeza. Pe

ro, sobretodo, adoraba el muelle, aquel
muelle de Orsay, tan largo; tan variado,

que comienza en la calle del Bac, en pleno
centro, pasa delante del Palais Bourbon,
atraviesa la Esplanada, atraviesa también

el Campo de Marte, i solo va a concluir en

el boulevar de Grenelle, en el negro pais
de las. fábricas. /I qué majestuoso espacio,
qué árboles seculares los de aquella vuelta
del Sena, desde la Manufactura de Taba

cos hasta el jardín actual de la Torre Ei-

tfell El rio se desarrolla con gracia sobera

na. La avenida se estiende bajo los árboles

mas hermosos del mundo. Se anda, a la

verdad, entre una paz deliciosa en la que
el gran Paris parece reunir toda su gracia
i todo su encanto.

Mateo quería llevar hasta allí a su que

rida enferma, i a su jentecita. Pero la

aventura era gorda, i habia que tener va

lor. Los piececitos de Rosa preocupaban
sobretodo. Se confió la chiquilla a Ambro-

bío, que aunque segundón, era ya mozo

resuelto. Ambos ibrieron la marcha. En

seguida iban Dionisio i Blas, los jemelos.
El padre i la madre formaban la retaguar
dia, i la procesión parecía, por la acera uu

verdadero colepo. En un principio todo

anduvo a maravilla, se avanzaba natural

mente a paso de tortuga, holgazaneando
al sol, tan tibio i tan claro. La herransa tar

de de invierno era de una pureza, de una

ümpidez esquisitas, mui fria a la sombra,
dorada i como aterciopelada en los lugares
en que el astro tendia sus manchas de luz

Asi también en las calles habia mucha jen-

te, el Paris endomingado i papau.oecas que

sale en multitud a paseo, al primer rayo

de sol. Tanto que la misma Rosa, contenta

i animada, se erguía, queriendo demostrar

a aquella jente (pie era ya una niña gran

de. Atravesaron el Campo de Marte sin

que pensara siquiera en hacerse llevar en

brazos. Los tres nifios golpeaban con los

pies las piedras de la acera helada i sono

ra. ¡Qué soberbio desfilel

Entre tanto, Mariana vacilaba un poco
del brazo de Mateo. Iba vtstida con un tra

je de paño verde, en forma de blusa, que
lo disimulaba el talle. Pero, mui gruesa

ya, sabia que lo veían, i ¡-oureia con gracia
enternecida, caminando como podia, len

tamente, balanceándose sobre las caderas,

I tenia, a la verdad, un encanto conmove

dor, infinito, tan bella, con risueña digni
dad, mas adorable aun por aquella fatiga,
por aquel abandono de su cuerpo que ha

cia augusto el padecimiento divino. Algu
nos paseantes, sorprendidos por su belle

za, ee detenían para seguirla con los ojos.
Después aumentó el número de los que la

notaban, dándose con el codo para mos

trársela. ¡Cuatro nifios ya, toda una polla
da, i el quinto en camino! Aquello parecía
estraño, i daba risa. Algunos hasta se in

comodaban, haciendo observar que seme

jante imprevisión, espuesta en plena via

pública, constituía un ejemplo deplorable.
[ detrás de la pareja hubo asombro, risas,

compasión. ¡Oh, pobre inujercita, tan Iin*

da, tan joven, i pronto coa cinco hijos! Sir

embargo, el marido no parecía uu grocero
I Mateo i Mariana, que lo comprendían
contin iaban sonriendo, con valerosa im

penitencia, mostrando, sin avergonzarse, a

la luz del dia su fecundidad feliz, con la

tranquila convicción de que ellos eran la

í'uerza, la salud, la belleza.

Pero cuando llegaron a los corpulentos
árboles desnudos, fué menester sentar un

momento a Rosa en un banco, en que fe

lizmente todavia daba el sol. No hacia ca

lor ni mucho menos; el astro bajaba, i hu
bo que apresurarse para regresar. Sin em

burgo, aquello fué bueno también, con el

frió vivo que pinchaba el rostro bajo el

basto cielo que se puso color oro pálido li

jeramente rosado. Los pies de los niños

golpeaban mas fuerte; la niñita, entreteni

da, no lloró. Eran las 3 cuando el padre i

la madre, embriagados por la alegría del

aire libre i encantados por el paseo, iban

empujando delante su colejio i daban

vuelta la esquina de la calle Fódération.

Allí también se aglomeró la jente, miran

dolos pasar; pero buena jente, sin duda,

porque reían mirando aquellos hermosos

nifios, i lanzaban picarescas miradas al pa
dre i la madre que se atareaban tanto.

Ya de regreso, Mariana, algo fatigada,
se recostó en un sofá de la sala, donde ar«

dia un buen fuego encargado por Mateo a

Zoé para la vuelta I los niños, a quienes
el cansancio habia puesto juiciosos por un
momento escuchaban al rededor de una

inesita la lectura de un cuento que Dioni

sio les hacia, cuando llegó una visita, Era

Constanza, que al volver de un paseo en

carruaje con Mauricio habia querido tener

noticias do Mariana, a quien no veia d«"s

de tres o cuatro dias atrás, aunque el ho

tel i el pabellón estuvieran separados sola

mente por el jardín.
—¿Se encuentra Ud. mal, querida?—

preguntó al entrar, viéndola recostada.

— ¡Oh, no/ Por el contrario, acabo de
'

bacer un paseo de dos horas, a pié i e ta

ba descansando.

Maleo habia acercado un .sillón a Ir rica \
i vanidosa prima, que, por otra parte, tra- i

taba de mostrarse perfecta con ellos Ap?- 1

ñas se sentó, se disculpó d« no poder ir ,

masa menudo, esplic^ todas Ins «-Mi;;.. ció- .

nes de ama de casa que la abruinabpn;

mientras que Mauricio, con traje de tercio

pelo negro, r tujiado eu los pliegues de su

vestido, uo la dejuba, i in raba desde lejos
a los cuatro niños que lo observaban tam

bién.

—Pero, Mauricio, ¿uo vas a saludar a tus

primitos?
El chico tuvo que resolverse i se dirijió

a ellos. Se veían rara vez, no se habian

dado aun de mojicones, i los cuatro rústi

cos de Chantebled se mostraban desorien

tados ante aquel parisién de modales bur

il toda su jentecita está buena?—agre

gó Constanza cuya mirada aguda compa
raba su hijo con los otros tres muchachos.

Ambrosio ha crecido; los dos mayores es-

tan mui fuertes también.

El examen no- resultaría, sin duda, ven

tajoso para Mauricio, grande i sólido sin

embargo, pero de una palidez de cera, pues
Constanza rió forzadamente i añadió:
—Pero sobre todo les envidio a Rosita.

¡Es una verdadera joya!
Mateóse echó a reir, i con una vivaci

dad que lamentó en seguida, contestó:
— ¡Ohl esa es una envidia fácil de satis

facer. Se -obtienen estas joyas en el mer

cado; i mui baratas.
—

¡Baratas! [barata?! repitió Constanza
mui seria.—Esa es su opinión, pero ya
sabe usted que no es la mia. Cada uno ha

ce su felicidad >o su desgracia, a su manera.

I una mirada de reproche irónico i des
deñoso terminó su pensamiento. La paseó
por los cuatro niños, pora«|uef!a florescen
cia de carnes rosadas, vivas pululantes,
por aquella mujer de nuevo en cinta, por
aquel vi ntre desbordante, del que iba a

jerminar otra vez la vida. Sentíase mortifi

cada, repugnada, hasta irritada por ello co

mo p^r una indecencia, un atenlado contra
todo lo que respetábala mesura, la pruden
cia, el orden. Cuando supo aquella nueva

preñez, no ocultó su desaprobación; i con

sentía en callarse en adelante, pero no ha
bia quo atacarla, ni chancearse con eu vo

luntaria esterilidad. Si no tenia una hija
era por que no queria tenerla.

Mariana, que se sonreia de la frase de su

marido, pero que quería mantener la paz.
se apresuro a cambiar de conversación i

pidió noticias de Beauchéne.

¿I Alejandro? ¿Por que no lo ha traído

Ud? Ya hace ocho dias que no viene.
—Pero—interrumpió vivamente Matee

ya he dicho que salió anoche a una ca-.

ceria. Debe haber dormido mas allá de
Chantebled. en Puymoreau, para hacer al

alba una batida en el bosque; probablemen
te no volverá basta mafiana.

Ah, sí. es verdad; ahora recuerdo. Le
ba hecho un lindo dia.

Ese era también un tema escabroso de

conversación, i Mariana lamentaba haberlo

provocado, porque jamas se sabia a cien
cia cierta donde estaba Beauchéne cuando
salia de casa. El pretexto de las batidas ma
tutinas era exclente p.ira dormir fuera, i

acabó por abusar de él de tal modo, qUe

seguramente Constanza salda va a que
atenerse. Pero dolante -le aquel matrimo
nio tan unido, cu que el esposn nu salia ja
mas, siempre mimoso desde «pie la mujer
entiba en cinta, quiso mostrarse fuerte,
tranquila.

[Continuará i

. ''anulo Henriquez.—Í-V- <%>¡ 239.
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'JSL Fí&Jil&ü"

Oficina Bandera Nún. 74

PnóMco Pi/Utic. Satírico, i Lih-rano

Pe PuBLU'A ir NI s r JCEYKS

Recibe siiocrie ,nws i-niEonm; a ]¡t si

guíente tarifa;

Por uu jiña $ f>.(Hj

.. .. semestre l' 5(1

Número suelto i) oó

Id. nti«-:i lo II. l(j

Los ajantes rl-- pp-vin ia deberán enviar

por antieipíiJu ol valor de- una quincena u

un mes «le Ioí ejemplar.-; .¡uo necesiten a

razón de 3 centavos cad:t uno.

Tola cominiic.ir-i.in .!t.ln..r.i .lirunst} al

Director ríe El Fio a no, Sjuitioo, Bdnderi

mímero 74,

— Pues, al remedio. .

están los pedromones
r;ín di1 aclarar la sitni

■seureoe ah

se encarga

Í'AÜ.V DR I'AI.O

Si enfermara, por deslio oia, el dia

mas improvisto, el señor Ministro de!

interior, i fuera conveniente su presen

cia en !;i butaca do la ('amara joven,
podría sor reemplazado con ventajas
por un marinncltc del teatro Apolo.

C 11 to<-.i;le n diclw autómata 1111

tirante, In^r.iríam

K¡ primero visto a trasluz, parece
mni uer un galio a cresta negra, a

estacas cortas, sanguinarias.
El segundo, proyecta f;i<»rto refle

jo parecido a casulla, a indumenta
ria mística.

El huevo negro, necesita toda la

tensión, todo el esfuerzo de la incu
badora i la mano ilií muchos esbirros

fine estén incesantemente manio

brando,

El huevo blain-o, solo recibe las

.noliciones ci^u.-tas de los ojos cla
ros, serenos, de la boquita pequeña.

lite 1:1

I>IÁL<>.:os

(Sala de la Moneda,)
—

¡La convención radical... (?).
—Comprendo, excelencia, su jesto:

pp bastante signiricati \ o.
—

|La convención radical!

Yo que esperaba tanto de ese club

jacobino.
—Parece que nos hemos equivocado,
—Seria la primera vez....

Cuando supe que laa asambleas rojas
del pais habian pedido ¡1 la junta < cu

tral que convocara a nna Convención,
no pudo menos do halagarme la mas

Bvidente convicción

acto el verdadero «r

radicalismo,

Estaba sonríen!

Uill «ti

cruzai !

I nes pe

¡teado 1:

,mas b

a del .

* (1, la

upas

:Ta,

mijito desnrpr,- do la mano 1 'M'f limada.
.- sinceridad cual iVdro Montt

if. 1n 1 .ti n ,jii, ! .

Lazr'auo

He ahí los dos huevos

1 aún enfermado el
La galladura mulata i la galladu

pensarlo en practí-
ra patricia.

uieslri, Ya pueden Pero el «-.xito saldrá volando cou

las las inierpelacio- majestad aguih-ña del nidal popular
Uerlr- (d .st'1101" Plei- cuyo picacho e< inaccesible a los
fara las verdades sinsios i las maaiposas
señor Ministro per-

arabo ode los cuer

que iba ser ese

í fué Troya, del

«oinplasidísimo
esperando la realización do estas previ-,
uiones, que veni:\: a ser ol complemen
to de mis proyectos políticos; porque
una vez fraccionado el partido radical,
ya podría yo continuar a mis anchas el

cómodo, el espedito .sistema adminis
trativo que me he propuesto efectuar.

- Xo hai duda; la sorpresa no ha si
do leve, tanto para S. K como para Pe

dro, i para todos los que nos reíamos
de la decantada bullanga de la juven
tud radical, tan favorable a nuestros

propósitos
Kxaeto. Xo creí nunca que Mar-

I ver saliera ileso de la Convención, ni
mucho menos ova.-ionado mas do cua

tro veces.

-Yo ver, .ilu- ya podemos di'
de n

l'ai balde el diputado radical enrostró

en la sesión del jueves, al ministro Soto-

mayor un acto de escandalosa interven

ción que se ha efectuado en Temuco: la

omisión de las inscripciones con el pro

pósito de impedir la opción al voto de

los mil elementos adversos al Ministro.

El señor Sotomayor contestó con to

da flema que todo eso era talgo muí

lugareño..
I que la tranquilidad reinaba en esa

Varsovia.

Xfo habrá sableos, muertos, heridos,
contusos, ui una gota de sangre qne la

mentar!...

[Benditos sean los caras ríe palo, por
que ellos no tendrán nunca vergüenza!

EN INCUBACIÓN

v,

•• vía. ,,M,. ya p.,,1,.
stras tentativas

i .-stn fuera todo'

a. 1 sol,, vi-.i n-ao. sin

tuan/in

La gran máquina incubadora de

candidaturas que funeiona en la Mo

neda desde hace algún tiempo, i en

i-uyo manejo suelen tener partiei-
pacion algunas denlos rosados, está

ahora en la tarea de ayudar a que

rompan el .-asearon dos polluelos,
ilos p¡.■lmnes a Presidentes que la

gallina popular ha arrojado fuera,
mui lejos del I. látelo nidal.

l'no dentedlos hílenos es iu-uto i

su galla. tura omisislo en una pinta
mui roja eoli.,- sangi-c-d.a-enio.

Kl otro liui'vo es Manen, aristo-
. Un llene | Hila:

eera, a in.

locutorio

sanguinosas,

eusn, a mano

LANVETAZOS

BANDEADOS

¿Va S.irifnentes tras la

lleva miras prepotentes?

No, don Enrique Sanfuentee

Va solo tras el ,ue manda.

Es mui dócil don Enrique,
¡ don Pedro lo maneja
como si fuera una oveja
del propio fundo del Hinque.

I asf, se ha constituido

con mansedumbre ejemplar
en un poste, en un pilar,
—

aunque un poco dormido,—

de la vil candidatura

del terror i del decenio,

con que nos briuda uu pequeño

hijo de nna gran figura!

¿Qué saldrá del cascarou

que empolla el Sr Sanftientes?

[Tres lagartos, diez serpientes
i lu faz de Pedro Montt!]

;AI'T0\0MIA!

■m en niu'.stm gracioso pais hu

biera un poco de mas injonio, ya se
habrían hilvanado algunas docenas
do zarzuelas con argumento yaca-
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dos d'apres na/are, de los chistosos

lances a que ha dado ocasión la lei

de autonomía local.

En efecto, de sur a norte, no hai

acaso una sola localidad que no

presente uu sainóte municipal de
esos en que aparecen sillas- desven

cijadas, platos rotos i suegras en ja
rras,

Pero, nada mas gracioso que lo

que ocurre en la -Municipalidad de

Valparaíso.
Los señores títrellow i Arratia,

en .su calidad de contratistas de

aseo, han barrido por medio de un

embargo, con el suntuoso mobilia*

rio de la sala municipal, dejándola
tan limpia, tan aseada, tan libre de

polvo i paja que los señores ediles

a unanimidad.—primera vez que se

pbserva esta armonía,
—han resuel

to sesionar como un Cougn-s,, mu

sulmán, es decir en pleno desierto
sentados a la turca.

Verdaderamente el cacumen-

¡qué peligrosa la palabra!—el cacu

men nacional no demuestra mucha

vivacidad dejando pasar, sin redu

cirlo a zarzuela, un tema tan pro

picio a las travesuras del injenio
tandero.

prensa, esi-lamnbaun ratero de alto

vuelo mientras le sustraía la carte

ra aun caballero

[

Hoi

mnjciv.
sombrero

•■ mas fácil manejar a las

porqin' usan bridas en el

m votaran las muje

-No nicoma, ledceia undipnta-

l
do conservador aun cmior-ido caba-

|
lU-L-o de Santiago, famoso por sns

i buenas ocurrencias.
--- Xo me gustan las criadillas, ie

respondió éste.

CHISPAS

El «Circo Errázuriz > ha anun

ciado su próximo estreno. Trae cu

riosidades magníficas: un oso ne

gro
— Peter llontt—uu buei rabón,

un bailarín—Edwardson Mnc-Olure-

i varios perros, gatos i monos sa

bios.

La función estará espléndida. En
la pista se hará ejercicio por caba

llos amastrados. Habrá bailarinas.

¿Qué es de Diicci? ;,Este persona
je continúa aun ..trayendo la aten

ción del público.
Se dice que pretende formar una

compañía para traerla el año veni

dero.

Seria de verlo.

¿j que dirá Bohme?

¿Será nombrado representante de
la compañía don Victor Grez en vez

de don Oreste Capra?

Nueva clínica gratuita

El Ateneo se ha convertido en una ver

dadera clínica.

I como se trata, de un servicio gratuito,
nada mas lójico que mandar a ese recinto

un número cuantioso de dolientes.

Preside laa sesiones de hipnotismo que

allí se dan, por medio de los aparatos mas

perfeccionados el conocido doctor—pee

ta, don Carlos A Gutiérrez.

E! sueno hipnótico de la concurrcncP

se produce de un modo maravilloso: ¡tanta
es la eficacia dé osle nuevo procedimiento!
Uno de los asistentes inscritos saca pré¡

viamente del bolsillo una especie de tubo

inductor, estiende el volumiuoso folleto, lo

empuña con altanería, mira a la concurren

cia fijamente, « m pieza a leer... i... |oh con

cierto polifónico de ronquidos i cabeceos!

¡El doctor A roya Echeverría!

Eso e¿ tortas i pau pintado ante la clíni

ca hipnótica del Ateneo.

Una señora nos decia al salir la sesión

última, «amigo Fígaro, tenga confianza en

la clínica del Aten n. acuda con fé... o sin

ella, pero acuda... Yo habia estado medi

cinándome de una larga falta de sueño

ti <-l lioeii.r Echeverría... N'o logró nada.

Eu el colino de mi exaper'icinn. me ocu

rre la idea de acojerme al blando regazo

del Ateneo. Acudo, empieza la sesión,...

baja una especie «1.* plomo a mis párpados,
cierro.;.,... termin-t la sesión; no der-

to; me trasladan a casa—-calle í-vín

neisco núm. 4-1 -me acuestan, tonti-

La» inscripciones han dado este ano

una nota digna ríe comentarios.
I como nó, cuando allí se ha de

fulate.rdo :i] pueblo ouvo anhelo por

cumplir con id alto deber cívico do ins

cribirse le empujaba violentamente ha

cía la mesa inscriptora.

Yo he pensado en que la bulla habria
sidomas infernal si en vez de hombres
hubieran sido mujeres las que trataban
de inscribirse.

Allí de los gritos i los alaridos, i las
reclamaciones alborotadas.
Sin embargo, la cosa podria habersi

allanado ordenando que durante los pri
meros dias no podrían inscribirse sino
las mujeres que pasaran de los treinta
años.

hs probable quo ninguna habria acu

dido. No hai mujer que quiera ser trein-
tona.

En llegando a los veinticinco años, se

plantan.

I a fé que hacen mal. Yo no creo que
haya nada mas ¡apetecible—después de
una muchacha de quince años, se en

tiende—que una mujer que haya cum
plido los treinta i no pase de los cua
renta.

Es el apojeo de la belleza.

Nunca fue mas bella Afrodita que a

los treinta anos

Una ciudadana yankee, irritada ala
pregunta del presidente de la mesa en

que ella se inscribía para votar, que le
averiguaba la edad, le arrojó sus guan
tes a la cara i esclamó:
—Cien años, señor.
1 asi se estampó en el libro.

mujeres habrían hecho lo

I"

X-> depuramos. Xo hai duda que]
1 '

tingre del pais quedará mas lim- 1

_pi.v. después de la campaña de la I

I-

núo durmienrl

dias.

Porfiualooi

pero pernianer;

Tuve que re

retinto, i asi logré apenas avivaran

co; porque estaba como embobada.

seis, i siete

rvo vine a medio despertar;
aún casi adormilada.

■urrir a diez tazas de café i

Xm-

mismo,

Kn todo caso nunca les halnin fal-
tado una respuesta oportuna, uu suh-

terfujio, una jugarreta cualquiera dig
na de su injenio.
Couiu pasa en los teatros en «pi.- se

advierte qur- solo pueden entrar .-.»]

«ninbivro las señoras de «cierta edad».

JSo jaita una miniatura dt- quince
años triunfantes, olorosos a primavera
que vaya a las butacas aplastada por
un sombren, colosal.
I diga Vd. que <■']-, ri.-ne «oferta

edad- con aquel olor ■'■
juo utud que

se desprende de su :-Y Whosa sobre
la cual se ha desleído, como en una

blanca porcelana, una ros- d.-hil ,]es

mavada.. .
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Existo aún la bohemia de los « tr:;p«-n-

-íos ■>

que consiste en j.n.htr lo ma* desarra

irlo po.-ible oomio manifestación iusul

Xo hai lucha con las mujeres. S

eternamente las diosas, las amadas

los hombres.

Ea mujer es la diosa triunfal del fiante a la sociedad

reine de la carne en donde los hom-
1 pernio mas deliciosa esu la de los -tem-

bres vivimos oprimidos por una tiranía permites de amor,, un ntm.bre romáutico,
V0luPtuosiL ' medio sentimental. (Vusista como se ve

_ I por «.I nombre
.
en no dejarse abatir por el

reo. Celchrabm s.-.-ion r-n medio ríe
[Ahí yo hubiera querido ver la in

quietud de los miembros de o mesa ¡.

la vista de unir polla que desraba ins

cribirse para votar....

IVmiu se hnbir-ran turbado, cómo la

h»i impedido ins birse a la deli
cíosa ercatura quo quería tener voto

para hacer triunfara su amado en las

elecciones.

Si ellas votaran los hombres le ha
ríamos la corto con mas asiduidad.
Sobretodo los candidatos.
Pero ellas tendrían un motivo mas

para desconfiar.
—

¿Uniere Ud. mi voto o mi amor?

preguntarían a cada rato.

I yo respondería: «su amor».

Itocacclo.

LAS BOHEMIAS

Hai «bohemias» para todo. Con esta pa
labra se le da cierto aire de tunantería

a cunlrpiiein sociedad.

Yo lie conocido una que su llamaba de

«los borrachos." Desde el título de la Cor

poración basta el último individuo de ella

todo olía a vino, aguardiente, a taberna.

He conocido la de los «enamorarlos.»

Eran Tenorios inasrrejibleá i traían, alboro
tadas a todas las maritornes del barrio.

Porque oran del jénero chico, es decir ne

se metían a eaamorar señoritas, cosa peli
grosa eu estos tiempos en que los padre.'
parteen aprender «el palo, por escuela.
Recuerdo aún la bohemia de «el clavo.

en cuyos estatuios so establecía el mandato

tiránico de no pagar minea las deudas.

Érala desperación de los sastres iza

pateros.

Una de las bohemias mas curiosa qu.
he conocido es la de los «fumadores». Con
sistia en fumarse al dia el mnyor numere

posible «le charros pin reparar en calidad.

factura, ni condiciones.

[Qué chimeneas!

Los estatutos establecían grados. Erar
«Grand,-- Oriente. los que fumaban opio.

1
n d . o-;,rem!i a la bohemia r-n musí

«i (cih1„ ,], lH, eale Cantón fuman«!«

»pio en la amable compañía de los di..s< o

o-.; con la conquista ríe tantos prosélitos. I

'
!>a orjí.i. Ni bo conocido jente mas tu

n itc ni mas enamorada

1
ii, ¡cuántos recuerdos del pais ríe 1

mia... I

Hasta el próximo número

Waiiilrreí'

vente de la Monería, el annrquizador d<¡ loa

partirlos, nr> ha podido menos de eentir.-e

agobiado pur una disolución penosa.

Teme cou razón el petit Maehivello que

tíos gobierna., que la actitud déla alianza

¡-e vaya acentuando nula vez mas i que al

lia llo£:i a marzo con un conlinjente pod«-

I entonces o huilla intervención qu-:

olie- °I" n"r ;l ' oieut -> espontáneo de la

voluntad ■ .pnW. que í-ono su pecho al

frr-nt..- «íe i.r justicia i de los nobles eenti-

niii-hlo- ¡¡ ln jtisticia de la libertad.

Monólogo presidencial

L: convención radical

me b pgado uu chasco gr*ive-

que m : tendrá mui formal

¿basta juando?... Dios lo sabe.

Yo esperaba una diatriba

una gresca, un manoteo;

un insulto, un chivateoj

contra U jente de arri' a.

Porque yo me imajiné

que esos jóvenes osados

dejarían destrozados

a Mae-Iv. r, Robinc

i a todos los demás gallos

de la santa convención,

i ha resultado una unión

entro jefes i vasallos,

tan completa i absoluta

que todos marchan cantando

i sus jetes vitoreando

oor ¡a mismísima ruta!!

LA SEMANA POLÍTICA

Ha sid<> la semana de gloria, i aleluya

para la Alianza Liberal la que acaba de

trascurr r

En lan convenciones ríe los partidos li

beral democrático i radical, se han escucha

do, en electo, verdaderos toques de diana,

pie hnn puesto en njitaeion los corazones

de los veteranos que vivaquean en las

tiendas de la Alianza.

Ante uu despliegue de entusiasmo t;ln

ponente, ante verdadera >on fraternidad

o acaba dr- eslrcehar>c eon la/.os imliso-

iublo, entre la idea alianeista de proviiicin

i la jefatura du ¡Santiago, el elemento disol-

GRAN FALSIFICA CIOS

L LECTORA I.

EN LA 8- - comuna

LA OBRA I)]-: LA COALICIÓN

EL ALCALDE GREZ

INTERVENCIÓN DESCARADA

(De [:ii. --tro suplemento del sábado;

En la mafiana de hoi se ha descubie to

en los rejistros electorales una falsificación
escandalosa. Los correspondientes a !a Ñ-1

comuna, subdelegaciones •>(>''. 21.a i ¿l'v
han sido cínicamente adulterados. Figu
ran en ellos mas de cincuenta nombre;

cuya inscripcirsn no se efectuó aver.

Esta falsificación es obra esclusiva de la
coalición, cuyo instrumento principal en la

Municipalidad es el alcalde donVíctor Grez.
Eu la comuna 8.» la Alianza Liberal tie

ne gran poder electoral, motivo que ha
imlucido a los coalicionistas a efectual la

El rejidor demócrata si-fiorVan de Win-

ganl denuncióla falsifica-ion e inmediata
mente se llamó al notario señor Larra-
vAlcd \\ ilsou para que ejerciera su minís-
tr-rio do fé.

El juez del crimen de turno ba sido lla
mado con el objeto que inicie el sumario

respectivo.
Ha-i.-i las l"J M. no se daba comienzo a

las inscripciones. Hai como mil personas

agolparlas en la peerías niuncípales.
Por la puerta del edificio municipal de

la ralle Veintiuno d Max-., han entrado
hiranle (oda la mañana individuos..
iba

del alcalde G

¿Es cínica

que
cía personal

rc.on?

EUJENIO IZQUIERDO

-ícion Ai' >n .¡i,,,
'." I del l'orf.iJ F-,

or los .ifan;;,, lus ,

líos de hoj¡, y Ae



Año I EL FÍGARO Páj. 7

E?©3l£IT2.H 25

FECUNDIDAD

—Yo lo obligo a salir, a

mui sanguíneo, necesita aire libre,
za es exccYute para Y

En aquel mumeeto smó uu <-ar;p.u.lÍ
zo, anunciando olra ■-. Y l i. i Val, ría en

con su hija Reina. En cuanto vio a ln

Es

la ca

bo)

•il* aquel modelo pt-i
'iut se «toreaba o

u:a .'.provaehé el de-

r la rucien llegada p i

lo quo dwgrecía'i
ok ■ r ñas tirrnpu
;¡vla i u su casa.

, 10 por le menos, di

Reina, jugarán les

iño cuando lo haya

ñora Beauclic ie

presiou produci
fecto de alta í'oi

copiar Pero Consta u

SÓrden producido n ,;

ra levantarse, dicte, i

mente no po lia p n

Una amiga debía e :

—

Déjenos a M,r ,,

jo Mateo. Ha venido

seis, i yo llevará al u

mos hecho comer.

Mauricio habia vuelto a refujiarae en

las faldas de su madre. Esta rehuzó
—

¡Oh. no, no!... Ya sabe Ud. que si-

guien un lYjituen i uimea lo dejo comer

fuera... Buenas tardes; me "marcho. Solo

deseaba pedir not-cias de paso. Que sigan
Uds. tan buenos; bueuas tardes.

Se llevó al niño i no tuvo para Valeria

sino un apretón ríe manos familiar i pro

tector, sin una palabra, lo que esta última

juzgó de peiT .cta distincio . Reina habia

sonreído a Man

poco. Aq'.iel di
vestido ile :•'.'-

Cuando se halló sola como Mariana, Va
leria suspiró.
— ¡Ah, querida! [Qué feliz es Ud. pu

liendo tener así, sin trastorno cuántos ni

ños quiere! Esa es una felicidad que me

está prohibida.
La joven la miraba sorprendidísima.
—

¿Cómo es eso? Me parece que es Ud.

libre i que mi caso es el suyo.

¡Oh, no! ¡de ningún modo querida, de

ningún modol Ya sabe Ud. que cada cual

organiza su existencia; la nuestra está

arreglada; lo hemos preparado todo para
Reina i para nosotn mismos, i seria un

desastre tener que cambiarlo ahora.

Luego, con repentina violencia de de

sesperación:
—Si me viese en cinta como Ud.—es

clamó—si estuviera segura... ¡ah! ¡no sé lo

que haría! ¡me volvería loca!

I, apesar de sus esfuerzos, srdtáronsele

las lágrimas i se cubrió el rostro con las

manos temblorosas.

Ma? sorprendida cada vez, Mariaua se

levantó i le tomó afectuosamente ¡as ma

ne ¡ diciéndole cariñosas pnlabra-í para cal
marla. Por fin la confesó, supn que desdo

hacia tres meses tenia sus rabones para
,-oerse en cinta. Eu un princi >io se habia

¡ ranquilizado, pensando en retrasos posi
bles; p'ro aquel mes sus dudas so conver

tían en certidu ubre, i ya no podía vivir, I

| hablaba del azoramieoto suyo i de su ma

rido ante aquella nreñ -z inesperada, segu
ros como estaban de -ui prudencia. El, que
la i doraba, antes se hubiera cortado una

[•lerna que contrariarla en eso. I ella, siem

pre vijilante, tomaba sus precauciones.

Era, pues, incomprensible... nadie hu

biera creído que pudiera suceder semejan
te cosa en un matrimonió que se amaba cu-

mo ellos i que se entendían basta tal punto
-Ya que está hecho el mal. acabó por

decir conciliadoramente Mariana— ¡Dios

mió, no dejarán Uds. de arreglarse! El po
bre niño será bienvenido, a pesar de todo.

— [Pero bí es imposible, imposible]—gri
tó Valeria ajitada, vuelta a su deseperacion

bajo los esr-

cida a la in-

menor seo

Marré*»

linda
"i*-r>

•\, !a llamó.

hrazarme... |Ob qué
íjlió grande i hermosa

Be pone.
*

. el ul tieue ahora?

—Pronto cumplirá trece años, dijo Va

leria.

S« habia sentado en el sillón que dejara
Constanza1 i Ma'eo notó la expresión preo

capada de sus bermejos ojos. Después de
decir que pasaba timinen en busca de no

licias, i de alabar el buen aspecto de los

niños i la madre, cayó entristecida, entre

gada a su secreta pena, mientras Mariana

le daba las gracias, satisfecha de que ne

la olvidara toda aquella jente. Mateo creyó
conveniente dejarlas solas.

—Mi Reinita: vciga Ud. cou los niños

al comedor. Vamos a ocuparnos de la co<

mida i a poner la mesa. Será inui lindo.

Esta Mea levantó una gritería ensorde^

cedora. Olvidóse la lectura, la mesa fué ca-

eí derribada, i los tres muchachos arrastra

ron a Reina en un galope infernal, mien

tras K >sa, que quedó atrás, caia sobre la-

manos, los seguía gritando i saltando como

un gülito.

a quien conocía uu

ba deliciosa con su .

I rostro sonriente I ■ su có era. No podemos pasarnos así, toda

,■ negros, tan pare- Ia
<*istenc,a enla medianía... Froment de-

la diría hermana ¡ ^
haberl° ™Pet" ? .

las «>"fi<l«ncia5 de

| Morange. Ya sabe Ud., pues, qu
•

a conse

cuencia de un amistoso ofrecimiento de

Michaud, uno de sus antiguos empleados,
que ocupa hoi un alto puesto en el Crédito

Nacional, mi marido estaba resuelto a salir

de la fábrica Beauchéne, donde no tiene

porvenir, para entrar también en el Crédi

to, en vista de una buena posición próxi-
ma. Pero era menester aceptar en un priu
cipio un empleo modesto de tres mil seis

cientos francos, abandonando los cinco mil

que gana en la fábrica. ¿I cómo quiere Ud.

que nos atrevamos ahora a correr ese ries

go, i nos contentemos con trescientos fran

cos mensuales, ante la perspectiva de una

preñez, «le un parto, de otro niño que sos

tener i educar?... Todo lo habíamos calcu

lado, i ese desdichado niño lo malogra to

do, i nos hace volver para siempre a la mi

seria.

— ¡Qué preocupaciones.'— dijo Mariana

sonriendo con su aire tranquilo.

—¡Pero son justas querida!... Se presen

ta una ocasión escapa, i ya no se la vuel

ve a encontrar. Si rni marido no sale de la

fabrica el dia en que 1;l b"luilíl fct' lfl «'''re-

ce en otra parte, 'pieria atirdo para siem

pre, naufragan todos nuestros sueños, la

dote ríe Reina, nuestra existeucia feliz, las

ambiciones de nuestra vida entera. ../Có-
mol ¿no lo comprende usted, tau intelijen
te?...

—Sí, sí lo comprendo... Pero /qué quiere
usted/ estoi tau lejos de tanta cálculo, que
me es naturalmente difícil apreciar su

exactitud. Usted me sorprende i me da pe
na. . .Los nifios nacen, hai que aceptarlo, i
su misma llegada es alegría i riqe za. . .Na

da mas sencillo.

Valeria protestó con nuevas
'

grimas.
—

Vaya usted a decireso a mi pobre ma
rido, que esta desolado i avergonzad > des

pués de la gracia que ha hecho. Ya ni sa

le. jVamosI ¿sabe usted doude está, hoi

que es domingo? Se ha quedado en casa

para trabajar; ^ana algunos francos fuera

de su empleo. . .Pero, si es necesario, yo
tendré la voluntad que le falta. .'Es tan dé

bil i tan buenol

Luego pareció que lo que uo decia la en

loqueciera de pronto. Re orcióse las ma

nos i tartamudeó entre Sullozos;
—/Mo, nol ]no es posible.' ¡no esíoi, no

puedo estar embarazada' ¡No, no! no será,

yo no quierol
I se estremecía con tal dolor, que Maria

na renunció a darle buenos consejo-;, i la

tomó tiernamente eutre sus brazos para ali

viar su pena, tanto mas cuanto que temía

que oyera su llanto de la pieza vecina en

que resonaban las risotadas de los niños.

I cuando la hubo enjugado los ojos la lle
vo con ellos.

—

¡A la mesa ¡A la mesa!—gritaban los

muchachos golpeando con pies i manos.

La mesa arreglada para la merienda, era
encantadora: Mateo, ayudado por Reina,
acababa de arreglar er. ella, por diversión,
cuatro compoteras con pastelillos i dulces.

Los muchachos, queriendo ayudar, lo re

tardaban todo, i Rosa estaba a punto de

hacer todo añicos. Pero ¡se divertían tanto

i Reina estaba tan lindacomo ama df- cssa'

Se hecho a reir, ya instruida sin duda, cu
ando Ambrosio fué a gritar a la madre que
Reina era su mujercita i Rosa su nena...

Mariaua lo hizo callar, viendo que Valeria

retenia nuevamente las lágrimas. Duspuee
comieron.

A las nueve de la noche de aquel her

moso domingo los niños estaban ya acos

tados. cuaudo, dulcemente felices, Mateo i

Mariana se encerraron en sn habitación,

Mateo quiso |ue se acostara en seguida, la
acomaó, le arregló las almohadas bajo la

cabeza. En seguida i hasta las diez veló

junto a ella i le leyó algo, porque a esa ho

ra debia tomar una taza de tila, que todos
los dias se empeñaba en preparar el mismo,
diciendo que no necesitaba de la criada.

Cuando Mariana tomó la taza, él le dio las

buenas noches, después de depositar dos

grandes besos fraternales en sus mejillas,
porque era sagrada para él, i se chanceaban

.ieruamente, llamándose señor i señora. La

cainita de Mateo estaba pronta, se desnudó,

apagó la lámpara i la gritó que durmiera.

Pero él, con el oido atento, no cerraba los

ojos, aguardaba oir su respiración regular.

¿1 cuántas veces se levantaba, vagaba en

tm no de ella, continuaba redeando su sue-

; fio ile relijioso culto!

I iCnntinueirá)

'■■ Imp. Camilo Henriquez.
-

i Dr
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«El Fígaro»

OFICINA BANDKRANUM. 74

Per i l'd ico Político, Satírico i Literario

BE rUMI.ICA LUNES I JUEVES

Recibe suscricionc;; conformo a la

siguiente tañía:

Por un ano $ 5.00

Por un semestre*.... 2.50

Número suelto ü.Oij

1.1 atrasado... 0.1(1

Los ajentes de provincia deberán

enviar por anticipado el valor de una

quincena o un mes do los ejemplares

que necesiten a razón de 3 centavos

cada uuo.

Toda comunicación deberá dirijirse

al Director de El Fígaro, Santiago,

Bandei-a núm. 74,

"$1 FÍCÁRtF

Hace una semana, o sea dos

numeres que El Fígaro no

ve la luz pública.
Esta interrupción, que, co

mo comprenderán nuestros lec-

toresliasidocomj>lctamcntr- aje
na a nuestra voluntad, hatenido

porcausa primordial la instala

ción definitiva de --VA Fígaro-,
en casa propia.
Desde hoi puede contar, por

consiguiente, el público que ha

favorecido nuestro periódico,

que este seguirá una marcha

recta, siu que haya temor que

los peínaseos, que se rulnean

eu el camino de jvuldieaeione.s!
de la índole do Kl Fígaro .lo

gren hacer volear el carruaje.
K.-.Y.* número de ■ Kl Fígaro

debido al apuro «-on -[iu: lia si

do elaborado, im ti-ne la im

presión esmerarla que uos dan

(l<-'Vei-|i'i a esperar los mngníii-
cus elementos: eon que cuenta

el establecimieiiM) li]M.grá(ion
en que .se imprime.
l*ei limos, pues.eaciusasa-mies-

tr«,s lectores.

U Diivcrioii.

EÑ "BROMA
l'ion Floro está ya en eí ( .ahincto.

Hi'-lo allí de parche, ostentándose mui
ufano tras de sus grandes lentes

¡Don Floro de Ministro! ¡quién se

lo hubiera ereido!

Me habria imajinado que estos

Valdés Cuevas uo servían para otra

cosa que para tener engordas, cria

deros i para fomentar las razas caba

llares.

Ilo aquí quo también sirven para

Ministros. .

Yo creo quo los electores (le Pu

chacai debieran hacerlo bu repre

sentante.

¡Qué diablos! él viene a reempla
zar n Pinochet en el^Ministerio. Justo
es que también lo subrogue eu la

('¡'uñara.

Pero nrV los oledores do Puchacai

le tienen ya echado el ojo a Mac-

Clure. Como que lo han elejido para

que hablo por ellos cn c! Cemente

rio.

Como si aun fuera poco malo de

dijerir FJ Pornsnir lia llamado para

quo colabore en sus columnas al se

ñor ]Iip hip pecacuana o

I. P. K. Q. Ana, como con tanto in

jenio so iiniia el (lamente colabora

dor.

Mo I ■ refocilado leyendo los esta

cazo.; que ese gallo de la curia so tira

con otro plumario clerical de Fl Chi

leno.

¡Qué agradable es presenciar una

pelea rk conservadores cuanto se está

cu el palco liberal!

A mi mo hace el efecto ile vi-r dar-

sede trompicones i pellizcos a dos cam

péenlas on alguna sacristía de cura de

aldea, di- esos que tienen muchas so

brinas i una ama de lluvi-s. entrada

en carne, caderuda, pechugona, roza.
gante i dulzona como higo chorrean.

■do Eiivia.

Ambos se dicen unas co^as ene no

«mi ¡rara contarla?. TV ln que ellos se

ladrar. asacáis:" d enero no hai ni un

pa*o.

Es du tenerle mk-do ul zarpazo clo

no!.. Si-fmpre lueo mal porque es

calumnio.-,.; villano. 1 i\iicion«-m «orno

la su pimío mbma.

Uu aquí— lo que han conseguido

pn.bar el vhan,)\on de- El ¡>„rnnte.

I'»n Carlus Cotu-lui S. un Ministro

que huele siempre a escir-ias i a al

coba an-Ia dado a los denomos con

;-st:.i malhadada cuestión militar.

¡Cuno rpu- haslíl el pulo se le ha

caido!

Xo hai mas que verle ñor ahí cen

su bola de billar en euenta do cabo/a,

tan cabizbajo i pensativo, con el fa.
dics- cn la frente como preguntándose
asi mismo quién puede ser ol que da
a la prensa los datos en contra de
ciertos i ¡deten, ¡inados militares con

quienes suele andar del brazo a tra-

xés de camarines de artistas o de si-

dos non sanctus a donde le llevan sua

viejos hábitos de mozo calavera, co
rredor del caballo

Kl jeneral Cartajena, o sea el sefior

Ortuzar, ha hecho mandas a la Vír

jen del Carmen porque se le nombre

Jefo del Estado Mayor.

¡Ai, entóneos del Ejército! Yo no

quiero ni aun figurarme a nuestros

soldados i militares cargados de esca

pularios escoltando procesiones.
El nombramiento de Ortuzar seria

eu cualquiera ocasión una calamidad

para el pais.
Pero ¡quién sabe! puede ser que él

provocara un movimiento eue'rjico
de la opinión pública...

Basilio.

NOCHE SEVILLAXA

Bajo el emparrado mi amada

cojirj ayer su guitarra i entre el

murmullo de la multitud que la

rodeaba entunó dulces cantares.

Su mano ilo nieve pir-oíeaba las

(-nenias mientras entre cantar i

cantar se juntaban temblorosa

mente, en la sombra, nuestros la

bios.

Mientras yo sentin. inclinada la

ir.beza sobre su albo pee-i
■ en flor,

su hálito tibio qne hacia vibrar

mis nervios, ella ciaba al viento

fresen, bajo la luz oV piafa ile la

luna, cou su grata voz ríe mujer

j Aon enanii.ra'b. alguna copla de

amor.

( uando cebe mi cuerpo ¡lores

-do una rosa te pido

lionde no puede estar vivo.

La voz clara se perdía lenta

mente, M.siirrunte, en el misterio

de la n..cli«> tibia.

Del seno de mi amarla se des

prendían enervantes perfumes de

piel.

Cuando me o*ttí retratando

en tn^ pupilas rio fuego
cierra rl,- pronto los ojos

por \\t si me cojes dentro.
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¡Qué dulce era soñar bajo la

presión de sus miradas encendidas

i al calor de su cintura amada.

Como el almendro florido

has de ser con les rigores:
bí un rudo golpe recibes,
suelta una lluvia de flores.

* Bajólos árboles la brisa entoua-

ba también su canción silenciosa

i traía desde lejos, rumores calla

dos, algo como esos rayos de besos

que so dieran las cosas.

La naturaleza parecía evocaren

todas partes el amor.

Losiojos de mi amada se habian

cerrado i en sus labios rojos como

piel de cereza acababa de morir

una última dulce canción de amor.

I en el aire se sintió, como dice

el poeta, el batir de alas del amor.

Bocaccio.

CHARLAS

SANTIAGUINAS

He a puf que Mr. Ansclme ha

desaparecido.

¿Quó se ha hecho? ¿Dónde se

ha ido con el bagaje pesado de sus

ilusiones, con la multitud de sus

sueños dorados, con ese atavio

encantador, de sus ensueños de

oro?

El ha desaparecido i no ha de

jado tras de sí mas que un hoyo—

ya cubierto de tierra— i un mur

mullo que va lentamente apagán
dose en el grande aire.

Cuando veíamos tantos hombres

de pié junto al foso

—Verdaderamente, hemos pen

cado, solo la euriosidiil masculina

aventaja a la de las mujeres

Paz en la tumba d<- < ovgnrio A.

Pinocho! . i'nó uu p Mpieño orador i

un polílii-o do p-j.-j. valí-!, pero fué

nn gran Minis'jo.

Un español ha encontrado mu

cho mus agradable me-slra ('ama

ra de Ibpu'ados que lis corrido-

ib' {ovos de mi tierra.

-Ks un esp ■( tá-'alo menos san

griento, ha dicho, ¡ con percances

i a-.eidoitf lo mti'-ho maeolí', criólos

que aquél.

EL FÍGARO

Tiene un proyecto sencillo: lle

var a España un Congreso de los

nuestros.

—¿Qué nombre le pondría Ud.

al espectáculo?, le pregunté.
—riaza de Diputados, me res

pondió.
*

—

¿Cnáles son los enemigos del

hombre?, le preguntaron a un mu

chacho en el examen de catecismo:

—El mundo, la carne i (susti

tuyendo cantidades iguales) don

Pedro Montt....

Don José.

CRÓNICA

UN BANQUETE

El distinguido hombre público don

Ventura Blanco Yiel, senador do la

República, ofreció ayer
— 1.° de no

viembre— un suntnoso banquete a

sus electores de Colina. Al rededor de

uua bien provista mesa, el ilustrado

anfitrión reunió a lo mas florido de

su Ejercito elector, reinando duranto

la manifestación una alegría indes

criptible.
Al destaparse la primera bolcllade

champaña el ilustro tribuno se puso

de pié i después ríe echar cuatro la

grimones del tamaño de una avella

na, i de usar el pañuelo eu lo que se

usan todos los pañuelos, promnoiécl

siguiente brindis que fué tomado mas

o menos taquigráficamente por uno

de nuestros ropórters:

■ Señores:

Fs un placer gratísimo para mi po

der ofrecer esta nian¡tesh.cio:i cn el

dia de hoi. Vosotros contáis con todo

mi reeono; imu uto. con toda mi gra
titud por •nestros desinteresados ser

vicios.

¡¡uo pune
- .-Y : !;: ;. .a

'

■: a )< '. :n

bre- Aun ne ¡
;1 "■■ ■

'

,

-

,ic

r
¡

i : e mei''' cei- : i ■

vo
■

> n As n<-

hc urí.a'.i ■
■. «Y,

'

XOI. 'IG

En mi corazón tengo un rinconcito

donde os guardo a todos como oro eu

polvo, porque ostoi cierto que vues

tra acción de ayer, la habréis de re

petir, cuantas veces so encuentre

amenazarla mi representación parla
mentaria (se sienten ruidos de huesos

al chocar unos coutra otros).
Como no hemos tenido otra ocasión

de encontrarnos congregados, quiero

aprovechar esta para daros cuenta de

mi labor, en el puesto que me confias

teis.

He hecho una guerra sorda, ciega
i muda al liberalismo i he trabajado

por vuestra enseña con toda rectitud-

Por los vivos no he hecho nada, por

que no es a ellos a quien tengo que

darles gusto.

En el entierro de uno de vuestros

paisanos he derramado copioso llan

to, apesar de ser él liberal porquo

en ese in. tanto mo acordé de vosotros

que seguramente palpitaríais eu

vuestras tumbas al oir la palabra del

represontante que enviasteis a las

Cámaras.

En fin, señores, concluyo habiendo

esta copa porque os conservéis bien

de salud, i dispuestos a trabajar por

este vuestro humilde agradecido. He

dicho. »
...

(Las calaveras se ponen de pié, i

abandonan el comedor en grupo

mientras don Ventura Blanco Viel

vierte abundante llanto).

E[7TES0RO"ñl-!nCI-:RRO
se DrocriíioninNo

TEI.IX.RAMAS AlTl-NTICOS

El tesoro nin-! cerro, aqne! tesoro

t-ou qua soñaba
al vecindario ale esta

poblada villa, lia sido des.aibierto,

arraucanlo do su sitio eníre gallos i

media noel...-.

Lo hemos Jalado <!c uu.i aanora

nerdaderainnido próvido! -■ ial
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Gt fígaro saUa a ¡w liebres después \ se hreseirta en primer -termine eh duelo Pinocket-Cat-ciaA aue m
, de ma c«fc austntu*. , dinje ana mirada.

'
ove lia. dado ¿unto ave hablar i '.„' .1

, rttmpitaita. ti lo, iutnos euaecufrt en la. i imana —

'

„ ~
.

' en. el

¡jtv* no lia saíido a.fu¿i ._ ■■:..

---,-.- „.-..*-.

sido atrt délos

lolamriite uiicaiier[il„ </reu ha. \ Un-ttairpinsferinaJo- are será seguramente ¡ i el nimoramim
■'bshrdii,ej/¡me,ia.nie¡. i mus d'Uscenhi,, J, r*„„¡.n j, „„„/,,, ,aí„dedj

' dtniria ISaU»



•t/nos drjé tendidos o: amos í i avenir» aitfi/m¡i ¡Uu fm existido lln titrunttre ve/candí un le
«» del duelo leu ti emite aml/moa. d< un imiiitstiiS J

Jet iivevoM(initiredii Jn-\ qae csdecirde muchos es como nuts-e las I funenhud» finjit a esos so

faenas. I '3,uüistnax on una. Cueva.
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[De Santiago a Buenos Aires)

Fecha—Señora N. N.— I.ueims Ai

res.
—Tesoio descubi i- rio - ( 'n/.as na

rigonísimas.
—Ilaí tres millones. —

Descubrílos providencial] ik;uíi\ i

gaquélas do noche.— Municipalidad

queda c:n palmo de narices esperan

do narigonas.
— Los narigones han

rido municipales.— Alcalde (¡re/; —

no ha olido nada enjuagn- mió para

birlar onzas al M;uiioi|.:<. — ('liando

me vaya dejare chico ' livz nua nari

gona de recuordo para que tenga mas

nariz en lo futuro.—Anselme.

De Buenos Aires a Santiago)

Ferha.— ."Vñor Anselme.—Santia

go.
—Honor al insigne descubridor.

Me alegro (pie so haya rcido de edi

les.—Guarde narigonas con cuidado

porque se dice que en Chile hai mu

chos niños diablos.—No olvide tapar

hoyo a Municipalidad.
—N. N.

biela"
¡Ya no hai quo darle vuelta! Lo

finemos, frente a frente, mirándonos

con cara fresca, i esperando oí dia 1.5

para lanzarse sobro nosotros i hacer

nos cien mil pedazos.

¡Infelices de nosotros]

¿Qué mal le habremos hecho a ese

caballero que tan mal nos quiere?

Porque arpa-lio do «¡in-r.-r aplas
tarnos a toda costa i concluir <!«■

una vez i de sop.-ten con nuestros

dias i mies iras noeln-s.cs una bar-

baredad enorme.

Yo creo quo se podia hacer una

cosa mui sencilla para r«miVntar.o;

ofrecerle la cintera do Ihc.-ioida. ¡i fin

dí'¡.-p:" sa«jue una en.iti-ihueio

nuestro pais i después sC marche
su música a otra parlo.

p. r,. ],.

CHISPAS

Lulna.iaa

—Dan

na asuntar a la pesio

M-.aill

ma nina a[,lo de i : aa- ,„; s .,

el mundo. 1,:, „,„ ;„;,],,
¡Kn. ,'. Y„

[os a su. íni-jore- .iiain. \ .,' ,.,|

cano llama ahora .-! ?- ,.-0,. ; ¡'..'„

J,I.:,d'k. y,:.y

KL ÍKIAUO

Kl Prc-cUnte había querido par

char el Mini-i. lio con Fuentes, el

portero de la Picsídencia, pero algu
nos Ministros se han opuesto.
El sefior Sotomayor, por su parte,

no tenia ningún inconveniente para

aceptarlo
Don Federico ha sido, pues, mas

audaz qua don Domingo Santa Maria,

quien quiso hacer do su camarero un

oficial de ejército.
Como rdguion protestara esclamó:

—

,(¿111 iinp'iria un bruto entro

tantos hoftaY

Afortunadamente el honor militar

se impuso.

Han llegado ya a Chile las cuentas

pasarlas por el dueño del Casino de

M'tnte-Cárlo cobrando la estadía en

ese lugar de los Obispos chilenos.

Naluralmenir, c! Gobierno se hace

cargo de ellas.

Don Bonifacio, un borracho con

suetudinario, cuya única virtud con

siste cn serle fiel al viuo, se ha con'

vertirlo en un "apóstol de la mcrii.-iiia;

—Si 'flores, dice, cada vez (pie os

sintáis ata.-ado ríe un mal: t oo,,-.

Almaviva.

I¡ia meiamúrfosís teatral

I V.alo Iiaco tiempo. Santia-m esta

lla condenado a taiula pi rpaíua. El

nínieo teatro que lOie-iona e..el Olim-

po ¡ por precian vorda.krainoiite in

verosímiles se sirven -niños arlistleos

que causan r. pii-mmela i que solo
as posible soportar a lan p.-rsoiiasquo
oslan dvidan do nspealaeulos. doñeo..

sn»
'

anislir a. un lealro eualqulera.
Ib. i ya p.,,1, mos i.-pirar tranqui.

los al r-.-pr-to porqia- ademas de la

.ompañia ,1o op- reta .pie a na diados

del pe - nt ni.- .ni-,,,;,,., on el tea
1". -ama I :;.-;,, - 1 Salo,, Ap,„)0 ,,„„,

l'!'l maní ■ ir. :, -01- i1;¡,]0 j ........ rit
d. en un 1 alr.-lo ,-J/, i pi„m,Ví,c.„
otOnn,. al p. ,1,11.

-,

,-p.,,.;.-„.nI0 , ,]¡„

oa.-l-r d-

■/-■■. I „,

■i
- J- ir ,:

limo do- ,,,

NC.M. 2G

1,'u cuadro de zarzuela cómica, en

cuyo repertorio hai una grau cantidad

de obras desconocidas on esta capital,

trabajará simultáneamente con los

artistas nombrados, dando mayor in

terés a las veladas.

Tenemos algunos datos de este

cuadro de zarzuela, i podemos antici

par quo hará pasar buenos ratos a la

concurrencia,

Hai allí, hembras quo dan el opio,
i un Alonsíto quo so fuma al público.
Con que ¡cuidado con el humol

AVISOS
_

IMPRENTA

"El Debate"

SER !) A NO 193

se imprimen:

Revisáis

i todo Irrl.ajo que tenga

relación con la Tipogra

fía. En especial < 'arietes.

se cuenta con material

escojido i moderno de

¡muí ero-lo.

S SÍfl COYYiílKY

S ALUS A 'o o LO

IXI'ACo ■.\-Si

irnc? 3 (i? Ibírk y lili

'■o i:.., . -.- roo. ,- v

Y TIÍIY YY¡n> lo
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FOLLETÍN =a I

FECUNDIDAD

POR

jEmilio Zola

Mariana, para quien Mateo desea

ba despertares de reina, a quien pa
seaba al sol de invierno como a una

bella princesa de cuonto do hadas,
era servida i adorada por él, en la

noche, allá en su cuarto, como una

divinidad. Aquel era mas alto i mas

real que el culto de la Vírjen: el culto
de la madre, do la madre amada i

glorificada dolorosa i grande en la

pasión que sufre para el ílorecimieo-

to eterno de la vida.

II

El jueves cn que los Froment de

bían almorzar con los Seguin du

Hordel. eu'el lujoso palaceto do la

Avenida do Antin, Valentina llamó

a Ccb-ste, su doncella, a eso délas

diez, para hacerse vestir i reclinar

coquetamente en un sola de su salou-

cito del primer piso. Habia suplicado
a Mariaua que fuera temprano, de

seosa do conversar, cediendo a la

irresistible necesidad do ocuparse.

con una mujer embarazada como

ella, de los enfermizos terrores que la

asaltaban.

Pi.ll.> un espejo, miróse en ól i sa

cudió des-speradumente la cabeza,

tan afearla se encontraba, con su lin

do rostro de rubia Heno do pecas i

su cuerpo esbelto deforme i mal disi

mulado bajo una blusa do seda a¡tul

eléctrico.
—¿Está en casa el señor?—pre

guntó.
No lo veia desdo Iu antevíspera. So

pretesto de negocios almorzaba i co

mía fuera mui a menudo, i por la

mafiana evitaba entrar en el dormí

torio, diciendo que no (pieria inco

modar
—Nó, señora; el ve ñor salió a eso

de las nueve, i estoi segurado que no

ha vuelto.

p^o; bien... toaandu lleguen ei

señor Y la señora From -ut, quo los

hagan Mitrar aquí.
Tomó lánguidamente uu libro un

libro i aguardó.
Como' Boulan lo había «lado a en

tender a Mariano í Maleo, la preñez

inesperada de Valentina era causa de

borraoas, continuas en aquel hogar.
En un principio Seguin se habia

irritado brutalmente, gritando que

aqivl niño no podia ser suyo. Decia

quo estaba convencido de haber to

mado las mas minuciosas precaucio

nes, acusaba terminantemente a su

mujor de dormir con un amante: i en

aquel hombre «-.o.-plioo, que afectaba

la elegante despreocupación del mas

refinado pesimismo, habíanle reve

lado unos celos d«- gañan, bajos i

furiosos, que estallaban en innoU>-

palabras i en amenazas do golpes
Hubo escenas espantosas. Luego, la

mujer, desconsolada, habia exijido
que se tomase por arbitro al dector

Boutan. Pero éste, después de haber

interrogado al marido aparte, le es-

plicA inútilmente cómo podían no

haber bastado sus precausioues tan

minuciosas i en vano le citó veinte

casos en que, en condiciones seme

jantes, habia habido preñez; Seguin
no cedía, i si parecía dudoso un ins

tante, era para 'volver a sus acusa

ciones abominables apenas so mar

chaba el médico. Echaba pestes con

tri el doctor, llegaba hasta decirlo

cómplice, o.;asperadu sobre todo, por
la severa lección que recibía respecto
do Ins fraude*-; porque de sus prácti
cas culpables procedía todo el mal, i

la cruel situación en que se debatía

el matrimonio: si el marido no hubie

ra hecho fraude, no lo pesaría, sobre

el corazón, quizá para siempre, ia

horriblo duda de que aquel nifio po

día no ser suyo. El buen doctor, que

culpaba al fraude de todos los desas

tres, no dejaba naturalmente de abru
marlo bajo el peso de sus consecuen

cias: la despoblación, la dejenoracion
de la esoecie, la familia corrompida
i destruida, el hombre persiguiendo
solo el dinero i el placer, la mujer

pervertida, trastornada, empujada al

adulterio. I Seguin estaba en cons

tante irritación, tanto mas viva, cuan

to que aquellas ideas condenaban

todo lo que habia creído i querido
hasta entonces.

Entretanto, el matrimonio continuó

su vida mundana, ésta sin confesar

su preñez, oprimiéndose hasta sofo

carse, danzando en los bailes, bebien

do champaña i-n las cenas amables,

a la salida del teatro; ocultando él

sus crisis do vergonzosos celos, afec

tando seguir la existencia ordinaria

con irónica despreocupación. Ella,

por o Lm parte, no tenia aun reproche

alguuo que hocer a su marido, a quien

(pieria conservar, mas por orgullo

que por ternura, porque
—como decia

a veces—el hacia todo lo posible para

que al fin tomara deveras el amante

rpie lo reprochaba con tanta grosoria;
Í si ,se torturaba con el corsé, si torios

los dias desafiaba el aborto, tra para

luchar cerno mujer amenazada con

el abandono apenas no contentara su

vanidad i su placer. Pero una noche,

de vuelta de un estreno, estuvo a

punto de morir, i desde el dia si

guiente, 'le fue necesario no salir de

¡=u bal. ilación: aquello fué la derrota;

declaróse una pein-a preñe:-, (¡ce no

la dejo nna hora sin di-b-ivs. Las

relaciones conyugales acaloren «le

agriarse, i torio aquello cuya amenaza

habia sentido se realizó. Seguin, de

un humor insoportable, no podia
estar junto a ella sin reñir. Aquella

mujt-r enferma, afeada
i de la quo no

podia -07ar. lo exasperaba. Hasta le

repugnaba. I salir') mas cada vez; vol

vió a" sus costumbres de soltero. La

pasión del juego, que dormitaba en

él íenació con violencia de incendio

mal estingualo Pasólas noches en

el club. Luego lo atrajeron las muje
res: prostitutas quo no cometían el

disparato de dejarse embarazar, siem

pre divertidas, bellas, apetitosas.
Cuando no se tieDe mujer posible en

casa, hai quo buscar otras en cual

quier parte. I apenas regresaba recaía
en las crisis celosas, hubiera muerto

aquella miserable esposa doliente cu

yo vientre le parecía uua burla i una

afrenta.

Celeste volvió a aparecer a eso de

los once.
—¿Vino el señor?—preguntó viva

mente Valentina, dejando caer el li

bro.
—Nó, señora; son las personas qua

usted aguarda; el señor i la señora de

Froment.

—Hágalos entrar... I apena;; llegue
el señor, avíseme.

Se levantó para recibir a Mateo i

Mariaua, i les tendió ambas manos

con amabilidad, diciendo:
—Usted disculpará, señora, mi in

sistencia para que fuera usted quien
viniese a mi; per», ya lo ve usted, yo
uo podia ir, i el doctor Boutau me

había dicho lo fuerte i valier.te que

estaba usted. . . ¡Cuánto agradezco que
navan aceptado mi almuerzo! Tenia

yo' tantos deseos de verla, de charlar

un poco! Vaya, siéntese usted aquí,
en esta silla, mui cerca do mí.

Mateo la miraba sorprendido de

amarilla,̂ aniquilada, después de ha

berla visti deliciosa con su belleza de

rubia; i entre tanto ella observaba

ansiosamente a Mar tana, sorprendida

por su aspecto tranquilo i fuerte, por

la sonrientolimpidez que conservaban

sus grandes oj-js claros.

—-Yo soi quien lo agradece su in-

vit-.cicn — contestaba galantemente
ésta. El ejercicio me hace mucho

bien i he tenido el gusto de poder
venir a pié... ¡Oh! si usted quiera,
caminal ia como yo; basta con

un poco

de resolución.

Trabóse desde ese punto la con

versación íntima entre ambas, mien

tras que Mateo abrta el libro abando

nado .sobre una mesita, para dejarlas
cn libertad haciéndolas creer quo ni

siquiera las oia. Ambas se habían

visto raras veces i no tenían nada

■-■ouiun, ni ideas ni costumbres; pero

su situación análoga las aproximaba.
I sobre todo por parte do Valentina

habia tanto deseo de saber, de int'or-

morse, de 'ser tranquilizada! Ibibló

primero del do,t«>r líoutíui quribndo

que !e tqbi<o'n que uo se le mona

¡na --la « ii.-nte. quo no habia par

tero mas Mando i masluibil Mariana

I,- lu.-o oY-o'A,v, s -rprendí hi. que

rl,-!,Y ooiK.'-r-rln mm bien, puesto que

ya babia pasarlo dos veces por sus

manos. Sí sin duda, pero la tranqui
lizaba ..ir confirmar sus mérito-? por

otra Lur"0 multiplicó iutennmnMe-

„,cnte l^s preguntas. volvi«> s«>hrc

cada detalle lexijió que la otra le

explicara lo quo sentía, donde eran

his dolores, de quédase, como comía,

e..mo riorm a i en resumen sus sen

saciones, sus pensamientos, su dicho

na pn-iVz entera.
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LICORES FINOS

astado 343

— No olvide que la Tienda del Negro. San Die»o esquina
Instituto ot la casa qoe íende mas barato. Surtido especial d«
Ropa Hecha con excelentes meteriale^.

TelÍfono 205

Sastrería Matrtietse
ICOS EN CHILE

Osé ma. toaaiate

¡sítese la casa ántej
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cargos, por ser

nicos en su clase.
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PINTURA
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Aceito de linaza

Artículos para pintores

Alambre para ctrcaf

Acaban de recibir

Depassier i Ca.
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CAPELLARO H .™

Estado 186, Santiago
Victoria 70, Valparaíso
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Alta novedad
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50^ mas barato que en las demás
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ÜFiON-V BANJHCfU SHL H

Periv&to Tblitieo, S«téñta * T.ii&xtzio

£L PUBi.ICA -J.V» 9S I JCXTKA

Uítabe sasericioaí-? «tafoTEie »■ ift

sigróexde íA.iñía:

PürenftSo $ &.00

ft» üb sewe.stre"_ SLáO

3É5me?» suelta.—_ D.S»

Id atrasado- <U0

Jas ajentes «Je prañman $e?*rán j
enviar por anticipad© rfiáter de nna

quinoosa o un mes de los«egfci2p lares

qne acecsüen a raxon <3e 3 «motaros

culi amo.

Tuda -iuaraaicarieis de¡j«£dinjirsc
al Üsraeiíxr de El Fíiíaso, Secd^so,

Bandeas náu*. Í4.

CHARLAS

SANTIAGtfflAS

DoaAaselmonoli^iaeiiaiJ&siBtt

fjtwnñt «□ sn TÍda. Solo tesa* meino-

rias de una éñta I de alo ¡Lace ya

■andas üerapo.
Uo ¡bsce mucho reunía, & escondi

das de sn maja;—na snjeufto de

esos cpae RS&npedieras—amos cuantos

pesos i echó a and» faScú. Et] Club

(J'entraJ 1ibcral Democrático.

— ¡Qué diablos!, dada, pudiera ser

que ahora

T se pasaba la mano pta- Ib calva

soltando cou un nueve o nn txáia.

Ufg6. La sala estaba Ueua; por

cube *I homo divisó U mitas i los

conasajreiiteL, sentados ti rededor del

verde ¡tapete en actitudes descmdfr

das, ínioaudo con» -daáaeness i al

aguaite de la carta.
—Iícj, decía al iflllaánr.
■—1X-le_ agregaba tina tos.
—Vaca, decia uno despnés.
—A seis pago, gritaba -s-i taUndm-.

A don Anselmo se ,le «i;ea»di](. Ia

vista, ss te secó la haca i uo el cora-

son áEtÜó comezón.

—Ltt que eaaijoa. garro, decía.
I ae Sentí.'.

Kl tallador dio. ©on Anselmo
aposito todo lo que team. La salira se

le alaraguntahs en la garganta.
Por im momento se h apareerm^;

los ¡tajos muriéndose da hambre b,

perdía, después su ¡mujer apiastíiu-
dcSfi a lof. :a«ia ¡anjea, á uJiiilikiijctí-

KL FÍGARO

to ae vi i 'i él, en la calle, muerto de

frió, con las manos en los bolsillos i

sin un centavo

—Vá todo, dijo.
I empezó a brujular. Primero venia

el mono i después dos corazones ro

jos que sangraban. Comen/,o a resba
lar las cartas i !<•-> corazones rojos a

salir. Llevaba ya cinco; í litaban cua

tro para los nueve, liesbaló del todo

i gritó a toda boca:

—Grande

Aun no leri ornaba de decir cuando

ya tenia sobre su hombro la garra de

un formidable guardián del orden

Al mismo tiempo oia por todas

partes gritar: la policía, la policía.
Atinó un momento don Anselmo

a su plata i vio que toda babia desa

parecido. Los eoncimentes habian

buido i a su alrededor no veia mas

rjue las iisousmías adustas de cinco

policiales.

—Que mu paguen mi ¡¡conde, decia

en vano dou Anselmo

~¿Li ffieimle nó?—Ie decia un ofi

cial. Ea la Comisaría se la pagarán
Camino para allá.

I mal que mal hubo de arrear ha

cia la Primera.

--[La primera vez que ganaba!—

deda don Anselmo.

I lo metieron a un calabozo. A

poco lo largaron. Eu la puerta de la

Comisaría le esperaba su mujer.
¡Dios mió! \<lué chicas i orandes le

dejó caer doña Manuela sobre la ca

bezal

—¿Dónde estabas? ¿<lm- haeiasV

¿Jugando nó?

I no le dejaba, entretanto, hueso

sano

¡Qué diablos! decia anoche don

Anselmo, caminando hacia el Demo

crático, pasarme eso la primen ve/.

que ganaba

Jedeon banquero:
—No cree Vd. que -vería bueno ha

i-er nu entierro do lo que tengo por
si el cometa chocara con la tierra?

Jedeon pe lia propuesto a-istir a

todo.- 'os entierros.

A lo mejor se ein-in-ntra uno al

go, dice. Onza* de on. por ejemplo.

■le.'eon anda meditabundo desde
hace algunos dios:

¿'íué tiene l'd.? lo lia pregimla-

XÜM. 27

- .Me preocupa el iin del inundo,
Ks preciso estar alerta. Yo no quiero
morir. Busco un sitio en donde gua
recerme el dia de la grau catástrofe.

Almaviva.

Verdad... es

¡AL DE INDUSTRIA

|Cómn decaen los hombres!

¡Cómo cambiau de color!

A veces se me figura,
Cada hombre "« camaleón!

Hoi militan en un bando

y apenas s« pone el sol

amanecen cn el otro

con la mayor satis fa>-m!

El transt'ujio es una gloria
Que carga todo señor,

Porque nadie es honorahfo

Sino tieue una traición,
Por eso es que militares

Tenemos muchos de honor.

Dou Florencio de las Cuevas,
Cou bagaje i con tambor

Se ha pasado al campamento
Do habita In coalición!

¿Dónde dejarte las cuevas,

Los requicios ríe tu honor,
La sangre de los Valdeses

i de tu hermano juavorV

Donde los dejaste. Cuevas,
Acaso en el Interior,

Higo eu el Ministerio

De l.nfael, el Habón?

I'oliücude e^ta tierra,

Dustrísimo orador.

Hoi que te encuentras arriba

Dame algún cargo, señor,

Pues si eres de las Industrias,

Mr- nombrarás director

Ha- los robos jenerales

'ine se hacen a la nación

IX BKs<7

Santiagotcuia L'n afins. Su juven
tud desbordante le hacia aparecer
i-oiiHi.in Hércules moderno, fino, sin
esas líneas t«.-«as ¡ duras del dios

pagano.

\ i vía en casa de su fin, una rin

da joven, .le treinta ;iíins, de bellas

formas. Su espléndida madurez

invitaba violentamente al a ñor;

por,) su viudez sagrada, su serie

dad hondamente dolorida por h
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muerte de uu esposo amado impe
dían bulo avance cerca de ella.

Su carne lechosa tlnrceia. pues.

lentamente. Siisr m. opulonto solia

vibrar a vece- bajo la presión de

ríeseos vagos, e-mlu-os; imletini-

do-.

Pero aquella viudez, se mante

nía honrada al lado de la esplén
dida juventud de Santiago.

El pobre mneliacho tenia un

amor de hijo por aquella bueu:i

mujer que le rernjió en un dia de

angustiosa pi>brez.i para él. Aque
lla flor de carne, aquella piel tibia

i palpitante de su tia no tenia para

él alhagos.
Ella, por su parte, parecía ido

latrarle como a un hijo.

Llegó el triste dia de separarse.

Santiago tenia que venir ¡i la ca

pital a continuar sns estudies.

Aquella última noche sintió ron

dar a la puerta de su cuarto has'.a

rl amanecer. Seniia algo así como

abogados M,-pÍ!«.s Kl alba clareó.

La pena subíale a la garganta.
La tia, silencies;!, aeoinodaba aun,

[•or una vez mas la maleta.

Parecía turbarla aquel fresen

olor de ropa blanea .pie do allí m-

.le-ptendia.
Se marchó. Aun limaba, de.-pu..-.-

de despedir-.!', citando sintió en el

.o. -be. cuando menos lo c-poraba.
eni/.ar por la portezuela l,s b tazos

de mu tia cpie atraían su cabe/a

i sintió entrmr i- t-u -us labio-

UU bes0 ardiente, frenético, apa

sionado, uu estallido brutal qnele
incendió el alma I junto a si vio

a -u lia, aquella raheza pálida, tem

Morusa de amor, mas bella que

nunca, pidiendo un Lcm. mas a to

da aquella juventud que se mar-

r-liaba pava -b-nrpiv.
El cuch- partió

lliM-in-rio.

SI. \ns \V

JV.il IYd. Yo.
- ■

:, ,- xa! ii,;,- la

tima1

Kl di^uidiiiiond.all.-r.. h< celia coi,

rlMinn a la .Ujcnliua" .-m el objet..
rb- .lars- e.u <--li vir. ahí;./... .on d

IV.sidolIoUí l¡n.-¡l. ,\l |- .¡Ma i l MI

". del 1-Ytio-lio ,,,,.,« .ilMi„ d.

EL FU íARO

| repelii i ahora se ha hecho aumentar

la d<v-is por ser tres los abra/os que

tendrá que propinar a sus colegas
americanos.

Loque os el mundo! Cansado de

dar abrazos al s- \o bello, doa Federi

co se ha decidirlo por el sexo barbudo"

talvez por variar, i se ha dedicarlo a

los abrazos; masculinos

,1 de Pn-odeute^!

l'\ ALLANAMIENTO

En iin; algo es algo La campaña

de la prens-a no ha sido tan estéril,

como era de esperarlo. Esos garitos

con].atente ríe clubs riciales donde el

juego constituye el único pasn/itnipo

que se oírece a mis socios, están lla

mado a desaparecer del escenario de

la vida, siempre «pie se les antoje a

nuestra" autoridades proceder con

enerjia. como en el caso del Club

Ceñirá!.

Lo único '(pie encontramos defec

tuoso es la operación del allanamien

to, íuc lacondcscendeni ia rpie túvola

policía con los jugadora s, pues .--to?,

dando su nMinluv i domicilio.quedaban
libres i iioiürcados. úniramentea com-

pani i. al rha sigu:-'tite ante el juez
del ci imeii.

S: , arla uno de ellos, como cn el

ea.-o ,ie! í'lt.b "-aunado i olio.- luibic-

III sirio coa-r.lucidoü chirona i ulii Ini-

bic-.« . -pr r;clo el fallo de la justicia.

.art.-nre, liabiia habido uu motivo

mas iá- teñiré ante los I ., .eho.no- ,pie

Miel, dar el p..ncrse a verlas voiir, o

mina.; ln lamín.

En mi con.oe.-!,- pa-.-, \,, ,-o,,-¡de-

rame- mino mi adelanto de valía, no

|ii«Ii-jiius por molos ijuc felicitarnos

de <pe al llu la ju-tifia haya roto el

va-jo •]•■ ojuesion social que h- hacia

ini,-.-:- ía .-¡ata gorda en torios estos

* LOS TKI'.S ÍÍKUOLKS

El -itnpa'io. teatnto qu« con el

i..i!i.l'U- dr- Salón Vpolo h:, al-i-rl-oin

ju vi [11110. h:i ilado mue-nas de ser

hombre <lei>quCf rle-lio.daliader-on

tcilo i i't-lici'lnd en la noche de la /"'<■

i,;-., .le losTre^ U-moler-

La rala .!«■ c-p. -dador.- ^r-mojaba
í ui. ¡a-din de llore.- rlomle Ir.s didin

-u-da- dan,., d, mi-. .a ,o,-., ,]»,\ |n

j ■■amad.,:-.- -< inhalante. ,,,». ¡.nanea

j :..n. -■
-i r<- d- I., l-itcln:, .na- d mi

í.t presentación del ¿crecí» nem

brujo ha sida an verdadero éxito.Tb-

dos los nSmezos musicales qire cjecn-
taro»en íoadiiTeraoa tosírunieaSosaK

reeiesaa eí mas ealaroso paJutaÉeo de)

(túbfico ep*e en esa ocasión p-t farxo

oíra eosa. que ftacer justicia si ja»íritf>.

í<«im: Bcmofes son tres artistas esedu-

Crícits <J!í:i-.i*;uidog a quienes i
-- fleto

Ríanles wráadcra miedo, pnrvguBaoo

i-dd. espíicsto que a ta p-.inv^sa. de

cambio tu saquen el paleto, vi ¿*»n

brr>r.* o los zapatos, ponemos por ea»>.

i le empiecen a. dar la ¡oM. saciado

noías ransieztas basta del fono de Eos

bobillos, que es nu colmo, jíj«fq(Bep<M:

lo regular eSos andan siemjnrw«arios-

Ixa aplaudidos artts-^ts r^<üñsnHi

esa nochemu de Uts rrif-jtw-T -■ -stsio

ues qae babfamos oído, '¡\pris
c'.- rnnjr

do aplaudid ea et teatro con -vuissii'

mo; ho quedó an solo paio.o qsa ne

se ha&ú ea Lonor del ccletu-»-l<» tci

eeta.

Lea rsaessixmes, las- á. .■..-,., ra-fíía-

las coíIhíbs de c&acahdcs i t^s pbtoa

miisícafeft, efar^eÉa, llamarou. t» «ten

eion por sa orijíiialidail

El euairito de mmudí: r*m .ÍÜLuoso

a la esbesa, a^r»dii nmebo al »r¿;'jíívo

«jee asíloeoaifirobo, iribuiam?»A»«'

«fff aunifesÍÉCtoiies de aprfíw*i«» a

¡o.- u rtií-ías

Ei |clira esta sn gallos

iri? fcoir.Kr^ tttiu dftj ido <á noonr

i a uií bulo psrt. "-iitr<.-.: .ar-/ -di* *'^3» ;t

la fifiLticí-

V-iá Ua eazíts anlplíii^ d» B«

[ lacjere»; obs -rc¡*d su ioiajett^o*»

I aire rahcm¿yti* qut *5** Gnm

¡ ahorí.

Y.l •* :ii{Vfi«r «PstAíir, %J&ok

Hai í-p'.ft aprevechar.
'

i'-'íp.»'! f—i

1
'.••. rvd;» FXKrhe a nna oe ^ts *3ila.

'
: .itie .i-?! srreíid i <m recibirán don

1
bTiv-fi-í llíiUCOP

í-'í ;;*i.irc:v. ,--r<¿ #:e fr.'dfi

" '¡

'i I* --'.cjLl dt hí- ■■■ ei .-■ -OCtU'lír

'■a ):«-■■■.- ^Jin-í'-Jiiein ve bf :::•-»-■ •;-»5^.,',.

:\ íO'.í-.-.s !:í.'""3*es>n OjCir ar-i: >^

tt,
'

j.iv.'iies, he .¿hi
ei ^-Tc-I'nra

-« ts -.Kjer ideal rp'iC j". «"b •'-

Fa jdicQrto está -iu L'iilo-.



;¿.\

4t^

. //n c/w¿ allanado enuuese encoiAro juqonclo
■'

yt/e noche a noc he Jan. so-quedos por una
-a. cultiven numero de jv ornes partida de éahures encabezada pe>r"* W'r filarran..

lapu/a de don Carlos Walker con Sanfuente a. i

fin de oílmer Pi,iJileos /-lúítiecs para sui resfiet í e¿ estreno de los -tres o

tinos fsaeitdoriosj j Salón Clpolp,
emoles pii el



Gl Via.it de aoidjedfruD afií/ripi Qtres \ Con e¿ olieto de darse an. abrazo madre
i cantos Presidente del l/niqtiai. Qrinrtir,o i Jrazil ,

•lalrre-U de ciná i datr, s a Jentxdori-ij dt/juiadoi
i

municipales Como callampas

forma, la mesa rcuueUa de oí Jiqarú
an Los últimos días.

J
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ííaj-, ,os in.intos las nmicres .ajen

ien viinraeioues i!csc..noa¡.,an I.a piel
(■alpila o impulsos Je la sangre rjuc
tarada enloquecida por las venas.

I'.u la noche fresca, bajo una cura-

'•anda florida, Cupi.l,, myjtn asu b.m-

•V.ele.

Kl gallinero esta sin gallos.

No anj,;ri.:s r|„e i„ ]uc¡la política
!"*- I"|á''ti'."s el hombro está en la

In.echael mujerio se desata. La li

bertad le embriaga. Las bellas muje-
.es qae ocultan sus grandes i hei-n.o
sns ojos negros bajo la visera del
manto tbsequian.
Apagíal ¡oh jóvenes! el llameo <M

I'-! gallinero esta sin gallos

I.a bodega esta llena. I.a ronda del

"a.iorjnns.i bajólos muros telaraño
sos. En la sombra se adivinan Man
Curas. El hálito de los hombres <sta

lejano. Vino i amor.

Tal gallinero eslni sin ga,l,ls

rVautlerer.

En el Chth

Varios jóvvneí. sentarlos (orinando
c -vro. .sosten:;.:i nna conversación.

(¡no languidecí.! po,' m-mientos ¡justa

'pie jiegó Ruodriguo/.
Kodrigne/ es un jo-.-rn mni simpa

¡¡eo, de palabra fácil i de amen,, in

jonio

'ledos lus del coito contestaron a

su saludo, dun.IoK- la bienvenida, con
aicgr.a quo se sienU- en una pla/a
sitia., a, cuya-, provisiones se van ago

lando, ni ver llegar uu eonvoi do vi

VvlCS

-

cQué nos cuenta Vd. de nuevo'.-

¿Que noticias noy 1raYJ

—

Díganos L'd. algo.
Tales i algunas otras fueron la-

piegtmtus i iase.-í'laiiiaeioncscon ijiie

Qcojií-i'ott a líodrigiii-/.
- -SefK.ros. dijo é-l.-seiiláii-lo-.- me

V'aba d, .:.'...„ ,- 1-, aventura nin,

maa;uiHiíe.

boii:-e.;„- uo,l,- ,,,,, 1,, ,-sialu

C'jnvYa !o a enmer eu casa de un

LOtlInias i ion mentes -pa- o. |c- i.

lahlUt ba-U,p,e d,-pK- ,1,- ,:„ p

■pu.no ,a.„,., o.h-vmr-a, mlanrg-.-

KL PK.AliO

i

-«cando el reloj, i encontrándose eon

que ya no ¡.odia perder un un-meiito

; para licuar n una cita. cone-pondieii-

!
te a negocios ríe iinpornmcia. me [li

dio mil perdone- i mi penni:--o pa,:i

marcharse.

Al momento i por toda respuesta"

me diapuse a salir con ri, pero de nin

gnu modo lo con.-inlió, dieiéndome

que estaba on mi c&'.ü i me podia per
manecer en ella bulo el tiempo que

quisiera.
Xo tuve mas remedie (pie qU'-dar-

me.

Lúa vez solos -u mujer i yo, la

; conversación volvió a animáis- . au1

i nación que fué en '.-■¡en'/o.ui tanto

que observaba .pie tupa lia mujt r era

joven ¡ mui hermosa, ile lo cual ape

nas me habia apcn-ibi lo durante ied.i

la comido; también creí oh-ci-var (pa:

no me miraba eon malos ojo-, i así de

observación cn observación . puesto.-;

en una pendiente resbaladiza

La voz de Rodrigue/, a medida que
arücu'aba las a-Ucriorcs palabras iba

bajando sin cesar, hasta que solo se

Ir/o intelijible para el amigo <pi;j te

nía a su derecha; .Yle a su ve/ en], Y,

en .-cacto cnanto ov.. ai amigo dr al

■ lado i asi r-iier -ivainente di- uno r-n

I otro se: enteraron todo* de li Mi/ i- r

urinación d>- la avoilura, sin (par la

| pregonaran I;is trómpela* del i'-eati

santo, respondió üodrigne, de.-pi

nuevas preguntas

— A. aso San ('nrii'-üu. :>ñ:al¡o otro,

i¡ue Uai quiso ser mino- cluu-c.

(l talVe/ Sanio Toribio. imli ■«> nn

ti Tuero, émulo «1« lus aiileiiono

Va ausente budri-guc/. cementendo

duela del marido, oíros lude la mu

jer i lo- menor- la riel amigo

La conversar-ion se j.-m-iai.,. . al po

co rato, versando a .■(.,-■■» d- 1 .-ocoií-

dolcma d.- la ii.lVdiiidad conyugal

ñute per,, tod.w
-■■ hall-iba:. onYr

MM. 'JT

ipie llevaba siempre la contraria por

si-ti-rna i que pretendía saber todas

la- noticias ant<.s ijuo nadie.

i —I lomhri.-. no sea usted exu ¡erado.

le ul.j.-u. uno de los pocos que le to

mobanens.no; puede haUr ur-o.-

--Ninguno; los si- todos di- inuno-

I Ü

— I'ucs lo que es el que acaba de

eojitanu:.? bodrigue/. de seguro que

lo ignora usted aun..

---,,i;udrigue/'r' ¡i qué ¡ es pnede ha

l.r-r contado rpie no me lo haya dicho

i
a mí! I'ucs po«r. que nos; hemos reído

.en sus c.'-as mi mujer i yo. sepan

usterb-s que luí criado a comer en ca

do- se «pudaron patidifusos ante su

«h-clo-aciun. sr- aUjoi-on aire de triini

ío. murmurando

—

¡I.ofí lie dejado aclumehfidrjs!

"^A^SOS"
IMPRENTA

-El D<h«t<"

SERRANO 1 9 3

sh yüyiniey

lYlletos

lYvishi-

i lodo ll'l-l.ilji) .[lie leliiiü

r.-l¡i.-¡on ron hí TÍ|>oí:t;i-

l';;i. ¡ai i'-|nri;il ( '¡n-h-l.---

-i- i-lli-)lt¡l con llKlicTUlI

l-MO¡l(lo i íiio.ioriii. .1.

üTail eli-clo.

Precios sin competencia

SALÓN APOI 0

I-'.ST \ll(l ::l'.->

í!n¡i;ngíi 5de Octubre dt 1899

!.0S 'iT.KS I!|-.\Iii|.|->
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F0LLKT1X ■■»

FECUNDIDAD

j'oi:

Emilio 3©Ia

í cuando Mariana sonriente, vale

rosa, se prestaba a aquella curiosidad

por bondad de abna, i para distraerla

í animarlo contaba tranquilamente
sus esperanzas de qne todo saldría

bien, que sería otro varón, Valentina

rompió de repente en grandes sollo

zos.

— |Oh, yol me moriré, yo me ino- ¡
riré, estoi secura!

Aquella certumbre do la mueite j
próxima la perseguía, sin que se atre-

'

viera a guitarla a todos. En la desor

ganización de sus nervios pervertidos,
en el abandono en que su marido la

dejaba, aquello era una continua tor

tura, el abismo negro eu que la arro

jaba aquel miserable nifio que, des- !

pues de haber destruido su hogar, iba
a arrancarle la vida.
—

¡Que" habla usted de morir!—

esclatuó alegremente Mariana—
r,
Aca

so se muere de eso?... ,;Sabe usted lo

que se dice? Que las mujeres ¡que so

forjan esas ideas lúgubres son las

tienen los partos mejoras del mundo.
Mateo, a quien hizo sonreír aquella

amable mentira, la confirmó plena
mente, lo quo al vio algo a la deses

perada, trémula al menor soplo que

pasara, sedienta de buenas palabras.
mendigando siempre la promesa for

mal, aunque fuese, engañosa, ],de un
éxito feliz. I sin embargo, continuaba
doliente cuando Celeste se presentó
de nuevo, i sin esperar contestó a l\

muda pregunta do los ojos do su

ama.

—Nó, soflorn. El señor no ha vuel

to todavía... es esa mujer ile mi pue
blo, deque le babia hablado a usted...

Sofía Couteau. la Ooutcau, como se

la llama alli, en RouLrenmnl, i queso

ocupa de traer nodri/as a Paris....

Valentina, que, indignada porque
se la interrumpía de aquel moda, iba
a despediar a la doncella, se calmó al

oir esto.

■--¿T bien?—preguntó.
—Pu ;s, la mujer ha venido, seño

ra... Como le dije a usted, si usted

tiene a bien encárgaselo desdo ahora.

podría elejir una mui buena, en «I

pueblo, i traerla el día convenido

ba l'iiu..cuu, que estaba tras de la

puerbí entreabierta, se atr.-vio a en

trar sin que la invitaran. Era una

mujereita seca i viva/,, de aspeo to

campesino, pero muí «l.-spi.-rta, por
sus continuos vO.'es a l'ans. Su cara

larga, sus ojitos vivos «u nariz pun-

tuaguda, no carecian do atractivo, de

Cierta bonhomia amable, destruida

por una ) oca astuta i ávida, de labios

delgados Llevaba un bostido riela

nilla oscura, una pelerina negra, man

guitos negros Í eolia negra con cintas

amarillas, que !c daban el aire ciido-

El, FÍGAKO

mingarlo i respetablo de una campe
sina yendo a misa.

—¿Usted ha sido nodriza? -pre

guntó Valentina examinando la.
— Si, señora ¡oh! buce diez afios,

cuando tenia \ cinto Después me cas.-,
i .se me ocurrió que uadie se enrique
ce como ama de cria, entóneos preferí
traer a lan demás...

Tuve una lijera sonrisa de mujer
intelijontc. convencida de (pie aquel
uíicio ríe vaca lechera al servicio ríe

tos burgueses ora un verdadero en

gaño. Pero temió haber dicho dema

siado.
- Se hace a los que pagan, los ser

vicios que se puede, ¿verdad, señora?
El médico me babia dicho que ya ,

nunca tendría buena lecha, í antes

que alimentar mal a los pobres chi

cos, preferí serles útil de otro modo.
—¿\ usted trae nodrizas a lasajeu-

cias de París?

—Sí, señora, dos veces al mes, a

varias ajénelas, pero especialmente a
la casa de Broquette, callo Roquépine.
Es una casa mui seria, donde no sj

corre el riesgo de ser engañado... De
modo que, si usted gusta, elojiré para
que tenga, como si dijéramos la flor

de laa amas de cria. Yo sé hacer esas

cosas, i puede usted fiarse de mí.

Viendo que su señora no se deci

día, Celeste creyó deber intervenir,
deseosa de esplicar cómo habia llega
do la Couteau aquella mañana.
—Cuando vuelve al pueblo so lle

va casi siempre una criat ira, el hijo
de alguna nodriza o el de algún ma

trimonio que no es lo bastante rico

para pagar ama en su casa, i lo confía

a una criadoia. Asi es que ha subido

a verme, bar-e un momento, antes do

ir a buscar el niño de la señora Me-
,

uous, que salió de cuidado anoche.

Valentina lanzó una esclamacion i

añadir', vivamente:
— ¡Ah! La mercera lia salido de

cuidado, i yo no lo sabia... ¡Vamos,
hable usted! ¿Cómo anduvieron las

cosas?

La señora Menou.x era mujer de uu

antiguo soldado, uu buen mozo que
tenia ciento cincuenta francos por

mes, como guardián de un museo.

Ella lo adoraba i babia tenido la va

lerosa idea «le establecer nua tiende-

cita de mercería, cn que ganaba tanto

corno él, de manera que el matrimo

nio vivía con holgura, mui feliz.

Celeste, que se hnhia hecho re-pren

der veinte veces por las interminables ,

horas que pasaba charlando eu lu es

trecha, tienda, pareció orgullosa. «ou

una sonrisa de oculta burla, alserasi

interrogada.
— 'lodo pasó mui bien, señora, l'n

parto soberbio i wn Lamoso chiqui
llo... Confieso a la señora que corrí

a verlo esta mañana. Es una curiosi

dad mui Jejilima, ,,ii'.i es cierto'

I luego, como Valentina continua-

ha interrogándola apasionada. d¡..

hasta los menores d«-tnlle*.

- -Ademas, estaba cu bu, -ñas ma

nos Yo lo recomendé a ia señora

Ronche. Ia partera do la calle ríe lío-

rlicr, porque una de mis amigas. p::r
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teada por olla, me hebia dieho maia

villas rio su habilidad. N'o vale, sin
duda, lo que la señora líonleu, <¡uo
tiene una instalación tan hermosa cn

la calle Miromesnil; pero tambre n «:s

uicireis cara, i una ve* hecho el traba

jo, tanto da, a fe mía... Con la seño

ra Ronche no se pierde tiempo, sin

contar que lo (pie hace con verdade

ra complacencia
Se calló bruscamente, al ver q*:e

Mateo tenia tos ojos fijos en ylla

¿Qué era lo que decía, para quo

aquel señor la mirara así? Se turto

¡ lauzó una mirada mqu'eta i furtiva

a su propio talle. En cinta desde lia-

cía seis meses, se apretaba hasta so

focarse, por temor de perder sn colo

cación. Ya la habian pescado otra

vez, al llegar a Paris: un instante de

olvido con el hijo de la cas*t on quo
servia. Entonces habia hecho provo
car el aborto por la señora Roncho,
que tenia esa especialidad. AquclU
vez el niño debía ser de un provee
dor, poro ella no quería saber nada,
furiosa por haber hecho la tontería

de dejarse pescar de nuevo, cuando

ya oslaba esperta i se prometía gozar
siu consecuencias. I se mostraba tan

alegre, i hacía tantos elojios de ¡a se

ñora Rouche, porque estaba comple
tamente decidida a volver a abortar,
i preparaba ya el período de una li

cencia de un mes, hablando de su po-
hre madre que estaba mui en Riuge-
mont i que deseaba ir a ver para «<i

rrarle los ojos.

—¡Oh!
—

repuso, afectando inje-
nuidad,—digo lo que mo han dicho.

Yo, personalmente, no esíoi seg.ua.
do nada.

Decididamente apuella muchacha

moren:i, de cabeza de caballo, de

cariu fresca i provocativa, no inspi
raba confianza alguna a Mateo, que
la encontraba cstraordinariamento

informada robre parteras. Iiontinua-

La mirándola con una sonrisa en quo
leía claramente lo

k que aquel seflor

pensaba de ella.

—Pero—preguntó Mariana—¿poi

qué la mercera de que l'd. !ip,bla no

¿e queda con el niño?

La Couteau dirijió una mirarla,

oblicua, negra i dura a aquella dama
en cinta, que sise negabe por *¡.i

parte, bien podia dejar (pie !ns dem,ni

hicieran adelantar su comercio.

--¡Oh! ¡es imposible! escIamót.V-

leste. contenta de que la conservación

cambiara.— r,Cómo quiere oY--.' quo

la seño:- 1 Menoux =o (piole con su

hijo en !;t tienda quo es de) ¡amaro

de mi bolsillo-' I Viras <ulo hai r:i

L-Uíiríito. cu que so duerme i se (une;

i ese mismo eoartiñ, da a tan rabil

estro, ¡,o sin aire i sin luz: el niño ¡a»

viviría allí una semana. Luego, Umi-

poeo tendría tiempo de ocupar so -,1o

él, pues pasa todo
el dia al ¡. ■obrador,

nunca ba lomarlo diada, i tiene í',-r-

íosamenle 'pie cocinar, pa-.-. la hora

en (¡ne su marido vuelve riel .v.ufoo...

¡\'ava' «i pudiera, seria tan feliz, :¡e,t-.-

daiidose con oí hijo! tSt amrn

tanto i -on tan -iitinl >b.sj en aquel
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Ricardo Fernandez Montalva se ha

irlo, ¡-in lira ha enmudecido para siem

pre. Ya no deleitarán nuestro es

píritu sus sentidísimos versos que

revelaban al poeta seutimental, al

artista de corazón que trasmitía a

los puntor de su pluma la inspiración

que desbordaba en su cerebro.

De hoi mas no oiremos resonar en

nuestros oidos su voz simpática de

amigo cariñoso, ni estrecharemos su

mano, que brindaba lealtad i apre
cio.

Ya uo queda de 01, sino uua grata
memoria i uu nombre mas esculpido
en una tumba.

¡Pobre Ricardo! ¡Cuántas vece

anunció -su prematura muerte!

El tenia la convicción de (Jue no

jleanznria a los treinta i finco un,.*

L'. repetía innumerables veces.

I a los treinta i tivs &ñ„- «iv.i
para

no volver a levantarse.

Su muerte a'ticYinl.-e. tranquila.
N.i .iltn

uet mil. ■\uv dn la vidn u

los que van a marcharse rlfjan.it, <..,,

la tierra una huella ■ idiosa ,i(.MI p;M,
Su último pensamiento, su i^trer

reeili-r.lr, lo dedaó a -u se.rora'"nfl
drv, despidiéndose
este mundo

.¡ue
.

i su p.

Y- me figun. run». hal.mr. son

^flp,-«l,o,l,. 11( iMHdr- amante,
espn-siun de debida tM hj

ribundo. apesar ile encontrarse a gran

rlistaiifia uno del otro.

1 me formí una idea, asimismo. del

doloi ile I-,venerable anciana con la tre

me) ida desgracia que pesa sobre ella,

comparable únicamente coa el duelo

de esa otra madre que llora la perdida
de ese mismo hijo: la Patria, con la

enonre diferencia que. esta última

tendrá el doloroso pesar de reconocer

que fl ha muerto ultimado por sus

mismos hijos que le negaron el estí

mulo i la protección que había me

nester un temperamento esencial

mente artistico como el suyo para

encontrar la vida amable i llevadera

Fernandez M««ntalva fué una de

las intelijencias mas precoces i supe
riores de Chile.

La linterna de su privilejiado nu

men, desde losprimerosafioñdesu ju
ventud llevó luz i alegría a la habita
ción ile ese núcleo de almas que ne.

cesitau del alimento intelectual como

del pan de cada dia.

En cambio encontró la indiferencia

mas gracial en esa multitud de creti

nos que no conoce del mundo, sino

la materia i el lodo i que, s:n embar

go, es dueña del pa\*.

El nombre de Ricardo Fernandez

ha quedado grabado con caracteres de

adorno en las escasas pajinas del li

bro de nuestra literatura.

Me descubro respetuosamente ante

la fosa que se abrió para dar sepul
tura al poeta que ha muerto...!

\ i i hiiin Sotomavor

CHARLAS

SANTIAGUÍ.VAS

Ya tenemos un Club de Esgrima
Do hoi en adelante todo aquel a quien
le digan ladran no se cerrará contra el

insultadora 1». tetada limpia como se

ba hecho hasta el presente.
El ofendido se limitará a arrojarle

al otro su tárjela, ilíenelir-io para las

litoL'jal'ias)

Lo>,/^/w serán el/,,» decadaria
i con eso serán menos sensibles, pues
como los duelos con pan son me

nos

I'nrun <■ quítame al la esta* pajas» se
rct.nra a duelo <■ irán los dos contrin-

i-ant,-< al tai,i¡,n ,1,1 /,„,„„.

Se tiraran uno o dos v tres e toca

rlas, /(» ¡iludir, correrá un poco de. .

sudor i., ya está satisleel a la honra

Hien, todo esto nos sagrada. Peor es

lo que hasta hoi hemos visto: darse

de bofetadas, ensangrentarse i

arrancar el mas cobarde o el menos

fuerte.

Lo que sí encuentro un poquito
fuerte es eso de fundar Club de Es-

giima aquí donde cuál mas cuá! mé"

nos somos todos esgrimistas

Se enseñará el palo. Esto quiere
decir que se darán lecciones de palo.

Porque ¡quién habia de figurárselo!.
el palo se enseña por clase, por tareas

como cualquier idioma.

Tendremos, pues, un nuevo espec

táculo callejero. En adelante será mui

frecuente encontrar a la vuelta de

cada esquina una pareja dándose de

palos a mas i mejor ajustándose ente

ramente las reglas del arte.

Cuando se da un palo sin regla la

victima resulta rota por lo menos en

alguna parte.

Figúrense Uds. come irán a ser los

palos dados con maestría i corrección

que presenciaremos eu lo futuro.

Se enseñará también la oistola.

Esta es el arma por excelencia en

toda clase de duelos.

Los duelos a revólver' serán a lo

/enera! Canto: es decir poco menos

que mortales

Xo habrá dos tintos al aire. A la

frente o al pecho, ni mas ni menos

Siempre daremos en el blanco, esta

será lo indispensable.
—Pero, oiga Ud.. decia un socio

ayer, i cuando me bata con don Pedro

Montt ¿cómo haré para dar en el

blanco?
— Psch! es mui sencillo, decia el

prosesor; descuide Ud. cuando se bata

don Pedro, se pondrá blanco del

susto

Ahn .iy iva.

Rimas Galantas

Todo es inútil: los majislrados

l'cro las fjrandcs como las cluca*

i>ue se concluyan ... ¡nunca! janí;

A la salida del Club Setiembre

va sin el juego del bacará t

cliirns i tirando, en sus carruaje*
eseondiditas esperaran..
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I los muchachos, lo mismo que antes

con chica o grande se tenderán,

jugarán siempre con esas chicis

que no son chicas de bacarat

I aunque pretendan losmajistrados
su gran deseo realizar

mientras el mundo siga rodando

todas las chicas no acabarán!

Hnrík

Chispas
Doüa Rosario no deja ir a su

marido al club porque ha oido de

cir que allí hai muchas chiras.

—SÍ tú me prestas seis pesos i

después me prestas cuatro ¿qué
me resulta?

—To resulta caca con seguridad

porque no te los he de prestar,

A D. Basilio le engaña su mu

jer.
Esto no seria nada si siquiera le

fuese bien en el bacará en donde

todo se le vuelve echar vaca.

¿Cómo no ha de echar vaca, de

cía uno, si él tiene cuernos i es

macho?

La vida tiene a veces ironías per

versas

Don Justo Bravo i Toro habia

nacido para ser juguete del des

tino.

En primer lugar, a los quince
años se juebró una pierna i quedó
falto de ella,, i por consiguiente su

nombre de Justo es ridículo; des

pués es el hombre mas manso de

la tiena \ últimamente, como para

que todo quedara completo, su mu'

¡er, que es una rollisa dama a quien
no le agrada aquel hombre sin

enerjias, le engaña con un capi
tán

---,1 que me llame Toro para re

mate! deeín don Justo cuando lo

supo, pasándose la mano p«.r ln

frente

Wanderer

ACUARELA

Vo amo a estamujer desde aque
lla clara mañana de verano en que.

bajo el sol de fuego, ella ponia cn

EL FÍGARO

su balcón, encortinado de verde

enredadera, la dorada j.iula de su

canario, listaba mui bella eo.- su

bata azul, con su rostro fresco i

rosado, con su pecho redondo i

amplio, sobre el cual venían dul

cemente a posar ios hilos de oro de

su opulenta cabellera, suelta i per

fumada, dando cambiantes rubio.,

al sol de fuego de la claia mañana

de verano,

Bocaccio.

I LIBROMi

TRF1CANTES LITERARIOS

Las gacetillas de los diarios de esta

capital han dado cuenta de la publi
cacion de una novela en francés ¡cas

tellano, producción de Madame Marie

Deuise Marinot poetiza, escritora i

muchísimas otras cosas, mas al decir ..

de su tarjeta de visita.

Si la galantería nos obliga a ser

cumplidos con el bello sexo, no es

menos cierto qu*» el cumplimiento de

nuestra misión nos impone el deber

do desentendernos del sexo de un au

tor i decirle cuatro verdades aunque

ellas levanten roncha.

Esa es la actitud asu nida por El

Fígaro desde su fundación. Llamar

pan al pau i vino al vivo.

La escritora de que uos ocupamos

ha publicado eu algunos diarios de

esta capital, versos que en puridad
de verdad son mui pocas las perso

nas quo los lian leido poique aunque

se entienda el fraucéo no es fácil com

prender el significado de ellos, i tam

bién—hablemos claro— porque los

versos malos son malos en cualqnier
idioma que se escriban. Esto es losu-

cedido con las poesías de la autora ya

nombrada, cuyos compatriotas pare

ce que no se sienten mui orgullosos

de ella.

Alcanzar uue reputación literaria

en un pais estraño que no habla len

gua en que el pretendido literato es-

cribe, es mui lacil: pero mas fácil es

quitar al publico la venda delosojos,

i exhibir la realidad

i 'on respecto a nosotros, tenemos

la evidencia que las poesíos de la se.

ñora Marinot no han encontn»do eco

en la patria de Lillo i Guillermo

Matta.

Recientemente la escritora ya nom

brada ha dado a luz un infolio con el

nombre de novela, i lo ha puesto en

NTM. 2¡r

venta al precio subidísimo de cuatro

pesos el ejemplar
Nosotros quo hemos hecho el sacri

ficio de comprarlo, a fin de salir de la

curiosidad no hemos podido tragarnos
mas que el primer capítulo de ese

prstel, i ninguno de nuestros redac-

teres engullírselo entero.

¡Como será él!

Los interesados por el éxito del li-

braco lian tratade de darle bombo,

valiéndose de Ir proverbial benevo

lencia i piedad de nuestros colegas de

la prensa. Es por eso que hemos visto

en ellos la reproducción de algunos
artículos encomiásticos para su auto

ra, pertenecientes a periodiquines pa
risienses donde toda alabanza se paga

a precio de oro. El que esto escribe

lia tenido ocasión de CGrrer un poco

el caballo por los boulevares do Pa

ris, i, por consiguiente, sabe perfec
tamente donde está el gato encerrado.

Con el objeto de cumplir nuestra

misión nos hemos procurado datos

referentes a dicha escritora i cn un

análisis que estamos elaborando de

sus obras i que publicaremos próxi

mamente, podremos decir a nuestros

lectores lo que hai de bueno i lo malo

de ellas, previniendo que así como

estamos dispuestos a fustigar con ri

gor lo malo, también nos sentimos

animados de los mejores deseos para

poner de manifiesto sus bondades, si

es que ellas existen, lo que dudamos

mucho.

No estamos dispuestos a soportar

por mas tiempo que los condes de Das

nos sigan haciendo pasar gatos por

liebre.

Veri tas

Mi Musa

La Musa mia es tan rara

[sin hiél

Que gozara
di a don Pedro lo blanqueara

A pincel.

La Musa mia es prudente
I jentil

I pul' la coalición siente

Un cariQo tan febril,

(Jne le golpeara los dientes

ton un ^i:iude i contundente

Adoquín.

* *

La Mus.-, mia es bizirra.

Ideal,

No loca arpa ni guitarra,

I para cantar cn copla

Knipuñ.r bien la manopla
(i el puñal.

Lnigi Vanip:.
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lir.MMHI.SMOS

Solo hai un par de cosas que igua
lan a la virtud.

—Son negras, me dijo don Pedro

Montt.

—La virtud esta ahí, me contestó

un cajero de banco señalándome la

caja.
—En la Tesorería Fiscal, un em

pleado público.
—En la mujer de mi amigo, un

Juan Tenorio.

—En el Club Liberal-Democrático,

uno que está preso.
—En unos ojos negros, un tonto.

—En la cartera del Director de El

Fíoaro, digo yo.

Yo me iba a casar. Era joven i tan.

necio que hasta mi futura suegra me

quería.
Un dia la novia me dijo:
—No. Tu no tienes las orejas bas

tante largas.
I no me casé.

Pero estoi contento.

Varios amigos mios se han cazado

ya i espero en Dios que todos los que

me restan tengan la misma suerte.

I

Hoi en día los hombres que se ca

san pierden el olfato, la vista i el

oido. Hasta las orejas.
Pero en cambio les crece la cabeza

¡Algo es algo!

La infancia es adorable. Es lo úni

co grande que queda en este siglo.

—¿Por qué no le saludas? ¿No te

nias tantos deseos de conocerlo? Yo

te lo presenté? I ahora?

—Bah. yo creia (pie tenia plata.

Itocanegra

POR LOS TEATROS

Mui buena idea ha sido la de dar

por tandas los espectáculos de los Tres
Bemoles. De esa manera hai .seguri
dad de que por mucho tiempo, el .¡'es

tivo teatrito de la calle del Estado

tendrá casa llena noche a noche. Por

que lo cierto es que los precios que
cobran no pueden ser mas baratos

Por ochenta, setenta o sesenta centa

vos en el Apolo se oye una tanda

compuesta de una zarzuela i de un

EL FIOARO

acto de concierto de Los Tres Bemo

les que consta de cuatro o mas núme

ros musicales.

Como se vé, no puede haber ma

yor equidad
En el Olimpo se cobra el doble o

rr.as por cada tanda, pues hai locali

dades de a noventa centavos, i so sir

ve pollos fiambres, langostas secas i

gallos a tutli plnii.
La elección entre un teatro i otro

no es dudosa.

Porque la verdad es que el público
necesita ver caras nuevas en la esce

na, pues ese rostro de vinagre de Vila

ya carga. Ese actor debia estar jubi

lado, curándose de sus enfermedades

i tratándose de estraerse ese depósito
de envidias que guarda en su ser.

No es mui gracioso ver aparecer

en el proscenio un cadáver ambulan

te que cada dia queda mas enjuto, al

oir el palmoteo incesante que tribu

tan a sus compañeros de escena Za-

pater i Saullo, artistas predilectos del

público a quieu él a toda costa trata

de apagar.

Bueno seria que el decrépito actor

—si este nombre puede dársele—va

ya preparando sus trapitos para lar

garse con viento fresco, porque en

Santiago estamos hartos de sus paya

sadas i tonterías

I ademas, porque en breve debe lle

gar a Santiago el aplaudido artista

Eujenio Astol, con quien, según en

tendemos, tiene cuentas antiguas que

arreglar el clo/vn del antiguo Polite-

ama.

FLORES 1)15 LASCIVIA

SONETO

Para ta señorita C. T. V

|0h mujer de mi erótico embeleso!

Yoquisieraenmis brazos, bien seguro,

Sentir tu seno palpitante ¡ duro

Sin otro tul que tu cabello espeso.

Vo quisiera morder con vivo exeso

Toda la carne de tu cuerpo impuro,
I en el sitio mas hondo i mas oscuro,

Embriagarlo «le anhelo, darte uu beso

1 quisiera en rosadas noches tibias,

Sobre el leelio infernal de las lascivias

Inpira-lor del sentimiento loco.

NTTM. 2H

En espasmo sin fin rudo i ardiente.

Delirante, nervioso, febricentc.

Arrancarlo la vida poco a poco...

Panno

AVISOS

IMPRENTA

"JE7 Beba fe"

SERRANO 1.93

se imprimen:

Folletos

Revistas

i todo trrbajo que tenga

relación con la Tipogra

fía. En especial Carteles.

se cuenta con material

escojido i moderno de

gran electo.

Precios sin competencia

SALÓN 4P0L0

ESTADO :¡J-1

LAMIAS TANDAS

Punción todas las noches

LOS TRES BEMOLES

r compañía de zarzuela

PRECIOS POR TANDA DE DOS ACTO*

Palcos con l! entradas... 5 -i.í'nll

Aniento de paleo S(]

Lunetas 70

Sillas ,¡(]

Anfitiatro 0|j
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.'s.jiiina de Tarapacá. Imprenta de

.El Debatan so venden números atra

sados ,1c El Fígaro
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FOLLETÍN ™

FECUNDIDAD

poi:

Emilio Zola

—Es verdad—dijo entonces Maria

na;
—hai pobres madres que compa

dezco de todo corazón. ¡Esta no se

halla en la miseria, i se encuentra,

sin embargo, reducida u tan cruel

separación!... Yo no podría vivir si

me llevaran mi hijo a un sitio desco

nocido para darlo a otra mujer,
La Corteau vio sin duda en esto un

ataque personal, porque tomó el aire

de buena mujer, amante de los chi

cos, con que embaucaba alas madres

vacilantes.

- -¡Oh! Rougemont es uu lindo

paraje. Después, no está lejos de Da-

yeux... no somos salvajes, a pesar de
todo. El aire es tan bueno, que va

jmte a curarse. Sin contar conque
cuidamos perfectamente los chicue-

los que se nos confian, ¡palabra de

honor! Se necesitaría no tener cora

zón para no amar a esos anjelitos!
Pero cayó al ver cómo la miraba

Mateo, sin decir palabra. Puede que,
astuta bajo su rústica corteza, com

prendiera que su vos no tenía el a-

cento de la verdad. ¿Para qué hacer,

por otra parte, el elejio habitual de

su pueblo, cuando lo que deseaba la

señora era uu ama á domicilio? I

añadió;

—De modo que quedamos conveni
das, señora; le traeré á l'd. lo mejor

quo tenemos, una verdadera joya.
Valentina.que parecía no haber oi

do sino lo del pai to feliz de la señora

Menoux, algo tranquilizada porque
lo creia buen presajio para ella, tuvo

tuerza para hacer acto de voluntad,
—Nó, nó; no quiero comprometerme
antes de tiempo. Mandaré ver las no

drizas que lleve Ud. a la ajencia, i ve
remos si te encuetra entre ellas lo

que deseo.

Luego, sin ocuparse mas de la mu

jer, despidiéndola con un ademan,
reauddó su conversación con Maria

na.

--¿Criará Ud. también al que viene?

Segúramete, como a los otros. Ya

salir- l'd. que mi muridni yo tenemos

nuestro modo de pensar al respeto.

Si una nodriza acallara d3 echarlo al

muudo, va no nos parecería nuestro.

Es vt-nlad, lo comprendo ¡A! ¡si

yo pudiera! Pero no puedo, es impo
sible.

La Couteau habia permanecido in

móvil, fastidiada por su dilijeneia
inútil, echandode menos et regalo (pie

le hubiera hecho por sus atenciones.

Y condensó todo sn rencor en la mi

rada oblicua que dirijió de nuevo a

aquella dama en cinta que eiiabaella

misma: bonita cosa, i t pie se veia claro:

descamisados que no tenían con qué

pagar el ama. Sin embargo, i a una

EL FÍGARO

mirada de Coleste, saludó con humil

dad i desapare-ió con la doncella.
Casi en seguida entró Seguin, mui

elegante como de costumbre, i llevan

do de afuera el esplendor de las me

jillas que ya no hallaba en su h )gar.
—

Pidoqueme perdonan, pues creo

que me he hecho esperar. Intermi

nables delijeucias. visitas que no po
dia dejar para después. ..¡Oh, señora!
tiene L'd. un aspecto sol-erbio... ¡Que
rido señor Froment. me alegro mu

cho de estrecharte la mano.

Se olvida de su mujer, en cuyas
abitaciones no habia entrado desde la

antevíspera. Solo después de un mo

mento se acercó á ella, notando la mi

rada de reproche con que le perseguía
I se inclinó rozándole los cabellos

cou los labios
—¿Has dormido bien?
—Si, mui bien, te doi las gracias.
E iba a llorar de nuevo, en una do

las crisis nerviosas de desesperación
que ya no podia dominar. Pero logró
contenerse ante los invitados. Ade

mas, el mayordomo anunció en ese

memento que la señora estaba ser

vida.

A pasos cortos i apoyándose en el

brazo de Mariana, Valentina llegó a

la mesa que se había puesto en un

rincón del vasto gabinete de trabajo,
cuya gran vidriera ocupaba todo el

centro de la fachada, sobre la Aveni

da de Antin. Se habia disculpado,
con vo/, doliente, de no tomar el bra

zo de Mateo, rogando a los hombres

que pasaran antes i que dejaran que
las mujeres se arreglasen á su mane

ra. 1 la mesa estaba puesta de modo

que ambas estuvieran cómodas, bien

sentadas, con las piernas libres.
Al ver que solo habia cuatro cu

biertos, Mariana no pudo dejar de

hacer esta pregunta que ya habia aso

mado varias veces a sus labios:
—¿I los niños? todavia no los he

visto. Supongo que no estarán en

fermos...

¡Oh. no, gracias á Dios, —contestó

Valentina.—Eso solo faltaría. ..Por

las mañanas están con la iustitutriz i

trabajan bastí las doce...

Entonces Mateo, cuyos ojos se ha

bian encontrado con los de Mariana,
se atrevió á preguntar a su vez:

—¿No loshaceu Tris, almorzar con

nosotros?

—¡Oh eso no!—esclamó Seguin con

aire colérico. Bastante es qne los so

portemos e-tando solos. Nada mas in-

Le. I ya se imajinan Uds. lo mal edu

cados que son los nuestros.

Hubo un lijero silencio do males

tar; entretanto, el m-yordomo servia

lme\ns rellenos .-..n trul'a*

- -Ya los vera I d -i epuso suave

mente Valentina. Los, haré venir

a los postres.
Kl almuerzo, a pesar del carácter

do ,-trerha intimidad que le daba el

encuentro délas dos jóvenes eucínta
file tl.lli delie-ldo i IlLJoSO. 1 Vspues d«

lo- huevo?; bul», salmonete a '.., pa

rrilla, un guiso de l.e«asinas 1 laug..-

tinus. En i uanto a vinos, sirvióse <¡u

NTM. '2*

rante toda la comida tisana de cham

paña helado, i Burdeos blanco i tinto.

Al observarle que aquel era un mé

todo que no aprobaría el doctor Bou-

tan, Seguin se encojió de hombros.
-

-¡Ilah! el doctor no se rinde ante

un buen bocado. Ademas, es insopor
table con sus teorías.. ^-.Ara -use sabe

nunca lo que hace bien i loque hace
mal?

Ya no tenía ja cara risueña que
habia llevado de afuera. < 'orno si to

das las incomodidades de la casa, de

sorganizada con la preñez de su mu

jer, lo asaltaran apenas ponía ei pié
en ella, no podía estar una hora siu

volverse áspero, irritable, casi [grose
ro.

Su espíritu enfermo, perverso i

destructor, el hombre brutal i cauel

aparecían bajo su perfecta elegancia
tanto mas pronto ontónces. cuanto

que vivia en la irritación continua de

su existencia perturbada í desorde

nada. Si pasaba las noches enteras

jugaudo, si volvia a sus queridas, era

seguramente por culpa de su mujer
que, según su. frase cruda, ya no era

una mujei que se pudiera usarse. 1

le guardaba rencor por ello; parecí. ,

soure.todo, complacerse al torturarla

al volver de sus desbordas de soltero,

quejándose do todo cuanto encentra

ba en su casa, gritando que todo iba

de mal en peor, como si hubiese caí

do en el infierno.

Por esto el almuerzo fué penoso a

ratos. Hubo dos o tres vece*; entro él

i ella, vivos cambios de palabras irien-
tes como espadas. 1 eso a propósito
de tonterías, del plato que servían,

de una observación, del mismo aire

que pasaba. I para un testigo poco

atesto aquello no hubiera tenido im

portancia tampoco; pero la herida es

taba emvenenada i las lágrimas su
bían a los ojos de la triste mujer
miéntrasél reía con su aire de hombre

de mundo, de hombre de caballos,
cruza de aficionado de literatura i ar

te, que cifraba su vanidad en exhi

birse imbécilmente como pesimista,
declarando que el inundo no valia lo

que la bomba que lo hiciera faltar.

Siu embargo, una frase demasiado

dura la hizo rebelarse tanto, que Se

guin se disculpó porquo la teinia

cuando despertaba en ella la sangre

délos Vaugelade para anouadarlocon

altanero desprecio, i har-erlo com

prender que se vengaría un día. I

otro soplo helado paío por entre las

llores ile la me=a.

Luego i mientras Valentina i Ma

riaua volvían invenciblemente a con

versar entre ellas de su posición, de

sus temores i de sus espéranos. Se

guin acabó de dulcificar su aiuargur.i

runfiando a Mateo sus ineonveni-.-nl- .-

¡i proposito de su ba=to dominio ríe

Chantebled. La ca/a era nn-uos abun.

danto caria vez. la- acciones se coló.

calían ditiliiiente, i la- rentas disini.

unían en año e:i ¡oo No in'iiltaba.

[UleS. que S«- "les luiría gllMoHO I >C

i-haiilel.l.-.I. peí
o f;)..nde hallar m¡

(Continuará i
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Recibe suscricionea conforme a la

siguiente tarifa:

Por un niV> $ 5.0Ü

Por un semestre'... 2 ñ(J
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Id atrasado... 0.10
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Toda comunicación deberá dirijirse
al Director de El Fígaro. Santiago,
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CHARLAS

SANTlAül 1NAS

Cuando estas crónicas v,an la luz

pública el inundo habrá concluido.

De modo que por esta ve-/., al menos,

pocos serán mis lectores. |Quién se

va a entregar a la lectura después de

una catástrofe s-- mejunte que .acabará

con cuanto Iridio viviente exista sobre

la tierra

Si, la tierra esni moribunda. Su

agonfa se advierte en los pequeños
temblores que hemos sentido estos

dias. Parece que la tierra se < streme-

fiera a caria instante, horrorizada ríe

morir.

Yo me entraño déla tranquilidad
con que escribo estando tan próximo
a morir.

Aun mas esa junte quo va i viene

tan tranquila, esa multitud que pasa

bajo luis halconc- inquieta, aliebrada
por la lucha de la vida me II. -na ile

asombro.

Si cu.,.,,]... io

do r

'I"

pa

(lera síiti.-fu.vif.n pi .mmeiar si.bre la

tuznba de todos Uds una sentida ora

ción Innoble.

"*" me colocare en I» cumbre -leí

Cern. Sania Luna -por .-ou-.-jn de

don RaU I S¡,iihii.-/.¡i la/.-udí -i d.-v
de ahí .bnji,. Hl cido mi -.ib-,.

por vm-stro bi-.-m-star, p
rra os sea lijera

l pl

Por lo «pie yo me ulegro «le que el

mundo so acabe os porque ya uo voi

a oir hablar mas de política ni de la

Tracción KK ctrica

Plus de Merry d- 1 Val

I ademas porque v>i a ser yo . oloel

que goce ríe las r¡rtuc/as que quedan.
Para mi los harems, para mi las

minas, las pió Iras preciosa.", los bi

lletes de a cien pesos, cuanto hai «le

bu^no en la vida

I Coi no Uds. vim todas estas cosas

descan.san en la amable probabilidad
de que yo quede vivo, lo que no es

difícil porque dcj-pues do decir tantas

barbaridades como laa que be dicho,

ya no mo muero).

Cuando este número do El Píoaro

salga a luz Uds irán viajando quién
sabe dónde en el tren especial riel

seíi.ir Hiela, digo, ile vnn Biela porque

es alemán

Iréis camino del valle do Josr.fat

h donde rilóle hace dias están turan

do las trompetas del juicio linal. Allí

se os espei-ji para que convenientc-

menU; os presentéis ante la vista del

Supremo Ser que o.s aguarda impa
ciente, pues par.'ri-que el tren en que

vais lleva—-eotno los-de Chile— algu
nas horas de atraso!

No sé si llevareis aprendida la lec

ción qm- habéis de relatar ante el

llar-olor N\> se os dr- un pito su

cara uu poco vinagre pues el buen

Dios es asi por naturaleza i oculta,

bajo una corteza adusta, un corazón

de ero, bueno como el pan

Si conseguís engañarle cosa no di

fícil, si lleváis de aquí una recomen

dación pa'a San Pedro—allii se esli

lan las cosas como aquí—daos dos

golpes r-n el ¡iccho i pasad de largo
al cielo. Si no, idos al infierno i pue

de que alli no os vaya mal

Ifc-de luego allí os encontrareis

condón l'Yderiro i Mae Mure, ron

Víctor Echaurren, con ('¡idos (' m-

-ha, etc. .on Inda esta pimdilla de

Limante- o- lt la «ie-Mia «ir i.uníer

Kria/.un/.

Allí no >- t.-taia oO. Huena llena

para los tunos. I'.ailai mas i intuida-

mayor pura pasar .1 eabu'. 1 >. t.,,|n

había

Nl'M 2.*

que deopedinne. Ya nos veremos en

la tierra de fSutan. I co no Leónidas,

quo era tan aficionado a cenar, yo os

digo:
—Allá cenaremos con Pluton

Alma vi va

O* %s* @«

Kl eu dulce i hermoso ¡preciosura!
I hu aspecto entusiasman las chiequi

dlflA

I cifra su política bgnra

En el negro espíen- lor des-us patillas

A los 'lema'- Miniárosles dn enojos

Tan simpático es él, tau delicado

¡A qui^n diablo no «leja enamorado

Con la mirarla de .sus tiernos ojos

í ese que veis ahí, raros lector-?

In-igm- de aventuras i dr amores

Todo miel, todo néctar i ambrosia

Rs un Ministro do hoi, por consi

guiente.
Kn honra i gloria de la edad pie-t me

,<.Jue son así los hombre? eu e¡ din.

■ 1 uiei Vainita

El derr iche úel Senado

La gana ciuiserva.kira ha hecha

nu agosto en rl s, nado. nHa canto

como repugnantes aves .le pres ....

I.rc los .uñeros de la Nación ¡ les ha

laiuadu a lus cuallo vientos .leí de

rroche sin tenia- en mira nuestro pre

cario esta.lo. Ks preciso ipio la indi

ícrom-ia púhlica sea niui ojandep; ra
C1U0 Soporte el. silencio Un atentado

tan grosero al lil.eralisiuo

No es preciso p- rseiruir ahora al

vicio. Hai npia ir al S.-mi.lo a perse

¡riur a los derro, ha-loro- ,lel .huero

pul. lio. para enjuiciarles i llevarles a

la picola ,lel lidíenlo, .la la hela pu

Mica. ,lcl eas.üK, pilliheo

Mi.-i.lna> s, arroja a manos llenas

ilin.-r.. a las Pocas liaiul.ne. la- ,le las

aciesias de iiucsli. -

l.e-j.il.-iles , | ,-,,i,i

¡"i.nil.le se muere ,lo hambre. dc

,1'nel.l"! I'., -st.aa.o-upreuio. po
i... na .le o,e ,- ,,l a prole-lar al pie .le

ua e-la.alarla .lela 1¡, puhli.-a .lo esla

al .
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Mi Reloj

Kl que hoi tengo permanece en

mis manos después ríe haber efectua

do wu peregrinación a esa rueca que

se llama Montepío. Como comprende
reis es un reloj ilustrado que ha hecho

su jornada. Domina el inglés con la

misma facilidad que lo haria un gen-

tientan londinense i sabe el sueco
—

el idioma natal—como el mismo rei

Crhistián.

Yu be deplorado siempre que el

sea de allá pues con' frecuencia i sin

costar le nada se hace el sueco i ss

para. Todo lo contrario de un mi

abuelo, tullido él i que no se para

nunca, ra?,on por la cual yo le llamo

el descubridor del movimiento per

petuo.

Anda tan mal que parece uiíio chi

ca. 1 todo fné que uu dia le puse por

el reloj de la Intendencia i le eché

completamente a perder. Hoi anda-

como aquél
—

_por su cuenta i poco

tiene que ver con el cañonazo— el del I

Cerro -

-no el otro Cañonazo, el de la

callo del Puento.

Se me ha ocurrido ponerle ahora

por el cañón ríe la cocina a ver si así

se compone.

Es tau avaro de la hora i de todo

que ya no me da ni los cuartos, con

esceprion ile cuando lo empeño, que

entonces si que me los da

Le te.rgo amona-culo con enviarle

a una rasa il< r;rr. rcu/ti i alia irá a

parar si no se compone.

Ks sucesor de un despertador que
tuvo mui mal fin. Le habia yo com

prado con ol propósito de (pío me

dospertara a las seis en punto Suce

dió que al otro dia tanta bulla metió

qu»*, medio dormido, lo revonté con- I

tra la muralla ríe la habitación.

Si yo contara los relojes que ten

go ... perdidos, tendría mas que los

que tuvo el Emperador (Yudos V

Hoi no tengo en mi podermasque

éste, este bueno 1 honrado reloj que

-

como los r-arros urhanos--valién

dome «le él me 'mee llenar tarde a

todas ;,;,rt,.S

Wainlerer

DISPAROS

líihuran U-nia nu club.

Se jugaba noche i dia

I la plata allí caia

Como un muerto a un atahud

EL FIO ARO

Pero el juez que era dispierto

Por temor al que dirán.

Viéndoselo siempre abierto

Se lo cerró a (¡ilarran

Hoi que lo tiene cerrad- <

Gilarran esta achunchado

I no sabe lo que liara

Pues señor que en el momento

i mas lijero que el viento

las emplume al Tramvaal.

I'bu:i« lio

HUMORISMO

En un almacén de partos
—Desearía un pafiito; así, bueno...

— Que jénoro le gusta a Ud

¡Oh! el femenino

Ah. el ride\ decia un 'joven, no hai

nada como el vals, porque el rals

Ah.. eh... ib oh

—I que lindo se veiaUd. bailando

vals endo9 pies1 le respondió una niña

Señor ductor, yo subo ile insomnios

horribles

—Ah, señor. ■,-- la culpa de todos

los que no loen El Ferrocarril.

Don Juan Tenorio no comió uun

ca pan con mantequilla.

En el Alen».,

—

¿Acabó L'd. dou Zacarías'-1

—Si acabe pero este asunto es tan

largo Se puede acabar 'muchas veces.

¡La pedagojia moderna! T'd. sabe.

Ah. si la pedagojía moderna

liocane^ra.

KL LIBRO DE PKG.V

Hemos recibirlo numerosas felici

taciones, de distinguidos miembros

de la colonia Francesa i ríe nuestros

escritores por el articulo del nun.--r«i

ultimo Cn libio de -...gri.

Torios han enuoii1 i'ado mucha ju*

liciaen los ataques, i han aplaudido
la actitud ríe V.l Figura para desen

masearar a toda esa nube «le literatos

que se ha «1escargado sobr- el pab
Albinas tierno.- re ihido informa

i iones con respecto a un juicio que

hni pendiente en uno de lo« juzgados
eon motivo de la publicación d» nn

libr-> «Je la misma autora

N'CM. 2!)

En nuestro próximo número pro

metemos tratar este asunto que tiene

gran ínteres

Antes (¡ue todo, queremos tener

datos completos i detallados

l'OR I.DS 'ITATROS

ln tío modelo ha sido la ultima obra

estrenada por los tios esos del Olimpo

que se llevaron lamas entusiasta sil

batina a decir de La Tarde, «le que hai

recuerdo. En todo el teatro no quedó
una soln persona que no lanzó su sil

bido, en honor del insgne autor «le

tan enorme barbaridad.

Esto no obstó para que el papá Fe

rrocii'ri!, saliera al dia siguiente

diciendo que la obra habia alcanzado

".un gran éxito de hilaridad >-.

¡No era mala la hilaridad1

"La Rejcneracion Social"

Tal es el título de un perié>dieo va

liente i audaz que se propone editar

un periodista de osos de pluma cor

tante i puños de hierro.

Debelara todos los grandes críme

nes que suceden en Santiago, entre

las altas clases sociales, i que perina

necen ocultos, porquo no hai una pu

blicación que tenga el coraje rie de

nunciarlos

Atrevidillo es el programa

Calabazas Fin i¿ Siglo

Tilín, tilín

-Tilín ülm

Aló, aló

-AI-, aló

Comunicación con et mun. 123.

Uno, dos, tr^s9 Va enseguida ...

-Frrirrr .

Aló. aló.

v;Ca<=a del señor (i orne/.''

-Sí, señor

,Cou quien habloV

Con la -ámente

---¿E-i:i vil levantada la señorita

Si seflor, i se encuentra detras

de un. .-.- t'd cie-o?

['ues dígale (pie baga el favor de

po.oise al aparato
- /.(/ue quiere f'd

. Arturo'-1

!'. o-uo- dia*. Soe ,n-o; ba r-ono-

eid i ("d mi v«i-/'J Pui'.= quena decirle

a T'd que anoche, al bailar <d ñltiu o
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vals a última hora, tuve el gusto de

presentarle mi ultimátum..

—Bien ¿i que?
—Pues que como mi ultimátum

quedó sin contestación i como no he

podido dormir en toda la noche, pen

sando que talvez el natural rubor no

la dejaría a l'd hablar con arreglo a

lo que me deja entrever la esperan

za, sin fuerzas para resistir por mas

tiempo, he concebido la orijinal idea j
de recurrir al teléfono, a fin de que

sea el heraldo de mi ventura ...

-

¡Valiente animal!

—

,.i¿uc ha dicho 171?

—Yo, nada.

—Me parecía haberoido la palabra
animal.

—Había sido algún cruce..

—Pues, bien, Socorro; va sabe Ud.

que la quiero i que ansio qi:e Til.

corresponda a mi amor. Sean los lu

los de cobre los courlucl- i*.- de mi

dicha i tráigame la corriente- eléctrica

en sus azules alas el si deseedo

Ante todo, no diga Ud. majade
rías.

—

r.OIra vez uu cruce?

— "l a no hai cruce que valga; sepa
TTd

, amigo mío, que si hasta ahora

me he callado, ante sus pesadas insi- !

uuaciones, ha sido por evitarle a Ud

el sonrojo de oir mi respuesta, ere- I

yendo que bastaría mi despego i mis

continuos desaires para...
— No le he oido bien; hable Ud.

por Dios mas claro.

—C¿ue no tiene Ud. nada que espe
rar de mi i que me resulta Ud. ina

guantable ... ¿lo quiere t'd ma.- '•

claro?

—

¡Socorrol jpoi favor1 ¡Socorro'

—¿Que pasa? de dónde piden so

corro?

—¿Pero quién os Ud?
- El oficial de guardia de ¡a I '

Cosaria.

—

¡Por Dios! si yo tetaba hablando
con una soñorita que se llama Soco

rro, teláfono uúm. 12:; —Central,
cen l ral

—Aquí estoi. Arturo; es ya tarde;

termiueuiOfi do una voz para .siem

pre.

—¿Ha dicho Ud. que ma3 tarde I
iros ¡arreglaremos de un» vez para
siempre?
-No he dichos. fiK^r,l ,„r-

do? pues yo bien alto hablo

-Dispenso lid., Socorro; no,,. ,,vt.

mejor por hablar alto, acénpien,. I ',]
'

mas al aparato

—Si ostoi ya pegando -on lo- la

bios eu U lablí 11» <.[„ n», quo die,.

r'd? rjurt .«nido .. ,.„„>

El, FU ¡ARO

No digo nada. Socorro; es que

al «leen <¡ne tema l'd lo- labios ,-n

la tablilla no me hV podido cmiti-ne
■

i la he «larlo uno- be,u,

-•-¡Atn-vido" t( 'atapluniü' .

- ¡Caraentcs! \Yv. una sacudirla

que la- sentirlo el. las -angnas

Central, .-entra! ¿qué ha páselo''
-

-Ia.já,ja!'
—Me.-,-, ri^ila- i pónganme Uds

otra ve/, en ■ omnni'o.cion con el núm

1 23

Imposible, eaballi.ro; el número

12:S debe haber he-ho a-tilla.- su

aparato

s\u>o m Cl'EMAS

Sastre de conrlieion dura

me tortura

tu pertinaz insistencia

¿Por qué razón, criatura.

me mandas con tal frecuencia.

la factura?

¿Por qué eres tan exijeiite
si sabes que me revienta

el tener constantemente

en casa al dependientr
i-ou ¡a eueuta'J

r.Te van a sacar -le apuro-

Ios «lie/ duros

que de un mudo tan grosero

no cesas, de reclamar?

rMucí si? jQue te han de sacar

embustero!

,; Acaso cuando me hice-.t'j

la ropa, no me dijiste
con frase dulce i sincera

sin traba ni cortapisa
-

■

Págut-me u-tedcimndoijuieni
No corre ninguna prisa'

¿I a pesar de que te sale-

de lo que tratado esta,

en seis afio-, di, Perales,

no le he «lado a cuenta v.r

treinta reales?

a.Adr-má-i. no te aseguro.

eomocumplea un hombre honrado,

que el pico que no ha- cobrado

lo cobra, a-i de seguro

el dia menos pensado?

¿A que, | ues si en puridad
aun uo te he faltado yo.

haces eso? La verdad;
no tienes Cuniídidad

m Ciist,, ,,t„. [„ f ,,„,],,

-Une quiza lo misino Imr,

yo en tal caso? Tu osa-lia

no "^ Cíi.'il que me conven ¿a

r.Y.. hacer loque tu? ¡Verg-i.-n/,,
im<d,ir»l

l'"ngo jcuil." que me «hotiH

porque yu siib- la ,..,,!,.

Nl'M. L>9

que yo soi una peisnna

muí rlecenle.

i haces una insciitas.cz.

que en tu ignorancia se e*>cuda,

a! quereí poner r-n durla

¿* Jue poiqué- aobrardi-estemodo

cínicamente me atrevo?

^ni' por (¡ur; no pago todo

lo que dtbo?

.«.¿ue por qué soy uu pillastre?

',l}ut: por qué no doi razones'-1

;yo no entro en esphVaeiones

con un sastre!

No me ponga1; en un duro

trance con ese rigor
i ganaras pues te piro

por mi honor.

que cuando logre alcanzar
un de*tinilIo que espero,
tú vas a ser, Italtasar.

el primero

que se quc«¡.- sin cobrar ),

Mas si porque te convenga

me manilas el dcciam-nto.

no espere- que me contenga:

.nada, al primero que venga
le reviento1

hopez Silva

"avisos""
IMi»Rj£NTA

"El Debate"

SE.BJ£A,i.O 193

se imprimen:

Folletos

lácvisla.s

i todo trrbajo que tenga
relación eon la Tipogra
fía. En especial Carteles,

se cuenta con material

escojido i moderno de

gran electo.

Precios sin competencia
Nli.MKUos ATliAS.UNlS

i'K r i. rmnn

Kn la cilla ,],. Sarran, i nnni I1Í3

aa.jiiiim ,1,- Tanipacrt, Impronta rje

Kl II, Luí,. s„ vanda.i iiinn,-r,w aira

!«.!■••) ln /-.-' /i,;.,.-,
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FOLLUTIX *>

FECUNDIDAD

Emilia Zola

comprador para aquellos bos pies.
tan poco productivos, para aquellos
inmensos terrenos r-tr'-nles, pantanos
i pedregale-v Mateo escuchaba con

¡(tención, pues se había interesado

por aquel dominio durante sus largos
paseos del verano aril.-rinr

- -.Vive LM. r.almeiite— pregunté
-que no se le pue«le dedicar a la

agrieuhura?... Da ( ena tuda esa tie

rra dormida.

--

¡D.-di.-nrla a la agricultura1 -es-

clamo S.-oiin --¡Ah! quiera ver ese

inila«_To iNuik-ü se cosechara masque

|iiclra- i rana-!

listaban cu los postre- i Mariana

recordaba a Valentina que habia pro

metido llamara los nifios. diciendo

que Se alegraría min-ho di; verlos

liarles uu beso, c .ando se produjo
uu incidente que los hizo olvidar d«

nuevo.

Kl mavoplo u'i se había acercado

a la dueña dr- casa, para decirle a ine

dia v¡z:

—El señor Santerre pregunta si la

señora puede recibirlo

t, Valentina lanzo una esclamaciou

ríe alegra- sorpresa
— I cuando Santerre se aproximó

para besarle 1 nimio despu< -s dr- una

corta "vacilación at ver ln mesa puesta
nlll i lo.- cuatro uoi.v; lado* alm.irzan

do aun. Vnientin le d: ¡o ron voz lán

guida:
-(-'Con que no ha muerto Id.,

amigo mió? Hace va mas ríe quince
rlias que no \c. veo... No, no; no se

di-culp- IM i-%- nmi natural: lodo el

miiu.lo me abandom.

te a f c-trcebar la mano del joven.

porque se adjudicaba su parto <m el

i-opior-hr- La verrlad .a-a que Santerre

Uabia creído hu.-iio e- ase-ir su- visi

tas. desde que vio interrúmpela, su

campaña de seducción por aqnell:!

intcrupe-Liva proi,v. Sn, duda baila

ba. como el marido, que Val- -utiua

'■-"tiihn pocoapet losa i qu.- sU«-«mipa
ma ra algo mc«.moría Se había r«-

oguado, pues, al sensato paríalo d<-

a^nar el acoiiN-ciniir-nlo dejando pava

mas tarde el ataque d.-cno Pero la-

poca-S vecr-i .pie iba m -e mo-'raba

nn-nosar-arir-iador i ,u iv- sabír-ndo

■uauto se lo a-nad-oi:, . ila herida pia

las groserías d¡. S.-L'Ul'l

I en seguirla la lleno de . umpli
i niei ito- <'ou acento 'le boa ti tica ad

lílt1 ¡icj. >u

¡¿-la usl.-ddeli.-i.»«-. orneo hhwi

KL FKi.VK'd

fpir-atYana a cualquier otra mujer.
[Si. si. deliciosa, no retiro la palabra!
I nunca la he visto eon t -uto fres

Seguin se echo u. reír otra v <.-/.. en

vendólo chanza. Como es natural,

nunca habia pensado, a p.-s¡u- de sus

celos atroces, «n que Saino1 re pud'era
ser o convertirse cu .únanle dr- su

mujer, aunque o si se la echara eu

brazos, lorzándolos a un oompaficii-
QiO poiverse. cuya estremada li -en«ia

de Kllabni agravaba él mismo. Cuan

do. cediendo a sus ata-pie- «Ir1 demen

cia le gritaba que el niño nuera suyo.

Llegaba oí -*g.::d liarla las -mmsi-

ijim..s i.mob!,- .Scu-audula do ba

bel -e entreoído a almiu sirviente, de

haber llama. lo algún' tránsenme riela

calle. En cuanto a Santerre, no era

mas que el buen amigo a quien un

dia halda qnen-lo ha«- •: entrar en la.s

babitacam.- íl«- -n mujer, ma otras

esta se hañaiía. para u ■>-' ori cuan

curiosa ,-u el agua .

-¡Cr.ülH -e burl- ■!■ li! di, ■

I'r lo Val.-lltlll.l Ic.b.a .O'.eíceido a

Sanie. re con uní mirada de mliuita

"i-aiitu-1 ,'dd ¡lo recordarla!
S,,v. -n-e 1. --.,.. - e cs.rech..- lu

man., ríe Mateo halo,-- inclinado

ante Manii.t, «pie la dueña de casa

le presento. Aq'i.'lla segunda mujer

en cinta, aquella- dos mujeres coiba

razadas, -eutada- ih, 1'renU- a trente.

al lado de sus maridos, debieron pa

ree-orln e^peeia!iii«-nn- e-iim-is. pues

ili.siurilo ia 1 1-< . 1 1 . i de su sonrisa baje
mi aumento de amabilidad, discul

pándose de hab. r Ib- id demasiarlo

temprano, i cnando muí -Labm: a la

m sa Ih-po.-s
s. .,_,.;;,! se quejó por

la tarde riel aci vici ■ i .su mujer se

permitió decir qu- el io habia retra

tado torio haciéndose- esperar Hubo

de r-.-lallar .»lru «Ii-puta.

baroiie/.i de I.ou,,,/, pedia rolicias«le

|,i señora I cuando siihirt, solicitada

por Vale iima. corrió ¡i bc-arl i. esela-

XI'M *J<<

!■ que el «pie ie duba a el era especial
mente significativo, indo ¡ corto,

acompañado po,- la sonrisa de age, la

I burla con (¡ue le pt-rsi-iruin desde que
la habia rehusado I el ros,tn. «le Se

raima
e-qm-o claramente la ironía

profunda que pasar., por el Santerre,

apena- dinjió una «loble mirada a las

|
«lo- muji-re. oii cinta (]ue eiicnnlraba

allí de fiesta. Aquel espclaciiio pare
ció divertirla euonnomente, mientras

que. (-«ju su pi«.v'>eaiiva belleza, er

guía en sU ,;■;-.,.!., uille su alto euer-

I po anuente i flexible. Nunca habia

i vivido virla mas libre en los goces,
sin oirá restricción que ¡a de cnili-

mi-ir herido unadelfls mujeres me

jor recibidas en sociedad i mas fesh-

jarlas «n Pan-

!•< bebo u Mariana su prima.
,Mui biui, querida' debo t'd. es

tai- satisfecha: ya tenemos el quintil
cosí hecho, i va Ud a po-lcr pensar
eu elsesto... !0h. no, se lo aseguro a

CU., no me chanceo!... Yo cmnpren-
do que. cuando los niños gu-tati, se

llcguo a la docena.
— I toce hijos -dijo Mariana con su :

tranquila .sonrisa;—«jae es mi cálculo,
'

es el uúoieio que me he lijado
-- 1I):..s mío' -

jimio Valentina—

; ;o ¡uro. en eivinbí a mí. que ninrn

tendré iilrn, <=i no'niuero de éste!

Seíoi'i que f-oiifinuah.'i pendo so-,

earroiiamculc. qui-o iv.-unulnr la con

versación qm- tenia con Sm Ierre

i interrúmpala por la llegarla de la ba

Decia usted que habia visto her

mosa operaciones en la clínica del

doctor < huido..

Pero la baronesa se mezcl \ de nue

vo, con aire apasionado;
—El doctor Gande f,lo conoce lTd?

¡( Ui! seüor: hableme usted de rd.se lo

ruego. Por todo-' lados oigo decir que
es un hombre prodijioso

TI ie-, «lisia -onreia r-ouiplacíen te-
mente.

Pr idijio-rro! esa es ia palabra Yo

li-euo--- • ba^ta ;il;rnuas damas . Así.

pues, (íailde ¡orna mr miii>-r. do*.

mujeres, tres, i con una maestría «-s-

ti ,e. r. linaria, con un 'rio que da ¡jime

sa a

'

aí:so'*itim -"-, ¡.-..l.i, ¿in «¡ue

ci íii-.idnzca inugiuia «'ons:«cu«'n«- a

t'ii"¡osa. seg :n as. ^ura ¡Ks .sorpreti-
denle1

lo rost:-o de Serafina habia urrqe-

eirlo -!-• ardieiilo ad lira-ion; i voi

vieiidos., hacia Valentina «pu- es,-u-

ehiibiiací lami-nte tambi-u. la di,..-
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Recibo snscriciouc:; conforme a la

siguiente tarifa:

Por un año S ó. 00

Por un semestre-.... "d ")0

Número suelto 0.05

Id atrasado... 0.1 0

Los ajentes de provincia deberán

enviar por anticiparlo el valor de una

quincena o un mes de los ejemplares

que necesiten a razón do ¡J centavos

cada uno.

Toda comunicación deberá dirijirse
al Director de El Fígako, Santiago,
Bandera núm. 74.
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CHA!! LAS

SANTLVi'.UIXA.S

Siempre en espera do algo. liarla

hace poco todos nos aprontad'.uno?

para recibir al cometa l'>i«-l;i lloi urs

aprestamos para Lis. próximas, (.«lec

ciones. Esto prueba que nos aburri

mos con In actua'idad i quo pasamos

permanentemente pensando cn el

porvenir como fi (1 estuviera preña

do decoras nuevas, desconocidas, que
vinieran a perturbar la monotonía

irritante de esta capital,
I lo esperado l! g:i, mira i p:isa i

tras de ello no queda nada, ni una

murmuración, porque la vida actual

no permito hablar del pagado sino

únicamente del presente i riel por

venir.

¡Las elecciones! Ya=eav-oo.: las

suspiradas ek-eciones para el roto.

Por es ■'» algunos espíritus peiiYrai'o-
do la idea de lia ■í.t.-ío algo, Hipulado.

Senador, Mnnieqial o co.ía así empie
zan a inquietarse. I cuenta que e^tns

candidal'.- son niur-bns l'nlie ellos

LOno-. , yo h.nta iat«.¡'«,-

—¿I paru qu-. qui ro h.-, rt ■ Di

put¡«.l«i? Ie pn-^unté ayer ;t un» de

esloo

— Para ser inviolable, me rospon-

dir'..

I luego h,. pensado en (-¡:i(; ,-u esa

Pespiieslu esta, mas o rumos « ! serré

to «Y muchos candil! iturus.

A ver deluvo a un futuro concejal

i tomándole de las solapas le pre

gunte:
—¿Para qut* deseas tú ser Muni-

ripal?
—Pura colocar a mis parientes,

rcqrou'lióm''.
Cuidad siempre do preguntar a un

candidato por la causa dr- su candi

datura i si él es franco os responderá

algo por el estilo

Ihio me contestó no lia mucho con

escepeitma! frescura:

í otro:

—-Yo no voi al Municipio, me lle

van. Sen' allí el representante' de

interese--; valiosos

I punto mas, punto menos la mora

lidad anda asi, tan abatida, tan arras-

Irada-

—El mal viene de arriba, dice la

oposición.
—El mal viene de la oposición,

dice el Gobierno.

Xo es, sin duda, la pionera vez

que la política desmoraliza a los hom

bres.

—El mal viene de lejos, «ligo yo

entonces.

A ver que re-ulta de esta limpiarla
ríe empleados públicos o lecheros que

hace el Gobierno.

Habria un consuelo si fueran si

quiera me i íes a ordeñar lu vaca del

presupuesto. Pero nó, los que su van

serán reemplazados por otro quizá-

peores, cuyo ¡éimoii se d' , ur-Yu • n

algunas cartas de reromcndaeioii (¡ue

■--e cruzaran en estos momentos en

las antesalas d ■ los Ministerios eon-

servadnivs .• d, 1 PreY-lente de la 1¡.-

VU\.\U-A.
I la i.-aa-n- \ aa i a -anirni a^uiuituialo

los i-;.l.n-za-ns .'..■ t,..los los t.-rm-ros

an,:isr-rvial..iei |.c;0„s ;i la ul.i.- li-

k-ral.

Aluuwva

Silueta Par¡a¡o!aria

V. II. V.

Cune, pril'u.ne de rusí

l's tuulnia miseriosa

Tiipentalieo Ventura.

Si tu pupila fulgura
Con mirada candorosa,

Se amengua la luminosa

Blanca vírjen de la altura.

Por eso. Ventura mío,

En ini loco desvario

Canto tu Ja/, peregiina,

Per eso to dan bus votos

Los conservadores rotos

I los muertos do Colína.

(.'áramelo

Candidaturas presidenciales

Muchos son los nombres que co

rren por ahí de boca en beca, como

candidatos a la Presidencia de la Re

pública en el próximo período
Se habla de don Jerman liiesco,

de don Pedro Montt, de don Carlos

Walker, i hasta de don Virvnle

Grez.

Se nombra también al señor Laz-

enno como candidato de los pape

lería.

-—Yo creo, decia un íntimo de El

FÍoai.o. que ei mejor candidato de

estos ultiméis seria, monsicur Norcau,

conocido industri-1 i propietario de

una Papelería de la callo de! Estado.

T. en verdad, mas papelero, qne

dicho caballero....

L.-VCAXCI0XY1J..-V

Caminaba por la noche, al azar,

entre tas sombras bellidas de las ca

lles por donde un viento invernal,

cortante, eorria como un huracán.

¡Ah!, pensaba, la adorable compañía
de tma mujer jo\vn, de pjcl cálida

los besos de unos labios ardientes en

el interior tibio i oloroso de una al

coba blanca!

1 los eniuefios soguinn, así. eru-

¡ /ando por la mente algo cargada de

I humus de champagne

pronto, que alguien decia a mi lado.

1 en el hueco de una puerta ad

re ti una silueta oscura, i orno teñida

al carbón.

Era una flor del vicio.

Se ioji,. ¡i nii brazo i me llevó a

sn en-¡i

-Para engañar la vida, pense
luí pobre, heridí por las negras

(listeras di- su profesión, porosas
crueldades .pU. i¡,.nc la vida callejera
que llevaba, por todas las brutaí;da-

A



ANO

des de su miserable existencia de vi

ciosa, tenia un pobre aspecto,
Me amó una noche. Quizas clia se

sentia feliz do amar a un hombre

menos canalla que esos que encon

traba a cada paso en la calle.

En su pieza, medio oculto eu un

rincón, en la penumbra, se divisaba

un viejo piano,
La mañana estaba oscura. Por en

tre los vidrios rotos entraba una luz

un poco lúgubre.
Cuando mo despedía tomóme de

la mano i l'.eváudome junto a sí a*

piano, se feeutó, i con sus manos fla

cas recorrió el miserable teclado

—Es para despedirle a L'd., me

*>.
I comenzó a surjir del piano un

nirecillo vago, una canción [antigua
do íouos románticos que paremia ale
tear sobre el ¿celado amarillento por

donde corrían suavemente los dedos

pálidos. Aquella jnusiquilla me en

volvió en su caricia tibia i me eché

a sonar en cosas lejanas i dulces

mientras el soplo melancólico de la

canción vibraba dulcemente en mi

oido penetrando hasta el corazón.

La música aleteó por última vez i

fué a morir en tres últimos acordes

que resonaron un momento aún, cn

el silencio del cuarto desmantelado.

-Adió?, me dijo-
I me aleje de allí con no sé que

pena en el corazón.

Iíocaceio.

Eu las primeras horas de la noche
un coche se detenia en una puerta
de esas casas de callo estraviada que

apesar de sus apariencias de modes

tia huelen a ámbar i opopouax, dejan
oir en su interior el roce de la seda

i el choque de laa copas champa-
ñeras.

Descendieron del carruaje cuatro

jovencitos de lajeneusee doré con ale

gre animación de muchachos calave

rae e hicieron sonar ruidosamente el

aldabón.

Al instante se dejó oir una voz vi

nosa do vaion que proferia uua in

terjección de grueso calibre, la que
fué entestada por los do fuera con

una granizada de todos colores.

A los pocos momentos la puerta
Be entreabrió con sijilo i asomó por

ella una cabecita de muñeca con el

cabello en desorden i el dedo índice

en la boca, como solicitando el silen

cio do los sitiadores.

El, l-'ItYAUo

l'no de es.tus -o- :u\o con ella un

animado diálogo en voz baja, i de

piles de despedirse en silencio -.,.

lanzo al coche, al nismo tiempo qi:e

invitaba a sus demás compañeros a

imitar su ejemplo
l'ua ve/, dentro soltó la pa.ain a

j do la alegría que de- bordaba cu su co

razón i dijo alguna1' Palabras anuido
del amigo que lenv. el birlo (¡ua l'tic

trasmitiéndolas a is demás coiuna

fieros en medio ile lamas franca risa,

En esos momentos t-I cocho pasaba
dolante de un orgau:llo que hacia oir

sus destempladas j auti-arniónicas

notas.

í:uo de los jóvenes hizo detener el

carruaje, echó pié a tierra, habló bre

ves palabras con el organista, i ocupó
nuevamente su asi' uto, dando orden

al cochero de volver a la casa en que

se habia desarrollado la anteriores

cena.

El organíllista lo siguió a paso vivo.

Una vez frente a la puerta, el or

ganillo dejó oir los valientes aires de

la Canción Nacional, al misma tiem

po que los jóvenes prorrumpían en

estrepitosos vivas al Presidente dola

República.
Xo pasarían dos minutis cuando

una de las ventana1, se abrió de par

en par i apareció la figura de don Ee-

dórico eon el traje desaliñado i el

semblante de idiota, agradeciendo
con palabras entrecortadas i con mi

hipo fenomenal, la manifestación de

qne era objeto.

:tot

Al oir por la mañana

que repica la campana
desde el alto campanario.
me parece que dijera
con su lengua vocinglera:

—Don Macario.

Ien la noche .-.lando el h

con el grillo cauta un dúo

eon acento funerario.

en su cántico amoroso

se sonríen del gozoso

Don Macario.

III

Cnande ¡rasa el tortillero

con su grito pregonero

molestando al vecindario

me parece que en su grite

se va riendo riel bendito

Don Ma-aiin

Nl'M. ::0

Si la silla en que me siento

hace un ruido o un lamento

o un crujido estrafalario

me ligm-o que la silla

va diciendo cuando chilla

Don Macario

V

Porque escucho noche i dia

con fatal monotonía

que cn el templo solitario,

en el campo, eu el paseo,

donde ando, don veo:

—Dou Macario.

VI

[ es que todo lo que espanta,

lo que burla, lo que canta,

cou u.-peeto estraño i vario

ha tenido la ocasión

ríe ¡litarse al borr.c '. n

al vetusto don Macario.

Luigi Vainpa

La opinión pública
El periodista señor X. amargado

por la desgracia se pegó un tiro i a

su entierro acudieron representantes

de todos los éiarios de Santiago.
Damos en una línea el resumen de

lo que cada representante dijo:
El «le F.l Ferrocarril: M.irió. Su

inr.i-iei sera sentida por el país i

por sus deudos.

. El de F' ¡'níretrie: En poco tiempo

Dios se lia llevado a su seno a dosde

sus mas ainados hijos: al Presbítero

Yillafuenle i a nuestro amigo.

El de hl Cluhno: X. no ha muerto,

roí no dico F.l J'orrenir, el ha pasado
a mejor vida.

El de Ln Ld:: IXscanza en paz en

el seno de la nada. Tus despojos sou

el jérmen fecundo ríe nueva vida.

El di' La Jdd.crtüd hli-ctoral: Ho

mo- venido a esta tumba para creer

en la muerte de nuestro amigo. El

destino tiene ocurrencias fatales e

imprevist.is
Kl «le La Alian-a Liberal: lia

muerto eu duelo como Pinochet. A

X. le ha vencido la vida.

El de La Xa "

a Pepúhlica: X. Don

Víctor Hugo debía hablar en lu tum

ba. ¡Abüj-. «Ion Claudio Vii-uña!

El de /.«' Taeil : Ea vida tiene sus

alzas i sus baj-is Ea l'elieidad para tí,

amigo nuestro e-taba a un ínteres

mui alto. Torios pierden algo con tu

muerte: la l/.ga Agniri.i, el Centro In

dustrial, la Industria Nacional. Sobre
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.AÑO I

la tierra hiciste dignamente tu pai»-!.

Nosotros vamos haciendo el nuestro

El de Los Ln ins: Don Vericueto

Al/acuellas me ha dicho: X. ha muer

to. I he venido. ¡Pa/ en tu tumba!

El de La Lira Chilena: Mis lector-

citas te sentirán masque nadie. ¡Ilwn
homlree. adiós!

Ei, Fígaro no pronunció ningún
discurso Pero se cree en el deber do

decir a su público que habia comi

sionado para ijue lo hiciera al cono

cido charlatán Vega, que no se pre

sento al sepelio.

POR LOS 'l'I.A TlíllS

Antonio Vico, el distinguido a'-tor,
honra i prez de la escena < apañóla

que tan innclvidables recuerdos i tan

buenos amigos dejó cn Chile, nos vi

sitará en breve por segunda vez.

El miércoles de la entrante ¡rema

na, erapezurá a funcionar cn el Tea

tro Municipal con una Compañía
Dramática de que es cnipu-sario en

que hai verdaderas celebridades.

La primer dama ríe la trance es la

señorita Kamona Valdivia que hasta

hace poco acompasó a la Maria (.He

rrero en su jira a Sud-Amériea, figui
rando como la primera actriz del no

table conjunto que componía ese re

nombrado cuadro dramático

Forman parte de la misma compa

ñía, artistas de valía, como las seño

ras Diaz, Mcstir- Jo,(' Vico, Abelardo

Rodríguez, Manuel Vnsqucz i otros.

En el repertorio, hai varias obras

desconociólas en Santiago, entrenadas
hace poco tiempo en Madrid, algunas
de ellas escritas especialmente para el

insigne actor.

La sociedad de Santiago no puede
menos quo congratularse de contar

con un espectáculo de la calillad del

que ofrecerá el j.-nial actor don An

tonio Vico.

Desde va, podemos anticiparle una

temporada felicísima.

La compafiín Tomha que pronto
empezará a funcionar en el Cerro.

debe llamarse Tromba i no Tomha

-Porque

—Porque ella será la tromba que
arrase con Vila i las coristas de ese

lupanar del arte de la calle de !n

Merced

En la talle del Estado, frente al

Salón Apolo, se exhibe un cinomut"

grafo perfeccionado que cuenta con

EL FIOAKO

una abundante i variada col- ct ir u de

vistas que hacen las delicias riel pú

Mico.

La corrida «le toros; he baí el !<mt

de /arce del Wargraph.

a in <:oli-:i;a

Nuestro parralillo <!e dias atrás.

en que le decíamos euatro frescas a

un cómico del Olimpo, leba dolido

mas a un colega niR-iro q'.ie al mis

mo dauínüieailo.

Rebosando puritanismo por todos

los i)oi-os, i dándose aires de tute r de

media humanidad, el colega palió an

teayer trinando contra nuestra crítica

a la que trató .le < simple. groscVa i

sin fundamento, hecha' para dar
de

sahogo a sentimientos <Je venganza

mal encubiertos i que por lo mismo

un buen artista debe mirar con des

precio.»

¡Ole por los 'hombres graves con

circunstancias, i tal!

¡I ole por los sinvergüenzas... como

nosotros!

Ponpie la verdad es que se necesi

ta' tener mui poca vergüenza, haberse

arrancado eon la caja del corno do

Iquique i haber sido (iiJigadi-.^r la

Uireecion'lelranioallleg.u-aSaiilijgo,

con el ofrecimiento del cargo de ad

ministrador do correos de oficina «le

primera clase,—que no fué aceptado
—

para atreverse a espresarle a urí

cómico que es malo i que el público

está harto de él.

,Imb« cilesl

' Asi es todo en nuestro pais

Apena* alguien se atreve a decir

la verdad, se convierte en el hombre

mas abominable de la tierra i st* trata

de arrojar lodo sobre su honra

Los quo pueden levantar la fren

te mui alta, se encuentran eu el

deber de cortarle la cabeza a la ca

lumnia antes quo ella cunda ¡ sea

necesario andar a tiros con medio

mundo. Por esto nos hacemos eco de

ella a tin de poner las cosas en su

lugar.
I p r.uto aparte.

Kl colega que dio tan injusto re

volcón al jyiic -iu (pie nos merecía esc

fósil del arle ipio mañana, lejos do

acá, en su vida de cómico ambulante

se reirá a mandíbula batiente de ha

be-r sino el nu-tuo de una polémica
entre dos periodistas chilenos, so ol

vidó al poner los j. untos de su pluma
sobre el pap<-l que mui cerca de si

NUM. :io

hai qi:;en titne tejado de vidrio i

que el mismo ha incurrido ui multi

tud de ineoTist t uencias en cuestiones

teatrales

Pero preferimos no agregar uua

sola pal.ibra mas al resuecto, porque

la personalidad 'pie ha dado orijeu a

i -te cambio de balas... de tinta no es

digna ríe haber producido un inci

dente de esla naturaleza

Vjmijw -T"Trr~rr^
-i -ar <- ,7^

•—

^r-rmr-rrjraMM

Plüí.llSOÍYÍ.A

Si dmi Federico fruía n.i absoluto

andaría con. poncho í con espuelas de

rodaja grande.

Calendario pera 1900

La imprenta l'-ai-elona, -1 mejor

establecimiento tipográfico rio San

tiago, i.a dado ala: re ■#- -.'. n. nte

unos calendarios ¡ «ara c 1 año 1 !'i i()

que dan el opio, i que dicen a gritos:

^compradme, porque s-'.-i muí bonito.»

Dichos trabajos ponen de mani

fiesto «¡ue en el ramo ile lipografía.

litografía i encuademación los talle

res de la üan-clona no tic-ni n nada

que envidiar a los mejor - de Eu

ropa.

^AVISOS™
IMPRENTA

'-El Debate"

SERRANO 1 ti 3

seimpüimen:

Folletos

lii-\ islas

i todo ü-rbajo que leiiirn

relación r-on la Tii n^ia-

l'ía. 1-jíi cspi-rial Candes.

se eiienta eon material

osiaojiílo i moderno de

gran i-l'o-lo.

Precios sin competencia
xi-.\n-:i;.is ATRASADOS

I.a. El, n ic;ai;o

En hl callo .lo Serrano minn. 1*J3

.-n.-|iiina ,1o Tiirapao.-i, Imprenta de

.VA I Vlnile- so ven.lon números atra

sados .lo El ll-ja,..,.
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FOLEKTIN so

FÜ.CUND1.D4D,

poi:

Emilio Zcla

-Sin duda — contestó Santorre,
cuya risa irónica se aumentó con

aquella pregunta. Por lo menos así
lo dice el.

Sguíii se había contentado hasta
entonces con acentuar su risita ma

ligna, rauílaainlo miradas de inteli

jencia con el novelista. La desespe
ran/a literaria de amb,,-., su anhelo
de uua rápida csterminacion humana,
tenia eu (íaiuleun buen coi. lienzo de

ejecución. I no pudo contenerse en

su deseo de asombrar al joven matri
monio allí presente con un llama-

mient-j a la nada que juzgaba de abo
minación elegauto i superior.
—¡Ah! ¡enfermas o no, «pie las cas

tro a todas! Así acabaremos de una

vez.

Bolo Serafina rió. Ea frasi; horririzó

a Mariaua. Se habia sentado, asaltada

por repentino malestar, mirando es

pecialmente a Santerre. cuya ultima

novela recordaba haber leído: t:i*a his

toria de amor (¡ue le pareció imb. til.

con tantas invenciones rclinad.is iri

díenlas estallaba ■■:■> ella el odio al

niño. De modo que el grito de aque
lia je uto dichosa, e- tragada por el

goce egoísta i el ab-urdu sutil, era

¡muera <-l niño!... (.\>ii una mirada

dijo a Mao.o su cansa'ieio su deseo

de volver a ea^a. de su brazo, lenta

mente, por los malecones llenos de

sol. El. en aquella ba~ta pieza atesta

da de mina, 'illas, sufría también de

tanta demencia en medio de riqueza.;
tan raras. E^a impotente rabia contra

la vida qm- -olo p usaba en de-tmir.

¿sería, acaso, la. compensación de una

civilización demasiado aguda.Y.. Se

ahogaba como su mujer, i le hizo se

ñas paira que Se despidiera.

—¡Cómo! ¿ya se va l\l?- -celaron

Valentina.— .No me atrevo a detener

la si se siente l'd algo fatigarlo.

J cuand.. .Mañana la encargaba de

que di'-i'ii un beso en su nombre a

los niños:

— ¡Es verdad!—dijo,—Xo los ha

visto l'd. No. no: aguarde Vd. un

'monienlo; quiero qiiu l'd. misma les

EL I'KIAIU)

dichosa al verse de su brazo. ¡Dij-
mío! ,"n esa casa .-on locos!
— Si- -eont.-r.to Mate...—Sun locos

i sobre todo desgraciados.

iíf

Algunos dias despin-s, ¡ una ma

ñana que se había entretenido con su

mujor. Mateo que se dirijia de prisa
a su oficina a eso de las nueve, halló
se- ul atravesar el jardín ;it >

que sepa
raba el pabellón riel palio de lafabri;
ca, con Con -i ruza i Mauricio, qee sa

lian vestidos de píelos a dar un paseo
a pié. al axe helado «lela hermosa

mañana do invierno.

Beauchéne. que los acompañab a

hasta la verja, sin sombrero, fuerte

i vencedor como di costumbre, gritó

alegremente:
— ¡T haz; que ciimine bien el (hom

brecito! ¡que respire el aire librej ¡Xo
hai como eso i la .-.opa pata !' j.-i.uir a

un liombre!

Mateo se habia detenido.
—¿Ha estado mal otra vez? pre

guntó.
— ¡Oh, no!— se apresuró a contes

tar la madre, mui alegre también,

quizás por la inconsciente necesidad

de ocultarse ciert >s temoios.— IVni

el doctor quiere quo haga ejercicio, i

el ti- 'inpo es lan henuosj esta maña

na, qne nos vamos a hacer una es

cansión Este intenso [rio da alegría
- No vayan por los malecones

—vol

vió a gritar Beauchéne suban hacia

los in\alidos... ¡Ah! ¡ya las vera mas

gordas cuando soi soldado!

(matulo se marcharon madre c hi

jo, volvió a la fábrica con Mateo, i agre

gó con aire de certidumbre triunfan

te, dirijir'iul■•«: a este último:
— ,;Sabe l'd. que el ehi- s fuerte

como uu roble'-' IVrn ¿que hacer1.1 las

mujeres esleí i siempre inquietas.. .

¡Eu cnanto a mi. estoi mui tran-

q..,l.,'.
! luego añadir», riendo mas:

-¡Cuando se tiene uno solo, so

eo íserva!

I'na hora después, una disputa fu

río-a que e>ta!l.i'en el taller de muje
res entre las dos hermanas Norma i

EulYíiia. revoluciono la fabrica ente

ra. Norina, embarazada de seis meses,

habia logrado ha-ta eni.'-ncc i oc ihar

su preñez, eiñicialose basta sofocarse;

por el teniur de «pie su padre lo pe

gara, i de tener que salir del taller.

Pero su hermana Enfrari.i. que dor

mía o i ella, estaba p->r fuerza al

corriente de lo que oeurria, i eon la

asperezi dr- su e:\corablo car.e-tei .

perseguía . no titubeaba cu lanzar

dcsfavorald s alusiones, que hacían

temblar a la otra, siempre a punto de

ser traicionada Tarde i mañana la

linda muchacha ll.»raba a man s. por

haber hecho la louleria de dejarse

[,-„.,.,- „n bijo por un homlreque la

abandonaba i ante el cual no se atre

vía ni a mover- siquiera, i por en

contrarse asi a merced déla lea rie

su hermana, tan rabiosa, tan seca i

tan dura. I cU-talbdo que temía tan-

Xl'M. :¡0

to, i «ju«- veía venir, inevitable, se

pruilujo aquella mañana, sin motivo.

por una fruslería.

En la sala vasta i larga zumbaban

las pequeñas muelas i las cincuenta i

tantas bruñidoras estaban encorvadas

sobro sus mesitas. cuando un ruido

de voces les hizo levantar la cabeza.

Eui rusia babia acusado a Norina. en
voz baja en un principio, de haberle
tomarlo un pedazo de papel do lija.
—Te digo que aquí e~taha i que

le he visto estirar el brazo. 1 desde

que no lr> (iieuentro, claro esta que
no puede ser nadie mas que tú...

Norina ito contestaba, seencojiade
hombros. No había tomado nada. Asi

es que la otra se puso furiosa, ¡ al/ó

la voz.

—A; er nu- habías sacado el aceite.

Todo me lo sacas, eres una ladrona

¡sí! una ladrona, ¿entiendes?
Algunas vecinas se habían puesto

a reír, acostumbradas a las disputas
do las dos hei manas, que eran unu

diversión para todas. I la mayor per
dió entonces la paciencia, i se arre

bato también.

—

¡Oh!. ¡ déjato de fastidiar, al fin,

¡NTo es cidria mia si a fuerza de ser

Haca te haces insoportable!. .. ¿Para
qué me sirve tu papel?
Herida o.i el corazón. Eufrasia se

puso líeadai. Su flacura, su fealdad

ruin, eran, cuando So comparaba con
su hermana mayor tan giue-a i tan

fresca, la llaga viva que Ja hacia su

frir. I fuera de sí. lo soltó todo.

—¡Caramba! mi nao 1 te puede ser
vir para [rolarle !# I " i-rige i hacer

quizás que lio siga o- lelo1...

El t.ill- .' cn'cro cstYY «o una gri
tona niez -lada con risas. Norma, a su

vez. se habia puesto mui pálida. Ya

no bahía remedio; ¡todo el mundo iba

a saber sn preñez! ¡ ¡i su terrible her

mana debía aquella desgracia irrepa
rable, auto la cual temblaba tiempo
hacia. Perdió completamente su san

gre ftia. i ledió una bol'etaha. Eufra

sia saltó al punto sibre ella, i le sur

có el rostro a arañazos como una gata
enf. retida I se produjo uu combate

feroz entre ,mbas hermanas, que ro

daban por el sucio, devoi .nidose \n-

cil'eranrlo cn medio de un «-srondalo

tal. (pie acudieron P> -auchr no. Mateo

i Morange. cuyas oiicinás estaban cer-

Algunas obreras gritaban:
—Si esta ( mbar.i/.id.i de veras. Ia

otra le va a reventar el chico!

['ero la mayoría so divertía dema

siado i ara intervenir, i -so declaraba

bardia «1" mujo ■-- orgullnsas «le su

habilidad para no «¡t-yir-c poner en

ese oslado. En cuanto a divertirse, sí;

pero niños . ¡eso n .!

— ¡Wuc *(' peguen! ¡alia se las ha

yan! I de \ eras que está embarazada;

Iliense le vea: ¡peor para ella! ..

Los l,..s hombres se precipitaron,
anarlani'o a las i nriiKis para separar

las combatientes Pero la riña era tal,

tan ardióme, ñin apasionada, (piola
misma po

-■ -ocia de! patrón no la de

tenia.

I.np S.-:-:Un<j lí'.:
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OFICINA. BANDERA Nl'M. 74
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Si: PUBLICA LUNES I JUEVES

Recibe suscricionea conforme a la

siguiente tarifa:

Porunnflo $ 5.00

Por un semestre'.... lí .f»U

Número suelto 0.05

Id atrasado... 0.10

Los ajentes de provincia deberán

enviar por anticipado el valor de una

quincena o un mes de los ejemplares

que necesiten a razón de 3 centavos

cada uno.

Toda comunicación deberá dirijirse
al Director de El Fígaro, Santiago,
Bandera núm. 74

CHARLAS

SANT1AGUINAS

Parece que el dia de los muertos

abriera para la capital una de las

épocas mas bellas del año. Noviem

bre i Diciembre son los meses de las

fiestas en la Quinta de los Concursos

Hípicos, de la Pascua, del Afio Nue

vo, del cerro nauta Lucía, de loa pa
seos en la imperial de los tranvías,

de las románticas escursiones al Par

que con alguna amada mujer cuyos

labios se unen a otros bojo el baño

plácido de la luna, i de los pascua

galantes a la Quinta Normal con al

guna M?non de rostro blanco i aleare,
olorosa a polvos de jvrnz i de cabe

llera un tanto descuidada como para
recorrer por ella la mano temblorosa

de pasión i de deseos

Solo ayer lio .salido yo «pie la Es-

posición de Animales tendría lugar.
A! saberlo, no he podido prescindir
de preguntarle a un amigo con quien
m« li.^nii mui largas relaciono.1;:

—

¿Qut- animal pr. o-ntar-is u |¡i

Espos-k-iony
—Yo lie pensado . -n mi suegra, me

contestn.

Esto año va a t<ti«-i- . xito la Espu
si ion. Don IVdni M«>nn piensa pro-
untarse en calidad do Uso blanco i
<d señor JaranuHo en el .le pi-into
f.diloro. I'.t supn.-.-to (¡ue el <,-\\,,r

ÍSiio no ,..-cun;ii-;i t|¡ a-^steticia ¡ en

cuanto al señor Silva Cruz ya se sibe

que se presentará en calidad de chin

gue.

Los conservadores de la Cámara de

Diputados se presentarán en clase de

carneros i el rebano estará a cargo

del señor don Pastor Infante, el cual

esta vez irá a caballo, lo que es raro

porqui anda siempro de a pié en

todo, i por eso se llama Lifante.

Don Macario se presentará con»

cordero del Señor i don Xathan Miera

Cox como cimero padre o irá siu

calzo' icillos.

Don Rafael Sotomayor, rumiante

gobiernista, obtendrá seguramente el

premio entre los bueyes que ocurran

al concurso i don Eduardo Mac-Clare

representará la clase do los cabros.

Iya Esposicion estará, pues, como

se vé, mui concurrida i ella no fraca

sará por faltado animales porque en

el pais, a Dios gracias, los tenemos

en tanta abundancia que nos sobran.

I ya que ríe animales hablo preci
so será que yo de cuenta aquí deque

próximamente tendremos corridas de

toros verdaderas. Frasquito Herbozo

ha prometido tomar parte cn ellas

como matador. Ya veremos que re

sulta de ello. I también c¡ señor Pa

dilla que como bandorlllero es una

notabilidad, i sino que lo diga don

Rafael Sotomayor.
Don Santiago Toro Lorca no .se

presentara ni al concurso ni a las co

rridas. Don Silrestre * K-ha«;a\ ía si que

formará on lista. Irá tomado de las

manos durante el concurso con el se

ñor Diaz Sagredo que. como a todas

partes ira allí cu calidad de Burro.

El s(-fi >r Garcí.i Sierpe no optará

por ningún prsinio rorque no es Es

posicion do sabandijas i el señor Ra

món Ricardo ló-monono Ru/:is Ru

miante irá entre estos ultimo-;.

I ,r ■ - dei uas conservadores no se

presentan porque no es Espivirinu
ile Alcornoques

A I un viva

mi,u*:ta iai;l \mi:x iwuia

El señor días Sangríen'os
l'.m mi levita lucí ajustada,

ma* ajustada rpic el pantalón,
l"»l:neJ i".| >S, guantes p!o:¡i¡¿(.s
i rorhalita uiMltieuIur.

pañuelo rosa, puños azules,

polainas negras, verde bastón,
como arco iris va por las calles

el diputado conservador.

Dias Sagredo se contonea

cuando atraviesa por el portal,
i so haee hüimha bailando cueca,

cuando es la cueca de Arturo Prá.

I en el Congreso cuando habla, tiene

la voz robusta del capataz

pues los recuerdos de lo que fuimos

esos, no mueren nunca, jamás!

El provinciano Diaz Sagredo
se ha deslumhrado con el honor

de hallarse ahoia de diputado
por el I'artido Con: crvador.

I se figura que su importancia
no es ni talento ni ilustración

sino andar cursi i estar orondo

como uua mata de coliflor.

Por eso marcha Diaz Sagredo

cuando atraviesa por el portal
con la levita bien ajustada
como en la vaina dentro la espñ

por eso grita dentro del Congreso
como en los campos el capataz

porque el recuerdo de lo pasado,
ese, no muere, nuuca jamás.

Caramelo

(aOXSCKLO

Yo no sé si ha hecho mal. Yo ten

go aun en mis labios la quemadura
ríe besos ardientes.

Flota en la atmósfera quo respiro
no sé que ansiante perfume feme

nino.

Parece haberse quedado en el aire

el olor vago de una esencia de -iue

su sutil \esudo de gasa parecía oslar

impregnado.
Yo dormía De pronto he oido gol

pear a mi puerta i unos sollozos

amargos llegaron hasta nn. Me levan

te, abrí i vi I vijo una lina capa de

encaje el rostro de mi vecina. Pared a

enloquecida por algún dolor Su , a-

ln-lU-i¡il!„i,b:i ieaiaaw.es .-obre ,-us

hombros de leche, redondos i carno

sos, coiiu.aearirYíndo aquellas curvas

— A i.ijo mió, mi marido me enga

ña, aeilw de sorprenderh. Yo he

vhIo, ha.'c apenas un msianle, que

abandonando ini locVv se ha huiv.Mo

cn hra/os de un amar impuro. \-U la
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primera vez, amigo mió. Yo soi celo

sa como una fiera i necesito vengar

me. Esto es horrible. Es preciso que

él pague su crimen abominable. I.he

venido.

Al oir esto me poseyó un estraño

frenesí i, delirante, euajenado como

una bestia rabiosa, enjugué con mis

labios aquellos ojos bañados en lá

grimas.

Después ella se marchó. Me he

quedado, ombriagado por el queman
te perfume de aquella carne, pen

sando en sí habré hecho mal, si aquel
bello cuerpo de mujer sollozante que
acaba de abandonar mi habitación

merecía ser consolada. . . .

Bocaccio.

Don Antonio Vico

Es para El Fígaro un honor en

galanar sus pajinas con el retrato del

insigne actor don Antonio Vico, que

pronto debe llegar a esta capital, don

de dará una serie de representacio
nes.

El señor Vico viene por segunda
vez a nuestra patria, atraído por el

eco de los aplausos que se le tribu

taron en su primer viaje, quo aún

debe moscardonear en sus oidos.

El distinguido artista, puede con

tar con la seguridad quo en Chile

encontrará la mano franca i sincera

que se le tendió tiempo há, i que el

público sabrá colocaise en el puesto

que esta d¿ signado a los pueblos
donde el arte es comprendido i apre

ciado.

Después de una temporada lírica,

como la que tuvimos, era necesarioque

viniera un espectáculo de la calidad

que ofrece la Compañía Vico para

resarcirnos de las simplonas i me

diocres veladas de la ópera.

Candidaturas

PE

EL FÍGARO

liemos formado una lista de las

candidaturas a senadores i diputados

que apoyará El Fígaro, i damos a

conocer al público algunas de ellos:

Por Tomé, Xecochea.

Por Casablauca, Pedro Monlt

Por Curacaví, Eduardo Henvpcl.
Por Vallenar, Jaramillo

Por Putaendo, Carlos Concha.

Per Bella-Vista, el ex-alcalde Cova-

rrubias.

Por Montenegro, don Ventura

Blanco.

Duelo Echáurren-Hunneus

No pe sabe a puuto fijo a que hora

será i en que sitio; pero podemos ase

gurar que el lance de honor entre

don Víctor Echáurren i don Jorje

Hunneus, que se dijeron samba ca-

ñ-Ata en la Cámara, está concertado.

El seficr Echáurren, a la salida de

la sesión borrascosa en que tuvo lu

gar el incidente, envió sus padrinos

al señor Hunneus.

Dicho caballero f-xijía, según he

mos salido que el duelo fuera a flo

rete, a lo que se han opuesto tenaz-

mentelos padrinosdel señor Hunneus,

propon-endo la pistola a veinte pa

sos.

Esperamos el resultado.

Seguramente este lance no conclui

rá como tantos otros, en la mesa de

un Hotel, porque las palabras que ae

dijeron tenían mas de dobla sentido.

COLMOS

Que el guatón Brioncs se llame

Narciso.

Que don Pedro Montt pertenezca
a la raza caucásica.

El colmo de un jinete:

Sujetar el caballo de la fantasía de

Juan Coronel en el Ateneo.

El colmo de un gastrónomo:
Comerse cn un dia ochocientos

bueyes azar.os, cien patas de chancho

crudas, dos mil canastos de allullas i

pan de huevo, cinco centavos de que

so, tomarse la mar de chicha i una

copa de agua.

El colmo de un Nabad:

—Comprar «La Dama do las Tur

quesas.»
León del Valle

AMORE! AMORK!

Amado mió del alma.

Cuando te mueras, me dijo,

En tu tumba solitaria

Yo estaré siempre contigo,

I las flores de tu lápida

Tendrán llanto por roció.

Por un error de los médicos

A mí me enterraron vivo,

I una vez sobre mi tumba

Escuché un vago suspiro

Murmullo de ardientes besos

I de amorosos deliquios

I era \ mi amada, la ingrata

Besándose con mi primo.

*

Resucité... I cuando ella

Fué de veras cuerpo fiio

Yo, tau leal i tan bueno

Ante sus restos queridos

Con otra prenda del alma

Estaba haciendo lo mismo

Que en épocas interiores

Ella hacia con mi primo,

* *

Si ahora resucitara

El pobre amorcito mió

—¿Qué seria de nosotros?

--Nos quemamos muchísimo!

Malibrán

Un baile

Una amiga alegre del sef.or Errá

zuriz dará dentro de poco un bailo de

máscaras.

He aquí los disfraces quo adopta

rán los invitados:

Don' Federico, de Bemol.

El Ministro del Interior, [de Buei

con cola.

El Ministro de Justicia, de Maz-

zantini.

El .Ministro de Relaciones, de Vino

Panquehue.
El Ministro de (hierra, de Cocottc.

Don Ventura Blanco Y., de baila

rina

Don José D. Jaramillo, de Incro-

yahlo.
Don Manuel Novoa, de Oidor déla

Real Audiencia.
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Don Pedro Montt, de Afrodita.

Don Eulojio Diaz Sagredo, de Fan

tasma del Cerro

Don Macario * -sea, de Lucifer

Don Vicente Grez, de Orador de la

Edad Media

El señor Callo Montt. de Patagón
El señor Guzíuan Irarrázaval, de

Cigarro Verdugo.
El señor Nathan Miers Cox, de co

meta Biela.

El señor E. 8. Kan-fuentes, de fru

tilla de Renca.

D. Silvcrio

RECUERDOS DE COLEJIO

LOS DOS ZORROS

Cuando yo estudiaba francés leia

eu mi Ballaccy un trozo que se lla

maba Deu.r ¡tenards: los dos zorros.

Era mui tonto. Pero al profesor le

gustaba mucho i nos lo hacia estu

diar.

—

¿Que significa este trozo? le pre

gu litábamos

—Mas tarde lo sabrán, nos respon
día.

L-u muchacho que se las daba d.i

diablo, dijo un día: los dos zorros son

don Pedro Montt i don Eduardo

Matte.

litro dijo: fJo! esos son los dos la

gartos...
— S¡, respondimos todos.

Pero Cándido se quedó dudando.

Algunos chiquillos grandes del co

lejío, decían saber quienes eran loa

dos zorros porque los habian visto

peleando, pero no querían contarnos

como eran.

-Vos intrigó mucho aquello.
E.e año salió del colcjio uno do

nuestros amigos.
Kl primer domingo de Mar/o del

año siguiente al salir ton lu bolsa de

ropa al hombro encontramos al anti

guo compañero.
—Ya sé quienes son los dos /ortos,

nos dijo.
I nada mas

Otro camarada satí.'i ni;is tarde

También supo lo mismo.

Poco a peco fueron saliendo uno

después de otro.

I todos aprendían.
Solo Cándido quedo en el mismo

astado primitivo.
Muchas veces cuando nos vuia cn

el Casino nos preguntaba eon pal:i
bra suplicante.

—Quienes son'?...

Nada.

Anteayer \im:s en Fl Ferrocarril

un suelto que decia:

MATRIMONIO

Hoi contraerá matrimonio don

Cándido X. con doña Perfecta Y. ote

Fuimos a sus desposorios.
Hoi de mañanita ha llegado Can

dido con una cara de Pascua a nues

tra imprent:-.
—Ya conozco los zorros del cuento,

dijo alegre, gloriosamente

(Jeorges

ÚLTIMOS DIAS

DE LA

Admioiskioií Galmaceda

Con una impresión esmerada i

sencilla ha visto la luz pública un

nuevo libro de A. ác Géry que como

todo lo que sale de su elegante pluma
merece ocupar un sitio preferente en

nuestras bibliotecas.

El título de la obra i la nombradía

que goza su autor en el mundo lite

rario, hacen colejir que la edición se

desparramará pronto eu los hogares
de los chilenos.

Esperamos leerlo cou detención

para decir dos palabras mas con res

pecto al simpático volumen.

EÍ dia de difuntos

—Como está, dou Domingo, le dije
a Santa María.

—Ahí vamos, amigo, trabajando
mucho. I El Fíoaro ¿que tal?

—IÜen don Domingo. I ustedes

¿por qué tan mal?

- Vea l'd.: Manuel Montt está mo-

dio loco. Anda por todos los rincones
'

del cielo bv. -cando una barilta de

membrillo para esperar a don Pe

dro.

Balmaceda ha perdido los estribos.

Loco, completnm.inte pasa repitien
do: «He amado' a 'y,\ patria sobre to
das las cosas de la vida- A veces se

figura que Sanl'uentes esta ceica i le

hace la señal de la cruz

—

¿I don Federico, el gnuidcV
—Loco también Tiene hecho un

calabozo tan negro que da horror-
Federico, como Ud sabe, vive cn la

casa de la Historia. I espe-u .pie lle

gue su hijo el Pequeño para meterlo

aUcpo.

POR LOS TEATROS

La compañía que dirije el distin

guido actor señor Vico debe salir hoi

de Mendoza para llegar mafiana a

ésta.

Su estreno se verificará el miérco

les con el drama de Echegaray Vidí

alegre i mverte triste, que es el caba

llo de batalla del eximio artista.

En el repertorio de dicha compa

ñía figuran Tierra Paja de Guimerá

i Juan José de Dicenta, Ibb dos obras

de mayor mérito del repertorio espa
ñol moderno

Ojalá el señor Vico las ponga en

escena cn las primeras funciones.

* *

En el Olimpo se continúa estragando
el gusto del público, i. saqueando a

los prójimos que caen en la boletería

con esos precios inverosímiles por

cada tanda.

[Eso de cobrar noventa centavos

por un sillón, no tiene nombre!

Mejor es que se pusieran con un

revólver en la puerta a exijir la bolsa

o la vida.

* *

E.i el Apolo ha trabajado en las

últimas nochesel Cuarteto Péris que

ha obtenido verdader is ovaciones de

la concurrencia.

"avísosT
IMPRENTA

"El Debate"

SERRANO t g ,3

SEIMPR1MK\:

Folletos

Revistas

i todo ti aluijo que tenga
relación con la Tipogra
fía. I.n especial Carteles,
se cuenta con material

escojido i moderno de

gran electo.

Precios sin competencia
NI'MEROS ATRASADOS

l.r: EL pri-.ARO

En la cali.' .la Sorrano núm. 1D3

esquina ,1o Tarapacá, Imprenta de

aEl Dolíate, so venden números atra

fados de El Fígaro.
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Emilio Zola

No le veían i el tumulto aumentaba.

Para dominarlo tuvo que gritar con

bu voz de barítono:
—¿Qué demonio es esto? ¿Quién

me ha metido aquí semejante^ arras
tradas? ¡Vamos a v r si se aciba oste

zafarrancho, o echo a todo el mundo

a la calle!...

Ya Mateo i Morango se habian

arrojado sobre las hermanas, esfor

zándose por parar los golpes. Pero la

voz tonante, la amenaza olímpica de

Beauchéne fué lo que pre íujo brus

camente la calma. Asustadae; domi

nadas, las obreras retrocedieron, i se
sentaron ante sus mesas, mientras

que Norina i Eufrasia se levantaban

sofocadas, desgreñado i arrancado el

cibello, hechas jirones las ropas; i

enceguecidas aun por una rabia tal,

que apenas reconocían alas parsonas
presentes.
—

¿Pero están ustedes locas?—con

tinuaba Beauchéne con la majistral
amplitud de su autoridad. ¿Hase vis
to nunca que dos hermanas se peguen

- eomo gañanes? ¡I elijen ustedes el ta

ller, las horas de trabajo para tratar

délas greñas!... ¡Vamos! ¿qué hni?

¿qué ha sucedido?
El padreMoiucaud, aquienalgui«a

alma caritativa habia debido ir a bus

car, diciéndole que sus hijas so esta

ban matando, entró en aqu 1 instan

te, con su aire lento e indiferente de

obrero que enveje. ya medio embo

tado por veinte i cinco años de tra

bajo rudo. Pero nadie lo vio, i la en

furecida Eufrasia, que le volvia la

espalda obedeció a un nuevo acceso

do cólera frené tica, sollozando, teme

rosa de ser castigada, deseando apa

recer inocente, i gritó a Norina mi

rándola en los oj^-s.
— Si, to he acusado do haberme

sacarlo el papel de lija, i es verdad

que me lo has tomado, i no be men

tido tampoco al decir que podías res

tregarle la barriga cen él, si quieres
que no se te hinche mas!...

Nuevas risas sofo<a<la.s corrieron

cutre las obreras. Luego piodujr>:;e
un profundo silencio. ¡Norina en cin

ta! Aquella revelación lause sor

prendió de tal modo a Maleo, lo lleno

be talca sospechas, que miró a lí.?au-

cheiie. Puro ésto habia recibido va

lientemente el golpe estremeciéndose

apenas por el fastidio de oír divulgar
r-n tau imprevistas circunstancias un

hecho que forzosamente debia hacer

se piiblieomas tarde, o mas temprano.
Permanoció bien plantado i fuerte, i

tomo un aire mui digno, rnient/as

Eufrasia continuaba confundiendo a

tu lúamana trastornada.
-

¡Eh! uír- vete a decir que no ' •

Ub preñada, puerca! Ya hrce tiempo
que sé que estás embarazada... No
dirá lo contrario ¿verdad? I si no,
¡miren ustedesl...

Cou ademan violento habia tomado
la blusa de Norina, la larga blusa de

trabajo que hasta entonces le habia

permitido disimular el talle: i pasan
do la mano por un desgarrón produ
cido en la pelea, rasgó la Farga de

arriba abajo; i apareció el vientre de

Norina ese pobre viemtre dolorido de

pobre muchacha seducida, cuyo cre

cimiento la desesperaba, i quo hubie

ra deseado aplastar con toda la fuerza
de sus puños. No podia negarlo; al

gunos broches del vestido so habí in

roto, Í si vientre se escapaba, desbor
daba. Norina, temblorosa se cubrió

la cara con lan manos i estalló en so

llozos.

—¡Es un escándalo! ¡un escándalo

intolerable!—se apresuió a añadir

Beauchéne, alzando aun mas la voz.

—¡Señorita Eufrasia: le ordeno a us

ted que se calle; no toleraré una sola

palabra mas!...
Tartamudeaba un poco, porque

debia temer que aquella endemonia

da supiera su historia i se pusiese a

contarla con el frenesí que la poseía.
Pero la mayor desconfiaba demasiado

de su heimana para depositar en ella

sus secretos. Lo comprendió así

cuando su mirada se encoutaó con la

de la infeliz bañada en llanto, mirada

de pobre ser débil que se siente tan

humilde, tan perdido, que todo lo

promete todavia si se quiere no aban
donarlo del todo... Reapareció enton
ces en Beaucheao su tranquilo domi

nio de amo omnipotente, mientras

Eufrasia terminaba con su vocecita

soca:

—Oh. yo. señor P>eauchéne. no ten

go mas que decir ¡Eso secreto me

rhogaba. i si papa llega a saberlo.

tanto peor para ella!

El padre habia permanecido detrás
i acaba de saber toda la sucia histo

ria. ¡Qué desgracia que hubieran ido

a buscarlo! Era poco aficionado a los

trastornos, estaba mui causado vade

las desazones de la jente pobre, i se

decia que trabajaba en vano, que

nunca lograría vencer las inmundi

cias de la vida.

Habia acabado por aceptar las co

sas inevitables, sin ignorar que híjo-
e hijas se echan a poder casi siem

pre, i se habia arreglado un rincón-

cito do tranquilidad eerraudo l"-o;ns
Pero bel ■

aquí que lo forzaban a < n-

l'adai.-e I ctiand. > comprendió que lu

habían vi^t < se mo.stio realmente

muí co.Tcct''. presa de verdadera in-

liigoaciou al versr deshonrado unte

todo el mundo Arrojóse sobre Nori

na, blandiendo loa puños i escaman

do con temblorosa voz.

—

¿Conqiu* es vcrdnd'J ¿''«nique no

liiega'-Y.. ¡Ah! ¡desgraciada' ¡la voi a

inatai!...

Mateo i Morango intc¡\ inieron otra

Ve/ i del;iv:e:r.ru »l padre qUc siguió

gibando:
—

¡Que se \a; a' ,qite se vaya ni

cía! ¡I que no ponga los pies en casa!

,que no la encuentre esta noche, si
no quiere (¿ue la tire por el bal
cón!...

Norina. espantada, huyó bajo la

maldición paterna. Aló sus hermosos
cabellos, sujetó sus jirones de la blu
sa, de un saltó alcanzó la puerta, i

desapareció en medio del silencio he
lado del taller

Entonces Beauchéne se tornó con

ciliador
—

Vaya, mi buen Moineaud, cál

mele usted; tenga valor! Después de
un escándalo semejante, claro esta

que no puedo conservara Norina eu
el taller, tanto mas cianto que sn es

tado la hubiera hecho retirarre ...

Pero usttd sabe qim los estimamos
mucho. I lo sucedido no impide ¿ver
dad? que siga usted siendo uu buen

obrero i uu h-nulm- r\.célente...

Moiueauíl pareció mili conmovido
—Sin duda, señor Beauchéne. Solo

que semejante inmundicia ss difícil

de tragar..
*

Pero el patrón insistió',

- Bah ¡usted no tiene la culpa!...
¡Vaya! déme usted la mano.

I Beanchéne estrechó la mano de

Moineaud, que se fué mui lisonjeado
i conmovido hasta las lágrimas. Eu

frasia, triunfarte, habia vuelto a ocu

par :;u asiento delante la mesa. Todas

las obreras, amenazadas con una des

pedida inmediata al menor ruido,

trabajaban casi sin resoirar. con la

cabeza inclinarla sobre sus piedras
Mateo se quedó trastornado, guar

dándose sus reflexiones, pero preo

cupado por numerosas preguntas a

que el mismo no se atrevía acontes;

Habia seguido con la vista, con

creciente sorpresa, a líeauchéne, que
se retiraba majestuoso, como hombre

cuérjií-o satisfecho de haber restable

cido el orden. Luego, cuando para
volver a su olicina atravesaba la de

Morange. se asombró también al ver

que el corlador te dejaba c «er en uu

sillón, con aire desesperado, casi in

vadido por las lágrimas.
f.Qué tiene vsted amigo mío?

Nb.rang ', no habia pronuncia' lo
uua palabra en el taller de mujeres
durante la (-.cena atroz; pero su pa

lidez i sus manes temblorosas reve-

lavau la emoción que le habia cau

sado.

- ¡Ah. qu"iidü!
—murmuró por Iin

—

no tieii^ Cil ideas d>-l efecto i(ue

me producen estas historias de me

fie/ ¡E<to, deshech..'

Mateo re-ordo ciitóii'"--s la r-ouii-

dencia desolada quo Valeria habia

ido a hacer a Mariana, i (pie ésta le

habia repetirlo mas tarde. El ¡robre
hombre lo allijia con su inmenso ano

namiento ante la amenaza de otro

hijo; i a pe-ar de su asombro de que

pudiera s;;lrir tinto ¡or tan al.-giv i
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«El Fígaro »

OFICINA. BANDERA NL'M. 74

Periódico Político, Satírico i Literario

BE PUBLICA LUNES I JUEVES

Recibe suscricione.^ conforme a la

siguiente tarifa:

Por un arto S 5.00

Por un semestre.... 'J.bO

Número suelto 0.05

Id atrasado... 0.10

Los ajentes de provincia deberán

enviar por anticipado el valor de una

quincena o un mes de los ejemplares

que necesiten a razón de 3 centavos

cada uno.

Toda comunicación deberá dírijirse

al Director de El Fígaro, Santiaga,

Bandera núm. 74

CHARLAS

SANTIAGUINAS

Ahora el calor empieza a picar mas

de lo regular i es propio que todos

vayamos pensando en el punto donde

hemos de ir a guarecernos durante

el verano de este sol senegalensc.
Kl problema es mas difícil que lo

que cualquiera so imajina.

Pero, entretanto, lo cierto es quo

ha llegado la época de que los que

vivimos en el centro nos marchemos

a la playa i le dejemos el campo a la

ó.» c miuna i a las olías comunas mas

o monos escéntricas.

De personas sé yo que ya empiezan
a confeccionar lus trapitos de verano

para venir a lucirlos a la Plaza en las

noches dol próximo Enero o di.- Fe

brero.

Si por nuestro mal algunos de los

de aquí hemos de quedarnos siu salir

de la capital yu tenemos para primo
res con los que han de lucir las fa

milias qne veranearán con nosotros.

Ninguna de nuestras familias aris

tocrática* se queda en casa este ve

rano. Cada una tiene elejida su bal

neario al decir de ellas Pero e.s fácil

que muchas no veraneen sino cn el

último pulió de (asa i ni vez de bal

neario tenga elejid» ya el zupatero

que ha de instalarse en la puerta de

EL FIGAKO

la casa a vender sandías i molones al

por mayor i menor.

SÍ, porque es frecuente quo la so

ciedad nos engañe i nos dé gato por

liebre. Nuestra condición están triBte

que es preciso nos llevemos devanán

donos los sesos para sostener nuestro

rango con engañifas i composturas.

Un señor unido por el destino i la

coyunda nupcial a una damisela de

rompe i rasga i quo nn se para cn pe

lillos para darlo cita a un amante, me

ha dicho ayer:
—Amigo, yo no salgo de Santiago,

en el verano Me quedo aquí con mi

mujer que es bastante /• csca

Todo es cuestión do apreciaciones.

Así, mientras ese marido oncoutraba

fresca a su señora, otro me ba dicho

hace poco, hablándole yo del ve

rano:

■ -Para verano, mi mujer.

Con motivo do la próxima tempo

rada las jentes empiezan a hacer

sus trajes de baños. I ya es tosa de

cidida que el señor Jaramillo se liará

uu traje corto de señora, color cane

la, i don Pedro Montt, para no deste

ñirse se untará ol cuerpo con un un

güento especial pura preservar del

agua los colores.

Jedeon a quien no le siuitau los

baños ha resuelto bañarse con imper
meable

Dou Federico se bañará en traje
natural i don Rafael Sotomayor con

salvavida do corcho.

Don Carlos Concha se bañará en

agua de rosas i don Carlos líobinct

en agua do T,

Sabido es qae don Víctor Fchau

rreu eo prepara este año mas quu

nunca para darse unos bu.mío» bu-

ños.

Lo hará en traje de «Gringo de la

Maletería del Viajante.»

Don Jorje Hunneus. que se bañará

también bastante, lo hora esta vez de

a caballo. Siempre lo babia hecho de

11 pié.
Den Ventura Illanco Viel va a ve

ranear a Colina, don .luán Castellón

n lo» bnñns de Chillan i don Federico

Várela a donde vaya don Ventura

Fl vciano 'promete, pues, estar

ei-qili iidido. Por mi jarte, m n,i ama-

Nl'M. 32

da se queda en Santiago i yo he de-

quedarme aquí, ya me prometo bue

nos ratos con las cosas que aquí sor

prenderé.

Porque habéis de saber que por ese

tiempo haí mujeres que dejan a sus

maridos en el fundo o en el balneario

¡ so vienen acá en donde se encuen

tran por casualidad con algún amable

conocido

Almarira.

GÜITARRAZOS

EPITAFIO

Se dice: Kl hombre público dou

Manuel Recabarren, se ha retirado de

la vida pública
Dele decirse: El hombre privado

don Manuel Recabarren ba sido reti

rado de la vida pública por sus pri
vadas i públicas equivocaciones en

la vida.

OTRO

t

Aquí yjee el hombre público don

Francisco de Pé Pleiteado

Murió de indijeslijn. Era gelosa

para comer... frailes

INAUDITO

El guatron Briones, sindicado de

llamarse Narciso, ha perpetrado una

candidatura por la diputación de

Chillan.

1NFRAGANT1

Roberto Huneeus Cana cometió

otra poesía en pleno Ateneo el lunes

pasado. Multitud de personas pudo
verlo.

Tuslado a la sección de pesquisas.

¡Un Sombrero!

P i > F. M A

CASTO 1

Listo* ya pluma i tintero,—

que siempre listos ect in

cautemos hoi al colero

del pitaMe caballero

Don Nal han.

Cualquiera imajinan.
cuando ese colero vé.

i] tío está caducado ya..

¡Ai. no saben lo que fue

ni sueñan lo que será!

J
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El turro de don Nathan

(¡adonde lo creerán!)
tiene la enorme virtud

de que fué en su juventud
sombrero del padre Adán...

Cuando Adán hubo acabado

el orijinal pecado
mas orijinal q ue existe,

Adán se puso mui triste

porque iba a ser castigado.

I aprontando la badana

porque el Señor le iba a dar

la tunda mas soberana,

deja-ido esperanza vana,

solo peusó en barajar.

Para escapar con diablura ]
del Señor a la destreza

fabricó una envoltura

para evitar la rotura

de cabeza.

Fabricó el sombrero, ¡ fué

de una materia tan dura

que de Dios al puntapié
hoi a lo mas so le vé

una que otra abolladura.

Al dia siguiente quiso

Dios, echar del Paraíso,

a la pareja indiscreta

a la cual le fué preciso
ir haciendo la maleta.

Para no mover a risa,

i portarse caballero

arregláronse de prisa,
í Eva salió con camisa

i Adán salió de colero...

Falta, la pequeña tropa,
de cualquier útil casero,

ocurrióseles, empero,

hacer huevos a la copa

■en la copa del colero.

En el pobre domicilio,
no se merecía uu trasto,

i no queriendo hacer gasto,

el sombrero prestó auxilio

i fué cajón i canasto.

Eva se sentaba en él,

i no es idoa remota

pensar que Cain i Abol

con ol sombrerito aquel

jugaron a la pelota...

EL FÍGARO

Como antes acontecía,

i pasa ahora también

con los sombreros—uu dia

lo heredó Matusalén

que siempre se lo ponia

(Es conveniente saber

que entonces don Nathnn Mier

ya sus ganas le tenia

¡al fin le ba llegado el dia

de podérselo poner')

¡Cuántas cosas no ba pasado!

¡qué países no ha corrido!

cuántas veces lo han pateado
i otras cuantas lo han surcido

a ese sombrero ilustrado!

¡Oh sombrero siempre fiel

de su vida en el azar!

¡Baste saber que con él

so pensaba coronar

a la torre de Babel!

I cuando Hércules muchacho,

limpiaba el gran muladar,

sin tener ninguu empacho,
ese tarro singular
le servia de capacho!

I quien pensaría que

así tal como se vé,

este turro superior
en una época anterior

era el arca de Noé!

Toda pluma es importante
La prensa entera es exigua

Para hablar bieu claramente

De esta reliquia viviente

Durante la historia antigua.

Mas, ios lectores verán.

como hombres de corazón,

cuándo i en qué situación

le confiscó don Náthan

el sombrero a Napoleón.

(Continuará)

CANDIDATOS A ÜKSTAJOS

La poer plaga en esta época es la

de los candidatos

Ya no se puede andar por la calle,

sin que se tope con un prójimo, a

quien lo cree, todo menos candidato

que le pide su votito para senador,

diputado o cuando menos para muni

cipal.

NUM. :vi

Todos ellos son los llamados a sal

var al pais, razón que aducen para so

licitar que uno acuda a depositar su

voto a su favor.

Hai tipos de todos calañas entre

esos candidatos, sobretodo para mu

nicipal.

[Si, por lo menos, algunos fueran

como el amigo Rojelio Ugarte que se

presenta por la comuna Maestranza!

Pero ¡cá! todos son mas o menos

Venegas, Zilleruelos, Ovalles i demás

runifla de pelagatos que van al Mu-

cipio en calidad de siúticos a darle

salida a la madera de su barraca,

vendiéndola al mismo Cabildo, o a

conquistarse bailarinas de la ópera

por medio del volito a favor de tal o

cual empresario.

CHISPA

Dicen que a cada santo le llega su

San Martin i es lo cierto que a Víctor

Echáurren le llegó el suyo.

Cuentan que don Pedro Montt es

incojible en el agua pues a lo mejor
so refriega un poco la piel i deja el

agua como tinta.

¡De quien podrádecirseconmas pro

piedad que está cono un calamar en

su propia tinta!

La epopeya de los héroes

—¿Quién tenia mas miedo al desa

fío, Víctor Ecbáuiren o Jorje Hu

neeus?

La ciencia ei impotente, no solo

para rosnonder a esto sino también

para determinar
hasta que grado lle

gaba el susto de ambos.

Por esto:

Cuando Huneeus llegaba a su casa

encontró una gallina a la entrada. I

arrancó. Quisieron hacerlo entrar con

postillón. Pero fué imposible. «Ahí

está Echáurren», decia.

Kcháurren estaba ya en su casa

propia, t'n mosquito se le paró en

una oreja. I Echáurren, «no diré co

rría, volaba» a tomar el tren huyen

do del mosquito, que, pensaba, fuese

Huneeus.

Sin embargo, dicen que pasado el

peligro de desafío, Huneeus se batió

a sable con la gallina, i Echáurren a

pistola con el mosquito. Gallina i

mosquito, previamente, se amarraron

una mano.

Lalgl Vampa
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En Henea

El domingo el Presidente organizó
un paseo a las frutillas. Lus invitados

se marcharon en carreta haciendo de

picanero don Eduardo Mac-Clure i de

bueyes dou Eulojio Diaz Sagredo i

don Heriberto tirito. Es ríe advertir

que Díaz es la primera vez que hace

de buei.

Allá las cuecas i la algazara eran

para no oidas, según decia don Ma

nuel Novoa. Miciil.-as don Ventura

Blanco tocábala guitarra, Carlos Con

cha la tamboreaba i don Macario gri
taba ¡huifal

Don Federico bailaba con una ga

rrida moza i Sanftientes, que cn Ren

ca se encontraba en su sitio, lo gri
taba: de cinco tres.

—Ole, ya, le animaba Herboso i

don Raimundo Silva Cruz:

— ¡Ofrécele la banda, mi arma!

Don Vicente Grez, algo t^madito,

gritaba a un lado:

—Hip, hip, ihp, burra!

Don Ventura se despatarraba ras

gueando la guitarra i le ponia los

ojos blancos a Carlos Concha que es

taba con muchas largas i cortas con

una renquina.
Mac-Clure se [babia dedicado a la

dueña de casa.

Después de bien gustadito el dia la

comitiva se volvió.

En la Moneda <dgnió la fiesta i no

paró sino chez las Allulieras i el

Pan de huovo en donde don Federico

se enamoró de una a quien le decia:

—Pan de huevito.

Con el alba la concurrencia1 so dis

persó i todavia se perdieron algunos
por las calles cantando:

Por mas que mando a mis ojos
Que no te miren juinas etc.

I). Silverlo

Hermosa manifestación

La recepción del eminente actor

don Antonio Vico, llegarlo en el ex

preso de antenocbo a ¡Santiago, :'u.;

entusiasta ieloein-nte. Diversas comi

siones do las sociedades españolas, re

presen tates de la prensa i multitud do

jóvenes de nuestra alta sociedad, re

lacionados con el insigne artista le

dieron el saludo de bienvenida on U

estación de los Ferrocaí riles.

En el Hotel Milán, donde se bo-spe-
cja, laEstudiantina Española, en traja
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de carácter le dedicó una espléndida
serenata.

Fna copa do champagne ofrecida

por el señor Vico en honor dr- Chile i

sus compatriotas, i una cueca admi

rablemente ejecutada por los estu

diantes pusieron término a la niani-

fcitación que dejará grato recuerdo

en el ánimo del célebre don Autonio.

¡Don Fnriquese ha vuelto loco!

Como suena: el reverendísimo i

respetabilísimo leader de los radicales

esta tocado.

El discurso que pronunció en diaí

pasados sobro la cuestión económica

es uua prueba evidente de que ha

perdido la chaveta.

¡Insultar de esa manera a un nú

cleo de personas distinguidus como

los que apoyan el papel moneda!

«Si yo llegara al Gobierno, presen
taría un proyecto para emitir iíO a 4-0
millones de pesos i tapar la b"ca a los

papeleos-,
Esta es la síntesis del discurso—

brulote del diputado chiflado.

Todo el mnndo ha estrafiado que

no haya habido un calcetín de dipu.
tado que; volara a taparle la boca al

insultador de gafas.

¡Poique la verdad es que ante tal

insulto, el guante habria sido honroso

para el ofensor!

EL WARGRAPH

E! que quiera ver cosa buena...

que se vaya allí, es decir al War-

graph que funciona cn el Salón Apo
lo desde anoche. Aquello si que es la

mar de jento que entra i sale rebo

zante de contento con las exhibicio

nes de Lis vistas de majía i las Co

rridas de Toros que cada dia llaman

mas laatoncion.

La idea de trasladarse al Apolo no

puedo babor sido mas feliz. Ese tea-

trito es el centro obligado de reunión

do las familias quo hasta hace poco

no contaban con un espectáculo adon

de asistir, porque lo que es al Olimpo
no hai pudre ni esposo ni hermana

que so aventuro a llevar a su hija,

esposa o hermana a llenar un asiento

quo antes ha sido ocupado por una

damisela cualquiera.

Teatros

í-a Compañía Vico no podrá estre
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narse esta noche como se habia anun

ciado, a consecuencia de quo algunos
de Iob artistas, que forman parto de

!a troupe huu llegarlo sumamente

maltratados con el dificultoso viaje

por la cordillera.

Parece que el debut se verificará el

sábado, con una do las mejores obras

del repertorio del señor Vico.

En el Santa Lucía hizo su estreno

la compañía Toml.-a con una noche

mui fría.

El Olimpo se vé solitario. I cou ra

zón, porque, los noventa centavos

que se cobran por tandas son para

hacer arranear a cualquiera de un

teatro de última clase.

Hoi por hoi los precios del Olimpo
son los mas subidos de los teatros que

funcionan.

Con quf, la elección no es mui di

fícil.
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FOLLETÍN «

:fi;cundidad

POK

Emilio Zola

—Sí, ya sé. mi mujer me ha darlo

la neticia. ¿Ya no tiene Ud. dudas?

¿la cosa es un hecho?

-— ¡Ah! querido, sí ¡ya es uu hecho!

I esa es nuestra ruina. ¿Cómo podré
yo dejar la fábrica i tentar fortuna

en el Crédito Nacional, aceptando en

un principio nn puesto insignifican
te? Ya estamos para siempre eu el

lodo, como dice mi pobre mujer...
Llora de la mañana a la noche. Esta
misma mañana la dejé bañada cn

llanto, ieso me oprime el corazou.

Yo hubiera tomado ya mi partido,
pero me ha hecho ambicioso para
lia, poniendo tan alta confianza en

mí, que sufro al no poder procurarle
el lujo i los placeres que desea tan
to. .. I luego tenemos a nuestra Rei
nita. ¿Cómo dotarla, cómo casar a osa
niña adorada, tan adorada, tan inte

lijente, tan bonita, que es digna de
un príncipe?... Vea Ud., de noche

no duermo, mi mujer no cesa de re

petirme cosas que me ruedan cn el

cerebro a tal punto que ya ni sé si

existo.

' I el pobre hombre, tan tierno, de

corazón tan débil i voluntad tau me

diana, hizo uu ademan desconsolado,
comf> para producir su trastorno, el

empecinamiento de su ambición

bajo la necesidad exasperada de for

tuna con que lo torturaba su mujer.
— ¡Bah! ¡todo se arregla!—dijo bon

dadosamente Müteo.— Ya adorarán

también a e-se niño.

Morange protestó con aire ate

rrado.

— ¡No, no! ¡no diga usted eso! ;Ab!
si Valeria le oyese, creería que usted

le iba a traer la desgracia... ¡Xo pue
de admitir que venga 'ese chico!..

Luego, bufando la voz, como si h;i

hiera podido oirle. agregó con un .-■•■

tremecimiento ds misterio:

—Sabrá u^ted que no dejo de

abrigar mis temores. Valeria es ca

paz do hacer u--u atrocidad cn su

estravío.

I se detuvo, creyendo haln-r dicho

demasiado. Aquella co^a es-paulnsa
lo preocu: aba desde 111111*111111;, des

pues de las discusiones i las lágrimas
de la noche entera, pasaba debatien

do en la alcoba obscura. Pero ¿no

e,-tab¡i. acaso, decidido él también?

- ¿t¿uc quiere Ud decir? [preguntó
Mateo.

—Nada... locuras de mujer.. Iva

Iin, querido, tiene usted delante al

hombre mas desgraciado de la tierra.

Los picapedreros délos cnininuí 1110

dan envidia.

Do? gruesas lagí ¡mas rodaron por
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sus mejillas. Hubo una pausa penosa.
Morange so calmó, i agregó volvien
do a Norina sin nombrarla.
— 1 yo le pregunté a usted ¿qué

necesidad tenia esa chica de tener

un hija? Parece una maldición: las

que 110 los quieren son las que lo

hacen. Ahora, esa se queda en la ca

lle: sin dinero, sin pan, sin trabajo,
sin nadie que la ayude; i eon un chi
cs que se le viene encima... Hace un

momento hubiera llorado, al verla

con su pobre vientre. ¡I el patrón la

despacha! ¡De veras que no hai justi
cia en estemundo!

Mateo tuvo una sospecha.
—Puede ser que el padre de la

criatura acabo por socorrerla.

— ¡Oh! ¿lo cree usted?—contestó el

contador, sonriendo con un aire tris

te que decia muchas cosas. Yo no

quiero decir nada, no tengo para que
mezclarme... Pero claro está que uno

tiene ojos, i a veces asiste a historias

que preferiría 110 conocer... Todo eso

es mui feo. La culpa la tiene la Ka-

turaloza. que ha arreglado las cosas

tan mal: ¡un hijo por un momento de

placer que se tiene la tontería de no

desdeñar! ¡La verdad que eso echa a

perder la existencia!..'.
I Morange, con un ademan de filó

sofo desencantado, 1 canudo, abru

mado, sus tareas de oontador. mien

tras pite Mateo volvia por fin a su

oíicina.

Por la tarde, algunas horas des

pués i al regresar del almuerzo, cuau-

do se encontraba solo, absorbido en

el croquis de una nueva sembradora,
se estremeció al oir tras él, de pronto.
una lijera tos. Era una chiquilla de

doce años mas o ñu-nos, quo habia

debido entrar i cerrar la puerta sin

ruido, i quo permanecía allí desde

largo rato quízá, 110 atreviéndose a

dirijirle la palabra.
—¿Quién eres? ¿Qué deseas?

La chiquilla no se turbó i sonrió

discretamente.

—Mamá me manda decirle que le

agadeceria muchísimo que bajara un

momento.

—f>Pcro quién eres?

—Soi Cecilia.

—¿Cecilia Moineaud?

—Sí, señor.

Mateo comprendió. Debia tratarse

de la deplorable bi-toria de Norina.

--r;I dónde me espera tu mamá?

-A lucra, cn la calle, allá detrás

de la fabrica... ' me ha dicho que h-

diga que m nn mi sera una gran des

gracia para lodus.

Mateo la miraba. Mui alta, crecida

demasiado pronto, tenia los cabellos

incoloros, i el rostro ya nesprecivni

resignado como el de la madre: tiri

taba con su dtdgado vestídito i el j a

ñuelo «pie le envolvía la cabe/a Ma

teo sintió i.oinlrji'la conmiseración i

le dijo que marchara delante; la chi

píela se deslizó por el pasadizo, bajó
la escalera con .ijilirlad de hurón, i

ron las malio.i-a precnucirnes 'pie

habia debido tomar para introducirse.
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Luego, a la puerta, Mateo vio otra

chiquilla, de ocho años cuando mas,

que aguardaba i echo a andar delan

te, después de dirijirles una mirada

de intelijencia.
—¿I quién es esa?
—Es mi hermauita Irma.

—r.Qné estaba haciendo en la puer
ta? ¿Por qué no han subido las dos

juntas?
—¡Ba! Estaba espiando para ver si

nosespiaban. Nosotros conocemos mui
bien la fábrica i mamá sabe que no

somos tontas.

I dejándolo para correr al alcance

de Irma, que era uua linda chica,
rubia como Norina, pero mas me

nuda, i de airo lino i enfermizo, aña
dió:

—Xo tienen para qué vernos jun
tos... Síganos, señor.

Mateo la siguió. Caminaban a vein

te metros de distancia, con el paso-

indolente de pihuelas escapadas del

colejío.

Sin embargo, no era aquel dia de

andar afuera, pues el sol se habia

ocultado, soplaba un viento glacial
que corría por las largas calles, rectas
i desiertas, levantaudo el polvo de

nieve que blanqueaba el pavimento.
A ambos lados de las anchas calles,
a lo largo de las interminables pare
des grises, solo se oia salir de las fá

bricas cerradas ol resoplido regular
de los escapes de vapor, como conti

nuos estertores de esfuerzo i sufri

miento. I en aquella soledad desola

da, en la esquina de dos calles, como

para vijilar las cercanías, era donde

madre u hija aguardaban, do pié en
la acera, bajo el viento helado que
las azotaba, tiritando ambas, la vieja
con eolia negra, la joven con la cabe

za envuelta en un pañuelo de lana

roja.

Ciuviido vio a Mateo, Norina se

echó a llorar otra vez. Su fresco i

lindo rostro de leche, tan alegre, tan

descarado por lo jeneral, estaba desfi

gurado por el llanto. Tenia que exa-

jerar un poco su desesperación para

hacer-e interesante.

— ¡Ah! ¡señor!
—jimio dolorosamen-

te la madre— ¡qué bueno es usted

i cuánto le «gradeemos que haya
venido! Solo en usted leñemos espe

ranza.

Antes de esplicarse se volvió a las

chiquillas, Irma i Cecilia, que se ha

bian qued.ido junto a su hermana

mayor, descosas de escuchar lo que

•v iba a decir, enn la curiosidad exa

cerbada por aquella aventura.
—Ustedes dos corran; una por esta

ralle, i otra por esta, para espiar i

avisarme si ulgucn viene.

Pero las clin as no se movieron, sin

ipn :,nr otra parte, la madre se ocu

para mas ile ellas. Si quedaron, con

lus ojos brillantes bu«'ir;n«loso oídos

r Cnn/inuaráJ
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CHARLAS

SANTIAGl'INAS

Dicen que el Consejo do Hijiene
ha informado favorablemente una

solicitud en que los señores Alva-

rez i Ca., pedian permiso1 para es

pender at público carne de caballo

Yo no me he atrevido- ni-siquiera
a leer el informe ¡cuánto ménog

me atreveré después a comer cai'ue

de caballo'

Ya me be figurado que el

mas interesado eu este asunto es

Mcrry del Val quien cuenta eon

un surtido mas o niénds numeroso

do caballos en estado de jubila
ción.

Ahora el público cuando vea un

caballo de los carros va a pensar

en que tarde o teirprano vn a te

nerle que comer los lomos.

¡Pensar que esos aporreados ca

ballos, esas pobres bestias a quie
nes tanto azotaban los cocheros.

iban a parar a nuestros esb'una-

Sc alega que cn l'raneia i cn

Alemania el comerse los eabalhis

es cosa comente. Pues hi< :i, eso

[macha solamente que allá s-,n m;;s
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cochinos que nosotros. Bien podría

alegarse, de este modo, en favor

del pastel de ratones que en China

se lo comen hasta sin pan. I aun

podría haberse aducido el easo de

que los antropófagos se comen

unos a otros. Con este argumento
se nos podria inducir a permitir
en las..carnicerías la venta de sal

chichas humanas, de piernas de

mujer, do músculos de hombres,

etc.

Déme Uds. *'n el easo de es

cuchara una Menejilda comprando
en una carnicería:

-Póngame Ud. medio pecho de

señora, un estomaguillo de niño

i cuatro centavos de sesos de hom

bre.

Yo les confieso que en escuchan

do eso iba i me pegaba un tiro con

bala esplosiva.

Los gordos soi ían tasados a buen

precio i los flacos, los flacos serian

dados a huevos. Abundaría mas la

trichina porque entre los hombres

hai mas chanchos de lo que uno se

figura. Alguna carne seria iudi-

jesta, la del señor Pleiteado, por

ejemplo, seria en el vientre de un

Reverendo el veneno mas agudo, i

comiéndose a don Pedro Montt

uno tendría que comer papel se-

canie de postre.
Jaramillo relleno seria servido

e„ un banquete, Zuaznábar se ven

dería a precio de oro i por el señor

Ibañez nadie daría un pito.
A don Ventura Illanco se lo co

merían de postre las niñas.

¡Cuántas cosas pasarían! ¡A
ciiáutos se lo comerían hedió cal

dillo de huevos! Otros no estarían

mal para un jugo doble í algunos ¡

para escabeche estarían que ni i

mandados hacer.

A don Mar-ario Ossa se lo Corne

lia en cuaresma un convento de

monj't, rlvl señor Santolices harían

uiipivii trillado ríe chuparse lis

labiris, Al doctor f.ivsro so lo to

marían pasad. lo por agua tibia i al

(¡or-Yir del Pió s,- lo beberían a

1
surbop. F.l ¡-('cor Silva Cruz, reem-

; plazaria al ba«-.;lao i a Ab-ssandri

! no-; lo couienamos hecho tallarín.

A d'-v. lI.-:-.ber!u."í¡r;to lo bar ia-
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mos charqui i a Diaz Sagredo lo

hacíamos salchichas i luego, pa
sando gato por liebre, los vendía

mos en cuenta de ho ubres.

A don Federico, no se lo comía

nadie.

¡Las cosas que pasan! '¿Con q.ié
hemos de comer carne de caballo?

¿Ki'-' Hien, yo seré desde hoi voje-
tatario aun a riesgo de parecerme

a Diaz Sagredo que se coiné hasta

los cardos. De todo comeré menos

carne de caballo. ¡Mire Ud. que

comerse un lomito de esos que lle

van al fresco los caballos de la

Empresa Urbana....! Xo en mis

dias.

Almaviva.

¡Un Sombrero!

FIN

Mi mui querido lector:

Por decreto superior
Mis versos no Seguirán.

"

He pensado en hora buena

Que ya no vale la pena

El tarro de don Xathan.

¡Como podia valer,

cuando mis versos de ayer

fueron como uu huracán!

Pasaron cual pasa ol viento

i volaron al momento

el tarro de don Nathan.

Pi se lo ha volado el viento

Justo es que se acabe el cuento

¿Ustedes se enojarán?
>Tó! si acaso hallo el tarro

IVmtiuuaré mis desbarro

En honor de dou Xathan.

K. K. Seno

En el bosque
El marquesilo «le Ií. marcha al paso

de su caballo junto a su vecina, la

se flora ('.. esposa de su mejo':* .único
[■ai la tarde dorada el campo tras

parente deja ver el dilatado horizonte

en llorido el cielo surjo como un gran

lienzo teñido de aílil. MI bosque al

frente se destaca inmóvil como un
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gran pelotón de soldados en guardia.
El aire trae desde lójob emanaciones

fortificantes.

—Amada miá, decía el maquesito,
abandónate a tnialabiosd 'entonemos

juntos un himno al amor.

La vida aletea a nuestro lado i en

tre nuestras venas corre una sangre

ardiente. VeD, ámame, adorémonos,

despertemos al placer que duerme en

nuestros labios

Mui tarde ya abandonaron ambos

el bosque i se separaron. La señora

do C. llevaba impresa en sus labios

la quemadura de estraños besos. I

cuando al besarla en las mejillas su

marido le preguntó inquieto por su

demora:

—

¿Dónde has estado?

—Me he perdido en el bosque,

amigo mío, respondió.
I así era la verdad.

Bocaecio.

Por Helena se perdió Troya

Caco no se imajinó cosa seme

jante*
Se puede robar una cartera, un re

loj, de la manera mas fácil.

Se puede robar los escaños del

Santa Lucía i por eso, para evitarlo,

están amarrados a los árboles,

Se puede robar todo [\o que sirve

para comer, para gustar, para oler

i para palpar.
Se puedo robar lo que no sirve de

nada como por ejemplo: robar la

calma.

¡Pero robarse una provincia!
Un ladrón puede ir con la viga el

hombro.

¡Pero don Federico con una pro

vincia al hombro!

¿Qué significa esto?

—El Fígaro cree que lasmujeres
de Cautín deben ser mui buenas mo

zas i como seria largo robarse una

por una, crgo...

En crisis

Estaraos otra vez en plena crisis.

Le ha tocado el turno de salir de

los armarios donde^se apolillan a ¡as

ñamantes levitas i a los tarros de pelo

del tiempo de Ñaupa.
Ya van a empezar las entradas i

salidas a la Monedo, las visitas de los

pretendientes i la publicacian de las

diversas combinaciones en la prensa.

El Ministerio que presido el señor

Sotomayor, ha cuido a impulsos de

su impopularidad. ¡Tenia que suce

der!—Esta es la fraso que ha brotado

de todos los labios al ser conocida la

determinación de los secretarios de

Estado, de largarse con viento fresco.

El Fíoaro se encuentra en el caso

de poder comunicar a sus lectores

que la combinación mas segura es la

siguiente:

Interior, don Santos Lacristala.

Relaciones Esteriores, don Bartolo

Ponce.

Justicia, don Ciríaco Contreras.

Hacienda, don Jorje Walker.

Guorra í Marina, don Santitos Va

lenzuela.

Industria, don Cojo Zamorano.

Despedida
El do los ojos que sueñan,

el de las patillas bíblicas,

el de la calva luciente,

el de los labios de guinda,

el tenorio Carlos Concha

se vá para la Arjentino,

Cansado ya de esta tierra,

siempre igual, siempre la misma,
el Ministro Juan Tenorio

va a buscar en otros climas,

otras nuevas sensaciones.

otras puras alegrías.
otros can- canes mas locos,

otras champañas mas ricos,

otros hombres mas imbéciles,

ota.s mujeres mas lindas,

i otra tierra donde sea

el aire que se respire
mas saturado de aromas,

mas cargado de armonías,

i de rumores de besos

i do ardorosas caricias:

un mundo ideal de ensueños,

un Edén dr- bailarinas...

I vá el flamante Ministro,

para colmo de impudicia,
con los honores de jefe
de nuestra Cancillería,

representando a esta Patria

que fuera en mejores días

santuario de puras glorias,

templo de nobles reliquias,
i quo es hoi ¡eterna mengua!

palacio cn yacentes ruinas

donde florecen los hongos
i reinan-las lagartijos!. ..

Plegué' al cielo que en la lúbrica

capital ile la ArjentÍDa.

[Oh, Tenorio, las cocotes

hermosas i sapientísimas,
te jabonen i te afeiten

algo mas de las patillas!...

Caramelo

E31 calor

Con este calor nos vamos todos a

deshacer cu breve i completamente.
Se cuenta ya el caso de una señora

que fué al Parque a ¡veranear una

tardecita i se disolvió. Se ha encon

trado de ella uua laguna mas, sus za

patos i el quitasol.
Nos liquidamos. Bien. Ha llegado

la hora de las liquidaciones, esa hora

inescusable que tarde o temprano tie

ne que llegar.
De un policial mui borracho sé yo

que el otro dia se ¡inflamó i no ha

quedado de él sino el yatagán.

Mi mujer está espuesta el mejor
dia a reventar porque es mui gorda,
i como los cuerpos se dilatan con el

calor....

Si don Pedro Montt se disuelve ya

tendremos tinta para rato.

D. Silverio

Esa eclilidad

Hace como un mes o mas que

nuestro Ilustre Cabildo, a quien Dios

guarde por pocos dias, no celebra se

sión ni por juar, siquiera.
Desdo que el Wargraph ha abierto

sus puertas los señores municipales
se hau dedicado a los toros del Apolo

dejando loa suyos cn los amplios co

rrales do la Policía Urbana.

Mientras tanto la cartera de la se-

LTelaría esta llena de asuntos impor

tantes quo tienen vital importancia.

Malditas coristas de la Tomba!

Ellas tienen la culpa de todo!

Una arbitrariedad padre

Al señor Carrion se lo han pitado,
Al Ministro do las gafas i de las na

rices romas so le puso entre ceja i
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cejo que ese di^no funcionario pú

blico dejara de funcionar por la úni

ca i poderosa razón que el público te

nia depositada su confianza en ese

empleado modelo.

Signo de los tiempos porque atra

vesamos.

Si un empleado se capta las antipa

tías de todas las personas que por la

calidad de su ocupación tienen que

tratar con él,—como se ven miles de

casos actualmente— el Gobierno lo

sostiene contra viento ímarea por ese

solo hecho.

En «-niobio sí otro empleado se ha

ganado la estimación jeneral se le da

un puntapié1, salvo sea la parte, i se

le hacen perder mis años de servicios,

i hasta se le dejo en la miseria.

Con que, no hai mas que dedicarse

a vivir del Prepuesto, procurando por

todos los medios posibles hacerse

aborrecer de medio inundo! ■■■■ >

Pregunta

Si tu voluntad es buena.

Dime buen poeta Pre-idea

Si tu eres hombre o melena:

I si acaso me comprendes,

Dímelo i calma mi pena.

¿Eres tú con la melena

o es la moleña con Prendez?

I'OR LOS TEATROS

El estreno de la Compañía Vico

eu el Municipal no puede haber sido

mas feliz. Público selecto, distinguido

prodigó sus mejores aplausos al emi

nente actor, a la primeru actriz seño"

rita Valdivia i a sus demás compañe

ros do escena.

El apreciable artista debe sentirse

contonto de la i ecepcion que le hizo

el público, lo quo hace augurar una

temporada notable,

Hoi hai una (irán Función de (¡a

la en el Municipal en honor dol in

signe vate Calderón do la Barca. Sí-

pondrá en escena Fl Alcalde de Za

lamen, una de las piezas predilectas
del señor Vico

Ademas todos los artistas leerán

poesías,

Duranto los entreactos la banda del

Batallón Yuugay, ejecutará hermosas

piezas musicales

*

En el Santa Lucía se representó eu

noches pasadas una obra que cono

ciamos únicamente en caricatura: La

Viejenta

La numerosa orquesta i los artistas

principales se espidieron admirable

mente conquistando entusiastas i sin

ceros aplausos de,, la concurrencia.

Con respecto a la mise en scene fué

soberbia.

¡Cuan distinta de la de esa pincan-

tería del arte de la calle de lo Merced!

*

# *

En el Olimpo la comparsa Vila

sigue entreteniendo a las butacas i a

los acomodadores.

El público le ha dicho ¡hasta mas

ver! a los incómodos asientos i sebo

largado con viento fresco.

1 no podia suceder de otro ma

lí. -ra

Con los precios fabulosos que allí

cobran por un espectáculo de ínfima

clase se tiene qne ahuyentar a la con

currencia

Los sillones euestan noventa centa

vos por tanda: con treinta centavos

mas, o sea, un peso veinte centavos,

cualquier prójimo se larga al Cerro i

vé una función completa desempeña

da por artistas de verdad i oye buena

música, ejecutada por una orquesta

que dista mucho de parecerse a o- a

murga insoportable del prostíbulo

uierccdario

El Vaugrsph continúa llevando la

mar de jente al Salón Apolo. La bo

letería del simpático tealrito de las

familias se vé asaltarlo nocbo a noche

por el púlilier, anhelante de conocer

el divertirle espectáculo cincnialogra
lieo

Hoi o mañana se estrenara La Pa

sion i Hiii-rte de Xuatio Señor Jen»

cristo que tanto ínteres ha despertado
entro las familias

Según hemos visto esa exhibición

es del mejor gusto.

Polílica

situación

Enmarañada se presenta la actual

situación política
En lis filas coalicionistas hai un

guirigai de mil demonios que segu

ramente terminará como terminan

todos las meriendas de negros (no es

alusión a don Pedro Montt).
La costaleada del Ministerio es un

golpe mortal para el señor ese que se

tercia la banda, i que quiere tratar a

los suyos como bandadas de esclavos.

Don Rafael, al frente del Gabinete

(no se trata del núm. 100) era un

auxiliar poderoso de S E., i se podía

esperar mucho de su audacia i cinis

mo, en las futuras elecciones.

Ahora, creemos que ni con dos

yuntas de bueyes sale don Federico

del pantano.

¡I pensar que con un solo buei ha

cia pasar el carro del Estado por to

dos los pantanos habidos i por hober!

AVISOS

IMPRENTA

"El Debate"

SERRANO 1.93

se imprimen:

Folletos

Kevistas

¡ todo trabajo que tenga

i-elaeion con la Tipogra

fía. En especial Carteles.

se cuenta con materia]

escojido i moderno de

gran electo.

Precios sin competencia
NTMI'ROS ATRASADOS

DE Kl. KÍaAKO

En la calle do Serrano núm. 1'.I3

...n.|ninfl ,io Tarapacá, Impronta de

.El Dolíate, se venden mimeros atra

sados de El Figuro
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POJE

Emilio Zola

—Ya sabe usted, señor—continuó

la Moineaud—la desgracia qne nos

pasa. ¡Cómo si ya no tuviéramos bas

tantes tormentos!... ¡Qué va a ser de

nosotros, Dios mió!

I se echó a llorar a su vez; las lá

grimas le cortaron la voz. Mateo que
no lo habia visto desde hacia un ano,

la encontraba envejecida, viejísima a

a los cuarenta i tres años, destruida

por sus embarazos sucesivos, durante

los que semataba trabajando, i de los

que se levantaba sin prudencia, sin
cuidado de ninguna especie, con ca

bellos i dientes de menos. Si como

buena alma dócil se resignaba, con el

roütro gris, gastado antes de tiempo,

complacíase, sin embargo, consolán

dose con la exhibición de sm desgra
cias; i por un momento olvidó el ac

cidente de su hija mayor, que colma

ba la medida, para enumerar todos

los golpes que habia recibido desde

hacia seis meses.

—Cierto que acabaron por tomar a

Víctor en la fábrica cuando cumplió

diez i seis años. I eso nos alivió un

poco, porque cuando hai ocho en una

casa, uno mas que se gane la vida ya

es algo. Pero siempre quedan tres

que no hacen nada, las dos chicas i

mi último chico, Al ''rédito, que deve

ras no necesitaba. Ademns, a menudo

se enferma i casi lo perdí, lo que qui-
zas hubiera sido mejor para él i para

nosotros. Sin contar con que Irma.

esa chica que usted ve, no es nada

fuelle; ü lo que cuesta en botica!...

Xo hablo de lamue: to de Eujenio.
mi hijo mayor, que era soldado en

las colonias. Usted lo conoció cn la

fábrica ¿verdad? antes de que partie
ra para el servicio. La otra mañana

nn papel dpi gobierno nos hiüo saber

que habia muerto de disentería. ¡Ten

ga uste.i hijos para que se ios maten,

sin poder besarlos por última vez, i

sin saber siquiera si los han ente

rólo!

l'n sollozo de Novma la llamó a la

situación presente:
—Sí, si, voi allá... ¡Ah! pc.ñor! fe

lizmente ya no volver-- a tener hijo-1

He tenido suficientes, i la mayor ie-

lícidad que aguardaba, tan pronto

envejecida a mi edad, era dejar de

ser mujer. Ahoiami pobre Moineaud

puede divertirse cuanto quiera, sin

temer consecuencia ninguna.

Soplaba el vienti i era tan intenso

el Trio, que Mateo sentía cu el bigote
li jeras agujas de hielo.

—Las tineis se van a enfermar.

f.Qué dése-i usted'.-' veamos.

--;.\h! ¡señor! <.s por la desgracia
ile Norina. nue usted sabe .Solo nos

faltaba esa abominación. Norina me

lo ha contado todo, i yo sola la sos

tengo un poco; porque, yo le pregun
to a usté I, qué sacaría con darla de

palos?.. Así, pues ¿que va a ser de

ella, ahora que la ha hecho Maineaud,

y que amenaza matarla si la encuen

tra en casa? Moineaud no es malo,

pero hai que comprender que no

quiere aceptar semejante vergüenza
unto la jente.
Verdad es que los hijos se hacen

sin pensar, Crecen i se les quiere de

todos modos; todavia los muchachos

son como los pájaros, vete donde

quieras, haz tu gusto desde que hayas
salido dol nido; pero las muchachas

nos atjrmeutan demasiado cuando

comienzan a echarse a perder... Moi

neaud no ota contentor habla de

hacerlo pedazos todo, i es mui na

tural.

Mateo aprobaba con la cabeza

Aquella ora la común historia de los

hogares obreros do numerosa familia:

el padre, bueno en el fondo, no se

inquietaba de la pollada desbordante;
la madre, demasiado ocupada, no po

dia vijilar a sus hijos; el mal paso es

fatal, como el despertar de la cólera

de los padres cuando se ha cometido

la falta; i el todo conduce a la dis

persión do la familia, a la pérdida i

la disolución de la vida social.

Norina cansada de ver que se

prolongaba tanto la misión que ha

bia conliado a su madre, lloriquió
mas fuerte, murmurando entre dos

suspiros.
—Dile al señor que te lo he conta

do todo.

La Moiueaud tuve, por Iin, que

abordar la terrible cuestión. Bajó la

bos, puro decir:

—Sí, s::i'.or; Norina me ba dicho

que usted era la única persona que

podia hacer algo por nosotros, porque

usted la había visto una noche con el

padre de su hijo i está, por lo tanto,

en situación do atestiguar que no

miente..

Usted comprenderá qua Moineaud

no debe saber nada del .asunto. Nunca

le diremos el nombre; i el di.i que

llegara a saberlo, yo seria la primera
en suplicarle que obrara como si no

lo supiese hace años i años quo esta

en la fábrica, i si tuviese que dejarla
se acabaría todo... Ya ve usted que

no queremos barrer ruido. Ni yo ni

mi hija nos pondríamos a contar la

historia, porque nada habríamos de

^auar con eso.

Pero, sin embargo. Xoritia no se

puede quedar en la calle; i el padre
ile su hijo no tendrá el mal corazón

de dejarla así. I a usted, señor, le su

plicamos que le bable, que obtenga
de el los socorros que ni negada a

un perro perdido que encontrara en

ln callo con un tiempo como este.

La madre temblabo. con la humil

dad de una pobre mujer, tau atei nula

por su vida de miseria que se que

daba asu-tada de su audacia al atre

v-rse a acusar an' a un poderoso per

sonaje «le quien dependía la suerte de

lodos los suyos.

De pronto, viendo a las dos peque

ñas, Irma i Cicilia. que la escuchaban

cou aire de ávido interés, se d.isahogó
con ellas.
—¿Qué están haciendo aquí? ¡Ya

les he dicho que se vayan a ver las

calles!... ¡Ea! mándense mudar! los

niños no deben oir las conversaciones

de los mayores
Las chicas se encapricharon tran

quilamente. Se divertían mucho, i ni

siquiera hicieron co no que se iban;
la madre las olvidó de nuevo.

Mateo mui conmovido, titubeaba

sin embargo. Preveía demixsiado bien

lo que iba a contestarle lieauchéene.

Asi es que buscó disculpas, para es-

plicar que se negaba a intervenir.
—Mi buena mujer: usted se enga

ña sobro mi influencia. ¡Temo tanto

fracasar..,!

Pero Norina no le dejó terminar la
frase. Vio que debia tomar parte en

la conuersacion. Ya no lloraba, i so

animó poco a poco.'-
—Escuche usted; mamá no le dice

lo que tenia que decirle... Al fin, yo
no he sido quien ha perseguido al

señor quo usted conoce. El fué quien
anduvo tras de nn. i quien no ha

descansado mientras no consentí en

lo quería. ¡I ahora me deja plantada,
como si no me cenociera!

Sin embargo, si yo fuera mala, po
dría causarle muchos trastornos... I

juro que antes de hacer la tontería de

ir con ól

Estuvo a punto de ineutirdiciendo

que Beauchéne la habia poseído vír

jen. Pero sin duda vio en los ojos de

Mateo que éste estaba informado, i

juzgó prudente no insistir delante de

su madre, a quien no habia juzgado
necesario confesar su primera falta.

Aquello no era otra cosa que la acos

tumbrarla historia de las lindas obre

ras como ella, educadas en el taller i

un la calle, yu corrompidas a los doce
años, que lo saben todo, pero que se

guardan por cálculo, por el exacto

conocimiento de lo que valen. Nori

na, mui asustada bajo su aturdimien
to aparente, había esperado tiempo
una ocasión que no fuero demasiado

tonta.

Luego, como tantas otras, i en un

iba de olvido, se había entregado sin

interés a un carnerada, que escapó la

misma noche.' Aquella tontería que

reparar ^ra la que mas tarde la habia

echarlo en brazos del patrón millona

rio, como muchacha intelijente de la

calle de París, deseosa a su vez de

tn-par un escalafón, de gustar los go
ces superiores, el lujo qu* devoraba

con los ojo?, en las tiendas de los

grandes barrios. Solo que habia cu

eoutrodo en Beauchéne un gozador
egoísta, de tan majistrat inconscien

cia unte lo q;i«- no fuera su ínteres o

su placer que salia de la aventura

encanarla, robarla de la manera mas

indiana, habiéndolo dado todo, ;
su

1Continuará.
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Recibo suscricionea conforme a la

siguiente tarifa:

Porunaño $ 5-00

Por un somestre-.... 2.50

Número Buelto 0.05

Id atrasado... 0.10

Los ajentes de provincia deberán

enviar por anticipado el valor de una

quincena o uu mes de los ejemplares

quo necesiten o razón de 3 centavos

cada uno.

Toda comunicación deberá dirijirse

al Director de El Fígaro, Santiage,

Bandera núm. 74.

CHARLAS

SANTIAGU1NAS

Siempre he creído yo que no hai

pais de la ti era eu donde se den mas

banquetes que en este. Ya sabéis, por

ejemplo, que el Presidente lo ha dado

uno a los señores líafael Sotomayor
i Carlos Concha.

Seguramente nada hai menos jus

tificado que osto banquete. ¿Qué lo

hacia necesario? ¿el deseo ríe echar

contonto a su casa al primero i a la

Arjentina el segundo? Con banquete
i sin él don líafael Sotomayor se ha

bía muroliado descontento i don Car

los Concha so había ido mui dichoso

a ejercer su elevado cargo.

Tanto motivo habria, por otra par

te, para darle un banquete a Sotoma

yor que baja como a Fernandez que

sube.

Estamos on hl temporada do los

banquetes. En esta ticna todo acaba

o concluye con una enmilnna como

en Francia todo araba o concluye con

una canción.

A ver he sirio invitado a una mani

festación política riel jenrro de las

culiuariaa i so me olvidé-, por ni i des

gracia, comer, como tengo rio cos

tumbre, antes de sentarme <a la mesa

del bftuquctv.»

EL FIGAKO

Los mozos iban i venían i me veian

como si vieran llover. Yo eu vano

ponía la cara mas dulce i sentimental

que so mo ocurría. Todo ora inútil.

Parece que no era solo yo quien no

comió pues a un caballero que estaba

a mi lado lo oí preguntar:
—Caballero ¿qué sorá mas fácil de

dijerar esta lámpara o etta anéala*

dera?

Otro murmuraba:

--¡Dios miol comería hasta pasto

por comer algo.
El candidato me sonreía desde le

jos i mo docia:

-—Todo es para comerlo. Sírvase

Ud. de todo,

Después quisieron que yo hablara

i hube de renunciar porque no podio
tenerme eu pió.
La que sí podia tenerse cn pié den

tro mi estómago era una longaniza

vieja quo yo me habia comido en uu

rapto de furor.

Cuando llegué a mi casa díjele a

mi mujer:
—Rudecinda: tráeme cualquier

cosa para comer aunque sean suelas

de zapatos.

Mi vecino me dio no hace mucho

un banquete i al fin do el yo me en

contraba tan liviano i tan vacio como

cn el principio.
Al retirarme yo le dije al oido a bu

mujer:
Mo la comería a Ud„ querida.
I osa era la verdad.

¿I los brindis? ¿Qué decís de los

bríudis? Hai jente que se desvive por

hablar i no come por hacerlo. Os re

comiendo su vecindad. Couozco per

sonas quo desde el principio de lu

• ni "mi testación» están preguntando

«¿Pero aquí no se brinda'-'» He cono

cido un tartamudo cuya única pasión
era pronunciar discursos de tin de

mesa. No hacia la dijestum miéutras

su tumi no era lanzado sobre el au

ditorio el cual regularmente no le

hacia caso.

Tero así ohii.i hai unos que no eo

men otros si- hartan para diez dias

Yo no sé rumo se las vale i para

ello.

Don Obdulio l\ N-ui se atrae, ayer
de tal modo de viandas en un han-

quete político Mne ha estado anochw

a punto de dar las boqueadas.
Paiecc qut ote caballero ha. ia »!■
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gun tiempo que no comia pues los

manjares Be le han declarado en re

volución dentro del vientre.

Uua pierna de cordero quería en

vano estirar la pata entre un [pollo

que ya echaba el vuelo i una croque

ta que protestaba de la falta de con

sideración de aquella intruso. El vino

encontrándose demasiado incómodo

Be habia marchado a la cabeza i por

bu jarte un interesante grupo de ju
días so había puceto a chillar de tal

manera que ya echaban la casa abajo.
Un merengue se escurría por todas

partes haciendo el oso con muchas

zalamerías i dengues mientras uq

plátano montaba de pié la guardia en
la boca del estómago. Un melocotón

mui almibarado andaba haciéndose de

mieles tras de una coqueta chirimoya
quo se derretía de placer.
Entre tanto, don Obdulio, sentado

en la cama, se retorcía i clamaba al

cielo.

— ¡Dios mío, decia, de esta hecha

me muero!

I la pelotera seguia adentro a mas

Í mejor. So llamó un médico que

dijo:
—Para esto no hai como el aceite,

I le echó a don Obdulio una dosis

de Palmacristi que llegó al estómago
diciendo:

—Aquí estoi ya.
El mceting de adentro se disolvió

cerno por encanto i gracias a ello don

Obdulio ha podido decirme hoi:

—Caballero no vaya Ud. nunca o

los banquete i si va no coma Ud. ni

mas ni menos de lo regular
I si es posible yo no comeré ni mas

menos do lo regular.

Almaviva

Cliasco

l'n político aw-sado,

ríe mui brillante carrera

dijo en la crisis pasarla:
—Ya tengo asegurada

mi cartera.

Cuando la crisis paso

él sin cartera quede
— 1 por qué?—dirán ustedes

Porque se la confiscó

la Mercerles!

lampo Amor
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"NOTICIAS™'
Las campanas

de Carrion ha apagado su fúnebre

son.

Dieziseis sonadores se han meren

dado a un antiguo i meritorio servi

dor pública, i con el al prestijio do la

corporación.

Las intriga»

■que so han puesto en juego pora lle

var a cabo esta arbitrariedad mayús

cula han sido numerosas.

El Miniitro de Hacienda

ha ladrado furiosamente a sus parti

darios, amenazando sus pontorrillos,
en caso do no salvar su honor com

prometido eu este asunto.

Por

primera vez en ''hile se ha visto que

una petición del eomorcio, fundada

tan justa i desapasionadamente haya
sido contestada con una coz por la

mas alta corporación del Parlamento.

La maycria

de la Cámara viejí lia demostrado en

esta ocasión que la justicia i la mora

lidad administrativa son graudes
mitos.

T

que tuvo sobradísima razón aquel in-

diáí del cuento que calificó <b- extran

jera la estatua de la Justicia que

hai en la plazuela de la idem en Yal-

paroiso.

njpi ni. -AWairMWfl-rii.iiijWjBWi

NI T.STKO I. C.VMLDO

esta metiendo la pata basta el cua

dril.

i'nreoo que cada uno do sus miem

bros se ha propuesto dar a entender

a sus electores que no son capaces ni

rio asistir a las sesiones siquiera, a

formar quorum.

La noche riel viernes no hubo se

sión por falta de número.

En cambio en el Teatro Santa Lu

cia, en número nías que sulieientu

puro sesionar so deleitaban con las

pantorrillas de las coristas, cayéndo
sele la liaba a mas do uno.

¿Volverán a ser reelejidus esos se

ñoras ediles'-*

Nequáquam.

IX TIUIM il

I hice un momento, mientras yo

escribía eu mi escritorio, mi pn-nd:.

EL FÍGARO

ba venido, ha dejado junto a mí su

sombrero, su sombrilla i su escarcela

i al saludarme se ba inclinado sobro

mi cabeza, ba envuelto mi rostro cn

bu rubio i perfumarla cabellera i ha

posado sobre los míos sus labios ar

dientes

I la obsesión quo mo persigue ha

ce tiempo volvió a mí. -L.-ta mujer
me engaña» he pensado ríe nuevo.

Cuando ella so alejó yo volví hacia

ello la cabeza i vi perderse a través

de los salones su esbelta silueta. ¡Que
bella iba! Su gallardía soberbia do

Venus, alta, íina, de pequeña cabeza

coronada por una cabellera do fuego
se repetía de mil modos cu los espe

jos. Toda aquella belleza no era, sin

embargo, para mí solo, gritábanme
rl oido los celos.

Me exalté, un enloquecimiento tias-

tornó mi cerebro, lomé un puñal quo

tengo siempre en mi escritorio i ln

seguí. Llevaba amarga la boca, con

turbado el cerebro, iba loco.

La encontré, leía sonriendo imper

ceptiblemente la última de mis novo-

las.

Me acerqué, levanté cn silencio mi

puñal i la miré. I la vi entonces tan

bella, lan seductora, tan sonriente i

fresca, tan soberbia con sus hombros

llenos, con su seno abultado surjien-
do ton insultante insolencia bajo ol

cuello alto i lino, encontré tan blanco

i tan puro aquel seno de leche sobre

el mal yo habia pasado tantas veces

en nuestras honus de amor mis besos

ardientes, quo el puñal cavé», su rui

do se aaog«i en la esposa alfombra i

caí de rodillas al pié de esa mujer

suprema, 'lo esa diosa que mo perte

necía i me traicionaba i que sin em

bargo era tan bella

llii'-arrio.

Kaleidnscopio
Seria curioso ver al -naton Narciso

Iiri..nc en cal.- .necios i cn tarro

bailando en la cuerda o dando saltos

mortales.

Tauíbii-n s. ria curveo ver un lago

risueño i el guatón n-mando con dos

palos de ío-foros <o una cascara «1>

sandia

I m, seria iin'ui. ->;-.,, -inte. char

lo por la fuei/a, a i
ni¡ rlloiu s n

NUM. :í5

También llamaría lo atención can

tando el coro do los doctores en el

Rei que rafn'i.

O vestirlo do hombre—samvich.

Se podia hacer a Brionos caballero

de la éi, den rio Calatrava.

Pero también se podría no ha

cerlo.

Sin embargo, lo mas curioso seria

publicar en todos los diarios del

inundo su retrato de cuerpo entero i

ponerle abajo un rótulo quo dijiera
con tinta roja:

ESTE NARCISO ES liKU>NKS

Chispas
Entro cinco hombres tomaron a!

buoi, lo mancaron i lo echaron por

tierra. Vi\ individuo puso un palo

debajo do la cola del buei; otro puso

un macheto emana do la cola i un

tercero le descargó un ma/aso.

¿S.ihcis quo fué lo que dijo don

líafael Sotomayor entonces? Se pasó
la mano por detrás i dijo:—Ahora es

toi rabón.

El hombre debo amar a su prójimo
como a sí mismo.

lis así que el nombre practica la

lujicno.
Lu. au la ¡a, liria iii ¡acortar l-I pelo

a .l..n IVlm Xolasco I'n-n.lrz.

ios tüí:s I!!-:mi'ii.i-:s

I '"ii uua . spl.'-nrliila l'inioion t-1 Sa-

l.ni Ai...!. . !.- .Icpraliváosla lloclla del

[HÍUi.n. : aiillnanuno a! tare, lo tic ar

listas csccntlk-os 1,11c .lunilla alquil

tiempo loru-ó i-, unir a mío. Ira socie-

.Ul .n la pintoresca saüla .leí teatro

.le la talla -al IMa.'o.

I.ns la molas lian inal.orii.li> un es

pleii'li'lo pron-rainn . n .¡uo usuran

nns iia-jon-T Inilnijus ¡nua !a función

.ln l.oi.

Ti.alm jai..n , . uj untane ate con el

Waia-ap!. .,.10
. alnl iia Varias vislas

Ir ,.:,.- .
- lian llaiiin.in n-.n.-lm !u

alna : ai.

I.a -.' . Vi .1. ! Apolo ,1c la.i s. r.i

,-■].!■ l.-1-.I-l
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La Bartola

¿Quién no se ha echado a la Bar

tola alguna vez en la vida?

Soon-toiln on estos tiempos los ni

ños desde chiquititos empiezan. 1 los

viejos, esos graudes sinvergüenzas

que se dan humos do moralistas tau

pronto llegan a la senectud piensan
únicamente en la Hartóla

Otros se dan a la Bartola.

Como si la Bartola fuera muí

brava,

I lo mas curioso es que todos los

quo se dan o se entregan o so echan

a la Bartola dicen quo están hurlo-

leando.

El director de El Fíoako me ha

dicho que escriba algo sobre esto.

Hoi llegó a la imprenta furioso.
—Esto es insoportable. Los redac

tores no han hecho nada todos soban

tirado a la Bartola,

El compuflero H„ruo-i>j respon
dió:

—Ah. envidioso!...

Entonces el Director fué donde el

juez.
No es' nada lo -1 1 jo este; yo mismo

me he tirarlo a la Bartola mil veces.

Caramelo

i anima

Reunidos los diversos comité-es de

los partidos que componen la Alianza

Liberal i eutre ellos los doctrinarios,

declararon que «le la Alianza Liberal

no había desorla«lo ninguno de los

partidos, i que. por consiguiente, la

Alianza Liberal subsistía con sus

primitivo- funda. lores.

Sin embargo, ,«1 órgano del señor

Matte ha lanzarlo la candidatura riel

señor (.andarillas para sena.|,,i- p.,r

Santiago, apocado pi.r los l'b- raU's

,Qu« Hgmüca eMo-

¿LaAlianzo Liberal es o no allanzn

de los libérale.^

,.0 los liberal, i no componen la

Alianza Liberal-

"bras son amores i no buena- ra

zones

Oue el señor Ibañez •

■spro..- en

[lleno comi ead qu..
. 1 <-an«b«laio de

la Alianza para
—nad-.r por Santiago

es el señor Manu..l L Ball.-st.-ros im
ba-ia

EL FÍGARO

Es preciso quo oí sollor Mau<- do-

clare que el señor ' bnidarilla.-i co eMa

apoyado por oí grupo qm. obedece

sus órdenes.

Do otra manera, la cueitioii no es

seria.

[»0K I.0S TKATROS

Las veladas del Huelen continúan

siendo conrrídas por la hif/h Ufe. Los

espectáculos qno ofreco la Compañía

Tomb.i. agradan mas cada noche

Bocaceio fué interpretarlo en la no

che del viernes cou singular maes

tría.

La Lnfon, primera actriz do la

Compañía Trabajó como en la mejor
de sus noches, recü iendo ardorosos

aplausos, prodigados por un púlbico
entusiasta ¡ justiciero. Podemos ase

gurar <pie la distinguida artista ha

logrado captarse las simpatías jenera
les

Otro tant) puede decirse de la

Lérv, que a una hermosa i atrayente

figura une dotes e«« « ■nicos poco vul

gares i voz. encantadora.

Ambas actrices supieron dar todo

el colorido picaresco que neo -sitan

los roles quo desempeñaron
Mai oí o mi mantuvo al auditorio

en perpetua risa, desempeñando el

papel de Tjamhertnecio, i Lambíase

demostró que un aetor gracioso es el

mejor remedio para la tristeza.

Los demás artistas, bien. La Or

questa bien, también. Los coros, tam

bién, bien.

En fin allí se sentía un hií'ctar

inmenso, enorme

En el Municipal, e| eminente actor

señor Vico ba lop-mlo reunir a nues

tra alia sociedad «pie ha hecho ja-li
cía al mérito, pagando con aplausos
su sol, resaliente labor, i la rl,- sus «le

mas '■niiipañero.s de < seena

¡El Olimpo' lo teMiilo de les

En n«.eln- pasada uu h-dd:,, .¡u.

ocupa ,-1 pn,.-tn .le catad r de la

paga, so ocupó «-.i contar. I numen,

alcanzó a veiniV

;Ni la, ,„... :„.!„;,„■„ rvnei:.,: al

(»lnn¡,o-

NUM. .'i.',

¡Pobre tcalrito!

¡Tun ealuroso, i tan abandonado!

Lo (pie debía hacer la Empresa ora

rebajar lo. precios como estaban an-

tiguamentu, es dor-ir, a treinta centa

vos por tanda

Estamos seguros quo do esa mane

ra pn'lran cubrir el presupuesto de

doscientos cincuenta í pico de pesos

que so gasta diariamento on exhibir

esos fetos con prol«.-neiones do cómi

cos.

A Y/sos

OJO

PKI.N'.SA A l'KDAI.

Se compra una. Serrano 1¡*.'Í.

IMPRENTA

'

"El Debate"

SERRANO 19 3

se iuprimex:

Folletos

lí«-\'¡s!as

i torio trabajo r.in. teñirá

relación con la Tipogra

fía. En especial < 'arteles.

.se rúenla ron m;.t. -nal

esrojido i íiiiiilei-no ile

gran oioa-t o.

Precios sin competencia

.Nl'-.MKIli..-. Al HAMPOS

lai la .-alia ,!,- Sanano „,„„ r.'::

a-aniinii .la Turaj.u.-u. lni|.ivn!,i ,1G

,l-.l l'alnita sa \ aii-1, ai r.uiiH ios atril-

sil.liis.li. El 1 -,_,„„„.

II. IIMO mhmi:n-|TY

H.ll.M le: ,.,

r.a-

A de í?f:il»v
A venia, n toJ;, !, ó'rcKas
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POli

Emilio Zola

Ann suponiendo que el hijo no

fuera de Beauchéne, no por eso deja
ría do haber sido su querida, i ól
no podia negarse a socorrerla cnando

ne hallaba en tan deplorable aban

dono.

—De veras que 86 hoco usted peor
de lo quo es. Estoi convencido de quo
usted reflexionará i hará lo recesa-

río. jCn caballero como usted se con-

duco correctamente, qué diablos!
— ¡Poro si hago nlgo

—gritó Beau

chéne perplejo, angustiado— van a

decir por todas partes que ol niño oa

miol [Entóneos si quo lo será fá:il

cargar ne con él!

El silencio reinó de nuevo, i se

ovo el chorro estridente de un tubo

que soltaba vapor en el fondo del pa
tio. Luego añadió con inquietud, des

pués do vacilar un poco:
—¿Amenaza cou hacer ruido?..

Temí por un momento que se presen
tara a mi mujer... ¡Eso sí quo seria

fabtidiol

Mateo reprimió una sonrisa. Com-

prondió que habia ganado el pleito.
—

¡Caramba! quien sabe lo quo

puode suceder... Ella no es mala

Pero cuando so irrita o una mujer,
es capaz do las peores locuras... I por

otra parte, no tiene exijeucias, ni si

quiera me ha dicho lo que quería-
-

me ha hablado solo do quo no podia

quedarse eu la calle, con un tiompo
como este, i cuando el padro la ha

arrojado de tu casa...

Si usted quiere saber mi opinión,
le diré que me parece que mañana

mismo debería ponérsela a pensión
encasa de una ¡.artera. Como esta

embarazada desoís meses, sob ten

dría usted que pagar cuatro o cinco,

un 'paI'e. de quinientos francos en

uúnierod redondos. Eso estaría mui

bien.

¡ioauchénc se levanto con movi

miento brusco, fué basta la ventana,

i volvió luego, dijo:
Xo teug'j mal corazón, i usted

me conoce, ¿verdad? No he do empo

brecerme por quinientos francos
mas

o niénoH Si mo be encolerizarlo es

porque la idea de quo me roban me

pone fuera de mí.., Pero desde que

se trato de una obra de caridad, ha

gámosla. .

Sin embargo, con una coinlioot,

vo no me meteré en nad»; no quiero

ñi saber lo que us.. hace. Elija us

ted una parida, instale a la chica

donde le plazca, yo mo limitare a pa

»ar la cuenta. I ¡--an so acabo.

Lanzó un profundo siiq-iro
tran

quilizado, saUado
del mal jra-o cuyo

fastidio se negaba a conloar. 1 >"
.
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vio a ser el hombre Buperior, buen
mozo i triunfante, seguro do ganar

todas las batidlas de la vida Hasta

se chanceó: no guardaba rencor a No
rina, porque nunca babia visto un

cutis semejante al euvo, de verdade

ra seda, de unafrescura de rosa. Lue

go dando pruebas de perfecta liber

tad do espíritu, discutió el proyecto
de máquina cuyos datos había ido a

buscar, mostró bu viva intelijencia de
bus intereses de patrón, i una rijidez
ostraordinaria.

Ya so habia marchado cuando vol

vió, abriendo la puerta, para repetir.
—No olvide sobre todo mi condi

cion formal... So ha convenido que

yo no Habré- siquiera si hai o no hai

ni.'.os. Que bogan lo que quieran con

él, pero que uo me hablen de ól ja
más.

Aquella misma noche bubo encasa

de los Beauchéne una terriWle alarma.

Cuando iban a senrarse a la mesa, el

pequeño Mauricio cayó al suelo, con

un síncope. Et desvanecimiento duró

cerca de medio hora; i los padres,
trastornados, gritaron, disputaron,
echándose mutuamente la culpa de

haber bocho salir al niño aquello ma

ñana, con una helada semejante: ese

paseo imbécil era evidentemente lo

que lo habia aterido; por lo menos

así lo decían paru calmar su propia
inquiotud. Constanza, sobre todo, vio

ñ. su hijo muerto mientras lo tenia en

brazos. Pasaba por primera vez el te

rrible escalofrío. La madre se dijo
que el nifio podía morir.

I sintió en ella un desgarramiento
en el corazón, uu dolor tan atroz, que

su ardiente maternidad fué casi una

revelación pora ella miema. Pero la

mujer ambiciosa, la que sonaba con

la soberanía por medio de aquel hijo,
ónico heredero, príncipe futuro de la

fortuna acumulada, decuplicada, eu-
fria también horriblemente. Si llegara
a peiderlo, ¿no tendría ya hijo? ¿I

por qné no tenia otro? ¿Qué era aque
lla obstinación imprudente en negarse

por todos los medios
a tenerlo? Aque

lla pena la atravesó como un relám

pago fulgurante ¡ sintió su impara
ble quemadura hasta el fondo de su

carne.

Pero Mauricio volvió cn sí. basta

comió con bastante apetite» Beauchí"'-

no habia vuelto en seguida a enco-

jerse de hombros, burlándose de los

irracio'iales terrores de las mujeres.
En los días siguientes la misma Cons

tanza no volvió o pensar en aquello.

IV

Al «ha siguiente, cuando Mateo fc

ocupó dr eumplir la delicada misión

do que estaba encargado, se acordó,

ile las dos parteras cuyo nombro ha

bia oido pronunciar en el almuerzo

ile los Seguin, por Celeste, la criada.

I te:- curto desdi- un principio u la se

ñora Ponche, de quien la muchacha

habia hablarlo de modo tan singular,
diciendo que

con ella mo .«o perdía

tiempo» i 'pie lo hacia con «vurdude-

ltt complícele/. a
. I\-loqiiii-«. ii.fur-
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maree respecto de la señora Bour-

dicu, la partera que, ocupando una

pequeñísima coso do la calle Míro-

mesuil, tomaba sin embargo pensio
nistas. I creyó recordar que esta ulti

ma, en otro tiempo, i cuando comen

zaba, habia parteado a la señora Mo

range. lo que le sujerio interrogar a

Morante ante todo.

Este, que ya estaba trabajando cn

su olicina, pareció turbarse r la pri
mera pregunta.
—Sí, una amiga babia indicado a

la Fe ñora Bourdieu... pero ¿por qué
me lo pregunto usted?

1 lo miraba angustiado, como si el

nombre de la señora Bourdieu cayese

como un rayo en sus preocupaciones,
semejante a una brusca sorpresa on

flagrante delito. Aquello mismo aca

baba quizás, de precisar on él alguna
obscura preocupación, todo lo dolo

roso que rumiaba antes de tomar un

partido. I permaneció un instante

mui pálido, con los labios trémulos.

Después le escapó una confesión

involuntaria, al comprender, a una

palabra de Mateo, que so trataba de

colocar a Norina.
—Precisamente mi mujer ine ha

hablado esta mañana de la señora

Bourdieu ... No sé o propósito de qué.
Como usted coinp.eode, hace yo tan

to tiempo, que no puedo darlo infor

mes pro-isoe. Pero parece que ha tra

bajado bien i que hoi está al trente

de un buen establecimiento... Véala

usted; quizás sea eso lo que necesita.

Maleo siguió aquel consejo. Sin

embargo, como le habian advertido

que la pensión era cara, reaccionó

cobre sus temores i fué primero a la

callo del Rocher, para informarse di

rectamente acerco de la señora Iíou-

chc. El aspecto de la casa bastó para

helarlo; era uua casa negra del viejo
Paris en el sitio en que la calle baja
en rudo declive, i cuyo zaguán obs

curo i nial oliente conducía a un pa-

tiecito al que daban algunos piezas
miserables ocupadas por la partera.

Aquello olía o idbañal i o crimen. En

cima del zaguán, un mal letrero, un

cartel amarillo, tenia BÍmplemonte,
en grandes letras, el nombre de la

Liefiora Rouche.

Cuando llamó, una criada de de

lantal sucio lo introdujo en un Raton

cito de caso amueblado, saturado de

olor a cocina; i en seguida se bailo ante

una scñoiii. de treinta i cinco a trein-

tai seisaños, vestida denegro, ucea,

de cutis plomizo, escasos cabellos iu-

coluros, i cuya larga nariz le ocupaba
toda la cara. Con su voz lenta i baja,
sus ademanes de ^ata prudente i su

continua sonrisa de miel acería, le

causó la impre ion do una mujer te

rrible, de la estrangulación sin vio

lencia, del dedo que, con golpe silen

cioso, hace volver a la nada la vida

que no existe aun La mujer le dijo

que solo tomaba pensionistas ocho o

(Continuará)
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OFICINA BANDERA NUM. 74
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BE FÜBLIOA LUNES I JUEVES

Recibe suscriciones conforme a la

siguiente tarifa:

Porunafio $ 5.00

Por un semestre-.... 2.50

Número suelto 0.05

Id atrasado... 0.10

Los ajentes de provincia deberán
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CHARLAS

SANTIAGUINAS

La época de los exámenes ha llega
do i con ella la de escuchar lindezas

como las que contestaba cuando era

joven el actual Ministro Sotomayor
de la Moneda: dou Elias Fernandez

'

Albano.
—

Napoleón, señor, dijo en la ba

talla de Trasfalgar: todo se ha perdido
menos el honor.

I se quedaba tan campsnte, mui

risuoño, creyendo haber estado cn el

justo medio de la respuesta.
En un examen le preguntaron con

que empezaba la Historia Sagrada i

respondió imperturbable:
—La Historia Sagrada empieza

con II.

Habiéndosele preguntado quien ha

bía sido Juan Sin Miedo contestó

que un valiente i de Juan Sin tierra

dijo que debía haber sido, a lo que

parece, un infeliz.

El fué el que dijo que a Luis XV

lo habian perdido sus amores con

Marorita ("¡antier

Don Elias no I,a dado mas de si

desrlo aquel tiempo, ('.eiiinúa (au

despierto como eulVmcss. Era cundís

cípulu con el diputado Jiiramillo a

habían sido las siete vacas flacas i

contestó que ocho. I uua vez que se

le interrogó acerca de Leónidas se

espresó mui bien do el, diciendo que

era mui aficionado a cenar ¡ a andar

de juerga con Pluton.

A don Artemio Gutiérrez le pre

guntaron en un examen quien era

Adán.

—Un individuo bastante indecen

te, que no se mandaba hacer ropa

ni pertenecía al partido democrático.

Uno de los examinadores que era

coleccionista de antigüedades sacó

gravemente un papel viejo i arrugado
i dijo:
—Me consta quo Adou era mui

pulcro, muí aseado i que se vestía:

he aquí una de suscueutas del lavado

que he podido obtener después de

muchos trajines-
Otro de los examinadores agiegó

queteniaensucasauna aladeun mac-

farlon que según sus averiguaciones
debió haber pertenecido a nuestro

padre Adán.

A don Federico no lo podia ver el

padre Astete. Un dia juró vengarse

de él. En el examen de Catecismo

preguntóle el buen padre:
—¿Cuántos son los enemigos del

hombro?

—Tres, contestó rápidamente don

Federico: el mundo, la carne i el pa

dre Astete

[9 [Cuando Diaz Sagredo dio examen

de Historia, paíó amarillos aprietos

pues no sabia mas que la historia del

rei Darío. I todo se lo volvia decir

aunque lo preguntaran por Mahoma.

—Es un persainaje mucho menos

importante que el 'reí Darío del cual

voi a roforir a l'd. la historia.

I la referia hasta la última línea.

Causados los examinadores de

aquel tarambana quo no sabia mas

tjiie la historia del rei Darío le pre

guntaron si sabia algo de los Árabes.

Diaz por 'responder algo contestó

que aunque los árabes orau mucho

méno.r inqtortant.es que Darío poda

- i'or que'J lo preguntaron los

examinadores.

—

Porque la L-.ipil.it .1- . ¡los e.í la

Meca i siempre están con peregrina
ciones a la Mee;-.

Me ha tocado la fortuna de asistir

ayer a un examen de Historia que
rend'a un hijo mui aprovechado de

un diputado orero.

—¿Quiénes eran los Galos, señoi?

le preguntaron los examinadores.
—Deben haber sido los inventores

del papel moneda, seflor, contestó el

muchacho.

Los exámenes, he aquí que ya pasó
para mí [esa época bien amarga
de las pruebas de fin de año. No diré

aquí que yo fui distinguido en todoa
como a todo el mundo se lo cuenta

dou Enrique Salvador Sanfuentes

quien se olvida de las tresR. cou que

lojreprobaron [eu el examen de con

ciencia. Yo soi mas modesto, mucho
mas modesto.

Almaviva.

VERSOS NUEVOS

El señor don Carlos Walker Mar

tínez—como quien dico el Excmo.

señor don Antonio Cánovas del Cas

tillo—ha publicado un nuevo libro

de versos—como quien dice—de ma

los versos.

Iba e) señor Walker a poner ei la

carátula de su libro: Romances Ame

ricanos, por Carlos de Borbon.

La Tía Pepa le preguntó ¿«por qué
a elejido Ud. este pseudónimo.»

I don Carlos respondió:
—Borbon significa que yo hago

versos a borbotones, a borbotones de

volcan. Arrojo cuanto tengo aden

tro

Entonces la Tía Pepa, Diójenes,
Pablo Dante i Rafael Egaña, escribie
ron el Prólogo, un soneto que decia

así, i que ignoramos porque causa no

apareció en el libro:

PRÓLOGO

SONETO

(De catorce versos]

Corazón do león, este poeta
Siente bullir cn sus ardientes venas,

No las pasiones dulces i serenas.

Si las furias tremendas del atleta.

No descansa jamás su mente in

quieta,
I eon atrocidades sus faenas,

I en estas hojas do versainas llenas

Ni la cultura artística respeta.

En sus horas do rabia sin cauterio

ruando abajo cayó su Ministerio,

este libro conquiso cn pocos dias.

Carlos Walker salto de \u\ latigazo
1 'ero ahora cillas cumbres del Parnaso

Prosigue sus berrendas fec'orias

('aíramelo
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los polvos de mi amada

Era por el invierno. Ella abando

naba en la noche silenciosamente el

lecho en donde dormía i venia a mi

pobre cuarto desmantelado i frió

de estudiante pobre. Llegaba allí

radiante de hermosura, envuelta

la cabeza en el surah rosa ba

jo el cual so advertían los cabellos

en desorden, i abrigada por su gran

capa de felpa on cuyas vueltas se

veían reflejos morados do opulenta
Beda. |Ah! ¡cuántas noches de amor!

¡cuántos ardientes besos que yo 116

volverán! ¡cuanto amor desbordado i

hambriento do sensaciones (¡ue yo no

sentiré mas o su lado, junto a un se

no amado, bajo oí cual latía su grau

corazón de enamorada!

Cuando el alba caia marchábamos,
ella cojida a mi brazo, i caminábamos

juntos en imdioMu la crudeza inver

nal Í de la espesa qruina.

La vido nos separó al fio i mi ama

da do otro tiempo siguion lo cstravia-

dos caminos so perdió para siempre

para mí.

Haco ya cerca de un año. Habíala

ya casi olvidado cuando una noche

rejistrando ol fondo de mi baúl vo

he encontrado en él una caja de pol
vos. La cojí, .su perfume me embria

gó nn momento i traje a mi memoria

el recuerdo vivo i palpitante de aque

lla adorable mujer.
Eran sus polvos, aquel polvillo

perfumado que la envolvía como uua

nubo por las mañanas do invierno al

abandonar el lecho,

I pensé on cosas lejanas, en sus

besos, en sus caricias, en su gran

cor izon que me adoroba, en su seno

lleno de juventud i de vida sobre el

cual yo posaba mi cabeza en mis fa-

llcímieutos de a ñor.

¡Dios miol ¡I cómo so ha renovado

cruelmente este fuego que parecía yo
estinguido!

liooamo.

¿Pop qué
KS ID. COALICIOMSTV.'

Don Pedro:

—Porque en el curso de mi vida

[incierta

Triste, achunchado, negro i abatido,
He golpeado sin fin, de pueita en

[puerta
Sin que mo den cabida en un Partido.

Porque mí cara es negra, i se refleja

En su tranquila i apacible calina,

La decepción decrépita i añeja

I la negrura clásica de mi alma.

Perqué incapaz do la virtud mas

[nimia
I de carácter ■ talento exhausto,

Solo he podido comprender la Alqui-

[mia
Como elmaestro tétrico de Fausto.

Porque los que no habernos ni

[cienc'a,

Ni relijion, ni causa, ni bandera,

Solo tenemos la funesta ciencia

De esplotar la maldad i la demencia

Amontonando harapos donde quiera..,

D. Manuel R

Porque en el curso fugaz

Dj la vida que tenemos,

Yo no fui nunca sagaz

I siempre busqué lo mas

I siempre encontré lo menos.

Porque siempre el corazón

Me guiaba a la ocacíou

De llegar a Presidente,

I creí lo mas prudoute
Ir a la Coalición.

Porque este grupo mezquino,

También me cerró el camino,

I estando sin retirada

Me hallé tan viejo i mollino

Quo no sirvo para nado...

D. Fnnquc s. S.

—

Porque es preciso—que aproveche-

finos
Todos los medios, los que queremos

ir mas allá!...

Con líalmaceda, balmacedista,

T con don Pedro, coalicionista.

Así mi vida vagando vá

Hoi aliaucista, frailo mañana

Hoi color rojo o azul o grana,

Tengo colores de camaleón,

¡Voi adelante' Yo no hago pausa!
Mueran partidos! Viva mi causa:

La causa mía, la que soi yo!

I) Máximo del C.

—

¿Porque soi coalicionista?

Decirlo es casí escusad»

¿No lo iba a ser? ¡Dios mo asistal

Cuando Pedro es mi ruñado!

¡Don M-icartd

Lo soi, porque.cn esto mundo

Nadie de serlo se escapa.

Coalicionista es don Pedro

I el Arzobispo i el Papa
Es el clérigo León Prado

Son los Anjclcs del cielo,

Es la Virjcn de Dolores

I la virjen del Carmelo,

Es el sacristán i el cura,

El vecino i la vecina,

Et Ministerio, el Congreso,
I hasta el poco de la esquina,
I ¿no lo voi a ser yo

Cuando me llamo Macario,

I soi un devoto insigne
De la virjen del Rosario?

Yo he sido conservador

I fué mi mas grande honor

Haber sido errazurista,

Soi católico i papista,
Clerical i josefino,
I seré siempro el mas fino

Soldado coalicionista

Fl loco Urzúa

De Jesucristo soi siervo

I lo soi en hora buena,

I conservador conservo

Recuerdos de mi melena

I como dicen que a la simpre vista

Tengo coalición en la cabeza

soí coalicionista!

Colmos

De un arquitecto:
Fabricar un puente sobre donAgus

tín del Rio.

De uu injeniero:
Medir una calle con Jacinto Varas

o con una vaia de topear.

El de Armando Alonso:

Fabricarle un sombrero a uua ca

beza do cebolla.

El de un fraile:

Tomar hábitos malos.

El de Montero:

Hacer un pastel con la croma déla

aristocracia.

El de un Ministro do Relaciones

Esto rio res:

Estar en buenas iden con su suegra.

El de la Inmoralidad:

Darso uu baño doMaria.

El de un insolente:

Buscarle camorra a Pleiteado.

Do un dentista:

Ponerle dientes postizos a una

boca-calle.

Do de un ahogarlo:

Defender el juicio final.
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ANO I

CAXMDA.Tl.RAS

Podemos comunicar a nuestros lec

tores que las siguientes candidaturas

se presentarán para el futuro período:
Por Coquimbo, don Aristótoles i don

Bruno González Julio

Por Los Ajijeles, don Luis Undu-

rraga, do.i Arturo Alessandri i don

Maximiliano Ibañez.

Por Huanillos, el Prefecto de la Po

licía do aseo dou Alvaro Casanova

Zenteno.

Por Florida, don Rdinuudo Silva-

Cruz. I

Los baños

Don Federico.Errázuriz Echáurreu,

de esto domicilio, -persona que desem

peña el empleo de Pi'eéiilcñte de la Re

pública, ha7n»tarfo el tren.

Es un colmo! Se puede tomar cuan

to uno quiera pero l>mar citrón....

En fin, el quoria tomárselo í se

lo tomó.

I el propio caballero ha llegado a

los Baños de Cauquencs.

¡Otro colmo!

Tomar treu para ir a bañarte!

¿Por qué no compra una tina i la

pone on su casa i so baña?

Una tina valdrá diez posos.

No es mucho. 1 en ella .se puede
bañar mucha* veces.

O si don Federico no quería gastar

¿porque no so bañó en el lavatorio?

Es fácil eso.

O ¿por qué uo se bañó a ducha?

En la ci sa del Presidente deben ha

ber mangueras pura regar ol jardiu...
Pero ¡que!
Hai baños públicos.
I ¿como no iban a permitir que

don Federico se bañara ahí?

Don Elias Fernandez podia haber

llevado una sábana, don Rafael Errá-

zuriz'un paño de mauo i así se podían

haber ¿bañado todos, hasta el doctor

Narciso Briones.

Pero ya está consumado todo.

Sin embargo hai quo dcsplorar una

cosa

Yo que el señor Errázuriz fue a

bañarse ¿por qué no convidó a dou

Pedro Montt?

Ah! Talvez habria tenido quo gas

tar un cinco en pota/.a. Eso no es na

da. También podían haber restregado
a d«n Pedro con un ladrillo.

Debió haber ido junto con ellos el

Señor Silva Cruz i sobre todo Díaz

Sagredo Hai que aprovechar.

Kl. FÍGARO

Esto de bañarse es una gran cosa

El hecho os que ol señor Errázuriz

no quiso llevar a sus compañeros

Sih razones tendría.

Ya so vé. Allá en Cauquenes, ea

decir, en Jauja, hai tantas cosas que

envidiarían a Su Excelencia

Porque S. E. tiene [unas cosas!

Dicen que han ido con. S. E. varias

personas.

Pero ¿qué nos importa a nosotros

eso?

La cuestión es el baño.

Individuo que se baña anda limpio,
en primer lugar.
Esto es un punto muí capital por

que el aseo es el mejor adorno.

Individuo que se baño anda fresco.

Esto no esmucho porque los hombres

públicos de aquí apesar de que come

ten las mayores pilatunas se quedan

¡tan frescos! Pero con esto se evita

andar con las cabezas calientes, cosa

que es mui necesaria en estos tiem

pos de tanto calor.

El baño es hijiénico.
1 -de todo esto so deduce que siendo

nuestra política un verdadero establo

i todos los políticos unos desaseados

inórales, el Presidente ha procedido
mui mal no dándolos un baño

El Eíoako a pesar do todo alienta

lo esperanza de que en Marzo el baño

se hará no solo con potaza sino tam

bién con ácido fénico.

CHISPAS

- Señor doetor: cúreme Ud.

—Caballero, mi casa no es ningu
na cantina. ¿Qué se habia figurado so

insolente? canalla! Fuera de aquí!

—Señorita: Ud. es mi cielo, mi

única ilusión, yo la amo. Señorita.....
—Xa te abrís titrbao.

—Señor Alr'.il'le. señor, en mi casa

se ha formado uu anegamiento enor

me. Tengo un taco ...

— Véndaselo a Van de Wingard.
IIJ.M ■II «■■■lljllH lllll ■■ I IM—^BMpW

POR IOS TEATROS

El Municipal estuvo bastante

concurrido "en las últimas funcioues

do la Compañía Dramática. Tan

to el emiuonto actor señor Vico, co

mo la señorita Vatdh ia, don José Vi

co i domas artistas ríe la Compañía,
fueron justamente aplaudidos.
La Compañía Vieopaitíó el sábado

en la mañana para Val poraiso a

donde dará un (orto número de re

presentaciones

NUM. 37

El teatro del Cerro 8anta Lucía ha

albergado estraordinaria concurren

cia. El venfledor de pájaros, preciosísi
ma opereta que tiene música deli

cada i argumento divertido, lia gus

tado sobremanera

Otro tanto puede decirse del Or/eo

en los Infiernos en cuya primera repre
sentación hubo un lunar: el canean

demasiado moral que ejecutó la pa

reja de danzantes. Cou un poco de

menos pudor i lo falda mas recortadi-

ta, aquello habia resultado delicioso.

No creemos quo en ol teatro haya
habido nÍDguna persona que se le sin

tiera escandalizada porque la bailari

na luciera un poco mas sus bellas for

mas.

A no ser que ol empresario le baya
tenido miedo al alcalde Fonágiafo

que lucia su bigotudo figuro cn el pri
mer poleo de la derecha.

Porque la verdad es que. el señor

alcalde mayor es mui capaz do prohi
bir el uso de los trajes cortos a las

artistas i alargárselo unacuajta mas!

Afortunadamente en la reprim' de

Or/eo, ol canean fué la nota sobre

saliente de la velada.

Esta noche se estrena la célebre

actriz Syla Lanzi con la popular
Doña Juanita.

En el Olimpo ha habido tandas en

que no se ha encontradp un concu

rrente ni para remedio.

Con ese repertorio del tiempo del

rei Perico, i esos Yilas de la época de

Matusalén, no es raro quo ello suceda-

I. sobretodo, los noventa centavos

obligan a huir mas que lijero.
I el calor sofocanto que se siente

en ose horno por secciones, hace arran

car hacia el Ceiroal menos ardiente

de sangre.

En tin, que el Olimpo no tendrá

mas remedio quo cerrar sus puertas

on este verano.

I hará mui bien. Do otra manera

posarán a mejor vida las chiuchi tas

que costó tanto arrancárselas al

público

instantáneas do a noventa centavos

quo se lia dado últimamente es uu

marrachazo do marca inoyoi.

A esa representación no puede asistir

ninguna persona decente, porque

apuello ademas de ser tonto, es grosero.
.Uií no se ¡sabe si los adoros son

los [cómicos dol Olimpo, o los concu-

rrentes
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FOLLETÍN 3Í

rECUNMDAB

POR

Emilio Zola

Mateo miró. La pieza era bastante

grande, con papel gris perla i flore-

citas azules. Las tres camita* de hie

rro estaban colocadas, dos paralela
mente i la tercera perpendicular, se

paradas unas de otras por una mesa

de noche i una silla. Había ademas

una cómoda, uu armario, pobre mue

blaje desparejo de casa de huéspedes.
Pero los dos ventanas que daban

sobre la gran pared gris, tras do la

cual so hallaba el cuartel, dejaban
eutrar en aquol momento el claito sol,
cullos rayos se deslizaban entre dos

altas casas vecinos.
—Si, esto no os triste — murmuró

Mateo.

Se habia vuelto hacía el lecho del

fondo, i calló al ver de pié junto a
el unaalta figura negra que no habió

notado en un principio. Era una mu
chacha do edad indefinible, seca,

Haca de rostro severo, ojos «pagados
í boca pálida. No tenia caderas ni

peche, í su-taüc «ra chato como una

tabla apenas desbastada. Estaba aca

bando de apretar las correas de una

valija eslocada sobre la cama sin

hacer, junto a una maldita de viaje.
Luego, cuando]¡ se diríjia hacia la

puerta, sin mirar siquiera al visitante,
Norina la detuvo.

— Es cosa hecho, entonces ¿baja
usted a pagar?
La muchacha pareció rcrleccionar

antes de comprender; i contestó

tranquilamente, con pronunciado
acento ingles:

— I es, fagar.
■—Pero, ¿volverá usted, verdad?

Asi podremos desqediruos.
—Yes, yes.

Cuando se hubo ¡do, Norina dijo
que se llamaba Amy, que comprendía
un poco el francés, pero que apenas
sabia decir algunas palabras. I

hubiera contado toda su historia, si
Mateo no se hubiese sentado junto a

ella, interrumpiéndola.
—En fin, veo que todo marcha

bien i quo usted está contenta.
— ¡Oh! de veras, mui contenta.

Nunca me he visto en fiesta igual,
al¡mcnlad:i. cuidada, miniada desde

la mañana basta la noche i sin toier

que hacer. S.éo pido una eosn. ¿sabe
usted? i es que esto dure el mayor

tiempo que se p.'.cda
Se había echado a reír, mui alegre.

despreocupada del porvenir, siu pen

sar siquiera on el pequeño :-'-r quo

llevaba en las entrañas. En vano tra

to Mat«-o de despertar su maternidad,

progunuindolc lo que hari i cu segui
da, i cuales eran proveció*. Xi siquie
ra comprendió, ei'-yé» que hablaba riel

padre i se encojió do hombros dicien

do que le importaba un bledo, i que

nunca habia sido tan tonta para con

tar con él.

Su madre habia ido a verla, al dia

siguiente de su entrado. Peí o aquella
buena visita no le traia ninguna ilu

sión: ya no contaba, tampoco, con su

familia, cn que no habia pan para to

dos. ¿I entóneos, qué? ya voria ella.

una muchacha bonito, i a su edad, se

maneja siempre. I se estiraba on su

blanco lecho, feliz al sentirse fresca

i apetitosa, conquistada ya por aque
llo tibia pereza, invadida por la neco-

sidad de no volver a tener sino ma

ñanas ociosas como aquella, ahora

que conocía su acariciadora dulzura.

gn peguida volvió a hablar con

orgullo de la corrección, de la hono

rabilidad de la casa, como si le diese

personalmente luotre. Norina ascen

día una clase.
—No se oye una disputa, una ma

la palabra. Todo el mundo es mui uno.

Esta es, seguramente, la casa mas

limpia del barrio, no hai que decir
—

i puede escarbarse todos los rincones
sin encontrar nada sucio. Cierto quo

se reciben solamente princesas; pero
desde que una sabe comportarse,
¿qué importa de dónde sale, verdad?

I quiso dar un ejemplo:
—Asi, mire, ustsd la tercera cama,

allá, detras de la inglesa ¡Pues
bien 1 la ocupa una criadita de diez

¡ ocho años. ¡Olí! ha dicho su véala-

dero nombre: se llama Victoria

Coquelot, i no oculta lo que le ha

pasado.
Al llegar do su aldea cae en Paris

en casa do un ájente de negocios
turbios, cuyo hijo, un paja-larga de

veinte años, le hace un chico cn la

cocina, cinco dias después de su lle

gada... ¡Que quiere usted! ¡recién ve

nida! todavia está azorada por la

aventura, i sin saber lo que le pasa..

Naturalmente, la madre del paja-larga
la echó a la calle. La pobre chica fué

recojida por la Asistencia Pública,

que la colocó aquí. Pero lo aseguro a

lisien que es mui buena, mui
_
traba

jadora, i tan valerosa que a pesar do

su estado se ha puesto al servicio de

otra joven cn cinta que ocupa un

cuarto separado, ahí, tras de ese tabi-

ipie. Es permitido: los pobres pueden
servir on la casa a los ricos... En

cuanto a la otra joven, que solo ba

dado el nombre de líosina, ¡oh! ha

tenido una ¡.ventura que Victoria sa

be por sus confidencias

La puerta se abrié», interrumpiendo ,

a Norina.

¡Ah! jc-'nmeiil.'. es Victoria -

Mate, víó currar un-l tnui-h.u-liita

pálida, cuyos diez i ocho años pare-
ciioi apenas quince. T,-nia los cabellos

rojos s umar.i fin 'lu?. revoloteando, la

nariz i\.-¡.:.ig.'dn. los ojos p- .pc-ños,
la bo-.i grande. l'Ytalo apenas lim;., i.

c.d.'ñte. miraba ala. i'-eiomas'" < ,-o

para p-hrlr-s ■ ;.!:■ ,.on ■<. 1 «lo .
-

de aMuel pobr.— r Maleo tuvo |-, ■,

ras que la provincia envia a los calles
de Paris, i cuya historia es la misma:

largo cortejo de criados, embarazados

i arrojadas en nombre de la virtud

burgesa. ¡Qué seria de esta! ¡Qué
innumerables colocaciones tendría i

cuantas preñeces la aguardaban!
■-r.Ami no se ha ido todavia?—

I' re«_' unto Victoria. —Quiero despe
dirme de ella.

Cuando vio la valija que estaba al

pié de la cama, i Norina le presentó
a Mateo como un amigo mui discreto,
ambas dijeron por fin o este ultimo

lo que sabían sobre la inglesa. Nada

preciso podia afirmarse, porque ha

blaba una jerigonza imposible, i era,

ademas, tan poco espausiva, qne se

ignoraba toda su existencia. Sin em

bargo, contábase que ya habia ido a

aquella caso, tres años antes, o librar
se del primer hijo. Ha segunda, co

mo la primera vez, sé hab.a presen
tido una mañana, sin avisar, ocho

diasantes del par^K ..luego, después
de haberse que lado tres semauas en

Cama, i do haber hecho desaparecer
si niño enviándolo a los Enfats-Ass:s-

tés, se volvia a su pais tomando tran

quilamente el barco que la habia lle

vado. Llegaba basta realizar una pe

queña economía en cada preñez via

jando con. pasaje de ido i vuelta.

—Eso es mui cómodo — dijo
Norina — I parece que nos vienen a

mantoner del estranjero. Cuando se

pone un huevo en Paris, sagaz será

quien encuéntrelas-cascaras... Creo

que esta es relijiosa ¡oh! no una

relijiosa como las que tenemos en

Francia, sino una de esas mujeres
que viven juntas en una casa, como

si dijéramos beatas. Siempre tiene la

nariz metida en su libro de misa.
—De cualquier modo —

repuso

Victoria con aire convencido — es

mui bien educada; claro quo no es

bonita, pero es cortes i nada" charlata

na.

Amy volvia i callaron. Mateo la

luiré» cou curiosidad. ¡Que estraordi-

naria era aquella alta muchacha, tan

poco apta para el amor, aquella tabla,
tau amarilla, tan seca, tau nido, que
iba periódicamente i entre dos vapo

res a hacerse librar cn Francia! ¡I

qué obras, i con que tranquila dureza
de corazón, sin u-a„ emoción ft la

partida, sin uu pensamiento para el

niño dejado en un umbral! Ni

siquiera tuvo una mirada para aquel
cuarto cn (pie habia sufrido, e iba a

t.'.mar sencillamente su equipaje,
cuando las otra?, mucho mas conmo

vidas que ella, quisieron besarla.

—One le vava a usted bien—dijo
Norina.- Unen biaje.
La inglesa tendió lo mejilla i besó

en seguida los cabellos de la gruesa

i frcücamuchacha, con aire «le púdica

inquietud.
—Ves, bueno, bueno... usted tatn

bien.

['<:;
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De todo un poco

La política es el rio mas revuelto

quo encontrarso puedo. Nadie vé cla

ro. Todos los hombres públicos van

nadando a tontas i a locas, viéndose

Brrastrados por 1«, corriente.

Los pescadores, esos pescadores

que ganan a rio revuelto, lian llovi

do, nó del cielo, sino déla tierra. Ahí

tenemos, sin ir mas allá, al señor

Sanhuezn Lizardi que sin mediar pro

vocación alguna del público, so fuá

sobre los electoras do Santiago pi

diendo votos para su diputación por

hl provincia.
Esta candidatura, ha sido lan/. ida

porunos cuantos pescadores que de ?de

an Sanco do arenn, miran pasar por

sus orillas las aguas tuihiru'- i eneres, ra

das, aprovechando el moment'j opor

tuno para pescar los pCL'i-S (|1I0 vi«-

nen aturdidos en un gran Mal-, que

se ha lio'-ln-i Y-i-iiM- entre Wlns 1..*

i provocativo, i el lili ilooLiMe de

los rjuc caen cu el. la iLaldcoda sar

tén.

1-11 programa «-Y! sí-iYt Sin-lmc-n

es mui parecido a lo- d !us UYn -

Ad cono las. --i- ■■ ■!■■ .■■uicliaii-

te-i. paia ■ i. nil. n i.r.a. ■!■..! dic -i que

i-Il.i !■ i «

'

tenido «-I « .o mas r.ddo.-c

referencia salta al pantano político,

solicitado por el comercio, poniondo en

escena el 6aineto cómico lírico-jocoso-
bailable titulado La Conversión Metá

lica, que se desarrolla en plena Judea.

#

A juzgar por el entusiasmo que se

nota las elecciones van a ser sober

bias.

Lo único que va a hacer falta es el

público, o mejor dicho los electores,

o para hablar mas claro, las personas

que voten per los candidatos, porque
al paso que vamos, estamos ciertos

que todos serán candidatos. Personas

inofensivas que hasta ayer no le ha

bían hecho mal a nadie i que parecían
los sujetos mas buenos del mundo

han desenvainado el sable, i se han

lanzado a las vías públicas a pedir el

voto, haciendo alarde de que reúnen

todos los atributos necesarios para

salvar la Nación,

Hasta don Cándido Pezuelas, per

sona honrada a carta cabal que es re

presentante de una de las industrias

mas Acrecientes en el pais: la fabrica

ción del moto con huesillos, so ha

vuelto loco, i sin decir ¡igúa va! se

cuela de rondón en casa de sus veci

nos i les espeta un discurso político i

prorrumpe en la lectura de uno de

los 100,000 programas que- ha man

dado hacer a una imprenta, dando

cuenta n sus conciudadanos de los

adelantos que piensa hacer en la co

muna.

Concluye diciendo que el para ser

candidato ha necesitado menos que

cualquier.'1, otra persona, pues, como

se llama Cándido, no ha tenido ne

cesidad sino de agregar tres o cuatro

letras a su nombre. <

Hai otro caballero en la segunda

comuna, padre de ocho muchachas

¡Yescas i eutraditas en carnes que ha

hecho repartir la íigniente circular

eutre la juventud del barrio:

«Don St-jismundo Capón ofieCo a

n lo-s iul' -¡-c^ido.-. <pie no necesitan ser

emplearlos, ui tendrán (pie pivucu.

paree del porvonii- de -us hij..s.
■

Scgiin el señor Cap.m cu-uta a to

do el que qllície ohIi>. d caigo de

municipal le lia -Mo ofrc« .do porumi

ile losln.inl.iv- •■ ■ i:..l.o.i:.., loque

iii-e'Mir.'i .-n i-!r-.- -, ni

Don Sejismnndo piensa colocar a

todos sus yernos i nietos en el munici

pio.

*

ie- *

En el teatro Santa Lucía descubri

mos en noches pasadas una candida

tura: la del señor Hevia Riquelme,

por Coro-nel.

De esta mauera se esplica que des

de el primer palco de la derecha

trate de conseguirse partidarios entre

el coro femenino de la Tomba.

Pi{ielet

US GOLONDRINAS

Ya van las doctrinarias golondrinas

fcln Palacio sus nidos a colgar

I otra vez a arrulla;- al Presidente

Ya ae van, ya se van.

I aquellasquearrobaron a don Claudio

C.m promesas de firme lealtad

Aquellas golondrinas de la Alianza

Ya nunca volverán.

Volverán golondrinas democráticas

Con don Claudio sus picos a juntar

Volverán nuevamente a los llamados

Del nido de don Juan.

las políticas raudas golondrinas

Bajo un alero mismo se unirán

Pero aquellos vampiros doctrinarios

Ya nunca volverán.

Los negros avecliuclios noeturales

En las sombras cansados de vagar

Se posaron un dia en ese nido:

la Alianza Liberal.

Ya se vio: golondrinas i lechuzas

En un nido jamoí pueden estar

Ya vqliron del nido las lechuzas

I nunca volverán.

CII1SI».VS

(tH:o se pasan li.s doctrinarios al

Gobierno con canias, petacas i radi

cales1 Ida no osuna novedad-

i puerto que esos r-eñores están desde

!
¡ia«e mucho '.lempo pasados de...

mo

da i iiv M-rgncti/.a.
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Los ingleses piensan comprar las

islas Galápagos con la manifiesta in

tención de tener un pió on América.

Se desprende de lo anterior quo los

subditos de S. M. Graciosa no escar

mientan con las operaciones que los

boers les ostán haciendo en el otro

pié.

* *

Un caballero tuerto que vive en la

calle de las Monjitas tiene el propósi

to de presentar au candidatura de.mu

nicipal porque, según dice, no es bien

bien visto que la localidad esté en

manos de personas que solo ven sus

propios intereses.

Don Luis Urzúa ha descubierto

que en Chile hai personas enemigas

del oro. Esta es la mentira mayor

que puede inventar un hombre con

dos manos i quo viste levita de paño

azul -negro.

*

* *

Eu la Cámara de Diputados;—El

señor Ploiteado: Yo hago indicación

para que se aumente en cuatro pesos

cincuenta el sueldo al cura de Talca-

huano.

—El señor Novoa: Me opongo, se

flor. Imponer nuevos derechos al

guano es una enormidad. Discutamos

mejor los proyectos económicos.

El señor Pleiteado: Su señoría no

me ha oido.

—El señor Novoa: Mas judío es su

señoría que se ha convertido eu ins

trumento do los banqueros.
El señor Presidente: Llamo al or

den al señor Novoa.

—El señor Novoa: Está bien, se

ñor Presidente, acepto que se discuta

el proyecto en debate, siempre que se

deje la cuestión guano para mas tar

de.

—Mamá, dicen quo se ha aprobado

en el Congreso la creación de uua

Corte de Casación.

—Sí, hija mia.

—¿I para qué es eso?

—Para casar a los tontos i a los

paseantes en corte.

EL FÍGARO

Diplomacia

El Soberano do la Ropública Ar-

jontnia ha enviado al Reino Unido

con ol objeto de trabajar en la cues

tión de límites veintiún mil emisarios:

20 mil caballo i un cabilloro.

Tan escandaloso ha sido esto, que

hasta I03 mismos diarios arjentinos

pulían cruelmente al soberano. Pero

ese hombre tiene corazón de Roca!

I la solución que el arbitro inglés
dó al problema, va a ser igual a la

que dan nuestros subdelegados de

campo.

Una vez un campesino armó ca

morra a otro porque le habia robado

unas ovejas. Entonces el ladrón man

dó al subdelegado un barril de rico

vino añejo de Cauquones de re

galo.
Cuando llegó la hora de audiencia

el robado alegaba con toda la justicia
de su causa. El otro que no tenia que

alegar decía:
—«Señor, mi razón es grande. (Asi

era el barril.) Mi razón la conoce Ud.

(Caramba quo la conocia!) Mi razón

está botada. (El barril estaba debajo
de la mesa).
Escusado es decir que el ladrón sa

lió bien parado.
Lo lindo seria en esta ocasión que

los ingleses, portándose a la altura de

su fama, le pagaran al jeneral Roca

ol valor de sus caballos!

.(Quedaría1 lucido el jenoral!

Colmos

El de don Rafael Sauhueza:

- -Salir de diputado por Santiago.

El do una gallina:
Poner un huevo sobre la punta de

un alfiler.

El de un borracho:

Tomar vi no en la copa de^m árbol.

El, CHASCO I»I,L DIA

Por teléfono

—Aló, aló... ¿Con la Moneda?

—Habla Usted con don Mariano

—¿Qué me dice?— Bueno i sano.

[ con la vida mis linda.

- -¡Cuanto celebro! ¿I usted

Cí-o iw ,'C ^ i—
^

—Pero hombre que diablo tiene??

NÚM. :is

—¿Que tengo? Lo que Ud. vé:

Deseo saber que tal

Le vá, grande amigo mió

Como vamos de amorío,

¿Vamos bien? o ¿vamos mal?

—

(Aparte) (¡carambita con el gallo!)
—Mis ¡amores ciento a ciento...

Ya de gozar me reviento...

Por no decirlo, me callo!...

La chiquilla es cosa mía

I usted, compadre, está frito:

Ha sido un asno, un bendito,
—Perdone su señoría

Mi esposa es mujer honrada..

I usted, caballero, atienda:

Yo no dejo que me ofenda

Persona alguna por nada.
—Pero hombrel ¿Qué es esto ahora?

Poique estás tan enojado
Si yo nunca nunca le he guiñado

Ningún ojo a tu señora

Si yo hablo de la Fuljencia
—Qué Fuljencia? ¿a que viene eso?

—¿No recuerdas? Es la del beso.

O esta touto Su Excelencia?

—Yo, Excelencia? ¡Por el diablo!

—(Aparte) (No es su excelencia! ¡que

[horror!
Caballero ¿con quién hablo?

—Con el portero señor!

Poesias

Un colega tuvo en dias pasados la

feliz idea de publicar en su pájiua de

honor el retrato del poeta don Anto

nio Iñiguez Vicuña.

Como este caballero está ya algo
olvidado en el mundo de las letras

creemos oportuno publicar algunas
de sus obras, para lo cual contamos

con uu ejemplar de ellas que por mi

lagro cayó en nuestras manos i que

estimamos mucho, porque según nos

han d.cho, es mui difícil conseguir

ejemplares de ella.

El señer Iñiguez en la mayor parte

de sus poesías no so revela, precisa-

mente,de latalkdeByron ni de Víctor

Hugo, pero en cambio él aparece siem

pre inspirado en las selvas soñando'

con la escopeta al hombro i cazando

diucas i zorzales, esas aves tan hermo"

sas que ningún otro poeta habia can

tarlo antes de él.

Para el señor Iñiguez uo existo rui

señor ni nada; el único pájaro digno

de su cauto es la perdiz i otros de su

jénero como puede verse en esta poe

sía:

Miróte

E! cazador, cazóte

l'osa«la en la rama verde,
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jUnos que
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Perdiz

Mas te valiera estar duerme!

Por falta de espacio no podemos
dar hoi otras poesías, pero continua

remos para hacer gozar a nuestros

lectores con la encantadora senc.IIcz

de todas ellas.

PREGUNTAS V FÍGARO

—Si fuesos un tonto,

Si fueses peludo,

Decidme

¿Qué nombre tendrías?

—El brujo.

Si fueses un sordo

Si fueses un mudo

Si nada supieses

¿Que nombre tendrías?

—El brujo.

Si no fueses ni eso

Si fueses mas nulo

¿Cómo te llamarais?

—Me llamaría El Brujo!

i-Oi:

PEDRO R1VAS VICl'SA

Nued tro distinguido amigo el bri

llante escritor de la antigua -Lei»—

que firmaba sus interesantes artícu

los con el seudónimo de Perdican, lia

terminarlo ya su libro de hermosos i

deüjjpdos cuentos.

Aparecerá próximamente.

POR LOS TEATROS

El festivo Huelen, el simpático tea
tro de verano que ofrece al público
tantas comodidades i distracciones, ea

el centro obligado de reunión de nues

tro público en estas noches calurosas

que convidan al amor i a la alegría.
El Santa Lucía ba logrado reunir

en su rejia sala a las bellezas mas no

tables de Santiago i a todo ese mundo

elegante que luce sus galas en las no

ches de ópera
Un jardín de (lores, de esos quo de

ben haber en el cielo, semejaba el

lunes en la noche el alegre teatro.

EL FÍGARO

¡Tal era la hermosura de las damas, i

el lujo desbordante de sus atavíos1

La presentación do Syla Lanzi, la

brillante artista, fné un nuevo triunfo

para la Compañía Tomba

Dicha actriz se ganó las simpatías
de la concurrencia desdo los primeros
instantes.

En la interpretación del rol prota

gonista de Doña Juanita puso de re

lieve dotes escénicas de primera cali

dad.

No bnbia mentido la fama al pro.

clamarla una de las mas distinguidas

representantes del arte.

Estamos ciertos que la Lanzi so lle

vará buenos aplausos en la tempora

da de la opereta.
Hoi se estregará una preciosa obra

que ha obtenido estraordinario éxito

on todas partes del mundo

Se titula Los Granaderos, i en su

desempeño toma parte la Lanzi i de-

mas artistas predilectos de nuestro

público.
Próximamente se dará por primera

vez en Chile una pieza que. está lla

mada a ser un verdadero suctt on

Santiago. Se titula La Pouvéc. letra ¡

música de célebres autores.

El Olimpo, el teatro de los calores,
no ha tenido ni una raía la mayor

parte de las noches.

Un caballero que asistió una noche

por casualidad a la primera tanda nos

referia que sintió un calor tan sofo

cante dentro do la sala, apesar do que

no habiau mas de cinco concurrentes,

que no tuvo mas remedio que lanzar

se, a la mitad do la representación, al

cerro de Santa Lucía en busca do fres

co i de buenos artistas, porque esos

del Olimpo ya caigan como el primo
de aquella insulsa prima de la zarzuo-
lilld.

Apostamos ocho a pucho quo el

Olimpo no tiene abierto el teatro des

pués del lí) do Enero

LA Jl VI.Ml I) EI.EG.V.NTi:

Partidarios como somos del desa

rrollo ile las industrias en el piv's, no

queremos dejar pasar la ocasión ríe
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José F, 1 Vnuith por la magnífica
instalación de su nueva Botería I.a

Juventud Elefante» en la ralle riel

Estada niim, .'UO.

El calzarlo que alli se fabrice no se

encuentra cu .'1 ,:'.:l:,..'. ..... , !'„.!.

¡Bien por los industriales!
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FlCUMMiLTAD

POR

Emilio Zola

. ,

—I piense usted eu nosotras. Has

ta la vista ¿verdad?—dijo 'aturdida

mente Victoria, después de darle dos

grandes besos a boca llena.

Aquella vez Amy tuuo una pálida
sonrisa, sin contestar una palabra.
Después ni aun se volvió, salió con

paso tranquilo i resuelto tras do la

criadita azorada que esclamaba:
—¡Qué tonta soi! [Yo que venia

sobre todo para decirio que la sefio

rita Rosina quiere despedirse de us-

tedl Pronto, pronto;¿venga usted con

migo.
' Norina, al encontrarse nuavamente

sola con Mateo, le\antó con su lindo

ademán decente la sábana que se ha

bia deslizado en los brazos, i continuó

bus historias.
—En cuanto a la aventura de la

señorita Rosina, de quolo he hablado

i que sé por una confidencia de Vic

toria, de veras que no es alegre...
Figuroso usted que es hija de un jo
yero mui rico. Naturalmente no sabe

mos su nombre, ni el barrio en que

tiene su casa. Ella acaba de cumplir
diez i ocho años, tiene un hermano

de quince, i el padro es un hombre

de cuarenta i cuatro. Ya verá usted

en seguida por qué digo las eda

des...

Un dia el joyero pierde su mujer,
i ¿a que no sabe usted como arreglar
las cosas para reemplazarla? Dos me

ses después del entierro, va una no

che en busca de su hija Rosina, i se

acuesta tranquilamente con ella. ¡Eh!
¡la cosa es mas que dura! El hecho no

es raro entre la jente pobre, i sé de

mas de una de Grcnelle que pasa por
ello. ¡Poro cutre los burgueses, jente
que tiene dinero para pagar cuantas

mujeres quieran! I lo que mo da

rabia, sobre' todo, no es que los pa
dres lo pidan, sino que las hijas con

sienten...

Pero la señorita Rocina es tan bue

na, tan anuble, que no habrá queri
do, sin duda, causar una pena al pa

pá, ¡¡Yro bien la pagan los dos! I.a

lian puestu aquí como eo uu calabo

zo; nadie viciX! a veria; i ya te imaji
ua usted si habían dado orden de es

camotear el niño... ¡Lindo producto,
que hará herniosa figura en el mun

do!

l'n rumor ile ¡ f labras vivas que

se oía en la puerta la interrumpió. Se

puso un dedo cn los labios al recono

cer la voz de la señorita Iíotina. quo

acompañaba a Amv. 1 en voz baja
añndió-

—¿Quiere iiílsd conocerla'-

i antes de que Mateo hubiera con

tejado, la llamó. Este hcLiJo por

aquella historia, tuvo la sorpresa de

ver entrar una deliciosa criatura, de

una belleza esquisita de vírjen more

na, con cabellos negros i ojos azules
de candida limpidez.
Habia en su mirada cierta inocen

cia sorprendida, una castidad de in

finita dulzura. I parecía ignorar aun
su estado, ya en cinta de siete meses,

do la misma fecha mas o menos que
Norina. ¡Qué lástima, Dios mió, ¡i qué
horrible maternidad, en el escándalo

i el crimen, mancillando el amor, pro
fanando la vida, acabaudo en el ho

rror del hijo incestuoso que hai que

suprimir socialincnto como un mons

truo! . . .

Norina se empeñó en que se sen

tase junto a ella.

—Señorita, quédese usted un mo

mento. El señor es un pariente mió. . .

Ya sabe cuanto gusto me da...

Mateo estaba sorprendido por el

compañY.rismo que se establecía, tan

pronto entre aquellas mujeres, sali

das de todas las clases, de todos los

estremos del horizonte. Hasta entre

Rosina í Victoria, el ama i la criada'

reinaba una fraternidad visible, el

minino vientre lastimoso, la misma

obra de vida, en medio del dolor. Las

distinciones desaparecían, todas se

hallaban mujeres, a menudo sin nom

bre, caidas allí en lo descodocido,

para no ser sino criaturas dolientes,

iguales por la miseria i por la falta.

De las tres que estaban presentes,
dos, sin duda, acariciaban a la otra,

con un enternecimiento respetuoso
de inferiores; pero ésta, sin embargo,

que habia
recibido una hermosa ins

trucción, que tocaba el piauo, las tra

taba gustosa como amigas conversa

ba horas -cou ellas, i llegaba hasta

confiarles sus pequeños secretos.

Asi fué como las tres, olvidadas de

Mateo, comenzaron en seguida a con

tarse los chismes de la casa.

- -¿Saben ustedes—dijo Victoria—

que la señora Carlota, esa señora tan

distinguida que ocupa el cuarto ve

cino, salió de cuidado anoche?

—Hubiera tenido que ser sorda

para no oiría—hizo observar No

rina.

La señorita Rosina tuvo uua de .sus

sonrisas cáudidas.
—Yo no he oido nada — dijo.
Es que nuestro cuarto está en

medio— explicó Victoria— Pero eso

¡ no es torio. Lo curioso es que la se

ñora Carlota se marcha ahora mismo.

¡ lian ido a buscar un buen carruaje.

uiacion. ¡Cómo! opieria matarse'.-' Uui

mujer cuyo i arto parecía haber sido

"tan" penoso, i que herida, chorreando

sangre aun, se
levantaba tomaba un

coeiie. volvia a su cava! ¡Lío era la

peritonitis segura! ¿Estaba loca.^
— .Caramba!— repuso la cria-üle

;cuando no se puede lurcr «ii- otro

modo sino
- cosita d-í las mayores

! dcf-'T.-tcia-' va se imajína u-lcl r(ue

f!,s re,., .r-larau la hi-toria 'jie.- ha
co-

n_.;
. ,.\ ,1-1.-. --Y01 Ya i;«.-"'ia. que

usted está bien informada, porque la

señora se encariñó con usted i le con

tó su vida?

Rosina convino, en efeclo, en que
sabiamuchas cosas. I aquello fué otra
historia doloiosa que Mateo escuchó

con el corazón r ulpitante. La señora

Carlota, una morena de treinta años,

alta, de razgos tinos, hermosos ojos
tiernos, boca de encanto i de bondad,
debia llamarse madame Houry, sin

que estuvieran seguras de ello; lo que
parecía cierto es que sn marido era

un viajante de comercio, encargado
de comprar en Persia i cn la India,
alfombras, bordados i tapices para
una gran tienda.

Decíase que era brutal, atrozmente
celoso, i que maltrataba a la menor

palabra a la infeliz. Esta habia cedido
a la dulzura consoladora de tomar un

amante, un jovoncito, según se decia,
simple eiopleadillo que la hechizaba

con sus caricias.

La desgracia fué que quedó en cin-
,

ta. Pero en un principio no se inquie
tó inucho, pues su marido iba a estar

eusonte un año: según eus cálculos

estaría libre i repuesta a sn regreso.
Así cuando to >.ió que su embarazo

se hiciera visible, contentóle con de

jar su lindo departamento hacia el

lado de la calle de Reúnes, para refu

giarse en el campo. I allí fué donde,
dos meses antes de la época probable
del parto, recibió una carta de su ma

rido, anunciándole quesindudaapre-
suraria su regreso.
Ya se imajina los trances que pasó
esta pobre mujer. Volvió a hacer cál

culos, perdiendo la cabeza, aterrada

por probabilidades que basaba sobre

hechos de que ya no tenia claro re

cuerdo.

En fin, cuando croyó que el parto
no tardaría quince dias fué a ence

rrarse en casa- de la señora Bordieu

con el mayor misterio; i allí se agra
vó su tortura, pues una nueva carta

le anunció que su marido desembar

caría en Marsella el veinticinco del

mes.

Estaban a diez i seis, ¡nueve dias

mas! Primero contó los dias, después
las horas. ¿Se adelantaría un poco,

sufriría un rctnizo?

Su salvación o su pérdida se resol

vía, fuera de su voluntad, eu medio

en medio de continuas crisis de llan

to que la dejaban aniquilada, en un

espanto creciente.

La menor palabra de la partera la

caba c-calolrios, i la iuterrogaba a

creía instante- con su pobre rostro an

sioso ir:.-'. -riKi'!" de terror.

¡Jam;\3 crwtnra alguna habia paga
do con tymieutos semejantes la ale-'

gríc de haber sido amada una hora!

Por fin, el veinticinco en la mañana,

Í filando se .-umia i-n la última deses-

pera«¡nn la ¡.-aliaron Y- dolores i be

so de jubilo Uií manos déla señora

[íonlicu a pesar de su horrible sufrí-

[Cimtina-ná)

l:np. Serrano 1 !VJ
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El Fígaro;

OFICINA. BANDERA NUM. 74

Periódico Político, Satírico i Literario

BE TOBLICi LUNES I JUEVES

Recibe suscricioneu conforme a la

6iguiente tarifa:

Porunafio $ 5.00

Por un semestre'.... 2.50

Número suelto 0.05

Id atrasado.. 0.10

Los ajentes de provincia deberán

enviar por anticipado el valor de una

quincena o un mes de los ejemplares

que necesiten a razón de 3 centavos

cada uno.

Toda comunicación deberá dirijirse

al Director de El Fígaro, Santiage,

Bandera núm. 74.

"a EOS SUSCRITOREéT
Di

«El Fígaro»
Se ruega a loa señores suscritores

que vencen el 31 de Diciembre,
se sir

van renovarsususcricionantes del 1.°

fleKñero, a findeque no sufran entor

pecimiento en el recibo de nuestra

publicación.
Las personas que se suscriban a

El Fígaro, ya sea por un semestre o

un año, tendrán derecho al periódico
durante el resto del presente año.

CHARLAS

SANTIAGDINAS

Tn buen amigo mió, que por sus

hábitos de economía lleva determina

do camino de redondearse un dia una

fortunita de medio millón de pesos o

mas, tiene entre sus muchas viejas

prácticas la mui buena de leerse los

diarios de la capital gastándose solo

diez centavos: cinco por la mañana i

cinco por la turde.

Desdo temprano compra La Lei i

con ella ya tiene para leer do balde

desde El Ferrocarril hasta Fl Chile

no

El procedimiento consiste cn ir

cambiando los diarios con los suple

menteros en el milen do importancia
de cada uno: La Lei, Fl Fcrnjtarrtl^
hl Porvenir, .-te.

Después de las doce del dia se las

compone del mismo modo que en la

mañana i adquiriendo La Tarde lle

ga así hasta el último de los diarios,

Yo he querido hacer ayer la mis

ma cosa i he fracasado. Lo que prue

ba que hai, como diría
Mac Iver, idio-

eincracias especiales para los" nego

cios.

—¿Cómo es, me he preguntado,

que ca.mprando primero La Tardeno

he llegado mas que hasta La Libertad

Electoral quedándome sin leer todos

los demás diarios?

I me he quedado pensando en que,

ciertamente, para esto como para

cualquiera otra cosa se necesitan ap

titudes, singulares.

Vivimos con mi amigo en lamisma

pensión i junto a nuestra mesa en el

comedor toma asiento a diario un se

ñor cnyas frecuentes disertaciones
so

bre la moralidad i sus anexos nos tie

nen hasta la coronilla. Escuso decir

que el señor de Esperanzúles se nos

ha sentado de medio a medio en la

boca del estómago

Siempre está el buen señor con la

moralidad allá i la moralidad acá, i el

qué dirán i la relijion i las buenas

costumbres i las mil cosas que la gaz

moñería humana tiene para su go

bierno.

No hace mucho cayó por favorable

providencia en nuestra casa una pare

ja de recien casados que no hacen

otra cosa en el comedor que besarse,

mirarse a los ojos como unos bobos i

llamarse pichón i paloma i compota

c .lestial, etc., etc. Agregad todos los

adjetivos del repertorio.

Nuestro hombre pasa haciéndose

cruces i ha estado muchas veces por

tirarles el salero a la cara. Ayer casi

ha descalabrado a Berta la criada al

ir a disparar a los do la luna de miel

un tremendo silletazo por la cabeza.

—Bien podian, dice, hacer eso en

su cuarto o cn otra parte, r er<> cn la

mesa..

I vuelvo sobre sn viejo tema do la

moralidad con sermones do pastor

protestante, en qm- sa'en a relucir el

Evanjelio i los libros santos, etc., etc.

Anoche hemos des]'cnn<I«> mi ami-

í-t, i vo :i l«is -;ntiN dol.-mpla.Ios de

toda 'la r-awi en allomtn. lo ji.-kil'.-rn

parecía meeting socialista por el desor

den i la gritería.
—¿Qué sucede?, preguntábamos.
I nadie lo sabia. De pronto apa

recióse doña Urbana la patrona

armada de un regular palo de escoba,

—¿Puede Ud. decirnos qué pasa?,
le preguntamos.

—¿Qué pasa?, nos respondió, echan

do lumbre por los ojos, ¿qué pasa?

Qué ha de pasar sino que ese tunan

te de don Pascual quería forzar a esta

criatura i he llegado a tiempo para

impedirlo i arreglarle una por una

las costillas.

I nos mostró sacándola casi de en

tre las faldas a Berta, la cri ida, una

muchacha fea hasta dejarla de sobra

i de esas que empeñó el diablo i no

eacó.

La infeliz temblaba
"

todavia i se

conocía la t3naz resistencia que ha

bía hecho al Fauno de don Pascual,

que de seguro hoi estará predicando
moral en otra parte.

Según mis cuentas hai en el mun

do mas Esperanzúles de los que uno

se imajina.

Almavira.

LANCETAZOS

i A las puertas de un sordo

Cantaba un mudo

I un ciego lo miraba

Cou disimulo. ■

De antiguo autor.

I dijo don Ibañez

Maximiliano;

La cuestión ecouómica

Esta en mi mano.

I sin mayor demora,

Pausadamente,

De palabras i frases

Largó un torrente.

Porque el señor Ibañez

se pensaría

Que nadie lo escuchaba
'

Ni comprendía.

Pero el señor Novoa

con sabio en mano

Rasgó al espeluznante
Maximiliano.

I dijo cliuhk'CS riéndose

Domingo El Gordo:

—Ah, bribón de Xocoa

Te hacis •■! ¿ordo!
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¡CANDIDATO!

Por incrédulo que uno sea tiene

al fin quo dar crédito a la noticia de

que don líafael Sanhueza Lizardi

presenta su candidatura de Diputado
por Santiago.

;
—Con su pau se lo coma, ho dicho

yo al saberlo.

I he csperimentado compasión

por este caballera por el cual no vo

tarán fuera do Vuletich i otros do3 o

tres ni los ratones.

No se quién ha dicho que don Ra-

faelon Sanhueza tiene andar de pato

rengo. Desde que ha presentado su

candidatura este pobre señor ha acen
tuado su cojera.
Las urnas lo lanzarán ciertamente

a la punta del Cerro Santa Lucía de

quien ha hecho él la reclame.

■Parece increibe, dice don Rafae-

lete, que haya enfermos del pul
món habiendo cerro Santa Lu

cía. •

\ií como ha dicho cerro Santa

Lucía pudo haber dicho pájaro del

consulado.

i Parece increíble, dijo yo ahora,

que al señor Sanhueza se le aflojen
de tal modo los tornillos habien

do cerro Santa Lucía. «

Don Rafaelin que está ya viejo

para meterse en estas mocedades de

la política so mo figura uno de esos

viejos enamorados que como las ce

bollas tienen la cabeza blanca i el

cuerpo verde...

Beppino

UN PERCANCE

Durante la travesía por la cordille

ra de los colegas Tatin i Géry que

partieron hace días les aconteció un

serio percance.

Al llegar a Puntas de Vacas, las

cabalgaduras de ambos se asustaron

de las polainas de l'"'ry, i la muía de

este dio un tarascón a Tatin en la

pierna quo le dejó cu buen estado el

potro de marras tiempo atrás

Con tan enojoso motivo mbos

quisieron regresar a Santiago; mas un

doctor cou ocido que iba entro los pa

sajeros los tranquilizó, recetando que

Gt'ry dejara las polainas en ese sit ¡o

i siguiese el viaje sin esa prenda, a lo

que accedió el galano periodista des

pués de dejar establecida su enérjica

protesta.

A UNA SEÑORA

No os estrañeis que vuestra horrible

[cara

Inspirar pueda mi radiante estrofa

Es hijo del pellin el Dios del ara

i del negro carbón la chispa roja.

I vos no sois hermosa! Tanto, tanto,

sois resumen de brujas i vestiglos

que detener podría vuestro espanto

a los futuros, caminantes siglos!

Mis versos van a vos. Os los envío

como perros de clásica bravura

a correjir con su colmillo impío
vuestras erróneas formas de escultura.

Mis versos van a vos. Sonahullidos

demí paciencia que ya mas no alcanza.

Son trompadas feroces. Son jemidos
Son espumas de furia. Son venganza.

A deciros verdad, yo no os adoro

No mo llaméis de corazón de roca

Porque de fealdad sois un tesoro

Vos sois igual a un puutapié en la

[boca.

Volney

DE l.'NA MOSCA

Señor Director de El Fígaro.

Pte.

Mui señor mió:

Por una casualidad he conocido el

diario de Ud. i me ha gustado tanto

que espero quo me querrán tener por
colaboradora si es digna de El Fíga

ro mi colaboración.

Miro usted, señor Fígaro, sé mu

chísimas cosas i parezco que no sé

nada; por eso me llaman mis conciu

dadanos «la mosquita muerta*, pero

para demostrar lo contrario escribo.

Yo amo como todas lasmoscas, pe

ro soi mui desgraciada en amores i

por eso me dedico a la contemplación
do la naturaleza. Hai tantos vichoa

que observar i yo <stoi estudiando—

porque soi mosca do ciencia—a los vi-

chos del jénero humano.. Mi primor
estudio ha sido el de un enamorado.

El segundo de una enamorada. Aho

ra les voi a 'lar el primero.
Me establecí yo en un cuarto de un

joven que entiendo que se llama Juan,

Eran las doce do la noche cuando en

tró a su pieza. Yo empecé a obser

varlo.

• Caramba, dijo, ¡diez pesos! Esta

chiquilla me cuesta mui salado i para

poder seguir hai que tener plata

¿Qué le voi a decir a mi tio? I de que

modo tan tonto los fui a gastar! Mal

dita mujer! Sumipre con la misma le

sera: ir adonde Torres. ¿I cómo ne

garse? I allá a tomar helados, a co

mer pasteles, yo que tomo barril a es

condidas, donde no me vean los ami

gos, yo, que como tortillas i huevos

cocidos, yo, gastando diez pesos.»

El pobre muchacho so puso a llorar

a marea.

Luego se le acabó la vela i tuvo quo

acostarse a oscuras. Roncó toda la

noche como uu cerdo.

Al otro dia so levantó desnudo el

indecente, sin respetar mi sexo i ¿sa

béis lo que hizo? se fué a mirar al es

pejo. "Se miraba, remirábalas pier

nas, el pecho, los brazos, torcía el

pescuezo i decia:—Sí, soi bastaute in

teresante!
Con esos detalles pude yo formar

me idea de la clase de tipo que era el

sujeto
En la tarde llegó a afeitarse, des

pués se echó colorete en los labios i

salió diciendo:
—Caramba, ahora no hai plata.

Yo, do un vueto me paré encima

dol tongo i salimos.

Encontró a una ciudadana que de

be haber sido la prenda.

Yo, para ir mejor, me paré en la

punta do la nariz de Juan i entonces

él empezó a protoitar do todas las

moscas habidas i por haber.

Nos largó una andanada.

I basta per hoí,

Mosquita Muerta.

ABELARDO BARRERA

Durante algunos dias tuvimos de

huésped en Santiago al distinguido
artista cuyo nombre sirve de epígrafe
a estas líneas, que iba do paso para

Concepción, donde dará una serie de

funciones con la compañía de zarzue

la de que es empresario i director.

El señor Barrera, que dejó tan gra
tos recuerdos en esta capital en la úl

tima temporada del Teatro Munici

pal, ha hecho una jira por el norte,

obteniendo lucidos éxitos artísticos.

A mediados de Enero la compañía
Barrera empezará a funcionar en el

cerro do Santa Lucía, cuyo teatro de

socupará por esa época la troupe de

Tomba.

Nos esperan, pues, magníficas ve

ladas
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MENTIRA ! . . .

Dicen quo el .señor Lazcauo

Se le acercó cierto dia

Al Presidente

A decirle que quería

Que hiciera de uu ciudadano

Un intendente.

I agregan que el Presidente

No fué esta vez complaciente
Con su cuñado,

Porque el prójimo en cuestión

Iba a ser de intervención

Un descarado.

Este hecho que es mui plausible
A todo el mundo le alhaga

Iauu le llena.

Mas, para nadie es creíble

Que don Federico haga
Cosa tan buena!

Rosignol tin Bois.

POR LOS TEATROS

No hai duda alguna. La boletería

del Santa Lucía es uua verdadera mi

na de papel-moneda. Como por obra

de encantamiento noche a noche el

público se siente arrastrado hacia el

cerro, a gozar de las delicias que ofre

ce una noche serena i apacible i una

compañía de primer orden como la

Tomba.

El Huelen le hace competencia has

ta a los paseos públicos, que es cuan

to cabe!

La Plaza de Armas, uno de los si

tios obligados de paseo eu el verano,

se vé poco concurrido.

Con respecto al foco de calores i

vicios que por sarcasmo se denomina

Olimpo, no puede estar mas do capa

caida.

Hoi por hoi no cae ni un solo zor

zal a su taquilla a dejar noventa cen

tavos por asarse de calor durante una

hora i por presenciar las chocarreras

gracias de un cómico de la milla, i

las piernas de pabilos de tambor de

toda esa punta de bagres que al abrir

la boca señalan unas encías que eran

el tormento do los dentistas en la

época que éstos asistían al Olimpo,

o que no sucede hace mucho tiempo.

I Granatierí, Giorno e notte i La

Poupte, hé aquí el cebo quo ofrecerá

la Empresa del Huelen al público du

rante la presente semana

Dichas obras están llamadas a albo

rotar en Santiago.

En el Olimpo, para acabarla do

completar, se ha representado eu el

último tiempo una pieza insulsa i gro

tesca llamada Instantáneas, que ha

dado márjen a mas de un escándalo,

apesar de quo las tiples son acompa

ñadas a los asientos que ocupan du

rante la función por respetables caba

lleros que cuentan muchos abriles.

A fiu do que puedan inspirar ma

yor respeto les aconsejamos a estos

últimos que lleven sombreros plomos
muí altos i guantes de cabritilla.

Así estarán en carácter.

Entrejmujeres:
—Mi marido es insoportable: siem

pre está pieocupado. Le hablo en mu

chas ocasiones do cosas importantes
i no se entera de una palabra
—Pues al mió le ocurre lo mismo.

Tiene momentos en que no se da

cuenta de nada. I yo las aprovecho

para leerle las cuentas de la mo

dista.

Dos prestam'stas asístei a las ca

rreras i oyen hablar de uu caballo de

media-sangre que acaba de ganar.
—Oye—pregunta uno de ellos,—

¿qué quiere decir caballo de media-

sangre?
—Pues el nombre lo dice clara

mente—contesta el otro. —Media san

gre... El cincuenta por ciento.

Una señora de cincuenta años, que

aun presume de joven i de guapa, ve

volar en torno suyo varias abejas que
han entrado por la ventana, i da uo

grito penetrante.
—No tenga usted miedo señora—

le dice un amigo.—Las abejas no pi
can mas quo en las rosas.

En la mesa redonda de un restan-

rant so encuentran Y. Fraga i una

señora mui guapa i mu: coqueta.

Durante una hora, el caballero mas

tica sin cesar, sin hacer caso de su

vecina. La señora, quo desea entrar

en conversación, le mira con enojo
Por Iin, Fraga se vuelve hacia la

dama como sí fuera a hablar. La so

ñora olvida la anterior grosería i son

ríe graciosamente.

— Perdone usted, señora— lo

dice—soi un poco miope... ¿Qui

siera usted decirme si be comido de

todo?
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FECUKDI'DÁÜ

POR

Emilio Zola

Para colmo de desdicha, los dolo

res duraron todo el dia i casi toda la

noche de todas maneras, so hubiera

perdido si el esposo no hubiera teui-

do que dormir en Marsella.

No llegaría hasta la noche siguien
te; i librada a eso de las cinco de la

mañana, tuvo así todo el dia para

volver a su casa, íiujir una enferme

dad, alguna brusca pérdida, que la

obligaba a quedarse en cama. ¡Pero

qué convalescencia horrible, qué va

lor espantoso el de aquella mujer ba

ñada en sangre, devastada, moribun

da al volver al hogar!
—¡Abra usted la puerta

—dijo No

rina—quiero verla pasar.

Victoria abrió de par en par la

puerta que daba al pasadizo. Desde

hacia un instante oíanse ruidos en el

cuarto vecino. I pronto, apareció la

señOTa Carlota, vacilante, como ebria,

sostenida por dos mujefes que la lle

vaban casi. Sus hermosos ojos tier

nos, su boca de encanto i de bondad,

no eran ya sino luto; i hasta su dis

tinción de mujer delicada naufraga
ba en el anonadomiento de su desdi

cha. Sin embargo, cuando vio la

puerta abierta, quiso detenerse,
llamó

a Rosina con voz desfallecida i débil

sonrisa.
—¡Venga usted, hija mia; me ale

gro de poder abrazarla! ¡Ah! no es

toi mui fuerte, pero quizás logre lle

gar hasta el fin. Adiós, hija mia. I

ustedes también, pequeñr.s. Quo sean

mas felices que yo.

La llevaron i desapareció.
—¿Sabe usted que ha tenido un

varón?—dijo Victoria—¡Ella que ha

deseado tinto tiempo tener un hijo...
Pero como se ha atormentado tanto,

el nifio muaió a las dos horas de na

cer.

— ¡Una gran suerte para ella
—de

claró Norina.

—¡Sin duda! confirmó gentilmente
Rosina, co:i su aire virjínal.

—En se

mejantes condiciones los niños no

pueden dar placer a nadie.

Mateo las escuchaba trastornado.

Conservaba cn las pupilas la aterra

dora, la inolvidable visión del aspec

to que acababa de pasar
la mártirdes-

couocida que se marchaba con la lla-

o-a abierta, la supliciaba tr.ijiea del

parto culpable y secreto. 1 volvia a

ver, también, a las otras tres; Amy.

la lejana, que tan rudamente babia

arrojarlo su carga cn tierra es t rafia:

Victoria, la esclava azorada, carne de

placer para el amo qu.' pasa, un lujo

mañana, i otro, i otro mas; líosina, la

incestuosa complaciente, tau dulce

tan bien educada, que llevaba con

EL FÍOARO

fresca sonrisa el móustruo que iban

r aplastar para que mas tarde pudie
ra ser la esposa mancillada i saín la-

da. ¿Eu qué infierno habia caido, en

qué abismo de horror, de iniquidades
i de sufrimiento? ¡I aquella casa de

partos era la mar. limpia, la mas ho

nesta del barrio!

I era verdad; necesitábause refujios
tales para la abominación social, asi

los secretos donde las miserables mu

jeres eu cinta pudieran ir a enclaus

trarse!

I aquel uo era otra cosa que el exu-

torío necesario, la tolerancia que per

mitía combatit el aborto i el infanti

cidio.

La divina maternidad naufragaba
en aquel oculto lodo, el acto soberbio

de la vida arribaba a esa cloaca. Hu

biera debido honrársele con un culto,

i no era ya mas que una villanía de

casa inmoral, con la madre envileci

da, mancillada, repudiada, i el niño

maldecido, negado, execrado.
Toda la eterna oleada de simiente

que circula por las venas
del mundo,

toda la humanidad en jérmen quo

abulta el vientre de las esposas, como

la tierra inmensa en primavera, se

convertía en cosecha deshonrada, co-

iTompida de antemano, cou el sello

de la ignominia.
¡Cuánta fuerza, cuánta salud, cuán

ta belleza perdida!
Ya las sontia a todas llegando allí

desde lo desconocido, i compadecía a

todas llegando allí desde lo descono

cido, i compadecía a todas, infelices

mujeres en cinta, a las que la pobre
za dejaba en la calle i a las que te

nían que ocultarse, las clandestinas,

las culpables, que doban nombres

falsos, madres en el misterio de niños

que se arrojaban al sufrimiento anó

nimo de que salían.

Después tuvo un enternecimiento

eu medio de la angustia que le opri
mía el corazón: ¿no era aquello vida,

también? ¿no debían aceptarse todos

los retoños en la gran selva humana?

I los robles mas vigoroso?, ¿no son

frecuentemente, fcaso, los que han

crecido contra los obstáculos entre las

zarzas i las piedras?
Cuando Norina se encontró otra

vez sola con Mateo, le suplicó que

hablara a la señora para que le per

mitiese tomar calé pura en el almuer

zo de medio dia. Como iba a recibir

diez francos mensuales para gastos

menudos, ella lo pagaría. I lo despi

dió, haciéndolo prometer que la aguar

daría abajo, cn la sala, mientras ella

se vestía.

Abap. Mateo pe equivocó ríe puer

ta; atirió la dol refectorio, vasta pieza

ocupada por una mesa larga, i sobre

la que la .-ocina cercana
exhalaba un

olor de alcantarilla mal tenida; luego
en frente, en la sala de espera, con

muebles de caoba i reps pela. lo, dos

mujeres que conversaban le dijeron

que la señora Bourdieu estaba ocupa

da.

F.ntonccs se «rnló en un gran si

llón, sien un «lo'.i" del bolsillo i qm

to i'O'.i'-: •<■ a o.'i' 1'e ro cuino le míe-

NL'M. 39

resaba lo que deciau las mujeres, es
cuchó.

Una de cll ís era evidentemente

pensiouisti de la casa, i habia llega
do al último período de una preñez

penosa que la babia devastado, deján
dola amarilla, abatida, con el rostro

marchito,

I comprendió que la otra, también

a punto de parir, iba a arreglarse con
la partera, para entrar al día siguien
te. Así, está interrogaba a la prime
ra, deseosa de saber si se estaba allí,
cómo se comía, qué cuidados teman

eon las clientes,
— ¡üh! no estará usted mal, sobre

todo usted que tendrá algún dinero—

esplicó la pobre mujer doliente;—a

mí me ha puesto aquí la administra
ción, i estaría seguramente cien veces

mejor que en mi casa, sino tuviera

tanta inquietud por mi jentecita, que
he dejado abandonada.
Ya le dije a usted qu¿ tengo tres

hijos, i sabe Dios como están cuida

dos, porque ini hombre no es mui

bueno. Cada vez que salgo de cuida

do, sucede lo mismo; abaudoua su

trabajo, bebe, calaverea, hasta tal

punto que ni estoi segura de encon

trarlo a mi vuelta. Es como si mis

chicos estuvieran on la calle.

I usted compiende lo que sufro te

niendo aquí cuanso necesiro, bien ali

mentada, bieu abrigada, mientras que
los pobres muchachos no tienen qui
zás ni pan, ni suego... ¡Eh! ¿vale la

pena de hacer otro mas, para que
aumente la desgracia do todos ?

—Sin duda, sin duda—murmuró

la otra que escuchaba apenas, preo
cupada con su propia historia,—En

cuanto a mí, mi marido es empleado.
SÍ vengo, es porque así tendremos

menos trastorno, tan estrecho o incó

modo es nueslro alojamiento. Ade

mas, solo tengo una liijita de dos o

tres años que está criándose en casa

de una de nuestras primas. Vamos a

tener que traerla para poner en su

lugar al que vien--*. ¡Cuánto dinero se

gasta. Dios mió!
Pero las interrumpieron. Una se

ñora vestida de negro, con velo echa

do al rostro, entró conduc'da poi una

criada que le rogó que aguardara su
turno. .Mateo estuvo a puuto de le

vantarse. Como daba la,espalba, aca
baba de reconocer en uu espejo a la

señora .Morange.
Después de una vacilación, aquel

traje negro i aquel velo espeso lo de

cidieron a volver a hundirse en su si

llón, como absorvido en la lectura,

Ella, seguramente, no le veía; i él mi

rando oblicuamente al espejo, no per
día uno de sus movimientos.

—Lo que me ha decidido a venir

aquí, aunque sea mas caro— anadié.

la mujer del empleado
—es que juré

no volverme a poner en manos «le la

partera que me asistió cuando mi hi

ja, lio v;>tn drinüFiado cn sn casa,

¡i qué suciclad. <¡ué abominación!

(Continuará)
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OFICINA. BANDERA NUM 74

Periódico Político, Satírico i Literario

BE PCBLICA LUNES I JUEVES

Recibe suscriciones conforme a la

siguiente tarifa:

Porimaño $ 5.00

Por uo semestre-.... 2.50

Número suelto 0.05

Id atrasado... 0.10

Los ajentes de provincia deberán

enviar por anticipado el valor de una

quincena o un mes de los ejemplares

que necesiten a razón de 3 centavos

cada uno.

Toda comunicación deberá dirijirse

al Director de El Fígaro, Santiage,

Bandera núm. 74

A LOS SUSCRITORES

DE

EL FÍGARO

Se ruega a los señores suscritorea

que vencen el 31 de Diciembre, se sir

van renovarsususcricionantes del 1.°

deEnero, a fiudeque no sufran entor

pecimiento en el recibo de nuestra

publicación.
Las personas que se suscriban a

El Fígaro, ya sea por un semestre o

un año, tendrán derecho al periódico
durante el resto del presente año.

DE TODO ON POCO

I los señores ediles resolvieron se

sionar.

I sesionaron.

I todos estuvieron mui contentos,

apesarde que algunos de ellos teuian

sobrado motivo para no estarlo, re

cordando la carne apetitosa de las

coristas de la Tomba que de fijo
ocharon do menos a esos habilites

imcorrejiblcs cuya presencia es tan

grataal cotarro femenino del proscenio
del Huelen

La única escepcion en el contenta

miento fué el iujeniero Larenas quo

aunqueusa barba i bigotes do hombre

grande no pasa do ser uu niño do

teta, es decir, unos do esos niños que

se crian eon teta de burra

El susodicha caballero autes do

entrar a la sala de sesiones se habia

echado al cuerpo botella i media de

jerez en el comedor desempeñando
así por última vez las mas delicadas

funciones del importante cargo de

municipal. De modo que al ocupar su

asiento, no estaba como conviene,

sino como comino.

Ese es el motivo porque perdido el

teodolito de la razón, el flamante inje-
iriero se aventuró por terrenos vedadoB

para todo persona cuerda, sin medir

las consecuencias.

¡La prensa esta vendida a los tran

vías eléctricos!

He ahí el brulote que brotó de su

gargauta vinosa al acudir a súmente

deborrai-ho odioso la idea de que en lo

sucesivo no podría ti anear gratis en

los tranvías de Merry del Val, debido

a que la prensa no habia protestado

enérjicavnente de su esclusion de

municipal, i que ademas tenia que

resignarse a perder la espectativa de

sacar unos cuantos realejos con la

venta de su voto en algún negocito

que tuviese entre manos, i en que las

uñas desempeñaren un importante

papel.
I esto lo probaré, añadió al sen

tir su paladar seco, creyendo que

se trataba de algún vinillo jeneroso
recientemente ingresado a la cantina

del Municipio i que él no hubiese ca

tado.

Felizmente el rejidor Venegas se

reconcilió con el sentido común, ha

ciendo una cosa buena por primera
ve/, en su vida.

Tomó a lo serio la mjeniosa papa

lina del iujeniero, i le dijo cuatro

frescas que, sin embargo, no tuvieron

el poder de disiparle la mona.

En cambio el alcalde Grez que

presidia no dijo ni chus ni mus,

echando en olvido que una persona

de su posición i de sus bigotes estaba

en el deber de llamar al orden al de

sordenado iujeniero

Ni siquiera tuvo el buen acn-rdo

de mandar a la botica del Portal por

un cinco de amoniaco para quitarlo

la borrachera n su cuasi colega.

El epílogo del sucres, fué una cama

vacia i una mesa do noche llena.

Al tiempo do acostarse el feroz, in-

jeniero, después do echar una ojeada

a los diarios, cojió el segundo ríe los

objetos nombrados i lo utilizó eu lo

que lo utilizan totU-s los borrachos.

En seguida se metió en cama, i a

media noche, soñando que habia

descarrilado un tranvía en que él iba,
dio un salto mortal,—por desgracia
no de muerte—i cayó al suelo entre

los diarios que yacían desparramados,
despeitando ala mafiana siguiente
abrazado con La Tarde, La Libertad
Electoral i La Lia.

En la calle dnl Estado.

(Merry del Val pide a un suple
mentero las diarios de la tarde, i le

paga veinte centavos).
ln cociiero.—(Pasando). ¡Ah pillo!

Razón tenia el rijidor. ¡Te comprai
todos los diarios!

Pipelet

VERDAD... ES

ARRULLOS DE PALOMA

Pobre viejos! Cuando el alma

Pierde su antigua enerjia
Cuando llega el triste dia

De la chochez i la calma,
I a la palabra ao brota

ímpetus graudes i bellos

Ya no lucen los destellos

Del corazón del patriota!

Pobres viejos! El Senado
Xo es ya la Cámara augusta
Donde todas idea justa
Tenia un altar sagrado.
La vejez todo lo enerva

Marchita las frescas flores,

Hoi son nuestros senadores

Senadores eu conserva.

Cerebros huecos i vanos

En su triste senectud

No tienen la juventud
De los patricios romanos

Cuanto hai de misero i triste

So discute i se pelea
Alli es un embrión la idea

I el pensamiento no existe.

Para siempre ya se fueron

Nuostias grandes glorias viejas
Hoi quedan sombras añejas
De lo que otros lucieron

I entre lamentos i quejas
l>o aquellos tiempos felices

Se alza el señor Sautelices

A probar que,., üeuc orejas.
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En esa melaucolia

(¿ue en todas partes asoma

Será en un cercano dia

Cada senador, paloma
I con arrullos chillones

Como ya se ha acostunbrado

Formaremos un senado

De viejos i de llorones.

NO SE VA

Como se lee.

El apreciable caballero don Eduar

do Mac-Clure honra i pr¿z de la

Caballería s.n Rusticana ya no se nos

larga con destino al Ecuador. S. E.,
no ha querido deshacerse de tan

buen camarada.

No podria pasar sin él.

Por consiguiente, el señor Mac-

Clure será uno dalos candidatos a la

diputación por Santiago, diputación

que, por otra parte, le pertenece de

hecho porque es difícil encontrar un

diputado que represente tan bien a

su provincia i sobretodo que cumpla

mejor los deberes que le impone su

importante cargo.
No hai noche que el dignísimo

caballero no ande de picos pardos
corriendo la verbena por esas calles

de Dios i por esas casas del Diablo.

En fin que el señor Mac-Clure es

un verdadero diputado.
En caso que no quisiera presentar

se por Santiago la diputación de Pu-

taendo no podria disputársela nadie.

CHISPAS

Los candidatos para diputados por
Santiago son trece, sin contar a don

Sancho Urzúa, caballero que piensa

presentarse a última hora. Dou San

cho como hombre práctico distribuirá

entre sus electores algunas monedas

de oro para significar quo el será en

el Congreso el heraldo del amarillo

metal.

El amarillo es el color predilecto
del candidato i hasta se asegura que

si saio derrotado S3 pondrá amarillo

del todo, aunque chille su lavandera.

Las guaguas do la Casa Protectora

de la Infancia han pedido que en los

dias de Pascua no olviden los caba

lleritos de enviarles sus juguetes, de

de esos que sobran en sus estante

rías. ¡Pobres niiio¿! Las muñecas des

tripadas de las bijas de los magnates
■'»•>

pnra ellos objetos de satisfacción

i alegría.

Arturito Alessandri, no queriendo
ser menos que sus colegas en edad

de la Casa Protectora, ha solicitado

también de las personas caritativas

de la Moneda algunos juguctitos para
la noche de Pascua.

Don Federico le enviará, según se

dico, una caja con alfeñiques latígu-
dos i uua maquinita de lata en re

cuerdo de su paso por el Ministerio

de Industria i Obras Públicas. El al

feñique representará la. industria na
cional i la maquinita las obras pú
blicas.

Un ocioso ha necesitado once años

para construir una faceímil de la

iglesia de la Merced en papel de es

terilla. El Gobierno haría una buena

obra si tomara por su cuenta a próji
mo tan orijinal i lo nombrara profe
sor de alguno de los establecimientos

de instrucción práctica del pais. De

seguro que con tal maestro progresa
ba la industria.

Terrible, espantoso, piramidal fué
el fracaso del concurso declamatorio

organizado en el Conservatorio Na

cional por don Emilio Alvarez.

Después deesa catástrofe se ase

gura que el Gobierno suprimirá la

clase junto con su profesor i alum

nos. Eso es lo menos que se puede
hacer con una clase que, fuera de un

Presidente para la Sociedad de La

vanderas i Aplanchadoras, no ha

dado siquiera ni un mal corista para

el Olimpo.
Se dice que cuando se reorganice

esa clase se nombrará profesores de

ella a dos de los alumnos mas aven

tajados del Instituto de Sordo Mudos,
a quienes probará eu un concurso

especial el diputado Novoa.

So han incendiado los materiales

de la Comisión do Límites! Mejor

que mejor. Así no quedará ni rastro

de la vergüenza que acarreó al paia
el soberano de Iluique.

El Municipio de Santiago estaba

siendo invadido por las dunas i en

sesión del lunes las arenas fueron ba

rridas por la mayoría, poco aficiona

da, según se vé, a dejarse innundar

per las malezas «jue votan las playas.

El rejidor Clavel piensa presentarse
otra vez como candidato a municipal

por Santiago. Hará su proclamación
en la noche de Pascua. Las chinas en

homenaje al candidato se adornarán

los moños con él.

LANCETAZOS

TO BE OR XOT TO BE

A mis acreedores

Sea por bien o por mal

Lo que estamos observando,

El hecho es que va cargando
La cuestión del Trausvaal

I aunque parezca imprudente
Decirlo eu esta ocasión,

Yo pienso que la cuestiou

Lleva un rumbo conveniente.

Los gringos van a morir

Los boers van a triunfar:

Me dan ganas de reír

I deseos de llorar.

Pero digo una i mil veces

Lo que mi opinión encierra

Que viva la Inglaterra
I que mueran los ingleses.

Itafon

CONSERVATORIO NACIONAL

Don Emilio Alvarez se conserva

bien de salud, apesardesus ciento i

pico de inviernos.

Es por eso que el Conservatorio

lo ha contado, lo cuenta i lo contará

durante el resto de su vida entre el

número desús profesores
Al fin de que dicho establecimien

to no pierda el carácter que le impri
me su nombre el señor Alvarez no

debe salir de allí.

Debe quedar en couserva.

si-; -JOKOJiO

El mastín del Municipio cuyos

dientes pretendieron hincarse en los

periodistas honrados recibió en la

noche del lunes una verdadera corri

da do puntapiés en el sitio donde se

reciben los puntapiés
Kiié lanzado, casi por unanimidad

por sus demás col-gas que veian en

él una amenaza constante para las

bodegas del Cabildo sin lutre.
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Durante el tiempo que el señor

Larenas permaneció en la Municipa
lidad se desocuparon mas botellas

que duranto todo el afio anterior.

Todos los días llegsba al comedor

con multitud de amigos a dejarse
acariciar por Baco.

¡Si tendrá injenio el caballero!

En la ciudad de los que ven

El señor Manjon, un ciego do esos

que ven debajo del alquitrán, se ha

creído que así como «en la ciudad de

los ciegos el tuerto es rei», también

• en la ciudad de los que ven el ciego
es rei».

No de otra manera se esplica que
haya armado una zafacosa tan feno

menal porque el Alcalde *io dejó que

saliei a con la suya i diera una fun

ción, teniendo ocupado el teatro la

compañía Vico

En un remitido publicado en El

Ferrocarril, titulado «Las cartas ha

blan», el gritarrista sin vista prueba
hasta la evidencia que él no tiene

razón, i que aquello de que las cartas

hablan es tan cierto como que los cie

gos no ven.

La concesión del alcalde Grez de

cia terminantemente que no habia

inconveniente para que funcionara,

siempre que la compañía Vico no

tuviere ocupado el teatro.

¿I entonces?

El señor Vico no solo tenia el tea

tro, sino que habia anunciado una

función para esa noche.

De todo esto se saca en sucio que
el señor Manjon es un gallo.
Pero debe tener en cuenta que acá

no es íCentro-Américn, i que la pren
sa chilena no se presta a apoyar al

que no tiene la razón.

En Centro-América las Empresas
de los F. de ('. C. podrán indemnizar
a todos los que pierden sus maletas.

Lo que es Chile no se indemniza

nada mas que a los que lo merecen.

¿Estamos?

POR LO.S TEATROS

Loa Granu.ilci-tc< i Dia i Xoelu-, br

aquí las dos piezas que han sirio el

tout de forre did Huelen en las últi

mas velarlas.

La primera do las obras nombradas

h« Uainndn la n tención tanto por su

bonito i divertirlo argumento, tun.o

por la magnificencia con que ha su

bido a la escena.

Los finales do los tres actos son so

berbios, especialmente del segundo
que representa uu combato entre al

deanos i granaderos.
La Lanzi i Lambíase cosecharon

los mejoros aplausos en dicha repre

sentación.

En Dia i Noche la Léry i Maran-

goni fueran los héroes de la función.

La Compañía Tomba ensaya con

especial esmero la opereta en tres ac

tos La Poupée, última producción del

célebre maestro Audran.

Dicha pieza, seguramente, será la

favorita de la temporada.

El Olimpo mas vale no menearlo.

Su calurosa sala no es visitada ni por
los pacos! Hasta ellos prefieren hacer

la guardia en la puerta delteatropara
no asarse de calor!

Los noventa centavos por tanda

han achunchado al infeliz tugurio ar
tístico.

Los zorzales andan con escopeta, i

ee van a cazar a los bien olientes bos

quecillos del Santa Lucía, donde no

se aspira ese ambiente de almizcle del

Olimpo.

A consecuencia de la mala gnber-
natta todo anda a la diabla en el In

fierno de la calle de la Merced.

El domingo en el dia una de las

artistas se negó a salir a escena, re

presentándose El señor Joaquín sin

aparecer la Vicenta en el proscenio
Con tal motivo se formó un albo

roto fenomenal i los cómicos so lleva

ron una recbiHa de ordago.
Otra noche dos coristas se fueron

a las mechas, sin que ningún pelado
diera la óiden, i so armó nn triqui
traque mayúsculo.
Mientras todo esto sucedía, el di

rector do escena estaba ideando coplas
insultantes para una nación estranje-
ra, donde so leba brindado'- jenerosa-
inentc. un pan...

III MOKISMOS

El colino del torero señor Ilerbo/.o

(alias Lagartijo):
[IíibiT sido herido por los cuernos

le la luna.

Alguien encuentra mui raro que

dou Federico sea tocayo de Federico

El < ¡rande.

De eso no hai que estrañarse.

También don Juan Tenorio lo era

de don Juan Lanas.

—¿En que sastrería debia vestirse

don Pedro Monnt?

—Ln la Tdnda del Neyro, San Die

go esquina Instituto.

¿Cuál es el diputado que aunque

se meta a fraile no podrá oir a nadie

en confesión?

—El señor Novoa.

¿Qué congresal seria el que en una

riña parlamentaria esclamaria prime
ro: a las mechas?

—El señor Cassal.

¿A qué se parece el¡diputado señor

Ibañez?

—A un fi leo con tisis.

AVISOS
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POR

Emilio Zola

—¿Qué partera es esa? -

pieguntó
la otra.
—¡Obi ¡un mal vicho que debería

estar en la cárcell No [usted no se

ímajina lo que es aquella cueva, una

casa húmeda c©mo un pozo, cuartos

repugnantes, camas como para hacer

vomitar, i qué cuidados,iquó alimen-

tosl Ademas, no hai eucrucijada en

que se haya cometido mas crímenes.

No se como es que la policía no ha

intervenido aun.

He oido decir a unas muchachas,

clientes de la casa, que yendo allí se

está segura de tener un niño muerto.

El niño muerto es la especialidad de

la casa. El precio está señalado de

antemano. Eso sin contar con que la

bandida practica el aborto eu grande.
Mientras eotuve allí, puedo afirmar

que tres señoras fueron, i que las de

sembarazó con una varilla de cortina.

Eu aquel momento Mateo observó

que Valeria inmóvil, sin uu ademan,
escuchaba apasionadamente. Ni si

quiera volvia el rostro hacia las dos

mujeres; pero bajo el velo le brillaban

de fiebre los ojos.
—

Aquí
—hizo observar la obrera—

no verá usted nada semejante. La

señora Bordieu no anda en malos pa
sos.

La otra bajó la voz:

—Sin embargo, me han contado

que también ella lo ha hecho |sí! con
una condesa que le trajo un persona

je. I no hace mucho tiempo.
—¡Ah! si se-trata de jente mui ri

ca, no digo que no. Todas lo hacen,
es seguro Poro eso no impide
que la casa sea mui correcta.

Hubo una nueva pausa. Luego con
tinuó sin transicien.

— ¡Todavía si se hubiese podido
trabajar hasta el último dia! Pero es

ta vezmi pobre vientre se halla en un

estado tal que desde hace dos sema

nas he tenido que abandonar todo

trabajo. I va a ser necesario no mi

marse mucho; me marcharé, aunque
uo esté curada, en cuanto pueda ca

minar. Los cbicuelos me esperan .. .

¡Caramba! ¡sube usted que me hace

sentir no haber ido en busca de la

cochina esa! Me hubiera sacado de

estos apuros. ¿Dónde vive?
—Es la Rouche, conocida por todas

todas las mozuolas del barrio. Tiene

su cueva allá, en el bajo de la calle

del Rocher, una casa infecta donde no

me atrevería a entrar ni de dia, aho

ra quesé los horrores que se cometen

en ella.

Callaron i se fueron. La señora

Bourdieu acababa de apnrecer en el

umbral de su gabinete. I como Maleo

el fígaro

no se levantó, oculto por el respaldo
del gran sillón. Valeria entró en el

cuarto de la partera. La habia visto

escuchar de nuevo, cou los ojos ar
dientes, las últimas palabras de las

dos mujeres. Dejó caer el diario so

bre sus rodillas, i se perdió en uua

horrible meditación, preocupado por
las historias de aquellas mujeres, es
tremeciéndose ante la idea do todo lo

monstruoso que se ajitaba en el fon

do de la sombra. ¿Cuánto tiempo pa
só? No tuvo conciencia de ello, i fué

sacado de sus reflexiones por un ru

mor de voces.

Valeria volvia cou la señora Bour

dieu, que mostrabasu buena caragor-
da i fresca, i hasta sonreía con aire

maternal; mientras que la joven tem

blorosa, debia haber sollozado, i salia

con el rostro ardiendo de pesar i de

vergüenza.
—No es usted razonable, hija "mia,

i mo dice usted locuras que ni oir

quiero. Vuelva usted pronto a sn ca

sa, i tenga juicio.
Euego, cuando Valeria se hubo

marchado, siu decir palabra, la seño
ra Bourdieu se sorprendió al ver a

Mateo, que se habia puesto de píe.
Se puso bruscamente seria, descon

tenta sin duda_de haber hab ado. Pe

ro Noriua llegaba a su vez. i se trabó

una alegre conversación, pues la par
tera aceptaba gustosa su ternura par
ticular para cou las muchachas boni

tas. Por lo menos ser bonita exdusa-

ba de muchas cosas decia.

Se permitió el café puro, desde que
Norina se permitió pagarlo con su

bolsillo. I cuando Mateo hubo pro

metido a esta última que volvería a

verla, se marchó también.
—¡Cuando vuelva tráigame naran

jas!. ..grifó eu la escalera la linda mu

chacha, sonrosada i diclnsa.

Cuaudo Mateo bajaba la calle de

La Roete, se detuvo bruscamente. Eu

la esquina de aquella calle vio a Va

leria, de pié en la acera, hablando con

un hombro, en quien reconoció a Mo

range, el marido.

Una repentina certidumbre lo ilu

minó: Moraoge habia ido con su mu

jer i la habia aguardado en la calle

mientras ella subía a casa de la par

tero; después, los dos se habian que

dado alli azorados, vacilantes, deses

perados, discutiendo el partido que

tomarían

Ni siquiera sentía los empujones
de los transeúntes, como pobies seres

caidoscnalguu torrente, ensordecidos

por el peligro do muerte en que es

tán, convertidos eu presa inerte del

destino.

Su angustia era visible: algún ho

rrible combate so libraba en ellos.

Cambiaron diez veces de lugar, ce

diendo a las furias que los ajitaban.

iban; venían, se movían febrilmente,

luego volvían a detenerse para reanu

dar su discusión en voz baja, inmó

viles, como eonjola'los por su impo
tencia para suprimir los hechos. .Ma

teo sintió porun instante inmenso
ali

vio, Í 1 ya creyó salvados, pues habian

dado vuelta la esquinado la calle La

NÚM. 40

Boctie i volvían hacia Grenélle, con

paso abatido i resignado.
Pero hubo una nueva detención,

tartamudeáronse de nuevo algunas
palabras desesperadas. I se le opri
mí. S atrozmente el corazón al verlos

volver sobre sus pasos, bajar la calle

de la Boctie i luego seguir la calle de
la Pepiniére, hasta la del Rocher.
Mateo los habia seguido, tan tem

bloroso i avergozado como ellos mis

mos. Sabia doude iban, pero quería
teuer la horíble certidumbre de ello.

Treinta pasos antes de llegar a la

innoble casa negra del viejo Paris, en
el sitio en que comenzaba el declive

de la calle del Roche", se detuvo i se

ocultó eu una puerta, seguro de la

mirada de sospecha que la miserable

paieja dirijia entorno suyo. I así fué;
[legados frente al zaguán negro i mal

oliente, los Morango pasaron primero
de largo, mirando oblícamente el mal

letrero amarillo; luego volvieron, ase

gurándose de que nadie los veia. Ya

no vacilaban; se metieron la mujer
primero, el marido en seguida, sin
duda porque ella quería que estuvie

ra presente. Nada quedó de ello, sino
el estremecimiento espantado del cri

men. La vieja casa agrietada, quo
olia a alcantarilla i a nsesinato, pare
ció tragarlos.
Pero eon el mismo escalofrió, Ma

teo que se quedaba allí, distraído, loa

acompañaba i evocaba lo que sabia.

Veíalos, siguiendo a tientas el zaguán,
atravesando el húmedo patio, condu
cidos por la criada de delantal sucio,
Recibidos en la salita, de casa amue

blada, por la Rouche, de gran nariz

de astucia asesina, de continua son

risa do miel aceda. I discutían el ne

gocio, so ponían de acuerdo. Ya no

se trata allí, solamente, de la mater

nidad clandestina, de las preñeces
malditas, de los partos culpables i

deshonrosos quo le habian lastimado

el corazón en casa de la señora Bour

dieu; allí estaba el asesinato bajo i

cobarde, el inmundo aborto que su

prime la vida en su fuente. El in

fauticidío era menos homicida; la

pérdida en los nacimientos se agra
vaba aun cou aquella estrangulación
del embrión o del feto, practicaea
subrepticiamente, en tales condiciones
de tinieblas que uo podria decirse su

número espantoso i cada dia cre

ciente.

Muchachas seducidas que no pue

den denunciar al padre eu el seduc

tor, criadas para quienes el niño es

una carga inaceptable, mujerts casa
das que se uiogan a ter madres, con

o sin el consentimiento del marido —

todas iban furtivamente a aquel abis

mo, todas acababan en aquel tugurio
de vergüenza malvada, taller de per
versión i de vacío. La guadaña ab

yecta de las abortadoras, la varilla de

cortina pasaba sin ruido, i millares de

existencias rodaban al arroyo, en un

desborde de lodo.

(Continuará)
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Estado 343
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Sastrería Mairitsas?
fCOS EN CHILE

% mas bdia^

¡sítese la casa antes

de hacer los

cargos, por ser

nicos en su clase.
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Entre Agustinas y Moneda

— No olvide que la Tiende del Negro, San Diego esquina
Instituto es la casa que vende mas barato. Surtido especial de
Ropa Hecha con excelentes materiales.
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OFICINA. BANDERA NUM. 74

Periódico Político, Satírico i Literario

BE PUBLICA LUNES I JUEVES

Recibe suscriciones conforme a la

siguiente tañía:

Porunaño S 5.00

Por un semestre'.... 2.50

Número suelto 0.05

Id atrasado.. 0.10

Los ajentes de provincia deberán

enviar por anticipado el valor de una

quincena o un mes de los ejemplares

que necesiten a razón de 'i centavos

cada uno.

Toda comunicación deberá dirijírse

al Director de El Fígaro, Santiage,

Bandera núm. 74

A LOS SUSCÍUTORES

DE

EL FÍGARO

Se ruega a los señores suscritores

qne vencen el 31 de Diciembre, se sir

van renovarsususcricionantcs del 1.°

deEnero, a fiudeque no sufrauentor-

pecimiento en el recibo de nuestra

publicación.
Las personas que se suscriban a

El Fíííaeo, ya sea por un semestre o

un afio, tendrán derecho al periódico
durante <_■! resto del presente afio.

CHARLAS

SANTIAfilINAS

Si el Año Nuevo llega justo es (¡ue

aprovisionemos nu poco nuestros Luí

sillos do dinero. Pero ht atjiií el pro
blema ¿cómo obtenerloy Si bai auno

se din- solo veinte pesos en circula

ción es posith o que. ellos no están en

mi bolsillo ni probablemente en el de

él quo iik- !.-;i ,,N,r es verdad'-» ¿Mi.-n-

te l'd. acaso < -a s< n^nion \--uu ¡;u;

tos olvidada rl,- i . i i>. . VOI. te pi-so- «ii

la cartera'.1

Y.. se los deseo ¡i l'd
, palabra de

honor. Por mi pan" yo i>in-d«i ¡i-t-^u-

rarlc,, que basta iiyer br- lepartido

sabla/!(.s de dieí centavos. .Iii/^un l'd

de mi estado ccoiK.mico por este dalo

P'olV.r, Y.'r.'j:)." s1 ;«-■«.¡v.

I>icen qne aun hai billetes de a cin.

co pesos; con su pan se lo coma el

que los vea. lis triste dejar constan

cia de la circulación de billetes por lo

que nos cuentan. Si yo viera a uno

es probable que le levantara con la

vista. Yo quisiera que el dinero tu

viera alas en todos los bolsillos i an

clas en el mió.

l'n sujeto de imnjinacion viva in

ventó un singular modo de hacer di

nero. Era mui pobre pero aun te

nia... catre, l'n catre decente, que

valdría en conciencia veinte pesos.

He aquí que publica un aviso de

venta; s¿ presentan compradores. Es

una multitud la que llega i cada uno

de los visitantes se retira satisfecho

del módice precio de diez pesos que

ha pagado por un objeto que valía

veinte.

Nuestro hombre ha pedido que se

le deje dormir por última vez en su

catre i de tal modo se arregla que el

comprador consiente en ello. Es al

otro dia que él se va i deja a su pa

trona el encargo de entenderse con la

multitud de compradores de los cua

les cada uno alega sns efectivos dere

chos de propiedad.

Otros han inventado el arte de ha

cer d.nero haciéndose diputada o

municipales. La idea es buena, solo

que ese
dinero cuesta caro. Es un des

cubrimiento semejanto al de aquel

filósofo que en un testamento cerrado

establecía misteriosamente que «ha

cer oro costaba mucha plata. >

Por lo perpieaz este filósofo tiene

cierto airo de parecido con Sanhueza

Lizardi el cual desde el Cerro Santa

Lucía decía con honda satisfacción

la otra noche contemplando la ciu.

dad:

—A nuestra capital no le falta mas

que el mar pora ser p'jerto,

Los Saubue/.a Li/.ardi son inaca-

ili'scul.ri') r-n sus novedades uu buen

sistema de bacor plata i organizó un

sindicato cuya baso do operaciones

descansaba bohío este principio: em

peñar eu cuarenta pesos miaVosa que

val-1 Va'inl<'. La idea no era mala para

-o- d« Dia/ Hagredo. pero fnicas. V

Lntiendo que los ¡ijeiiei. ros no deben

haL "oe «ojado ei'g'iíl.ir ;«-ir
• ■[ c. ni-

plicado invento de Sagredo, como le

dice Novoa, que cuando llega a oir

no oye nunca mas que la última pa

labra.

A Imaviva

AIRES DE PASCUA

Las muchachas del pueblo.
frescas i bellas,

rodeadas de galanes
i de botellas,

cantan versos alegres
en la guitarra

cuando llega la buena

noche de Pascua.

— iSi yo estviere inscrita

diera mi voto

por Don Carlitos Concha.

que es buen mozo,

i tiene- la ventaja
sobre los otros,

que de todas las vírjenes
es hieu devoto, i

— «Yo votaría, nina,

con toda el alma,

Por Enrique del Campo

que tiene fama

De ser requete ga'lo
Para el puñete,

i de barrer las canchas

cuando arremete.»

— «Como gallo no existe,

Gallo mas rico,

tiue nuestro presidente
Don Federico,

Porque es gallo maestro

ijuc con su estaca

a todas las chiquillas

traspasa ol alma.

— vXo hai palomo mas liúdo

que don Macario

¡.ii! pbhoneito mió

¡cuanto te amo!

K!. os de las chiquillas
el ijuita-¡>cii'i

61 tiene olor de albabacas

i verba-buena >

Am las miK'haebitas

[■asan la noche.

rodearlas «le galantes.

loman. lo poiiebe.

1 mientras las muchachas

tocan i cantan

l'on Klias Fernando/

o i-ieo tas,, -vía
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I en aquella parranda
de palenquincha

don Eduardo Mac-Clure

ya se hace huincha.

Mientras don Federico

se cuadra él solo

Con un rico potrillo
de colemono.

Caramelo

NEGRO I 1HANC0

En la penumbra del salón el piano
solitario descubría en una línea blan

ca su mudo teclado. El sobrino sen

tóse frente a él í recorrió con su mano

alada de art:sta primoroso i precoz

las teclas del armonioso instrumento.

Su tia se puso de píe junt; a él, her

mosa, alta, do carne pálida, de rostro

suavemente romántico, i de líneas

lánguidas. Aquella larde su sobrino,

aquel muchacho de ló años, habíale

inquietado el espíritu al rozar casual

mente con sus manos su brazo fuerte

i nervioso de mujer de treinta años

Al verle bajo ella, sentado al piano,

sintiendo desprenderse de su abun

doso cabellera de artista no se qué

vago i varonil perfume se sintió mas

cmiturbada aúu. Su p.cho robusto,

apenas oculto por la trasparente gasa

de su negro vestido se inflaba i enar

decía. En sus hombros llenos, anchos,

incitadores del beso con su blancura

ideal de carno sagrada, sentia ella un

vago ir i venir de su sangre ya infla

marla. I lentamente iba bajando su

rostro ardiente hacia aquella cabeza

de muchacho, de lincas de gladiador,
lluras i enerjicas. Su respiración fa

tigosa bañaba fríamente la cara ins

pirada del eesi niño. Ella se decidió.

Tomó aquel rostro amado entre sus

manos i cayó sobre él temblorosa,

desparramando sus besos sensuales

sobre la frente, la boca, los oídos i el

cuello del muchacho. Luego en un

¡ah! lánguido, dulce, rumoioso cay»1!

sobre un diván negro, vibrando como

una cueida bajo la sensación mil ve

ees dulces de aquellos besos de mu

chacho que le cubiiau los ojos i los

labios en un frenesí delirante. En la

tinta misteriosa del ángulo del salou

brilló por un momento bajo sus ne

gros vestidos la relampagueante blan

cura de sus faldas amplias. I el amor

batió el ala alborozado por entre el

misterio ansiante dol salón bañado

en sombras.

Bocaccio.

ZIG-ZXG

El incidente Necochea esta termi-

mínado.

La justicia ha declarado que la

honra del militar esta sin accidente.

I el ex-comandaiite de Lanceros se

irá al Occideute, a pelear contra los

ingleses, sus enemigos declarados.

*

En Valparaíso se ha descubierto

up. nuevo desfalco en él correo.

Con ese motivo el sefiorOssa Borne

que osó no dejarso atropellar por dos

visitadores lia sido suspendido.

¡Suave las risitas!

* *

Cuestión de colores.

El secretario del Juzgado de Buin

que es rojo, le díó de bofetadas al

juez señor Guzman Planeo, hasta de

jarlo negro, porque aquel se permitió

ponerlo de oro i azul

LOS TRANVÍAS ELÉCTRICOS

Que la Empresa Merry del Val se

ha conquistado numerosas antipatías

es innegable.

(.¿ue el caballero español de los bi

gotes almidonados i las polainas de

diablo fuerte, es un peine, también

esta fuera ríe rinda.

Que dicho señor se burla a cada

tranco de las autoridades, e.-ta a la

vista.

I que estas haceu la vista gordano

se escapa a la penetración del mas

dormido.

Todos estos motivos han inducido

a El Fígaro a hacer una investiga

ción formal, a fin de dar a conocer a

nuestros lectores la verdad de lo que

ocurre

Así. por ejemplo, saber a punto

fij.". el monto de las cantidades quo

han sido repartidas a ciertos caballe

ros que se sientan
en el Municipio, i

asimismo, la suma que exijia el reji

dor Larenas a la Empresa Eléctrica

por prestarle su concurso.

Si la ola de la inmoralidad cunde,

es preciso, que el público no esté na

dando en seco.

La Honorable Cáimra de Diputa.

dos no ha celebrado sesión por falta

de número.

Probablemente a sus respetables

miembros no le ba dedo la gana de

asistir.

En la Ilustre Municipalidad tam

poco ha habido quorum para sesionar,

lo que prueba que a los señores edi

les tampoco le ha dado la gana de

reunirse.

I tienen razón todos ellos: diputa

dos i municipales.

¿Por qué han <le sacrificarse en

trabajar por el progreso de laNación

los unos i de la localidad los otros.

cuando sus buenas chauchitas les

costó salir clejidos?

En la noche del viernes mas de

quiuce municipales lucían sus siúti

cas ñguras en el Santa Lucía, mien

tras en la sala del Cabildo el portero

bostezaba o mas i mejor, esperando

el Santo Advenimiento.

I esos diablos de rejidores no'adve-

niau porque que
ante todo era preciso

solemnizar con su presencia la I' un

ción de Gala en honor de los mari

nos italianos en el Huelen,

LANCETAZOS

ARITMÉTICA PARDA

En época pasada
Los empleados fiscales

No servían ¡Dios mío! par., nada!

I es cosa que no abruma

Decir que no sabían ¡ui la suma!

¡Como cambian las cosas

al influjo de leyes misteriosas!

Hoi la adición, la sustracción i toda

La aritmética entera, está de moda!

I si dar prontas pruebas es preciso,

Que lo digan allá en Valparaíso

El como se sustraen

Todos los fondos que alas arcas caen...

I que lo liga toda la República,

Por sí hai quienes replican,

Como es una voz pública

Que aquellos que sustraen

Dea millón por millón se multiplican.

Bufón

^ FIEII.IBH.ÍS

Las fealdades del alma tense ieuden

's al físico de los individuos.

le Sancho tosco i giosers, rollizo i

grotesco tiene un uhn» d» cerdo.

FALTA DE XTMEKO
(VENTO DELIVXKS



S)eifuke'¡ del encuentro .

&lincidente
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Los patibularios tienen el rostrj

del espanto i del terror...

Aquel típo repugnante que tenia

el nombre de un perro
— Fierabrás—

aquel tipo tenia en su aspecto algo
de cangrejo i de buho; su haza era

una lástima: tenia la traza de un co

cinero chino castigado por torios los

vicios. Por eso su andar era fatigoso;
atosigante su voz, repelente su pre
sencia. I su cuerpo mucoso de ser-

piento era el clara reflejo de .su alma.

Era una de aquellas criaturas que
nacen en tempestuosa noche, allá en

tre bosques quo el viajante ignora
Fl mismo no sabía su oríjen.
Recordaba que en su primera edad

habia sido cuidador de puercos. Mas

tarde se avergonzó de esto i mucho le

dolia que so lo recordasen.

Cuando yo lo conocí nadie sabia la

edad do aquel hombre. Para hacer

cálculo, habria que decir que tenia

muchos siglos de odio encerrados en

su corazón i que habia usnido pocos
años para desahogarlos.
Lo odiaba todo...

En aquella imprentita miserable di'

provincia trabajaba él. de tipógrafo.
de prensista i de mozo de la casa.

Había en la imprentita otro mu

chacho, con el cual c-impartía sus

ocupaciones. José era un niño exce

lente, buomsimo Su carácter, su sim

patía, hubieran hcebo dt r'-l un favo

rito del punm pero su apatía i su

frialdad lo alejaban de los demás sin

quo este alejamiento equivalido a

malquerencia; era un carácter raro

pero uu buen muchacho

fierabrás -corazón d;1 saco de in

mundicias -sintió olio por.José

¿Qut' razón teniaV

Ninguna Odiabapnrque sí; porque
alguna irresistible i vieja fuerza atá

vica lo impulsaba a odiar. 1 empezó
villanamente fl afilar el puñal de- su

envidia. < '"barde, ruinniente pasnba
los día-* ase. Lando algún pequeño
delíz dtí su compafieio para comuni

carlo con exajeiaciones i sigilosamen
te al patrón. Cuando José no dejaba
modo alguno del cual pudiese valerse

Fierabrás para atacarlo, esto comenzó

a calumniarlo. Por fuerza de esto el

pobro muchacho tuvo que salir de la

imprenta i eu un crudo invierno, sin

trabajo i sin dinero, contrajo una en

fermedad que lo tuvo a punto de

morir.

Otro muchacho reemplazó a .losé

¡ esto otro, tuvo en las garrus ile Fie

rabrás la misma suerte quo su ante

cesor.

A varios lo ocurrió lo misino

l'n dia el patrón amaneci«> muerto

Nadie supo por qm- causa

Entonces lierabras fué dueño «le

diario

1'na vez vino a Santiago i la pren
sa se ocupódo .■[. va s.- llamaba <el

señor Fienil.n'ts*

En Samia^o pa-aba por fafaillerna

Contrajo relación.-* Nunca olvidaré

una noche que vi aquel cangrejo ne-

i:ro—corazón d'- sa« «> d.> inmundicias

—en un 'palio del M miopa! con frac,
cou sombren, «i- ].d0 >

con guunteH

blancos aferrando sus manos de oran

gután a la baranda del palco....
Supe entonces que Fierabrás habia

sido el asesino riel dueño do la im

prenta de provincia....

Hace poco le leído en un diai io del

sur un suelto que decia:

«Ayer ne encontró colgarlo do uu

árbol al señor Fierabrás.

El asesino le sacó los ojos.
No se sabe quien ha sido el asesino

pero so supone que es un tal José...»

Juan 1'. ¡cien,.1.

l'OK loste.vihos

La concurrencia no merma en el

Huelen. Todo lo contrario, aumenta.

I uo puede ser de otra inam-ra.

Con una compañía como la Tomba

no puede iiién.-s que llenarse el tea

tro noche a noche.

listo es sin contar los atractivos

que ofre.-e el bello paseo

En la función de gala del viernes,

en honor de los marinos del falaln ia

el teatro presentaba un líndísiiu • gol

pe de vista.

I )on Pedro de Medina, preciosa

opereta en tres actos obtuvo ruidosos

aplausos.
La La fon, que no t-abajal ;i bacía

noches recibió repetidas iK.uv.ras de

Ympatias.

En la semana que comienza subi

rá a la escena la renombrada opereta

La J'mtjdr quo estaauunciaudose con

toda fuerza de clarines, bombos i

tambores

Sr cíe- que aquello sei.i el siu as

de la temporada.

.*.

F.n el Olimpo se ha estrenado una

obra llamada Concurso I '.; i rerstd qué
fué recibida fríamente por el público.

Kl pobro teatro va caminando ríe

mal cu pe >r.

MI I «■Mil —!—■ III ■ I III ■

DE UNA MOSCA

Srcs.

Redactores ríe Ei, IYuako.

l'rt

Enviaron l'ds a uno de susr.-p'Ttcis

a casa de los presuntos candidatos a

la Presnleueia de la República i .lidio

repórter no obtuvo nada.

Vean l'ds. lo que yo be visto.

Me fui primen, a casa di'

Federico Putja

el doctor es mui amigo de nosotras

laa ino-eas Le interrogué i mo dijo:

—

Amiga; yo no gasto plata en es

to; si salgo, salgo.

Fernando Lazcana

esta achunchado.

Enrique S. San lítente»

es un Tántalo: siempre tiene la Presi

dencia por delante, nunca la alcanza
i eternamente la deseo.

Don Leman Jtieiro

esta bueno de salud.

F.l Jeneral Canto <
-

cree que la Pn sideocia es como un

blanco La candidatura va a sei el

primer tiro que yerre en su vida

Don Luis Aldunate

tiene ¡tanto talento! í

Paulino .Uf,<n:o

| tanta patilla1;!

¡hn AiujiisI'j Jlattc

ha estudiado en Europa i cree que

las presidencias se compran.

Don Vi dro Montt

sueña con la Presidencia; pero sueña

siempre que está cn la Caía Orates,
en su oficina, se entiende.

Don Carlos Walker

es capaz do todo.

Don Joaquín

es simpático.

Don Fumino Lillo

está algo temeroso con el porcanse

de don Vicente Reyes.

l'n Espirita

me dijo que la presidencia futura se

ría hija de una revolieíon,

Mosquita Muerta.

IMPRENTA

-El Debate"

SERRANO 1,9 3

si-: imprimen:

Policios

Revistas

i todo tralmjo que tenga
relación con la Tipogra
fía. En especial Carteles.

se cuenta con material

escojido i moderno do

gran electo.

Precios sin cupetencia



AÑO I KL FÍGARO NUM. 41

FOLLETÍN «

FECUK.BIBA.Ti

POK

Emilio Zola

Mientras que bajo el claro sol la

oleada de los seres crecía i rebosaba

en el continuo hervor de la savia, las

pequeñas manos secas de ls Rouche

aplastabau los jérmenes, en el fondo

de su cueva oscura, envenenada por
la mujer i la sangre. I no había pro
fanación ma

■

criminal, insulto mas

innoble a la eterna fecundidad de

la tierra.

V

En la madrugada del 2 de marzo.

í cuando comenzaba a amanecer, Ma

ríana sintió los primeros dolores del

parto. En un principio no quiso des

pertar a Maleo, que dormía ¡unto a

ella en su camita de hierro; pero, a

eso de las siete, cuando oyó quo so

movía, creyó prudente avisarle. Ma

teo se habia incorporado para hosarle

la mano, que pendía fuera de las sá

banas.

—Si, sf, mi queridito, ámame mí
mame Creo que hoi es el dia

Tres hacia que aguardaban, sor

prendiéndose ya del lijero ¡retardo.
Mateo se puso en pie en un segundo,
se azoró.

—

¿Sufres mucho?

Pero Mariana echóse a reir para

tranquilizarlo.
—No, todavia no inuc.'io. Pero co

mienza.—Abre la ventana, arréglalo
todo. Vamos a ver si es cierto.

Cuando abrió las persianas, un claro
sol invadió ol cuarto. El cielo de la

mañana ca tic un azul su^ve. delicio

so, sin una nube. LJn tibio soplo de

primavera precoz entró también,
mientras que en un jardín vecino se

Veía un grupo de grandes lilas, ven les

ya i de una delicadeza de encaje.
—Mira. mira, querida, ¡qué lindo

tiempo hace! ¡Ah! ¡qué suerte, nuestro

hijo va a nacer en pleno sol.

Luego, antes ae vestirse, volvió a

mentarse hu.to a ella, a la orilla de la

(¡una, examinándola de cerca, losán

dole los ojos.
—Vaya, mírame, para que me de

cuenta ¿Los dolores no son aun

mui violentos'-' r No sufre duiniisiudu.

vcr,l.u|y

Mariana continuaba sonriendo aun

que luchara cn aquel instante con

un vive dolor; i cuando piulo hablar,

por Iin. contestó dulcemente:

— ¡Te aseguro que no! Esto no

pudor ir mejor.. 1 ini que ser razo

nable, ya que se trata de uu trance <

duro... O une un beso mui fuerte.

uní i fuerte, para infuiulirnic valor.

Í no me compade/cu^. porque me

I apesar suyo las lágrimas se le

agolpaban a los ojos en medio do su

sonrisa. La tomó apasionada, delicada
mente, i la hizo suya en un largo
abrazo, medio desnuda, siutieudo so

bre su carne toda aquella pobre carne
dolorosa i palpitante, sacudida por
el sagrado estremecimiento del parto
—

¡Ah! ¡mujer adorada tienes razón I

hai que estar alegres! ¡hai que esperar!
Quisiera poner en tí toda mi sangre

para sufrir contigo. ¡Qué mi amor

sea, por lo menos, para tí, una con

fianza i uua fuerza!

Confundieron sns besos i un enter

necimiento profundo los purificó, los
hizo reir i bromear de nuevo. Ella

misma, i como si aquella benéfic >

emoción la hubiese calmado, cebó de

sufrir en una de las pausas que pre

ceden a la grandes crisis. Llegó a

crer quo quizás se hubiese engañado
Asi le .aconsejó (pie. cuando lo hu

biera arreglado todo, se fuese a la

oficina como de costumbre. Pero Ma

teo se negó; mandaría avisar. Enton

ces, i mientras se vestía después de

haber arreglado su cama, hablaron de

las disposicionesquebabía qmí tomar.
La criada iria cn seguida en busca

de la enfermera, una mujer del barrio

hablada desde hacia quince dias. Pe

ro antes de salir vestiría a los nifios,

cuya alegre algazara comenzaba a

oírse en el cuarto vecino. Se habia

convenido que cuando sobreviniera

el parto se llevarían los cuatro diabli

llos a pasar el dia encasa 'le los

Beauchéne, pues C- nstanza habia di

cho que aquella mailana el pequeño

Mauricio los invitaría a almorzar.

El gran fastidio era que el doctor

Boutan se hallaba desde la noche an

terior asistic.ido a la señora Seguin,

que se rctorcia desde veinticuatro ho

ras antes, presa de atroces sufri

mientos, i sin poder librar.
Se realizaba, pues, el tenor

de am

bas: iban a salir de cui.lado el mismo

día. ¡1 qué complicación sobrevendría

si el doctor no había terminado on

casa de los Seguio. si no podia dejur
a la desgraciarla Valentina, do quien
no habia teñirlo buenas noticias la

noche antes, ae-osde las once, cuan

do iban a acostarse!

—Iré has U\ allí.—dijo Mateo —asi

veré cn que están i metraeré al

doctor.

Al dar las ocho, todo quedaba orga
nizado. La enfermera habia ido i se

ocupaba en preparar las cosas. Los

nhVw. vestido'-, ¡i^uardah.in que los

llevaran a casa de su amiguito Mau

ricio, al otro la< lo de jardín. Rusa

madre, se habia cebado a llorar sin

saber por oué. di«-iciuln que
no quería

irse: pero Blas. Dionisio i Ambrosio.

tos tres varones, sela llevaron dícién-

-l.,lc que era uua ton'a, que
habia que

u.-jar que mamá fue6'"- sólita al mer-

ea.'lo. sí aqu '1 era (1 dia en que :ba

¡i cvnpi-ar el bermaníto cuya pmxi
ma llegada les habia anunciad.. 1

volvían a iugar. agntar i a golpear

con los pies, ruando -ono un ln-

- ;t¿uí/.ás sea el doctor!-—esclamó

Mateo que se había quedado con

Mariana, i que bajó apresuramente.
Pero en el vestíbulo se contró con

Morange i su hija Reina En el primer
momento no pudo verle el rostro,

pero estraño visita tan matutina i tan

inesperada, hasta el punto de no pen
sar en ocultarle su sorpresa.

— ¡Ciimo! ¿Es usted mi querido
amigo V

La voz del contador, cambiada,
rota, llena de sofocado terror, le causó

un primer escalofrío.
- Sí, soi yo... He venido... Necc

sito que ne haga usted un servicio...
I como oíu a los niños cn la sala,

empujó a Reina que sonreía:

- Anda, querida, no te inquietes,
juega con tus amiguitos. Yo volveré a

buscarte. Dame un beeo.

Cuando volvió, después de haber
cerrado la puerta, Mateo le vio el

rostro pálido i descompuesto, lleno

de angustia horrible desde que no

tenia que ocultarlo a su hija.
— ¡Dios mío, mí pobre amigo! ¿qué

es lo que pasa?
Morange balbuceó un momento,

ahogando los sollozos, tan trémulo

que no podia hablar.
—Pasa que mi mujer se mucre..

No en casa, en otra parte. Yo le con

taré todo... Pero Keina cree que está

de viaje, i le he dicho que tengo que

reunirme con ella. Le suplico que me

tenga a Peina todo el ti.-inpo necesa

rio Pero eso no es iodo. Abajo
tengo un coche Es absolutamente ne

cesario que se venga usted en seguida
conmigo
.\ pesar ''e su profunda compocion.

Mateo hizo uu ¡nlemaii tu iinlivu:
— ¡Oh! ¡es imposiMe! Ifui no. Mi

mujer e-rtá de parto.

Morauge, atontado. lo miró un mo

mento, como si un nuevo desastre se

desplomara sobre él. Luego lo asaltó

un horrible temblor, mientras (¡ue

una oleada ríe amargura le envenena

ba i le toreia la boca.

— !A:i¡ ¡si! ¡es verdad! su señora c-í-ta

en cinta, i sale de cuidado; sí; es mui

natunatral Compremlo que quiera
usted o-iar presente en c! feliz suce

so... ÜVro no importa, anngo mío. no

importa; va usted a venir conmigo,

porque soi mui desgraciado!... Le

aseguro qu- no vovería solo a donde

\«.i a llevarles; yo no puedo, no ten-

no fuerzas, necesito de alguien, de

al^nicu que esto conmigo ¡oh1 ¡se lo

suplico, so lo suplico!
f lid «ia tal espanto, tal angustia en

aquellas palajra- t.-nihl.-ulíis, balbu-

r-.-adas ,,.u- Mat,o -.,■ Mntlo r-onmo-

odú haMa las era -ana-. Comprendía

que el prl.R; hombre, débil i tierno,

babia perdido el valor solo ya. sinvo

Lmtai!, sentíanle al niño que cae al

-Espere ns!"d~ 'lijo; -voi a ver

d puedo ao-mpañai!.

.'■ utimiará i
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CHARLAS

SANTIAGUINAS

Me cuento en la categoría de los

morenos agraciados de modo que el

dia de la pascua de negros he sido

objeto de manifestaciones varias.

Como a mas de ser moreno soi ami

go de don Pedro Montt, que lo es

hasta dejarlo do sobra, he ido cod él

a'visítar en el clásico dia a don Fede

rico, que con tal de tener pretesto

para fiesta aunque
no lo fuera se las

daria de retinto.

Mac-Clure puede dar cuenta del

cola de mono con quo nos esperaba

S E. El señor Errázuriz es partidario

de esta grata preparación.
En el recinto presidencial, como

diría Díaz S.i^redo, me encontré cou

todos los micos quo actúan "ii nues

tra vida pública. Allí estaba resoplan

do Víctor EehauíTcn i conversando

mano amano con Pedro Punoso (pie

habia dejarlo el caballo a la puerta i

no faltaba don M. icario que cutre va-

i Vicente (Y re// qu- se di. -¡» pi'aba

gritando: IIip. hip. hip,
bu¡i..

Cómo habia de lalur «.i niñ ., don

Víctor, rl Alcalde Allí i ¡aba tam

bien hocicudo ;ulit«o e m -is bigotes

en amena charla cou ICuírc sino <'<*>"!

que también suele ira la Moneda a

lucir su calva Ira. eond.-.l.d El dij.u

todos los rincones despachándose en

silencio i a solas todos los vasos de

ponche que hallaba al paso. C. T. Ro-

bínet daba a todo el mundo et opio

con gracias do perrillo faldero. El

gordito Jaramillo mui mono, vestido

a la marinera, tomado del brazo del

flaco Ibañez iba i venia como en su

propia casa.

No concurrió a la fiesta Paquito
Herbozo pues las corridas de toros

que anteayer se verificó lo tienian

medio loco Í andaba preparando las

banderillas.

Cuando nos sentamos a la mesa

del banquete, como decia Diaz S.hubo

una pequeña disputa pues Casal ha

bia querido sentarse en el asiento del

Arzobispo que también estaba en la

fiesta. Luego Mac-Clure que está mui

alcoholizado protestó porque la sopa

estaba mui simplo i pidió cola de

mono que estaba mas cargadito. Car

los Ovalle no quería probar el pon
che en leche para que no se le vieran

blanco los bigotes. El segundo de la

casa, Elias Fernandez, asediado por

Ventura Blaco que no le despintaba
los ojos i te le habia sentado dema

siado cerca, saludabaa cada momento

a D. Pedro Montt que era el blanco

de todas las miradas.

— Que cante Ventura, dijo don

Fedorico,i el señor Blancouos dio un

poquitode peteneras i malagueñas por
todo lo alto.

—Salud, don Raimundo, le decia

don Mariano a Silva Cruz, a quieu lo

habian sentado en un ladito retirado,

junto con don Eujenio Guzman.

—Esos no se hacen nada, decia el

Presidente.

En la mitad delaeomidase levantó

MacClui-c que estaba ya mui curado

i dijo cu un brindis corto pero elocuen-

—Natitos,

de las Allu'le

; invito a todos adon-

ITubo una píquefla pelotera pero

afortunadamente ce-"o pron.o. Ventu

ra Planeo a .piien el canciller de ma

rras habia doliuiinamei.n- deprecia

do, se mo había venirlo a no eon mu-

ehíis birlas i o <rl:is pero yo -^ lo ci:

quien a juzgar por Y -ara habían de

entenderse mui bien

.\ !;, ;r.„a de los p --i.- «eu-o |ui-

1-1::: Luloi.o AlYi .
■

-( r ■> nno

por mas que tomaba resuello. Des

pués habló Vicente Grez mui de co

rrido para aer él i concluyó diciendo;

—Por... por el Presidente.

I se bebió la copa hasta las heces,

como dice Diaz Sagredo,
Mac-Clureiba tomandomuchovuel;

i yo creí prudente retirarme. No supe
nunca al fin con quien se iría Ven

tura Blanco

Almavira.

LANCETAZOS

A su ministros en Bolivia

Ha ofrecido el Presidente

—Según los diarios anuncian—

Ln banquete!

Ya toda la jente honrada

la prensa i la opinión pública,
diéronle a don Abraham

una zurra

Le viene bien el banquete
al saltimbanqui-ministro
Para perder la vergünza

[déle vino!

Cuento del Lútus

LIRIO DE LAS SELVAS

En los campos hai flores mui bo

nitas i por esos los poetas que tienen

sueños amargos, en el campo perfu.
man sus sueños con acres perfumes:

unos, los que buscan rimas estrañas,

hallan hermosasmariposas de oro con

alas azules; otros los que tienen el

alma mui triste, siegan manojos de

flores silvestres i fabrican bouquets

admirables. Hcnry de Murger hizo

un ramo de violetas armoniosas!

Había un esplendido poeta que no

bacía versos porque, antes de leerlo.

sintió que lloraba raí su corazón muí

sentidamente el ■ cauto a Teresa, i

porque también tenia un réjío palacio
en Santiago, muchos caballos de pura

sangre, lacayos lujosos ¡bellas queri-

Ksle poela. bello mozo i jentil
como nn p-.incipe, cn e¡ t'ieseo i rosa

rlo amanecer «le un día de campo.

cumulo sentía los aburrimientos riel ,

élite i la vida galante, quería respirar
i-l aire que se refresca en las ('nenies

mslalinas i les ramajes verde

Taitio !e la casa campoiua ala
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luz del lucero, cuando empezaban a

■desperezarse i a cantar las diucas,

Es mui temprana, es el alba, la ho

ra en que las mujeres campesinas van

a lechar a las vacas.

Apoyado un cod« sobre la cerca

<lel corral, golpeando con el madero

de la fusta el charol de su bota i mi

rando entretenidamente a lo interioi

del corral estaba el joven, mientras

las lecharas .en cuclillas, al pié d^.las

vacas ordeñábanlas oprimiendo esas

ubres enormes que vierten raudales

de nevada lecbo...

Los desmantelados pihuelos con el

lazo en la mano gritan, correteando

a los animales; se escucha el bramar

de los terneros brincadores i el muji-

do de las hembras que llaman a sus

hijos. Entretanto algunas mucha-

chuelas se mueven de aquí para allá

conduciendo sobre sus cabezas enor

mes cántaros de greda sobre los cua

les espumea la leche...

Esa muchachuela, de quince años,

la mas esbelta i de talle mas flesible-

la que tenia UDa figura hebrea i lie,

vaba un paño de lana azul sobre la

cabeza, se llamaba Juanita. Ganaba

tres pesos mensuales en su empleo
de lechera i pasaba todo el dia can

tando en coro con los pájaros de la

selva í recojiendo flores raras a la ori

lla del rio. Muchas veces se la vio co

ronada de siemprevivas i de botones

de oro, de lirios blancos i de marga

ritas.

Talvez por eso,
—

por qué se coro.

naba de flores,— i porque esas mu-

chschitas quo no se cubren el pecho

con sedas i muselinas saben dispa
rarse un tiro en cualquier dia del

año, talvez por eso, aquel poeta que

no hacia versos lo cantó amores pri
maverales en alguna tarde dulcemen

te melancólica al pió de algún viejo

roble sombrío mui amado para ella

en alguna pradería tapizada de lirios

blancos i de azules siemprevivas

Salia una noche del Municipal una

elegante dama, una mujer joven i

mui hermosa que llevaba un riquísi

mo coll ir de brillantes.

—¿Quien es?

—La Hortencía

—Xo, su nombre es Juana ¿Linda,

verdad? Es un lirio de las selvas... yo

fui quien la trajo... Ah! Su historia

es un capítulo de la historia auti

gua... Yo me caso pasado mañana i

esta pobrecíta esta desconsolada. ¡Po

bro Travíata! Creo lo mas seguro que

ella marchará luego en la comente.

Dicon que el tenor se la lleva... Po

bre Juanita! ...

■ Raúl: Te has casado. No has

olvidado tu alto rango i el lirio de las

selvas trasplantado a otro suelo cuya

atmósfera asfixia no puede olvidar el

aire que le dio la vida.

No vuelven los perfumes que se

van.

Pero los .vientos que mqcieron su

talle i la frescura del rio, darán nue

va vida a los pótalos quo ya van a

tomarse muslios.

Las córalos blancas que han por-

dido la pureza de su primera inocen

cia tienen escondida otra bellezas: es

el rocío .iel arrepentimiento.

Raúl, adiós...»

Volney

MASCARADAS

—Ud. señor don Abraham ¿usaba

carota?

—Naturalmente. Desde Mac-Iver

impertérrito hasta el pacifico don Ma

cario Ossa todos tenemos cara de palo

i necesitamos usar máscaras. Las hai

de todos colores. Los que tienen un

aliñabuenausan máscara sucia i vice

versa. La máscara mia era roja como

la roja luz porque yo tengo un alma

do sombra.

—Muí bien, don Abraham, ya lo

sabíamos. I ahora Ud?...

—Voi de Ministro Plenipotencia

rio, voi a representar a la Repúbli

ca... La nación necesita hombres que

representen su dignidad i su honor

como yo puedo hacerlo.

—Precisamente, así como Ud. cara

do palo i corazón de materias indefi

nibles. ¿No querría Ud. don Abraham

permitir que después de su muerte

embalsamáramos a Ud. para dar a la

Historia de Chile en estos tiempos un

capítulo que se titulase: Honor i dig

nidad?...

Vacaba la plenipotenciaria de Chile

en un pais estranjero. S. E. quería

comprometer a algún alíancista ofre

ciéndole esa plenipotencia. ÍJadicque-

ria aceptarla. Una noche un ájente

presidencial encontró cn la calle aun

barredor:

—¿Es Ud. aliancisía'J

- -Si señor, por mi escoba todas
las

basuras forman una alian-a.

—finiere Ud., que es alíanosla

aceptai u:r.i plenipotencia?

—Ya se encontró un diplomá
tico!....

RECUERDO Í)E INVIERNO

Me he asoma lo hace poco a mi

ventana i he visto el dia gris, pálido,
uu dia oscuro que me ha hecho re

cordar el Santiago de invierno, ese

bello Santiago tan tunante i alegre

de las noches do lluvia.

A mi lado en este justante retozan

todas esas amadas visiones de las ho

ras de amor del último invierno, i

como mariposas, junto a mí, vagan

los labios ardientes eu donde yo posé

los besos cuyo embriagante sabor se

renueva en mi corazón.

Recuerdo cómo me dormía al calor

de ún cuerpo amado escuchando so

bre el techo el dulce tamborear del

agua bulliciosa, cómo
soñaba en gra

tos dias de amor, cómo me invadían

dulces perezas, en el calor de las ro

pas blancas de
donde se desprendían

vagos i lejanos olores de flores i de

esencias.

Vuelve a raí espíritu todo aquel

poema del último invierno, ese ar

diente poema de amor desarrollado

en las salas candentes de un hotel, 'en

los salones dorados, opulentos de luz

i de perfumes, i en el calor sereno

del hogar, junto al fuego, despere-

zando el amor al arrullo enervador

de las brazas que chisporrotean mien

tras los labios hablan al oido, rumo-

rosrmente, entro besos i suspiros.

|Ah! el invierno sagrado! sus dias

opacos i sus
noches negras como la

tinta, ofrecen ancho campo al amor i

al deleite.

Para jardines Granada,

para mujeres Madrid,

i para serviles Lacayos

los políticos de aquf.

,V los quince años !a mujer dibuja,

a los. veinte se pinta...

La mujer < -s como la propia som

bra', si •-e bu ve rlc ella os seguirá

■jÍL-mpre: si se corro en [ios de ella,

no >•..- !■■ alcanzará nunca.
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Clxisp>a,

El chico Grez, porque tendría sus

razones, dictó un decreto en el cual

prohibe que ciertas personas enluta

das se exhiban de noche por la Ala

meda i por los portales.

[Bendito país! A pesar del decreto,

andan dia i noche por los paseos pú-
blicoj, todas las personas prohibidas,
muchas de ellas encubiertas, otras

con el rastro desnudo, hasta el mismo

ministro de Chile en Bolivia!

POR LOS TEATROS

[ja Compañía Tomba marcha vien

to en popa. Todas las noches el es

pacioso teatro Santa Lucía se ve He

no de una concurrencia distinguida
que aplaude ardorosamente a los ar

tistas de la troupe de opereta,
La Poupée, la lindísima i chispeante
obra francesa continúa deleitando a

la concurrencia.

Sin duda alguna, la Lafon se ha

ganado las mejores palmadas de la

temporada en esa pieza. I en verdad

que lo merece, porque es difícil en

contrar una actriz que interpreto con

mas propiedad el difícil rol protago
niza.

En Carmen el tenor Ahnanzi i la

Lanzi se disputau los aplausos.

En breve se estrenará El Viejo de

la Montaña hermosa opeieta que tan

gratos recuerdos dejó eu aquellos

tiempos en que Müzi i Marchctti ha

cían las delicias de los sautiaguinos.

f

El Olimpo continúa dando cada

di.sparatr.zo de marca mayor, cou nu

merosa concurrencia de butacas va

cias

Noche a noche se silba que es un

gusto a varios artistas que lian caído

como plomo a nuestro público.
I, sin embargo, los noventa centa

vos por tanda, no se asustan .

Eu el Apolo ha comenzado a t'uu-

cíonar un cuadro de zar/neta

PEXSAMIKNTO.s

El mejor libro de moral que se eo

noce es nuestra propia coueienc'a.

Buscaudo las palabras se encuen

tran las ideas

Siempre exijimos de los demás lo

que uosotros no somos capaz de ha

cer.

La conciencia es un enemigo que

no da cuartel.

Hai méritos sin elevación; pero uo

hai elevación sin méritos.

A. MADHMOISELLE ■■

Francesita tan amable,

tan amable i cariñosa

me pareess una rosa

pero una rosa adorable

Con tu sonrisa inefable

eres una rosa hermosa

pero una rosa admirable

En tu seno, por mecerlas,

un collar cuelgo sus perlas:
I al lucir ese collar

Una rosa eres, bien mío,

constelada de rocío

pero una rosa sin par!
Kaolín.

l'X MATRIMONIO CURIOSO

Acaba de celebrarse eu Cleveland

(Ohio) un matrimonio eseepcional.
Verificóse en la mansión del secre

tario de la Asociación Pople, e¿ decir,

una sociedad benéfica para los ciegos
El secretario Mr. Wicese es ciego de

nacimiento, como lo son, con escep-

cion del presidente, todos los socios.

El novio, Mr. W. M. Moore de :Y>

años de edad, es ciego.
Miss Eüzzo Brwn, de 22 años do

edad, es ciega

Los padrinos William Vandewist i

Annie KoWrtson, ciegos

El sacerdote encargado de echar

el nudo, Mr. Palmer, es ciego
El juez logalizador del acto. Mr

Folhvell, ciego.
Los cincuenta invitados a la cere-

Los músicos, manejadores «le la

nrqueta, ciegos

l por último, ia ejecución de la ve

laila literaria musical, celebrada des

pues de la cureinonia, ciegos tam

bién.

¿Qué cIiim; de prole Mirjirá de tal

matrimonio'-1

Esta pregunta la hace uno do los

lítano1* neovorkinos. que da cuenta

del suceso, agregando luego, segura
mente porquo los ledactores non

miembros del club anti-matriinonial,

quo es ésta la única f rma posible en

que el matrimonio puede verificarse

i aceptarle.
Naturalmente, dicho diario no

menciona el asunto, el eterno asunto

de marras: las suegras, ní habla tam

poco de otros asuntosen los cuales la

vista desempeña tan importante como

peligroso papel.
Esas consideraciones quedarán al

entono del Uctor.

AVISOS

"ojo
PRENSA A PEDAL

Pe compra una. Serrano 193.

PELUQUERÍA ue -el fígaro-

DE

PLISES GUILLERMO PESA i UNOS.

Coquimbo— Calle Aldunate núm. 166

Se necesita dos artistas peluqueros.
Se les pagará el 70 por ciento.

En dicha Peluquería ec vende 2Ti

Fígaro a 5 centavos.

IMPRENTA

"El Debate"

SERRANO 193

se imprimen:

Folletos

Revistas

i todo trabajo que tenga

relación con la Tipogra

fía. En especial Carteles,
se cuenta eon material

escojido i moderno de

gran electo.

Precios sin competencia
XéMEUliS ATRASADOS

DE El. . K.AKO

Kn hl callo de Senario niim. 1Í13

.n.|iiiiia do Tarapacá, Imprenta de

. Iñl Debata1 ■

se \enilcn nunieMs aira

.les de 7.7 I'tinrc
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FOLLETÍN «

Ft.Clíj»MDi.lj

roa

Emilio Zola

sobre el patío por una ventana estre
cha i polvorienta, que solo dejaba pe
netrar una débil luz de cuova. Bajo
el ahumado cielos raso i entre las

cuatros paredes cuya humedad habia

despegado jirones del papel boira do

vino, tenia por todo mueblaje una

cómoda con el mármol roto, una con

sola balbolcante, dos sillas casi sin

esterilla i una camita de caoba imita

da, cuyas rendijas conservaban má

culas do parásitos. I allá, en aquella
bajeza inmunda, sobn* aquel camas
tro que aun permanecía en medio de

la pieza, yacía Valeria, helada ya,
muerta hacía seis largas horas.
Su cabeza adorable, de una palidez

de cera, como si toda la sangre do bu

cuerpo hubiera escapado por la cri

minal herida, descansaba entre lis

ondas sueltas de sus cabellos casta

ños.

Su rostro redondo i fresco, de tau

alegre amabilidad, tan inflamarlo por
el ansia del lujo i de placeres mien

tras vivía, habia adquir do en la

muerte una gravdad terrible una

desesperada amargura por todo lo

que tan horriblemente abandonaba

La sábana se había deslizado i dejaba
apaiecer algo de sus hombros, aque
llos hombros ya demasiado gruesos,

pero que enorgullecían a su marido

cuando se descolaba, l'na mano, la

derecha, mui pálida, mui fina, como

alargada por la nada en que caia,
descansaba sobro la sábana, al borde

del lecho. Estaba muerta i estaba

sola, sin un alma junto a ella, sin un

cirio.

Morange miró espantado. Valeria

parecía dormir, con los ojos cerrados

para siempre. Pero no se engañó: no

no veia ya el lijero aliento, los labios

estaban sellados i blancos: La infa

mia de aquel cuarto, el horror frío de

aquella muerta abandonada así, sola,

uomo una asesinada, muerta ei uua

emboscada, lo lieria en el e -razón con

golpe tal, que lo dejaba cstir.ido. La

tomó la mano, la sintió do luelo i no

tuvo sino un suspiro roneo que le

su nade las entrañas. T cavó de rodi

Mas apoyó Pmi¡i,oii«ou-.- l.i in.-jnlc «il

la mano de n.oo: ■], Yu ;iij:i oYYe'a.

basta siu un sollozo, como >i bnliit-ra

querido helarlo en aquella nada, en

trar con ella en el Iii o de la muerte.

[ va no se movió.

'Tambi-u Mate, se había .¡m-Iado
inmóvil, .lYriudo por aquel fin huí

rudo, por :iqud aomani'en.o cn ln

aproximación de una «gata pradente.
Era la señora Rouche que, por la

puerta que babia quedado de par en

par, se aproximaba con su aire suave

i tranquilo, menuda i discreta, dentro

de su eterno vestido negro. Su larga
nariz escudriñadora se volvió en se

guida hacia aqu-1 caballero cuya vi

sita recordó, el dia que, según dijo,
tenia una señora que colocar. Sin

duda no la inquietó, lo juzgó, conser
vó la hermosa calma que Mateo le

veia estupefacto.
Parecía si nplemente penetrada de

conmiseración hacia el pobre marido,

desplomado junto a la muerta. Su

mirada amable decia: »¡Qué acciden

te, qué tristeza! ¡cuáu poca cosa bo-

mos ante los enojosos azares de la

vida!»

Luego, cuando Mateo quiso in

tervenir, levantar i consolar al des

venturado, ella se lo impidió murmu
rando.

— No. no; déjelo usted; eso le hará

bien Venga usted, seflor; deseo ha

blarle.

I so lo llevó. Peroscuando estaba

en el pasadizo, corrió un viento de

terror, dejáronse oír sordos gritos i

resonó un llamado lejano. I, siempre
sin conmoverse, la partera abrió una

puerta i lo empujó dentro de un cuar

to, diciendo:
- -Tenga usted la bondad de aguar

darme ahí.

Era el gabinete de la partera, una

estrecha pieza con muebles tapizados
de torciopelo rojo, jra sin frisa, i un

escritorio de caoba; una joven evi

dentemente una recien parida, tan

pálida estaba aun, cosía con mano

perezosa, semitendida eu el fondo de

un gran sillón.

Cuando levantó los ojos. Maleo

tuvo la sorpresa de reconocer a < e-

leste, la doneella de la sonora Seguin.
Ella se estremeció, estupefacta por el

encuentro, tan azorada con aquello
inexplicable aparición, que se le esca

pó au confesión en esto grito:
— ¡Oh! ¡señor Froment!... No le va

ya a decir que la señora que ine ha

encontrado usted aquí!
Entonces recordó que hacia tres

semanas Celeste había obtenido ile

V-dentina permiso para ir a pasar al

gunos dias en Rougemont, su aldea

junto a su madre moribunda. Sus

cartas llegaban ton regularidad. Tam
bién Valentina le habia escrito, exi-

jiendo que estuviera presente para su

parto-, pero ella babia contestado que

la madre e=taba cn sus últimos mo

mentos que no ¡india dejarla a-i. es

pío ..ido-e .!■■ hora en hora una muer

te que. pe.
■ •• i , puto, nu habla llega

do. I encontrnba a la muchacha en

casa de la iímiehe. parida de una se-

maiyi cuando mas.

—Es v.-r.lad. señor, (-taba emba

ra/adii. lucn enmpiTü'ii un «lia que

ferina: una amiga, la Couteau, recibe
las cartas, allá, i echa mis contesta

ciones al correo...

Verdad que uo está bien mentir,

pero ¿qué quiere usted que hagamos,
nosotras, pobres muchachas, i\ quié
nes hombres pérfidos i perjuros tie
nen la avidez de hacernos un hijo?
Lo que no decía era que acababj

de salit de su segundo parto, i que Ir
cosa no habia andado aquella vez tan

bien como la primera.
El año anterior, casi dia por dia,

la Rouche le parteo un niño muerto,

uno de los mas hermosos abortos que
hubiera producido, con esa habilidad

feliz en cuya especialidad reinaba.

Pero aquella vez i aunque de siete

meses apenas, el niño habia nacido

vivo, fuerte ya. Sin embargo todas

Las probabilidades de muerte parecían
aseguradas: la vida tiene obstina

ciones ds esas. I como el reglamen
to de ta casa prohibía el infanticidio,
habia sido necesario apelar a la Cou

teau. que era el supremo recurso, la

fosa común, en aquellas enojosas

omerjencias. Habia ido en busca del

nifio para darlo a una nodrizo. en

Rougemont, el dia siguiente de nacer.

Debía haber muerto ya
—Usted comprende, señor, que no

puedo mimarme como una dama. Los

médicos dicen que hai que quedarse
en cam-t por lo menos veinte días,

para restablecerse. Yo he estado seis

dias, pero me levanté hoi para recu

perar alguna fuerza i volver a mi

puesto el Lunes. Mientras tanto, ya

ve usted que me ocupo, componiendo
un poquito la ropa de la señora

Rou

che, que es tan buena conmigo... Que

convenido, señor ¿me guadará uvted

el secreto?

Mateo consintió con un movimien

to de cabeza. Miraba a aquella mu

chacha do veinticinco artos apenas,
sin hermosura, con su larga cabeza de

caballo, pero fresca,
de diente brillan

tes, i la veia marchar así de preñez,

arrojando abortos a la tierra, simien

tes mal jerminadas que la humedad

pudria. Lo causaba horror i compa

sión.

—Perdóneme señor si lo interro

go... ¿Podrá decirme el señor, si la

señora ba salido de cuidado también?

I cuando Mateo eoutestó que la se

ñora Seguin debía haber alumbrado

ya, pero que habia sufrido durante

cuarenta i ocho horas, esclamó:

— ¡Ah! no me sorprende; la señora

es tan delicada. Pe todos modos, me

ji legro. (ínteias, señor.

Ln aquel momento entró la señora

K-melie i ceno la puerta sin ruido,

con su aire furtivo. Después délos

gritos do terror sóidos que lo habian

j atravesado, el departamento babia

caído utra ve/ cn su silencio ríe muer-

- dantin 'iitrá )
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EL FÍGARO

«El Fígaro»

OFICINA. BANDERA NUM. 74

Periódico Político, Satírico i Literario

BE PUBLICA LÚNK8 I JUEVES

Recibe suscricione-s conforme « la

siguiente tarifa;

Porunafio $ &.0Q

Por un semestreY... 2.50
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Id atrasado... 0.10

Los ajentes de provincia deberán

Bnviar por anticipado el valor de una

quincena o un mes de los ejemplares

que necesiten
a razón de 3 centavos

cada uno.

Toda comunicación deberá, dirijirse

al Director de Ec. Fígaro, Santiago,

Bandera núm. 74

[Como desciende el pais!

I el señor Küning se marcha con

viento fresco, después de haber so

portado los cha parrones que han llo

vido sobre su chilotn personita con

motivo de su descuido político.

La Lei, sobretodo, le ha endilgado

unas rociaditas feroces.

¡I no era para menos!

Hase visto diputado mas sin di i

sin do? ¡Dejar a La Lei para irse
con

la coalición!

Un acto de esa naturaleza merecía

un castigo ejemplar, una carrera de

baqueta, por ejemplo.

Sin embargo de la furia do la hoja

roja i do la indignación que levantó

entre sus correlijionarios la conducta

delseñor Künhiglos señoresMac-Iver,

Robinet, Soto se fueron mui cam

pantes al banquete de la Moneda i

después do chocar sus copas con la

compadrada presidencial brindaron

por su simpático, inolvidable i nunca

bien ponderado correlijionario señor

Ki.nin", a quien le desearon mas feli

cidades «jue polos tiuno en la cabe/.»

rlon Macario Ossa.

Alguien me ha referido que al ba

jar la escalera de Palacio
un caballero

se acercó al oído del señor Mac I ver.

lo sopl'» esta breve í'nisc:

Cuentan que cuando
don Eufrosino

Casal recibió la invitación del Presi-

donte para el banquete coa-radical,

esclamó:

—Don Federico se habrá figurado

que yo tengo un pelo de leso.

I diciendo esto se fué al peinador

a darse una fricción de Quinina.

Uno de los comensales del banque

te, a la hora del champagne cuando

las cabezas se encontraban bastante

calientes, insinuó la id-a de dar una

corrida de toros en Palacio.

La cosa era mui hacedera según

él, puesto que estaban allí el torero

señor Herbó» i el bicho señor Toro

Lorca.

Esa oportuna salida fué recibida

con una salva de carcajadas.

Hpelet

Iancetazos"
Dulce i amoroso i tierno.

Con maneras convenientes,

Las personas dirijentes

Van a arrojar del gobierno
a San Fuentes.

San Fuentes, como se sabe,

i su mérito lo abona

es uu personaje grave
buena persona.

Lo que no es causa bastante

Para que den
a San Fuente

Uu puntapié resonante

En el lugar conveniente.

I es asunto concluido

Quo por causa
del azar

A San V liantes van a dar

El puntapié consabido

Con esto queda pubido

Nadia de golpes se escapa

El Arzobispo el Papa

1 los políticos todos,

De los mas diversos modos

llecibcn su puntapié
Cuando llaga la hora

en qne

So arrojan buevos i canearas

1 las personas
decentes

Señalan a los San Fílenles

[),■ cuerpo entelo i sin maniatas

IXHl/lallO

l'n curso de lil.molia imbuíanlo, eu

cuyas jaí,a;/.i.r..s pajinas tiene el

hombre mucho que estudiar i no poco

que aprender: eso es el burro.

Reparad, si no, enjaquelta cara tan

Béria i tan formal, vera efijie de algu

nos hombres públicos que para hacer

creer que tienen talento, arrugan las

cejas i suelen morderse los labios.

El burro no pierde su gravedad,

ni aun teniendo el pienso delante.

Siempre se halla tan pre :cupado i

pensativo, como algunos ediles que.

al encontrarse en la Municipalidad

no piensan en dedicarse a defender

los intereses de la localidad, sino los

propios.

Aquellas orejas tan descomunales

i veleidosas, que unas veces mueve

hacia arriba, otras hacia abajo, hacia

adelanto o hacia atrás, ya forman un

ángulo, una orizontal o una paralela

¿no son un libro vivo, palpitante de

¿sa jeonidría cuyos signos i figuras

tan variadas toman hoi los ministros

de Estado?
•

Agregúese a las
anteriores obser

vaciones ln sordera que regularmente

padece a la voz do aarre. i la pion-

titud con que hiere sus tímpanos la

voz de asooa i so vera que la conduc

ta del burro tiene mucha analojía con

la de nuestros diputados.

El burro es como lirado con honda

para Ministro del Interior.

Hai que fijarse en aquellos cuatro

puntales tan seguros que nunca tro

piezan por seguuda vez en el sitio

que tropezaron
la primera, diferen

ciándose de los gruíala hombres
i di

plomáticos chilenos
en que no siendo

burros del todo, s telen tropezar mu

chas veces eu un mismo punto.

La música del burro es siempre

igual i sonora. ¿Que diletianti de la

escuela moderna no queda hechizado

al oir los puntos i gorjeos de aquella

escala cromatica que sin salóse nun

ca de la o o o no existe

cantante cn el mundo que puede

igualársele?
Isi pasamos

a estudiar i analizar

las asnalojías morales que
son comu

nes al burro i al hombre ¡quo s.-ne

de olios podríamos apuntar! ¡Qué

írasei.Iojía tan gráfica se aplica eu

muchos casosl

El dia en que un individuo com

prende quo una mujer le esta toman

do el polo, se dico que aha caido de

su i,r..o-

rl'n caballero suelta una frase mal

s,.naule?-I'ues, .lia soltado una

¿So casa un viejo feo, achacoso
I

rico non una joven bonita?
— nlia be-

abo una l.ttrraila.
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¿Que un desdichado abrumado por

la desgracia se pega un tiro?—«No

podia con la carga*

Burro es el estudiante que sale mal

en los exámenes.

Burro es el ministro que no da pié

con bola.

Burro os el jeneral que lleva sus

tropas a la derrota.

Burro se le llama también al que

pudieudo hacerse rico eu algún nego

ciado se mu'iro de hambre i de pro

bidad entre las paredes de su cuarto.

|Hai muchísimos burros!

¡Oh animnl ilustre!

ACTUALIDADES

CÓMICAS

Por mas que so diga Diaz Sagredo

es un ateo por los cuatro
costados.

El queél oiga misauo quiere decir

absolutamente que sea un creyente.

Los tiempos están para creer todo

lo contrario de lo que se dice.

Os contaré en privado una contes

tación que Diaz Sagredo dio el . otro

dia a un pequeño:

—¿De dónde descendemos? le pre

guntó éste.

—De los monos, lujo mió, respon

dió el espertj Diaz Sagredo.
--I los monos?

—¿Los nonos? Los monos des

cienden de los árboles.

Desde mucho áutes que se fuera

Carlos Concha R. ya andaba Diaz S.

con la idea de reemplazarlo cn el car

go mui hermoso que aquel tenia de

leader del partido conservador eu la

Cámara de Diputados
Hoi no piensa en otra cosa que en

eso i lo único que siente
es que las

Cámaras fe hayan cerrado.

Su único afán es imitar en todo a

Carlos Concha i al objeto se ha pro

visto de una mirada romántica del

mejor gusto i cecea lo mismo que

» su honorable antecesor.» como él

dice.

Anda siempre pasándose melosa

mente la mano por la patilla i siente

no ser calvo como «el prestíjioso ex-

leader.»
,

Ayer se acercó a una tienda i le

preguntó al dependiente:

—¿Tiene Ud. camisetas de frane

la de esas que usaba Carlos Concha?

Una prueba mas de que es ateo.

Un dia pie dijo al oido, misterio

samente, como en la zarzuela:

—Yo no hago, amigo mió, esas co

sas. Gracias a Dios soi ateo.

I lo es porque no creo en el sontido

común, ni en la lójica, ni en la gra

mática ni en nada.

Es un desplomado.
Su único deseo hoi por hoi es el

de que lo retraten. Hace poco oí

que le decia al editor de «El Colibrí

Santiaguino:i
—Retrátame Ud. en una postura

sentimental. Yo de pió, mirando al

frente; mi bastón al lado i el som

brero puesto nervio-jámente sobre una

silla que habrá junto a mí.

—¿No querría Ud. que lo retratara

sentado sobre un canapé?
—No, amigo mió; mis enemigos se

ensacarían, rae comerían, i pondrían

al pié de mi retrato:

Días Sagredo al canapé. I crea Ud.

que en esa postura seria fácil i hace

dero comerme.

Como Diaz Sagredo es mui bruto

cuando llegó de su pueblo todo se le

volvía preguntar por la nave del Es

tado, el timón de la nave, i quería

verlo todo, desde las arcas fiscales quo

que él suponía muí grandes, hasta
el

libro de oro de nuestra historia na

cional.

Su curiosidad llegaba hasta querer

ver la hacienda pública i preguntaba

siempre si era fundo bien regado.

Una vez alguien le metió un boleto

para asistir
a la Representación Na

cional. Otro le vendió pasaje para

navegar por el
turbio mar de la po-

\íü¿a.
*

Yo lo creo todo de Diaz S. porque

sé que un sobrino le metió por no sé

cuánta plata un utensilio viejo que

cree que es el divino botón de que oye

hablar siempre. Tiene uu badajo do

las campanas que él oia sonar no

sabia a donde i desde el año pasado

anda buscaudo guantes de esos que

se llevan colgando en las manos.

Áteme Ud. cabos.

Bambino

Cantar

El mundo es un gran vapor.

el dinero va en primera,

el talento como puede

i el honor... en la bodega.

OIiísidscs

Un caballero que se ha divorciado

de su mujer, media tísica i ya entra

da en afios, supo que ésta mantenía

relaciones con un antiguo amigo.
—[Eso ya es demasiado!—esclama

—voi a procesar a ese imbécil.

—¿Por qué?
—Por profanación de cadáveres.

(En el juzgado de Benarente)

—¿Su nombre joven?
■ -María.

—¿De dónde es usted?

De Angol
—¿Profesión?

Ama de cria...

(El secretario estupefacto)

— ¡Mo gusta la profesión!

—El matrimonio es sagrado,

dijo un dia Celedonio:

i hoi dice que lo ha fundado

ol mismísimo demonio...

¡Seguro que se ha casadol

El alcalde Grez entra en una Ubre-

ría i pide un libro de auatomía i uu

diccionario.

—¿De que lo quiere Ud? pregunta

el empleado.
—Me es indiferente.

—Español, francés o inglés?
—Bueno.

El amable dependiente sube a lo

alto de un estante i esta a apunto de

caerse. Al fin baja sano i salvo.

—Tome Ud., dice alargándole un

diccionario de bolsillo.

— ¡Oh no me sil ve!

—¿Cómo?
—Es pequeño.
—Pero mui completo, aquí hai de

todo.

—¡SÍ no lo necesito para leer! es

clama injénuamonte el alcalde. Yo lo

quería para sentarme encima, a fin

de poder alcanzar a la
mesa de la sala

de sesiones de la Municipalidad

.V ELU

De su hermosa queridahizouna vírjen

Rafael eon su jénio estraordinario

yo, cual pintor
i de pincelmas flojo

baria lo contrario
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U.\ CUENTO ROSADO

BERTA

Sus ojos eran dos soles, sus cabe

llos una onda profunda tejida de azul
como las alas del cuervo, sus labios

un nido de púrpura del quo escapa
ban blancas palomitas cuando son

reía. I si eu calidad de concienzudos

investigadores bajásemos por el cor-

pifio o subiéramos por las faldas, en

contraríamos un conjunto de sólidos

tesoros, un poema vivo hecho para
ser cantado por la lengua de los dio

sea en armoniosos versos,

Pero Berta era al misino tiempo
una mujer honrada; la única que ha
bia sabido resistir al Tenorio del p"e-
blu do P un buen mozo que re ■

pondia al nombre de Pablo i que se

dedicaba al comercio de fruías i ver

dura. Era, ademas, una mujer caserp.
i ecomómica: p«r eso escondiu el pe

queño peculio de sus ahorros en un

calcetín cuya existencia ignoraba
Francisco) su marido pues éste, infi

nitamente menos i económico, aun

que hombre honrado también, no

era de los qu-í se abstenía de beber,

siempre que (enia sed, algunas copi-
tas de mas.

Hacia tiempo que Pablo debia a

Francisco cien pesos. Este se los

había prestado para ayudarle a levan
tar su negocio i en. efec o, desde en

tonces el de Pablo prosperó.
En cuanto a las pretensiones de

Pablo para con Berta, preciso r s reco

nocer que habia hecho algo mas que
con la deuda, pues convencido do la

virtud de la hermosa, no quería su

frir nuevos desaires i humillaciones,
Sin embargo, el hombre propone

i la ocasión dispone.
Una tardo mui calorosa del mes do

febrero pasaba Pablo por delante de

la casa de Francisco en ocasión de

baber salido éste i de volver Berta de

casa de una vecina

Todo concurió: La pesadez de ln

atmósfera, el canto de las aves cutre

el follaje i de las cigarras eu los ras

trojos, el perfume de las flores silves

tres, el deshabilte do Berta, que, a
causa del calor llevaba el pecho bas
tantes decubierto.

Pablo decidió intentar el último

esfliento, i se acercó a Berta lucién

dola tonterías

-Vamos, déjame en pa/.
A pesar de esta repulsa, Pablo en-

lio cn la casa tras vila.
—Ri no te vas, grito,
—Un momento nada mas, lo que

tengo que deeirte no es para que te

ofendas.

I bajito lo dijo al oido una cosa

que la puso mui colorada
—

¿Croes que necesito tu dinero? —

contestó Berta con acento de indig
na, ion.

Pero ya uo le decia que se fuera
l él, siempre en voz baja, siguió,

como quien cuenta mentalmente, di
ciendo palabras «¡ue ella Bolo oia.

— [No, no! ¡No. no!... ¡No!... 1N0!...
Pero estos nos que respondían a
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cada una de las palabras de Pablo, so

pronunciaban cada, vez con mayor
vacilación.

—

¿Cien pesos?
—murmuró al fin—

Cien pesos, ¿eh?
El no espiró esta vez en los labios

de Berta, sin salir de ellos. Un beso

la hizo retroceder, i. dócil, súbitamen

te, sin resistencia, como hechizada,
se dejó conducir por Pablo

Luego el mozo d jó sobre la mesa,

la cantidad prometida, i se marchó

diciendo para sus adentros:
—De veras que ha sirio demasiado

caro.

Al salir a la calle tropezó con Fran
cisco a quien no esperaba tan pronto.

—¿Vienes de cas«i, Pablo?
—Ya lo ves, Francisco
— I ¿a qué has venido?

Pablo tuvo una buena inspiración.
—A devolverte los cion pesos que

me prestaste
—Te había juzgado mal, Pablo,

creí que no me los querías devolver

Perdona i dame un abrazo: eres el

muchacho mas honrado que conoz

co... Adiós.
—¿Dónde has puesto los cien pesos

quo Pablo te acaba do entregar?—fué

lo primero quo preguntó Francisco.

Berta se quedó estupefacta i estu

vo a punto de perder la cabeza, ere-

vendo que su marido lo sabia todo.

—¡Ahí ¿Te ha dicho?... —balbuceó.
— I le he dado las gracias por su

honradez.

—¿Do modo que lie hecho bien?...
—¿En tomailos¿ Ya la creo; haz

siempre lo mismo.
—Puos mira, he vacilado, porque

no me parecia decente.
—Diciocho mes hace que me los de

bia.

Esto fué un rayo de luz para la

pobre. Con espresion do despecho
tomó el dinero de una de la cómoda

dondo lo habia escondido provisional
mente i dijo:
—Ahí están
—Entre jente honrada no hacen

falta docunir-Nto... ¿verdad mujer?
—

dijo l'niDcisc) mientras contaba la

cantidad.

I tomando un poso fuerto nuevo,

i-erien acuñado:

Toma, Berta—dijo—esto es para
tí.

Iíertu, melancólica, no contestó.

Sin timbargo, no podia quejarse.
¿Qué había perdido?

Silvestre.

ElUco

(Menta cierta crónica

que en el paseo de un pueblo

(cuyo nombre he olvidado

i recordar no pretendo)
un Eco importuno habia

que repetía indiscreto

siompro las últimas sílabos

de cuauto se iba diciendo,
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Dos amantas cierto dia

iban en coloquio tierno

por aquel sitio diciéndose

mil ternezas i requiebros.

Ella casi a ceder iba

de su amante a los deseos,

pero, al parecer, quedaba
aun de pudor algún resto

—¿Quo vas a hacer?— le decia,

detente por piedad, Pedro

soi doncella sin disputa...
I el eco, respondía:

—Entiendo.

POR LOS TEATROS

Kl succés de la semana ha sido El

viejo de la montaña, preciosa opereta

que trinto ha gustado en épocas anto-

teriores.

La mise en scene de dicha obra ha

hecho furor. Se han tributado ard>

rosos i justos aplausos a la compañía
Tomba.

La Lafon, que es el alma de la

Compañía, Maraugoni i Lambíase se

han portado a laalturu délas circuns

tancias, haciéndose dignos de las ma

nifestaciones de aprobación que lea

ha prodigado el público,
*

En la primera representación de la

pieza de que nos ocupamos, ocurrió

un incidente que ha sido mui comen

tado en los últimos dias.

En una de las escenas mas culmi

nantes de la pieza, varios miembros

de nuestra Municipalidad con la siu

tiquería que lo es característica, lle

garon ni teatro en grupo, acompaña
dos de varías otras personas obligan
do a parar la escena.

Muchos concurrentes prorrumpie
ron en entusiastas silbidos contra los

ediles, a quienes les hace gran falta

leer un tratadito d» Carreño.

Creemos inútil decir que el simpá
tico Ovalle Bascuílan iba al frente del

batallou do nial educados

PKIXOiJi.klA DI-1 -KL FlliARO*
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Emilio Zola

Fué a sentarse a su escritorio, se

puso de codos en él, con el aire apaci
ble i benévolo de costumbre, después
de haber rogado mui cortesmeute a

Mateo que tomase asiento Con un

ademan habia insinuado a Celeste

que se quedara: era una amiga, una

confidente, una muchacha segura, en

cuya presencia se podia hablar.
Señor, no tengo siquiera el honor

de saber su uombre de usted; pero
he comprendido en seguida que ha
blaba con un hombre distinguido i

razonable que sabe lo que es la vida.

Por eso he querido decirle particu
larmente que la desesperación de sa

amigo de usted me inquieta un poc.i

¡oh! solo por él... No so imajina us
ted la críses de demencia que hemos

tenido que calmar anoche. Temo

que, si le ataca de nuevo la locura,
comete actos cuyas peligrosas conse
cuencias no pueden escapársele a us

ted. Verdad que el golpe que acaba
de recibir es horroroso; yo misma,

como usted vé estoi trastornada i no

he podido pegar los ojos desde esa

desgracia.
Pero, como usted comprende, esta

ría mni lejos de arreglar las cosas si

él mismo fuera a meterse en trabajos,
en las mayores rosponsubiídades, sa-
l.endo a proclamar inútimente su

desgracia... Juróle a usted una vez

por todas, que pienso mas cn él en

mí, porque, a Dios gracias, yo me

la-s conpongo siempre.
Mateo comprendió. Nunca se hizo

pesar mejor la complicidad «le una

persona, dándole a entender que si

era lo bastante iujénua para denun

ciar el crimen con alguna indiscre

ción, la primera en ser perseguida i

condenada seria ella misma.

Tenemos que respetar el espantoso
dolor de mi pobre amigo

—contestó

fríamente

No tendré necesidad de decirle

nada para que obre de acuerdo con

la razón, porque ya habrá distribuido

las responsabilidades cn el atentado

horrible qne lo abruma.

Reinó el silencio. La señora Iínu-

che lo miraba con airo tranquilo, i

una sonrisa invencible aparecía en

sus dclgado-r labios.
—Bien veo, seíi<ir

— dijo
—

que mo

toma usted por un criminal. p"i' una

asesina....

¡Ah! ¡si so hubiera usted hallarlo

aquí cuando ese pobre señor vino con

su esposa! ¡Sollozaron ionio criaturas

i se arrojaron a mis pies, porque en

un principio yo no quería. I qué
acciones rie gracias, qué promesas de

agradecimiento eterno, cuando acabe

por consentir!
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I>as cosas han terminado mal, sin

duda mo ha engañado un mala con

formación, ¡ se ha producido la des

gracia. ¿No soi acaso la primera deses

perada i amenazado por ello? ¿cree
usted que yo no tengo también mi

pesar i mis temores? ¡Qué los maridos

i las mujeres que no aceptan los ríos-

gos, dospues de haber ofrecido una

fortuna, se queden en sus casasl

La parten se animaba, i su cuerpo
menudo se ajitaba de convicción
— ¡Pero si lo que he hecho lo liaren

todas las parteras! ¡si todos los médi

cos lo hacen también! ¡pero si desa

fío a cualquiera de nosotas a que no

lo haga ante las confidencias lamen

table que dia por 'lia recibimos!...

¡Ah! ¡so.lor! si yo pudiera escon

derlo en ese gabinete, si oyera a todas
las de-graciadas que se mo presentan,
usted pensaría de otro modo. Una

pobre comerciante cae aquí medio

muerta, herida en el vientre por un

puntapié do su marido, llorando a

mares, diciendo que no quiere hijos;
¿cree usted que no tuve razón de ha

cer abortar a esa?

La semana [.asada tratábase de una

labriega, embarazada de seis meses,

que venia a pié desde la Beauce, arro

jada de torios lados, re lucid.i a dor

mir en las parvas i a robar la comida

ile los perros: ¿no cree usted que era

también una obra de caridad librarla

en seguida, para que no siguiera arras

tr;iudo su miserable fruto? ¡I todas

las que me envia la provincia, que
solo tiene que dar un salto desdo la

estación de Saint—Lazare ¡iquí. bur

guesas, obreras que me juran que

mataran al niño si no la libro de él!

¡I todas las de Paris, que no tienen

tanpoco otra amenaza en l.i boca.

muchas pobres muchachas, pero tam

bién muchas damas ricas, felices, res

petadas! ¡Todas, to«las ¿oye usted?

es tan resueltas a llegar a los peores

estremns, acorrer el riesgo do envene

narse, con drogas a dejarse ia?r en

las escaleras para recibir algún mal

golpe libertador, a partearse ellas mis-

mis, espiando al niño, ahogándolo
o llevándolo a la calle! ¿I entóneos,

qué'-1 ¿qué quiere usted que haga?

¿Cree ll-ted que ya no se encuentran

bastantes pequeños cadáveres en las

alcantarillas i las letrinas? ¿Aci.s<i, si

nos negáramos, no se duplicaría cn

número de los infanticidios? ¿Acaso,
i sin tener cn cuenta la ayuda carita

tiva que prestamos a esas pobres mu

jeres, no c; ese derivativo necesario

mía lirón preventiva de prudencia so

cial que evita muchos. drnmiHi mu

chos crímenes?.. .

Vo, .■-.-ñor. cuando hablo cn un

hombre intelijente cuino u-t-d. uu

obult'i mi manera de poi-ar, que es

mui clara Hai tres grado?. Arreglarse

para que la mujer para un feto muer

to, cosa que considerado completa
mente lícita, porque la mujer, «-on sn

libre all-clrio. tiene derecho ,.verdad?

de dar o no la vida.

El seguida el ¡»b >rto prnvolido.

que ya ¡..iraml es uua moiobra eno-
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hai que consentir en casos particula
res, aparte de los peli-gros que puede
ofrecer, I por fin el infanticidio, un
verdadero crimen que repruebo total

mente

Ya le oye, usted señor: le juro «pie
nunca ha sido muerto en casa un

nifio que haya nacido vivo. Lamadre
o la nodriza hacen luego lo que quie-
aen de él: no tengo para que preocu

parme por eso.

La partera triunfaba, juraba por
pu honor, con la mano levantada,
viendo en el silencio aterrado i tem

bloroso de Mateo la aquiescencia
abrumada de uu hombre que nada
tenia que objetar. I como éste hicie
ra un ademan para escapar de í.quel
iníliorno, la parlera agregó viva

mente:

—Una palabra masca jallero... Un

ejemplo, ¡oiga usted! En la casa del

frente, dond > vive un rico banquero,
babia a principios del invierno una

una criadita rubiu ¡oh! encantadora,
una maravilla...

líesulta embarazada, naturalmente,
i viene a verme, puro demasiado tar

de para que yo me atreva a interve

nir de acuerdo con mis principios.
Luego, me parecía que la chica habi

taba demasiado cerca en verdad, i

que era peligroso por las habladu

rías...

Pasan dos inesos. Una mañana, a

las seis, la cocinera de la casa corre

a buscarme i me haca pasar discreta

mente por la escalera ríe servicio,

para que suba al sesto piso, i vaya al

cuarto que < eupaba con la rubiecita.

I ¿qué ps lo que veo on una de las

dos camas'3 a la infeliz criatura con

las piernas abiertas, en un charco de

sangre, con las manos retorcidas, cris

pidas aun, ai cuello del niño que lia

bu., estrangúlalo al pasar apenas sa
lido; i muerta, trciibien, señor, muer

ta de una hnnorrajia espantosa, que
habia pasado los colchones i el j-r

gon. i enrria p >r el suelo.

Pero lo extraordinario era quo la

utt-a, la cocinera, que dorm.a a dos

metros de distancia cuando mas, no

babia oido absolutamente nada, ni un

grito, ni un suspiro ... No había no

tado n.nl i basta que despertó... ¿Se

imajiua istcd a la pobre muchacha,

s.ifioonlu sus dnloi-.js, tragándose los

gritos, aguardan lo al niñ i pura es

trangularlo con cus manos febriles?

luego la vé usltd sin fuerzas, después
< 1 -

-

es
•

postrer e-fuerzo, dejando co

iyoi' Inda lir sangre de sus venas, ador-

m-.s(jiéin!o-'.j a .su ve/, eu la muerte con

el oequeño ser que sus manos crispa
das no habian dejado aun? Dije na
(■¡raímente a la cocinera qne aquello
no :r.e iii.-unilji-i. i la envié en busca

il- un j ne. !i(.:.i ijiL.- ccrliíicara la defun-

i-ion. . I'.-ro. usted ine creerá si quie
re, caballero, todavia no me he re-

pne-itu d-3 aquella aventura... Sí, ten-

g«i verdad oro remordimiento de haber

' C'/utiuuaráj

Imp. SerruiH' '!'*!
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¡Patria!

Don Joaquín Walker Martínez

i Siempre en la noche lóbl ega

Ahiana estrella alumbra!..*

es el pensamionto inspirado de un

poeta, el pensamiento que nos ocurre

cuando con ardoroso entusiasmo i con

íntima ratitud hemos leido la noble

carta del señor ex-Ministro do Chill

en la República Arjeiitina dou Joa

quín Walker Martiue/., benemérito

ciudadano que con id el venerable.

Ilarros Ar;¡n:t i como el esforzado pa

ladin ilo la prensa de Chile don ( ialo

Irarrázaval, fué uno de los mas íncli

tos defensores riel honor de la ban

dera patria en los mas verdón ¡.osos

dias de la me ñauada administración

de don Federico Lrrázuriz, el pe
■

queMu.

El enervamionio de las pueblos

orijinado por la anión inc/..juin:i dn

losgoWrnanL-.- i..-¡-t ■ i d« |... ma

lus ciu ládanos equivale a la nuche

hblu.ia o-ihilap-n- las i riin-^no . lus

apostase se V.-. p-r ventura, qio

!l..::in sol.:-.- rl ])cdd.-:it.- charco eli
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becillas blancas, puras i trasparontei

que son anunciación consoladora de

una esperanza i de una aurora

Don Joaquín Walker Martínez ha

comprometido la gratitud nacional

que no se decreta cn papeles muchas

veces indignos, sino que se siento en

el corazón de los hombres que tione

honra i diguidad. Dou Joaquín Wal

ker Martínez habla con la palabra

que espresa el sentimiento de la na

ción.

Cuando se oye vibrar la voz hon.

rada de un patriota que no siente los

intereses bastardos i ¡as aspiraciones

mezquinas de los que, enmascarados,

van en pos do futuros honores i de

estúpidas conveniencias de lucro, el

pueblo oye en esa voz el eco de sus

sentimientos, la patria consolada arro

ja ñores a su noble hijo i los que te

nemos alma para sentir lanzamos un

tjhurra!» al campeón ilustre i le es

presamos así que en Chile aun quedan
chilenos que saben ser nobles i que

tienen gratitud!

CHARLAS

SANTIMil INAS

La Corto Celestial ha audado re

vuelta estos dias con motivo de la

dualidad de candidatos conservadores

a ln senaturía de Santiago

Pareee que Ventora Illanco tiene

palabreado a San Pedro i éste a cuan

to muerto lo abre la puerta del cielo

le trabaja el voto para mi protejido.
El Pariré Etcniu qne ha simpatizado

siempre con don Macario ha llamarlo

al portero celestial i le ba dicho a so

las, poseído de indignación:
—Mire don San Pedro no se meta

en ostos asuntos porque n<> le asegu

ro la ganancia.

Don Mará rio cueul ; con una mul

titud de curta-- de recomendación par;i

San Pedro; pero < -le buen barón nial

dito el caso que hace de ellas i Sulo

las recibe para usarlas en cosas cn

i,ur yonomciiu-lo. Su debilidad por

V.-ntuia BI;uo<i es decidida e inv

-ISalU,

No me cabe la in.-:i*.r «la,I,i «K- ,,n,<

triunfara d --cnor D-.,,, ,,„,,., M. ,),.

buena lYenle .ju.- N.u-lr.) Soior Je

•sur-nsl... «¡ue ,.-, nonUino, sci-mi el

<lo 1 l'del,. - .!- dOll Pedm Molltl j
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Ya don Macario se tiene conseguido
un editorialito de El Ferrocarril, en

dilgado a prestijiar en la Corte Celes

tial su candidatura.

Porque toda la cuestión está radi

cada hoi por hoi en el cielo. Como

que se trata del voto de los muertos,

con quienes corre solo Dios,

Acá entre nosotros las cosas no van

a andar bien, a lo menos para los

rotos, pues don Macario en vez de

vino en las elecciones hará repartir

Aceite de Santa Filomena que es de

lo mas milagroso que se conoce.

La marimorena que se va a armar

va a ser la sin cola, pnes, iniéutras

en un pulpito se predica por Ossa allá

se le abomina i se predica por

Blanco.

Don Ventura tiene gran partido
entre las mujeres, las cuales lo persi

guen en vano pues a él no les gusta
meterse con ellas para nada,

Entretanto, don Macario, desde

hac3 poco se lia votado a Tenorio

para conquistarse la gran influencia

que ellas tienen en las elecciones.

Don Macario haciéndola corte está

de lo mas monono.

Yo, liberal, rocomiendo seriamente

la candidatura del señor Ossa, Entre

dos conservadores elijo al virtuoMv

al honrado, al sin tacha, al único

conservador bueno del pais, esta avis

rara del partido conservador de Chile.

Alm.'iviva.

I.AM'KTAZOS

El sexo 'nacho se llama

sexo fuerte

Por una razón sencilla:

porque es débil

Pero l.t esa es distinta

sin embargo;
todo vaion. simplemente,

es un macho!

¡Ai. del espíritu loco!

¡Ai. del espíritu imbécil!

l>e aqm-llos |„,hiv< de espíritu
del uiwroscxo fuerte!

Vanidad de vanidades

l mas vanidad contiene

l es mas pobre i mas raquítico
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Herós trato quemó un templo
Para tornarso hombre célebre

I vanidad tan estúpida
Es honra del sexo futrió.

También nuestro ex-elentísimo

Dignísimo presidente
Tiene como el loco Heróstrato

algunas cosas mui débiles.

I los mas grandes políticos
De su política imberbe

Son todos unos Heróstrato

Maquiveros i Sanfuentes

Todos sueñan en hacorse

Hnnbres clásicos i fuertes

I sus vanidades bárbaras

les gritan que so hagan célebres.

Por eso andan todos ellos

De juergas i de banquetes
En concilio de notables

i en reuniones solemnes.

Si bien, cubiertos de máscaras

i de mil otros arneses

descubiertos de vergüenza

porque la vergüenza no entra.

A deliberar con ellos

en las parrandas alegres

que por bien de la República

haco amor el presidente,

Por eso es que el sexo macho

se apellida sexo fuertej

por esa razón
sencilla

de ser débil.

Pero la cosa es distinta

sin embargo,

hombros asi rio sexo

mucho mas que hombres, son ma-

[chos.

Caramelo

LIMOSNA DE AMOR

Cuando yo tenia quince aflos me

enamoré un dia de una hermosa mu

jer. Yo iba a t;-das partea tras ella i

jamás pude atraer sobre mí sub mira

das. Desdo lo alto de su riqueza, de

su belleza, de su majestad de gran

reina de la moda no podia descender

hasta mi humildad de estudiante,

hasta mis grandes tristezas de soda-

dor i de poeta

Yo iba siempre siguiendo la huella

de sus pisadas, observando el ruedo

algo alzado do sus faldas para ver las

turbadoras redondeces desús piernas.

La línea voluptuosa de sus caderas

mo mareaba i su3 labios ardientes i

rojos eran un perpetuo aguijón de

mis deseos. Mi persecución era inú

til.

He aquí quo un dia me detuvo

fr«nte a su coche; ella me miró, i al

ver mi turbación, mi exitacion amo

rosa, mi deseo vehemente asomado

a mis llameantesmejillas, ella se\iom-

padeció talvez de mi. Me llamó, subí

al coche i tendiéndome su mano me

dijo:
—Le he observado a Cd., Ud. me

ama desde hace mucho tiempo.

I me tendió dulcemente sus la

bios

I aquello no fué un sueño pues

llevé por muchos
dias en ellos la ar

diente i dulce quemadura.
Me encontré de pronto en su dor

mitorio.

Alli la vi de pié, junto a mí, alba,

alta, radiante de hermosura, sonrién-

dome con sus labios de fuego i enlo

queciéndome con el encanto de sus

formas.

Cenó, luego, nerviosamente la

puerta i las ventanas, vino hacia mí

i con voz temblorosa me dijo:
— I ahora- ámeme Ud. mucho,

amigo mió,

Bocaceio.

S. E. A. VERANEAR

Don Federico se irá a Valparaíso a

tomar baños do mar; pero antes se

va al Iluiquo a tomar otra clase de

baños.

Después tomará uno
de los buques

de nuestraArmada, i levará anclas con

rumbo al norte, adonde va a lucir un

poco su persona i a ver como se en

cuentra aquello para las próximas

elecciones.

En el norte quieren muchísimo a

S. E
,
de modo quo las recepciones

serán suculentas i entusiastas.

No sería raro quo S. E. regrosara

do allá sin Exeleocia de salud por

haber dejado algún hueso entre los

nortinos.

Un dato qne revela ol cariño que

¡sienten los del norte por S. K. es que

en las elecciones de Presidente el se

ñor Errázuriz no sacó ni un solo elec

tor en las provincias de Tarapacá,

Antofagasta, Atacania i Coquitnbo.

¿Qu-á tal?

POR LOS TEaVTROS

Las deliciosas veladas del Cerro es

tán cada noche mas concurridas por

lo mas distinguido de nuestro públi

co. Aposar de que muchas familias

han salido a veranear, el elegante tea

tro se ve ocupados todos sus palcos

en la mayor parte de las representa
ciones.

El viejo de la montaña es la obra

que ba sido el tout do forcé de la se

mana.

Es difícil encontrar una compañía

que exhiba las opezetas con mejor

aparato escéidco i con el lujo de deta

lles de la Tomba.

En dicha pieza so ha echado el

concho del baúl.

Con respecto a la interpretación de

los artistas no deja que desear, salvo

cuando al señor Lambíase se le ocu

rre trabajar de mala gana i empieza

a resitar su popol.
El dia menos pensado dicho artista

se va a llevar una silbatina de marca

mayor.

Nuestro público es mui paciente;

pero cuando le quioren meter el dedo

en la boca, muerde.

El Rei que Rabió que debió estre

narse el viernes se suspendió por in

disposición de la Lanzi.

El Olimpo continúaatrayendopoco

público por la poca novedad quo ofre

cen los espectáculos landoros.

So conoce que la dirección de esce

na os inopta.
Los únicos aplauaos que se oyen

en el Olimpo son los quo se adjudi

can al distinguido actor señor Zapater

que gracias a su talento artístico ha

sabido conquistarse el aprecio de

uurstro público.
Todos comprenden que es el mejor

artista que pisa el escenario del tea

tro de tandas, i que, a consecuencia

de envidias sordas i ridiculas se en

cuentra desterrado a segunda fila,

interpretando papeles quo no
le corres

ponden.
Loe habitúes del Olimpo saben per

fectamonte el móvil quo induce a la

Dirección artística a apagar el
brillo

del joven o intolijonteactwr, de modo

que no aoria raro que una de eataa

noches se armase una tole-tole de or

dago en ct teatro

Cuando se ven injusticúu tan gro-
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eras oí público esta en el deber de

protestar.

El empresario del Olimpo señor

Ansaldo que haco tiempo partió a

Europa a traer nueva compañía (sic)
se encuentra actualmente en los Ma-

driles.

No se sabe si ya tiene contratado

el cuadro de zarzuela; poro se cree

oon algunos fundamentos que se va

a apaiectr a Santi igo con uu Carro,

una Corubi i nn Motor.

Cuestión de la pagamenlta.

Pildoras

ABELARDO I ELOÍSA

Puede asegurar el hombre

que en el mundo ocupa un trono,

pero por mas que se diga
somos los hijos dol mono

Por esta razón sucede

que imitamos lo que vemos

i que hombres como mujeres
hacemos eso... que hacemos.

"*

Monadas, solo monadas

que pueden mover a risa:

no hai amontes que no sean

Abelardo i Eloísa.

Pero en el picaro mundo
Es una cosa imposible
encontrar a quien no sea

en sus cosas infalible.

Por eso en dias pasados,
sucedió en un restaurant.

un error qeu fué una lástima,
lastimosa por demás.

Dos amantes pretendían
tener idéntica gloria

que la que tuvo Eloísa

con Abelardo en su historia

1 sucedió que la dama

,'or proceder mui de prisa
hizo ol hombre un Abelardo

pero ella., no fué Eloísa

DON JOSK F. DEMUTH

El jueves salió en libertad el cono

cido industrial cuyo nombre sirve de

epígrafe a estas líneas

El Juzgado respectivo que tenia a

su cargo el sumario por el incendio

de la calle de San Diego, doclaró que

el señor Demuth era conmpletamen-
te irresponsable, i quo por consi

guiente estaba libre de toda sospecha.
Con esto ha quedado completa

mente vindicado ol apreciable indus

trial

DEFINICIONES

Fatalidad.- -Seguro contra la vida.

Amor.—Incendio producido por las

chispas de los ojos en la Santa Bár

bara del corazón.

Ocasión —Un hierro candente que
debe machacarse eu el acto.

HU.V10U1S.M0S

Son las chicas de ahora

como las casas:

mucho adorno por fuera

mucha fachada;

pero por dentro

¡qué mezquinos son todos

loa aposentes!

En la comisaría:

—]Pero ca la tres dias comparece
Ud. ante la justicia! Es Ud. incorre

gible.
—No es culpa mia...
—¡Yal Una fuerza irresistible le

arrastra aUd...

—No, señor, es la fuorza pública.

Según el mal humorado filósofo

Simóuides «la mujer es la confusión

del hombre, un animal inconstante,
un cuidado continuo, uu combute sin

tregua, una incomodidad diaria, un
obstáculo a la soledad un naufrajio
de la vida continente, nn barco de

adulterio, una batalla que siempre se

pierde, un veneno incurable.»

Es para la risa Sinómedcs i su lilo

soTuí

--Le encuentro a Ud triste, amigo
mío.

—Vengo del cementerio

—¿Ha perdido Ud. algún parionte.
—A mi suegra.

—Reciba, entóneos, mi púsome

—¡Ahí no es su muorte lo que me

aflijo.

-¿Que os?

— I.ns consuelos del sacerdote—

me ha dicho: «No se apure Ud.; la

encontrará allá arriba»

A VISOS
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POR

Emilio Zola

despedido a esa chica. I vuelvo a pre

guntarle; si la hubiera hecho, abortar,

¿me arrojaría usted la piedra? ¿no

hubiera hecho, on resumen, una bue

na acción?
— ¡Ah! ¡de seguro!—esclamó Celes

te, que habia seguido apasionadamen
te el relato.

¡Vatro sintió que se le partia el co

razón. Habiaso traspuesto el último

grado del hoiror i no podia descen

derse mas abajo. Aquel era realmente

el infierno supremo de la maternidad.

Recordaba lo que había visto m casa

do la seAora Bourdieu, la maternidad

culpable i clandestina, las criadas se

ducidas, las esposas adúlteras, las hi

jas incetluosas que iban a p.irir en

secreto, sin nombre, tristes seres igno
rados que caian a lo desi-onoeidos.

Luego, alli, cn cuas de la Ronche.

aparecía rl crimen hipócrita, el Ido

estrangulado untes «le ¡.er, naciendo

muerto o espebdo por medio déla

violencia, incompleta aun, espiran
do al primer soplos de aire, talego, en

otros sitios, por todas partes, el in

fanticidio, el asesinato confesado, el

niño que nace viable ¡timando, corta

do en pedazo a vece-, envuelto en

un diario, abndonado eu un umbral.

La cifra de los rásame utos no habia

disminuido, la natalidad babia bajado
un veinticinco por ciento, i tortas las

cloacas de la ciudad arrastraban pe

queños cadáveres
En aquel bajo i'ou-

ilo de la d. cadencia humana sentía

entonces la'obscura i nfamia, el hálito

de laníos dramas, de tanto asesínalo

pasándole por el rostro. I lo espanto
so era r¡t;e aquella mujer, aquella ab

yecta i cobarde asesina, parecía con

vencida r!e su misión, i le decía ver

dad» sípie lo t ra s Ion i alian.

La maternidad r.o caia en aquella
locura br uncirla sino por la ¡abomi

nación social, por la perversión del

m.ior, ¡n ir la ¡liquidad de las leves.

Se mancillaba el divino d.-sco, la lla

ma inmmtalde la vida, i ya io existía

mus (pie r-1 celo que |preña al azar a

laH..inbt»s.|Un pasan.

Kl ci-licni., límenlo dr las madres

ii! primer g.'.pt- del mño se convertía

cu un (sca'oi'rin de tirmi\ eu el te

mor de dar a luz el l'rnt » .'-mido -le

un eirnr, di la necesidad ríe destruir

lo cn jénueii cuino una mala yerba

que se ii-pudía
l'n grito ríe e-osmi se oía: nn

Iruir los cálculos de riqíle/a o de am

bición ,Miu-ni la vida de mañana,

con tal que exista el g->ce de b.»:l 1

toda la s.reieilad Hgnui/.ante lanzaba

eseg.ilu sacrilego que amincíal'a el

[n«ixiuio fin de la nación

el fígaro

Mateo que habia visto a Paris tan

mal sembrado, nueve meses antes, la

noche en que él mismo se habW halla

do a punto de ceder a la locura liber

tina del fraudo, comprobaba entonces
las manos perversas, i culpables son

que le cosechaban.

Verdad que muchos granos se

perdían, arrojados al suelo trivial,

secos, quemados; i ¡cuánto deperdieio
durante el cultivo, cuántas espigas se

se perdían por ln brutalidad, por la

por la miseiia! Pero aquello no era

nada: manos feroces continuaban el

despilfarro cuánto llegaba la cosecha.

¡Paris mal sembrado, mal scgadol tal

era la obra diabólica de aborto vo

luntario: todas las potencias de la

muerte luchaban contra la vida, fren

te a ta impasible naturaleza qne crea

la prodigalidad infinita do los jérme-
nes, para la infinita cosecha de ver

dad i de justicia.
—

liepítole, señora, que no tengo

para qué saber lo ha pasado aquí.
Pero la t resencia ríe la muerta ¿no

es el mas grave de los peligros?
La señora Ronche plegó con una

sonrisa sus dc'gados labios.
— .Si. la vijilancia es bastante se

vera: Felizmente, por todas partes
hai amigos. lie enviado a denunciar

el fallecimiento, el médico vendrá. 1

solo certificará un mal parto.
La partera se habia levantarlo tam

bién, suave i discreta como antes,

apiadada de todas las c^as malas que

pasan en el mundo. I tomó un aire

de modestia herida, cuando Celeste,

a quien quiso cerrar la boca con un

:nli inan amistoso, csclnmó:

---¡Ah! ¡-cfior¡ es bien cierto que

una so baria todo lo que ella dice. No

hai una mujer mejor cu la tierra, i

una se dejaría ha' er pedazos por ella...
Ibieiia^ tarde, señor; no se olvido us

ted r!«- |,i que me ba prometido.
Antes de marchase, Mateo quiso

vera M. iranio-, tratar de sacarlo de

allí, si podía. Le entrotrú sin lá-zri-

mas, sentado ¡unto a su mujer muer

ta, en un anonadamiento en que nau

fragaba su :blrr \ }-Xr, pri.iui.is pa

labras el desdichado lo interrumpió,
con voz mui baja, lejana, como si te

miera perturbara la. que dormía jura

siempre
—No. amigo .i = io. no; no me «liga

usted nada; lo qne va a decirme es

inu'il... ,Se cual es crimen i im me lo

NUM. 4.'.

voz se reanimara, ni se elevara mas

de su ser destrozndo, vacio desde en

tonces para siempre.
- Queria ser rica, alegre, feliz.

¡Era tan lejitimo en ella, tan inteli

jente i tan hermosa! Yo no tenia sino

un gozo: satisfacer sus gustos, reali

zar sus ambiciones Usted conoce

nuestro nuevo departamento; había

mos gastado demasiado en el. Des

pués vino la historia dtl ('rédito Na

cional, la esperanza de rápida fortu

na. Entonces la vi loca ante la idea

de cargarme con otro hijo, i me enlo

quecí como ella, acabó por creer que

la única solución era suprimir al po

bre nifio. I ella está aquí, ¡Dios mío!

I ¿sabe usted? ¡era un niñ i!i ¡nosotros

nue tanto hr.biatnos deseado tener

uno! nosotros qae habíamos obrado

solo con la convicción de que era una

niña, temerosos de tener que dotarla!

¡I el niño no existe, i ella no existe, i

yo soi quien los ba matarlo! No quise

que viviera el niño, i el niño se ha

llevarlo a la madre.

Aquella voz sin lágrimas, sin vio

lencia, semejante a dobles lejanos,

desgarraba el corazón de .Mateo. Bus

caba en vano consuelo: le habló de

Reina.
— ¡Ah! si; tiene uried razón; ¡Reina!

la quiero mucho. ¡Se parece tanto a

mi madre! Usted mo la tendrá

en su r-asa hasta mañana, ¿verdad?
No Ir! diga usted nada, déjela jugar;

yo misino le liaré saher la desgra
cia 1, se lo suplico, no me ator

mento usted, no me saque de aquí.
Le prometo tener imu-ho juicio, que
darme tranquilamente!, velándola. Ni

me oirán siquiera; no incomodará a

nadie

Luego su voz se embarazó, se abo-

¡V. de nuevo, i ya no balbuceó sino

frases confusas, en el derrumbamien

to del sueño de su vida.

¡Ella, que amaba tanto la esiisfcn-

i-ia, partir tan repentina, tan espan-

huras andaba, hablaba, yo la sr-nlia

junto ¡i mí, (pieria comprarla uu som

brero «pío le bal ia gustado... ¡Dos
min! Va que vo también estaba, ¿por

qué no me lia llevarlo con el nifio?...

Mateo tuvo que decidirse a dejarlo,
viéndolo tan a»unadado. tan pasivo
Baió. i salló al carruaje que lo babia

uoñíudadu ¡Ah! ¡que alivio, u-r las

rail-!* bañadas de sol. vivientes ríe

muchedumbre, i respirar el aiie vivo

,,Me enfaba por las dos ventanillas

HbieiüK de par «o par! Al salir de

aipi. Mas tmielila- inmundas respira

inmenso, ivsplandecien! de sana ale

gria. I la imajen óe Mariana, con

quien tenia prisade reunirse, irguióse

de una próxima vict >ria «le la vida.

do un reléate compens.ulor de todas

las vcr"üi-n;.-as i todas las ¡ni«piida-

i Cotilhmnrá)

imp LI lY-bate Serrano ' 'Ad
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COWTA. ¡DO

antiguo Restaurant ]tfelossi

Almuerzo, Comida, L

Lloaro! Fiaos

PEDRO GUZMAN

AO-UeTIITAS, NI7MÍHO B24

_,,
Servicia esmerado
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TA.bLBWKS

Sastrería Matñlaase
Ú/^lCOS EN CH11.E

O <*. ma» "ba.ra.tc

¡sítese !a casa antes

de hacer los

cargos, por ser

nicos en su clase.

RHÜmADA, 184

Entre Agustinas y Moneda

Elta.Sl no te vistas en la Tienda de! Negro,
San Diego esquina Instituto, no recobrarás mi anti

guo cariño.

Él,—Bueno mujer, ya lo tenia decidido, pues
alli todo es bueno i barato.

El %™.-¡,b! ¡já! jját
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GRAN PAPELERÍA MIAU
ESTADO, 337

Se recibe constantemente de

Europa las últimas novedades

en papeles pintados i dorados

fabricados especialmente para

esta cas?.

ESTADO, 337

Do Be Mí h
SAN DIEGO, NUM. 112
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Dulces.

Licores Finos
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.* i>Rl:cion
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GRAN BOTERÍA BERLÍN

IOSÉ F DEMUTN

Cían surtido

De todas clases i precios
AKVUADA 23S

S&rtibreceria Italiana
CAPELLARO H.™

listado 186. Santiago

Viotona 70, Valparaíso
— «
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Alta novidnd

TJL.TIld:A MODA
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Don Joaquín Walker Martínez

¡Que halagador es para nosotros

poder prestar nuestro modesto
contin-

jente a uua causa noble, santa,
la cau

sa de la patria!
Nuestro espíritu penetra las tinie

blas del porvenir i estremeciéndose

de horror i espanto vé únicamente

ruina i desolación per todas partes i

en medio la figura fatídica de un

hombre terciado con la banda presi

dencial que contempla cou semblante

placentero la obra de destrucion lle

vada a cibo durante su gobierno.

Allá a lo lejos se divisa un rayo de

luz i aparecen varios ciudti lanos, en

cuyas frentes
altivas de patriotas es

forzados brillan los destellos de la

gloria,
En seguida se presencial una lucha

de colosos uu combate cuerpo a cuer

po entre hombres
i íieras i por último

se oscueha un himno do victoria en

tonado por millares de voces rebo

zantes de entusiasmo i júbilo.

Estos son los divtiivu:; cuadres do

la gran trajedia que tiene [»>.' arena

rio al pais, i cuyo desenlace esta pró

ximo.

El actor protagonista es demasiarlo

conocido p '<■: nue-lra do.^ríicia.

Los ileuiís sj piv-'oitanm eu Mar

zo elejidos pu- el vo... libre, procla

mados por ul grito del pueblo.

Uno dr- e!l >-; s-i.i rl louroiénto

patriota cuyo nombre dobe estar gra

bado ecu caracteres de oro en el pe

cho de todos los chilenos i cuyo re

trato honra la pajina de honor de El

Fígaeo.

I-Joaquin Walker Martínez!

Este es ol ciudadano que se ha

presentado, solicitando el voto de loa

electores de Santiago.

Durante cuatro períodos, a contar

desde el ano 1879, ha formado parte

de la Representación Nacional, dando

repetidas muestras de altivez i va

lentía.

Hoi no ofrece uo programa de po

lítica interior do la cual lo retraen

ceste naufrajio de hombres i de par

tidos, de caracteres i de ideales,
de la

seriedad gubernativa i déla probidad

cívica délas aspiraciones doctrinarias

i de las prácticas tradicionales, de la

lealtad i de las consscuencias políti

cas, de la austeridad i de la altivez

personales »
.

Promete luchar por algo mas gran

de por su ideal mas sublime:

Porque la Repúblicarecobreel pres-

tijio que ha perdido i sigue perdien

do entre las naciones.

Porque el Congreso asuma la di

rección de las relaciones esteriores; i

Porque no sea la volubilidad presi

dencial la que marque los rumbos

internacionales.

[Bello programa!

De todo un poco

Los cocheros eléctricos en huelga.

Cuando alguien me dio la noticia

el domingo yo me figuré inmediata

mente a Merry del Val encaramado

en el toldo de la glorieta de la punta

del cerro lanzando sus rayos de Júpi

ter con polainas contra toda esa fa-

lauje de trabajadores, i a dou Santia

go Ossa, escupiendo por el colmillo
i

abandonando la casi del Intendente,

adonde babia ido on demauda do ga

rantías.

í ambos caballeros—no es alusión

a los caballos de los tranvías—lenian

sobna.liHii.a razón paru asumir esas

actitudes.

l'na huelga de cocheros significa

la inU'iTUpvion del t-ervieio, i eon esto

harian un llaco servicio a don Merry

i¡ue hoi mas que nunca necesita
tener

fondos preparado-;, pues se acerca el

momento tritico < u que tendrán que

salir a ir-lu«ir lasi sterlinasde l'arnsh.

¡Treinta pesos!
Este es el sueldo mensual de losco-

cheros.

IPobres aurigas!
Teniendo ellos en sus manos las

riendas de la Empresa, i ganando tan

poco.
' l

I esto cuando no cobran quince o

menos pesos porque al señor del Val

se le ocurre decir que han fallado!

En fin que después de varias esca

ramuzas i demuchas cavilaciones por

parte de los Merrys i de los huelguis

tas, estos volvieron a su faena, con el

compromiso de que los de buena con.

ducta tendrán diez pesos de gratifi

cación mensual.

Si los cocheros hubieran querido

abusar de ño Merry, este habia teni

do que acceder a todo, pues hoi por

hoi el respetable gremio de cocheros

está',destinado a fabricar un diputado
i

varios rejidoies marca Tranway Com-

pany Chilian Electric (el orden de los

factores no altera el producto).
Escusado, es decir, que el diputado

será el señor Covarrúbias don Manuel

A. ex-alcalde de nuestro municipio,

pariente cercano de don Santiago

Ossa. leader de los Tranvías Eléctri

cos en el Municipio, el candidato mas

solicitado por los "electores de Bella-

Vista por mas señas.

Pipelet

LANCETAZOS

Se levantó el telón i como hiena

Don Luis Urzóa se cuadró en la es-

(cena.

Gran función! gran smris! las sillas

[listas

Escuchan silenciosas al artista,

Don Luis entona -su cantar sentido

El cantar do don Luis: un remitido.

[ después de decir Descansa
in pace

Cala el chapeo i estornuda i vase.

Con semejante meding se avalúo

La fuerza euoime de don Luis l r/ua.
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ACTUALIDADES,
CÓMICAS

Antes de ser dputado don Eufro-

sino Casal era un caballero que ienia

unos fundos por allá en el Sur. Un

hombre bueno a carta cabal, dado a

pololeos con las ninas i a ejercer en

las fiestas el papel de bastonero. No

habia como él para dirijir unos lance

ros i para bailar cuecas se las pintaba
solo.

Como era bastante rico un buen

dia se le ocurrió ir a Europa i fué,

vio i volvió calvo de tanto ad

mirarse do lo que a cada paso encon

traba. *

Quien sabe cómo a su vuelta se le

ocurre hacerse Diputado i el libre

sufrajio popular comprado con su

plata lo llevó un dia a la Cámara de

Diputados.

Mas no hace mas que llegar a la

Cámara i don Eufrosino empieza a

perder el paso.
Su figura rara, en calva lustrosa,

sus bigotes acaramelados su mirada

reconcentrada i su aire de hombre

mui preocupado que no vá pensando
en nada, tenían quo llamar en San

tiago la atención.

I la jente empezó a reir sotto voce

de este señor algo estraño que parecía

tomarse enteramente a lo serio i que

andaba de ideas como de pelos en la

cabeza, al lape-

* *

Sus primeros pasos en la Cámara

me contaba no ha raucho un amigo

habian sido encaminados a la Secre

taria en donde so devoró a solas i con

toda gravedad un bisteque—don Eu

frosino so muere por los bisteques.

Luego se acerco al Secrelario i con voz

grave i conmovida le dijo.
—Déme un asiento cerca del Pre

sidente, un silloncito como quién di

ce de orquesta,

I le alargó la manno como para re

cibir el boleto. Don Eufrosino creia

que como en el Teatro las entradas a

la Cámara se vendían

Conmigo anda muí disgustado por

que un dia con la mayor injeuuidad

le dije aludiendo a su mala salud:

—Señor mió, Ud. no peinará ca

nas.

Yo juro que no le habia visto ja

mas sin sombrero.

Siempre anda con la cara avinagra

da como si se hubiera tragado un pe

dazo de editorial de El Ferrocarrd.

Trastrueca todos los términos es-

traujeros pues los idiomas no le han

entrado nunca, Así dice con frecuen

cia en el invierno: voi ponerme mui

vater-closel en lugar de decir voi po

nerme mui vater-proof. Cree que pur

si muove quiere decir por si ucaso i

por esto no es raro oírle decir cuando

está nublado: voi a llevar paraguas

pur si muove

I lo peor es que se pirra por usar

terminados raros i estranjeros.

Cuando llegó de Maule golpeaba
en las cantinas ¡gritaba:
—Mozo, tréte una Apolinaria.

I como le corrijiera un dia Díaz

Sagredo ahora dice:

—Mozo traéto un Apolinario:

El otro dia le oí decir a un cama

rero del Oddó ni ver pasar a Casal:

—¿Porqué tendrá cara tan feroz

este caballero?

Las humanidades se las enseñaron

en el campo, por eso no es raro que

el otro dia en un corrillo sostuviera

con toda enejia que Napoleón habia

hecho sonara Waterloo enTrafalgar.

Cuando algo le incomoda se le

pone la calva
mui colorada i por eso

Carlos Robinet dijo el olrp dia que

tenia la cabeza como mingo.

Bambino.

ALESWANDKINA

Para ponerme «El Fígaro»

En un apuro

Pídeme un epigrrma
A dou Arturo.

Hombre todo patillas
Como es de fama

Este hombre es do su sexo

[Tu epigrama.

Bufón.

l'AÍJQL K

Sin duda alguna, don Federico se

ha propuesto pasar por el aro a to lo

Chile, o se ha figurado quetodos nues

tros políticos son unos boqui-abiertns
de marca mayor a quienes impune

mente se le puede engañar.
No de otra manera se debe apreciar

la actitud asumida por él delante de

don Juan Castellón, a quien pidió na

da menos que impidiese que el parti_
do radical entrara en lucha eu las

próximas elecciones; i presentase úni

camente aquellos candidatos a quie
nes se creia completamente asegura

dos.

Con esta burda trampa que tiene

mucho de infantil i poco de maquia

vélica, don Federico creyó cazar a.

dou Juan Castellón, a quien tomó se.

guramente por dou Juan de las Vi

fias o don Juan Lanas, pero el caba

llero aquel, que no tiene un pelo de

leso i sí muchos de macuco, lo mandó

a freír buñuelos i le dio un no mas

agudo que uu si de la Ley.

* *
. .

Cuestión de apreciación.

Lo que pareció iuaceptablo, irreali

zable al señor Castellón fué recibido

con inmenso júbilo por los señores

Mac-Iver i Matte que habian
asistido

a otra conferencia anterior.

■"Dichos caballeros abandonaron la

Moneda tan entusiasmados con la

idea de S. E., que sin perder tiempo

se trasladaron a casa de don Claudio

Vicuña Í lo pidieron que abandonase

la idea de su senador en el próximo

período porque su candidatura
no es

taba asegurada.

Al dia siguiente mui de mañana
el

ínclito Sanhueza Lizardi, introducido

al aposento del señorMatte, oyó estas

palabras que resonaron
como coro de

ánjeles en sus oidos:

—Federico me ha comunicado que

su elección está completamente ase

gurada- . . .

Pildoras

IDILIO

Joven, casto i simpático

nacido en otras playas,

por venir a
las tierras de Llanquihuo

dejó un dia las costas de Alemania.

Venia aquí para enseñar al triste

el consuelo sublime de las almas,

predicando su labio bondadoso

la pura i noble relijion cristiana.



I i

Ccos del 0icue3?Ml.\t\deuo ministro da C/iite ei{ la (Xrjtntina.
( €l iinan atrae el acero?)

J-t. ósteserá, un salva -vidas ove me ¡tirará de irme a fondo en los l/años de falparais»



ddanio iiramr^ ote la cuerda el señor ll/jerru del ral i su Osa ijeelts cocieras sedcc(ararot\
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[ el noble misionero

tan hermoso de rostro como de alma

vivió en Hanquihue respirando solo

la dulzura do miel de sus palabras.

Era ese monje un ánjel
Era un ánjel con alas

i por eso voló tempranamente
a rejionea incógnitas i estrañas.

I voló, mas, llevándose

consigo nna preciosa valdiviaua

i robados al s-uegro
diez o quince mil pesos a la rastra.

Caramelo.

POR LOS TEATROS

La Compañía Tomba se despide
dignamente. Para la última semana

de su temporada tenia restrvadas

obras como El Rei que Rabió, que han

deleitado a la concurrencia.

Tanto la Lanzi como la Léry se

colocan a una altjra envidiable en el

desempeño de sus respectivos roles,
obteniendo ardorosos aplausos en las

escenas culminantes, especialmente
en la romanza de Rosa eu el segundo
acto.

Cou respecto a los masculinos to

dos están en su cuerda, salvo Maran-

s. goni i Lambiasc, que, como en todas

las operetas que han representado,
sobresalen entre sus compañeros.

*

Desdo anteayer se encuentra en

Santiago la Compañía de Zarzuela,

dirijido por el aplaudido tenor don

Abelardo Barrera, que debe empezar
a funcionar en uno do los primeros
dias de la semana entrante, en que

partirá la Compañía Tomba a Val

paraíso.
Como el cuadro do Barrera es bas

tante homojéneo, auguramos al apre-
ciable artista una feliz temporada.

Kn él Apolo, el actor don Abelardo

Martínez dará uua función de honofi-

cio, teniendo como colaboradores a

Eduardo Reig, (¡ames i varios otros

artistas conocidos de nuestro público,

que se 'prestan a tomar parte en la

función en obsequio al beneficiado,

Según sabemof, el programa de

dicho espectáculo será atrayento i

variado.

Concurrencia del Olimpo:
Lunes, escasísima, seis personas en

primera -tanda, ocho en segunda i en

la tercera, cuatro policiales i uu cabo,

sin contar los gallos del escenario.

Martes, escasa

Miércoles, mui poca.

Esta noche, estreno del juguete có

mico Si la envidia fuera liña...

EPIGRAMA

Telegrama de un dueño

de huevería:

«iDesde anoche sin huevos.

Casto Garoia».

E. Blasco.

CHANZA

—¿Mi nombre? El sacerdote
Me puso Pura,

—Oh, cómo a las mujeres
Pone ese cura!

FIESTA CHINA

Dentro de mui pocos dias

se debe verificar

la fiesta que ha de causar

las mas vivas alegrías.

AI ion de alegres matracas
i de pitos i tamborea

con pasteles i licores

festinarán Jos canacas.

Al * Fígaro» han invitado

Para ir a la fiesta china

Pero el «Fígaro» declina

El honor que so le ha dado,

Pero -Fígaro» irá al fin

I yo sn fiesta honraré

Si va junto con Quintín
El compale Robhict

LiHun-Cliang

EL MAESTRO PIN1

Ya lo tenemos en nuestro territo

rio repartiendo afabilidades a diestra

i siniestra i visitando cuarteles a moa

i mejor
Lhh militares han v.ítoen el maes

tro Pini al mesias, i lo han coronado

de agasajos.

|< Por esas calles do Dios anda una

multitud de jóvenes do esos de rom

pe i rasga tratando do conquistarse al

señor Pini para que les dé locciones

de sablazos i les enseño un par de

golpes inerrables ,
de esos quo abren

hasta la bolsa de don (\icho líoss.

La llegada del diestro profesor de

esgrima será, pues, considerada como

una calamidad para esa parte de

Duestro mundo 'quo vive perpetua
mente parando sablazos.

En fin que como en todas las co

sas la venida de Pini es un beneficio

i un maleficio.

AVISOS

_¡TO_
PREaN'SA A PEDAL

Se compra una. Serrano 193.

PELUQUERÍA DE -El. FÍGARO'
DE

ULISES GUILLERMO PE^'AiHNOS

Coquimbo—Calle Aldunate núm. 166

Se necesita dos artistas peluqueros.
Se les pagará el TU por ciento.

En dicha Peluquería se vende El

Fígaro a 5 centavos.

IMPRENTA

"El Debate"

HREá.N'0 i 9 3

se imprimen:

Folletos

Revistas

i todo trabaijo que tenga

relación con la Tipogra

fía. En especial Carteles,

se cuenta con material

escojido i moderno de

gran efecto.

Precios sin cempeíeocia
NÚMEROS ATRASADOS

DE KL FÍGARO

En la calle do Serrano núm. 193

esquina .lo Tarapacá, Imprenta de

aEl Debate, se venden números atra

doa de l'l Fígaro.

TI.TIMOS MOMENTOS

DE

-BAT.il ACEDA

la*.;

A deGéry
A venta en todas las librerías.
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FOLLETÍN ««

FICUNUIDATí

POR

Emilio Zola

¡Mujer querida! ¡ella era la saluda

ble, la valerosa, la que mantenía en

pié la eterna esperanza! ji ella, en el

mismo dolor, iba a hacerse triunfar

el amor, ensanchar la obra de fundi-

dad, trabajar en la espausion, en el

esfuerzo de mañana! I la lentitud del

coche lo desesperaba; ardia en deseos
de hallarse en la casita clara i bien

oliente, para asistir al poema de la

vida, a esa fiesta augusta de la llega
da de un nuevo ser; ¡tanto sufrimien

to i tanto júbilo! ¡el eterno cántico

humano!

Lo quo lo sorprendió al llegar fué

precisamente la clara alegría, de la

casita. El sol brillaba en todas partes,
En el rellano habia uu ramillete de

rosas que acacaban do sacar del cuar-,

to de Mariina i que perfumaba la

escalera. Luego, apenas entré- en el

cuarto, lo enterneció el lujo do ropa

blanca, toda una nevad i de lienzo

desparramada sobre los muebles res

plandecientes de sol. Una ventana

entreabierta dejaba entrar la prima
vera precoz.
Pero en seguida notó quo la enfer

mera estaba sola.

— ¡Cómo! ¿No está aqui todavia el

doctor Boutau?
—Xo, señor, no ha venido nadie...

La sefloni sufre mucho.

Mateo se habia acercado a Maria

na, que, mui pálida, i con los ojos ce

rrados, parecía eu efecto, en las an

gustias de los grandes dolores. Mateo

se enfadó, dijo que ya haciados horas

que el médico le habia prometido ir

inmediatamente.

ji yo, querida, que te dejo tanto

tiempo sola! Creia que el doctor es-

cstaria a tu lado... La señora Se

guin ya estaba libre i debería hallarse

aquí.
-Mariana habia abierto lentamente

los ojos, esforzándose por sonreír.

Pero no pudo hablar en seguida, i

acabó por decir suavemente, con voz

entrecortada:
— r-.Porte que enojas? Sino viene es

porquo habrá habido alguna compli
cacion \demas ¿nu>- podria ha

ct-rmcvHai quo esperar.

Ilo enrió la palabra vina crisis tal,

que todo
su cu rpo se sacudió, se le

vantó, mientras que le escapaba aves

pn.fund >s. Gruesas lágrimas rodaron

por sus mejillas.
¡Oh, querida!

—murmuró Mateo,

llorando' también.— ¡Efl posible que

sufras tanto! !Yo que esperaba que

todo andaría tan bien!... Ea última

vez creí que no me quedaría gran ru

sa de mi pobre vientre. Tú ya no te

ac-ucnlas. Vaya; siempre lo mismo;

hai que pagar duramente la alegría
Pero no te inquetos: ¡sabes que soi

tan feliz aceptándolo todo... ¡Ponte

acá, junto a mí, i no hables mas. La

menor sacudida agrava la crisis.

Entó ices, suave, lentamente, Ma

teo se arrodilló. Mo tomó una mano

que pendia a la orilla del lecho, i

apoyó la mejilla contra lo poco que

tenia de su carne desnuda, como pa
ra entrar todo entero en ella i parti
cipar así de sus dolores. 1 le acudió

un brusco recueido; aquella ora 'a

postura de Morauge, recostando con

la misma caricias su mejilla ardiente

sobre lamano helada de Valeria muer

ta. En la vida i en la muerte ataba el

mismo lazo. Pero toda la fiebre del

desdichado no habia podido entibiar

aquella mano de mármol, mientras

que é!, al contrario comprendía que
con el contacto aquel, tomaba a su

mujer en penosa lai'or, una pequ-'íta

parte del sufrimiento que la estreme

cía.

Sufría con ella, sentía hasta las

menores ondas de dolor que la atra

vesaba, i la aliviaba en la obra común

do vida, en la hora de angustia con

que se paga todo júbilo humano. Aca

so no habia querido aquella comuni

dad de la obra desde la noche en que

cendiendo el eterno deseo, ambos se

habian unido en una llama de fecundo

deleite? Desde entonces habíase he

cho mas suya, i él se habia sentido

ma- en olla, identificándose mas es

trechamente uno i otro, a medida que

la creciente preñez, en la ola viva

que los confundía, la llenaba poco a

poco de él.

Los cuidados en que la habia ro

deado en seguida, su ternura para ve

lar como un servidor siempre presen

te, su culto para evitarle
las menores

penas, para procurarle la alegría del

dia que nace, la esferanza
del dia que

seguirá, no eran a sus ojos sino su

parte demasiad ) pequeña de tarea

necesaria para llevar a buen fio el

parto común.

Cuando se es honradamente padre,
cuando se desea que el ni.'.o sea fuer

te i bello, es necesario amar a la mu

jer en cinta como se amó a la espo

sa enamorada la noche de la concep

ción, con ardor sagrado, con pasión

iufinita, hasta ahsorverse, hasta desa

parecer en ella. I sn único pesar, al

verla sufrir a tal eslremo, era no po

der ser allí, junto a ella, sino nn ali

vio i una conformación, en lugar do

lener lairitaddela tarea, como habia

teñirlo la mitad de la dicha.

Aquello fué | 'ara Maten un largo

desconsuelo. Pasaron lo* minutos.

ileopues una hora, después dos. I el

doctor Bou lan uo llegaba La criada

que enviaron a casa de los Seguin

volvió diciendo que el doctor la se-

i'i;i,i 1 la oliera volvia a empezar.

Mariana habia obligado a Maleo a

sentarse, dolándote la mano entre las

suvas Ambos pálidus por el
mismo

tormento, callaban, sin cambiar sino

l„„-as palabras d- tierna i- quietud
(Ynocian juntos el «ronde i •', ¡«u-t

Miírimk'iito aquel i-uym-.'.io/» ha

ce vida, en el ministerio que quiere
que toda creación sea dolorosa. I

aquel dolor acababa de unirlos los

exaltaba con tanta hermosura de

amor, que nada triste emanaba de

ellos, i que, por el contrario, el cuar

to resplandeciente con su pasión, can
taba el triunfo ya.
Sonó uu campanillazo, i Mateo,

tembloroso; se aprosuró a bajar. I

cuando halló al doctor Boutan al pié
de la escalera, esclamó:

—

¡Ah, doctor, doctor!...

—No me riíla usted, amigo mió,

No puede imajinarse los trances que

acabo de pasar. La pobre mujercita
ha estado dos o tres veces a punto de

quedárseme en las manos. Por fin

estaba ya libre cuando estuvo a pun

to de dec.arársele un ataque de

eclampsia. Éralo queme tenia un

principio... Poro, gracias a Dios, la

creo fuera de peligro.
Luego, mientras se despojaba del

sombrero i el sobretodo en el come

dor, continuó:
—También ¡cómo quiere usted que

tenga un buen parto una mujer que,

hasta el sesto mes del embarazo, se

aprieta hasta sofocarse, frecuenta la

sociedad, los teitros, todo, i bebe i

come lo que se le ocurre sin precau

ción alguna! Agregue usted que has

ta es de uní nerviosidad inquietante,
i que tiene grandes pesares domésti

cos. Can mucho menos se moriría.. .

Pero poco le interesa a usted todo

esto. Vamos -i nuestro asunto.

Arriba, cuando entró, cuadrado de

hombros, con su buen cara colorada

i ojos vivos i fina sonrisa.
Mariana lo

acojió con el mismo reproche:
— ¡Oh, doctor, doctor!
—Aquí estoi, querida señora Lo

juro que no he podido venir antes.

Ademas, confieso que no tenia temor

alguno respecto a usted pues sé lo

valiente i fuerte que es

—Pero sufro horriblemente, doc

tor.

— ¡Mejorl es lo que se necesita

Acabemos cn un instante, si tiene us

ted l.ueno cólieos bien, francos.

I roia, estaba alegra, chancea idose,

diciendo que ya debia ir acostum

brándose a acuellas nanas. r< ine eran

cuatros o cinco horas do sufrimiento

cuando las cosas andaban bien, natu

ralmente, sin la mas niínimainquetud
seria'.* Luego, cuando se hubo puesto

un gran delantal blanco, i se hubo

entregado a un atento examen de la

paciente, csclamó con admiración:

—¡Es mar villoso! nunca he visto

una presentación tan favorable. An

tes ile una hora tendr.Mnos al querido

pequeñueto. ¡Ah! ¡esto da gusto! ¡es

lindo trabajo, como dicen las buenas

mujeres!
I ayudado por la enfermera prepa

raba "rápidamente todo, lienzos i de

más Contestaba con buenas palabras
caria qneía ríe Mariana, le repetía que

no opusora la menor resistencia al

(Continuará)
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D. Galo Irarrázaval Z.

Candidato a Diputado por Santiago
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Don Gala I rarrázaval Z,

El Fígaro engalana hoi su pajina
de honor con el retrato del distingui
do ciudadano don Galo Irarrázaval

Zananu, candidato a diputado por el

departímeato do Santiago.
Es bien difícil, en el estrecho mar

co de tstas columnas, pintar la figura
moral de Galo Irarrázaval, encarna

ción jenuina del patriotismo i de la

honradez.

La historia de su vida está escrita

con letras de oro eu el libro de los

acontecímion tos que se han desarro

llado durante los últimos tiempos i no

hai nadie en Chile que no conozca su

nombre, que no admire su talento.

Hijo do una familia ilustro i here

dero de pergaminos, que bastarían

para halagar la vanidad de cualquie
ra, ha sabido comprender que la me

jor aristocracia es la del talento i de

la honradez, i ( or eso sus esfuerzos

todos se h.in concretado a sobresalir

de la masa común por medio del tra

bajo, que es la virtud mayor del hom

bre.

Mui nido aun dejó las comodidades

del hogar para ir eu defensa do la

Patria, amenazada por la alianza Pe

rú-boliviana,
En aquella campaña memorable

Galo Iimrá/avaWemostróhicntrro/a
de su caiacler i an alun-e-acion sin lí

mites por defender la huiira inmacu

lada del glurioso tricolor

Algunos años mas tarde rl ex-ofi

cial fue llamado pur el Gobierno a

octii ar un puesto importante tn la

Diplomacia.
Durante el tiempo qne desenipefió

tan honroso empico di" pruebas ile

una preparación poro común i, sobre

todo do una sugacidad í tino que en

vidiarían para sí muchos de los diplo
máticos a la violeta de nuestros dias.

Vuelto al seno de la Patria dedicó

sus esluerzosal trabajo, lograudo dar
a conocer con ventaja su nomjre on

el mundo mercantil europeo.
L^s luchas de la política i, mas que

todo, sus aspiraciones patrióticas, lo

obligaron bien pronto a olvidarse

de las facturas i de las operaciones
prosaicas del comercio. El necesitaba

otro campo, otros horizontes donde

demostrar, como on elemento propio,
las aspiraciones de su alma, empapa-

pada on el amor a la justicia i el de

recho, empapada en el amor al pue

blo, que es la Patria, que es todo.

Junto cou sn hermano don Alfre

do, el valiente defensor de la causa

popular i el incomparable escritor,
fundó et diario La Tarde, que ha si

do i es espolón formidable que en

cien ocasiones ha puesto a raya a ese

barco carcomido de la Moneda.

No necesitamos nisotros dar a co

nocer la vida de Galo Irarrázaval co

mo hombre de prensa.
Todos sabemos con que entusias

mo, con que entereza i con que ta

lento defendió los intereses de Chile

en aquellas horas negras en que nu

bes de vergüenza i de oprobio jira-
ban en torno de la estrella solitaria,
c ;mo queriendo eclipsar su brillo.

Galo Irarrázaval como' periodista
ocupa un puesto de honor en las filas

de la prensa americana,
I no solo tratándose de los altos

intereses del pais vi sefior Irarrázaval

ha dado muestras de un acrisolado

patriotismo,
En muchas ocasiones ha puesto su

pluma en defensa de causas que él

ha crei.lo justas, sin importarle nada
la grita de los cobardes o la puya

ruin de los envidiosos. El, como sa

cerdote de una idea ha creído siem

pre que no se hace el bien sin pro

vocar las dentelladas del mal.

El pueblo ha tenido i tiene en el

bravo Director de La Tarde un de

fensor abnegado, ajeno a todo inte

rés mezquino.
Lo hemos visto en horas de prue

ba llorar con la mis ria ajena; lo lie

mos visto abandonar a su dignísima
familia para ir en socorro del desgra
ciado, i lo hemos visto sacrificar su

salud, i acaso su vida, por salvar a sus

semejantes.
Kr. la vida privada < lalo Irarráza

val es el tipo del caballeio i del ami

go i nadie, absolutamente nadie, po
dria encontrar un solo punto negro
en sus actos (pie nacen i viven ins

pirados por la noble/a de su alma

Hombres del h inple do Gal" Ira

rrázaval M.n indispensables en riso-

no ríe la Kep.oentae'on Nacional.

porque a la ve. que elevan la convic

ción rio sus ideas i el v;ilnr dr. su pa

labra, mas brava que una espada to

ledana, van también premunidos eon
esa eora.a lYrnn.lable -¡ue no traspi
ra ni la amenaza ni la calumnia: la

['a. 1'í.;.\i:o. al honrar el presente

número con el retrato del señor Ira

rrázaval, hace sinceros votos porque
en las elecciones de marzo próximo
este valiente adalid de la causí popu

lar, conquiste el sillón que por dere-

cho le corresponde en la Cámara de

Diputados.

CHARLAS

SANTIAGUINAS

¿A dónde ir a veranear?

He aquí uu problema difícil. ¿Cuál
es el lugar mas a propósito para des

cansar, al fin, después de esta abru

madora i mortal tarea del afio, de

esta obsesión nerviosa del trabajo que
a toda hora, en la vida diaria, en la

lucha por la existencia invade i fati

ga el espíritu?
Por mi parte, tengo ya resuelto mi

problema. No veraneo. Para mí salir

de la capital es una cosa mucho mas

difícil que ver a Zamorano con los

brazos en cruz,

Pero si veraneará don Federico. El

hombre se va a Valparaíso i se lleva

toda su comitiva, Mac-Clure, Vicente

Grez i Víctor Echáurren

Ya tienen hechos los bultos i el

pasaje tomado. Se van todos en carro-

salón.

—No se se olviden del harpiguiia-

rra, dice a cada momento don Fede

rico.

—No . . no . . . no tenga cuidado,

Presidente, contesta Vicente Grez.

—Parece leso, agrega Mac-CLire,.

i Echáurren dice:

Venai^a, señor.

—¿Qué llevamos para el camino?

pregunta Mae-CIure.

—ran de huevo, contesto Errázu

riz.

— r,A dónde iremos a parar? pre

guntó Errázuriz.
— A la chacra de ño Ampuero, di

co Vicente Grez.

El Presidente habia convidado a

Ventura lílanco pero este pregunto:
— f.YaAy.da?
— No.

— Xo voi entóneos

Le ofrecieron a Emiliano que no se
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aporta mal para lo que es una tienta l

tampoco aceptó.

Llevan como cinco damajuanas de

■eolemono. Don Federico es loco por

^t eolemono, en tanto que a Mac-Clure

le da dolor de cabeza i le hace suspi

rar a solas.

El veraneo presidencial será, puos,

de primera. Se bailará, se cantará

se... hará cuanto contribuya al bie

nestar del Presidente,

La República que uo veranea nun

ca porque tiene muchos intereses qne

atender se queda en casa, en Santia

go, en poder de todos los suches a

quienes el Presupuesto no les conce

de viáticos.

*

* *

Gritemos, pues, todos a una: bien

por Pérez, digo, por Errázuriz.

Me pregunto siempre, a este paso

¿a dónde vamos a parar?
I como el mismo don Federico me

respondo: es claro, a la chacra de fío

Ampuero.
*

Quedo, pues, sintiendo no acompa-

pallar al Presidente en su veraneo i

no acompañar a su elegante caravana

que va a descansar junto a las playas
al rumor de las olas i las jaranas, de

estas graves cuestiones de estado que

la vida pública debate en el largo es

pacio de un afio.

Almaviva.

LUCIÉRNAGAS

Ayer en torno a una mesa

donde/rorres,
decia vociferando

cierto joven

que en Santiago no existia

ningún boer.

¿Sabéis por qué protestaba
dicho joven?

Porque entraban dos ingleses

donde Torres....

Osear Sepúlveda

(Volney),

Don Carlos

El ciudadano Nerón del partido

conservador, o sea, don Carlos Bigo

teras, esta haciendo cuanto es posible

por anarquizar mas aún su partido.
Las huestes eleccionarias que an

taño llevaba a las nrnas dicho partido
como mansas orejas se le han vuelto

manadas de lobos dispuestas a man

ducarse a sus ex-jefes ala primera
de cambio.

Acá en Santiago don Macario Ossa

ha arreado con la mayor parte do las

fuerzas de que estaban tan ufanos, i

no os raro que por don Ventura Blan

co no veten ni los muertos.

Con respecto a los tres diputados

parece que dos i medio de ellos están

en peligr.) i el otro medio a medio

morir saltando.

I todo esto es obra de don Carlos.

¡Que halagüeño es contemplar desde

el palco liberal estas riñas do conser

vadores!

La actitud del jefe del clericalismo

nos induce a creer que don Carlos se

ha pasado al radicalismo, i que, por

consiguienta les esta jugando la tal

quina a sus compañeros.

LANCETAZOS

¡MINISTERIAL!

¡Oh quien fuera ministrol Quien

[pudiera
Soñar mucho, soñar con la ribera

Del ancho mar que su apacible calma

[Nos da en sus baños el frescor del

[almal

¡Quién pudiera rodar hasta la playa
Donde el ave marina el canto ensaya

Que hace a los corazones arrobarse

Porque canta mejor que Nufiez de

■ Arce!

¡Quien fuera a Valparaíso a vacacio

nes
A gozar sus enormes diversiones

Sin tener mas molestia para el viaje

Que meter en el carro su equipaje
I recibir después bueno i sonante

Un viát'co soberbio, alucinante!...

Esto decia yo no sé que dia

Cuando un roto infamanteque me oía

—«Yo soi ese feliz», mo dijo al pun-

[to,
I cuando con asombro le pregunto
—«¿Q'iién es usted?» sacándose el

sombrero:

— Yo soi ministerial, soi el portero

Táramelo.

tnrr-
' ■ ' ■ ■■■ ■ h i -i ■—^—■

Un colmo:

So dice que don Pancho Herbozo

es uno de los mas furiosos enemigos

de las corridas de toros.

Don Abraham Kííning ha mani

festado temor de irse a Bolivia.

Se acuerda del fin de uno de sua

antecesores i de las orejas de Lerna".

I como él es tan aficionado al paito
tierno pone sus barbas eu remojo.

DOLOROSA

NOVELA DE COSTUMBRES

POE

CarlosVarasM.

(Cyrano de Bergerac)

Ar arecerá

En el mea de Marzo,

Perdigones
RL PRÓXIMO BANQUETE PRESIDENCIAL

Ha pensado Su Excelencia

convidar a un grau banquete
a don Enrique
allá on el Iluique.

Eu la lista de invitados

a aquel banquete

por supuesto que está el nombre

de Robinete.

El menü ya está arreglado

por un hábil cocinero

de profeiion:
don Pedro Montt.

Se servirán los programas

todos radicales,

que es un plato mui del gusto

de los zorzales.

Se beberá del buen vino,

del sin campeche,

después de engullir la Alianza

en escabeche.

Con guitarra i con tonadas

amenizará la fiesta

en tanto dure,

el gran Mac-Clure.

Es probable que hable en chino

en el banquete,
o con Montt o con Pleiteado

T. Robinete

I a la hora de loa postres

invitará su Excelencia

a don Enrique
a que repique

Chopitoa.
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D. Braulio Sutil

Candidato a Municipal
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CANDIDATOS MUNICIPALES

Don Braulio Sutil

El Partido Democrático acaba de

ofrecerle una Candidatura a munici

pal por .Santiago i eí voto popular lo

llevará ciertamente con un espléndi
do triunfo al Municipio.
El pueblo necesita para que lo re

presenten, hombres como él, hombres

de acción i hombres modestos.

El señor Sutil, a los treinta años

de edad que cuenta, ha realizado ya

una obra de trabajo que le da mas

de los suficientes merecimientos para

ocupar un lugar distinguido entre los

representantes del pueblo,

Hijo de la noble provincia de Ata-

cama, hizo sus estudios en Santiago
en los colejios «Pedro de Valdivia»,
«Salvador» e Instituto Nacional,

Dedicado a trabajos prácticos cuan

do contaba diez i seis años tuvo que

cortar sus estudios, alcanzando no

obstante a adquirir una instrucción

sólida que ha robustecido i acrecen

tado después con la contracción a es

tudios serios.

Esforzado en la lucha de la vida

ha emprendido modestamente una

labor que es ya harto simpática i con

siderable.

El señor Sutil ha sido socio funda

dor de catorce instituciones!—Catorce

instituciones cual de todas mas bené

ficas.

Son instituciones que él ha concu-

rridoafundar;: el Club de Tiro al Blan

co, el Club Atlético Nacional, el Ma

nuel Antonio Mat a, el Centro Demo

crático, el Centro Literario, laSociedad

Empleados de Comercio; la Confede

ración Obrera, la Lojia de Temperan-
cir «Patria i Libertad», la Asamblea

de Temperancia «Chile »
,
la Asociación

de la Prensa, el Rejimiento Húsares

de Manuel Rodríguez, la Lojia Demó

crata, la Union Duefios de Panaderías,
la 12." Compañía de Bombe. -os.

Ademas es miembro de la Union

Comercial, de la Sociedad San Vi

cente de Paul, del ('entro Industrial i

Agrícola, del Ateneo Obrero, etc.

Ha fundado cuatro publicaciones
literarias, políticas i científicas.

Ha inventado i es poseedor de dos

procedimientos industriales con sus

respectivas patentes de privilejio es

elusivo.

La afabilidad de su carácter le con

quista la simpatía ríe cuantas lo co

nocen

Justamente apreciado de sus corre-

lijionarios políticos i designado can

didato a Municipal, va, com^ hemos

dicho, a un triunfo seguro, porque el

triunfo es siempre de aquellos que so

lo tienen por divisu: por el pueblo i

para el pueblo.

RECUERDO DEL HOSPITAL

La hermana de caridad venia to

dos los dias a mi pobre leclio del hos

pital i mas curaban mi mal su ince

sante i gr.*to arrullar de paloma, su

rostro virjinal, su voz acariciante, quo

los remedios que me tnia,

Yo empezaba, ciertamente, a amar

la. ¡Era tan dulce, tan suave cuando

venia por las mañanas a tocar con su

mano tibia mi freute pálida, enarde

cida por la fiebre!

Mi larga enfermedad me obligaba

ya a una larga abstinencia. Era in

contenible el ardiente oleaje de mi

sangre bajo la piel cuando veia junto
a mi su sen> sagrado, joven, puro i

blanco como la nieve misma.

¡Ahí cuando ella se alejaba de mi

lecho i veia yo el temblar cadencioso

de sus caderas que el sayal quería en

vano disimular yo sentía mas agudo

que nunca el Uamareo incitante del

deseo!

En aquella cruel mañana, ella ve

nia mas vaporosa que nunca, respi
rando pureza i virtud, ofreciendo in

genuamente bondad i amor.

Me encendió aquel rostro joven,

aquella blanca piel, aquel casto seno

que ondulaba sobro el pecho i toda

aquella triunfante juventud a dos

cuartas de mis labios.

1 lleno de anhelo, enloquecido por

el deseo, estreché junto a mi aquella

cabeza, quemó con un impuro beso

aquellos sagrados labios i ofendí ra

biosamente aquella cabellera sobro la

cual desparrame' locas caricias,

Ella huyó. I tras olla quedó un

perfume de juventud, de virjiuídad
un sagrado olor do alas do ánjel, un

vago eiluvio desprendido de su seno

puro como la nieve...

Roeaceio,

Fósforo

No concebiré nunca

que habiendo Cristo

en tu pecho no tengas

ol cristianismo.

— Do la misma manera

yo no concibo,

que tú siendo cristiano

no tengas cristo.

POR LOS TEATROS

La Compañía Tomba se está despi
diendo de una manera soberbia.

Se conoce que los artistas tienen

interés en dejar recuerdos gratos eu

nuestro público.
En noches plisadas subió a la esce

na del Santa Lucía Cavalleria Rus

ticana, cuyo rol protagonista fué es

pléndidamente desempeñado por la

Lanzi, que se reveló una cantatriz de

mérito

/ Granatieri, opereta que durante

mucho tiempo recordarán los dilettan-

ti íué una serie de ovacionas para la

actriz nombrada i para Lambíase,

que hace un Bernarda inimitable.

La Compañía Barrera hará sa de

but mañana en el Cerro con la zarzue

la en tres actos Fn Estudiante en Sa

lamanca, que es una de las favoritas

del aplaudido tenor.

El Olimpo signe corriente.

Lo que no corre es el dinero por la

boletería.

Eu verano, lijerito va a ir la jente
al Olimpo!

AVISOS

peluquería de -el fígaro-
DE

ULISES GUILLERMO PESAiHNOS

Coquimbo—Calle Aldunate núm. 166

Se necesita dos artistas peluqueros.

Se les pagará el 70 por ciento.

En dicha Peluquería se vende El

Fígaro a 5 centavos

IMPRENTA

"El Debate'
s:eb.ka.no 19 3

SE imprimen:

Folletos

Revistas

i todo trabaijo que tenga
relación eon la Tipogra
fía. En especial Carteles,
so cuenta con material

escojido i moderno de

gran electo.

Precios sin cempetencia
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FOLLETÍN «
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POR

Emilio Zola

sufrimiento, i que empujara firme

para apresurar el trabajo. Luego du
rante una calma en que le preguntó
por la señora Seguin, limitóse a con

testar que habia tenido una niña, lo

que acababa de agravar la desespe
ración del marido. I Maleo, interro

gado por ella sebre su visita a los

Morange, hizo lo mismo contestán

dole sencillamente que Valeria estaba

mui enferma. ¿Para qué apesadum
brarla en la lucha, llevándole todos

aquellos duelos defuera? Los últimos
dolería comenzaban tan agudo que
le arrancaban grandes gritos regula
res, semejantes al clamor de los le

ñadores cuando tronchan los robles

con su esfuerzo. Echaba la caneza

atrás, con los ojos cerrados, i toda en
tera resbalaba hasta adelante a cada

violento empuje de los músculos, que
hacían estremecer el desnudo vientre

el vientre sagrado que se habria co

mo la tierra con el jérmen, para dar
la vida. Entonces Mateo, trastornado,
uo dudo quedarse quieto. Aquella
continua queja los destrozaba a él

mismo, i sentía descuartizársele los

miembros con aquel desgaraamiento.
Se alejaba del lecho, volvia a incli

narse sobre aquel coro rostro tcrtu

rado, cuyo cerrados ojos dejaban co

rrer lágrimas; i besaba relijiosamente
aquellos pobres ojos empapados, i be

bía aquellas lágrimas.
—Querido—-acabó por decir el doc

tor,—debería usted irse: me imcomo-

da mucho.

La criada, justamente, subia a avi

sar que el tenor Beauchéne estaba

abajo i pedia noticias. 1 Maleo, sin

tiéndose invadido por lo sollozos, tras

tornado, bajó un momento.

—I bien amigo ¿en qué estamos?

Constanza me envía a saber ¿Se
ha concluido?
—No, no: todavía no

—contestó el

pobre marido todo tembloroso.

El otro echó a reir, con aire de

hombre satisfecho de no sufrir ya

ctas grandes emociones. No habia

apagado el cigarro, con ol aspecto

siempre soberbio, contento de vivir.

—I también quería decirle que los

cuatros muchachos no se fastidian.

¡Ah, pícalos! ¡han almorzado como

unos jobos, i ahora saltan i gritan! No

sé como usted puede vivir en medio

desemejante bai abunda... Ademas,

liemos mandado buscar los dos de Se

guin de rasa de io tia, a donde los ha

bia enviarlo la madre para salir
tra.i-

quilamt'Lito de su cuidado. Asi pues,

forman también parte (le la banda.

pero son medio dormidos i tienen

miedo de ensuciarse... ¡Con el nues

tro i esa chica grande, Reina, que yn

parece una mujer, ya tenemos ocho!

I es mucho para jente que se obstina
en no tener mas que uno.

Aquella broma redobló su risa de

buen vividor, que también por su

parte habia almorzado opíparamente.
Pero el nombre de Reina heló el co

razón de Mateo. Volvia, a ver allá,

sobre el inmundo jergau, a Valeria

muerta, mientras que junto a ella ve

laba anonadado Morange.
■*

—¿I Reina juega también?—pre

guntó.
— ¡Oh! como una loca. Juega a la

mamá eon los otros. Pero dice que

no quiere tener mas que un bebé.

Los seis que quedan son sus sirvien-

, titos. Sera unamujer deliciosa dentro

de tres o cuatro años!

Se detuvo, resopló i dejó un mo

mento de reir.

—Lo malo es que nuestro Mauricio

ha vuelto esta mañana a sufrir de las

piernas. ¡Crece tanto ese muchacho, i

se está haciendo tan fuerte!... Lama-

dre ha tenido que instalarlo en un

sofá, ei medio de los Otros i usted

comprende que le oprime algo el i*o-

razon no poder saltar i gritar como

ellos. ¡Pobre diablillo! I

Sus ojos vacilaron i una nube anu

bló un instante su rostro.

Quizas siutipra pasar el soplo frió.

llegado del misterio, que uua tarde

habia hecho estremecerse a Constan

za delante de su hijo desmayado. Pe

ro al_salir de aquella sombra i como

si, en su ensueño de algunos segun

dos apenas, se produjera en el un in

consciente acercamiento, se despertó

para preguntar alegremente:
—1 a propósito, oiga usttd: la lin

da rubia aquella... ¿todavia u?

Mateo se soaprendió. luego acabó

por comprender quo le preguntaba
si Norina habia dado a luz.

Todavía no; no será antes de un

mes largo, ya lo sabe usted mui bien.

— ¡Yo! yo no se nada, i en efecto'

mi pregunta es tonta, porque nada

quit-ro saber... Cuando lo haya usted

pagado todo, repítaselo usted bien de

mi parte: ni ella, ni el niño sobre to

do, existen para mí.

En aquel momento la voz de la en

fermera rejumbó en lo alto.

—

¡Señor, señor, venga Usted, pron
to!

I el mismo Beaehéne le dio prisa

para que subiera.

—Vaya, vaya usted, amigo mió.

Voi a aguardar un rato para saber si

tengo mía primita o un primito.
Al entrar a su cuarto Maten quedó

deslumhrado. Por la ventana cuyas

cortinas e-tr.1 un crinpl.ítan.t.ntc le

vantadas, entraba un haz tal de ra

yos de sol, que hubiérase dicho era

un astro de gloriosa recepción.
I vii) al doctor de delantal blanco.

que cu sus mano de operador i-agra

do facilitaba la llegada del niño, en el

umbral ríe la vida I ovo a .Mariana, a

bu Mariana amarla adorada, lanzar un

<n-;in "rilo, el grito supremo de las

madres, el VLÍto tle tü,la vi'la ,UK'™'

trastornado do dolor, de jubilo i de

esperau/.i,
al que contesto, casi en el

mismo instante el vajido claro del re

cién nacido saludando la luz del dia.

Estaba hecho, un nuevo ser contii

nuaba los seros en la llama radiante

del sol.
—Es un varón—dijo el doctor.

Mateo se habia inclinado ya junto
a Mariana, i besaba de nuevo, en un

arranque de ternura i de gratitud in

finita sus hermosos ojos que h ibian

quedado llenos de lágrimas. Pero tras

del llanto sonreía, tenia una alegría
de aurora, felicísima, toda temblorosa
de sufrimiento aun,

— ¡Oh, querida mnjercita! ¡qué bue
na i valiente has sido, i cAmo te quie-
10!

— ¡Sí, sí, soi mut dichosa; yo soi

quien vá a amarte mas por todo este

amor con q..:e me has colmado!

El doctor Boutau intervino, le pro
hibió que hablara una palabra. I ad
miraba la belleza del niño, chancean

do, repitiendo en su pasión por las

familias numerosas, que para hacer

muchachos soberbios no hai como

hacerlos lo mas a menudo posible.
Cuando el padre i la madre se adoran'

i no sa entregan a horrores que ehga-
■

ñau la naturaleza, i viven santa, ho

nestamente fuera do las costumbres

imbéciles de la sociedad, ¿cómo quiere
usted que no acierten a maravillar

con los niños cuya fabricación cuidan

con tanto amor? I se reia como un

buen hombre.

Mateo se habia precipitado fuera

del cuarto para gritar por la escalera:

- lis un varón!
— ¡Bueno!—contestó de abajo la

voz burlona de Beauchéne—ya tiene

usted cuatro, sin contar la niña. Mis

felicitaciones... Curro a da* la t -oticia

a Constanza.

¡Ah! ¡aquel cuarto de cómbale i d"

victoria, en que entró Mateo como en

una gloria triufal! Habia quedado ro

mo tembloroso por el pasado sufri

miento, pero ¡qué sanio sufrimiento

es el dr; la vida en eterna labor! ¡i qué
esreranza ¡-in fin, abierta sobre el

porvenir lo llenaba entonces, con el

júbilo delicioso, con el orgullo vi tice-

dor do haber creado! En vano ejecu
taba la muerte su obra necesaria, en

vuno el campo mal sembrado i mal

cultivad;) raleaba por el deperdieio
de los jérmenes, la cosecha crecería

mas espesa cada
vez. gracias a la di

vina prodigalidad de los amantes

abrasados por el deseo, creador del

mundo. I la compensación estaba

mas próxima cada vez, la vida rena

cía en toda parte, como
un incendio,

pululaba por
un lado cuando la hoz

hiihia pasado por olro, i estallaba

L'iiiom-es alii, en aquel cuarto de bon

dad i de ternura, como para ledimir

otras prefiere eulp bles i clandestinas,

otros partos espantosos i criminales.

Tu solo ser que nacía, aquel pobre
s,-i- desmido, de grito tan débil, era el

acrecimiento del inmenso tesoro de la

(Continuará)
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Ltooreí rinoi

Servicie esmerado

Pd-Utroqua

TALLERES

fastiería MatEttaue
ICOS EN CHILE
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isítese la casa antes

de hacer los

cargos, por ser

nicos en su clase.

AHUíTlflDfl 184

Entre Agustinas 7 Moneda

Ella.— 8¡ no te vistes en la Tienda del Negro,
San Diego esquina Instituto, no recobrará» mi anti

guo cariño.

Él.—Bueno mujer» ja lo tenía decidido, pnea
allí todo es bueno i barato.

SI íftfro.-~\JÁ\ jjál [jal
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ESTADO, 337

f««NT« AL. f*AS*Je /AaTTE

Se recibe constantemente de
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en papeles pintados i dorados.

fabricados especialmente para
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,
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«EL FÍGARO»

Mafiana se dirijirá a Valparaíso el

Director i propietario de El Fígaro, dou

Atílano Sotomayor.

Va con el objeto de colocar una

edición especial del periódico en el

Tecino puerto.

En consecuencia. El Fígaro no

aparecerá hasta el lunes próximo.

calería periodística

Desdo el presento número El Fí

garo empieza » publicar una galería

de los escritores santiaguinos, al esti

lo del celebradoMadrid Cómico cuyui

grabados han tenido tanto éxito.

Dan Aníbal Martínez

El Fíoauo tiene el agrado de pre

sentar en su pajina de honor al dis

tinguido caballero don Aníbal Mar

tinoz, que solicitará el voto de los

electores de la primera comuna para

el cargo de municipal en las próximas
elecciones.
«.

... *f,i-
..¡l„ ,1„1 ^mli.lntn

cuya biografía nos proponemos bos

quejar a grandes rasgos, contieue

hermosas pajinas i no hai en ellas el

menor borrou que pueda empaliar su

brillo.

Eu los primeros años de su juven
tud riudió el examen de abobado,

después de haber hecho un curso

brillante en la l'niveríidad.

Poco compatible su carácter cen el

desempeño de su profesión se dedicó

a empresas mercantiles que necesitan

actividad c intelijencia, labrándose

cn pou j tiempo una posición envi-

di ible.

Actualmente tiene un escritorio de

corrí- lor ile comercio cu compañía dt:

un distinguido p.iricute suyo, siendo

citado eu nomine como un modelo

d-ciibalk-ro-.id.Ml i rectitud.

ll'imlires como el .señor Aníbal

Mailuii/ je necesitan en ul seno de.

la iq.I. .oilacimí loca!

ll.mi.jiio qu.- i... ¡1. o-n otro ,,!i¡(-
tivu qu.' trabajar p-r el aiblaulo rio

l.-i población.
lloiiiln-cs cuya posa-ou social >.-a

una gara.i!i:i ue ipie nn van p i>i-

Kui,-„ la al '.Un-ro ].. -,,.,,1

llamlmas ,yM lia-.n laaa.i al va.

láiala.an .]. Sal, lia.;-,, i ...|,.,i, ,,,¡.K.

sen.la, I., .la.a.ani. ..Ir

EL FÍGARO

conducidos en brazos del pueblo a

ocupar el sillón edificio.

Hombros intelijeutes e ilustrados

que tengan noción exacta del papel

que les tocará desempeñar.
El señor Martínez es candidato del

partido radical i su presentación a la

Asamblea fué firmada por los presti

giosos miembros da dicho partido se

ñores Mac-lvcr, Rob.uiet i oh-os cuyos

nombres se nos escapan.

Su elecciou esta coinplaLameute

asegu.ada porque lo apoyarán no solo

sus propios correlijionarios, sino tam

bién un gran número de personas

que ven en el señor Martínez al

hombre íntegro que tra oajará en bien

de los intereses comunales.

ACTUALIDADES

CRÓNICAS
* Es mui cierto que don Joaquín
Santa Cruz es hombre que no se me

te con nadie pero eso no impido que

yo me imii con él.

A este caballero le conocí con gorra

blanca después de la revolución lo

que me inclina a creer que él mas o

ménoshizo|la campaña [revolucionaria
Aunque jente conocí yo quo llega

ba del campo, por esos dias, mui de
cinta roja ni brazo, diciendo que ve

nían «de allá, con los niños», cuando

la verdad os que olios habían estado

muertos del susto en sus fundos.

Ayer he visto do nuevo a don Joa-

co, tan campante como siempre, sin

gorra ya pero cou colero de señad*...-,

Don Joaquín so vé muí mal bajo
el sombrero de pelo. Debía usar siem

pre la gorra blanca rorque con eJla

ha .«irlo lo que es hoi,

Por c^odiec Carlos Kobiuct:

De gorra lo lucieron senador,

Fs uno de esos hombres que anda

metiéndose la narices cu la boca,

¿Para qué?
Yo crio que pata no hablar. Don

Joaquín u.i ba .bebo ,sta hiu,ita es

mía d.sdrqii-eH K-ua-lor- fíe enhe-

licn.- cn comer ui la Secietana. dt

tlurra.

Unen peíanlo un> hemos populo
.on ..-I* h,n> unirlo, decía Puncho

Piouailu in nnaM.bieinesa.

I 'ajenio al gallo MUc haga su ca

rrea, «K-cia Casal.
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|A buenas horas mangas verdes!

Casal ignora que don Joaquín no

puede correr porque es tullido... del

en tendimiento.

De finanzas Joaco sabe menos que

Casal que cree que bono quiere decir

bueno.

Jamás me he esplicado yo por qué

el partido radical, este partido de

combate, de lucha ardieute, que de

bía llevar a la Cámara la mas grane-

da de su jente, la mas intelijente,
mantiene allí a Joaquín Sauta Cruz,

tau nulo i tan pacífico como todos bs

tontos.

¿Pero si el gallo no ha hecho su

carrera? dice Casal.

Eufrosino se lleva esperando que

todo el mundo haga su carrera talvez-

para hacer la de
él.

Primero corre el cojo Zamorano i

lo crucifican antes de que Casal lle

gue a la meta o a la mitad como

¿1 dice que quiere decir meta creyen-
j.

^.a-
<.„ .,„., n^rup^iftn .i„ melad.

Errázuriz dice que Santa Cruz tie

ne cara de cuchillo de zapatero. Desde

que él lo maneja a su antoja yo le

encuentro razón al sobrenombre.

Porque ya, como mis lectores lo

saben, don Federico tiene ganado a

Joaquín. Ganado i bien ganado
lYtoi por acusar al Presidente de

corruptor de menores cn política.

¿Ueclijirán los radicales a Joaquiu
ínula Cru/V lie aquí la ( ucstion. Yo

4; croo mío sí. La juventud radical mira

siempre r. los jefes de -ibajo para

¡ir riba cn ve/, «le mirarlos de arriba

para abajo para verlos bien. Vea bien

a Sania Cruz i dele pasaporte para el

r;llasla cuando esperan que * ! i:allo

haga su carrera V

l.amlnno.
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Perdigones

ENTRE GALLOS I MEDIA X< H_:IIE

(Escenas de la época... colonia!)

I

La noche está mas oscura

Que de don Pedro la piel

Subon los tres embozados

a un carruaje do alquiler...
Salieron de la Moneda.

Puerta falsa, Morando.

Quiénes son los tros fantasmas

nadie lo podrá saber.

Está (au negra la noche;

í los pacos nunca ven,

sobre todo a los que salen

por la puerta Morandé.

II

Una casa en San Ignacio.
En la puerta una mujer

quo habla con los embozados

del carruaje de alquiler...

111

Después salir de la casa

a dos jóvenes se ven,

i entrar por la misma puerta
a los fantasmas... dos.., tres,

Eu el salón do la casa,

la viva luz de un qu.nqué.
Ilai un sofá, tres muchachas,

doncellas, al parecer....

V

De los embozados baila

el de la amarilla tez,

tan alto, flaco i siniestro

como el ici don Pedro el Cruel;

gana otro las tres mitades

con las manos i los pies.

I mientras triunfa la juerga
cou eolemono i Jerez,

en la puerta de la calle

un organillo se vo

que la Canción Nacional

toca largo i de una vez...

lino al oírla los de adentro

arrancan todos los tres

como almas que lleva el Diablo,

í nadie sabe por qué.

Suben de nuevo al carruaje

i, a la callo Morandé...

Tampoco vieron los pacos

quiénes eran esta vez.

EL FÍGARO

APÉNDICE

Dicen que P. de Bolzac

ol repórter mas feliz,
conoció a los embozados

tan solo por la nariz.

Chopitos.

LOS CHICOS DE LA PRENSA

I.ARGARI

El director do El Fío uto quiso
que yo trazara la silueta de Gargari
al pié de. su caricatura de hoi.

I Gargari aceptó con un gusto de

todas veras.

¿Sabéis por qué?
Precisamente pomue vo no puedo

trazar su silueta i Ei, Fígaho baria

fin seo.

Ese es Gargari, el de los chascarri

llos c^micoR. el de las notas alegres
de Los Limes.

I yo no pued ) hacer una caricatura

de Gargari porque siempre que de él

hable, tengo que hablar del amigo.
El i yo somos amigos.
Lo conozco como amigo, como es

critor i como compañero.
Los que tienen la pretensión de en

vidiarlo llegan a decir de él que es

una nulidad. Yo he convenido varias

veces en eso porque es caritativo de

jar morder a los que han hambre... i

por jue si tal sucediera me bastaría

para querer i respetar a Gareari un

hecho: es uno de los prcos amigos

que yo tengo i que son mui ricos.

Mni rico de lealtad.

Un loco no pediría a un amigo co

sa alguna mas que lealtad.

Uno de los chicos de la prensa,

bohemio casi admirable, Antonio Bor-

quez Solar, tambieu sabe quién es

Gargari. su gra-> enemigo de ayer i

su gran amigo de hoi, i Borquez tal

vez dirá de él cosas mui parecidas a

las que yo digo...

El chico Gargari puedo ser mi

maestro. El ingresó a uno de los dia

rios mas hermosos de Santiago, a La

Época, a la edad de catorce años.

Después de la lucha heroica que el

periodista ha sostenido por conquis
tar la hoja de laurel quo ba conquis
tado, damos una caricatura do él.

Vaya en su honor el último párra
fo quo parecería una leyenda de este

siglo.
Gargari es un .alma delicada i pen-

sible. Tiene la obligación el pobre
chico de hacer reír a carcajadas, una

vez por semana a todos los que saben

leer en Chile (porque todos leen Los

Lunes).
Para cumplir su debor ha creado

mas tipos que los hijos de Adán por-

quo Gargari tiene un semillero de ti

pos cn la cabeza...

Una vez, dia sábado, Nadir faltó a

su mesita de redacción do La Tarde.

¡['obre amigo! e-taba tan enfermo!

NUM. 48

¿Se iria a morir Gargari?
Sí, él lo creia.

I ya estaba resuelto a morir, pero
riendo.

I rió a carcajadas
Aquella «Semana de Los Lunes*

escrita en un delirio de moribundo

fué la mas espléndida de las esplén
didas que ha escrito!

Volney

^rmo~Ai7i¡LAN<:o
"

¿Con cuánto ha contribuido Diaz

Ságrelo al bienestar do la líc-pública
durante los tres años que esle emi

nente hombre público es Diputado?
¡Misterio!
Digalo, si puede, la mesa do la Se

cretaria de la Cámara

Si por cada bisteque que Diaz S.

se ba comido cn ella la República
hubiera dado un paso bacía adelante

estaríamos a la altura de Estados Uni

dos.

Digo, tan adelantados como los

tjauhers.

Pero be aquí que desgraciadamente
los bisteques que diariamente se ha

comido Diaz en la Cámara no influ

yen en absoluto eu ol adelanto moral

o material del pais.
¡Desgraciadamente!

Sin embargo creo que allá se irán

en número los bisteques do Díaz con

los Remitidos fechados eu Río Claro

de don Luis Urzúa.

SÍ don Luis vá a la Cámara.a co

merse tantos huevos como remitidos

lanza en El Ferrocarril figuraos qué...
cantidad de huevos so van a necesitar.

Sabido es que don Luis es loco por

los huevos.

Es su manjar favorito.

Es una cosa probada el uso abun

dante de los huevos, daña las ideas,

entorpece el cerebro i hace cometer

mil disparates.
¿Son ellos la causa de los disparates

que comete ol señor Urzúa, el de Rio

Claro?

Claro.

I decidme, ¿cuál es la causa de que

don Rafael Sanhueza Lizandi los co

meta tan grandes?
Porque, disparates mas enormes

que los que a ( ada rato hace don Ra

fael on ni Casal....

I es mucho decir.

Cuentan quo a Casal se le
ha caido

un pelo por cada disparate que ha

cometido en su vida.

I es calvo

Don Rafael, por quien como se ha

dicho, uo van a votar ni los rato

nes, espera mui connado el triunfo.

Con su pan se lo coma.

Yo no se lo arrkuido ni de balde.

I si vá a la Cámara, se me ocurre

preguntar ¿qué vá a comer Sanhueza

en la Secretaria?

Misterio.

Me inclino a creer que se lo come

rán.

Va a ser el pato
Alniaviva
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CANDIDATOS MrNIOIPAI.ES

Don Marco Aurelio Tapia

L'n joven industrial, cuyo nombre

e-, ventajosamente conocido en el

inundo comercial, ha sido elejido por

el Partido Democrático para candida

to a municipal por la 8.a comuna,

Universidad.

Su nombre: Marco Aurelio Tapia.
Eu su barrio goza de gran- popula"

ridad. Todos aprecian eu él al mu

chacho simpático, atrayonte. que gra
cias a su empeño i contracción al tra

bajo ha sabido conquistarse una po

sición espectable
Su mano siempre jfruerosa ha ali

viado muchas miserias. La diestra del

menesteroso que tirita de frío i de

debilidad nó se ha ^largado nunca en

balde t p demanda de una ayuda -es

tando él presente.
Eu el seno del partido a que perte

nece es mirado como uno do sus mas

distinguidos miembros, i sus opinio
nes francas i bieu basadas muchas

veces han encontrado eco entre sus

correlijionarios.
Sus aficiones literarias le han re

cordado en repetidas ocasiones que

él no ha nacido solo para el comercio.

I de su meollo han brotado algu
nas producciones quo han entoutra

do acojida en la prensa santiaguina
Reúno el candidato condiciones es

pcciales de carácter para ser un buen

representante dol pueblo en la Muni

cipalidad.
El voto de sus correlijionarios i

amigos lo llevarán fijamente al Cabil

do a salvaguardiar los intereses popu
lares i a trabajar por el progreso ma

terial de la comuna.

Sonando están las campanas

Con melancólico son,

Las campanas metalinas

Que anuncian una aflicción.

I la ciudad quo so ajita
De los bomberos en pos

Pregunta p ir el incendio

Que anuncia esc tristo son

l no saben que mi pecho
Se>sta ardiendo de amor.

Asi decia un poeta

Asomándose al balcón

L un roto que le escuchaba

I'" ta maire, h- gritó.

Caramelo.

EL FÍGARO

CAMUDECES

Hai prójimos quo sueñan con ser

hombres públicos. Entre todos ellos

descuella uno que vive en la calle do

Escanillo, casado en segunda nupcias
i padre de una muchacha de dieziseis

agostos i de otros tantos dolores de

muelas

Las aspiraciones de don Clavícub

(asi se Huma mi hombre) no son mui

sólidas, como que solo trabaja por un

asiento en el Municipio,

Don Claviculo nunca babia pensa

do en ser personaje; pero desde que vio

rjue un compadre suyo, dan lo prue

bas de tener bastante desviTio'ienza

para solicitar votos cn las próximas

elecciones, también se sintió candida

to, i desde ese instante el infeliz no

piensa mas que en su programa.

Muchos vecinos del barrio, entre

ellos un fabricante de alfa ñiques latí-

gudos, le han ofrecido su cooperación
i con todo eso continjeute ya se cree

seguro.

En noches pasadas don Claviculo

llamó a su bija i con lágrimas en los

ojos le dijo:
—

Hija mia, desde hoi en adelante

ya seré otro. La localidad me llama

a rejir sus altos destinos i yo no pue

do decir quo nó.

—En todo te pareces a mí, papá.

Yo tampoco a nadie digo que nó.

—Haces bien. El deslino nos ha

hecho a mí hombro público i a tí hi

ja de municipal.
— ¡Ai! si mi mamá estuviese viva

cómo so pondría de orgullosa al con

templarnos.
— Cállate i no me recuerdes a mi

Paca, porque s.i capaz de llorar. To

davía tengo fija cn mi memoria aque

lla nschc en que ebria de amor i de

chacolí ine dio un mordisco en el ca

rrillo dicii'ndome:

—Tú cou el t:empo serás algo, mo-

nono rabón, i, como cosa rio profecía,

ya voi siendo algo.
— I díme, papá, ¿los municipales

ganan sueldo?

- No digas eso, niña ilu>a. L:>s

municipales son personas decentes i

están libres de esa prosaica costum

bre de cobrar todos los meses como

cualquier mequetrefo.
- 1 entonces, ¿cómo vamos a vivir?
—Como basta ahora, con dignidad

i dolores de tripas,
Sin duda alguna don Claviculo es

tá chiflado, porque todos sus razona

mientos son parecidos al anterior i si

por aberración do la suerte lograra

llegar a la representación local, dése-

NUM. 4«

guro ese hombro se distinguiría por

algo.

Entre las cualidades buenas del

candidato figura una quo no podrá ser

desconocida por nadie. Sufre de có

lico permanente i eso lo imposibilita
rá para llevarse en secretaría desocu

pando platos i botellas cuino suelen

hacerlo algunos de los ediles actuales.

Esto detalle, al parecer insignifican

te, dá una prueba elocuente de las

magníficas intenciones de don Clavi

culo en favor de la localidul.

Hombre [que no puede comer i ea

candidato a municipal, tiene que ser

bueno.

Pero, a pesar de lodo,, yo me ima.

jino quo el noble vecino de la calle do

Escanilla no llegará a ocupar el sus

pirado asiento en la edilidad. Mis

creencias se fundan en una tcnteía,

en algo iusigficante, pero que puedo
tener {¿rim significado entre los tra

moyistas que lian do díríjir los hilos

de las elecciones. Don Claviculo es

amigo, del papel, como que es opera

rio de una de las principales papele
rías de Santiago, la del simpático Mr.

Horeau.

Mascaro 11.

POR LOS TEATROS

Las últimas funciones de la Com

pañía Barrera han alcanzado un li

sonjero éxito tanto .artístico como pe

cuniario, lo que quiere decir que la

simpática troupj ha ;ido justamente

apreciada por nuestro público.
Eu lo sucesivo, estamos cierto, que

las concurrencias irán en aumento.

El 01¡nr>o sigue solitario.

El circo Bravo que funciona en la

calle de Santo Domingo no es supe

rior a ninguno do lis que actuó eu

el Mupocho a veinte centavos la en

trada.

AVISOS

raxorauAm; -ei. fígaro-

m-:

ÜLISKS CCILLERMO PEÍn A ilIN'03

Coquimbo—Calle Ahlun,il- núm. 166

Se necesitados artistas peluqueros.
Se les pagará el Tu

por ciento.

En dicha Peluquería se vendo El

Fígaro a f> centavos
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POK

Emilio Zola

vida, era la eternidad asegurada. I

así como la noche de la concepción,
toda la ardiente noche de primavera
habia entrado con su perfume para

que la Naturaleza enrera tomara par

te en el fecundo abrazo, así también

entonces a la hora del nacimiento el

sol ardiente llameaba todo allí, hacien

do vida, cantando el poema do etorna

vida por el eterno amor.

riS DEL LIBRO SEGUNDO

LIBRO TERCERO

I.

—jTe dijo que no necesito de Zoc

para darle el baño]
—

gritaba Mateo

enojándose.
—Quédate en cama, des-

caliza.

—Bero—replicaba Mariana— ¡la
criada tiene que preparar el baño, i

traer el agua caliente!

Se reia, divertida con la riña, i él

acabó por reir también.

Desds la antevíspera habia vuelto

a instalarse en el pabelloucíto alqui
lado a los Seguin, junto al bosque,
cerca de Janville. I su ¡irisa por vol

ver al campo habia sido tal, que a

pesar dal doctor, Mariana habia -jo-

metido la imprudencia de hacerse

transportar quince dias después del

parto. Pero una primavera precoz

asoleaba tan tiernamente aquel mes

de Marzo, que solo quedó algo fatiga
da del viaje. Al dia subsiguiente,

era

domingo
—Mateo no iba a su oficina

i era para él una tiesta pasarlos a su

lado— i la exjió que no se levantaría

hasta las doce para almorzar.

— ¡"/amos!—decia —bien puedo

ocuparme algo del niño mié jiras que

tú descansas. Pastante lo tienes on

los brazos, desde do mañana hasta la

noche. I ademas ¡si supiem qué pla
cer tengo cn revivir contigo i cou c¡

chiquitín cn esto cuarlo¡
--Se acercó para besarle suave

mente, i olla ledevulvió el beso, rien

do otra vez. Verdad es que so encon

traba de nuevo cn pleno encanto. ¡No

era aquella la habitación donde se

habian amado la temporada última,

donde habian leni«b la noche feliz,

la noche fecunrhy, La primavera

temprana dolábala con alegría, tibia,

abierta de par en par sobre el basto

cielo, sobre la campiña renaciente.

palpitante de savia. ¡I qm'- viva i ju

bilosa les parecía, llena aun con su

recuerdo de amor, cuando ya el uiüu

florecía junto a ellos!

Mariana se incrinó sobre la cun »

que estaba a su lado, al mismo bor

de del lecho.
—El caballero Gervasio duerme a

puños cerrado. ¡Mírale! ¡No tendrás

la crueldad de dispertailol
Ambos permanecieron un momen

to mirando como dormía. Mariana

habia tomado a su marido por el

cue.lo, se abondotiaba contra él, inez

ciando ambos sus cabelleras, confun

diendo sus aliento, riendo de satisfec-

cion sobre aquella cuna en que la

débil criatura descansaba. Era un

hermoso niño, blanco i rosado ya;

pero era necesario ser el padre i la

malre para ocuparse así de aquel
balbuceo, de aquel esbo/.o, concluirlo

apenas, en que las formas vacilaban

Luego, cuando abrió ios ojos, todavía

sin mirada, llenos aun del misterio

de donde venia, ambos lanzaron es-

clamaciones de emosion.

— ¡Sabe que ine has vísto¡
—Es verdad. I a mi también ui:

ha mirado. Ha dado vuelta la cabe

za.

—¡Ah! ¡anjelitol
No era mas que una ilusión. Pero

aquella amada carita, tan blanda aun

i tan muda, ¡les decia tantas cosas

que nadie hubiera entendidol
Encon

trábanse en ella como fundidos uno

en Uro, descubrían parecidos estraor-

diiiari.is que hacian ajitar durante

horas, hasta dia entero, la cuestión de

a cual de ellos se parecía mas. I am

bos se encaprichaban dicie.ido que

era el vivo retrato del otro.

Como es natural, i apenas abrió los

ojos, el caballero Jervasio comenzó

a lanzar agudos gritos. Pero Mariana

era implacable, el baño ante todo,i la

teta, después. Zoé subió una jarra de

agua caliente i luego preparó el bañi-

to junto a la ventana, al sol.

1 Mateo se obstinó; bañó al niño,

lo labó durante tres minutos, con una

esponja fina, mientras que Mariaua,

desde su lecho, dirijia la opo.n.cion.

burlándose de la exajerada delicade

za con que lo hacia, como si hubiera

tenido algún dios paciente, rájil i sa

grado, que sus gruesos dedos
de hom

bre temieran lastimar. Por otra, parte

continuabanmarávilláudoscjuntjs de

la adorada escena. ¡Que lindo estaba

con sus sonrrosadas carnes, en el

agutí resplandeciente del sol! ¡I que

juicioso también, pues era prodigioso
verlo callar-e de pronto i demostrar

beatifica satisfacción apenas sentía
la

caricia, envolví uto del a na tivia.

tenido tesoro semejante!

teelpad'e perdía lapaciencia, ieraue-
cesario que interviniera la madre.

— ¡Mira! pon la balanza juuto a mi

cama, sobre la mesa, i dame al niño

envuelto eu la tralla. Después descon
taremos él peso de la toalla.

Pero en aquel momento se produ
jo la violenta invacion de todas las

mañanas. Los cuatro niños, que ya
comenzaban a vestirse solos, ayudan
do los grandes a los pequeños, i ayu

dados también por Zoé, aparecieron i.

se presipitaron con un golpe de potri
llos cn libertad. Ya habian saltado al.

cuello del papá i se habiau arrojado
al lecho de la madre para dar los bue

nos dias, cuando la vista de Jervasio

cu la balanza los par.dizó de interés i

de admiración.
— ¡Cómo! -pregutó Ambrosio, el

segundo—¿por qué lo pesau todavía?

Los dos mayores, los jemelos Blas

i Dionisio, contestaron a la vez:

—¡Cuando te han dicho que eu

para ver si no la han robada a mamá

i si le han dado el peso justó cuando

lo compró eu el mercado de la Mag
dalena!

Pero Rosa, todavia insegura sobre

sns piernas, trepaba p.ir el lecho i se

prendía a la balanza gritando:
— ¡Quiero ver! ¡quiero ver!

I estuvo a punto do cch rrlo todo a-

rodar. Hubo que despedirlo inmedia

tamente, porquo los cuatro hacían.

lo mismo tediendo las manitas.

—Queridítos
— 'lijo el padre,—h¿

gaume el fovor do irse a jugar abajo.
Tomen el sombrero por el sol, i qué
dense bajo la ventana para que pueda
oírlos.

Mariana logró, por fin, obtener una

pesada r saeta a pesar de las quejas i

los saltos de .K.-rvacio. [I qué alegría!

¡habia ganado s:etc gramos! ¡Aasta

aquel dia, i después de perder duran

te la primera semana, como todos los

recien nacidos, babia permanecido ca

si estacionario. ¡Pero ya aumentaba,

ya crecía! ¡I se lo imajin
iban caminan

do, hermoso i fuerte! Lamadrcsentada

en la cama, lo evolvió cuidadosamen

te con sus manos espertas, chanceán

dose, contestando a cada uno de su

gritos.
—Sí, sí- ya sé. tenemos hambre,

mucha'hai ibic.Ya vá, ya vá, la so

pa e.stá al fuego i la vamos a servir al

señor, bien calen-tita.

Ancuas despertó lnbiá«e echo un

irraii tócalo ríe dia de liesla, con los

soberbios c.ibcl!o< levantados mui alto

un un cnó.-ine moño que descubría la

blancura di' oí cuello, sencillamente

nela bianca adormida con encujes i

i ,|Ui! -o!o dejaba ver un poco de sus

brazal desnudos. 1 con la espalda

apoyada eu ríos alm 'bailones, conti-

.lU'j ri.-nd.c sacó do la .-anii-ola uno

ile "us pepr.eños pechos
duros de gue

rrera, que la leche h.-nch a entonces.

ilesair.-llandi.lo com-j una 'gran Mor

i f_'t.,n!im<ará)
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antiguo Restaurant ]\Ielossi

PEDRO GUZMAN

Almuerza, Comida, Lunch,
Liooiaa Tinos

Servicio esmerado

Falltroque

TALI.BRB8

Sastrería Matiituse
icos en chile

% zea.» "bS.tw.t~

¡sítese la casa íntes

de hacer los

cargos, por sí

nicos en su clase.

RHUmADA, 134

Entre Agustinas y Moneda

Etla.—Si no te vistea en It Tienda del N'¡ .„to,

San Diego esquina Instituto, no recobraTÍl mi .nti-

guo carillo.

£/.—Bueno mujer, y» lo tenia decidido, p'.iea
•III todo ea bueno i barato.

A'i Ntgro.—\.W. ¡}á! ¡j4l

GRAN PAPELERÍA HOREAU
ESTADO, 337

pBEttTI AL f'ASAJH "rtATTS

Se recibe constantemente de

Europa las últimas novedades

en papeles pintados i dorados.

fabricados especialmente para

esta casa.

ESTADO, 337

Do De i Fa
SAN DIEGO, NUM. 112

Cerveza
,
Dulces.

Licores Finos

LUNCH A TODA HORA

EMPANADAS LOS DOMINGOS

Precios sin Gompetsncia

FABRICA DE ESPEJOS I MUSCOS

-Ají'- "'

^—oj}. Moder c Hijo

a&rí

.as Saps*iclcm.si

1872 - 75- 94

LA SASTRERÍA ELEGANTE
,
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»

PINTURA

Aguirru
Aceite dn iiiua

Articulas pin pintor»

A.iiiorf pm cenas

Ac&Un de recibir

Depassier i Ca.

T1LLER OE RELOJERÍA
BANDERA 63

TOCA COMPOSTURA
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pruiüa por 1 tíos

THlBí.OS

pa-oftie» t pimíunf

MUI HAJOn.

ualiír i 2."

GRAN BOTERÍA BERLÍN

I0SÉ F. OEMUTH

De todas clases I precios
A3om.D_ aae

^
■Sambreroría Itsiiua

CAPELLARO H.nt"
tn.siia 166, Santiago

Violerla 70, Valparaíso
—* —

Surtido completo de Sombraros

ÜL.T1MA UODA

b0% mas tíralo que en las demás

LITOGRAFÍA
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«El Fígaro»
OFICINA. BANDERA NUM. 74

Periódico Político, Satírico i Literario

BE PUBLICA LUNES I JUEVES

Recibe suscriciones conforme a la

siguiente tarifa:

Porunaüo 3 5.00

Por un semestre.... 2.50.

Número suelto 0.05

Id atrasado... 0.10

Toda comunicación deberá dirijirse

al Director de El Fígaro, Santiago,

Bandera núm. 74

Los ajentes de provincia deberán

enviar por anticipado el valor de una

qwnceiia, o un mes de los ejemplares

que necesiten a razón de 3 centavos

cada uno.

Don Alfredo Irarrázaval Zañartu

No hai en Chile quien no deba una

hora de franca alegría al autor de los

Guilarrazos i de Renglones Cortos;

por consiguiente no hai quien no

quiera com > a un amigo a este poeta
que ha sido bravo soldado i brillante

diplomático i notable periodista,

Don Alfredo Irarrázaval es uno de

esos hombres raros que resumen en

su naturaleza el espíritu do uu pue

blo; que tienen un alma, al parecer,
formada por los refinamientos que

constituyen las bellezas del carácter

do una jeneracion i de una rp.ua. Se

le ama i todo chileno tiene derc-ho

para hablar de Alfredo Irarrázaval

como de un viejo amigo, como do un

buen camarada.

Iba a acontecer una desgracia. Un

hombro con un arranque de nobleza

la evitó.
—Ah!, se dico, fin- Alfredo Irarrá

zaval...

Ha ocurrido un incidente diverti

dísimo.
—Es claro! Lo provocó Alfredo

Irarrázaval...
—

¿Quien futí el iniciador do ¡upie-
lia idea tan feliz, t;>n caritativa?

—Homluo! Alfredo Irarrázaval!...

I'na vez leímos i-n mi libro rio un

notable escritor español inm dedicato
ria que decia: -Al primero de Ins p«>e
tas jocosos de América, al señor Al

fredo Irarrázaval.»

En la rcviilucion del '.'I el scííor

lrarnizav.il n«, conquistó fama de bra
vo porque ya la tenia desde luiciu

mucho tiempo; pero se reveló un mi

litar de talento cuando desempeñó
importantes comisiones.

La diplomacia chilena le debe

grandes servicios. Nunca han estado

mejor servidas las legaciones de Chi
le en Europa que durante la época
quo este activo i sagaz diplnmát co

desempeñó laa secretarías de Alema

nia e Italia.

No sabemos que alguien haya di

cho que don Alfredo Irarráz-ival no

ocupa el primer rango en el periodis
mo de Chile.

Si so midieran las cimas de la pren
sa de América,

"

Chile representado
p-^r Irarrázaval no quedaría mui des

lucido.

La Tarde ha formado, ha movido,
ha dirijido la opinión pública en las

cuestiones internacionales de est*1 úl

tima tiempo. El pensamiento de Chi

le ha sido el pensamiento de La Tar

de, porque no son elídenoslos mente

catos que entregaron cobardemente

el territorio patrio!

Alfredo Irarrázaval es el mas fe

cundo de nuestros periodistas. Ha es

crito varios l.bros. Ha recorrido toda

la Europa i bu ma parte do América,

Hace poco se desposó con uua de laa

mas heru'osas i distinguidas damas

de nuestra sociedad i ya su hogar
cuenta con la sonriente alegría de
una cabecita rubiaá '."

Últimamente, dejando temporal
mente sus tareas periodísticas, realiza
una importante empresa agrícola.
El Partido Demócrata ha lanza

do la candidatura a iliputado protec
cionista de dou Alfredo Irarrázaval

por la agrupación de Malleco que lo

llevará a la Cámara con un triunfo

soberbio.

CHARLAS

SANTIAGUINAS

En esta tierra do los zapallos i de

I). líafael Sanhueza Lizardi cada dia

se ven cosas nuevas,

Periodistas, por ejemplo.

¿Quién mo diría a mí. por ejemplo,
quo aquel sujeto que enamorado de

una artista del Olimpo le hizo unos

versos de mandarlo preso a él con

ellos i-I cuerpo del delito-- i quo tir

ina >a ¡iisteqar era periodista?
Nadie.

Sin embargo, ayer se lo be oido a

id mientras se comia a sí mismo con

huevos cu lamesitado un liestaurant,
i yo pagaba lodo

Me 1> .lijo mientras me declamaba

versos viejos—materia mal oliente

toda— que él babia cometido on los

tiempos de entonces, cuando él ha

blaba con los de su casta, i cuando

era periodista...

¡Lo que es la prensa, pensaba yo

descascarando un huevo que decia

piache!

¡Cómo desciende ella a estos Biste

ques de mala carne mechada de peor

tocino i ajo descompuesto!
I no debería admirarme. Dedde

que en los diarios se admiten los re

mitidos de dou Luis Urzúa. se repro

ducen las sílabas que pronuncia Ca

sal en la Cámara, i se imprimen las

longanizas que confecciona Diaz Sa

gredo en todas partes, la prensa es

tau caritativa como la inclusa que re

cibe todos los niños, vengan de don

de vinieren, sin saber de qué parto

son el resultado.

y *

Como yo pagaba mi conmilitón de

oportunidad todo se hacía mandí

bulas para comer.

—¿Ha tenido Ud. otro seudónimo?,

le pregunté yo para que no se comie

ra todo mi bolsillo.

— Sí, K. l.\ C. O., me decia mos

trándome con los dedos,

—Cauceo, me decia i seguía cau-

ce;indo con intrepidez.

¿I todo por qué? Porque yo lo pa

gaba todo.

—¿Qué lo indujo a Ud. a hacerse

periodista? pregúntelo.
—Mis disposiciones, me respondió

llevándose el salejo a la boca en su

apuro por comer.

—En ese caso debiera haberse Le

cho Ud. gastrónomo, le dije.
—I.o soi i esgrimista también.

Sentí palpitar albinas monedas en

mi bolsillo.

—Decididamente, pensé, si me pe

ga el sablazo se lo barajo.

* *

Luego me contó que él por ahora

habia renunciado i que se dedicaba

al juego,
—¿Ud. juega?, le pregunté pensan

do no sé por qué en la 1.a Comisaría,

Después me dijo que era aficiona

do al sexo bello.

- -¡líiieno el gallo!, lo dije. I luego

so metió en confidencias palmeteán
dome el hombro.

--.Diablo!, pensaba yo. Se loba-

rajo cn cuarta. Mucho cuidado,

Aburrido ile estar con aquella es

pada de Démostenos, como dice Ca

sal, sobro mi eabez.i, trate de despe

dirme de él.
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I el hombre desenvainó! I me dio

el corte tan bien que mo levantó en

un Jesús dos pesos cincuenta...

¡Cincuenta centavos mas de lo que

habia pagado por la cena!

Observo que poco a poco i casi sin

querer me he devorado un Bisteque.

Veremos qué dijestion mo hace.

Ayer le encontré eu la callo otra

vez. Vino hacia mí corriendo, feliz,

tendiéndome los brazos.

—¡Qué buena paga—me dije
—

nunca lo hubiera creído!

Me habló un rato, no me pagó i al

despedirme me dijo.
—Entérame los cinco pesos.

I se los enteré peso a peso.

AhoradíganmeUds. si en esta capi

tal no encuentran a cada paso jente

como ésta, poeta, gastrónomo, esgri-

inist\ i... sin vergüenza.

Con ayuda del cielo le he hecho a

Uds., lectores, esta silueta.

¿Les gusta? ¿La conocen? ¿Se co

dean a cada paso con ella?

Sia Uds. les agradales trazaré otras,

Esta pluma—que no es espada- -es

libre, altiva, se yergue, tiene bríos i

fuerza i aunque los que so ponen el

sayo caigan sobre mí, ella sabrá en

sartarlos.

|Pobre pluma mia, qué tarea!

Almaviva.

TRUHANERÍAS

Se quejan amargameute

Los diarios de la semana

De. la burla soberana

Que le ha hecho el presidente,

A la mas granada jente

Que forma la Alianza ufana

1 que en hora no lejana

Se decia prepotente,

El, prometió cierto dia

Que intervenciones no habria.

Pero ¡nada! no cumplió,

I es asunto bicu salado:

Husta ahora no ha cumplido,

Pues... porque lo prometió,

LOS CHICOS DE LA PRENSA

Cabrera Guerra

Este es el chico mas grande de

la prensa.

Se ha comparado al periodista a la

gota de azogue

Esta es la gota de mercurio que se

ha n>etido por todos esos vericuetos

del proceso Vergara, del orímen de

Matta Pérez, de la fuga de JorjeWal

ker i de la caída del Banco de San

tiago. La gota bienhechora que ha

¡do por todo el misterio de esos te

nebrosos capítulos de nuestra vida

pública matando microbios, desinfec

tando, limpiando el organismo, depu
rándolo todo.

Le veréis siempre sobresaliendo,

chico como es, del círculo en que

constantemente jesticula, acciona i se

mueve.

Este valiente i aguerrido espada
chín de la prensa que combato laa

miserias Í los horrores de nuestra so

ciedad cou sus ironías cortantes i ace

radas, es on la intimidad flexible, sua-

va, amable, benévolo como nadie.

Hai nna colonia de bohemios, va

lientes cinceladores del pensamiento,

que van siempre compartiendo con

él la triste vida.

No es raro verle poniendo en la

mano de uu amigo pobre, en secreto,

una anhelada moneda, que vá a sa

tisfacer alguna vieja hambre incorre-

jible o algún antiguo deseo de beber

uua copa, al amor de cuyo líquido

surje alguna hermosa i opulenta es-

trofi.

Se le llama el Rti de los cronistas

i puede ser de sobra el mejor de los

amigos.
En nuestra bohemia, él lleva el ce

tro del injenio.
Todas las tardes está en su puesto

repartiendo sombrerazos i chistes,

viendo rodar el muudo, embarcándo

se sien-pro en sueños imposibles,

hambriento eternamente de lo bueno,

de lo bello i rlc lo alegre.
Como c\; tan pequeño i anda a sal

tos, su amada le ha puesto caballito

de ajedrez, (¿ue le dé mate a su ama

da, se lo desea,

i!f]-.;iuí.

Nota: Como os tan malicioso pare

ce cstur s-¡i*m¡>i-e oeiend":

INSTANTÁNEAS

EN EL CASINO

La enlutada romántica inclinó so

bre su copa el pálido rostro sombrea*

do tristemente por anchos ojera?:; de

sus enormes pupilas negras brotó

una lágrima, i mientras acariciaba un

hermoso muñeco con las manos, dijo
así:

--Me ha despreciado... A mí, que

le queria, u mí quo tantos sacrificios

hice por él, a mí que estoi acostum

brada a estrujar hasta el últüno cen

tavo a los hombres... Me ha despre

ciado... I él ha pretendido jugar con

migo i reirse de mí, él, un imberbe,

cuando yo puedo domar uua fiera.

Por ahí anda el Largo que era un

novillo bravo i lo tengo como una

seda. I él, también, el Ñato...

[Cuánto siento haber abandonado

al pobre Luchol... Pero no importa;

volveré a ól, andaré con ól, me some

teré a todos sus caprichos, para dar

celos al Ñato, para darle rabia.

I me tengo que vengar. Sí!...
Don

de lo pillo lo arañaré la cara. Le de

jaré una marca en el rostro... tendrá

que acordarse de mil...

¡Ahí i cuando vuelva ala casa. ¡Ahí

o\ dia, que vuelva, en presencia de

todos, le arrojaré a los pies este mu

ñeco que el me regaló i se lo haré

pedazos en el suelo, allí, en su pre

sencia, a los pies de él.

I, francamente, al decir esto, cen

telleó el relámpago siniestra de un

matricidio S3guro, en las pupilas de

aquella cortesana estéril que tenia
un

romántico rostro de pálida enlu-

BALANCE

de la Administración Errázuriz
I DEL

GOBIERNO CONSERVADOR

Ha llegado a nuestra mesa de re

dacción un folleto de ochenta pajinas

que contiene el majistral discurso pro

nunciado eu la Cámara de Diputados

por don Jorje Huneeus.

Es una pieza parlamentaria digna

de ser conocida.

Esta en venta eu las principales li

brerías del centro.

El producto de ella esta destinado

a la Sociedad Pro toe tora de Emplea-

a,,.
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D. Rogelio ligarte
Candidato a municipal

listos ratones será/, bagados a dos (enláteos también .
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TANDIDATI IS MIXICIPALES

i). ROJELIOn.ABTEI!.

En nuestras pajinas centrales nos

e3 grato clai- el retrato de don Rojelio

Ugarte Bustamaute, candidato del

partido radical al cargo de muuiri-

palde la 7.a comuna Maestranza.

Dicha candidatura ha encontrado

numerosas adhesiones en su barrio, i

estamos ciertos que ella saldrá triun

fante en las urnas.

Puede decirse que es una candida

tura simpática.
El señor Ugarte es antiguo i meri

torio empleado de La Lei i su con

tracción al trabajo le han labrad,) un

bello porvenir. Actualmente desem

peña el cargo de administrador del

gran diario radical

Su vasta ilustración i sus magnífi
cas cualidades decarácterson una ga

rantía de que sabrá representar de

bidamente al pueblo en la Municipa
lidad.

Es miembro de lissociedadas Liga
de Estudiantes Pobres i 3.a Compa-
fíía de Bomberos.

Ha sido en dos períodos tesorero

de la Asamblea Radical de Santiago,
i en la Convención del Partido Radi

cal de 1;"> de Octubre del año último

fué delegado por Andacollo,

El candidato de nuestra referencia

es digno de llegar a la representación
Local.

MINIATURA ROJA

En esa noche do esííocl calor pare

cía mas intenso en aquella pequeña

sala escarlata del Hotel del Cerro.

El vestido rosa de mi amada, daba

una nota primaveral cn el salón lla

meante, do ambiente cálido, impreg
nado de perfumes femeninos i olor

de rosas. El champagne chispeaba
en nuestros labios hambrientos de

l.'esos. A su rostro infantil asomaba

el fuego interior en que su corazón

violentamente se ardía do pasión.
Todo lo llenaban sus carcajadas de

cristal, entre las cuales volteaba su in

jenio embriagado, empapado en cham

pagne //■(7¿>pY Sobre el seno de nie

ve, en amplio e-eote, dormía nn ma

nojo de opulentas ro<¡as amarilla----.

Los hombros descubiertos hacian

pensar en los misterios embriagante
de las alcobas, eutro cuyas tibias 1 dan-

curas duerme soñando el amor.

Concluida la ceua mi ¡muida abii.i

ta ventana i una ráfaga de aire fres

co entró a. r-urios'.-ur p->r t?ntrc los es

pejos, las flores i los rojos tapices de

la sala.

Al pié del cerro la ciudad dormía,

serena, bajo la luna plateada de ve

rano. Ruidos lejanos llegaban hasta

nosotros. De los jardines subian aro

mas de flores i frescuras de agcias

dormidas. En la sombra la rubia ca

beza do mi amada producíame uo sé

qué asfixiante excitación. Posó sus

labios frescos sobre misardientes me

jillas i hundiendo su blanca muño por

mis cabellos me habló al oido, rumo-

reando, de dulzuras lejanas, de nues

tro viejo amor. Al arrullo de sus pa

labras me adormecí. I soñé largo
rato junto aquel seno, al tibio olor de

las rosas, bajo la noche de estío im

pregnada de aromas i frescuras.

Cerramos la ventana i el violento

escarlata del techo de la sala llameó

de nuevo en las claras pupilas de mi

amada.

Bocaecio.

LANCETAZOS

LAS PESTES

L'na noticia lacónica:

I > i-mío la tierra arjentina
Hacia Chile se encamina

La fiera peste bubónica, ■

Con el telegrama este

En nuestra situacio i crítica

Viene a juntarse la peste
A la epidemia política

Loado sea el gran Dios

Puede que a nuestra miseria

Dé una resolución seria

Una peste de las dos!

Rnfon.

El Municipal cerrado para Ducci

: abierto para Bohmc i Compañía.
El público aplaude.

El Sunta Liiefn eon Yanca, a c.iuf.i

rk> hi excesiva prodigalidad del cm

presario del «Vali-o

El público protesla

El Olimpo perdiendo 1 o.-.a lio e.d

/■nneillos de don .lunn I au;--, upe-

sar de quo MatílditaToscauo le ha

hechado la pierna a todas sus compa

ñeras de tablaB.

El público patalea pidiendo repeti
ción cuando cauta la Toscaníto i

aplaude a Zapater, pero no asiste en

gran número.

El Apolo de balde es cato. Tiene

jettatura.
El público vuelve la cara para otro

lado al pasar por su puerta.

En Valparaíso Tomba es la trom

ba que arrasa con toda la plata del

público hacia la taquilla del Nacional.

En el Odeon del mismo puerto se

rían Viejas Verdes, que denotan que

el talento de su autor está mui verde,

i se amenaza con un Valparaíso ale

gre de autor nacional que de fijo ha

rá llorar a gritos.
El público bí illa por su ausencia,

AVISOS

peluquería de -el fígaro-
DE

ULISES GUILLERMO PEÍs A i HXOS

Coquimbo—Calle Aldunate núm. 166

Se necesita dos artistas peluqueros.
Se les pagará el 70 por ciento.

En dicha Peluquería se vende El

Fígaro a 5 centavos,

NÚMEROS ATRASADOS

DE EL FÍGABO

En la calle de Serrano núm. 193

ecquina de Tarapacá, Imprenta de

tEl Debate- se venden números aira

dos de El Fígaro.

IMPRENTA

"El Debate"
SERRANO i 93

se imprimen:
Folletos

Revistas

i todo trabajo quo tenga
relación eon la Tipogra
fía. En especial Carteles,
se cuenta eon material

escojido i moderno de

gran efecto.

Precios sio competencia

POK LOS TiaTKOS
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roí:

Emilio Zola

de vida blanea i rosado; mientras que
el niño, glotón, sin ver todavia, pasea
ba las manos, tanteaba con los labios,

I cuando encotró, mamó violentamen

te, bebiéndose la madre entera, lo

mejor de s.i sangre.
Mariana lanzó un lijero grito de

sufrimiento en medio de su linda

risa.
— ¡Ah, díab'illo! ¡me devora, acaba

de reabrirme la grieta!
Luego, cuando Mateo iba a correr

una cortina al notar qne estaban ba

ñados en sol.

—

¡No, no! ¡déjame el sol!—escla

mó.—No nos incomoda, nos introdu

ce toda la primavera en las venas.

Mateo volvió i se quedó sumerjido
en el encanto del espectáculo. El as

tro desarrollaba sus llamas, la vida

ardia en una florescencia de salud i

de belleza. No babia retoñar mas glo
rioso, símbolo mas sagrado de la

eternidad viviente: el niño en el seno

de la madre. Era el parto continuado,

la madre seguía cuidándose por entero

durante largos meses, acababa de

creer el hombre, abría la fuente de

vida que corría de su carne sobre el

mundo.

No arrancaba de sus entrañas el

niño desnudo i l'rájil, sino para estre

charlo coutia su pecho tibio, nuevo

refujio de amor que lo abrigaba i lo

nutria. I nada parecía mas sencillo

ni mas necesario.

Solo ella, por la belleza, por la sa

lud de ambos, era normalmente la

nodriza después de ser la creadora.

También en el júbilo, en la esperan

za infinita que esparcían en torno, no

habia mas que la natural grandeza de

t"do cuanto brota sano, lójicamente
ensanchando la cosecha humana.

En aquel momento Zoé, que des-

,pues de acomodar la habitación ha

ciendo desaparecer el baño, snbia con

un gran ramo de lilas en un vaso,

anuució que el señor i la señora An-

jelíu, que volvían (i.-- un paseo matu

tino, pedían notic'as de la señora.

— llágalos subir-dijo alegremen
te Mariana. Puedo recibirlos.

Los Anjclin eran aquel joven ma

trimonio de enamorado." que, instala

dos pii una casita de .Janville, reco

lijan tan apasionadamente los sende

ros solitarios, dejando el niño para

mas tarde, para que no los incomoda

ra, para no perjudicar su vida erran

te de egoístas caricias.
Ella era deliciosa, morena, alta, bien

forma-la, cou un continuo aire de jú
bilo, una adoración de plac-r. El,

buen mozo, rubio i cuadrado de hom

bros, tenia el aspecto garboso de un

mosquetero con el bigote i la perilla
al viento. Ademas de los diez mil

francos de renta que les permitían vi

vir libres, él ganaba algui dinero

pintando amables abanicos florecidos

con rosas i con mujercitas lindamente

plantadas.
De aquel modo su existencia no ha

bia sido hasta entonces sino una par

tida do amor, un continuo gorjeo.
Hacía el fin del último verano ha

bíanse ligado estrechamente con los

Froment, a consecuencia de sus dia

rios encuentros,

—¿Se puede entrar? ¿no somos de

masiado i .discretos?—gritó desde el

rellano la voz sonora de Angelín.
I cuando la señora Angelín, toda

via vibrante por el paseo al sol pri
maveral, hubo abrazado a Mariana,

se disculpó de haber ido tan tem

prano.
—Imajínese usted, querida, que

solo anoche hemos sabido que esta-

bau ustedes aquí desde la víspera
No los aguardábamos hasta dentro de

ocho o diez dias... Entonces, al pasar

por el frente no hemos podido resis

tir, hemos querido saber ¿Nos

perdona usted, verdad?

Después, sin guardar la respuesta,
con una petulancia de pajarilto atur

dido, ebrio de aire libre, continuó:
— ¡Ah! ¿conque este es el nuevo

Befiorito¿ ¿Varón no es cierto? I todo

ha andado bien, ya se vé. ¡Oh! ¡coj
usted todo anda bien siempre!... Dios

mió! ¡qué penueño i menudito es to

davía! Mira Roberto, qué lindamente

mama. Se di ria que es una verdade

ra muñeca... ¿Eb? ¡qué diablillo! Es

divertidísima.!...

El marido, al verla tan jubilosa, se

acercó i se maravilló pava hacer como

ella.
— ¡Ah, sí! este es verdaderamente

lindo... Los he visto horrorosos, que

se quedan flacos, color violeta, como

pollos desplumados... Cuando son

blancos i gorditos es agradable ver

los.
—Pero—esciamó Mateo, riendo—

cuando se les antoja a ustedes ten

drán uno igual. Los dos están hechos

como para fabricar uno
soberbio

—No, no, nunca se puede estar se

guro de eso... I luego ya saben uste

des que Clara no quiere, hasta tener

treinta años. Todavía tenemos cinco

por deliinte para vivir un poco para

nosotros... Cuando Clara tenga trein

ta años, verein >s...

Entretanto, la señora Angelín. se

ducirla, cont miaba mirando al niüo

con aire de mujer tentada, presa d.d

deseo de tener un nuevo juguete,
conmovida quizas también basta el

fondo de su ser. por uu brusco des

pertamiento ie la maternidad. No te-

nia nial corazón, era, por el contra

rio, de infinita bondad b.ajo su des

preocupación de enai-ioiada.

¡Oh! Roberto—murmuró suave

mente— ¡i sin embargo, si tuviéramos

uno!

El marido s? sublevó en un prin

cipio, hizo broma.

—¿De manera que yo no le basto

ya? Yy sabes que durante los nueve

meses del embarazo í los quince de

la lactancia no podremos ni besarnos

siquiera. Esto suma dos años sin la

menor caricia... ¿No es verdad, ami

go mío, que uu marido juicioso, que
53 preocupa de la salud do la madre

i el niño, uo toca a su mujer durante
todo ese tiempo?

Mateo se habia echado a reir

con él.

—Es algo exajerado—dijo
—Pero

sin embargo, hai también algo de ver
dad. Lo mejor, en efecto, es abste

nerse.

—Abstenerse, ¿lo oyes Clara? ¡<)ué
mala palabra! ¿eh? ¿Lo quieres tú...

¿I si yo uo puedo? ¿si busco por otro

lad<?...

Las dos jóvenes, ruborizadas, reían

también, se prestaban a las bi ornas

usuales sobre aquella delicada mate

ria. ¿De modo que no podian darles

esa dulce prueba de ternura, serles

fieles i agu -rdar? ¡Irse a otra parte!

¡pero aquello era abominabls, suble

vaba ol corazón de repugnancia!
—¡Déjele usted que diga lo que

quiera! —terminó la señora Angelin.
—Me ama demasiado, i ya ni siquie
ra sabe si existen otras mujeres.
Sin embargo, un celoso temor de

bia comenzar a combatirla. I lo que

no se atrevía a discutir eo alta voz

mientras examinaba a Mariana, era

la cuestión de saber si una preñez no

la destruiría i no apartaría a nu ma

rido do ella; tan afeada podia quedar.
Cierto es que aquella mujer alegre i

fresca, con su hermoso niño al pecho,
en aquella cama tan blanca, en me

dio del sol, ofrecía uo cuadro deli

cioso. Pero había hombres que teuian

honor a todo aquello. I su secreta

discusión tradújose cn la reflexión

siguiente:
—Ademas, yo no podria no criar.

Tomaríamos una nodriza.

—¡Claro está!—dijo el marido.—

Nunca te dejaría criar; eso sería una

tontería!

Puro en seguida lamentó su grose

ría i se disculpó con Mariana. Dijo

que actualmente ya nin^una^ ma

dre consentía en darse el trabajo de

criar, cuando se hallaba en cierta po

sición.

¡Oh, yo!—dijo entonces Mariana

con su 'tranquila sonrisa—aunque

tuviera cien mil francos de renta

criaría a todos mis hijos, doce o mas

quo fueran. I estoi segrra, ademas,

de que caería enferma si éste queridi-
to no me libra- a de la leche que me

¡munida; si me bebe de esc modo es

por mi propia salud.
I luego me ima-

iiiínria que no lo habia hecho hasta

el tin, me sontiria culpable de sus

menores nanas, ¡si, me creería una

madre criminal que :io quiero la sa

lud, la vida de su hijo1

(Continuará)
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Filmara ella»

CORTE,
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antiguo Restaurant ]Welossi

PEDRO GUZMAN

AOWSTIiTAB, NÚMERO OS4

Almuerzo, Comida, Lunch,
Llooraa fftnoa

Servicia esmerada
Palitroque

TALI.BRM

Sastrería Matáteim
ICOS EN CHILE

% zxs.m* teaarate

¡sítese la casa ante

de hacer los

cargos, por x,

nicos en su ciase. I

flHUITjHDH, 134

Entre Agustinas 7 Moneda

Ella.—Si no te vistea an la Tienda dei Negro,
Sen Diego eaqaioa Instituto, no recobrará! mi anti

guo carillo.

Él.—Bueno mnjer, ya lo tenia decidido, pmea
allí todo ea bneno i barato.

El N^re.—tJil ¡já! ijil

GRAU PAPELERÍA HOREAU
ESTADO, 337

Frente al pASJLJK Matte

Se recibe constantemente de

Europa las últimas novedades

en papeles pintados i dorados

fabricados especialmente para

esta casa.

ESTADO, 337

Do Re Mi Fa
San diego, num. 112

Cerveza
,
Dulces.

Licores Finos

LUNCH A TODA HORA

EMPANADAS LOS DOMINGOS

precios sin Competencia

FABRICA DE ESPEJOS I MARCOS

^*%Á. loto 1 Kiji
■kÁ ESTADO. 160

ESTABLECIDO eo 1862

FEZMIAEC

EN

b Zep;ai;:í=.si

1872- 75-94

[i SASTBERÍA ELESAIITE
SS, ACTUADA, 68

PINTURA

Aparras

Aceite dt linaza

Artículos pan pintores

Alambra par» ceras

Acatan de recito

Dspassier i Ca.

TIILER OS RELOJERÍA
BANDERA 63

—a/w—

TODA CaMPOSTUIM

garantiza por 2 ifios

TE1BA.0S

pr<aGjoo i puntual

.* PRRCIOI

MXJI BAJOB

;«r i Q«

GRAN BOTERÍA BERLÍN
DE

JOSÉ F DEMUTH

Eran surtido de calzado loo

De todas clases i precios

Sonirtrtria Italiaia
CAPELLARO H."°

Eatado 186, Saatlaga
Violarla 70, Valparaiee

Surtido completo do Sombreros

50 % mas barato que an laa damas

LITOGRAFÍA
I

£acutdtta&cÍQD
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BE PUBLICA LUNES I JüÉVEÍ

Recibe suscriciones conforme a ta

siguiente tarifa:

Poruuaño $ 5.00

Por uu soinestre-.... 2.50

Número suelto O.Oñ

Id atrasado.. 0.10

Toda comunicación deberá dirijirse
al Director de El Fígaro, .Santiago
Los ajentes do provincia deberán

enviar por anticipado el valor de una

quincena o un mes de los ejemplares,
qne necesiten a razón de íi centavos

cada uno.

EL señob

Juan Eduardo Mackenna

Al lado de esa falanje de políticos
ambiciosos, sin ideales ni anteceden

tes honrosos que los acrediten dignos
de ocupar un cargo en la Representa
ción Nacional que han amagado todas

las provincias de la República con sua

candidaturas sin prestijio, se alza un

círculo escojido de hombres eminen

tes cuyos mejores años de vida los

han ofrecido como holocausto en el

altar de la patria,
Ese puñado de existencias ha de

mostrado en mil ocasiones que anhe

lan únicamente el engrandecimiento
del suelo que los vio nacer i el bie

nestar de sus conciudadauos,

Entre ellos se destaca la figura sim

pática de uno de los mas preclaros

hijos de Chile, de nno <lo los ciuda

danos mas merecedores de ocupar un

puesto prominente en nuestro mundo

político: don Juan Eduardo .Macken

na

N'o hai un solo chileno que ignore
la gran labor patriótica llevada a ca

bo por el prcstijiosoeaballeroque hoi

es presentado por la Alianza hiriera!

como candidato a la senaturía por

Valparaíso en calidad de uno do los

mas jenuinos representantes de las

nobles huestes que combaten en

pro de las ideas liberales.

Los electores di' esta provincia que
[ijaiiníiil-j l«i t-Oii.lii--ir.iii al S..-n:ldo.

deben c ms-.-rvar grat.i recuerdo don

Juan Eduardo Mackenna. aqnim du

rante tren período.-) llevaron ;i ocupar

un asiento cn la Cámara.

Recordarán seguramente al ínclito

ciudadano que supo ganarse liarla el

aplauso ile su-j mas ardorosos enemi

gos políticos cou su conducta levan

tarla i digna.
Tendríamos mucho que afladír con

respecto al distinguidocandidato; mas

preferimos ceder el espacio ..1 talen

toso escritor don Pedro Pablo Figue-

roa, que en el Diccionario Biográfico
de Chile se ocupa de su personalidad
en los siguientes términos;

.MACKENNA (Juan Eduaruo).—
Abogado i servidor público. Nació

en Santiago en 184, i. Fueron sus pa
dres don Félix Mackenna i la señora

(.'armen Astorga. La familia Macken

na fué fundada en ('hilo por el jene
ral don Juan Mackenna O'Reilly. ori
undo de Irlanda, quien llegó a este

pais en 180!. i se unió en matrimonio

con la señora Josefa Vicuña i Larrain.

El jeneral Mackenna fué uno de los

mas ilustres i vidientes militares de

la independencia. Hizo sus primeros
estudios de humanidades don Juan

Eduardo Mackenna, en el Colejio de

Zegers, cuyos cursos superiores ter

minó en el Colejio dt. San Luis i en

el Instituto Nacional. Estudió leyes en
la Universidad i se tituló de abogado
ol 2 de Agosto de 1870. Su memoria

de prueba, para optar al grado de li-

ceuciado en leye'í, versó sobre el Es

tado del Poder Judicial en Chile. De es

te ertudio jurídico se han publicadodos
ediciones, eu 1870yen 1886. En 1867,
siendo mui joven todavía, fué nom

brado secretario de la Legación de

de Chile en los Estados Unidos e In

glaterra, siendo Ministro de ella don

Alberto Blest Gana. Regresó al pais
en 186'J i en 1871 se inició en la vida

política siendo electo rejidor munici

pal de Santiago. En 1876 fué clejido
diputado al Congreso, en representa
ción del departamento de Arauco. En

esto período hizo triunfar un proyecto
de Policía Rural que cxijta la seguri
dad pública. Por esta lei, que fué obra

suya, fué propuesto para el cargo de

Presidente de la Junta do Vijilancia
de la Victoria. Guiado por uu espíri
tu de recta justicia, ha preconizado
siempre loa principios de la mejor i

mas amplia organización de la legis
lación judicial. En 187H fué clejido
diputado por Va* paraíso i en el ejer
cicio de su mandato popular, conpe
ró al debite do la separación de ln

Iglesia i del Estado, que tanto apa
sionó a la opinión pública de ese

tiempo. Al estallar la guerra contra

el l'eiu i Bolivia, fué nombrado Se

cretario .¡etieral do la Intendencia .Je

neral del Ejercito i la Marina, que

d-sempeñaba el respetable ciudadano
don Francisco Echáurren. Su labor

inmensa en esa oficina so ¡ii/^i poi-
la mag..itnd de la campana que ¡m-

einpiviidio i que bub.i do realizarse

con el auxilio del patriotismo «!cl

pueblo chileiM ( úpnlu lu honra ríe
la iniciativa en la obrarle glorilica-
cion riel b.'toe de limpie, Arturo

l'rat, primero n-daclaudo i publican-

ria, en |s;;i, i después, en 1SS0. pre

sentando al Congreso la lei que re

compensa a la familia del denodado-
marino. La viuda del héroe, le decia,
en carta fechada en Valparaíso el H

de Setiembre de 1880: «Sus constan
tes i eficaces esfuerzos para obtener
gste resultado me son principalmente
gratos porque su proyecto de usted,
hoi lei de la República, ea una nueva
Í grandiosa manifestación del senti
miento público que solidifica la ver-
da l de los hechos i con ella la gloria
de mi esposo.» Esta ha sido la lei de

recompensa militar mayor que se ha
dictado en Chile en honor del heroico

capitán de la Esmeralda. Fueron así

misino, obras suyas, las leyes de

montepío militar i de reorganización
del poder judicial, en ese período, i
por las cuales se vio obligado a dar
las mas ajitadas i brillantes batallas

parlamentarias. Por la lei de monte

pío militar,
"

recibió entusiasta i hon
rosa manifestación de gratitud del

ejército en campaña del Perú. Su

proyecto político de reforma fundas-

mental, sobre la separación de la

Iglesia del Estado, provocó uno de

los debat».s históricos mas memora

bles de nuestros anales parlamenta
rios. El eminente diarista conserva

dor don Zorobabel Rodríguez, lo

cumplimentó en uua notable carta

política, en la que emitia estos con

ceptos: «Pienso como Lacordaire, que
en los tiempos que corren no hai

otra linea de defensa inespugnable
para los católicos que la del derecho-

común en la libertad.» Eu 1 882, de
cia de él, refiriéndose a su vida par
lamentaria, don Rafael Larrain Za-

fíartu, en un libro titulado Figuras
Contemporáneas, suscrito con^el seu

dónimo do Ellnjénno: <Ha alzado el

pendón del pr.is sin cambiarlo por la

enseña de los parridos. » Una nota

suscrita por los ciudadanos mas res

petables de Valparaíso, en Euero l.*

de 1882, aprobó públicamente sn

conducta política en esta forma:

«Cumpliendo con un elevado deber,
nos es satisfactorio dar a usted, al

terminar la representación que usted

ha sabido desempeñar con tanta lu

cidez como patriotismo, un testimo

nio público de la aprobación i del

aplauso quo lia merecido a sus comi

tentes la conducta elevada i siempre
solícita por el bien del pais del hono
rable diputado que, de uua manera

tan espontanea, tuviernn ellos la for

tuna de clcjir.i En 18S1, terminada

la campaña do Lima, tomó una par

ticipación activa en favor de la can

didatura presidencial del jeneral dou
Manuel Baquedano, siendo Secreta

rio del Directorio Jeneral que dirijia
los trabajos electorales en toda la

República. En ls>7 fué electo une

vilmente diputad j por Valparaíso i

miembro honorario do la S eiedad

l'Vdi'ricu Ktuven de aquella ciudad

niantnna. En 1.->SS emprendió un »

campaña parlamentaria euérjica i ac

tiva de depuración de los procedi
mientos do la Corte de .lusücia de

Iquique Radicado en aquel centro

industrial,' se consagró al fomento de
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3a minería en Huantajaya, perseve
rando en sus empresas con notable

ahinco i sosteniendo rudas batallas

contra los procedimientos judiciales
incorrectos de los tribunales de f sa

provincia para asegurar sus derechos
de propiedad. En 18ÍH) fué llamado

por el Presidente Balmaceda a desem

peñar el puesto do Ministro de Rela

ciones Esteriores, Culto i Coloniza

ción. Animado del vivo anhelo de

servir con eficacia al pais, recorrió

las colonias de la Araucania para

proceder a su mejor organización i

propender al desarrollo de la inmi

gración europea. En lSijí} había he

cho estudios especiales sobre esta ma

teria, como cooperador riel ájente del

gobierno de Chile don Javier Luis de

Zañartu, en Londres. En el curso de

la administración Santa Maria, habia

obtenido del Congreso un auxilio de

medio millón do posos para fomentar

este ramo del progreso nacional. Su

labor en este sentido fué activa i

provechosa en el Ministerio. En el

ramo del culto, restableció las rela

ciones iuterrumúdas entre la curia

eclesiástica i el gobierno, desde la im

plantación de las reformas civiles,
levantándose la execración dol ce

menterio común por el arzobispado.
La oposición parlamentaria que se

pronunció en Abril de 1890, por las

exijenciasde formación de un Mi.iis-

terio de coalición, fué la precursora
del conflicto que so produjo después
entre el Congreso i el Ejecutivo. En

esta situación política el Ministr.i

Mackenna exijió que la solución dol

conflicto se buscase en las atribucio

nes constitucionales. El Presidente

Balmaceda organizó el Ministerio do

Mayo de 1800 obedeciendo a las fa

cultarles que le acordaba la Constitu

ción. La coalición parlamentaria pro
curó obstruir la marcha regular del

gobierno para imponer sus decisio

nes al Ejecutivo, que en sus funcio

nes i atribuciones ejercitaba el siste
ma de gobierno popular representa
tivo. La oposición parlamentaria per
seguía únicamente su predominio
público, sin sujeción a leyes ni a

prácticas establecidas. La personali
dad acentuada d*»l Ministro Macken

na procuró resistir los avances ile la

coalición i encaminar al gobierno por
uua senda segura i recta, que fuese

prenda de paz i de estabilidad admi

nistrativa. Las negociaciones entab'a

das er. n los delegado-, de la oposición,
sicndoVlon Alvaro ('ova rru lúas el m .s

caract.n/.a<i«idetii«io=, no dierouolms

resultarlos que U>< de vigorizar los

planes de la coalición que a t«>da cris

ta perseguía la ruina del Presidente

Balmaceda i sn gobierno, porque era

un obstáculo para sus ambir-iones ib:

[iredoiiiiuin absoluto «leí Estado. Or

ganizado ol Ministerio Prut-., se retiró

ni señor M.ir-keuna «!«■ la Moneda i <e

dirijió 'on su familia a mi propiedad
decampo I.a tiu.zdd Peñan, d-uulu

permaneció basta la ri-volu< -ion de

1801. laido, I gabinete Pral-. rl Pre

sidente Balmaeerla fo.-nn'» mi Ministe

rio presidencial i r-n el Mamloslo del

EL FÍGARO

3 de Enero de ]*'Al, esplicó la sitúa

cion política orijinada por ia coali

ción, cuya confirma.ion rec.bíó el

pais ol 7 de Enero con ia sublevación

do la escuadra. Elejido senador del

Congreso Constituyente en 1>.'..1, for
mó parte de la mesa directiva de esa

Cámara i propendió por todos los

medios puestos a su alcalce, a un

avenimiento pacífico i honroso para
la República. La revolución continuó

sus propósitos i triunfo, derrocando

al Presidente Balmaceda en las bata

llas de Concón i Placilla, el 21 i 28 de

Agosto do 1891. Saqueado el hogar
del señor Mackena, se refujíó en la

Legación do Norte-América, para sal

var su r crsona i a su familia de ve

jámenes msyores i mas inicuos que
la revolución perpetró en los intere

ses i en las personas de los amigos i

coirolij:onarios del gobierno caído.

Sus bienes fueron confiscados por las

autoridades i sus valiosas propieda
des mineras de Huantajaya, an asadas

por el robo escandaloso que se ha

perpotrado jamas en este pais, siendo
cambiados lis deslindes de sus per
tenencias mineras creyéndose que el

triunfo de la revolución aseguraba la

impunidad a tan audaces detentado

res del derecho inviolable de la pro

piedad. La Junta de Gobierno de

Iquique, en la que figuraba un deudo

suyo, el Ministro del Iuterior don

Manuel José Irarrával, no procuró,
como era de su deber, cautelar loa

intereses do sus adversarios, sino que

por el contrario estimuló el despojo i

la defraudación de los cuantiosos in

tereses del señor Mackena en Iquique.
El señor Mackena, sin garantías para
su vida en el pais, por haber sido

partidaiio i amigo del Presidente Bal

maceda, tuvo que proscribirse a los

Estados Unidos, permaneciendo en

aquella nación hasta 18!. i, aüo eu

que regresó a la patria. A su llegada
publbó, en Valparaíso, un folleto es

crito en Nueva York, cou el título de

Carta Política, en que hace la Insto,
ria de su participación política eu la

administración Balmaceda. Aquí le

aguardaba uua nueva Ui'b.i; la ím

proba, azarosa i costosísima defensa

jurídica i pública que le impusieron
sus propiedades mineras usurpadas al
amparo de la .lunfa de Gobierno de

Iquique. Desibt esa época sostiene cu

los tribunales de Tarapacá, juicos
valioso* para rescatar sus intereses,

que suman millones, r-i !.-s cual ^ se

ba visto en !a nec-odad «le ;no l.r a

la prensa, al diario i al halel". para

poner en evidencia a lus jueces pu:-

varicu'lores. En e-tacampuíiu judicial
ba puesto de relieve todas las euer-

jías de carácter i lu constancia de au

para salvar sus «l.-r-.-ii, ■■ i su-- propie
dades <le la u-or|.a,-i,.n l'.u la «-ampa

ña electoral de l-!-'. : ■: ■• mía oartí

,!«■ inrapa-M .-une ia « .

mar «loba ,;e,-l l : .."
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los principios de moralidad adminis

trativa i eu ella pronunció uu notable
discurso programa de protección a laa
industrias nacionales. Triunfantes sus

ideas, se volvió a Iquique a perseve
rar en sus grandes propósitos indus

triales i jurídicos. En la elecciones
del Congreso de 18'Jii, fué candidato

para Senador por la provincia de Ta

rapacá. Sus juicios ante las Cortes de

Justicia han formarlo uua jurispm
dencia fundamental en material do

propiedad mineral. Establecido tein-

poralmenete en Valparaíso en 1811!),
ha sido nombrado Director de la

Junta Ejecutiva del Partido Librea!

Democrático de ese puerto. Hon;bre
de elevados ideales de justicia i de

progreso nacional, como así mismo

de incontrastables sentimientos de

patriotismo, es uno de los servidores

ilustres del país en nuestro tiempo i

uno de los ciudadados mas meritorios

i prestijiosos de la República.

En números posteriores publicare
mos varios documentos que honun

altamente al señor Mackenna, como

ser una Carta que le dirijieron en

1882 los mas caracterizados vecinos

de Valparaíso dando un testimonio

público de la aprobación i aplauso

que la mereció su conducta en el pe*

ríodo que representó a Valparaíso, i

otra de la respetable viuda, del héroe

Arturo Prat, en que esprosa su

agradecimiento al señor Mackenna

con motivo de la promulgación de la

lei que le concedía su pensión que

fué aprobada gracias a sus esfuerzos.

CHARLAS

SANTIAGUINAS

En líneas descosidas si qne también

mal escritas—como diría Díaz Sagre-

do, C'jrano de lii-rgerac describió en

La Leí del Domingo la fiesta china

con muchos detalles i perendengues

literarios, pero olvidándose de decir

que C.irlos T. Robinet estaba en la

liesta i hacia de bastonero.

Me bastonero, como miciií., lo mis

mo «¡ue cualquier Mac-Clure cn un

i aliqU'-l" pi-e-iij-.-iiciul.
- rJ'n poquito de opio, señor Bam

bino? di;ome al pasar.

—Con mucho gusto, le respondí.
I fumé opio, me embriague, me

adormecí i so fu- \iwzc, niío eon m: ru

bia ii_;u::iudi.;n -

«¡i,
■ v.ó.'.-i por los

'.SKnO - Ul'Hi'a-I" ■ :: i': d;aL'".'; i CS-

.-«.]: i 'b> po-.1 nn ;.':il«. ■ ■■.■■■■initi- c: ande

o;
■ R..1 .:,.; ¡

■ :.» i. . va- :..;■- d .no

/



LOS CHICOS be |
U Pl\íkSA.

<2<t.
7^1cardo R
mor. de ¿A

áreos.

Taraje'

11 H cazador de hrofesióri

t Cors,
e^ et asalto de armcu.



Como vt nuestro (ejercito despedazado, el Jeneral k¡orqe semarcijaa Europa.

d
'

Jrneral ¿a»/o

("Oí

'ctfDctio dhsrrfv- drt ecttnfo C¿e (a hoii'ficq..;

fnas sus electores ¡e oUiyany aiojaese det caUlío
ta maiiferjcr su candidatura, o it/fae/c

-

por*

rSanfíaQff.



AÑO I

—¿Por qué no ha traído al Presi

dente?, le dije.
No le gustan estos chinos, me con'

testó.

I yo pensé:
—

¿Cuáles chinos le gustarán a

Errázuriz?

Robinet hacia gracias de perrillo
faldero en ol Club canaca como en la

Cámara de Diputados.
Nos contó en plena mesa, mientras

le cortaba la cola a un ratón (las co

las no secomeD) su último calembour.

Vn chiste abatidito como todos los

suyos i tan mosca como todas esas

que él llama de Milán i que son pai
sanas nuestras por lo pegajosas i por
fiadas.

* •

— Tráigame la jente, solia decirle

Errázuriz antes de que pisaran la Mo

neda Mac-Iver, Konig i demás.

I Robinet la llevó. El llevar jente
es cuestión únicamente de polvos de

la madre Celestina.

— ¡Qué feo papel hace Cd!, le dijo
un dia don Macario Ossa

—No soi papelero, le dijo Robinet

trabajo por el oro...

CI llevó a Casal a la fiesta china. Ca

sal estaba de paso en Santiago e in

vitado a la fiesta naturalmente se sen-

t ;r en el asiento de Quintin Quintana

que iba a presidir la mesa.
—No me paro ni a cañón, dijo,

ejante que en todas partes me ando

parando..
Luego uu chino ebrio se acwcó a

Casal, le hizo una zalema, le puso los

dos pulgares cerca de los ojos, i alar

gándole un misterioso frasquito, le

dijo:
—

CoinpaleConfucio, pala el pelo...

—

cSe quiere pouei babuchas?, me

dijo Robinet
—Xo. le dije, páseselas a Casil

1 Casal se las puso. Era cosa ríe mo

rirse de la risa ver al diputado mau

liuo en tal facha

—Lo que me ralla es la tren/:.; de

cia. pasándose la mam. por la calva

Cuando nos retirábamos bobinel

le preguntó a í'asd:

r,1 ine te han dado para que no se

te caiga «-1 p.-lo'-'
Eufrosino io- la i li-pi-ta <]■■] Iras

en i rlim:

-PiMoias de lücr.1

büiniíinn
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Perdigones

QCESO DE BRIE

¿Se acuerdan l *ds. de aquel diputado,
el de la cabeza de melón pasmarlo?

¿De aquel quo mandaron desde la

'frontera

con leva i ojota i chupaya costera?

del que hizo la risa de todo el Con

greso,

de aquel que llamamos el señor del

[queso?

El tal de Brie... o Tirito—yo no lo

[discuto—

ya onda en la frontera lo minino que

[un Bruto.

buscando adhesiones i haciendo dia

bluras,
a caza de votos i en pesca de curas.

Los Anjeles tiene todo alboratado,

con sns picardías Brito el pelado.

Armó una leona en el pueblo de Au

[tuco
con cueros de vino, puñal i trabuco.

I diz que en un meeting habido en

[Quilleco
le sacó lu madre a Daniel Riosoco;"

i qué ha prometido traer en uu tren

la laguna del Laja a los deMulchen...

Pero todos saben que va a ser co-

[leado
el señor del queco, Brito el pelano,

Bufón.

IA Ml'KKI'A

Esta mañana me ha invadido el

recuerdo de la muerta. Al contemplar
el sitio blanco de la almohada do don.

de se despreudia un vago i lejano

perfumo de sus cabellos un sollozo so

abatió sobre el dolorido corazón.

¡Dios mió! [Solo aquel sitio en que

hacia tan poco ella reposaba su cabe

za bañada en el oro ile sus cabellos

mientras dormía soñando en mis ca

ricias i sonriendome vacamente!

Desparramé mis lágrima^ i pensé
en todo aquel pa.-.arlodeainoi laulle

no rlc besos i -le en. ueños, d.- ,-iiMie

ños voluptuosos, pie allí mi-m-, sobm

arpie! las Fi ias blancuras halu-imos

Ueeonb-al aroma de SU euel.-ode

que arpie! sil lo g,m ,-, b,ba aun lililí le

iana reminiscencia, ,-n tl^ui lias noli

gnus linches de Ul\ K-riio , I, ,|Uc ;1|

anullo ,le nuestra oíspiíos ,,-baba

mos a mdiir la tu. -ote por los miste

riosos sendero^ dd ideal.
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1 luego, pensé, lloroso, en aquellos

brazos, en aquel seno fuerte, en aque.
líos hombros llenos sobre los cuales

resbalaba jugueteando la seda tras.

párente de *-u traje
Púsome a llorar, desesperado, re-

volcándome r-n los blancas sábanas

del beho, mirando a veces a las pe

numbras del cuarto como si en ellas

sintiera palpitar algún beso perdido...
Ahora, sollozé, dormirá un tiitte

sueño, entre las tumbas, miéntrau su

carne de rosa i nieve será roida por

el hambriento diente de los gusanos...

Aspiró un ramo de violetas secas,

el último que me dio, i fué a visitar

la con el pensamiento a su maision

do sueño, de luto i de dolor.

Bocaccio.

Jaboncillos

I)O.N MACARIO

I DON VENTURA

El sillón senatorial

del Santiago clerical

está por dos embestido;

pero quien saldrá vencido,

o vencedor, ... se ignora cuál.

A favor do don Macario

está la enorme lejion
de los que llevan rosario

al < uello i escapulario
encima del corazón.

Mas en la aristocracia

las fieles damas, en gracia
de la olímpica hermosura,
del porte de don Ventura,

votarán por don Ventura.

Pero al final se asegura,

aunque es el decir tan vario,

que cn esta elección futura

quien ganará es dou Macario,

Tinton

Tipos Triii.*
i'.L Al ■IllilllnllS

C'.A-nlr osuna lh.r„i:,s,i rovis-

la Menina i ,1o ra'n.':itnr:in, i sale loa

.laminaos a la liora .la' 1¡. mina mayor.

Ins la j.l-a...liloc tai .la- nnii linenas por-

s.ams: las hurtaras ,1o los l-aralillos

Jal Marrado l'.mtral i las i.ifins .1.- I:\

l'lliinliil
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chico simpático; pero que no tiene

melena, porque dice que eso no se usa

Suele llevar enflorada la boutoniere

no fuma poi que el olor del cigarro no
es del agrado de las lectoras de El
Acordeón.

Vive en la calle del Loro.

Aunque el loco Urzúa i Leoncito

hayan declarado con el mas olímpio
desprecio que El Acordeón no sirve

para nada, es el caso que su redactor

se ha conquistado envidiable renom

bre

Los ilustraciones do la revista son

mui bueuas. Una de éstas, mo cuen

tan quo ha sido la causa de la enfer.

medad ile sustos de que está pade
ciendo doña Restituía Bozalillo de

Cordero, señora mui conocida de Na

dir, el revistero de Los Lunes.

La ilustración ésa representaba a

un hombre en actitud de clavarle un

puñal en el vientre, después do ha

berle lanzado un tiro depistolaaotro
hombre que tendido en tierra i despa
turrado agonizaba. Al pié de la pin
tura se leia;

...
* ¿Señor conde bribón, me la pa

gaste, carai ! ! ! ! »

El Acordeón debe su crédito espe
cialmente a tos retratos que dá de al

gunas bellezas (?) sautiaguinas i do al

gunos candidatos sumamente conoci

dos en su casa i cuyo parecido es admi

rable.

El Acordeón suele traer versos como

estos:

«Quise posar eu tu caliente seno,

Mi frente por los cuernos coronada.»

O como estos otros:

«Unas plumas... ¡Dios me asista!

Xo hai mejores, no hai ni iguales
yY; cn chineóles, ni en zorzales)
Ah plumas de pavos roales

Escriben esa revista.;

I como esto lo dice de una revista

de Buenos Aires, los .irjeu tinos segu
ramente (¡ue van a tomarlo a pitorreo,
dada la tirantez de nuestras relaciones

internacionales.

Nada, que no hai como el redactor

de El Acordeón.

Ye lo proclamo, al redactor, como
el prototipo de los literatos, gran can

tor de las plumas, así sean éstas de

gallinetas o de avestruces, novelista

hiperbólico i consuetudinario, consue

lo de buhoneros i de desocupadas
doncellas de labor.

I a FJ Acordton, como la revista

dominguera mas divtfltidaque ha vis
to la tierra eu los tiempos pasados,
que cunde por esas calles en estos

dias i que no hai esperanza de ver se

mejante en los siglos futuros.
Chinchilla

FOLLETÍN

emcundídad

POR

Emilio Zola

Habia bajado hacia la criatura sus
hermosos ojos tiernos, i lo miraba

mamar glotonamcnte con uua mirada
de inmenso amor, dichosa hasta cou
el mal que le h cia a veces, encan

tada cuando la bebia demasiado fuer

te, como ella decía. I continuó con

voz de ensueño:
—

¡Dar mi hijo a otra! ¡oh, no! ¡ja
más!... ¡estarh demasiado celosa de
ella! Quiero que sea hecno por mí,
salido de^mf, acabado por mí. Si otra
to terminara no seria ya mi hijo, I
no se trata solo de su salud física;
hablo de todo su ser, de la intelijen
cia i el corazón que tendrá mas tar

de, i que debe sacar de mí, solo da
mí. Si yo llegara a verlo tonto i ma

lo, creería que la otra lo habia enve

nenado. ¡Querido, querido hijo ado
rado! cuando mama fuerte siente un

paso toda a él. Es una delicia.
Levantó los ojos i vio a los pies

del lecho a Mateo que la miraba
mui conmovido. I agregó alegre
mente:

- Tú también tienes tu parte.
—

¡Ahí—esclamó Mateo, volvién-
dsse a los dos amantes— tien^ mucha
razzn. ¡Qué todas las madres la escu
chen i que vuelvan a poner de moda
en Francia el criar sus hijos ellas

mismas! Bastaría con que eso se con

siderara belleza. ¿I no es acaso belle

za, no es la mas resplandeciente i la
mas elevada.

Eos Angelín sonreían complació -

teniente. Ño parecían conocidos, en

sus únicos deseos de amantes egoís
tas I lo que acabó la derrota fué un

pequeHo accidente previsto, la mise
ria humana. Cuando el caballero Jer
vasio acababa de mamar, Mariaua
notó que se había descuidado en los

pañales. Se rió con mas ganas, i no

tuvo reparo en tomar un pañal lim
pio i mudar al uiño. Pidió la espon
ja, lo lavó, lo tnjugó. Bajo el sol cla
ro aquelki limpieza, aquel cuerpecito
desnudo i sonro ado, o eran para
ella sino un-i alegría mas. Sin embar

go, los estraños pueden tener otros

ojos. I los Angeliu se levantaron i se

despidieron.
—

¿De modo que seuí dentro ríe
nueve meses?—peguntó alegremen
te Matso.
—

Pongamos diez i odio -contestó

el marido:—que hai que contar los

meses de reflexión.

Precisamente cn aquel momento

i bajo la ventana, estallaba uua alga-
«ara, un clamor penetrante «le pe

queños salvajes sollados en pl- 110

campo, porque Ambrosio, tirando

una pelota, la bahía lucho quedar
sobre un árbol. Blas i Dionisio arro

jaban piedra. Rosa gritaba saltando,
como si tuviera esperanzas de alar

gar los brazos hasta allá arriba. Los

Angelín se quedaron suspensos de

sorpresa e inquietud.
—

¡Santo ü.;os!—murmuró Clara

—¡qué será cuándo tengan ustedes
doce!
—Pert -,—dijo Mariaua mui diver

tida— la casa nos parecería muerta
si no gritaran... Hasta la vista,
querida; iré a visitarla apenas pueda
salir.

Ixis meses de Marzo i Abril fueron

soberbios, i la convalecencia de Ma
riaua felicísima. De modo que la
casita aislad-i, perdida entre el folla

je vivia eu continuo júbilo. Sobre
todo cada domiDgo era una fiesta
cuando el padre no iba a la oficina.
Los «temas dias salia por la mañana

i no volvia hasta las siete, siempre
de prisa, abrumado de trabajo. I si
sus continuas idas i venidas uo le

quitaban el buen humor, comenza

ban a asaltarlo preocupaciones de

porvenir.
Nunca, hasta entonces, habíale in

quietado la estrechez en que veia su

joven hogar. No tenia deseo alguno
de ambición ni de riqueza, sabia que
su mujer, lo mismo que él, no com

prendía la dicha siuo viviendo allí,
mui sencillamente, con una hermosa
vida de paz, de salud i de amor. Pero
aun sin soñar en el poder de uua

alta posición, ni en los goces de una

gran fortuna, preguntábase como

víviria, por modestamente que fuese,
cuando lá familia se ensanchaba sin
cesar.

Si llegara a tener mas hijos ¿qué
baria de qué modo hallaría lo nece

sario cada vez que un nuevo naci
miento le impusiera nuevas necesi
dades? Cuando se enjendra así, i a
medida que se abren boquitas i pi
den pan, hai que crear recursos, ha
cer brotar víveres del suelo, so pena
de cae'- eu una imprevisión criminal.

Honradamente ^no es posible poner
al azar, como los pájaros, i dejar la

pollada a la ventura, a cargo de la

cosecha ce otros. I estas reflexiones
le invadían tanto mas, cuanto que la
estrechez se agravaba desde el naci

miento de Jervasio, hasta el estremo

^de que Mariana no sabia como llegar
a los fines de mes a pesar de sus pro-

dijios de economía. Habia que discu
tir los menores gastos, ahorrar la

manteca cn las tostadas de los niños,
hacerles llevar las blusas hasta gas
tar la última hilarla. Para colmo de

apreturas, crecían año por año i eou-

sumian mas. Habían tenido que po
ner a las tres varones en una peque-
ría escuela rie Janville, lo que toda

via no les coslrba mucho. Pero el

año siguiente debían enviarlo? al li

ceo, i ¿de dónderiban a sacar el dine
ro neeesario? Grave problema, cui

dado creciente «le todas las hora-- que
turbaba en parte la adorable prima
vera cuya bienvenida florecía la vas

ta campaña.

(Continuará)

Imp -El Del -ate . Serrano )9'd
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AÑO I

«El Fígaro»

Periódico Político, Satírico i Literario

SE PUBLICA LUNES I JUEVES

Recibe suscriciones conforme a la

siguiente tarifa:

Porunaflo S 5-00

Por un semestre'.... 2.50

Número suelto 0.05

Id atrasado... 0.10

Toda comunicación deberá dirijirse

al Director de El Fígaro, Santiago,

Los ajentes de provincia deberán

enviar por anticipado el valor de una

quincena o un mes de los ejemplares,

que necesiten a razón de 3 centavos

cada uno.

DOLOROSA

NOVELA SANTIAGUINA

POR

CARLOS VARAS M.

[Cyrano de Bergerac)

Aparecerá

en el mes de Marzo

CHARLAS

SANTIAGUINAS

Con tantos dramas de amor como

andan por ahí, botado por la calle,

uo es estraño que cada uno so ponga

en guardia, en previsión de aconteci

mientos desagradables.

¿Quién está libre de haber enamo-

rado'con su buen palmito a una jo
ven mas o menos doncella de labor?

Confieso que en horas de juventud,
como dice... nn sé quion, tuvo yo

mis tiquis- miquis con damiselas de

tal jaez. Hoi... hoi estoi antidinástico

i no me nieto ya en travesuras de la

laya por cincuenta razones.

Se ven tantas cosas raras al resprr

tice de los amores infortunados que a

mi ni admiración me causaría que un

dia una dama de buen o mal palmo
se tirara de bruces contrae] Mapoeho

por Raimundo Silva que, como uste

des saben, es el honrmeriu. ríe feo

O por Diaz Sagredo pongo por feo

(ahí se anda con Pulpejo i ron Ca

mito Canuto)

EL FÍGARO

Con motivos de los últimos dramas

pasionales Eufrosino Casal anda «con

los pelus do puntas.

¿No le ha salido ayer mismo a ata

jar en medio de la calle «una enluta

da de manto negío» diciéndole;

—Pérfido!

Casal se reconstituyó un poco i

pidió esplicaciones sobre el terreno.

¿I qué resultó?

Nada, sino que la enlutada le ha

bia tomado por Paulino Alfonso que

es calvo i termina en ino como Eu

frosino,

¿Cuando van a creer ustedes que

por don Vicento Grez auda lela una

chiquilla de fuste?

¡Alií es nada, las cosas que pasan!

¿Qué don Vicente tiene cara de

pájaro niño?

¿I desde cuándo acá los que tienen

cara de pájaro no hacen conquistas?

En sus mocedades don Rafael So-

tomayo, nuestro Chambcrlin, el gran

espansionista... de su dinero, fué víc

tima de uno de estos amores san

grientos.
Cuatro tiros le descerrajaron.

¿I qué diréis que pasó?
Nada. ¿Qué habia de pasar con don

Rafael a quién no le ontran halas?

Siquiera se tratase de Rafael San

hueza, el popular candidato santia-

guino
Ya era otra cosa

Ayer mismo oí que una jamona,

bastanto robusta, murmurábalo al

oído, en un tranvía:

— ¡Ingrato!
He allí uu drama on perspectiva

pensé consternado.

Mucho tino, mucho tino, lector

mió.

A lo mejor llega una joven mas o

menos sencilla, os sonrio, le sonreís,

se abandona a vuestras miradas, de

jáis hacer i...

¡Zas! l'n tiro eu el ojo, un tiro en

la maudíbull Í un tiro en ol costado

izquierdo..,

Ahiiüviva.

IÍX T^MAlT"
¡Aún una historia...! Otro pétalo

arrancado a esta perfumada llor fie

los recuerdos...!

NUM. 51

Navegábamos. El mar en calma se

divisaba todo azul dilatándose hacia

el cielo en el inmenso horizonte.

En la cubierta, on la tarde melan

cólica, al oído de mi amada murmu

rabamadrigales, embriagadode amor.

Perdidos los ojos en el enorme

azul, dejaba flotar su espíritu en las

alas del viento que sollozaba entre

los cables i los palos del vapor.
Al calor de su seno brotaban mis

palabr.*>s i la caricia de mi mirada

pasaba resbalando desde su redonda

cabeza hast i su cuello i su seno, dor

mitando bajo la seda trasparente del

vestido.

El sleamer balanceándose, zureaba

el mar, desciuriendo a cada rato un

nuevo horizonte.

La brisa salada, espesa, golpeaba
nuestros rostros hablándonos de cosas

vagas i lejanas, trayéndonos en sus

alas vagos rumores de otras playas i

rej iones.

En el cielo un lucero rasgó el velo-

del crepúsculo i pareció caer en su

verde sonrisa sobre nuestro idilio.

Ella inclinó dulcemente su cabeza

sobre mi hombre.

Besé los rojos labios i perdí mi

mauo entro los bucles de su perfu
mada cabellera.

A nuestro lado sollozaba el himno

que cauta el mar al caer las noches i

al rasgar el primer lucero los velos

del crepúsculo,

¡Aun una historia!... Olro pétalo

arrancado a esta perfumada flor de

los recuerdos...!

Boeaccio,

Perdigones

TELEFONEMAS

I

(El Presidente de la República desde

Valparaíso, en ti Teléfono, al Pie-

fecto de Policía en Santiago. Su Ex

celencia h-dda con tono de autoridad

i mando, cejijunto el ceiio i torva la

mirada).

SU EXCI.l.FNCIA

— Deje no mas a Grez i sus ratones,

i mande a fabricar los pedromones.

IU, K V l'.CTO

(tímidamente)

— Advierto n Su Excelencia que la

[prensa..-
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SU EXCELENCIA

—Eso no importa! ... I hable con Mac-

[Cluro!

Agallas! i sin pizca de vergüenza,
así el dinero que le di le dure,

reclute usted la jento en ks mazmo

rras,
en los barrios infames i chíncheles.

Los pedromones de anchas cachipo

rras

para cada patrón de los burdeles.

TREFECTO

—A Su Excelencia advierto quo la

[Alianza...

SU EXCELENCIA

(Hecho un diablo de rabia):

—

¿Qué tiene miedo Ud. si le denun

cia?
con el miedo jamás nada se alcanza.

jHace Ud. lo que mando, o su renun

cia! 1!

II

(Don Federico Er> ázuriz con botas i

espuelas, faja, manta lacre i chupa

lla mavlina, habla con el notable, em

pleado público señor X., de San

tiago).

SU EXCELENCIA

(Bien pegadito al teléfono):

¡Aló!... ¿Qué tal? ¿Se pasa bien?...

[Yo, bueno.

Estoi de vuelta ya de «Los Perales»,

lugar hermoso con sus diez barrancas,

donde acaban las penas i los males

una vez que se dentra por las trancas.

sunor x;

—I yo esluve antenoche en la tertulia,

en el que sabe usted, ancho palacio
de la espléndida péñora dona Julia,

en nuestro boulevard de San Iguacio.

su excelencia:

—Las portefias aquí sonunasdiablas,

estiradas i tiesas como tablas

Así i todo mo alegro i me divierto

con las brisas marinas de este puerto.

Cazador,

LOS CHICOS DE LA PRENSA

JtORQUEZ SOLAR

Nuestra ajuvidiada Bohemia tiene

en él su jcnhl poeta. Es nuestro

timado Verlaine que en las horas del

placer desparrama sobre el llameante

ron de nuestras cenas eu triunfal de

rrocho la lluvia do oro de sus versos.

Parece tener lleno el corazón de es

trofas i la mente de quimeras.
Su alma blanca de poeta hecha de

miel humanacomo el alma deMacbeth

encuentra en cada corazou un amigo
i un confidente.

Es nuestro altar-ego, el otro yo de

cada uuo de nosotros, el que se em

barca en nuestros sueños i el que nos

acompaña con sus efusiones do poeta

en los momentos de infortunio i de

dolor.

Está siempre a nuestro lado akgre
cuando reimos i triste cuando llora

mos,

Es el amable compañero a quien

vamos a pedir el consuelo en las ho

ras enlutadas de nuestra vida.

En un dia de invierno, uno de esos

dias aciagos en que sobre el corazón

se abaten todos los dolores, fui a vi

sitarle a su palacio de rerano.

Yo llevaba el alma enferma. Una

secreta pena llenaba de sombras mi

espíritu. El poeta sofió a mi lado,

evocó con su ardiente inspiración to

das las grandes alegriis de la vida,

las supremas i radiantes ilusiones i

me hizo de ellas el obsequio.

I como en su alma uua alondra

cantó en la mía alzando el vuelo.

Bel-Ami.

Cliipigotas

FIESTA CHUSA

La colonia china puso fin dignamen

te a celebración del año nnevo chino,

relijiosamente i profanamente.
Tanto la fiesta ritual como la cena

fueron presididas por don Robustia-

no Vera en calidad de Confucio.

Vnít notable orquesta amenizó esos

actos: cinco viclines chinos mui acor

des de largo mástil como escoba,

trompetines agudos hasta uua altura

inverosímil, gongos, platillos formi

dables; ol Ki>''n. 'pie es un instrumen

to de pie Iras, el hirem, que es instru

mento dv tierra; el che, especie, de gui

tarra de siete cuerdas; el tchongton,

compuesto de siete tablillas i las tres

especies de flautas, el yo. el /;/, el tehr.

¡I qué deliciosa es la música clúnal

Música celestial.

Tocarou los de la orquesta mencio

nada un sólo de lagartos verdes i ¡mi

les, admirable.

Es la pura verdad que tienen tales

estraños nombres las piezas musica

les chinas. Así como tienen himnos

de los tigres a ragas blancas i rojas,

tienen, lo que podria llamarse los lan

ceros chinos, el gran bailo las borra

cha-as de opio del divino Sa-Rai-Kú.

Los profanos suelen encontrar in

soportable esta música.

El que primero tomó a su cargo

despachar la cena fué un joven em

pleado de El pensamiento Ubre dia

rio de veterinaria i flebotomía, un

joven que tiene la costumbre de lle

var, así como otros dientes postizos,
una mui regular nariz postiza.
Uno de la orquesta, ti quo tocaba

el rabel i los platillos casi a un tiem

po, era bien requoteparecido a don

Eduardo Matte; i otro que se escurría

por todas partes con uua lijereza ad

mirable, se hubiera dicho que era el

mismísimo Carlos Té Robinet.

El menú, excelente. Entre otros

platos, una galantina de gato souflée

jamón de rata i un vol-au-vent indeci

ble. Vinos, los de la casa.

Ofreció la cena en chino, en el ar

monioso chino do Li-Tai-Pé, Quin-

Tin; i dio las gracias a nombre de los

que no podia habí ir, quo oran mu

chos, Quin-Ta-Ná.
Seria la del alba cuando se retira

ron los cenadores, los que pudieron
retirarse.

No hubo ninguna china; pero st

muchas turcas.

Chin-chin.

PILDORA I FÁBULA

De sus hijos las aves pechoñas

el pesado volar conocieron;

deseando cambiar a sus roñas,

a empollar otros huevos pusieron.

De otras pintas tomaron los huevos,

liberales, montines i varios

a los cuales creyeron los nuevos

caballeros i píos macarlos.

Largo tiempo estuvieron sobre ellos

i aunque hueros salieron bastantes

reventaron por íiu los restantes

con borricos i gordos camellos.

íjue ¡ui= p.isos al fin dirijieron
a la antigua i feliz pesebrera.
Al trote i también de carrera

de su nido eri. tíano salieron.

Los que andan empollandoalosotros,
clericales, veréis algún dia

como dicen: -.señor, uo hai tc tía!

i veremos que os queda a vosotros.

Moraleja: Mui ridículo papel ha

ce ¡i los que siembran
rábanos i cose

chan calabazas.
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CANDIDATOS MUNICIPALES

i Julio Vidria

Es halagador para nuestro cspíriUi

juvenil contemplar a uno de nuestros

compañeros de prensa subiendo la

cuesta sin mas ayuda que la firmeza

de su carador i el empujo de su

brazo.

Uno de esos bravos muchachos que

ha sabido conquistarse una posición
envidiable es Julio Videla a quien
hoi presenta uno de loii partidos mili

tantes a solicitar los votos para muni.

cipal, on la 2.a Cumuna.

Videla es una esas personas quo

uo miran nunca hacia atrás, i siguen
su ascensión, inpertérritos, sonrien

tes, sin quele hagan mellas las zarzas

que encuentran en su camino.

Aunque en política nuestras ideas

están a miles de leguas de distancia

nos es grato hacer votos porque el

vaya al Municipio a trabajar por el

progreso de Ja localidad.

Su actividad e intelijencia son se

guras prendas de quo será un edil de

verdad i uo fantoche que se de

jará llevar de las narices, tal como

hai muchos en la actualidad en el

nuestro Municipio.
No hacemos un deber en aplaudir

el acierto en la elección de este can

didato.

lipos feliunite
LUZ I CONCHA

Con perdón del bello sexo.

Ella se llama Luz; pero usa el seu

dónimo deConchai sus amigos, Bolza-

ma, entre otros, la llaman Conchita.

Aunque parece tener treinta años, no

pasa de los diez i ocho desde hace

doce primaveras,
No es fea ni bonita; pero tiene un

ojo de vidrio. I goza de una envidia

ble salud; no ha tenido en su vida ni

un solo dolor de muelas, como que

lleva una dentadura postiza.
Es una asidua asistente del Ateneo,

donde ol único quo ha aplaudido es

a Samuclini cuando h-yó un soneto

dedicado a Pini, i que empozaba así:

Niágara audaz del floretero humano,
non Ir- tillar di me s'ilcuore manca.

L'n dato que retrata a Conchita de

cuerpo entero, auiiquo nó propiamen-
■" '■*» ^t-íTrio entero porque le falta
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media pierna, i usa cn vez de esta

media una de palo, como el amigo

Zamorano:

Habia terminado de leer cn el Ate

neo el señor Alfonso un uotable tra

bajo sobre el adoquinado antiguo i

moderno^ cuando se le. oyó decir a

ella esta gran frase: «Paulino ea

ilustrado; perj no es hermoso, es sim

pático; llegará a Presidente de la Re

pública.»
Conchita es mui fuerte... en litera

tura i sus libros predi'octos son:

» Diario de vn conde que vino a parar

en pájaro... ile mala cuenta», «La Tia

J'ipa» i '■ Viajes de. un caracol en el

país de las Arcstrucea».

Tiene distinción especial por la yor-
ba buena i la flor del zapallo, i no usa

vestidos de otro coloi- que no sea el

de yema de. huevo de pato. Nunca ha

querido usar trajes blancos porque

dice que son mui indecentes; el blan

co es ol color de las enaguas, ha di

cho.

El único amor que ha tenido Con

chita es el que profesa al dependiente
del ilmacen de provisiones para fa

milias, el joven Ccferino Leehugue-
tas i Miraparado. Le ama entraña

blemente, i seria capaz de cometer

por él cualquiera locura, desde que le

dedicó aquellos versos que se publi
caron en El Pañuelo de Yerbas, que
decian:

« Conchita del alma mia,

pensando en tus labios rojos

no pueda pegar los ojos

ni por de no he ni por día.»

Luz, í onehita digf\ no toma mate

porque eso es muí cuisi.

Hi queréis conocerla, no tenéis mas

que ir a la calle del Veníanos, nú-

mero i\'A. a la hora de la siesta, cuan]
do ella sale a su ventana abierta a to

mar el fresco.

Chinchilla,

maisxxzmastr^eewrocmTi i>juymcBg3cgjaraEg

~lii respuesta. \td~

Puede una gota de lorio,

Sobre un diamante caer

I puedo también de este modo,

Su blancura oscurecer;

Ma.", aunque el diamanlc torio

Se encuentre do fango lleno,
El valor que lo hace bueno

N'o lo perderá un instante:

Siempre será diamante,

Sin eclipsarlo el cieno,

Fr>ncÍMíi ,l. Oyarzun F.
Febrero «le Ü'iir).
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PICMK

En el cementerio:

Un amigo oficioso, antes de dar

tierra al cadáver, pronuncia una sen

tida oración fúnebre recordando las

buenas cualidades del difunto.

—¡Descansa en paz. amigo del al

ma! Tú te llevas el cariño do tu es

posa i el corazón de tus hijos, tú te

llevas el consuelo del que sufre í el

alivio del menesteroso, tú te llevas el

agradecimiento de tus amigos, tú...
—Hombre — le dice nno cn voz ba

ja, diga usted que también se me lle

va cuatro mil pesos quo le presté la

semana pasada.

AVISOS

Peluquería de -el fígaro-

Coquimbo—Calle Aldunate núm. 166]

Aviso a mi numerosa clientela que
desdo esta fecha, puedo atender con

mas prontitud al público.
Ha llegado a nuestro estableci

miento un competente oficial en el

ramo de peluquería, que ha trabajado
en los mejores establecimientos de

Europa.
Cada cliente que se siva tiene op

ción a uu diario del sur cualesquiera
de los siguientes: La Tarde, El Mer

curio, La Tribuna, La Union i El

Fígaro.
Se venden diarios a 5 centavos por

niños suplementeros.
Ulises i Guillermo Pcfia.

NÚMEROS ATRASADOS

DE EL FÍGARO

En la calle de Serrano núm. 103

equina do Tarapacá, Imprenta de

«El Debate» se venden números aera

dos de El Fígaro.

IMPRENTA

"El Debate"

SERRANO 19 3

se imprimen:

Folletos

Ri-vistas

i todo trabajo que tenga
relación eon la Tipogra
fía. En especial Carteles,
se cuenta con material

escojido i moderno de

gran electo.

Precios sin cempetencia
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tor

Emilio Zola

Pero no se dio prisa; miró a Jer

vasio dormido en su cochecito.
— ¡Ah! ¡ese es el último! Está mni

4 gordo i mui bonito. No ha perdido
usted el tiempo.
—Pero Lepaillcur no pudo repri

mir una fisgona. I con la familiaridad
del campesino hacia el burguos a

quien sabe pobre, esclamó:
Entonces ya tiene usted cinco, se

ñor. Lo que es nosotros, pobres jen-
tes, no podríamos permitirnos eso.

—¿Por qué?—preguntó* tranquila
mente Mateo.—¿Acaso no tiene us

ted este molino, acaso no tiene usted

campo para ocupar los brazos que le

vinieran i cuyo trabajo doblaría, tri

plicaría sus productos?
Aquellas sencillas palabras fueron

como un latigazo que hizo encabri

tarse a Lepailleur. ;Dió suelta una

vez mas a sus rencores. ¡Ah! ¡de se

guro que su vieja carraca, su molino,
no era *lo que iba a enriquecerlo,
como no habia enriquecido a su abue

lo ni a su padre! I en cuanto a los

campos ¡linda dote le habia llevado

su mujerl ¡campos en que nada que

ría brotar, que en vano se regaban
con sudor, sin poder sacarles los gas

tos de abono i de semilla!

—Eu primer lugar—replicó Mateo

—habria que reparar el molino, reem

plazar la vieja maquinaria, o mejor
aun ponerle una buena máquina de

vapor.
—¡Reparar mi molino! ¡ponerle

una máquina de vapor!— ¡Pero eso

es una locura! ¿I para qué, cuando

quedií paralizado de dos meses uuo,

desde que el pais casi ha renunciado

al trigo?
—Ademas — continuó Maleo -si

sus campos producen menos es por

que usted los cultiva m il, de acuerdo

co i una rutina condenada, sin cuida

dos, sin máquinas, sin engordas.
— ¡Todavía máquinas, todavía esas

farras que han acabado de arruinar

a la pobre jente! ¡Ah! yo id algo de

eso, ¡i quisiera verlo a usted cultivan

do mejor la tierra para hac ría pro

ducir lo que ya no quiere dar!

I se enfadó del todo, se hizo de una

violencia brutal, repitiendo contra la

tierra madrastra las acusaciones de

su pereza i su testarudez. Habia via

jado, habia peleado eu África, no po

dia decirte que habia vivida en su

agujero corno bestia ignorante. Pero

aquello no impedia que al volver
del

rejimiento se hubiera sentido inme-

diatamenlo desalentado al compren

der quo la agricultura estaba reven

tada i que nunca daría de comer mas

que pan seco. La tierra quebrada co

mo ei Dio* de bondad; los campesi

nos ya no creían en ella, tin vieja,
viciada, agotada estriba. I hasta el sol
se desordenaba: nievo en Julio, tor

mentas eu diciembre, ¡todo un revol

tijo de estaciones que arruinaban por
adelantado las cosechas!
— Xo, señor; no es posible, esto ha

concluido. La tierra i el trabajo no

existen. Estamos siendo robados el

campesino que se mata de fatiga,
pronto no tendrá ni agua para beber.
Por eso es quo preferiria tirarme al

rio antes que hacer hijo a mi mujer,
porque es inútil echar desgraciarlos
al mundo, i An tonino tendrá por lo

menos, con qué vivir después de no
sotros, si es solo... ¿Lo vé usted a

Autonino? ¡pues hien! l.ijuro que no

haré de el, a pesar suyo, un campe
sino. SÍ le gusta el estudio, si quiere
ir a Paris ¡oh, Dios mío! le diré que
tieue razón, que todavía no hai mas

que París pxra los mozos fuertes re

sueltos a hacer fortuna... Podrá ven

derlo lodo, comprometer su c-secha,

allá, en las calles. Allí es donde bro

tan los escudos i lo que es yo, sólo

lamento una cosa: no haber corrido

el albur cuando todavía era tiempo.
Mateo se echó a reir. ¿No era cu

rioso que él, hurgues, bachiller, hom
bre de ciencia, soñara con volver a la

tierra, a la madre común de todo tra

bajo i de todo bien, cuando aquel
campesino, aquel hijo de campesino
maldecía, injuriaba la tierra i uo te

nia mas ambición que verla renega

da por su hijo? Jamas habia visto

oposición mas significativa: aquel era
el éxodo desastroso délas campañas
hacia las ciudades, que se agravaba
afio por año, cnemiandoi portubando
a la nación.

—Hace usted mal—dijo con tono

de alegra para quitar su aspereza a

la discusión.—No traicione usted a

la tierra; es una antigua querida que
so vengará. En su lugar, yo liaría to

do lo que ella quisiera, redoblando

mi cuidados. Continúa siendo con -o

el primer dia, la gran esposa fecunda,

Í produce siempre el ciento por uno,

cuando se la ama cou estrecho

abrazo.

Lepailleur protestaba, levantaba

los puños.
- ¡No, no! ¡Estoi causado de la ra

mera!

—¡I mire usted! -continuó Mateo

—lo que uic sorprende es que toda

via no nava habido un hombre inte

lijente Í 'valeroso que haya sacado

partido de todo esa inmensa propie
dad abandonada, ese Chantebled don

de el padre Seguin habia señado en

otro tiempo hacer uua rejia heredad.

Allí hai bastos terrenos
_

baldíos, bos

ques que habria que desmontar en

parte, laudas que podrian cultivase

fácilmente. ¡Que hermosa tarea, que

creación para el hombre!

— Esta vez Lepailleur se quedo cen

la boca abierta. En M-guida su chaca-

ncría desbordó:
— Pero, mi buen señor, usted esta

loco; permítame que te 1" diga!...

¡Cultivar Chantebled,
desmontar esos

pedre.<;:tks. hundir íc en csol panta

nos! ¡Ah! enterraría usted millones

siu recojer una fanega de avena. Es
un rincón maldito que el abuelo de
mi abuelo vio tal como es i que el
nieto de mi nieto seguirá viendo

igual... ¡Ah, ah! no soi curioso, pero
rae gustaría ver al imbécil que in-

tantara semejante locura, ¡famoso
caldo el que tomaría el tal!

—

¡Dios mío! ¡quién sabe!—terminó

tranquilamente Mateo —Basta con

amar para hacer milagros.
La Lepailleur, que habia ido en

busca do una docena de huevos, per
manecía cntócjs plantada dolante, dfi

su marido, admirada de oirle hablar

tan bien a un hurguen. Ambcs se en

tendían a maravilla en codiciisa có

lera do no recojer los escudos a pala
das, i sin grau trabajo, así como eu

su ambición do hacer de su hijo uu

caballero, puesto que sólo un caballe

ro podia enriquecerse. Así, cuando

Mariana se despedía, después de po
ner los huevos bajo uu cojin del

cochecito do Jervasio, la hizo notar

con complacencia que su Antonino,

después de haber hecho uu agujero,
escupía tu él.

— ¡Ohl ¡es astuto! ya conoce la le

tra, i vamos a ponerlo en ponerlo en

cn la escuela. Si silo a su pariré, le

asegur.i quo no será touto.

Diez días mas tarde, un Domingo,
Mateo que paseaba con Mariaua i los

niños, tuvo la revelación suprema, el

rayo de luz plena que debia decidir

de la vida de todos. Habian salido

por toda la tarde, i hasta habian pro

yectad.- merendar fuera, en medio

del cam >o, entre la alta yerba. I des

pués do haber (recorrido los senderos

atravesando los grupos de árboles,

vagado por las laudas, habian vuelto

hacia el bosque a instalarse a la som

bra de uua encina.

Desde allí veiau desarrollarse la

vasta estension del pabelloncito que

ocupaban, a la lejana aldea do Jan

ville: a la derecha hallábase la gran

meseUi pantanosa, de la quo desen-

dian anchos declives debocados i es

tériles, cuyas hondonadas se perdían
en seguida a su izquierda; mientras

que a la espalda estendíase el bosque,
un bes ¡uo compuesto de arboledas

profundas, separadas por claros, her

bajes espesos que la hoz uo habia

cortarlo jamas.
I iii un alma en torno, nada mas

que a jo-lk i¡:it'.:ra!c^a dejada en es-

rvril«i .saiv¡i¡'\ de grandeza tranquila.
b.ij ■ el rcspla ídecientc sol de un ad

mirable dia do Abril Toda la sabia

atesorada parecía hinchar la tierra

i-o:i uu higo de \ida, ignorado, sub-

ti- n\ .non, cuya nuda sentíase palpitar
en Iu- ,i¡boles vigorosos, en .as plan
tas dc.sbi.rd:. ntes, en el brote violento

de Ins z:iiv,:ís i las borugas que inva

dían el suelo, l'n olor d" amor insa-

ciarlo, u u olor poderoso i áspero ex

halábase de las casas...

(Continuará,

hñ] £1 l)fb.H' Sc-rrano 1 Ve
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ACTUALIDADES

CÓMICAS

Todos los personajes que regular
mente bailan en estas cuerdas de mis

crónicas se hayan hoi fuera do San

tiago con gran sentimiento de mi

parte.
Solo nos quoda para regocijo don

Rifael Sanhueza Lizardi, el candida

to a la diputación de la capital espe

rando, probablemente, en medio de

estos calores, quo los votos liberales

lo manden cambiar con tiento fresco.

Cuál ma?, cuál menos cada uno de

los ausentes tiene en Santiago su peor

es nada,

Aver, por ejemplo, me ha detenido

on la callo una dama baslantn nial

parecida a quien conozco mucho i mo

ha dicho:

—¿Dónde estará Knfrosiru/:1

—¿Cuál Eufrosino, señora?, Ie pre

gunté yo a pesar de que en el niuiidn

no hai mas Eufrosino que el diputa

do de Maule.

—Casa), pues, ¿qué duda tienes?

—No lo sé, señora, positivamente,

EL FÍGARO

—le respondí,
—

pero me figuro que

estará en Cauquenes. (De vuelta del

l 'inro)

Así, pues, si los diablos andan

sueltos i cada uno por su cuenta,

justo es que siquiera por hoi les de

jemos de mano i nos demos nuestro

ratito de jolgorio i de pereza man

dándonos como que no quiere la cosa

a dar un paseito por la plaza de Yun-

gai en donde la chaya está que se

arde.

Anoche llegué por ahí i una dami-

ta hermosa si las hai me recibió con

una lluvia do papel picado.
—Gracias, pérfida, le dije.
Me embarqué en el jeneral conten

to i tomé nota para mis crónicas, di

rigiendo a todos lados, con perdón de

mi rubia, miradas do amor...,

Hé aquí frases cojidas al vuelo:

1,'na chulapa: Lo espero en el

Olimpio.

Un roto: ¿No le tengo dicho que

no coma tanto queso?
Una china: Se le hiela.

Una suegra: Jutre ladrón,

—No estar Casal decia yol ¡No es

tar ni siquiera Mac-Clure que es de

lo que hai para el eolemono, agregaba

empinándome un vaso! ¡No estar ni

Vicente Grez!

La fiesta estaba en lo mejor cuan

do ¡zas! tomo quien cala una sandía,

un roto destripó a un sujeto que es

taba a mi lado.

—Esta no es conmigo, me dije,

colocándome a una distancia respe

table del sitio del hecho.

—Un voto mes pa Vontura Blanco,

murmuró a mi lado una voz.

Como la cosa se ponía seria, tomé

el partido de retirarme i me fui... al

lado.

I allí estuve,

¡tomando café!....

llanihinn

Perdigones

KL ULTIMO PRUtilíAMA

lia publicarlo nn pr.>g:utia

un joven conservador

que aspira a ser dipuladn

por la fuerza o la ra/.on

Asi principia ol prngran.,-

Ller-tures por favor

NUM. ñl>

solicito vuestros votos

en la próxima elección,

Ki me lleváis a la Cámara

os juro por mi honor

trabajar por estos puntos

que van a continuación:

Arreglar bien el Mapocho,

que hoi se parece aun cajón,

para que venga e.i sus buques
el vice almirante Montt.

(¿ue no paguen los chíncheles

ninguna contribución,

i que los bandidos roben

i maten a discreción.

Dar banquetes suculentos

al pobre, sin distinción

de dias en la semana

ni tampoco de estación,

I todas las noches juegas

coi harpiguita-i ra al son,

con la baya de Aconcagua

i también con colemon.

Prometo plazas de toros

de Providencia a Estación,

del Matadero a la Palma

con toros «Sotomayor».

Procúrale que el Estado

conceda alguna pensión
a los que lleve borrachos

el paco a la prevención.

Cerrar a machete cárceles

esta es mi primera intención;

la Profesional de Ninas

i todas las de instrucción.

Hacer que reine de
antafio

la bendita condición

cuando eran diablos los trenes

i otro diablo era el vapor.

Quiero la santa ignorancia
i la antigua esplotacion

que sacrifica a
los pobres

i enriquece al patrón

En fin, quiero que esta tierra

sen la de ber-. lición.

bella como un cementerio

negra como Pedro Montt...

Cazador

Dormida...

Frente a mí, en el wagón, mi com-

p:.ñi-r!. do viaje, nna hermosa deseo-

i nenia, n-iiid; a iravés del vidrio de

b. \enlaiLill.>. ei vertijinoco j i raí- de

l.i cü.iipina sobre hi cual las sombras

ne l:t linde caían [cutamente.

«El Fígaro»

Periódico Político, Satírico i Literario

BE rüBLICA l.ÚNES I JUEVES

Recibe suscrieiones conforme a la

siguiente tarifa:

Porunaño $ 5.00

Por un semestre.... 2.50

Número suelto 0.05

Id atrasado... 0.10

Toda comunicación deberá dirijirse

al Director de El Fígaro, Santiage.

Los ajentes de provincia deberán

enviar por anticipado el valor de una

quincena o un mes de los ejemplares,

que necesiten a razón de 3 centavos

cada uno.

«OLOROSA

NOVELA SANTIAGUINA

roit

cArlos varas m.

(Cyrano de Bergerac)

Aparecerá

en el mes de Marzo.
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Poco n poco, eu el monótono rodar

del tren, el! a fué adormeciéndose.

Sus ojos apenas entreabiertos no

veian ya el cielo sereno de la tarde

tiñéndose de azul profundo. Luego
se durmió i su boca empezó vaga

mente a sonreír. Talvez la adorable

viajera soñaba. Sobre su fronte serena

parecían posar mil frescos ensueños

de amor que yo hubiera deseado co

nocer.

Aquel rostro hermoso, aquel seno

fuerte ondulando en voluptuoso vai

ven, aquella semi-oscundad del wa

gón, aquella boca dormida sobre la

cual flotaba una sonrisa ideal, aquel
bello cuerpo de mujer tau juuto a mí,

me enardecían

El libro on que ella leia antes do

dormir cayó a sus pies.
Su cabellera rubia, en la cual yo

hubiera enredado inil caricias, osciló

batida por el viento. De su seno pa

recí 5 desprenderse, no sé qué ma

reante perfumo femenino.

Me acerqué sijilosamente, miré aun,
lleno de temor, me decidí i sobre

aquellos labios entreabiertos, húme

dos, risueños, deposité un beso ar

diente.

Ella despertó, sonrió vagamente i

siguió durmienuo, perezosamente,
fronto a mí, en la asfixiante peu un-

bra del wagón perfumado por el uní-

briaganie aroma do su rubia cabe

llera....

KiH-arcio,

LOS CHICOS I)L LA riiL.VSA

si:i»n.\i:i>.\

Cuando Ki, Fígaro iivc ó sus c

cion I.uh Chicos ue la Prensa, con ■> i

caricatura, O.sc.n- Scpúiv- «la. o Vutnei)

propiamente hablando, fué conmigo
mui benévolo, mui cariñoso. Yo qui
siera devolverle ln ¡-..mo; pero confie

so que uo puedo. Para elojiar a Voi-

ne¡> es necesario m:mu ,
i cH>,a.ñique

asombre, no esta bien en uu hombre

de prensa.
Lo mejor es decir la verdad.

Algunos lililí HríCJÍlirrni'i (¡He Ylil-

n, g es uu loco, i no si-ré y<- quien des

mienta tal opinión Locos han sido

muchos grandes hombres, como que

la cordura es casi sien, pre rehacía \l

jénio, al ¡cnio de verdad, no a ese que

se compra en los almur. m-s de lo-, ala-

bardems da profesión.
Alfredo do Muzot lu¿ f--i¡. d dia

que hizo la locura muyoi 'pie un hom

bre puede hacT.

Ksproneedii, c..nin«lo !o tlainHban

loco, se inclinaba co.- u.io i daba

las gracias,

Osear Sepiílveda es un enamorado
do las Diutaa. Así comoalgunos botica
rios son especialistas en las pildoras
para las neuraljias, él es especialista
en los versos, i ha obtenido con su lira

ruido*-,:- triunfos i despertado muchas
envidias.

El único que no está contento con

los triunfos de Volnei/ es bu propio
bolsillo, siempre limpio, no por falta

de dinero, siuo pur falta de tacañería

do su dueño.

l'n din fui a ver al poeta al cuarti-

to que ocupüli.i cn uu tercer piso de

ia <alle délas Agustinas i, cometiendo
una indiscreción, abrí su caja de bo

hemio, doudo todavía duermen sus

libros de estudiante, i en vez de en

contrar mucha ropa bla-'ca, muchas

corbatas de s-jda. solo hallé muchos

ve'sos de hermosísimo corte i algunos
libros medios que esperan las cari-

rías de las Mannoni para salir si

mundo a pregonar el talento de Voi-

ney.

Volneg también es periodista.
Empezó haciendo crujir las prensas

de Ln Lei i ríe La Tarde, de esos dos

rüariosque han robijadoa toda la bo

hemia suntiaguiíia.
Sus .uticiCi s,siemp;e biavos, siem

pre jen ales, ¡levan, aunque los escri

ba por debajo de la pierna, como le

acontece jcueralmente, el s.'dlo espe
cial de su carácter: mezcla do niño i

de hombre, de loco i de cuerdo.

Eu La Tarde, Volncg es el nifio

malo, el que rompe los vidrios i gara
batea las murallas.

Pero el lado de las travesuras in

fantiles de esto muchacho con ribetea

de hombre grande, anda siempre la

gravedad, la gravedad riel filósofo que
mira a la hu. nana especie concierto

desden.

líasta no hace mucho usaba mele

na, so o para hacer rabiar a los que
dudaban do que fuera poeta de naci

miento i cuando todos lo.; hal>i!>" s al

Portal i al Olimpo so convencieron do

quo las musas eran sus amigas ínti

mas, rcs«>l "rió cortarse los sedosos bu

cles.

Iv=e es el Vi-h-.ey que pre-< tita hoi

El FicAi:o-n su galería rio L->s Chi

cos de la ¡'rensa.

Armado de su acordeón, que él cree

lira de ciKTih.s de oro, sigue en pos

de su i'leul, . oñaudo con caritas rosa

das i nubes preñadas do esperanza,

N A n i R

ROSA TfíE1

Cuando yo soñaba corouar de aza

hares

mi pálida iovia del primer amor,

en anuirías rima0, fueron mis cantares

corona de lacrimas que se desgranó.

Los S'.'.cfio.s risueños de ¡das pnre-

Igrinas,

los sueños queridos mueren al najer,

sou como los nidos de las golondrinas

que deshace el viento de la noche

cruel.

Así cual mi blancas flores de cariño,
es la que to envió fresca rosa thé

¡Pobrecita rosa para tu corpino

Deshójese, al menos, de amor a tus

'pies!

Volncy

lipos felllllíS
EL REI DE BASTOS

Don Trislnn Micomicon era uno

de los mejores empleados de la ofici

na X, casado, con tres arrapiezos, sus

hijos, i una cicatriz, de cuchillo según

unos i de vidrio según otro?, ancha i

profunda, en mitad del carrillo de la

derecha

Como con su exiguo sueldo de

covachuelista no podia satisfacer to

das las necesidades domésticas, era

adorador de la timbiririmba.

Todas las noches era el primero

que so sentaba a la mesa do juego
venerable con su enorme levitón de

paño color do panza de burro.

I jugaba con una calma impertur

bable, con una serieded que provo

caba la risa de los otros tahúres, qu;e-
nes le pusieron por eso, talvoz, ol

mote de Uei de bastos. Sí ganaba, El

lid de bastos, se levantaba con toda

gravedad, pontificalmente tratando

de reprimir el gozo que le cosquillea
ba en el cuerpo; si perdía, hacia pu

cheros lo mismo que uu muchacho,

sujetando el llanto.

Algunas veces esos insolentes rao-

salvetes que pululan en el Democrá

tico i en otros garitos infames, adon

de van a jugar el dinero malamente

adquirido, se habian roído cruelmen

te de los lagrimones de don Tristan,

i él tonia que morderse de rabia, da

dolor Í ríe impotencia.

Jugó una vez cuntan mala fortuna

que perdió en pocos minutos todo su

sueldo. Entonces fué cuando le dhi

la colerina,

FA R>-i de lautos soñaba dormido o

despierto cou todas las peripecias del

tapete verde, con ganancias fabu

losas.

El jefe de la oficina llamó a don

Tristan cn una ocasión para darle

instrucciones sobro no sé que. Ha

blaba i:ii lo mejor dicho jefe, cuando
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don ¡Tristan le dice, así a boca de ja

rro, con voz emocionada i ronca:

—Carla!...

—Sí, corta,
—

dijo el jefe que no

entendió bien—mas o menos corta la

nota

Fl Rei de baslos disimuló lo mejor

que pudo i volvió a caer de nuevo

en su ensimismamiento. Pero al reci-

oir de mano de su superior el pliego
de instrucciones le lanzó al rostro la

frase audaz i vibrante:

—¿Carril por ¡a banca!

Esto era un primer diado mes. En

la nocho pensaido como do costum

bre eu chicas i grandes llegó al Club,

jugó i gauó mucho, jugó como un

dososperado sorprendido de su buena

suorte. Al retirarse del garito llevaba

de ganancia diez mil pesos eu los

bolsillos de su gabán color de panza

■de burro. .. .

Hoi lia comprarlo una hermosa

quinlita en la Providencia, ha ascen

dido también en la oficina; pero ya

no juega. Ha cumplirlo su promesa

de no volver a jugar.

Si no fuera por la enfermedad del

corazón que le aqueja, resultado de

los azares del juego, Et Rei de bastos

seria un hombre feliz del todo.

Niega furiosamente que haya sido

tahúr i dice periquitos de la baraja

-que hoi ha cambiado por el taco i las

bolas del billar.

Como es mui amigo inio, ayer he

recibido de él una hermosa tarjeta
verde botella con cantos dorado* . fi

nísima cartulina litografiada, así:

Tristuu MicomiciHi Ah'gi ia

'Voi mi mujer convidamos a lTd. a lo«

durazno en mi ([imita ilo la
. l'n 'videncia Alinner/.o, comida i cena.

Uiiitfhílij

A LA LIRA- Mi

Habiendo tonido conocimiento que

algunas personas .se han figurado que

en la silueta de * Kl lidiador de Kl

Acordeón», de la sección <-T¡prn Tn s-

humantes», do dias atrás, aludíamos

a La Lira Chilena, nos hacernos uu

deber de declarar quo nn Im sido

nuestro iinimo satiri/ar a hl revista

qu-' dirijo A de .Ihait-drini.

EL FIOARO

Bohemios

El ignoto señor Alfa (o Alfalfa)

de Ki. 1'oitvKMir embiste contra los

bohemios.

Fué que el casto escribidor do Ki,

I'okvksir encontró cn alguna polvo
rienta revi.-ta un párrafo de Camilo

Manclair, i sacudiendo el polvo del

artículo azucaró con él, a nuestro co

lega conservador.

Es cosa convenida que la nota alta

del ridículo la dan h.s moralistas i los

virtuosos, i el señor Alfalfa ha que

rido dar una nota alta haciendo alu

siones chifladas a nuestra bohemia,

esto es a ese pequeño núcleo do jó
venes que constituyo hoi eu dia la

parte intelijente e ilústrala del pais.
Dice Alfalfa: cAsústense: Munclair

dice que son unos indecentes... ¿Qué
mas?»

No señor Alfalfa Su cologa (sic)

Manclair piensa de una manera i Ud,

que uo piensa nada, repito lo que

aquel dice. Nosotros pensamos i ha

blamos por nosotros i a Ud. i a su

Manclair los dejamos donde merecen

estar

De veras quo ese Rodolfo ile La

l'ie de linhñn?, i-obre, arruinarlo, pe

rezoso, tramposo, poeta, viviendo en

amores non sonetos con esa mujerzue-
la. Mirmí, es un tipo escandaloso.

Como dice Manclair, i como repito
Ud., lo? bohemios son unos inmun

dos que dan náuseas a bis personas

decentes. Peio f;por qué razón, que

rido Alfalfa, cuando se dio La Bohe

me en el Municiioil Ud. Uac\h puche
ros i sintió deseos rio llorar?

¿Porqué esa jente decnlc como

Ud. i Manclair aplauden i titulan ad

mirable i célebre la obra de Murger?

¿Porqué la Lspaña recuorda con

orgullo la clarieü bohemia «Ir- Manuel

riel Palacio, ríe Cas telar i de N'ñncz

ile Arce, jóvenes'.'

¿Porqué se venera la meiiniri» de

líyron el mas ínclito de los bohemios

de este siglo?

¿Porqué so llora leyendo las paji
nas de la vida de Alfredo do Mussot

i de José rlc Ksproncedti i do Mariano

de LurraV

¿Pr npio modestamente cu Sentía

go Ia flor i mita do los cscritoroa, do

los p.-río. lista", ríe los poetas 1 do los

artistas se renno ho como en otras

épocas, teniendo a orgullo el nombro

de tluhemitd

Ah, querido i casiísimo Alfalfa no

es que l'd. esle compVtmnenle chi-

fiado. F.s ,pie l'd i h»s carranzudos

NUM. rr¿

(latitoB de su jaez no caben en el

círculo de esa pobre i humilde bo

hemia.

Es que la envidia lo ha mordido a

l'd. hasta hacerlo gritar,
I de ahí que Ud., alfafudo señor,

se lance sobre el pulpito a predicar
a los monaguillos contra la mas llo-

rida i simpática intelectualidad ju

venil.

Su obra señor A'ft es la obra do la

menguada rata que quisiera derrum

bar una .montaña.

Vivase Ud. a paseo, hombre!

l'oilá.

POR LOS TEATROS

Para el Santa Lucía se dice que

vendrá el actor dramático Buron, que

:i pesar de haber estado
cuatro o cin

co veces en Chile, es una noueeauté,

puesto que ahora ^vendrá con mayor

número de años encima Í eon mas

achaques

Para el Olimpo ha llegado un buen

refuerzo, según se asegura.

Con respecto a nosotros no damos

fé en estas cuestiones, pues en la lista

de los pasajeros del Liguria no figu
ran los nombres de I03 artistas, lo

que prueba quo el celebérrimo don

Juan los ha traído en cubierta.

Eutre los actores que so cree que

se vienen en la troupe ansaldina hai

uu señor Povedano que a decir de

muchos cuenta ya medir* siglo deexis-

tcncía

Se trata, pues, de un verdadero /»-

tanie.

*

I ',n el Apolo se susurra que empe

gara a funcionar en breve una com

pañía infantil

En el Nacional rio Valparaíso Tom

ba se dclhndo,

Ln el Odoon aquello es la mar de

butacas vacias

AVISOS

NÜMKlíOS ATRASADOS
11 K El. K1..M.O

En la callo de Serrano núm. 193

esquina de Tarapacá, Imprenta da
i El Debate, se venden números aira

dos de Fl Figuro
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Emilio Zola

-

-¡No so alejen demasiado!—gritó
Mariana a los niños.—Vamos a que
darnos bajo esta encina i a merendar

deutro de un rato.

Blas i Dionisio galopaban ya, se

guidos por Ambrosio, jugandoaquien
correría mas; mientras que Rosa lla

mándolos, enojándose; quería que se

jugara a juntar flores. Estaban ebrios
de aire libre; tenia yerbas hasta en los

cabellos, como pequeños faunos suel

tos eutre los matorralos. Después
volvieron, hicieron ramilletes. Luego
se fueron otra voz, corriendo, los

grandes con la chiquilla a la espalda,
en desenfrenada carrera.

Pero duranto el paseo, largo ya

Mateo habia permanecida distraído,
eon lo mirada errante en torno ¡suyo.
A veces, cuando Mariana le dirijia la

palabra, no la oia; soñando ante un

campo inculto, un rincón de bosque
invadido por el matorral, un manan

tial que brotaba para perderse luego
en el lodo I sin embargo, Mariana

comprendía que en ol corazón de Ma

teo no habia nada de indiferente ni de

triste, pues apenas volvia a reía, cou

su buena i tierna risa. Eila era la que,

a menudo i por su bien, lo enviaba

a recorrer asi el campo, aunque fue

ra sólo, i habiendo adivinado que se

producía en él toda una profunda cri-

sis, esperaba confiada a que él ha

blase.

Mateo habia vuelto a su ensueño,

con la mirada perdida a lo lejos, estu

diando la inmensa ostensión de los

diversos terrenos, cuando Mariana

lanzó un lijero grito.
—¡Ob, mira, mira!

Bajo la oncina había instalíido al

caballero Gervasio en su cochecito,

entre las yerbas que ocultaban las

ruedas. I mientras preparaba uu vaso

de plata pira ta merienda, acababan

do notar que c-l niño, levantando la

cabeza, lo seguia la mano en que res

plandecía el metal herido por el sol.

Renovó el esperimento i vio que, en

efecto, el niño seguía con los ojos la

estrella cuyo brillo resplandecía por

primera vez en la aurora turbia de

su vista.
— ¡Ah! ¡no han de decir que me en

gaño! que me hago ilusiones! ¡Ahora

vé claro, estoi segura!.. .¡Lindo mió,

mi tesoro!

Se había arrojado sobre él para be

sarlo en la fiesta de aquella primera
mirada. I cn seguida vino el júbilo
de hi primer sonrisa

— ¡I tuna, toma!—Dijo a su vez

Mateo, que so habia inclinado junto
a ella, cedieudo ul misino hechizo—

ahora le sonríe. ¡Caramba! ¡estos hom-

EL FÍGARO

brecitos apenas ven cuando se echan

a reir!

Mariana también tstalló en una

gran risa

—

|Tienos razón, rie! ¡Ah! ¡qué liú

do os, i qué contenta estoi!
I la madre i el padro reian de pla

cer, reian juntos ante aquella risa de

nifio, apenas sensible, fujitiva como

el lijero estremecimiento del agua de

una fuente.

Eu su alegría, Mariana llamó a los

otros cuatro que saltaban cn torno

de ellos entre el follaje joven
—

¡Vamos, Rosa! ¡vamos Ambro

sio! ¡vamos, Blas i Dionisio. ..Ya es

hora, a merendar pronto!
Todos acudieron i la mesa se puso

sobre un mantel de tierno césped
Mateo desenganchó la canasta colga
da eu la delantera del cochecito, i la
madre sacó las tostadas, cuya distri

bución comenzó. Ruñó el silencio.

los cuatro comían a grandes bocados

cou el apetito do la buena salud, ¡da
ba gusto verlos!^ Pero sonaion gritos,
era el caballero Jervasio que se im

pacientaba porque no lo servían áu-

tes que a los demás.
—

¡Ah, si es verdad! ¡a tí te olvido!

—dijo alegremente .Mariana.—Vas a

tener tu ración... ¡Abre el pico, lindo

mió!

Con ademán simple i tranquilo de
sabrochóse ampliamente el corpino i

sacó el pecho blanco, de una tersura

cuya punta rosada hinchaba la leche,
como el botón de que saldría la lior

de vida. Echizó aquello bajo el sol

que la bañaba de oro, frente a la vas

ta campiña que la veia, sin la ver

güenza ni siquiera la inquietud de

hallarse desnuda, porque la tierra es

taba desnuda, desuudos los árboles i

las plantas rebosando de savia. Lue

go se sentó en la yerba alta i casi de

sapareció en ella, en medio de aquel
brote, do aquel retoño pululante de

losjérmenes de Abril; mientras quo
el niño, sobro su pecho abierto i li

bre, mamaba a grandes ond s la le

cho tibia, lo mismo que aquellas in
numerables verduras bebiau ia vida

de la tierra.
—

¡Qué hambre!
—gritó.—¿Quieres

1 10 pelhscarmo tan fuerte, gloton-
cillo?

Mateo se habia quedado de pié en

1 1 encanto de la primer sonrita del

niño, en la alegría de aquel gran

apetito, de aquella leche .¡ue con ¡a

por el muudo, de aquellas tostadas,

también, que tragaban los otros. I

otra vez se apodero de él su sueño

de crciicion. i dejó escapar la ¡dea de

porvenir que lo pr.-octipaba sin ha

ber hablado a nadie d ■ ella.

— ¡Ah, cammba! ¡ya es tiempo de

que ponga
manos a la obra de que

funde un reino, .ri quiero que estos

niños tcngni bastante sopa pala cre

cer! Ilai qne pensar también
en ¡os

que vendían mañana, en los que

van a alargar la mesa ue uño en ano.

¿Quieres saber, quieres Hne le dur..?

Mariana habia levantado la vista

atenta, sonriente.

M, nuue tu secreto, si ba llegado

Nuil. :>-2

ía hora.. ¡Ah! ya sabia yo que ten

drías alguna gran esperanza. Pero no

te preguntaba nada, aguardaba.
Mateo no coutestó directamente,

invadido por una protesta ante un

brusco recuerdo:
—¿Sabes que ese Lopailleuv es un

haragán i un imbécil, a pesar de su

airo astuto? ¡Hai tontería mas sacrile

ga que imajiuarse que la tierra ha

perdido su fecundidad i que está a

punto '.c hacer banca-rota, ella, la
eterna madre, ia eterna vida! No es

madrastra sino con los malos hijos,
los perezosos, los testarudos, los tor

pes, los quo no saben id amarla ni

cultivarla. Pero que lo llegue un hijo
intelijente, quo la rodee de un culto,

que se entregue enteramente a ella,

quo sepa trabajarla por todos los me
dios nuevos de la cieucia ayudada
por la experiencia, i se la verá estre

mecerse, concebir sin descanso, cu

brirse do incalculables cosechas . . .

¡Ah! dicci en la comarca que esta

posesión de Chantebled no ha produ
cido ni producirá nunca masque zar

zas. ¡Pues bien! un hombre vendrá

quo ha do transforuiarl.1, que sacará

de ella toda una tierra nueva de ale

gría, i do abundancia.

Luego volviéndose bruscamente

eon ol brazo tendido, fué sefialando'SU-
cerivameute los puntos que hablaba,
—Allí atrás hai mas de doscientas

hectáreas do bosquccillos que van

hasta lus granjas do Mareuil i de SÍ-

llebomic. Están separados por claros

de suelo excelente, reunidos por gran
des boquetes, de los que con toda fa

cilidad se liarían admirables campos
de pa-toreos, porque los manantiales

abundan, Pero, sobre todo, esos ma

nanliales se hac.;n la t abundantes

aquí, a la derecha, que han cambia

do e -a vasta meseta en una especie
de lodazal, sembrado de charcas, cu

bierto de mimbres i do juncos. I su

póngase un espíritu resuelto, un des-

moutadar, un conquistador que dre

nara esos terrenos, los lesembaraza-

ra de las aguas demasiado abundan

tes, merced a algunos canales fáciles

de h-ifer, i he aquí un inmenso cam

po conquistado, entregado al cultivo.

cn que el trigo creceria cou extraor

dinaria fuerza. No os todo falta de

esta tierra que atlá dolante de noso

tros, estas suaves colinas, desde Jan

ville a Vieux-Bourg, allá dejadas casi

incultas a causa de la sequedad, de

la pohrcsa pedregosa del suelo. Es

mui sencillo, no habrá mas que to-

m ir allá arriba los manantiales cap

tólos, las aguas lioí estancadas i lue-

ffu volcarlas, esparcirlas a través de

e.vis pendientes estériles, que poco a

poco se harán de una fertilidad for-

uiiihiblc... Lo ho visto, lo ho estudia

do todo. Siento aquí, por lo menos,

rpi ironía- liccUre.is de tierra que uu

cultiva lor audaz puede hacer el mas

fee;¡:i<lo d'. los dominios. Es todo un

i. lino rie t'¡L'«', todo un mundo nue

va/ pie cnjvti huí" ¡-or el trabajo, cou

(Continuará)
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DON MACARIO OSSA

¡Hé aquí un ciudadano digno de la

estimación de un pueblol
Hombre de arraigadas conviccio

nes, altivo i sincero, no pudo soportar

pacientemente las mezquindades de

su Partido i desertó de esas filas dic

tatoriales para buscar un hogar sano,

honrado, donde se auhelase el bie

nestar del pais, doude se uniesen

todas las voluntades para trabajar en

favor de las clases populares

El Partido Proteccionista Obrero,

esa simpática comunidad de hombres

abnegados, valientes defensores de

los derechos del pueblo, que luchan

por el pan d^ millones de obreros,

que dcli-jiirlen con entereza i vigor
una tan noble cansa, lo llamó a su

seno ilo procl.unó unánimemente can

didato a senador por Ja provin.'ia do

Santiago.

Su nombre es conocido de iodos ios

chilenos.

Aun sus enemigos, los quo estamos

mui lijos de pensar como él en po

lítica, hemos reconocido siempre sus

hermosas: cualidades.

Hoi que lo venios n írijiarse en un

techo amigo, batallando por bi reali

zación de ms idéale.-! económica, de-

tendiendo la can -a del pu.-hlo i em

puñando la bandera de n helion en

eontríi de !')•- verdugos de nnc-tra Pa

tria, Ei I'híarü 110 puede mr nos que

presentar su retrato paru popularizar

datura quo cuenta cou el apoyo de

todos los buenos hijos do Chile.

[Prestar el continjente a una causa

como esta, es patriótico, digno i ele

varlo!

Don Macario Ossa nació en San

tiago el 2S de 1'ebrero de lí.41. Es

hijo del distinguido hombre publico

don Francisco Iguacio .Ossa i de la

virtuosa matrona doña Carmen Cer

da de Ossa

Desde el año 1 K70 ha venido repre

sentando en los diversos períodos en

la Cámara de Diputados a los depar
tamentos de Coelemu, Pata, Cauque-

oes, La Victoria, Melipilla, Chillan i

San Carlos,

Cuando representó al departamen
to de la Victoria redactó proyectos

importantes, como ser: el ferrocarril

de Melipilla, «le Valparaíso, i el ferro

carril por Curacaví.

El pueblo de San Bernardo le de

be la pavimentación de sus calles, la

fundación do un Hospital, etc., etc.

Todos los demás departamentos

que ha representado les son acreedo

res, asimismo, a grandes adelantos,

CHARLAS

SANTIAÜÜIXAS

El Alcalde (¡re/, os un grande

hombre.

No puede negirso que ha hecho

muchas buenas obras durante su ad

ministración alcaldesca

¡Hasta dá ganas do perdonarlo su

fuma ea futía de tiempo atrás!

Ln primer lugar establecí''' la pe

rrera, esa simpática perrera, terror

de esos mastines callejeros (pie a lo

mejor se encariñan con las pantorri-
lias de los transeúntes, i les propor

cionan el inefable placer de oslarse

un par de semnnitas metido cu cama

".iy.an.lo del cosquillen que pro

duce .-I m-iiiea i deimis ingre.lieufcs

que se emplean n: < '- ís casos

Por olra paite el áspelo que pre

senia la perrera, i-s encantador

IC1 r.mciíTlo de una multitud de

cañe- la«hau«loie a la luna-ni mas

humano—cn uua noche de primave

ra, no tiene precio.
Asimismo el espectáculo que ofre

cen al lanzar eu grupo el simpático

ahullido que parece decir ¿adiós J>'r-

trudis! al ser depositados en el sitio

do la inmolación.

Ls cierto que después del decreto

alcaldil, andan por todas partes los

perros sin bozal, i que la merienda

de pantorrillas es abundante i sucu

lenta; mas también es verdad que él

no es responsable de ello, sino los en

cargados de darle cumplimiento.

¡Xo por eso que empañado el bri

llo de su obra!

Con respecto al establecimiento de

los crematorios de ratas, aquello no

puede ser mas sublime.

Ln paso tan progresista como éste,

—no hai palabras con qué aplau
dirlo.

¿Qué el resultado ha sido negativo?

¿Que no ha caido ni una rata en

ellos?

¿I qué?
El paso está dado, i por consi

guiente, él tiene perfecto a decir: «do

mis pasos eu la tierra, respondan
las ratas, i :io yó.i

Sin duda alguna, a esa medidad se

debe que la bubónica no haya llega

do a Chile, por mas que el doctor

líriones aseguraba en dias pasados

que esa señora era mui egoísta, i quo

no habia querido venir acá, porque

existia esa otra plaga: la de candi-

l'or lo tocante sí la prohibición ab

soluta ríe colocar letreros con los

nombres de los candidatos en las pa

redes i monumentos públicos, ¿mere
ce o nó el aplauso jeneral'J

Esto significa un gran adelanto lo

cal, pues eon olio ha ganado inmen

samente el ornato do la población.

¿Que esa medida traduce el despe
cho ríe los candidato.; gobiernistas al

contemplar la popularidad de sus ri

vales?

¡P,ah! eso .- I., de menos. .

Todo, todo lo arrostra el alcalde

mayor. (11 pío rio la elegancia i buen

an ícelo de la ciudad.

l'n funcionario como crie, merece

perpetuar su nombre i figura cn el

bronce, o en el fierro colado, que pa

ra el caso lo mismo da

IVhc levantársele envida una CS-

'■
'r-' o-, .-(.,. ,1. ,-|i:i' aparezca ia-
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dia-ite i majestuoso a caballo .ie un

perro muerto cou una rata en la ma

no i un gran cartel despedazado en

la otra.

Perdigones

PARÁFRASIS

Ayer por mi callo

pasaba un borrico

al cual los muchachos

llamaban Domingo.
I no era Amunátegui
aquel buen borrico

a quieu los muchachos

llamaban Domingo.

LOS CHICOS DE LA PRENSA

Varas

No es cosa fácil hacer la silueta de

este chico grande de la prensa,

Jacinto Varas, abusando de la elec

tricidad, ha estado durante largos
veinte años enviando comunicaciones

telegráficas al primerdiario de la Amé

rica latina: La Nación do Buenos

Aires,

Varas es mas conocido on Santia

go que los melones i cuando él no

luce su figura clásica por los alrede

dores del Portal, sus amigos lo buscan

para tirarle la lengua 'i arrancarle

aquellos chistes, a veces salados i a

veces desabridos, que almacena en el

archivo de su cerebro,

Por si Uds. no lo saben, bueno es

que yo les diga que Varas es el hom

bre mas alegre que pisa la tierra i el

dia en que no encuentra con quien

charlar, de seguro vá a re-ventar de

pena o a morir intoxicado por sus

propias bromas.

Varas junto con sentar plaza de

periodista, sentó plaza también de

bombero i hoi es Director de la 3."

compañía,
t Tiene ademas otros títulos que no

divu'go por temor de ruborizarlo.

porque también Varas es modesto

Como amigo ee un tipo completo,

jeueroso hasta la exajeracion cuando

anda sin cristo en los bolsillos.

Poro, donde se ve mas larga la per
sonalidad de Varas es su puesto de

corresponsal.
En aquellos dias de hondas ajita-

ciones, cuando ya los ¡cañones chile

nos i arjentinos empezaban a mos

trarse las fauces escuras, ha mbrien-

tos de carne humana, Varas tuvo ti

no i talento para no tropezar. Sus

correspondencias fueron mui chile

nas i a la vez mui arjentinas.
"Cuando se dice la verdad no se

miente* i Varas tuvo siempre mui

en cuenta ese vulgar axioma.
El Fígaro, al dar hoi la caricatu

ra del primero de los corresponsa
les chilenos cree cumplir con un de

ber do comppñerismo i de amistad.

Arlequín.

De todo un poco

que el alcalde Grez pasó el miércoles
en la elipse del Campo de Marte a

todo el material lijero i pesado de la

Policía de Aseo,

Aquello fué un espectáculo sober

bio.

El chico Grez muellemente recos

tado en un carruaje abierto, dio se

ñales manifiestas de tener mas pecho
quo el jeneral Kcirner i que todos los

asimilados juntos.
Su señoría revisto primero las mu-

las, después los maches i por último

los carretones barrenderos de tiro

rápido.
Estas revistas se efectuarán perió

dicamente, porque se ha visto que
son mui hijiénicas i sobre todo de in

mensa utilidad práctica para el triun-
fu de los candidatos de gobierno.
La próxima revista será pasada por

Tripulinas o hablando mas claro, por
don Eduardo Mac clure, columna ver
tebral del Jefe del Estado i niño mi

mado de las huríes de Palacio, no de

Palacios Zapata, sino de ese que ocu

pa por derecho de conquista don Fe

derico.

En la revista ¡basurera a que me

refiero, se presentarán, fuera de las

ínulas i machos, algunos ediles de la

actual manada.

El señor Ramírez, por ejemplo,
piensa exhibirse con un tarro... de

parafina en reemplazo de uno de pe
lo que pereció abogado en un albo

roto que hubo en la cañadilla.

Clavel irá con las patillas cortadas
i trascendiendo a fréjoles fiambres-

Van de Wingard exhibirá sus ta

cos chuecos,

Covarrubias se hará acompañar
de don Casimiro, el administrador

del Teatro Municipal.
Ovalle irá con una corista del Olim

po, i el señor Espejo con don Marco

A. de la Cuadra.

Del resultado de la reyista se dará
cuenta en El Boletín Municipal.

Tartarin

BlCaU.IH.tANÁ

Por una mirada un mundo,

por una sonrisa un cielo,

por un beso... yo no «sé...

acaso te diera un perro.

Caramelo

CHISPAZOS

El Porceñir se asusta de que en

Santiago existan bohemios. Parece

Nada mas divertido que una época
electoral. Los candidatos para no ha

cer peligrar tu triunfo se vén obliga
dos a tener consideraciodes a todo el

mundo i a dejarse sablear por el pri
mero que se presenta.
En la imperial de un carro urbano

iba antenoche don Rafael Sanhueza,
tuteándose cou un capataz de la Po

licía de Aseo.

—El pueblo, decia el señor San

hueza, debe elejir para representan
tes a hombres como yo, sin tacha i

con un acopio enorme de conocimien
tos en todos los ramos del arte, de la

ciencia, de la política, de la industria

i de la historia.

—Yo pienso lo mismo, decía el ca

pataz, créeme Rafael, hombre, que
hasta yo tengo el ánimo de presen

tarme como candidato.

—

¿A municipal?..,
—Nó, hombre, candidato a un em

pleo de mayordomo de taqueros que

va a quedar vacante en el 5. ° cuar

tel.

El tranvía en esos instantes se

desmeló i la couductora ordenó que

todos los pasajeros se bajasen para

alivianar el carro. El señor Sanhueza

fué el primero en descender, i para

hacerse simpático i demostrar mas

Inclinaciones por la democracia, pu
so el hombro al carro hasta que lo

metió a la línea.

Don Rafael es el hombre de me

jores inclinaciones i la prueba es que

a pesar de tener tan rara cualidad no

ha caido.

Vo he solido verlo en chucaros po
trillos i a pesar do todo sin demos

traciones de querer medir el suelo.

Si todos tuviesen tan buenas incli

naciones de seguro habria que supri
mir los coupd-s del señor Pinto Con

cha

Pero ya que de vehículos hablo, se

me ocurre recordar la gran revista
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que el colega no tuviera por redactor

a don R tfael Egaña, caballero que

en otros tiemp,»s pasaba los dias eu

blanco—esta no esalusion personal—

clancleteando por las calles atravesa

das i mauoseando los desnudos cue

llos de las damau-Juauas.

El Empresario del Olimpo ha traí

do de Europa uu escenógrafo que

canta i torea), hai que advertir que

dou Juau es mui aficionado a los

toros). I luego dirán que él no es par

tidario de los mosaicas.

Paraconvencer.se ríe esto nojiai mas

quo mirar le la nariz que tiene todos

los colores del iris.

Se dice que el Instituto ríe Hijiene
está publicando el serum Brocea pa

ra curar a los alcohólicos

He aquí un caso en que una cura

se cura con otra cura.

El número de candidatos a inuci-

pales, según la estadística de la Jun

ta de Beneficencia, llega a noventa i

cinco, sin contar al señor Bringa de

la tercera comuna.

Para ser municipal solo exije la

lei saber leer i escribir. Si esa misma

lei dijera; «leer ¡escribir con ortogra

fía», de seguro los candidatos no lle

garían ni a diez,

Figúrense los lectoros que uno de

esos desgraciados que se presenta

por la 2." comuua, ha escrito uua

proclama con tantas barbaridad [gra
maticales que hasta el promotol fis

cal don Robustiano Vera se ha rubo

rizado, i en oficio pasadu al juzgado
de turno pide que el candidato en

lugar de presentarse por lo '2.a comu

na, se presente por la 2.a comisaria,

Ri.ivri

Tengo una rara pesadumbre,
mui triste el alma i mui amargo el

[vino
asi como vinagre,
o asi como una tiple del Olimpo;
tengo mis puños i mi cuello sucios

tengo mucho que escribirla «El Fí

[garo, .

tengo una rabia de dos mil demonios...

es que no tengo uu cobre en el bol

sillo!

IVpe

Chirigotas

LOS CANDIDATOS

Este final o principiar de rigió, que
uo sé en cual de los dos palos ahor

carme, pasará a la historia, como di

na cualquier fabricante de Almana

ques, caracterizado por tres grandísi
mas plétoras: plétora de literatos, plé
tora do revistas literarias i plétora de

candidatos como decir de sinver

güenzas.

A cada vuelta de esquina ha de

encontrarse uno ton cualquiera de

esas calamidades.

Vo confieio fra icamente a Uds.

que ya me tienen hasta la pared de

enfrente con lo ile:

—Presento a L'd. don Jua\ del

Pato, candidato a diputado por el gre
mio de talabarteros.

■—Servidor. ¿I triunfará Ud?

—Sí, señor, asi lo creo; tengo mil

votos en Quihcura, en PeñaHor estoi

bien, i eu ííuñoa se está componiendo
la cosa.

I mientras pienso en lo que pueda
ser lo que se está componiendo en

Nuñoa, el candidato viéndome un po

co distraído, ine dice:

—Por supuesto que cuento con el

voto de Ud ... ¿I cómo va cou eso de

El Fígaro? ¿Se tira a!go'J
—

Si, poco todavia, de siete a ocho

mil ejemplares.
— Mire: el dia que Uds. den mi re

trato, El Fígaro va a tirar por lo me

nos veinte mil ejemplares,

Después de ésto, no he andadome

dia cuadra cuando me sale al camino

otro candidato. Este estuvo de muni

cipal i me jura i perjura que no ro

bará un centavo del municipio, que

no seducirá a ninguna bailarina de la

ópera, ni se enfermará de iudijestion
a consecuencia de excesos en ol co

medor municipal. I se despide dí-

ciéndome gravemente:
—Mi lema es é¿te: ¿Xada ile pecu

lados'

Así, dando trompicones en doscien
tos candidatos do diferentes pelos,
llego al liar a tomar nú Cho}>$; pero

uo lo puedo hacer tan poco tranqui
lamente.

Tengo delante do mí a don Pepo
Matamalas, cuadradomilanucnte, can

didato a diputado, quien Icieu lo po
sible por convencerniü, como si no

estuviera convencido hace tantos

años de quo Fl Presidente Frrázu-

ri: es el mas malo, el mas averiado,
oí mas podrido de torios los barcos de

la escuadra; i de que liai necesidad

do decirle en El Fígaro cuatro fres

cas bien dichas.

—

Sáquclo Ud., me dice, en la fi

gura de un cangrejo con la popa ro

ta i con las patas arriba...

I antes do que siga mas la lata de

que soi víctima, me despido indigna
do contra todos los candidatos habi

dos i por haber, cuyas impertinencias
no dejan paz a ningún cristiano.

Chin chin.

A U\A ACTRIZ

Anjel de Dios de hermosura,
desde que te vi to amé,

no sé s¡ por tu palmito,
o tu salero, no sé.

Aquella noche de juerga
nunca la olvidaré,

después de la última tanda,

do la cena í del café.

¿Te acuerdas cuando te dije
que estaba loco por tí?...

Hoi de nuevo estoi demente

por tu salero i tu ají.

Chulapa de mis entrañes,

que también me quieres, di,

que tus tesoros divinos

los reservas para mí,

Tus hechuras, tus andares,
hasta el metal de tu voz,

el juicio me han trastornado...

¡Viva tu cuerpo, por Dios!

Cuando cantas en las tablas,
hai música celestial;
i cuando bailas derramas

azúcar, canela i sal.

Esta noche te convido

con cena en La Torre Eiffel...

Beber yo quiero en tus labios

tu sabrosísima miel.

Quiero decirte de nuevo

lo que te he dicho otra ve/

ardioute i enamorado

besando tus blancos pies

Cazador.

AYISOaS

NÚMEROS ATRASADOS

I>K EL FÍOAKO

En la callo de Serrano núm. 193

esquina de Tarapacá, Imprento de
• El Debate» so venden números aira

dos de El Fígaro.
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FECUNDIDAD

poe

Emilio Zola

la ayuda de las aguas benéficas i de
nuestro padre el sol, fuente de eterna

existencia.

Mariana lo miraba, lo admiraba

mientras él se estremecía exaltado por
la evocación de su sueño. Pero que
dó espantada por la grandeza de se

mejanto esperanza, i no pudo retener

este grito do inquietud i de pruden
cia.
—[No, nó! ¡es demasiado! deseas lo

imposible! ¿Cómo puedes creer que
en un dia teudremos todo esto, que
nuestra fortuna se estenderá sobre to

da la comarca? ¿I capitales, i brazos

para una conquista así?
Mateo permaneció un instante mu

do, azorado por la sacudida, vuelto a

la realidad. Luego, cou su aire razo

nable ¡ tierno, se echó a reir.
—Tienes razón, estoi soñando i

digo locuras. Mi ambición no llega
todavía a querer ser el rei de Chante

bled. Pero, sin embargo, todo lo quo

que te cuento es verdad i ¿qué mal

liai en soñar grandes proyectos para
infundir valor i fé?... Mientras tanlo,

estoi resuelto a intentar el cultivo

¡oh! modestamente, sobro algunas
hectáreas que Seguin me cederá, sin

duda, por jujo precio, con el pa.be-
lloncito que ocupamos.
Sé que su propiedad, inmovilizada

por locaciones de caza es una carga

para él. I mas larde, ya veremos si li

tierra quiere amarnos i ve:iir a noso

tros como nosotros vamos a ella.

|Oh, querida mujer! ¡da la vida a ce

pequeño glotón, i ustedes, queridos,
coinan, beban, crezcan con fuerza! ¡la
tierra es do los que -r>n la salud i el

número!

Blas i Dionisio le con tetl aban vol

viendo a servirse to.-tadas, mientras

que Rosa acababa el vaso de agua

son un poco di; vino que l« habia pa

sario Ambrosio. Pci<> Mariana era,

cobre todo, la licita de florecida fecun

didad, la lueule de vigor i de con

quista, con su seno desnudo que Jer

vasio mámala con todo su corazón.

Tiraba tan fuerte que se oia el ruido

de sus laidos, como el ruido liji.ro de

un manantial en su fuente, el delga
do apoyo de lo be que iba a engro

sarse i convertirse cu rio. La madre

sentia en tomo suyo que aquel ma-

nanlial uacía de tedo i se ensancha

ba. Nu era la únici quo criaba: l.t

savia do Abril henchía los surcos, ají
taha los bosques cou un estremecí

miento, erguía las alias yerbas cu que
estaba suiuerjida. I bajo ella, en la

tierra en contíuua jestacíou, sentia

que aquella oleada la invadía, la He

nal.., lo daba mas leche n medida

que choircii'.r de su ser.o 1 aqueü:

el fígaro

era la onda de leche que corria sobre
el mundo, la onda de eterna vida pa
ra la eterna cosecha de los seres. I,
en el alegre dia ile primavera la cam

pina resplandeciente, sonora, estaba

bañada por ella, triunfal cou la bello

za de la madre que, libre el seno bajo
el sol, anto los ojos del va^to horizon

te, amamantaba su hijo!

II

Al dia siguiente, después de una

mañana de grau trabajo en su ofici

na de la fábrica, Mateo, cuya tarea

habitual se hallaba mui adelantada,
tuvo la idea do ir a ver cómo estaba

Norina, en casa de la señora Bordieu

[>a moza habia salido de cuidado ha

cia ya quince dias, i deseaba ver por
BÍ mismo cómo seguían la madre i el

niño, para cumplir hasta el fin la mi

si ni de que lo habia encargado Beau
chéne.

Por otra parte, como éste no habia

vuelto a abrir la boca sobre el asunto

le previno que so ausentaría por la

tarde, sin decirle el motivo do esa au

sencia.

Pero no ignoraba qué secreto ali

vio esperimentíiria el patrón cuando

supiera, por fin, que la aventura ha

bia terminarlo, que el niño habia de

saparecido i que la madre estaba es

taba en brazas de olio amante.

En la callo Miroinesnil, en casa de

la partera, tuvo que subirá! cuarto de

Norina, que no se babia levantado

aun, (pie estaba casi del todo re; ucs-

ta i que debia salir ile la casa el jué
ves siguiente I tuvo la sorpresa do

ver a los píes de la cama, dormido en

su cuna, ul nifio de que creia se hu

biese descmbiirazado ya.

—¡lia venido Ud., por fin, escla

mó alegremente la recién parida, Iba

a escribirle, para tener, por lo menos,

el gusto de verlo antes de marcharme.

I nu herinanila iba a llevarle la carta.

En efecto, allí estaba Cecilia con la

otra hermaDa. la menor, Irma. Lama

dre Moine-aurl, que nó podia abando
nar su casa, las había enviado a pe

dir noticias encargándolas de que lie

vasen a su hermana tres graudes na

ranjas que brillaban sóbrela mesa de

noche. Las dos chiquillas habían ido

a pié. felices pur el ligo paseo inte

resadas por la calle, mirando histien-

das. 1 aquella hermosa casa en que

encontraban en cama a su hermana

mayor, las encantaba; ¡riu contar con

que el niño, todavía allí, aquella vi

viente muñeca que veían bajo su cor

tina de musolina, la- habia llev.ido de

arrioios.i curiosidad.

--¿Entonces torio ha marchado

bien, tedo lia concluido'.-'—pregunté
Mateo.

— ¡( >li! ec:.. pie'.:,mente. Hace ya

cinco dias que me levanto uu poco i

pronto me mi:rchuré... Xo con tanto

gusto, Uri.se lo imajina porque me

lie mimado lindamente aqn¡; pero lo

bueno se acaba. ¿Verdad \i«-ton;t,

que en la calle no es donde in-mus ;;

ci:<-onIrar (;.n bue»o? '■-■!'-• oc- ni

tai: br.t na o -eidd-

NUM. :»:;

Mn leu reconoció entonces a Victo
ria, la criadita que, sentada juntos
su Ircho, remendaba r-^pa blanca.
Parida ocho días antes que Norina,
estaba ya en j.i. i debía dejar la casa
al dia siguiente Entretanto trabajaba
uu poco, por cuenta de Rosina, la se

ñorita rica, la incestuosa candida, de

quien hab-a abusado el padre i que,

parid, la víspera, ocupaba todavía el

cuarto del lado, donde se hallaba so

hi. Eu el cuarto di' tres camas, menos

hermoso p.-ro iricsriirio por el sol No

riña i Victoria no habian tenido mas

compañera d sde que Amy habia

vuelto a su casa.

La criadita dejando ríe coser, habia

alza«lo la raheza.
—Claro que ya no vamos a dejar

nos estar en la cama i que no tendre

mos la leche caliente del desayuno
antes de levantarnos. Pero de todos

modos, no es tan divertido, que di

gamos, ver .siempre esc frente, esa

gran pared gris No se puede pasar
toda la vida sin hacer nada.

Gorma leia, meneaba la cabeza co

mo linda muchacha que no podia ser

de esa opinión. Luego, como las dos

chiquillas la incomodaban, quiso des

pedirlas.
—Vamos, ga tilas, ¿dicen Uds. sigue

tan enfadado contra mí que uo debo

volverá casi.?
—

¡Oh!—esplicó Cecilia—no es tan

to lo entallarlo que eslá, pero grita
que eso lo deshomai ia. que todo el

barrio lo sef.ahiria con el dedo. Tam

bién hai que decir que Eufrasia le

calionta la cabeza, sobre torio desde

que vá a casarse

—

¡Cómo! <-'Vu a casarse Eufrasia?

¡No me lo habian dicho!

1 se puso mui fastidiada, sobre to

do cuando sus hermanas hablando a

la ve/, le contaron que el novio era

Augusin Iit'-uard, el joven al bañil de

aspecto ulcgrc qne vivía en el piso de
arriba! Se babia chillado por la mu

chacha, aunque no fuera nada linda.

Haca como una langosta los diez ¡ocho

año*, sin rinda, ju/g;ie«lola, a pesar
torio, fuerte i trabajadora.
Buen provecho les haga tanto a uno

como a otro. Antes de seis meses Eu

frasia le pegará, tan perversa es...

I'igaulc a ni una que me importa un

pito de lodos ustedes, i que no necesi

to de nadie. Todavía lo estoi en la

calle, buscan- trab -jo, i ya encontra

ré alguien qus me ayude... Ya lo

uyen, i o vengan mas, ¡que no mt-

vuelvan a hiftidiar!

Irma con la ternura de sus ocho

afios se echó a llorar.
Y^

— ,Por qué no di' es esas tonterílH
Nu hemos venirlo a causarte pena.

Vo que quería preguntarte si ese cin

co era realmente luyo, i si podiainfl
besarlo /rules de irnos...

Norina lamentó en seguida la vio-

Iciiuiaric su ri^pc-h... Volvió a lla

marlas sus patitas, las le-'' tí'-rna-

nicníc. repili«'-n'i"hs .pie había que

' <" ntitr.'irá)

K
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Recibe suscriciones conforme a la

siguiente tarifa:

Porunaflo $ 5.00

Por un semestre1 .... 2.50

Número suelto 0.0o

Id atrasado.. 0.10

Toda comunicación deberá dirijirse

al Director de El Fígaro, Santiago.

Los ajentes de provincia deberán

enviar por anticipado el valor de una

quincena o uu mes de los ejempiare?,

que necesiten a razón de 3 centavos

cada uno.

Oon Emilio Bello Codecido

Consecuente El Fígaro con su pro

grama de popularizar los candidatos

dignos de figurar en la Representa

clon Nacional, sea cual sea el campo

político en que militen, presenta

hoi en su pajina do honor el retrato

de don Emilio Helio Codecido, candi

dato a diputado por la agrupación de

Valparaíso i Casahlanca.

Este distinguido caballero tiene ad

quirido el derecho de ocupar un si

llón de diputado en la Cámara joven.

Es una do las ligaras mas simpáti

cas del Parlamento,

Apesar de su juventud se ha hecho

notar por la mesura de su le-guaje

parlamentario i el tino admirable con

quo ha sabido salvar todos los arre

cifes que los políticos encuentran

en los procelosos mares de la polí

tica.

El señor Helio Codesido ha mante

nido honrosamente el apellido que

lleva.

Su vida pública es un cristal quo

conserva intacta su limpidez i be

lleza.

¡Dichosos loa hombres que pueden

presentar las pajinas riel libro rie su

vida política sin uu borrón!

Hoi que presenciamos un abatí

miento Um prolunrio en torios los ca

racb'rcs, hoi (¡uo contemplamos ¡i

hombres oíor/.adosi meritorios basta

ayer, coimrtirio*
cn despreciables gt,

EL FÍGARO

sanos que se arrastran por los cam

pos gubernativos en busca de uua

migaja del perpetuo festín presiden

cial, no podemos por menos que ma

nifestar públicamente nuestra admi

ración hacia aquellos hombres que

han pasado sobre las llamas sin que

marse.

El seflor Bello Codesido pertenece

actualmente a un grupo que forma

el Gobierno de la República.
Sin embargo, su nombre no ha fi

gurado en ninguna acción indeco-

corosa.

Todo lo contrario.

Siempre se ha colocado eu el pues

to que desiguan el honor i la digni

dad.

El señor Bello Codesido se inició

en su carrera pública a la edad de 16

años, en calidad de empleado del Mi

nisterio de Guerra i Marina, en cuyo

departamento fué sub-secretario.

En 1891 desempeñó el cargo de

iecretario del Consejo de Estalo.

Después del triunfo déla revolu

ción, emigró a Buenos, Aires de con

de regresó algún tiompo después.
Ha sido diputado en las lejislatuias

de 1890 i 1897.

Durante algún tiempo desempeñó
últimameute el cargo de Miuistro de

Industria i Obras Públicas.

Un distinguido caballero de esta

eiudad i miembro del Partido a que

pertenece el estimable candidato de

nuestra reforencia, nos envió las si

guientes líneas que insertamos con su

mo agrario con respecto a la candida

tura de don Emilio Bello Codecido.

s El Partirlo Liberal Democrático de

Valparaíso ha presentado nuevamen

te como candidato a Diputado por

aquel Departamento, al prestijioao

correlijionario i lejítimo representan
te del Exmo. señor Balmaceda.

La reelección del señor Bello C. se

mira por sus partidarios i amigos con

grata satisfacción

Pocas personalidades políticas pin.

den exibir a su edad los incontable

méritos (pie adornan a este ilustre

candidato.

síu labor parlamentaria es bien <■■>

nocida ile todos para respetarla o re

i-omcndaila. Sn ¡nlelijeucia, prepara
rion, nobleza política si; juventud.
en tin, son prendas que atraen, que

arrastrar

NUM. 54

Recomendar la elección del señor

Bello C, está demás. Su nuevo cargo

de diputado se impone; i todos los

que sienten interés por el partido Li

beral Democrático, saben que tienen

eu el señor Bello C. su mas lejítimo re

presentante eu las Cámaras. Podría

decirse del señor Bello C, que es el

mss jenuino representante también,

de aquel que lo sacrificó todo por su

amada Patria, i por los que hoi for

man el mas grande partido político
de Chile.

A. 11.,

De todo uo poco

A ciento setenta asciende el núme

ro de los candidatos a senadores i

diputados de toda la República. Sa

cando a unos pocos, ya mo figuro que

jaulas se necesitaría para meter a to

dos esos loros en perspectiva.
Ser candidato entre nosotros es

cosa corriente, i no me estrenaría leer

el dia menos pensado eu algún diario

ud aviso como este: «Se necesita uu

repartidor de vinos que sea candida

to. Indispensable presentarse con bue

nas recomendaciones».

Eu otros tiempos para aspirar a

un puesto en la Representación Na

cional se necesitaba tener por lo rné-

uos vergüeuza, i hoi lo vínico que se

exije es no conocer a esta señora ni

siquiera de vista.

Por eso vemos empeñados en ser

diputados i municipilcs a muchos

prójimos que por sus merecíni ieutos

personales, debieran estar ocupados
en los trabn jos de la tr. ccion que eon

tanta loupi ha iniciado don Merry del

Val con su Ossa Mayor.

No sé que analojia encuentro en

tro la política i tracción eléctrica.

Esta para poder implantarse nece

sita «le pestes La política también

necesita de muchos postes.

La tracción exije cables; la política
también hace uso de olios para me

térselos al pais hasta el estómago.

La tracción ha destruido todas

nuestras calles hasi.i convertirlas en

depósitos de escombros; la política
ha destruido asi mismo el criterio i

la honradez del país, sembrando mi

serias i ruindades por todas partes.

I"! único hombre público quo en

carna hoi por hoi la houradez nncio-

;ial, el jenio del pais. por decirlo asi.

e-- -].c> Kii'r.isinc. de! Casa!, id impon-
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derablc don Eufrosino, espuma i con

cho del parlamentarismo moderno.

Den lYifrosino estaba desesperado
porque las elecciones retardaban tan

to, pues so le iba pasando la ocasión
de ir al sur a echar uua cana al aire
—

cana del bigote, se entiende, por

que en la cabeza no tiene ni eso si

quiera

En las elecciones pasadas, al decir
de Artemio Gutiérrez—otro que bieu

baila—Eufrosino llegóa sacarchispas
en las fondas peuquistas, bailando ia

cueca con una gracia i finura admi

rables.

Las candidaturas bailadas deben

ser mas dignas del apoyo de los elec

tores, por eso Eduardo Mac Cbirc ha

concedido patentes de sandungas a
todos los chiucheles de Santiago que
recluten electores para él.

A pesar de todo, yo prefiero las

candidaturas de arpa i guilarra a las

de pedromón i sable, tan en boga en

tiempo del comandante Ch-ieon.

Hai también otro jénero de candi

daturas: las do sandwiches i cerveza.

Estas son las mas estomacales i ob

sérvese que todos los candidatos gor
dos están practicando ese jénero de

propagandas.

Jaramillo, Verdugo, l'rzúa i otros

han gastado ya muchos corderos i

muchos cientos de barriles del amargo

líquido enbaies gratuitos que han

establecido en sus respectivos depar
tamentos.

Otros candidatos mas modestos i

mas flacos, como Alessandri, Ibañez
i Pleiteado, mantienen a su.s electores

a puro pan duro i colas de puch-j

De torhis maneras el que algo pone
es el pueblo elector, ese pueblo que

puede esclamar como ciertos bohe

mios al verse un peso en el bolsillo,

"¡por hoi uo me muero de hambre :ii

de sed!<

^ n conozco un candidato que ha

andado de ajencia en ajencia com

prando ropa usada para obsequiar
la a sus electores, porque desea que
el dia de las votaciones sean perso

nas decentes i conscientes las que

sufraguen por él en las urnas.

—Yo no acepto el apoyo de lo.s ro

tos, dice, porque esa es je.ite vendi

ble.

Si todos los candidatos pensaran

como mi hombre, dn seguro el 4 do

Marzo no veríamos por la calle a na-

d:e en cueros. El que menos luciría

un chaquet del siglo pasado, parecí ■' ■

Perdigones

DIA/- SANGREDO

«.¿niñee levas,
diez coleros,
diez bastones,
muchos guantes
i proclamas
ba llevado
a Aconcagua aquel señor
don Eulojio
que llamaban,
o Sangredo,
elegante
futrecito

mui letrado

eu los códigos... de amor.

Ya lo ha visto

San Felipe
paseando
dia i noche

i luci -ndo

su figura,
de colero i de bastón...
Él se piensa
que así gana,

repartiendo
sus proclama.-
i luciendo

sus coleros,
sin mas trotes, su elección.

Que de nada,
nada sirven,
ni la ciencia,
ni el talento,
ni la pública opinión;
que un gorrino
bieu taparlo.
c m arreos

nuevecitos

disimula

su mui triste condición.

Cazador.

PAPEL PICADíi

En lo- irabajos eléctricos de

Maipo
—Son nnii lesos estos ingleses. Por

ahorrar mil caballos en los carros de

Santiago van a tener que gastar aquí

forraje para cincuenta mil.

—Para cincuenta mil i uno, que

(hit Ld. decir.

—Cincuenta mil solo me han di«-ho

a mí.

Es que el uno es T'd.

Se dice que el Inspector de Telé

grafos, un señor Norcro, iba a ser

espulsado de su pucst >
por flojo i

mal criado. Eduardo Matte que supo
esto so acercó al boer que tiene a

su cargo la Dirección del ramo i le

dijo:
—No mueva l'd. a ese empleado,

aunque haga las peores barbaridades.
—Pero señor...

—No hai pero. Ese individuo si

quiera por el apellido nos sirve como

propagandista contra el papel mo

neda.

La policía secreta acaba de descu

brir que el alcalde Grez está apoyan
do un sindicato chino que hace uso

ilícito de los ratones muertos,

El Sábado se constató el hecho de

que ochenta i dos ratones i una lau

cha con reumatismo articular han

eido convertidos en charqui. Los hue
sos cuidadosamente estiaidos son

transformados en pitos i agujas para
bordar.

Don Robnstiano Vera no es ajeno
a este negocio, especialmente en el

de los pitos, instrumentos quo este

caballero toca admirablemente.

Cuando se compruebe este abuso,
el alcalde Grez va perder su popula
ridad i nadie volverá a pensar en su

estatua ecuestre de a pié.

LAMETAZOS

ZOEZALEADO

Dou Joaquín Walker Martínez

en un meeting el Domingo,
les dijo a sus electores

que se estaba viendo frito

en una sartén mni grande;
«como la Punas, les dijo.
—I lo que siento,—agrególes,
que serán de mi partido,
los que me sirvan a Errázuriz

tan picaramente frito..

Caramelo

i tobante
líEX.III-T.P.n

['ero < .rullo dijo fjue había en e!

mundo hombre- bonísimos con una

suerte mui reqnctamala
Lo cual yo nn vine a creer riño so-

'<; dcspi.ts de haho- conocido a dov.
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Celestino Renjífero, maestro de es

cuela cu una ciudad tic provincia, ca

sado i cou una paciencia i manse

dumbre tales o mayores, quo las ríe

cualquier adoquín.

P»a jo de estatura, rechoncho, aba

cial, ancho de cara como un queso de

bola, i de piernas cortas, una de las

cuales arrastraba un poco al andar,

como los tambores de las bandas de

músicos, era ol hazmereir de los chi

cos de la escuela, i también de los

que no lo eran

Pero si era verdad lo quo decían

en el pueblo de que ol señor Celesti

no, como maestro do Escuela, cn vez

de desasnar a los muchachos los ha

cia mas borricos, tambicu era cierto

que sabia tocar en el piano buen nú

mero ríe polkas, valses i zamacuecas,

que pintaba tolones i que hasta des

cuidaba a su mujer por dedicarse al

aprendizaje do la fotografía.

Don Celestino era rubio i gordo, i

por esto ¡quién lo creyera! i por la

natural antipatía que en todos des

pertaba, viuiet'on las jentes en lla

marle el puerco normando.

I él ésto i mucho mas l'evaba por

amor de Dios.

Cua vez tuvo la malhadada ocu

rrencia de retratar a su mujer desnu

da en el baño. ¡Nunca la tuviera! Le

robaron en Las Viñas la plancha i la

fotografía, recorrió el pueblo. Entón

eos fué cuaudo las personas mas com

pasivas dijeron que oí señor Renjífe
ro, por lo menos era un leso.

En una ocasión, i fué la única en

que supe que hr.bia tenido un asomo

de cólera, cuando le dijeron que era

un ladrón de uo sé qué diñaros para

el arreglo de la escuela, so encerró

con su amigo Casivcoi le dijo
— «YYa

uo puedo hacerme ct tonto. Me hun

do si l'd. no me ayuda como otra.!

veces. Fíjese que k-ngo mujer, que

tengo hijos... Déme IY1. recibos de

cetas cantidades de dinero quo m lo

he dado, i l'd. a su vez, puede com

prar otros recibos falsos entre c«a«

jentes que Ud. trata como tinterillos

E-to puede ser mí perdición. Todo lo

puedo soportar, hast i la vergüenza i

c-t deshonor de mis l'rndosos ramajes
de ciervo, pero esto nó, Cusirn, 'de
¡ni alma!..
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olio lluroCelestino se des;

lágrima viva,

Por otra parte, líe, -jifero ora bueno

como el pan, blando como la luna

seneil'o como un borrego, Todavía se
cuentan eu el pueblo ln« milhirea de

jugarretas de que un muchacho de

veinte años le hizo victima.

Jlai quienes dicen que se hacia el

pasado por ;irr\v.i tibia, que era hipó

crita; pero c--,o se me hace mui difí

cil creerlo.

Hablando una vez. ile política con

ol Intendente que era un pillo, le sol

tó eüla frase íidmíaablemeute inocen

te:—«Me gustn el sol que mas ca

lienta. -

Ahora yo podria contar mucho de

ridículo de este infeliz, muchas inti

midades de alcoba, del desairado pa

pel que lia ;ia en todas partes, cómo

a pesar de su rostro gordiflón, molle

tudo, que debiera provocar a risa, se

le odiaba i se le dispreciaba cruel

mente, i a mí juicio sin pisca de ra

zón; pero corramos uu jeneroso velo

de olvido i de perdón sobre todo i no

hablemos di estos tristísimos hom

bres muertos.

Cliiiuliilla.

PILDORAS

Para hacer popular a Gandarillas

pegaron su retrato en las murallas;

mas de ahí a pedazos lo arrancaron,

o le pusieron motes, cruz i rayas.

¿Ha sido todo el pueblo de Santiago
el cruel autor de semejante estrago?...

Ea, valientes escritores de la Iejion
do la bandera negra!

Ea, tarasconeses del periodismo
sanliiiguino!

Ea. castos i vi rj i nulos impugnado
res do nuestra menguarla bohemia

Defensor do la moral?

;('úmo Irujerou
Los Muiiriair i los piguos
Qoo a sus grandes cacareos

('mo le hicieron^

lYno,a i ,lc-consolario,a mirion es

ln riel hombre a qnien el deber ordo

na rhir piadosa sepultura a los difun

tos. Pero c- mas penosa i mas ríes

consoladora la tarea de aquel (pie tie

ne que
•-. -mi!'. ir al que- fué vencido

romo 01 ■■■Ve mentecato ¡afilien

todavía hai quo rezar el ronco De

profundis.
Nuestros valientes impugnadores

do los diarios conservadores, parape
tados tras las banderas sombrías del

anónimo i riel incógnito, han lanzado

la piedra con el tacto heroico del je
suitismo i antes de la batalla al eco

de uua palabra nuestra han quedado
tendidos de pavor convirtiendo el

campo en un pobre cementerio.

Estamos en el Pantheon.

Nosotros somos la repugnante bo

hemia..,

No penséis, pobres difuntos que

venimos a profanar a puntapiés vues
tros tristes i escuestfls calaveras. Ve

nimos a rezar el De profundis.
Habéis sido pequeños.

Estáis achunchados.

Os quisisteis meter a diablos i ha

béis quedado en ridiculo.

No tuvisteis otro móvil para insul

tar, que una cobarde envidia.

Sois unos me itecatos

Soñasteis poder colocaros un dia al

freute de nosotros i oshan Saqueado
las piernas i habéis huido con la pres

teza del raposo

Vuestra tentativa fué la señal de

vuestra muerte.

Ya sabéis que vuestro esfuerzo fué

uu estertor de agouia.
¡Dormid en paz!
Todo tiende a su fin. Quedad ten

didos entre los gusanos.

Voilá.

VVISOS

IMPRENTA

"El Debate'

SI.8.R.AN0 tP3

SI, niPKIMEX:

I-Ylli'lns

limólas

i todo Irabajo que tonga
relación ron la Tipogra
fía. En especial Carteles,
se cnenla eon material

escojido i moderno de

gran efecto.

Precios sin
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Emilio Zola

marcharse, pero que podrían volver

a verlas, si les gustaba.
—Díganlo a mamá .me no le agra

dezco sus naranjas... En cuanto al

chico, no tengo inconveniente en que
lo miréis, pero no lo toquen, porque
6Í se despertara tendríamos una can

ción que no nos dejaría entendernos.
I mientras las ri. s chiquillas se in

clinaban, ya informarlas, ardiendo eu

su curiosidad de mujercitas. Mateo

miró también. Vio un niño sano de

aspecto robusto, de rostro cuadrado,
de fuertes rasgos. I creyó que se pa
recía singularmente a Bauchéne.

En aquel momento entró la señora

Bourdieu, acompañada por una mu

jer en quien reconoció a .Sofía Cou

teau, la Couteau, aquella comisionis
ta que recordada haber encontrarlo en

casa de los Seguin el dia en que fué

a proponer una nodriza. De seguro

que ella reconoció también a aquel
señor cuya esposa en cinta orgullosa
de criar ella misma parecía tampoco

dispuesta a hacer marchar su comer

cio. Pero íinjió verlo por primeía vez

discreta por profesión, sin curiosidad

lamb'en desde que habian pasado
tantas historias por sus manos. Las

dos chicuelas se fueron en seguida.
— ¡I bien hija mial — preguntó la

señora Bourdieu a Norina—¿ha vuel

to usted a reflexionar? ¿qué es lo que

decirle respecto a ese pobre pequeño
tan jeutilmente?.. .Aquí está la pe1 so-.

na de quien le he hablarlo. Viene de

Noimaudia cada quince dias, t^no

amas a París, i cada vez que se lleva

a los chiquillos para colocarlos allí...

ya que nsícri se empeña en no criar

usted misma a su hijo, por lo menos

podría no abandonado, confiárselo

hasta que pudiera volverlo a tomar

consigo i) bien, por fin, si esta us

ted r«-í-ur lia al abandono completo.

puede hacernos el servicio de llevar

lo en seguida a los Eníants Asrislés.

Una gran turbación se habia apo

derado de Norina, que dejó caer la

cabeza en las almohadas, entre la on-

da rUoitarin de sus admirables cabe

lles rubios, con ti rostro sombrío i la

voz balbuceante
-

-,1-io.s mío! ¡Dio- mió! ¿va usted

a v.>lvrr a atormentarme?

I se piso ambas manos ante los

ojos, coi no para no \ er.

— E-a es mi consona -cñor-Ks

plicaba la partera a Mu!".-», b-,¡.inrin

la voz, dejando por un instante ala

joven madre entregada a SUS reileMO-

iu'H.-So nos i comienila rpio haga

mos torio lo posible para que las re

chín paririns, sohrj todo las que se ha

llan ju la riluacion de ésta, crien por

ET, FtOAKO

bí misma a su hijo. N«, ignora usted
que eso es a menudo, no solamente
la salvación del niño sino tam den la
¡salvación do la madre del triste por
venir que la amenaza. Entonces por
mas que ella quiera abandonarlo, lo
dcjami,.- mnto a ella el mavor i¡empo
posible. Le amamantamos' eon bibe
rón hasta ver .-i s,- despierta o nó en

ella la inateniíria«l. si la vista de) po
bre pequeño no la conmuevo. Nueve
vece* enriiez, apenas leba rindo el
pecho está vencida i lo «on-erva...

Por esto es que encuentra u^teri al
nino todavía aquí.

^

Mateo, muí emocionado se acercó a

Norina, siempre perdida entiv sus

cabello-; i con las manos en el rostro.
—

¡Vamos! ñus usted mala, siu

embargo... Usted es una buena mu

chacha. ¿Por qué uo ha de criar, por
qué no ha de conservar u^ieri a e?e

queridilo?
Norina descubrió entonces su ros

tro ardiente i sin lágrimas.
¿Acaso el padre ha venirlo a \\rjc

una sola vez? No. Yo uo puedo que
rer al hijo de un hombre que se por
ta L\n suciamente conmigo. ¡Solo de

verlo en esa cuna ine da labia!

— ¡Pero el pobre inocente no tiene

la culpa! A él es a quieu condena

usted; so castiga a usted a sí inism,i;

porque .ahora está usted sola, i quizás
fue a él un gran consuelo...

— ¡No! ¡lo digo a usted que nó! No

quiero, no me siento con fuerzas pa
ra tener así, en seguiua, a mi eriari,
un hijo sin quo el hombre que lo bi

no esté conmigo para ayudarme. Uno
sabe lo que ca capaz, ¿ni es cierto'2

¡Pues bie «! Eu vano me interrogo: no
soi ni valerosa ni tonto hasta ese inul
to. ¡Nó, n«r, i nól

Mateo cayó comprendiendo que

nada prevalecía contra la necesidad

de lincrtad que Norina tenia en el

fondo, '.'"ii un ademan espresó su

tristeza, sin que siutiesi contra ella

ni indignación ni cólera, oscus.mriola

por haber sido hecha asi, buena mo

za embriagada por todos los ric-íeo?

del arroyo.
— ¡Kuen«.! Está c invenido: no se

la obliga a usted a criarlo.. . repuso

la señora Bourdieu intentando un

postrer esfuerzo. ¿Pero no es nada

lindo abandonarlo. Por que no lo

confía usted a la señora, que lo daria

a una ama, lo quo le permitiría reco

cerlo uu dia, cuando haya usted vuel

to a encontrar trabajo? Id .> no cosa

ria mu.-!io, el padre lo pagaría, sin

duda.

Ksta vez N'o.ina se enojo.

¡Pagar,.-!! ¡Ah! ¡c-uiosc v« ,ue

usted nu lo conoce! I uo por-,ue !e pe

sara. pu«-- ticre millones Pero ese

hombre no tiene mas que -. i riesen

quo elníñ) des ip.irozc.1. que sale

arroje cn algún rincón i si se hubiere.

atrevido, me hub:er,i d. .i.o que lo

matara... Pregúntele us..-. ;:! señor

si miento. Yu ve u-'tcl -jio u > d.c.c

que lio. i yo no sena, .yieu pagara.

cuando u-.i tengo un c-üfi..:-1. < namle

quizá? u llana m? < ncr.r-]Yo cu '■

XUM. :• i

calle, sin trabajo, .-iu pan! ¡No. n->.

mil veces nó! no puedo.
I atacada por una vi-rri.iriera crisis

Y enervamiento i d« -desperación co

menzó a sollozar.
— D- jeme ust--d tranquila, se lo

suplico... Hace ya quince dias me

martiriza usted con esc niño, riej.iu-
dolo ahí, a mi ¡arlo, creyendo que
alabaré por criarlo. lYterime lo trae,

íué lo i*oiio sobre las rodillas para

que lo mire i lo bese. No bar-e usted

mas i|iji: ocupa r.-e de él. hacerlo gri
tar, Con la esperanza rie que me apia
daré, de que le duré el pecho.. ¡Ah!
¡Oíos mío! no comprende usted (pie
si vuelvo la cara, que si quiero be

sarlo, ni verlo, es porque tengo mie

do de dejarme vencer de amarlo co

mo una imbécil, lo quo seria una

gran desgracia pira él i para mí. Mas

dichoso sera solo... ¡Oye usted! yo se

lo suplico, que lo lleven cu seguirla,

que no mo martiricen mas!

Había vuelto a desplomarse i llora

ba a grandes sollozos con el rostro

hundido en el fondo riel almohadón.

despoiuadu. con sus hermosos hom

bros casi desnudos en aipul desor

den.

Muda, inmóvil, la Couteau, habia

permanecido en pié cerca de) lecho.

esperando. En su vestido do lanilla

oscura, con su cofia negra adornada

con cintas amarillas, conservaba un

aspecto de campesina endomingada;]
su delgado rostro largo, esa máscar-

estreclu de codicia i astucia, se esa

forzaba por espresaruna piadosa bou-

homía. Aunque el iv goci«> le parcia
frustrado, hizo su prospecto habitual.
—Ya sabe usted, señora, quo su

chiquillo estaría en líougemont como
en su cas-. No hai aire mejor en el

departamento; rie lí.iyeux va jente- a

curarse allí. I estos cbicucLs ¡-i su

piera usted cómo se les cuida, cómo

se les mima! Toda la comarca no tie

ne otra ocupación; tenor pequeños

parisienses, arrullarlos, amarlos. ..

Adamas, yo no le cobraría a usted

caro; tengo una amiga que ya tiene

tres crios, i como naturalmente los

nliuionla con biberón, no la incomo

dará mucho mas tener cuatro, i toma

rá el de usted casi gratis. ¡Vamos! ¿ 10

se ablanda, no se anima usted?

Pero cuando vio quo solo le contes

taban do Norina, hizo un ademan

brusco de mujer activa que no tiene

medios de pcidur el tiempo. En cada

uno de sus viajes quincenales i ape

nas quedaba libre en su lote ri<- uo-

d rizas llevado a las ajeneias, se aprc
smaba a hacer eu algunas hura* una

jira por ea^u de lus parir-ras. donde

reí hitaba niños que llevar, ile modo

de tomar el tren la noclc: misma con

las d«>s o tres mujeres que la ayuda
ban al acarreo de los niños, segun so

lía decir. Aquella vez estaba tanto

mas apurada, cuauto que la señora

ilr.ui-.lii u, que la empleaba en torio

un po ■■>, h- babia pedido que llevase

[(duntinuiteá)

Imp «El D-.batc Serrano Vd'i.
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«El Fígaro»
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SE PUBLICA LÓNKS I JUEVES

Recibe suscticiones conforme a la

siguiente tarifa:

Por un año $ 5.00

Por un semestre'.... 2.50

Número suelto 0.05

Id atrasado... 0.10

Toda comunicación deberá dirijirse
al Director de El Fígaro, Santiage.
Los ajentes de provincia deberán

enviar por anticipado el valor de una

quincena o un mes de losejemplares,

que necesiten a razón de 3 centavos

cada uno.

Don Rafael Sanhueza Lizardi

¡Un esforzado campeón del libera

lismo!

Desde sus mas tiernos anos dio

muestras de poseer uu corazón sano^

fuerte, dispuesto a combatir por toda

idea grande, noble, jeuerosa.
Los primeros disparos que hizo en

su vida de hombre libre, fueron díri-

jirios al campo conservador, ponién
dose desde entonces al servicio de la

causa liberal, i declarándose mas tar

de uno de sus mas ardorosos adali

des.

Durante los riivers is períodos que
ha ocupado un asiento en la Cámara

de Diputados se ha hecho notar por

su valentía pava atacar a sus enemi

gos políticos, colocándoso a la van

guardia de las filas liberales, en loria

batalla que se ha librado contra las

huestes conservadoras

En la prensa su pluma varonil '

entusiasta lia vibrarlo en defensa de

los progresos ri«-l liberalism •, fusti

gando sin piedad a los partidario^
del sistema rctiógrario. a los sayones

que van en pos de la bandera negra

En el ri«;s'-mp--ño rio sn profesión
de abogado ba brillado pur sus es

plendidas defensas, i sin vastísimos

i onocimíontos cn el ramo jnrii- ial

lia puhli.-a.lo un hermoso libro

titularlo «Viaje-i en EspaCíi--, que ba

venido a eur'npn rvr nuestra pequeña

Biblioteca. Contiene dicho volumen

EL FÍGARO

un pu fiado de impresiones, recojidas
en su viajo por el Viojo Mundo,

Hoi La Alianza Liberal, lo presen
ta como candidato a una de las dipu
taciones por Santiago,

KI comercio de esta ciudad, ha ma

ní testado píblicamento sus grandefl

simpatías por esa candidatura, que

ha tenido la suerte de arrastrar nu

merosas adhesiones

Como un homenaje al denodado

defensor de la causa liberal. El Fíga

ro publica hoi en su pajina de honor

el retrato de don Rafael Sanhueza

Lizardi, candidato a diputado por

Santiago.

CHARLAS

SAXTIAGUINAS

A los periodistas les lia venido una

furia espantosa por recorrer el Infier

no, i algunos de ellos encaramados

en las alas de su fantasía i otros en

un carro urbano—el vehículo mas

apropiado para ir a ese sitio— so han

dirijido a los dominios de Satán.

Han visto la mar de cosas...!

Han presonciado escenas diverti

das a destajo!
Se han refocilado conversando con

antiguos conocidos a quienes encon

traron en el Infierno observando la

misma conducta que en vida,

Xadir, el egoísta Nadir,, al referir

su visita al palacio luzbeliano, inten

cionalmente omitió decir que iba

acompañado de don Cinturon Paletas.

uno de sus mas queridos amigos, a

quien continuamente nombra éo, Los

Lunes.

El mui picaro creyó talvez, que ese

dignísimo caballero podia arrebatarle

una parle, siquiera, de l&glotia ad-

qirrida por el con motivo de su viaje
al Infierno.

Por mi parle no lie sentido dedeos

de seguir sus huellas por estimar que

para estar en el Infierno no hai nece

sidad de iih.im.tc riel centro.

1 -.--os cin ululatos que se ven por ahí en

lossilios pnblieos repartiendo sonrisas

en to las direcciones i sombrerazos a

den-cha o izquierda ¿son otra cosa qne

nnos r, ilinlilns que pretenden mandar

al hiberno cn cuerpo i alma a todos

los ¡,¡jos de ChÜeV

NUM. |55

Los jovencitos esos, mas o menos

harineros que se entretienen en reírse

de la jonte seria en la Plaza de Armas

¿son o nó mozos diabla que se han

propuesto quemarle la sangre a inedío

mundo?

I las beldades que encuentra nno a

cada paso por la calle, ¿no son demo

nios tentadores que le abrazan el pe'

cho con susmiradas?

Por lo que toca a los licores que

venden en la mayor parte de los bares

i cantinas de Santiago, son verdaderas

bebidas infernales ¡que a la larga pro
ducen peor efecto que el plomo derre

tido de ]a viviendade Satán.

Los garitos que se adornan con el

pomposo^título de clubs sociales, don

de de dia i de noche saca el (dina al

que traspasa sus umbrales, son depar
tamentos principales de la mansión

infernal.

* *

Eu finque no tenemos que envidiar

nada, absolutamente; nada, a los rei

nos de Luzbel

Perdigones

CANDIDATO CUILOTE

Cinco liberales,

dos conservadores.

suecos, holandeses.

vecinos del puerto de Ancud.

ayer proclamaron
la candidatura

para diputado
del joven Abraham Gacitú...

I el buen candidato

les ha promedido
a sus electores.

hacer en la isla la mar:

fcrrocarrilitos.

caballos mas grandes

que den los alerces.

zapallos i nueces i pau.

—Hablar en la Cámara

hasta por la tusa,

decir tonterías

rie aquella rie marca mayor,

¡ quedarse fresco

i tan sin vergüenza

lo mismo .pie el tonto

que escribo leseras

en El Acradctin

i'azartor
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DOS PRECIOSOS

CU.VDIUTOS

En el acreditado es lablecimiento

La fíohn. del Portal Mac-clurc, nos

llamaron la ateucion en noches pasa

das dos cuadros cou marco de gran

valor, que son unas verdaderas pre

ciosidades.

Uno de ellos representa una ecua

entre un joven doncel i uua hermo

sa muchacha; i ol otro el momento

inmediatamente después de la cena

En este último Ambos están sentados

en un cómodo sofá, diciéndose terne

zas, mientras el amor revoletea al re

dedor de ambos...

Dichos cuadros ostáu en rifa, de

modo que cualquier mortal puede ser

dueño de ellos con un mísero peso

quo cuesta el número.

De todo un poco

Aquí, sobre mi mesa do trabajo,
junto al tintero, encuentro una tarje-
tita que dice: "Perpetuo Sarampión
tiene el gusto de invitar a su amigo
Tartaria, a un té on su casa habita-,,.
cion. Conversación do preferencia: la
actualidad política».
Francamente, no só sí asistir o nó

al té de rlon Perpetuo. Si asisto, de

seguro el caballero va a pedirme el

voto i si no asisto, también me lo pe

dirá, porque en tiempo de elecciones

nadie anda corto en pedir.
Es mui difícil sustraerse a los com

promisos políticos cuando fl cotarro
electoral se encuentra avinagrado co

mo sucede actúalo .ente. Candidatos

hai que sorian capaces de pasar por

las mayores humillaciones, a fin de

conseguir el codiciado voto.

En mi Comuna, sin ir mas lejos,
hai un caballero que desea clejirso

municipal i es tanto su afán por ob

tener el triunfo, que acaba de obse

quiar a su suegra un vestido de gros

color rio goma de membrillo, porque,

según dice, esta señora tiene pujes-
tionado con sus hechizos al lechero i

al carnicero, dos electores que ella

puede sobornarle en favor suyo.

Es condición indispensable para

llegar a las urnas con los honores del

triunfo, gastar ¡data, pu«-s es sabido

que los ciudadanos no votan por pu

ro amor al programa ríe l«>s candida

tos, sino por puro amor al est«'uiia-j;o,
señor de horca i cuchilla que no en

tiendo de moratorias ni de cedulones.

Llega el momento en que debe

dársele un pasamano, o mejor dicho

uu pisa-boca i se planta, embargan
do a su víctima hasta el uso de la

Pero no es precisamente del estó

mago de quien yo deseo hablar, sino

de manía ne cernear vote com^ si

se tratara de una cabeza de cordero

o de un par de zapatos.
Don Luis Urzúa, el simpático don

Luis Urzúa, ha puestp un aviso en

El F rea a-e,-d en el cual comunica a

sus admiradores que está díspoáible
en su estudio de ocho a cuatro ríe la

tardé. ■ «'- .. i.

¿Qné quedrá hacer don Luis con su

disponibilidad?
Vo no creo que el respetable can

didato tenga pretensiones de dedicar
se ala compra diTeoneiencias porque
e¡o no estaría hien en nu apóstol «leí

oro.

El señor Urzúa si sale triunfante,
saldrá por su bueno, sin deberle a

uadie ningún favor; cuando mucho

le firmará alguu recibo a Eduardo

Matte.

Hai otros candidatos,.como Artu-

rito Alessaudri, que se dedican a la

compra de votos para pagarlos cn

crudo.

En Curieó ocurrió este diálogo en

tre Arturito i uu elector:
—Ud. me dará su voto.
—Lo consultan* con mi mujer.
—Xo sea leso, hombro. Yo le pago

a Ud. loque pida.
—¿I cuánto me dá?
—Ocho pliegos por los cuatro la

dos.

—¿CA1110?
—Ocho pliegos de defensa, para

cuando Ud. caiga preso.
"

—Pero si yo no tengo porqué caer.

—Quien sabe, amigo.
Al otro día el elector amaneció en

la cárcel por babor .atentarlo contra

el recato de un guardián del orden i

Arturito llegó a la prisión a ofrecerle

los ocho pliegos de defensa por su

voto.

El elector, allijido, tuvo que ac

ceder.

Alguien supo después que la pri
sión de ese infeliz habia sido trama

da por el primer candidato.

Eso so llama pagar en crudo la

compra de la conciencia, o del voto,

que da lo mismo.

Los candidatos médicos tienon mas

facilidades para hacer bcllaearias.

He cuenta que <-l doctor Kioseco

logró que un caballero del sur se tra

gase, disuelt.) cn vino uu taco de za

pnto, cojiendo una índijestion feno

menal. Llamado ¿1 sefior Kioseco de

claró que lo salvaría solo a condición

de que le diera el voto. El caballero

accedió i el doctor le sacó el taco.

I eon torias estas cosas se dirá

que no hai intci vención electoral!

rurtarin

LOS CHICOS ]>E LA PRENSA

Murillo

,707.- -'.n >tn piifiti/roit mata int- nriiiu'

Esta frase de ta zarzuelilla puede

aplicársele al chico que El l"-a"eo

présenla como ídem de la prensa.

¡El pa'ito Mnrillo! — ¡El simpático

patito!
—El imponderable .Y- ron del

diarismo que siguiendo la lei de loa

contrates ha elejido ese seudónimo

para firmar sus artículos!

- Porqué la .verdad es que es difícil

encontraren el mundo una persona

menos Nerón que el compañero Mu-

rillo. ¿ ,.,

Afable, de carácter bonísimo, inca

paz de hacer 'mal a uadie, va reco

rriendo el sendero de la vida, tratan

do de estar bien oon todo el mundo i

de pasar lo mejor posible,
Desdo su mesa de redactor noticio.

so de La Alianza Liberal reparte be

nignidades a diestra i siniestra, ha

biéndose hecho proverbial su iudul-

jencia.
Su misión do periodista la cumple

como los frailecitos que van a igno
tas rejiones a desasnar salvajes, i

cuyo mayor goce es contemplar un

pequeño destello de intelijencia en

los infelices a quienes prodigan sus

luces.

Por eso se nota en las secciones a

su cargo mucha alabanza inmere

cida, demasiado bombo a esas dos

plagas de artistas en escabeche i lito-

ratos en ílor quo azotan nuestra po

blación, en reemplazo de la peste bu.
bonica.

Como amigo es inmejorable: jeno-
roso i servicial por demás.

Tomando en cuenta esas cualida

des cnando estuvo Pini cn ésta, díle

el consejo siguiente: que pidiera al

hábil profesor de esgrima le enseñase

un golpe lijo, invariable para parar
K.tblazo,

.Ilan José

PAPEL l'K'ADO

..Cuál es la via mas corla para lle

gar al cementerio?

—La vía férrea del Estado.

—¿Sabe Ud. don Francisco de

Paula, cual es el licor quo mas odian

algunos candidatos'.'

- Croo que debo ser el cola de mo

no, i lo siento por mí.

Es el Olimpo;
—Esta compañía molesta como za

pato nuevo.

—Déjela Ud. que se ngi vY-i ¡

vei;. ri niopsti
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Dicen que el Prefecto de Aseo ha

encargado a Europa una máquina pa.

ra enderezar adoquines.
Si tal noticia es exacta, haríamos in

dicación para que la maquinita se en-

sayara en los miembros del Municipio.

Las mujeres ¿a quiénes ¡

por lo voluble?

-A los candidatos.

■

parecen

CÁRÑ.AYÁL PORTEÑO

En Valparaíso se orgauíza una

gran fiesta de carnaval. Se represen

tara Don Juan Tenorio, en un teatro

improvisad). El reparto de la obra

es el siguiente:
Dou Juan, Federico Errázuriz.

Ciutti, don Eduardo Mac Clure.

Doüá Inés, don Fernando Lazcano

Bríjida, don Víctor Echáuríen.

Don Luis, don Jerman Riosco.

!>on Gonzalo, don Elias Fernandez.

Dou Diego, don Ricardo Matte.

Dirijiíá la escena don Pedro Montt,

i la orquesta estará a cargo de don

Manuel Novoa,

También se prepara otra fiesta pa

ra después de la representación del

Tenorio. Se Pata de un gran baile do

disfraces. Hasta ahora sabemos que

ios siguientes caballeros llevarán los

difraces que se espresau:

Eduardo Matte, de bombillade pía

ta con realces de oro de 1* peniques.

Eduardo Mac-Clure, de doncella.

Eedrico Errázuriz, de buque ha

ciendo agua.

Arturo Alessandri, rie guagua con

tb.t >

Elias Fernández, de ama rie crin.

Jeneral Lopetegui, de apóstol.
Luis*Urzúa, de loco.

Jeneral Tioonen, de Adonis.

Jeneral Orlúzar, de cura pobre,

Carlos Rogers, de aviso a dos co-

[Mima.

Carlos T. Robinet. rie Quintín Quin

tana.

Víctor Ore/, de Ratón con bozal.

N'arciso linones, de Acido bonico

Carlos "Walker, .le Pieriía.

Federico ~¿* Errázuriz, de Callista.

Jorje Huneus, de Maletero.

Eufrosino del Casal, de Tonto de la

[M-,d Medio.

A', --..ro CVanova, deTaq;. ro

DtÍMPIC'ÁS

¡I la houpe so estrenó!

I el público se dividió en dos ban

dos: uno que silvaba rabiosamente i

otro que aplaudía a palmeta limpia.

¡I los pobres cómicos entre bastido

res tragando quina!
Nuestra opinión respecto de los

nuevos artistas, allá vá:

La Re; noso posee uuos ojazos mag

níficos, hermosos, capaces de encen

der una hoguera en el pecho de una

estatua.

SU peric, uu ri es no es aristo

crático, elegante, lino.

Su voz. buena, regular i mala, todo

a la vez. Las notas graves que emite

su gargauta, bou potentes, llenas. Eu

cambio su rejistro central es comple

tamente nulo. Les agudos son hilitos

de plata que a lo mejor se cortan,

produciendo mal efecto en el oide- del

espectador. ..-.;'■ 't

La' Reinoso podrá reinar eon. el

tiempo en las tablas, ma?, estamos

ciertos que no hará el oso.

La Burillo buena hembra., con tra

pío i de bellas formas. Canta con

bríos i seguridad, i se p-esenta gallar

damente en el palco escénico.

Las simpatías del público tandero

está" a su favor.

(¡loria Ortega está entre el Cielo i

el Purgatorio; es decir, no ha caido

ni bien ni ma!.

Povcdano echa mano de innume

rables recursos de actor fogueado pa

ra arrancar el aplauso. Si to consigue,

lo veremos eu lo futuro.

Arana hace lo posible por defen

derse contra la indiferencia graeial de

los habitúes.

I las dos nuevas coristas regordela

la una i flaquila la otra, se preparan

para darnos a conocer el verdadero

baile (himeneo.

¡1 hasta otra!

['hiele.

Fepottajes al vuelo
i

-

f Coi no vá seflor dou Maicial'J

- P.iin joven. Si.'nlose Cri. i diga,
- /-.'/ Fígaro quiere dar a conocer

las opiniones rio Ud. sobre la sitúa

cion del país, en el sentido político i

económico. ¿Sera l'd. esta vez tan

amable como siempreV
-üanla. lliannCi j,,,,-,, 1)1 pais,

es la en peor .situación que el ni

ño esc... el cv candidato a Presi-

iLnte de Venezuela, ¿cómo se llama?

—después de labromaquelehizo ese

muchacho de La Tarde .

Ya no hai ni dignidad, ni decoro

ni jente de cutis i de infundías, ni de

nada. Esto es unameriendade negros.

Lo mas divertido es que ahora to

dos quieren sei senadores i diputa

dos, hasta los estranjeros.

Preguntará Ud. ¿para qué quie
ren ser del Congreso? Pues, nada

mas que para robar i comer como

unos desatados en las onces de la Cá

mara.

En dias pasados, cn una curta, me

decifl.-.FIoquet, no. ..El Emperador
de Alemania tampoco. Este de Fran

cia, iiombie, que es ahora Presidente

de t» República...
—Loubetl

—Ahí está. Loubet me decía quo

lo que pasaba en Chile era una bar

baridad i que a Federico
le iba a cos

tar mui cara la jugarreta que estaba

haciendo.

Ahora aquí, seflor, no se tiene el

menor i espeto por los prandes hom

bres del pais...Mire: ayer ¡he reeibido

uuos papeles impresos i una carta de

este... fíjese Ud ... Casiano R. Bo

las, rediabtos debiera llamarle—i el

insolente me pid? que le dé mi voto

para municipal ¿liase visto picardía
mss graide?
Nada quo autorizo a Ud. para que

diga en El Lloaro, o--.-» esto eriá en

peor pié que Xim«.r.\r..i, que esto es

un pais de canacas, si seflor, de cana

cas, de cá-ná-cás!

—¿I qué dice Ud. don Marcial, de

los ingleses en el Transvaal?
—

¡Ah! hombre, estamos mui mal,

mui mal por ese lado \o se lo dije
tantas veces a Victoria: no te metas

con los boers, o lias, que es como se

dice, porque son mui rp¡ne>bruto=
Pero ella no me hizo caso. Ahora le

pesará seguramente. Cale? era el úni

co que pensaba como yo. I tra les es

muchacho de mucho talento.

¿I sabe Ud. porqué pierden los

gringos las batallas? Mui sencillo:

porque no saben tirar. Los boers sou

excelentes tiradores. I ese Buller ni

es mas que un leso. Si hubiera pedido
que le hiciera un plan de combate a

mi hermano Ari-tides, otro gallo le

cantara . .

Pero volviendo «i nuestro pais, so

bre la situación económica, puede
l'd. hablar con ese joven Luis Ur

zúa Yo no tengo tiempo.. .Voi a ver

a las .le Cangas.
—Tengo mucho gusto rie <aY:riar-

lo, don Marcial. Adiós!

Ahur!

Tome el tren. I rie vuelta a San

tiago estoi propalándome para entre-

vist ir, mañana si es posible, al ríelos

quitóme trico? remitid:-? en Id Ferro-

can il.

Tarántula
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Emilio Zola

inmediatamente el hijo de Norina a

los EnfantF -Assislés, si es que no lo

llevaba a Rougemont.
—Entonces—dijo la Couteau vol

viéndose a la partera
—solo tendré

que llevarme el ni¡V> de la otra seño

ra. Lo mejor os que la vea eu segui
da p ira entenderme directamente con

ella... Luego volveré a tomar ésto e

iré a depositarlo allá de una c.-rrera,

porque mi tren sale a las seis.

Cuando ambas salieron para ir al

cuaro de Rosina, parida la víspera,
solo quedó en el pesado silencio de

la habitación ol lamento do Norina,

que seguía llorando cou grandes so
llozos.

Mateóse habia sentado junto a la

cuna, mirando con infinita piedad il

pequeño ser que continuaba durmien

do apaciblemente. I Victoria, la cria

dita, muda durante toda la escena,

cerno absoí vida por eu costura, se pu

so a hablar en aquel gren silencio, de

uua manera lenta interminable, i siu

quitar siquiera los ojos do la aguja
— ¡Tiene usted muchísima razón

en no confiar su hijo a esa sucia! Por

mucho que hagan allá, en el hospi

cio, siempre estará mej ir que cu sus

manos Por lo menos podrá vivir.

Pur eso es que yo me he obstinado,

como Usted, en que lleven el mió en

seguida... Ya sabe usted que yo soi

de por allá, ¡ri! soi do líerville, n seis

kilómetros ríe Rougemont, i conozco

a la Couteau, bastante se habla de

ella cutre nosotros. ¡Es algo de lindo!

Primero .se hizo hacer un hijo en una

zanja, torio para hacerse nodriza;
des

pués, cuando
vio quo no podía robar

bastante vendiendo su leche, se puso

a vender la leche rio las demás. ¡Buen

oficio de bandida, en que hai que no

tener ni corazón ni alma!

Aéreme usted que tuvo la suerte

de casarse en seguida con un mu-

chachóte brutal, quo maneja ahora

por las narices
i que la ayuda.

Trae también amas i lleva chiqui-

líos cuando apura el tr .bajo. Entre

las dos '.ir-neo mas muertes sobre la

cuuei -nria (pie todo.-i los asesinos que

se guillotinan... El alcririe rie líervi

lle, un buen hombre, un burgués re

tirado, decia que Rougemont érala

vergüenza del departamento ^ a se

queT entre Rougemont i líerville hai

siempre rivalidades.
Pero eso uo qui

ta que los de Rougemont no se pei-

cupeu demasiado de cómo hacer bu

comercio con los rorros de Paris.

Torios los habitantes han acabado

por mezclarse en ello, la aldea entera

no tiene otra industria, i huí que ver

cómo está organizada para hacer en

terrar el mayor número posible de

chiquillos. Le aseguro a usted que la

mercadería no estorba mucho en las

casas. Cuando mas sueltos andan mas

mueren i mas se ganan... Así se es-

plica entonces ¿virdad? que la Cou

teau esté todas las semanas ansies -s

de llevarse cuantos puede.
Repetía aquella horribles cosas con

su aire azorado de muchat ha sencilla,

que Paris no habia hecho mentirosa

aun, i que decia cuanto sabia, hasta

el fin.
— I antes parece que era peor. He

oido a mi pa«lre quo en su tiempo laa

corredoras llevaban cada una cuatro

o cinco chicos a la vez. Verdaderos

paquetes que ataban i se llevaban ba

jo el brazo. En las estaciones los po

nían en fila sobre los bancos de la

sala de espera: hasta sucedió que ud

dia una corredora de Rougemont ol

vidó uno; i aquello fué todo una his

toria, porque se encontró muerto al

niño.

Luego habla que ver en los trenes

ese montón de pobres criaturas que

gritaban de hambre. En invierno, so

bre todo, cuando las grandes nieves,

aquello era lastimoso, tanto tiritaban,

azules de frió, apenas cubiertos
con

pañales hechos trizas.
A menudo morían, i entonces de

sembarcabau el pequeño cadáver eu

la primera estación i se enterraba en

el cementerio mas próximo. Ya com-

pr nde usted en qué estado llegarían
los que no se morían en el camino.

En uuestra aldea se < uida mucho me

jor a los mismos cerdo?, porque de

seguro quo no se les baria vinj ir así.

Mi padre decia que aquello hacia lio

rar a las mismas piedras... Pero aho

ra hai mas vijilancia, las corredoias

no pueden llevar mas de un niño por

vez Hace trampa i llevan des; i lue

go so las componen; tienen mujeres

que lasayulan, aprovechan de las

que vuelvan
a la aldea,

Así, la Couteau ti.mc toda clase de

inveneionf s para burlar
la lei. Tanto

mas, cuanto que torio Rougemont

cierra los ojos, demasiado interesado

en que ese comercio marche, i sin

mas temor que el de la policía meta

las narices en esos asunt-is... ¡Ah! por

mas que ol Gobierno mande inspec

tores mes a mes, a exijir libretas, fir

mas del alcalde, sellos de la comuna,

es debalde.

Eso no impide que las buenas mu

jeres hagan tranquilameii-e su nego

cio, i manden cuantos chiquillos pue

dan al otromundo TemYmos en R-ai

ficmont una prima que nosricciai'n

dia: -La Malivoirc, es i si que ha te

nido suerle: ha perdido otros cuatro

el mes pasado o

Victoria se detuvo un instante pa

ra enhebrar la aguja. X -riña seguía

llorando. Mateo, mucho de horror,

escuchaba con los ojos lijos en el ni

ño dormirlo.

—Cierto es, continuóla criada, que

hoi se habla menos que antes
de Rou

gemont. Pero de todas maneras lo

que aun queda basta para quitar las

gauas de tener hijos... Conocemos

tres o cuatro amas secas que no « -ties

tan caro. Ya sabe usted que la cria

con biberón es de regla, ¡i ri viese

qué biberones, que noso limpian nuu-

cr, mugrientos que dan asco, con le

che helada en invierno i agria en ve

rano! La Vimeux cree que el biberón

sale todavía caro, i alimenta a su jen-
te cou sopa: eso los despacha pronto,
lieneu siempre grandes vientres in-

chados, hasta parece que van a re

ventar. En casa de Loiseau la sueie-

dides tal que hai que taparse tas

narices al acercarse al rincón en que

los uiflos están acostados sobre trapos

viejos i en su mismi inmundicia.

En cuanto a la Gavette, va al cam

po con su hombre, de manera que el

cuidado de los tres o cuatro uiños

qne tienen siempre, queda a cargo

del abuelo, un vi-.'jo de setenta años,

inválido, iucapaz hasta de impedir
que las gallinas vayan a picotear los

ojos de los pequeños. Peor es toda

vía en casa de la Cauchoiu, que, co

mo no tiene quien los cuide, los ata

eu las cuna, de miedo que se rompan

las narices cayendo al suelo.

Si usted visitase todas las casas de

la aldea, encontraría la misma cosa

on todas partes. No hai una sola casa

que no trafique con esa mercancía.

Al rededor de nosotros hai aldeas en

que se hacen encajes, otras en que se

hace queso, otras en que se hace si

dra. En Rougemont se hacen peque

ños muertos.

Cesó bruscamente de coser i miró

a Mateo con ojos claros de inocencia

espantada.
—Pero mejor es la Couillard, una

vieja ladrona que cumplió eu otro

tiempo seis meses de cárcel i que aho

ra está establecida un poco afuera de

la aldea, a la entrada del bosque. Ja

mas ha sali-'o de casa de la Couillard

un muchacho con vida Esa es su es

pecialidad. Cuando se ve a una corre

dora, a la Cauteau por ejemplo, que
lo lleva a uu niño, ya no hai necesi

dad de mas averiguación; todo el

mundo sabe lo que quiere «.'ecir aque

llo. Es seguro (¡ue la Cauteae ha ne

gociado la muerte del chico. Eso se

arregla de uua manen, mui sencilla:

los padres dan uua suma de trescien

tos a cuatrocientos francos, con la

condición de que se tendrá al infio

hasta la primera comunión i ya adi

vina usted que mucre a los ocho días:

no hai mas que dejar una ventana

abierta sobre c!, como haca una ama

seca que conoció mi padre, i que. en

invierno, cuando tenia media docena

de rorros, abría la puerta de par en

par ; luogo salia a dar uu vuelto...

Así: ¡mire urieJ1 el chico riel lado, el

que acaba de
ira vera la CmU-au

—

Estoi segura, lo llevará a casa de la

Cauillete, porque he oido que la se

fionta Rosina Halaba con ella el otro

dia de la crianza a destajo, pagándo
le de golpe una suma de cuatrocien-

< Continuará)

Imp. 'El Delate-.
Serrpno 193.



lyyf 'l.jrJ{ ^*
*k yIsla- de¿3st-:pe. onoYíí/O <■; -Au o de

í I i



Afio II San-Hago, Domingo, 4
de Marzo de 1900

Núm. 56

MfV
*

D. Eduardo ¡Vlae-dure
Candidale a DiputA-ic por Santiago

i



AÑO I EL FÍGARO

«El Fígaro»

Periódico Político, Satírico i Literario

BE PUBLICA LUNES I JUEVES

Recibe Buscriciones conforme a la

f iguientc tarifa:

Porunaflo $ 5.00

Por un semestre-.... 2.50

Número suelto 0.05

Id atrasado.. O.10

Toda comunicación deberá dirijirse
al Director de El Fígaro, Santiage,
Los ajentes de provincia deberán

enviar por anticipado el valor de una

quincena o un mes de los ejemplares,

que necesiten a razón de 3 centavos

cada uno.

CHARLAS

SANTIAGIJlNAS

Después de las carnestolendas, el

carnaval político, es decir, las eleccio
nes!

No se puedo negar que es un rasgo

simpático de franqueza el que nos

han dado los lejisladores al fijar el

primer domingo de marzo para la

curiosa mascarada de nuestras elec

ciones.

Han querido, sin duda, cohonestar

un tanto los detalles arlequinescos
del 4 de marzo, con la proximidad de

la gran parranda al aire libre que Ni

za, Paris, Buenos Aires i Madrid cele

bran con tanto entusiasmo.

A primera vista acaso no so note

mucha analojía eu los pormenores del

carnaval i do lts elección ss; pero con

uu poco de atenciou se verá que la

•semejanza ts bastante notoria.

Ea las carnestolendas, cada quis
que se disfraza con la indumentaria

menos apropiada a su persona
El zapatero suele vcsln.se de reí; e|

joven elegante de manólo: la chula

de doncellita vergonzosa, i el mozo

diablo, adapta con frecuencia a su cara

una grotesca fisonomía de asno ro

man tico.

La cuestión es ocultar el yo, para

despistar al publico.

En las elecciones pasa otro tanto,

Cada uno de los candidatos se man

da hacer con la debida anticipación
una careta i un truje, prendas que
suelen venir tanto a su dueño como

la pistola que le puso a un Cristo al

cinto en cierta ocasión el caballeroso

ex-bandHo Ciri*™ Contreras.

El dominó i la careta de los candi

datos es su programa,

Hemos llegado a tales tiempos de

crisis iutelectual, que jeueralmcnte
dicha pieza se manda fabricar.

Yo he tenido la suerte de recibir

la mar de patacones por tres progra

mas redactados para otros tantos can

didatos afiliados a partidos opuestos,

*

* *

El candidato que mas promete tra

bajar por el bienestar público, suele

ser precisamente el que mas se esme

ra en conservar la integridad de sus

uñas.

Conozco un candidato cojo que en

un meeting reciente vociferaba contra

la torcida marcha de la cosa pública.
Un tuerto aseguraba que él miraba

con mui buenos ojos la espectativa de

una emisión fiduciaria abundante i

eficaz.

Un guatón, aseguraba mui formal

mente que el organismo político del

pais estaba tísico i que era menester

tonificarlo.

¡Si eso no parece carnaval, yo no

se para cuando dejaríamos los para
lelos!

En las carnestolendas cruzan los

aires una infinidad do serpentinas i

espirales.
El su. -lo se ve salpicodo i atrechos

lleno de confetti.
En el carnaval electoral las prome

sas vuelan, i los saludos i las sonrisas

de los candidatos alegran los paseos.

Las proclamas son los confetti...

Es sensible (pie el 4 de marzo no

tenga su miércoles do coniza; una ce

remonia en que se diga a ciertos can
didatos: «acuérdate que eros asuo i

que on asno to quedarás»

CAlíEZIN I CABEZÓN

Comenzó cn Valparaíso
la gran función

un intendente que ha sido

mui Cabezón

Sin miramientos se ha dicho:

yo quiero al fin

pelear como Cabezou

o Cabeziu

I sin vergüenza principia
la intervención

resuelto a pasar por todo

por Cabezón.

Hace saltar empleados
el malandrín

porque no son partidarios
de Cabeziu,

Invierte mal el dinero

del malecón

sin que le importe quedigau

que es... Cabezón.

Sn lo que paran las misas

veráse al fio;

lo que han do hacer los porteños
con Cabezin

Veremos si ellos aguantan
la intervención

i no le cortan las piernas
a Cabezón.

Cazador

Reportajes al vuelo

n

— i tía! señor Urzúa, ¿esta Ud. dis

ponible?
—A sus órdenes...

El señor Urzúa don Luis, uo el lo-

C3 de las melenas exhuberantes. esia

con capa de viaje color de pluma do

gallineta, gorro turco con borlas, in
clinado un poco sobre la sien izquier
da i gafas de vidrio azul montadas en
la nariz afilada i corva. Euma un ci

garrillo no muí bien oliente i piensa
en el milésimo re nítido que ha de

enviar a El Ferrocarril.

—¿I cómo va de trabajos políticos,
señor? ¿Tiene Ud. muchas probabili
dades de triunfar".'1

—¿Probabilidades ha dicho0.. No,

señor; tengo la mas completa, la mas

profunda de las seguridades. ¿Como
se imajina Ud. quo han de quedar
sin producir su efecto esa metralla de

mis remitidos i la elocuencia de mi

■ Catecismo Financiero»'/1

-—Yo creia señor, que por ser Ud.

orcro...

-~ Pues, por ser orero, triunfare. El

pais es enemigo del papel, Sanüago

Perdigones
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sobretodo. La moneda honrad i que

es el oro será la que triunfe dentro

de poco, la moneda justa, santa,

noble, gloriosa, la mas bonita, la

mas redonda, la mas amarilla, la

major acuñada, esa, amigo mió, esa

ln que hará la felicidad de esta patria
tan querida quo quieren arruinar los

quebrados, los lisiados, los deudores

i los saltimbanquis...
—(Alllegar aquí don Luis da uu

feroz puñetazo en la mesa, vuelca el

tintero i hace saltar los papeles i plu

mas del escritorio. Después mirando

cou ceño aduüto a la sirviente que

ha acudido al sentir el estallido, le

larga todo el agua.)
—Si,eloroÍ noel papel. Este último

esla ruina, olrobo i ol fraude, la única

salvación de los tramposos... Es na

tural que el pueblo sea orero porque

sabe que con el oro compra mas bara

to. A ver: ¿cuánto valen los porotos,
las papas, la grasa, la hiél i vinagre

etc.? Tanto en papel actual? Pues pa

sado mañana con oro compras todo

eso mas barato, por la mitad de lo

que ahora te importa. Aquí está el

verdadero interés parí todos, pobres

i ricos, obreros, domésticos, emplea

dos públhos, capitalistas grandes i

pequeños, hombres, mujeres, niños i

ancianos... Ah! Jertrudis.no jstá con

vencida de esto...? Bueno; vete.

—Pero, señor, los papeleros dicen

cabalmente en contra del oro lo que

Ud. insulta al papel. Que necesitamos

un circulante abundante i barato, que

bajen los actuales intereses usurarios,

que no coutinúe la presente vergon"

zosa esplotacion de los judíos i ban

queros...

—Pero no couvireude Ud. quo to

do eso es mentira, uo comprende,

hijo mío que todo eso se dice para

engañar al pueblo?... Si parece que

Ud. no hubiera leido mis novecientos

noventa i nueve remitidos en El Fe.

vrocarril. Ahí está toda la verdad de

las cosas. Estudie Ud. en ellos la pa

sada, la presente i la futura situación

financiera de Chile i sabrá a que ate

uersc en este particular.
—Podria, señor Urzua, dar en F.l

Figara esta corta entrevista que he

mos tenido?

—Sí. dría: lo autorizo. Pero no se

olvide de decir que saldré triunfante^
i (pie el oro es el rei de los metales

as; como el hombre es el rei dolos

animales, es decir, rie las bestias.

Tarántula

Epitafios

i.°

Nadie al leer se alborote:

Aquí yace uu candidato

que fué mui grau caudidote.

Murió ayer el mentecato.

2.°

Nomurió cou el triunfo de losgalos,

que lo mataron de una tunda a palos,

3.°

Elector, ya no he de verte.

Frió, silencioso, inerte,

aquí está el que dieron muerte

los vaivenes de la suerte.

4.°

A golpes de intervención

inhalas Cura Cañón.

5.°

Por haber sido candidato orero

aquí lo sepultaron el primero.
Antes de que perdiera los sentidos

él alcanzó a escribir dos tUemitidos*.

C.°

Un vencedor del Perú

de Placilla i de Concón,

por artes de Belcebú

aquí duerme en el panteón.

De todo uo poco

Un dia mas i ocho caballeros con

cara de candidatos estarán buscando

tijeras para desmocharse el rabo.

Los solicitantes de votos son diezi-

seis i como en el Cougrcso, o mas

bien dicho, eu la mesa de onces de

ese establecimiento solo pueden en

trar ocho, es claro que los que suben

quedarán disfrazados de monos.

Ayer me dio por echar un paseo

por el portal Mac-Clure i fijándome
uu poco observé que algunos caba

Ueros llevaban un pequeño bulto en

la parte de atrás, domie concluye la

espalda i emrieza la quebrada rie Ca

marones.

Creyendo que se trataba de una

alucinación mia me acerqué donde

Zamorano que en esos moinent.-s se

quejaba do un agudísimo dolor en la

muleta derecha i le pregunté:
—¿Se ba fijado Ud. en el bultito

que llevan algunos caballeros en la

parte de :itras1J

- Es claro, va las colas empiezan
;i romper.
En esc mismo instaute pasó don

Luis Urzna. caballero que no podia
disimular el bulto.

Pasó después el célebre don Alber

to Larenas, acompañado de don An

selmo Bianlot i también llevaban el

chaquet medio levantado.

Yo siempre le he tenido horror a

las colas i recuerdo que en cierta

ocasión me dio por no fumar, nada

mas que por no verme obligado a to

mar entre los dedos el pueno, vulgo
cola.

Sin embargo, todos los candidatos

aseguran que saldrán con la pri
mera mayoría pese a quien pese.
Las primeras mayorías son algo asi

como los pronósticos de las matronas
cuando vén una señora en cinta. Si

la señora al subir una escala alza pri
mero la pierna derecha, de seguro el

nene será varón i si por el contrario,

levanta la izquierda, será varona o

mujer, que da lo mismo.

Ahora los candidatos levantan la

pierna derecha i, por "onsiguiente,
se llevarán la primera mayoría.
Don Ventura Blauco, futuro Sena

dor por el Cementerio, levauta dos de

sus piernas, lo cual significa que va a

tener mayoría melliza, e?. decir, la

de los vivos i la de los muertos.

Otros candidatos son mas previso
res, porque temiendo no sacar ni pri
mera ni última mayoría, resuelven

presentarse por dos partes a la vez,

como don Joaquín Walker, por ejem

plo, que a última hora ha iniciado

trabajos para Senador por Temuco.

I lo mas curioso es que a don Joa-

co lo apoyan eu Temuco todos los ra

dicales avanzadas i no pocos conser

vadores atrasados.

El señor Walker ha resultado con

los calores del presente verano, mas

rojo o mas radical que el mismísimo

don Francisco de Paula Pleiteado i

uo seria raro verlo mañana u otro dia

proclamando la libertad de pensar,

pues quo solo así justificaría el brinco

que ha dado desde ol pantano conser

vador al pantano libenl-indepcudieu-
te-aliancista-oi ero-papelero.

Me gustan los hombres de hígados
i pechugas i si yo pudiese, formaba

un partido de anfibios, como el que

pretendió fundar el teniente Waldo

Diaz, hoi candidato a diputado por

Chillan i por las clases del batallón

Pudeto.

Tartaria

0AXI)IDEC1ÍS

Doña Codorniz Tiburón es una se

ñora que se lo pasa todo el dia rogando

aSanCríspulopor el triunfo de la can

didatura de sn hijo Serapito, un jo

venzuelo enclenque cuyas aspiracio

nes son sentarse en las butacas de la

Ilustre Municipalidad, puro en boca,

pierua arriba, i menear la cabeza afir

mativa o negativamente en el mo

mento de la votación. Nada mas ino

cente, por cierto.

D«>na Codorniz espera a su vez sa.



L0$G\iCo$
OE.Lh

C¡UlLL^N\0OTtl\O

(CTOnis(QdeLai.ei)*"

X"aIY'

oí-os funeTalcr de los candidato' derrotados.



cEac/ft Smiltj bíerñcfq.



AÑO í

ti.st'acer la envidiable vanidad de oír

decir a los vecinos con admiración:

tahí va la mama del alcalde.. «Di

chosa ella que ha visto subir a su

hijo al pináculo >c

A ver, entre cinco i seiy, al pasar la

señora Codorniz por la calle de San

Diego, oyó que uua multitud apiña
da cn un tranvía procedente del Ma

tadcn., gritaba: viva dou Senipío
Tiburón».

La emoción de la pobre señora fué

tau grande que perdió el conocimien

to, i se sitió objeto de los dolores ma

ternos, faltando aún dos meses para

el plazo normal,

Algunos momentos después de este

suceso, la señora Codorniz daba a luz

un curioso sietemesinos, digno de ser

afiliado en la familia de las cucurbitá

ceas, por la Forma de la cabeza

A estas horas la señora Codorniz

ha duplicado las velas en el altar de

San Crispido.
No ignora la buena dama que le

ha nacido un jenuino candidato a

diputado, cou todas las espectativas

consiguientes una cartera, la presi
dencia de la Cámara, etc.

chispazos

La prensa del norte asegura que

uua partida de buques llegados de la

Anentini ha esparcido la peste bu

bónica en la provincia de Tarapacá

Error, profundo error. El único

b'jei que ha llegado a esa provincia
es don Diego Sotomayor i ese no lle

va'";-', bubónica. Nos consta.

La chicha es la bebida mas politi

qu-i'a quese conoce. Hace dias llegó a

ospanta perros cou el ánimo resuello a

iub-rvenir hasta el codo cu las elec

ciones.

Elecciones sin chicha, ci como tri

lla sin cueca o can liria to sin pro»ra-

¡Viva la chicha!

I 'or ser de actualidad palpitante
riri'-.os en sr^niriu \a siguiente receta

(ura quitar los m nvlori-.vS cn Ins t>j.,d
o hw hinehazones en las uariecs

-''uareuta gramos ríe ají <!«■ Chin

dos, diez gramos «le sal Una: ncbonta

H-." ios rie pimicnu molida. Torio se

u: ela en medio litro rio aguarrás i

EL FÍGARO

Ayer por la tarde, a la hora del

t'itfer, en el casino del Portal, me tocó

sentarme eu un asiento próximo a

uua mesita, eu que departían grave

mente un rubicundo subdito de Su

Uraciosa Majestad, la Reina Victoria,
i una Margarita (iautier de medio

pelo, un tanto abombada.

El inglés, — *. íh! siilorita, osté sien

do partidario (irán Bretaña o de los

boers?

—Vea, mioter! A mi no me gustan
tos jutres preguntones, pa principiar;
i contiinás, pa ser franca, le iré que

yo estoi con los boers.

—

¡Sefiorita! Usté teniendo su san

gre calientito, enojándose por quíta
me allá estes pájaros
—Si nj me enojo, mister; pero si

yo juera hombre, me iba al Trausvaal

a guerrear contra los gringos.
—Osté insultando Imperio mió!

— ¡Abajo los gringos!
— ¡Eripona!
—Calla, jutre encolao.

— ¡Puliciá, puliciá, puliciá!

( Fn guardián entrando).—¿Qué hai?

Pa qué diablos llama Ud?

—Mi teniendo una disputa con esta

joven sobre euostion guerra Trans-

vaal; i Margarita insultando pabellón

! F.l paco después de permanecer itn

rato perplejo).—Buono, pa que se aca

be la cuestión, a mi me parece que 'o

que pocinos hacer es casar a Misler

Kriiger con la Reina Victoria».

He aquí una sentencia salomónica

que no se le habria ocurrido a todo

un Talleyraud o a un Metternich.

La diplomacia pacuna vale un....

PoIom.

Sí, vale eso.

l'icrrot.

CANTARES

'¿".¡riera ser la peineta

rpie se enreda entre tus cabellos,

[rara estarme todo el dia

Lo que ellos dicen, oyendo.

Vu quisiera ser l¡i media

buena o mala que tu llevas.

i besar tus piccesitos
oñamlo con las estrellas

La noche ,!e atedie ha .sirio

para mi la Noche l'.uena.

IVr«. . m\ nadie -e lo cuentes-

Inri me ha riir bu mi nioreim

NUM. 56

MEDALLÓN

Mi amarla es morena porque la ha

besado el sol de la frontera. Sus oj.)s
oscuros como la sombra de la parra.

Es morona i pálida como las azu

cenas morenas. Como una noche, así

os su cahel'era.

,1 qué dulce es el vino de la viña

de su boca roía! Embriagante su be

so; como un licor i un perfume así es.

Es su garganta un nido, de more

no alabastro, tentador, fresco i pul
cro; hermosa garganta que yo amaré

eternamente. Como un llano pequeño

a la sombra de dos pequeñas colinas

es esta gargarita que yo amo mas en

mi amada

Opulentas son su* caderas cuya

curva es graciosa como el brazo de

una lira i recta i firme como la dura

coubade una cúpula,

¡Oh! Es mui bella mi amada more

na! Cuando yo la veo me muerden

todos los leoncillos del deseo... Ea

pequeña como la Venus de Médecis

i provocadora en sus morbideces co

mo la Venus de Milo.

Pero es mui mala mi amada. Es

inconstante, traviesa i voluble como

la ola. Así la adoro.

Sus míridas, como puñaladas hie-

ron; su risa como un desgranar de

perlas en copa do fina plata; sus un

güentos olorosos como la amada del

Cantar de Cantares.

Es bella mi amada morena. Pero

su alnvi es misteriosamente lijera í

caprichosa. Cuando me mortifica con

sus coqueterías, cuando riéndose go

za en hacer sufrir mi alma, en de

mostrarme que no me ama, yo mori-

ria por ella.

Traviesa i voluble es mi amada;

como la mariposa, asi es

llai cn su andar ritmo de vuelo.

Como una lujuriosa Hor cimbreante

en su talle va entonce1:, dejando como

una huella, un incitante, un capí-
loso perfume rie carne, ríe vida, de

primavera,
\T«i la miréis a Ion ojos que matan,

ni a sus senos redondos que se alzan,

ni sigáis la armonía de sus caderas,

porque os turbaríais «leseando lo im-

p«trihie. Iii'-linad la vista ante ella

siriamente., porque c- Su Majestad

»...'.!-> n»io« p..-..

Mi anuida que es luciente como el

sol, bella como una M-idouna, volu

ble como la ola, inconstante como la

mariposa i cruel como una felina.

¡<Mi mi amarla morena!

A. 1! S,
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Emilio Zola

tos francos, sin que tenga ella que

ocuparse roas de nada.

—Tuvo que callarse, pues la Cou

teau volvia sola, sin la señora Bour

dieu, para tomar el nifio de Norina.

Esta, a quien las historias de la cria-

dita habian acabado por sacar de su

tormento, no lloraba ya i la escucha

ba con airedegranint-irvs. Pero cuan
do vio a la corredora, volvió a echar

el rostro sobre el almohadón, como

presa de uu temor, como sino tuvie

se fuerza para ver lo que iba a pasar.
Mateo se habia levautado de su silla,
estremeciéndose también.

—Entonces está convenido, me lo

llevo—dijo la Couteau.—La señora

Bourdieu acaba de ponerme en un

papel las indicaciones, la fecha i el

barrio. Solo que me faltaba el nom

bre de pila... ¿Cómo quiere usted

que lo llamen?

Norina no contestó en uu princi
pio. Luego, con voz torturada, sofo

cada por el almohadón, dijo:
—Alejandro.
--¡Bueno! Alejandro... Pero haria

usted bien eu darle otro mas, para

reconocerlo mejor si un dia se le an

tojara buscarlo.

De nuevo hubo que arrancar lares-

puesta a Norina.

— Honorato.

— ¡Bueno! ¡Alejandro Honorato! Ese

es el de usted, i el primero ¿no es así?

es el nombre del padre... Mui bien,

mui bien, .cngo todo lo que necesito.

Solo que ya son las cuatro, nunca

estaré de vuelta para mi tren de las

seis, sino tomo un carruaje. Es por el

diablo, allá del, otro lado del Luxem-

burgo. I un carruaje, cuesta.. r.Qué

es lo que vamos a
hacer?

Mientras se lamentaba tratando de

sacar algo de la enervada moza, Ma

teo pensó bruscamente en llegar
hasta

el fin de su misión, conduciéndola él

mismo a los Enfpnts-Assistés, a fin de

hallarse en situación do afirmar a

Beauchéne que el niño habia sido de

positado alli en presencia suya. Le

dijo, pues, que bajaba con ella para

tomar un coche, i que la volvería a

llevar.

—Con muchísimo gusto; me con

viene. . . ¡ Vamos pues! Da histima des

pertarlo, ¡pobrecito! ¡qué bien duermel

Pero, sin embargo, hai que llevarlo,

ya que así son las cosas.

Cou sus manos secas, acostumbra
-

das a manejar la mercancía, habia

tomado al niño, quizas con alguna

rudeza, olvidando su bouhoinía aca

riciadora, desde que solo estaba en

cargada de llevarlo a que otras se

los disputarían. El chico despertó i

se puso a grilar violentamente.

—

¡Ah, caramba! nos vamos a di

vertir si esta música sigue en el co

che... ¡Vamos, vamos pronto!
Pero Matea la detuvo aun.

—Norina ¿no quiere usted darle

un beso, entóuees?

A los primeros gritos, la triste mu
chacha se habia arrebujado mas en

las sábanas, llevándose las manos a

los oidos, trastornada de oir.
—¡No, no! ¡llévenlo., llévenlo en

seguida, no vuelvau a hacerme su

frir!

I cerraba también loe párpados i

rechazaba con el brizo la imájen con

que se le perseguía. Sin embargo,
cuando sintió que la corredora ponia
al nifio en la cama, tuvo en estreme

cimiento, se incorporó i dio en el ai

re un gran beso enajenado, que tocó

la gorrita. Apenas habia entreabierto

los ojos anublarlos por las lágrimas, i
no debió ver sino el vago fantasma

de aquella pobre criatura que lloraba

i se debatía en la hora en que lo arro

jaban a lo desconocido.
—¡Me están ustedes matando! ¡llé

venlo, llévenlo!

En el coche el niño se cayó brus

camente, sea que lo calmase el vai

vén, sea que lo emocionara el ruido

chirriante de las ruedas. La Couteau,

que lo habia tomado en las faldas,

guardó primero silencio, pareció in

teresarse en las aceras en que brilla

ba un claro sol; mientras que Mateo

sintiendo sobre sus rodillas los pies
de la pobre criatura, soñaba dolorosa-

mente. Luego, de prouto, la Couteau,

comeuzó a hablar i continuó en voz

alta sus reflexiones.
—Esa joven señora ha hecho mui

mal en no confiármelo; lo hubiera

colocado tau bien Rougemout, donde

hubiera crecido que es un encanto...

¡Pero así es! todas se imajinan que

solo la idea del negocio nos hace

atormentarlos. I yo le pregunto a us

ted si mo hubiera dado ciuco francos

i me hubiera pagado el regreso, ¿se

habria arruinado acaso? Una buena

moza como ella siempro encuentra

dinero... Yo bien sé quo en nuestro

oficio hai muchas que no tieneu
uada

de honradas, que trafican, exijeu pri-
m s colocan eu seguida a los niños

en lo barato, robando a la vez al ama

i a los padres. No está bieu veuder

esas lindas criaturitas comí si fueran

aves o legumbres. En ese negocio

comprendo que se endurezca el cora-

zou, i que se atropelleu, que se los

pasen de mano en mano. Pero yo, se

ñor, soi honrarla, estoi autorizada por

el alcalde de mi pueblo, teugo un

certificado de moralidad que puedo
mostrar a todo el m.mdo. I si va us

ted alguna vez a Rougemont, hable

usted de Sofía Couteau ya le dirán

que es una trabajadora oue no debe

un céntimo a nadie.

Mateo no pudo dejar de mirarla

para ver
con qué cara hacia

su pro

pio elojío de aquella manera. Llama-

vale la atención aquel alegato que
iba

en respuesta de todo
lo que Victoria

le habia dicho, como si la corredora,

con su olfato de campesina astuta..

NUM. 5(i

adivinara las acusaciones hechas con

tra ella. Cuando se sintió escmlrifiaria

hasta el alma, eon penetrante mirar!:.,
debió temer que no habia mentido-

cou bastante aplomo, haberse traicio

nado cou alguna negligencia, porque
no insistió, se hizo mas suave, no

volvió a celebrar si >o a ese paraíso
de Rougemont, donde los niños eran

acojidos, criados, cuidad >s i arrolla

dos como hijos de príncipe. Luego
calló otra vez, viendo quo aquel ca
ballero no despegada los labios. Era

inútil quererlo conquistar. 1 el ca

rruaje rodó, siguió rodando; las calles

sucedíanse a las calles llenas de jen
te i de ruido; habian atravesado el

Sena i llegaban a Luxemburgo. Solo
alli después de haber pasado el jar-
din, la Couteau añadió:
—Tanto mejor si esa joven señora

se imajina que su hijo ganará algo
pasando por los Enfants -Assistes ...

Yo, lo sabe usted, señor, no ataco a

la administración; pero también hai

mucho que decir de ella. En Rouge
mont leñemos en cantidad uiños que

ella nos envia; i esos, lo aseguro, no

crecen mejor, i mueren tanto como

los deinas... En tin, hai que dejar qm
cada cual obre según sus ideas. Peto

quisiera que usted supiese tau bieu

como yo todo lo que pasa allí dentro.

El carruaje se detuvo en el alto de

la calle Denfert-Rochereau, antes «le

llegar h! antiguo bulevar esterior. Es

tendíase allí una gran pared gris, nna

fria fachada de casa administrativa; i

al liu de aquella pared fué donde en

tró la Cmite.i, con el niño, por ,1:1:1

puertecita desnuda i sencilla, llena de

paz burguesa. Mateo la habia segui
do. Pero 110 insistió eu acompañarla
a la terrible oficina doude una dama

recibía a los niños, demasiado con

movido, temiendo las preguntas, co

mo si fuese el complico de un crimen.

Eu vano le dijo la conedora que la

dama no le preguntaría nada, que se

guardaba el mas estricto secreto; pre

firió quedarse en una autcsala que

daba sobre varios compartimentos
cerradoo, en que sí enclaustraba alas

personas que iban a depositar niños,

para que aguardaran su turno. I la

vio desaparecer llevándose al niño,

sempre mui juicioso i con los ojos

turbios de par en par abiertos.

La espera, que siu embargo uo de

bí i pasar de vemte minutos, le pal-e
ció terriblemente larga. Uua paz muer

ta reinaba eu aquella antesala artesa-

nada ;h reble sev:r<i, triste 1 'fU3 olía

a hospital. Solo oia un vajido sordo

recieu uacido, cubierto a ratos por

graudes sollozos reprimidos, quinas

los de una madre que aguardaba en

uu compartimento próximo. 1 sus re

cuerdos le conducían al anti-uo 'or

no, a la caja redonda (pie jiraba en

una pared: la madre llegaba, oeultm

doso, metía al niño, daba un campa-

nillazo i huia luego. El. demasiado

joven, no lo habia visto funcionar

/Continuará)

Imp. «El Debate». Serrana Á^o.
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Recibe suscriciones conforme a la

siguiente tarifa:

Porunaño $ 5.00

Por un semestre-.... 2.50

Número suelto 0.05

Id atrasado... 0.10

Toda comunicación deberá dirijirse

al Director de El Fígaro, Santiage.

Los ajentes de provincia deberán

enviar por anticipado el valor de una

quincena o un mes de los ejemplares,

que necesiten a razón de 3 centavos

cada uno.

¡LOS CHITAS!

Vuelven nuevamente los herederos

del mate, la guitarra i el tazo, a re

volver el caballo, bornear las bolea

doras i presentarse en actitud de em

bestir contra el rotito chileno que en

mangas de camisa continúa esperán
dolo con esa risa irónica que parece

decir: «i dei, hijuna, a mi no me

asustaicon la para.»
—

-Siquerís cho

pes, aquí estoi.»

Es verdaderamente irritante la ac

titud de los cheividitas de La Prensa.

el diario mas bravucón del globo te

rráqueo, siu eseluir^al Portugal que es
la tierra jenuina de os leones e os te

rrores dos mares.

Dice eso espadachín (de la lengua)

que Chile tiene que arreglar sus

asuntos internacionales con sujeción
a la voluntad rie la liepública Arjen-
tina.

¡liul,!

¡No faltaba mas!

¿Recuerdan los señores rie La Prat-

sa aquellos tiempos verdaderamente

homéricos rie la guerra' riel Paci

fico?

¿Kr.euerdimla fc-ha rie los (rulados

de paz-

¿Cuál fué la actitud cou que la .lie

pública Arjentina contempló los pa

lotes que crin ^u sable trazó el jene
ral Baquedano en la ciuria I de les

virreyes i... los gallinazas?
Pué una <'u-í¡tud no solo sumisa,

síno hasta rastrera.

EL FÍGARO

Vn pueblo que así se ha conducido

en la hora crítica para cou otra a

quien le finje sincera amistad, no de

bería ni siquiera mencionar la soga,

porque se trata nada menos que de la

casa del ahorcado!

¡A nosotros con bravatas!

¡La Prensa de Buenos Aires!

[Ese diario cree que la pólvora es

menos incómoda que el humo do los

habanos esos que se respira en el sun

tuoso hall de la calle Rivadavia!

¡Cuan profunda iquivoeacion!

¿Quiere La Praisa emocer el lejí

timo efecto déla pólvora?

¡Bien, ¡continúe con sus bravatas i

lo logrará!

Reportajes de "f.1 Pipío"

Hemos entrevistado a varios per

sonajes respecto al tema ineludible:

la campaña electoral.

Es, en efecto, este tópico algo así

como el Tangle-foot o papel para las

moscas.

Por mas que pernee i bracee un

periodista no acierta a sustraerse de

la sujestion pegajosa de la graciosa

jornada reciente.

¡Cuantos ojos bizcos!

¡Cuáutas bocas torcidas!

¡Cuántos apéndices posteriores ha

suscitado la campana!
Para algunos ha sido el 4- de mar

zo algo peor que el dia del Acabóse

final.

Algo así como la deba ele monstruo

sa de un soberbio castillo, situado

allá eu la parte mas sólida de la re

jion de los vientos alisios

Hai familias enteras que guardan
luto desde esc dia.

Otras se lian visto cn el caso de

duplicar su dotación rie pañuelos.
Pero, noto que me estoi entregan

do a un cúmulo de divagaciones mas

o nuni.í supuestas.

Al gr.iuo.

A los reportaje.".
Hemos sido breves esta vez en

nueYrri ni rea, p >r.,¡ie las dimensiones

-ir- F.l Id;,.- .1SÍ loexijen.

Al príiinro :i quien nos riuijimos
en demnnria ile una epinion sobre lus

elecciones fue... don Alberto Ohrctrio

'!V el director riel Conservatorio As

tronómico

A nuestra pregunta f;q:ii; piensa
Pri. si.; :-c !n jorna«lr? :io<= di-, el se-
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ñor Obretde una respuesta que indi

ca,
—a pesar de encontraise en ese

momento con un ojo hacia el anteojo
ecuatorial—que el hombre no estaba

en laluna, como sejdiee, respecto a lo

que pasa en esto picaro mundo.
—

¿Mi juicio sobre las elecciones?

—A fuer de astrónomo i de darvi

nista creo, amigo Fígaro, que la cola

do todos los comet-is. incluso el de

Biela, seria modesta i deficiente para

proveer a la demanda que ha tenido

este artículo en la reciente campaña

electoral.

El espiguita, el señor Jaramillo,

don Domingo, nos recibió sonriente.

Le preguntamos:
— Nos dicen que UJ. tuvo ¡i me

nosprecio aceptar una candidatura a

municipal.
—No eB exacto,

Habria aceptado eon gusto la de la

comuna Matadero!

—Según eso Ud. debe preferir el

Cenado a la otra Cámara

— De ninguna manera; porque si

Pd. averigua un poco, verá que la

partida que destina la corporación

vieja a los gastos de secrelaría ea

mucho menor que la similar de la

Cámara de Diputados

Al doctor .Salamanca, el iuevitabl tí

alionado al Olimpo, qah chulapas!) le

preguntamos.

A¿doude votó Ud.?

—Yo no me pierdo, amig o . En la

Escuela Profesional de niñas.

r,Qué tal la intervención, dou

Juan?—preguntamos al señor Cas

tellón.

—Estimable Fígaro, nos contestó

esta elección se ha efectuado en Bio-

Bio sin intervención... de electores

Pl s;iba«lo en la noche.

l'n rotito:

Patrouei o; n.i hei comió imita en

toito el santo dia; mi pura verdad,

señor.

¡Déme un riiecesito, su mercé, pa

comer algo i poer votar mañana...

temprano en la eemuna del Mapu
rite'

[¡USC011.
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LAMETAZOS

¡METETE!

Por endilgar un cuarteto

a una mujer retrechera

me arranqué toda la pora,

mi preudí de mas respeto

Así también, Su Excelencia

por meterse a interventor,

sacó un pan como una flor..,

¡Cou que, escupir i paciencia!

Por teléfono

(En visceras de las elecciones).

Federico Errázuriz.— Aló! Hablo

con el Prefecto?

—El Prefecto.—Si, Excelentísimo

señor.

—Federico. -—¿I sus niños, como

estau?

—El /'referió.—Buenos, señor, a

escepcion del mas chico que está con

catarro

—Federico.—Pero de que nifios me

habla l'd., hombre?...
—El Prefecto.—Da los niños de ca

sa, Excelencia.

— Federico.— (Aparte). Que bruto,

— Si yo le pregunto por sus nifios de

la Policía, o mas bien dicho por los

niños de Eduardo.

—El Prefecto.- \A\d Todos están

como tabla. (Aparte). Como que los

Infelices ni siquiera han comido.

--/■'■ lee ico.—De modo que el (rum

io es seguro

— Fd Vr-f. eto.
- ■ Tan seguro como

que usted está vivo.

—Fcderif/.— Vden. Prefecto. Cuen

te IM. cen la... amistad deMae< 'lure

bastí, el domingo cn la noche.

Testual

Eu el espreso de ayer, partió a

Valparaíso con el objeto de tomar el

vapor que lo condecirá
al \ icjo Mun

do el distinguido caballero don Igna
cio Balcells, propietario 'rie la Im

prenta P>ar<"i-lona.

El señor Balcells que desde hace

largos años peimanece en Chile,

adonde se ha labrado una envidiable

posición, lleva uua importante comi

sion a Europa: estudiar los adelantos

tipográficos en España.
Dicha cOaiúsíou la desempeñará ad

honorem.

El personal de la imprenta de que
es propietario le hizo objeto de una

simpática en la Estación de los Fe

rrocarriles al tiempo de partir.
El estimable viajero regresará den

tro de algunos meses.

Le deseamos feliz viaje i agradable
estadía en Europa.

CÁHTÁBfEJ

Aun no me luis dicho tu uombre

quien eres ui en donde estas;

pero yo sé que me quieres,
i no quiero saber mas.

Me gustas cuando suspiras,
me deleitas cuaudo callas,

me seduces cuando miras

i cuando lloras me matas.

Me dices que soi cobarde

porque !a senda no allauo:

si haz de olvidarme temprano,

vale mas empezar tarde.

¡Como acuden, como'llcgan

en bullicioso raudal,

ilusiones i esperanzas!
I luego ¡como se van!

Corazón ¿por que despiertas

al ver tu dicha perdida?

Duerme, que el sucio es ¡a vida

rie los esperanza? nuestras.

iodo on poco

Mui rie mañana me levanté el lu

nes i armado rie una huincha, rie esr.s.

que eniplo.'u los albañiles i agrimen

sores, me largué por esas calles rie

Dios o riel IVmouio. a medir colas.

¡A las nuco- «le la mañana apriías

ri tenia fui-rzas para seguir riesempe-

ñanrio mis tan.; o. p-.es r-n ri n-spacY:

rie cuatro horas li:. 'ria ¡-...-lirio ireho-

cientos noventa i tres metros i diez

centímetros de cola,

Aquello fué la mar!

Don Luis Urzúa apenas la podia
arrastrar; Valenzuela Olivares habia

pagado un mozo para que se !a suje
tara, exactamente como si fuera canó

nigo en dia de cuaresma; el jeneral

Cauto, arrimado a una esquina llora

ba como niño empachado al mismo

tiempo que decía:

—Vo que he ganado tantas bata

llas, he sido derrotado ahora, sin ha

ber tenido tiempo siquiera para de

senvainar mi espada!...
Don Braulio Sutil se paseaba por

la calle de Bandera arrastrando una

cola de levadura; Virjilio Figueroa
no quería mirar para atrás por no

mirarse el rabo; don Macario Ossa,

el simpático don Macario habia toma

do la precaución de enrrollarse el

apéndice.
En fin, cada cual lucía su rabito

mas o menos corto o mas o menos

largo.

Amarga cosa es esa de sufrir una

derrota. En una ocasión yo tuve la

desgraciada ocurrencia de meterme

en un bochinche de sopapos i algu
nos de mejores puños me hicieron

ver estrellas i faroles chinescos en

pleno dia, i, vean ustedes, desde en

tóneos he procurado estar alejado de

torio lo que signifique derrota,

Los chascos eleccionarios aniquilan

a cu.ilesquiera,
Mi amigo don Aníbal Labarca Fe

liú, candidato a municipal por San

Lázaro se creia seguro. La noche

antes do la elección reunió como

trescientos electores de pata raja i los

encerró en una casa arrendada para

el objeto, obsequiándolos con licores

i manjares esquiritos. Al dia siguien

te, poeps horas uníes rie la batalla ile

los pupitre?, los reunió a todos i de

brillante alocución les preguntó:

—¿Están torios U«L. inscritos?

—Si señor, eontestarou a ura los

bravos ciudadanos.

r\ cuando íg int-eribieron'?

— lo ;u"io !>''i. r-n los rejisfros de la

liui.rdiu Xa.ion.ri!

Una corriente eléctrica habría he

cho méuos efecto c.i el cuerpo i en

el animo i'A t-audiriate «1 cual cayo

ilesniava-lo sobre uu e-ólion «le plu

ma =

que un cabalien. amigo tuvo la

precaución de poner a su p.tuguar-

dia.

IVn Aníbal Tobfirea ba sirio menos

i-lc-?Lí''í1riari.i oue otros, qne han te-
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POR LOS TEATROS

rhi los últimos rlias ha criado bus-

::uite c incurrido el Olimpo.
Las obritas puestas en escena, en

su mayor paite perteneciente' al vie

jo leper'nrio que ya tiene hastiado a

los habitáis, han sido frianicnle reci

bidos por el público.

Vd estimable actor señor Zapntcr

que durante el tiempo que actúa eu

el teatro de tandas se ha ganado los

mejores aplausos, conquistándose por

completo las simpatías del público,

dejará do trabajar el sábado por ha

berlo dispuesto así la Empresa de

iich i huiro

La ausencia dol señor /apatcr de

las tablas del Olimpo deja un vacío

enorme en la' compañía.
El público que lo aprecia i lo dis

tingue echará de méoos ¡ri gracioso
.utista que tan buenos ralos lo hizo

pasar.

;ri conocido actor señor Campos,
. istrenó anoche en Las Amapola*.

hm íji'Süii'í

.'au de Wingard pordi" .-u asioniu

eu la Mueieipabriari ] orq ie a última

hora se le riesconipuricrou lo.s tacos

i sus electores creyeron dwvnt . de

jarlo estacar!.

,a pnlu-ia, por su bin.ii comporta-

!a promesa «le «Ion ÍMuarrii. Ma

Mure rie recibir en brevr un nucv

nuilonn -. Cr.'isL.ir.i é ;.u 01 un rlor-

uian amarillo, -Timb-riu d« la riesvu--

gücuza; un par d<- bofas de enero rie

asno, rimb'o' ríe la docilidad; uu par

■le par rie . i.íalmes d,- linón ; un

■ o- O riel Mío, -,.(,:. :.

'oleínas, ,
■ riiYnhitua a caria oli

oil i a .aria guarriian nna bolsa .le

¡ob-ta con (reinta moa» ria- rie pío
no, en pag-i ib- bi traición ipie h.m

i«;-.bo ¡i! p ti-í prcMtán-1 <-•■■ «--eiii - i
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domingo cuatro pa-lales i quebró dos

mamideras. Tal era el eslarlo en que

estaban los nervios .le la pobre gua

gua duran! e bis lio-as tn-uicnrias de

la clereí.ni

Un señor IV re/, candiiiu..» a mu

nicipal pur !a calle rie L'icunza ha

salido derrotado por siete votos. Dioe

que se «lesqnit.rra hiicieiirinse elejir
Prcrideute de algunai sociedades de

socorros mutuos que fnnihuáu las

lavanderas i aguadores <k- las diver

sas comunas,

Se dice que al municipal electo de

la 2.a comuna, señor Córvala n. se le

fonnai á capítulo alegando que ese

señor es inglés de profesión.

NUM.

Romancillo

Vo quiero casarme

con una chiquilla

que no sea lea

ni mui reboníta,

que sepa engañarme

con zu lamerías

i que tenga plata
haciendas i quintas;

que no tenga madre,

ni primos, ni tias:

que tenga la gracia

de Andalucía,

los ojos mui negros,

la nítis mui lina,

el pié chiquilito.
inedia negra i liga
i que al Iin se inio..

de una pulmonía,
rifándome- loria

su plata i :u.- quintas

Ut 'XA ¡riALISIU:

Juih Bañaik Espinosa
Memo, uubblo un r-.n-mplar rio

■ o nopoilo.lo „!„,,,,: ,„!;,,„,- l|riI1

Alboto i'ra.l., M.-u-linc.

I
isla r-n v.nta ,-u las pn.n-ip.de*

j lilrcnas ri, SanliMgo, i m.-uu hoics

saKirioha liaM-l., ,„„ riemanriarie

Sociedad Filarmónica de Obreros

Kl silbado próximo dura esta sim

pática institución una Luid . ¡ i estraor-

dinaria a beneficio ri-: la Estudian

tina.

Prestar, i su concurso el cuadro lí

rico dramatice del Centro Esp.ifY.-I.
El siguiente es el programa:

1." parte:

1." Sinfonía

2." La comedia en un acto titula

da A-uaam.

2.a parte:

1." Grau vals Veuzano para so

prano.

'2." VA Vértigo—Poema en verso

3.° La zarzuela en un acto ¡Pobre
Gloria!

4.° Concierto por la Estudiautina.

3.a paite;

liailc.

AVISOS

IKI.KJLKKIA !U_>HL FÍGARO»

C-iquimbo- ('"Ue Aldunatc núm. 166

Aviso a mi numerosa clientela que
desdo esta fecha, puedo a ti nrier con

mas prontitud al público.
Ha llegado n nuestro estableci

miento un competente oficial en el

ramo d<* peluquería, que ha trabajado
en los mejores establecimientos de

Europa.
Caria cliente que se siva tiene op

ción a un diario del sur cualesquiera
rielos.riguiviiUs La Tarde. El Mr-

rin-ir. La Ti duna. L-, l'nion l F¡

Fían, i,.

y^de venden ri:arios a ."> centavos por
niñi-s suplementeros.

Plises i IJuilleriiio Perts.

IMPRENTA

"El Thbatt"

S E R lí A N 0 19 3

si-: im.'1U'.ii:v

lo.letns

KYvishis

i luí > Irlijo que Inisa

relación ron la Tijioiíra-
l'í:i. V.n especial ( 'árlele.-.

se enrula con male;-¡al

escojido i moderno de

ynm eleelo.

Precios sin ccmceianc-a
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POR

Emilia Sola

sino en un meló- Irania ri,- ia Porte-
Saint -Martin. Pero ¡cuántas historias
evccabn! ¡las canastas do pobres cria
turas llevadas rie provincia i deposi
tadas por el carretero, los hijos de
duquesas, que hombres furtivos iban
a arrojar al olvido, las filas de tristes
obreras que se desembarazaban en la
sombra del fruto de la seducción!
iCuán cambiadas le parecíanlas cosas:
el torno suprimido, la entrega que por
fuerza debia hacsrse abiertamente, i

aquella entrada desnuda i gravo de
cusa de retiro, i aquel aparato de ad
ministración que tomaba las fechas i

los nombres, comprometiéndose al

propio tiempo al misterio inviolable!
No ignoraba que algunos acusaban a

la supresión de los tornos de liaber

duplicado el número de los abortos i

de los infanticidios. Sin embargo, la

opinión condena cada vez mas la ac

titud de la sociedad de ayer ante los

hechos consumados, la idea de que
hai que aceptar el mal, encausarlo,
canalizarlo ocultándolo como uua coa-

cla indispensable, cuando el verdade

ro papel de una sociedad libre debe

ser, por el contrario, preverlo, atacar-
lo i destruirlo en su jérmen. El único

medio de reducir el uumero de los

abaudones, es conocer a las madres,

animarlas, socorrerlas, fiarles el medio

de ser maches. Pero en aquel momen

to no raciocinaba: solo su corazón era

presa de una piedad i una angustia
crecL-ntcs ante la idea rie los crímenes,

rie las vergüenzas, de los dolores es

pantosos que habian atr.iveza.lo la

antesala eu que se encontraba. Aque

lla dama que recibía a los niños, en

el fondo de su oficina misteriosa ¡qué

terribles confesiones debía oir, qué

desfile de sufrimientos, de ignominias
i de miserias!

Un viento rie tempestad empujaba
hacia e-la los restos ríe los naufrajios

de la calle, las desolaciones de lo alto.

todas los abominaciones, todas las

torturas que se ignoran. Aquel tra el

nuerío riel naufraüo ti agujero de

pomhni a donde iban a ab-smaree los

frutos coii'-t-nario-- de las miserables

mujeres. I como t\: espera se prolon

gaba, vio llegar a tres: uua era se-u-

rumen te una obrera pobre, una i lui

da sin embargo, mui flaca,
inu: páli

da, i'cuvu aire trastornado la bi/o re

cordar una noticia lciria en un diario.

.. . i .1 ... .,,,...,.,.:l, , v., .le-;iine,s

ido a ari-uoisc al aguo
i.i o.i.r m pa-

■■

recio una"iun:cr cnsac i alguna mu- \

jer de ol rero demí -: cargada de j
familia i '¡ue no podia alimentar una i

boca mas; la tercera debia ser uua j
perdida, alte, gruesa, de aire insolen- \

EL FÍGARO

te, una de esas que, eu seis años, lle

van allá tres o cuatro hijos en fila,
como se lucha, en la mañana, un bal

do de basura a la calle. I se metieron

una tras otra i Multo ovó que las en

claustraban en compartimentos sepa
rados, mientras que él. con el corazón

lleno de lágrimas, sintiendo pesar so

bre los seres la rudeza del destino,

continuaba esperando.
Cuando la Couteau reapareció por

fin con las manos vacias, no pronun
ció una palabra ni Mateo le hizo pre

gunta alguna. I subieron silenciosos

al carruaje. Solo diez minutos des

pués, cuando el carruaje rodaba ya
entre la agruniacion de las calles po

pulosas* -a Couteau se echó a reir.

Luego, como su acompañante, siem

pre mudo i resé; va<h), no se dignara
preguntarle la causa de aquella brus
ca alegría, acabó por decir en alta

voz:

—Usted no sabe de qué me rio...

Si le hiciera aguardar un poco allá1

fué porque al salir de la oficina en

contré una amiga que es enfermera

de la casa. Hai que decir que l-«s en

fermeras son las quo llevau los chi

cos a las amas de provincia Pues

bien, mi amiga me dijo que mafiana

se iba a Rougemont con otras dos

enfermera?, i que seguramente iria en

el montón el nifio que yo acaba de

depositar.
Tuvo otra risita seca que le arrugó

la tara almibarada.
—Es curioso, ¡ehl la madre no que

ria que lo llevase a Rougemont, ¡i
hete aquí que vau a llevarlo, sin em

bargo! Mai cosas así, que sucedeu a

pesar de todo.

Mateo no contestó. Pero un frió

glacial le habia atravesado el corazón,

Era verdad: el destiuo pasaba, impla
cable. ¿Qué iba a aser de la pobre
criatura? ¿A qué muerte próxima, a

qué vida de sufrimientos, de miseria

o de crimen, acababan de arrojarlo
b.'iiüilmente, como perrito que se to

ma a1 azar en la carnada, para echar

lo a la calle?

I el coche continuaba rodando, i

ya no se oyó mas que el chirrado de

las ruedas. Solo cuando bajó en la

calle Miromesnil, frenta a la casa de

partos, la Couteau, que vio que ya

eran las cinco i media, se Lamentó,

segura de perder el tren, tanto mas,

cuauto que aun tenia que arreglar
cuentas i tomar el otro niño, arriba

Mateo, que quería conservar el ca

rruaje par,! hacerse
eonriacir a la es

tación riel Norte, tuvo la curio.ridari

dolorosa «le conocerlo torio, rie asistir

¡i la parri'la ile las corredoras. I la

tranquilizo, le dijo que se diera prisa
i que la aguardaría. Luego, como la

Coute-u le periia un cuarto ríe hora.

quiso volver a ver a Noruo : subió

t.'.n.bícn.

Cuando em>" « n el euar'.o !a vio

completamente sola sentada en mitad

rie la. cam;:. ■■oniiéurbí?.- una. .L- las

naranjas que le habían hevario las

henoauitns Era ri1? una glotonería riu

linda muchacha gorda; los chupaba
m lo- ¡a la be :a ro;a i -resca. con lus
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ojos entornados i la piel estremecida

bajo la onda suelta «le sus cubellos,

como una gata voluptuosa que lame

uua taza de leche. La brusca entrada

ile Mateo la hizo estremecer. I cuando

reconoció el visitante, tuvo una son

sa forzada.

—¡Ya r-í-'íá! - - dijo sencillamente

Maleo.

Norina no contestó en -a-guida i sé

enjugó los. le-los en el pañuelo. Tuvo
l
¡ uu hablar, sin embargo.
—Xo mn había usted avisado que

volvería i no lo esperaba... En fin, si

ya está, mejor. Le aseguro que no

habia medio de hacer otra cosa.

I habló de su partida, preguntó si

podria volver a la fábrica, declara

que iria a presentarse, a pes r todo,

para ver si el patrón tendida la auda

cia de ponerla en la calle.

—I ha de saber usted que no es

porque yo tenga dificultades, ni por

que lo hecho de menos, porque
uunca he do dar con otro mas puerco

que él.

Luego trascurrieron algunos mi

nutos, mni largos, i la conversación

se hacia penosa porqueMateo apenas

coulestaha, cuando la Couteau reapa
reció por fin, envuelta en su manto i

cargada do nuevo, con el uiño en los

brazos.
—

¡Despachemos, despachemos! Es-
las nunca acaban cou sus cuentas i

se disputaban a quien no me deja
cinco céntimos de mas!

Pero Norina la detuvo.

—

¿bYe es el niño de ía sefiorita

Rosina? Mnesirdmo-lo se lo ruego.
I e descubrir! el rostro i esclamó:
— ¡Olí! ¡que gordo i qué lindo esl

He aquí uno que solo pide vivir.
— ¡Cariimbíri—-hizo noter filosófi

camente la corredora—siempre suce

de asi. Desde que va a incomodar a

todo el turado, puede tener la segu

ridari de que será soberbio.

Norina, alegre, enternecida, le mi

raba con los ojos acariciados de las

mujeres a quienes la vista de un

niño apasiona siempre. I comenzó

una frase:

¡Qué lásthmri ¡cómo pude te

nerse valor !

Pero se detuvo, i cambió la frase:

—

¡Sí! ¡q .<< tormento el de tener

que abandonara -sos anjelitos
--¡Üueita- ..-u-rieri ¡-pi.- le vaya a

usferi bien! gritóla Couteau - -Va

usieri a hacerme po-ib-r el tren. I yo

soi la o'.ir- tengo los iiillei.s de re

greso: las otras c:o<) mo a^unnlau
un li e^aeifii. ¡l.lcria n. úrica me da

--¡l'l'i! ¡no esía mal!.. ¿La oye us

ted a esa, señora'.-' ;No lia «pieriri.
gastar (punce frain-o^ por mes, i

acusa a la buena .oñorita llorina qu."

aeaba «le darme < i:;'.tre--ai.tos paru

ipie cuide riel niño basta u primera
comunión! Verdad es que este

,. bico es soberbio. ..M.i-de usted. pue«!

.Ah! Cuanri--) ti amor s el que hace

í..= !i.¡< los ha«c bien. Lastima que

lus- mas lindos sc-an a.menudo los qiu

mueren mas pronto.

Lr.p. -Kl 1 ^bmc: . Serrano )'di
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CHARLAS

SANTIAGUINAS

Loe candidatos siguen riendo los

hombres del dia.

En los diarios, en los paseos pú
blicos, en los foyers de los teatros, en

los bares, en las iglesias no se lee ni

Be oye hablar de otra cosa que de las

elecciones pasadas.

Las discusiones que se promueven

por quítame allá estas caudidaluras

son para morirse de la risa

Eu el colejio electoral que ha fun

cionado en la sala municipal esa mul

titud de niños con bigotes se han sa

lido de madre, de abuela, de tatara.

buela, i de toda ¡su parentela hasta

la octava antecesiou

Se han formado unes alborotos tan

espantosos que han obligado al Pre

sidente señor Moraga, el bravo mari

no, a solicitar de la Alcaldía unos

cuantos centenares de bozales, para
poder seguir uavegaudo por ese mar

de lenguas en movimiento.

En una d,¡ las últimas sesiones eu

el colmo ile la exasperación se olvidó

del sitio en quo estaba i se puso a

llamar a gritos a sus marineros, a tin

de que encerrasen en la sentina a los

bulliciosos.

Las mesas brujas, lie ahí lu piedra
del topo rie los coniisioiiarii-s ríe los

diversos partidos.

No parece amo que el conde de

Das se encontrara entre nosotros, a

juzgar por la multitud de brujerías

que hau brotado.

1 hai quo observar un detalle pre

ciosísimo: que las mesas brujas han
funcionado en servicio de los san-

fuentistas, que, como es sabido, pre
sentaron como candidato a diputado
al seflor Agustín del Rio, uno de los

propietarios de las Condes, lo que

viene a corroborar lo aseverado tiem

po atrás por un agudo periodista de

que el conde de Das no era tal conde,

sino uno de las Condes.

Con lo sucedido en estas eleccio

nes, creemos que ya nadie pondrá en

duda los magníficos resultados de la

lei de comuna autónoma,

Hubo bochinches, falsificaciones,

brújenos, todo acompañado de su

inevitable cortejo de iusultos, gro

serías, denuestos, juramentos, etc.,

etc.

Un progreso alcanzado por dicha

lei.

Antaño se llevaba al Municipio a

personas respetables, de peso, a hom

bro.; f|p. ríe'" f~
- " "'

o.

designa para representar a

la ciudad a imberbes que necesaria

mente tendrán que ir acompañados
de sus mamas a las sesiones, en pre

visión de algún accidente.

Progresamos.

Perdigones

SILVA

A Raimundo

lo han dejado
derrotado,

moribundo.

¡filien > re veril

que rie nari.l

le sirviera

sn jornada!

Inicuos

lohnndeja.1.1
con un palmo

ríe narices.

I'or meterse el mui bribón

a pelear con Castellón.

EL JENERAL DEL CANTO

Vestido de gran parada
ha quedado derrotado

con su sombrero apuntado,
cou sus galones i espada.

Es este el primer desastre

que lamenta el jeneral...
Perdió por falta de lastre,
o de plata, que es igual.

Cazador.

Al despertar., •

La luz de oro del sol penetró triun-

falmente por los cristales de la ven

tana. La alcoba se iluminó como con

una sonrisa.

Yo, en ese sopor delicioso que an

tecede al despertar, veia las blancas

cortinas de encajes filigmnadas, i so-
Raba cen las amplias cuerdas de los

blancos trajes de novias, c m los aza

hares como nieve i como espumas,

mientras resonaban locamente los

gorgoreteos del canaric, allá en el

humilde jardincito.
Tenia yo una languidez i una dul

ce alegría mui grandes, un estraño-

cosquilleo de placer por todo el

cuerpo.

Yo después sentí el rece de un ves

tido de seda : el perfume que mas

amo, el heliotropo... La vi pasar co

mo una visión delante de mi, vaga

rosa, toda de blanco como un lirio...
—

¡Qué Jiermosa estas, Matilde!

Ven...

I ella adorablemente cariñosa lle

góse junto a mi lecho i besándome

en la freute con no sé qué rara con

fusión de coquetería, comenzó por

reprochar mi pereza. ¡Qué feliz esta

ba yo entonces escuchando su voz

cristalina, sintiéndola bien cerca de

mi!... I qué roja era la rlor de su bo

ca, qm brillantes sus pupilas i ''uán

blanca su garganta, tibia como uu

nido.

—¿Ves?—mo dijo.—Me puse mi

mejor tnije, mi vestido de novia, el

que te gusta mas. Ya sé que me

amas solamente por esios trapos,
que estas enfermo riel amor alos tra

pos i uo a mí...

|Dios mió. qué hermosa estaba

asi!... Tan coloradito, con una fres

cura de flor campesina besada del sol

i del roció

Mas alegre i lo< o estaba el canario.

Yo. embriagado «le felicidad...
-- Malri.l,, un beso...
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—Nó, mientras no me digas quién
es esa mujer que te escribe la carta

que he encontrado en tu cartera,

mientras no me prometas amar sino

a mi, a mi sola... No te quiero!...

Después se sentó al borde de mi

lecho, silenciosa, pensativa, jugando
con su guardapelo do oro i esmalte

que lltva siempre oí cuello... Tu

ve remordimientos, perjuré por la

centésima vez i amó mas a mi prin
cesa, a mi novia, toda de blanco como

un lirio.

Entonces, qué alegre estaba el sol

i qué alborotador el canario!

A. B. S.

De todo un poco

I resultó inexacto aquello de la

campaña separatista iniciada en Ren

ca por el comandante Cammas.
'

Francamente, es de sentir quo tal

haya sucedido, pues no eran pocos

los que se aprontaban para pasar ra

tos agradables leyendo los boletines

que llegaran del teatro de la guerra,

Renca es ya un pueblo mayor de

edad i perfecto derecho tiene para

independizarse,
Puede vivir sola con toda holgura,

como que sus frutillas le dan una en

trada de mas de cien mil pesos al

afio, al decir de don Miguel Besoain,

primer alcalde del lugar i padre polí
tico de todos los sandiales de esa ben

dita tierra.

Ser «ndepeneientc es hoi la aspira
ción de todos, i muchachos hai que a

la edad de diez años penan i escupen

por el colmillo, para hacer creer que

so i libres i nadie ios manda.

Los únicos independientes que uo

han cundido jamas aquí son los can

didatos, pues cada vez que se pre

sentan eu calidad de tales, cola se

gura.

Eu h'S elecciones del domingo

uuos cuantos caballeros quedaron
tendidos: unos por falta rl,- populari

dad, otros por tontos i otros por la

traición eobarúY rie sus presuntos

amigos de la víspera.

Lo mejor es uo ser independiente

cn materias políticas. Aunque so nos

parta el alma debemos atracarnos a

algún partido.
Nuestro pueblo no es como el rie

Henea, amigo del separatismo. Nues

tro pueblo se deja llevar, mas minea

va solo.

Pero quien ha quedado separado

J^ veris de! recinto y.u'hunei.'.ai'.-J

ha sido don Enrique Mac-Iver, el

Ruiseñor Mauliuo, como tanta gracia
lo llamó no hace mucho una señora

asmática que es grande admiradora

de las dotas oratorias del distinguido
hombre público.
Los malas lenguas dicen qut el

pueblo de Maule acordó separar a

don Enrique en castigo de su actitud

en el enredo de la Puna. Si tal ha

sido el espíritu de ese pueblo, yo lo

bendigo, porque es santo, porque es

patriótico.
Don Enrique se retirará a la vida

privada, resuelto a no meterse mas ]
en los asuntos de interés nacional.

Será esta la primera vez que el bravo

caudillo hace una cosa digna de

aplausos.
I así como don Enrique son mu

chos los prójimos públicos que debie

ran retirarse a la vida privada.
Ahí tienen ustedes aVentura Blan

co i a don Pedro Montt, dos tinturas

distiutas i uu solo color no mas.

Don Ventura se ha colado al Se

nado gracias a la influencia de los

cadáveres urbanos i rurales del de

partamento i don Pedro se ha colado

también al Congreso, gracias a la in

fluencia de los insanos sueltos de

Cautiu

Tariario

LOS CHICOS DE LA PRENSA

Pancho Pardo

Es uu orador de aquellos que no

reparan en la tribuna, importándole

poco que sea de palo santo o de sim

ple adobe

En vez pasad*, cuando estaba en

su período mas férvido la campaña

anti-alcohólica del doctor «García, se

encamaró Pancho P.udo nada menos

que en uu barril de chicha i allí, vo

ciferó durante media hora contra los

excesos en la bebida, desplegando
una elocuencia verdaderamente abru

madora contra el imperio '¡itero!

1 siguiendo la tendencia carácter.d-

tiea ci él a los contrastes c Sínicos, es

sabido que, siendo secretario de la

legación chilena en Buenos Aires.

escribió un buen riia en la magníüca

mesa riela Casa Rosada, en que fir

man el despacho los presidentes rie

la República Arjentina. un aitículo

cn pro rie la vida bohemia, lleno de

sinceridad, nori.riji'a i ai'eet" al terna

ño natal.

¡Lab.bo.-.bi!
1

Este es otro de los pies de que co

jea Pancho Pardo.

Por una hora de frac, diez dias de

blusa i pelo alborotado, solia decir

Rómulo Mandiola en sus horas de

buen humor.

Otro tanto pasa a nuestro
hombre.

Pero, antes que orador, diplomáti
co i boh;mió, Pardo Duval es perio

dista en el mejor sentido de la pala
bra.

Dotado de chispa, imajinacíon e

inventiva, es capaz de escribir un

artículo divertido con el tema menos

gracioso.
Además de talento posee Pancho

Pardo... una cela marca chancho:

obsequiojafectuoso déla 7.a Comuna.

Pero, este apéndice quo le ha sali

do a Pardo en el coxis moral de sus

pretenciones edilescas (por decirlo

así), no obstará seguramente para

que Pancho pueda seguir trepando

por el árbol
de la fama. Por el con

trario, es sabido que la cola sirve a

los monos como aparato prensil.

Rij-raj

CHISPAZOS

El quince del presente empiezan

a correr los tranvías eléctricos en la

calle do las Rozas i Santo Domingo.

Quien está loco de gusto por esta

noticia es don Ventura Blanco Viel,

porque cree que
desde ese dia aumen

tará eu un cincuenta por ciento la po

blación subterránea del cementerio,

Se dice que el diputado dou Cor

nelio Saavedra interpelará al Oobier-

no por permitir la iustalacion de pía-

xas de toros en Santiago i otros pun

tos del pais.
Cree don Cornelio que se vulgariza

su nombre con tales plazas

Don Luis Urzúa prepara una nue

va pastoral a sus electores del do

mingo, invitándolos a un nuevo mee-

tiug con el objeto de pedirles que en

lo sucesivo se abstengan rie consumir

colas de carneros en su mesa, porque

según «-I. ese comestible es ofensivo

para su -u^nidari «le candiriato chas-
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CRÍTICA AL VUELO

Ayer estuvimos reunidos en el Ca

sino, a la hora del aperitivo, varios

de los que nos dedicamos al arte lite

rario, (el cual entre noso'ros suele ser

sinónimo de tijereteo).
Se trajo a colación a varios prosis

tas i poetas.
Casi todos salieron rabones, porque

habia ahí algunos críticos de esos qu^

no toleran ni en broma a los infeli

ces mediocres, a los burgueses del

arte, como diría Rubén Darío.

Ventura Praga habia calado mui

callado, junto a su copa rie grosella

con limón, seltz i amargo aromático

i al lado del curioso bastón cuadran-

gular que ha traído de la Serena.

¡Oye tú, molécula, le dijimos, como

para animarlo ¿qué te parece el poeta

Arestigueta Montero?

I al p^nto, sin dejar su aire pere

zoso eindiferente.improvisó Parsifal

los versos que siguen:

¿El señor ArestiguetaV..
L'n literato de vuelos

que ha perdido muchos pelos

en uua sola cuarteta.

Pero, aunque hicierauua gracia.
literiamente hablando,

va a perder jquién sabe cuando!

el pelo de la dehesa!

LOS CACHOS DE LUNA

Los peruleros han alzado el gallo,

es decir el gallinazo, mas que un

portugués después de tomarse dos

botellas «le oporto.
No s«i como diablos se atreven

esos., caballeros a prctenrier todavia

armar leonas internacionales, tenien

do en sus costumbres, para no men

cionar la política ni las armas, tantas

ridiculeces.

Ridiculeces rie a folio, rie esas «pie

blo per sentía eceiijuiiootnir/tiii

Abre uno lus riiarios ponimos i

risa al golpe!

figúrense ustedes que ayer des

pliego El Comercio.

Paso mi virin por las bravatas ¡n

subas ri-- un criilovial escrito con lo^

dedos «I.- abajo

rigo rer-orrien'lo rápidamente la-

EL FÍGARO

Miro los primeros renglones de

unas versainas dulzonas, afeminadas

i trivialísimas.

Por últiiiio,'tropic/ocou una diver

sión:

Un parratiilo ile crónica en que se

anuncia el matrimonio de el aprecia-

ble caballero don Isidoro Cacho!!!

Lo primero que se le ocurre pre

guntar a cualquiera es,
si hai muchos

Cachos en el Perú.

I si los hai ¿cómo diabLs se casa

todavia esa jente?

¡Qué poca vergüenza!

|I así i todo se atreven a desafiar

otra vez al rotito!!!

Caramelo

CANTÁ&

Mi amada tiene un lunar

que aunque ella mucho lo esconde

vo sé que lo tieue ahí doude

mejor se puede besar.

Ole

Fl Futuro Presidente

Es cosa resuelta di un modo iode-

fectible, que el futuro Presidente de

Chile será..

—A la ura,

—Jerman Riesco.

—A las dos.

—Don Pernaudo Lazcano.

—A las tres.

—El cura Bolhe!

—Frío, frío...

Peor que eso; peor (pie ct señor

Bolhe.

¡¡¡IVn lYriro MontlY

¡Tal como suena!

Don Pedro.. .

Para resolver i-ste plinto -.ilo espe

raba la Moioria el resulPe'o rie las

elecciones.

Anoche, conocido ya el numero rie

inonlaiiios triunl'i-mLs i la loinposi-
ci-in parlamentaria, Su Excelencia oí

Pieri.lciilerir la Ib-publica romunicó

al señor Montt en un círoilo dr- nnri-

i;.-s que ya podia ir .-i-haurio la barba

en H.mojn .[*]<.■)
You (pie, li-nenio.s quo re^olvenio.-"

a coiui-r bisteques a la decenio, i-s de-
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¡Con los crespos hechos!

Parece que los compatriotas del

pacifico gaucho, don Manuel Rozas,

van a llevarse un soberano chasco

con los aparatosos aprestos que se

llevan a cabo en Buenos Aires para

recibir al simpático huésped, el presi

dente de los Estados Unidos del Bra

sil, Campo Salles.

Desde algún tiempo a esta parte,

vienen los pagadores de la prensa

arjentina, sacándole versos
i camelos

a sus vecinos del norte, para ver

modo de atraerlos a su leal amistad,

privándonos a nosotros al mismo

tiempo de un aliado afectuoso que

en ningún caso se inclinará hacia el

lado de los barbones materos de la

República del Plata.

Con motivo del anuncio de la visi

ta que iba a efectuar a Buenos Airea

el presideute brasilero, estaba ya la

capital cu vana con los crespos hechos

i mas asicalada que una novia en ter

ceras nupcias.
Pero, hétenos aquí, con la sorpresa

mas desagradable que es posible ima

jinar: el señor Campo Salles ha desis

tido de su viaje, por motivo de polí
tica internacional que no escaparán
a la suspicacia de esos lateros perio
distas de ultra-cordillera.

Eso es, mas o menos, lo que se

llama eu lengua vulgar, dejar a la

novia al pié del altar, antes de decir

te: om. hííiho-,7.

AMSIIS

IMPRENTA

■El Debate"

SERRANO 193

SK IMI'KlMl-A

Folletos

I.Vvislas

i todo ti-aYiji. que toi;ga
relación con la Tipogra
fía, l'n especial Carteles,
w cuenta con inateri.nl

escojido i moderno de

gran electo.

Precios sin nemoetencia
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Emilio Zola

Mateo le miraba en las faldas de
la corredoia, en que habia reempla
zado al hijo de Norina. Le veia en
una mantilla mui blanca, vestido con
lienzo mui fino, adornado de encajes,
como el hijo de un príncipe conde
nado que se lleva lujosamente al su
plicio. I recordaba lamonstruosa his
toria: el padre en el lecho de la hija
tres meses después de mueita la ma

dre, el hijo del incesto nacido en un

parto clandestino, cedido por una su

ma redonda al ama seca que lo su

primiría tranquilamente, al azar de

una puerta o de una ventana abierta

de par en par. El pequeño, apenas
nacido, tenia un rostro fino, del que
se desprendía yauna belleza de ánjel.
i era mui juicioso, no lanzaba ni un

grito. Un estremecimiento pasó, abo
minable.

En el patio de la estación Saint-

Lazare, la Couteau bajó rápidamente
del carruaje.
—¡Gracias, señor; ha sido usted

mui amable!... Estoi a las órdenes

de las señoras que usted conoce, si

tiene usted a bieu recomendarme a

ellas!

Mateo, que habia bajado en la

acera, vio entonces un espectáculo
que lo detuvo un instante mas. Cinco

mujeres de modales campesinos, car

gada cada una con un niño, entre la

aglomeración de los pasajeros i los

equipajes, corrían, se azoraban, como

cornejas aíhjidas, con los grandes
picos amarillos ansiosos i las alas ne

gras batiendo de inquietud. Luego,
cuando vieron por (in a la Couteau,

so oyó un graznido i las cinco se pre

cipitaron sobre ella cou vuelo furiosa

i voraz. I después de un violento

cambio de gritos, de agrias espira
ciones, las seis se reunieron, se lanza
ron al tren, fletándoles las cintas de

las cofias, volándole los vestidos,
arrastrando a los chicuelos eu una

misma partida de aves de rapiña que
temian perder la vuelta al osario.

Engolfáronse en medio del humo i

los silbidos, i desaparecieron,
Mateo habia quedado solo entre el

jen tío. Así era como, cada año, las

cornejas de mal agüero se llevaban

de Paris veinte mil niños que no vol

vían a verse mas. No bastaba con que
la simiente humana fuera mal gasta
da, arrojada por el placer al pavi
mento ardiente; no bastaba con que
la cosecha fuesemal recojida, con que
hubiera el horroroso de-per«licio de

los abortos i los infanticiriios - era

necesario, también, que la cosecha

viva fuese mal guardada i que la mi

tad quedase por ello destruida, aplas
tada, asesinada. El desperdicio conti-

EL FÍGARO

nuaba—ladronas i asesinas, olfatean
do el lucro, llegaban de los cuatro

estreñios del horizonte i se llevaban
allá lejos todo cuanto sus brazos po
dían abarcar la vida naciente, balbu
ceante, para hacer muerte con ello

Eran las malbaratadoras, espiaban a

las puertas, «lian de lejos la carne

inocente. I el gran acarreo rodaba ha

cia las estaciones—vaciaba las cunas,
las salas de los hospitales i las mater

nidades, los refujios discretos de la

administración, los cuartos sospecho
sos de las parleras, las covachas mi

serables de las parturientas sin fuego
i sin pan. Todos los paquetes eran

puestos en montón, empujados, espe
didos, distribuidos allí, a lo descono

cido, al asesinato inconsciente o vo

luntario. Aquella poda atroz pasaba
como una ráfaga de viento, la hoz

abatia espigas a toda hora, sin cono

cer los cambios de estación. Asi como

se le; habia sembrado i cosechado

mal, los pequeñitos iban a ser mal

ulimen'ados. I de ahí proveída el des

perdicio monstruoso, los niños naci

dos viables i que se mataban quitán
dolos a la madre, la única nodriza

cuya leche hacia vivir.

Una ola de sangre reconfortó el

corazón de Mateo cuando do pronto
su pensamiento se detuvo eu Maria

na, saua i fuerte, que debia aguar
darle en el puente de la Yeuse, en la

vasta campiña, con el pequeño Jer

vasio en el seno. Despertábanse eu
su memoria cifras que habian leido,

Eu ciertos depaitamentos que se de

dican a la industria de la cria de ni

ños, la mortalidad infantil era de cin

cuenta por ciento; eu los mejores, de
cuarenta; en los peores, de setenta.

Habíase calculado que, on un siglo,
habían muerto diez i siete millones.

Durante largo tiempo, la media de la

mortandad total se habia mantido en

cien a ciento veinte mil por año. Los

reinados mas mortíferos, las grandes
matanzas de los mashorribles con

quistadores, no habian amontonado

semejante carnicería. Aque'Io era una

jigautesea batalla que Francia perdía
año por año, el abismo de toda fuer

za, el osario de toda esperanza. Al fin

de aquello estaba fatalmente la de

rrota, la muerte imbécil de la nación

Mateo aterrado, escapó, no sintió ya

mas que la necesidad consoladora de

ir al encuentro de Mariana en su paz,

eu su cordura i en su salud.

rn

Cu ju-vt-rie mañana, Mateo al

morzaba en casa del doctor Bou tau

en el pequeño entresuelo que éste

ocupaba desde mas de diez años ha

cia en la calle rie la Universi.Iari. de

tras del pahis-Bourbon. Por una con

tradicción «le que •■! misino se reia,

éste apóstol exaltado rie la fecundi

dad, era célibe; i lo aplicaba dicien

do, con su aire rie loiriromía risueña,

que así estaba mas libre para partear

las inujeres rie lo- demás.

En lac mi. nua aglomeración dt su

mUnero-v 'b- ti+cla ns tenia deso.-u
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pada sino la hora del almuerzo; de

modo que, cuando un amigo quería
hablar seriamente eon él. prefería in

vitarlo a su mui modesta mesa de
soltero: un huevo, una chuleta i una

tasa de café, tragados a toda prisa.
Lo que Mateo deseaba pedirle era

un consejo sobre uu asunto grave.

Después de otras dos semanas de re

flexión, su sueño de ensayar el culti

vo, el sacar del saos aquel dominio
de Chantebled, desconocido, despre
ciado, lo preocupaba hasta tal punto,
que comenzaba a sufrir por no atre

verse a tomar un partido.
Dia a dia crecía en él la invencible

necesidad de criar, de perpetuar vida,
el deseo imperioso del hombre que
ha hallado la obra que hacer, salud,
fuerza, riqueza que crear, i cuya idea

no lo deja dormir ya. Pero, qué her
moso valor, qué sonriente esperanza
necesitaba para arriesgarse en una

empresa en apariencia tan desatina

da, i cuya cordura profunda i previ
sora comprendía él solo! ¿I conquián
discutir libremente aquello, a quién
someter sus últimas indecisiones?

Apenas tuvo la idea do consultar a

Boutan, le pidió una entrevista.

Era el confidente que necesitaba:

un espíritu amplio, valeroso, adora

dor de la vi-ia, una intelijencia vasta,
desprend di de las estrecheses del

oficio, i que veia mas allá de las difi

cultades primeras de la ejecución.
En cuanto estuvieron sentados fren

te a frente en los dos estreñios de la

mesa, Mateo, hablando apasionada

mente, se confesó, espuso en detalle

su sueño, su poema, como él mismo

decia riendo. El doctor lu escuchó

sin interrumpirlo, visiblemente con-

tajiado por bu emacion creciente de

creador. Por fiu, cuando tuvo que

opinar.
— ¡Caramba, amigo mío! dijo—no

puedo decirlo a usted nada práctica
mente, poique jamas he plantado una

lechuga. Tambieu agregaré que su

proyecto me parece de una temeridad

tal, que cualquier hombre del oficio

a quieu usted consulte, estoi seguro
de que lo apartará do él, eon las ra

zones mas sólidas, mas conviucenles

del mundo. Pero habla nsted de esa

sbra con una fá soberbia, con un

amor ai diente que acaban de darme,
a mí, profano, ia certidumbre absolu
ta de (pie triunfará.

Por otra pnrte, usted halaga todas
mis ideas; ya hace mas de diez años

que no ceso de demostrar la necesi

dad que hai para Francia, si quiera
ver rcveiMei-er las familias numero

sas, rie volver a ia pasión, al culto de

la tierra, de emigrar de las ciudades

para ir en busca de la vida fuerte i

fecunda de los campos. ¿Cómo quie
re usted que no le apruebe? Hasta

sospecho que ba venido usted aquí.
como todos los que piden consejo.
con la única idea de encontrar en ni

un hermano, pronto ¡rara el mismo

combate.

( í tintina irí,

Imp. -El Debate:. Serrano .U'3.
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Recibe euscriciones conforme a la

«guíente tarifa:

Porunaño $ 5.00

Por un semestre-.... 2.50

Número suelto 0.05

Id atrasado... 0.10

Toda comunicación deberá dirijirse

al Director de El Fíoabo, Santiage,

£jOs ajentes de provincia deberán

enviar por anticipado el valor de una

quincena o un mes de los ejemplares,

que necesiten a razón de 3 centavos

cada uno.

De lodo un poco

El Gobierno del Perú está redac

tando un memorial que pasará a las

naciones sudamericanas en el cual

3e queja amargamente de la actitud

de Chile en presencia del conflicto

Tacna i Arica.

Se me figura que el Perú está ha

ciendo el papel de aquellos nulos

miedosos quo en loscolejiosse llevan

acusando a los monitores cada vez

que estos, por justa causa, le dan uu

coscacho o un par de guantes.
Se imaj nin los señores perule

ros que a nosotros uos va ariar susto

el chisme que por er-crilo van a pasar

:i las potencias. La Aijcntina será la

úuica que echándola de maestra ci

ruela nos mandará ponernos rie rodi

lla, mandato quo sol ¡ será obedecido

por las señoras i caballeros cató' i eos

en los dias de fiesta i a la hora de

misa.

Nuca hai mas ridículo que esas

candideces de los hijos del líimac,
Tacna i Arica son dos presas gor

das que se cuecen en la «illa rie la po
lítica internacional.

El cocinero es Chile, quien nene

derecho a usar riel caldo a su antojo,

pues harto le ha costado hacer la con

dimentación,

Lo que conviene -es cernerse luego
las presas, a tin rie <jue cuando la

quillreiia llegue a cojerlas no encuen
tre ni los huesos.

El Presidente Errázuriz «pie tan

aficionado es a regalar al estranjero
los mejeres jirones de nuestro terri

torio, debe comprender qut en este

fandango hace el papel de simple
mesonero, esponiendo su indumenta

ria física—ya que moral no tiene—

en caso de que pretenda meter su cu

chara mohosa, como lo hizo en los

asuntos de la Puna.

Don Pedro Montt, debe tener pre

sente también que él no toca pito en

la cuestión i por lo tanto puede abte-

nerse de revolver el cotarro diplomá

tico, según su costumbre.

Un telegrama llegido del norte

dice que recíen se ha descubierto que

en Tacna ha instalado el Gobierno

del Perú una porción de escuelas pú

blicas, pagadas i rejentadas por el

erario de ese pais.

Aquí siempre se descubren las co

sas cuando se han puesto añejas.
Eso de las escuelas era una cues

tión que ya la conocían hasta los ga

tos; solo nuestro gobierno la igno

raba.

Ningún gobierno mas simplón que
éste. Ahora mismo no sabe si en las

elecciones del dia 4 obtuvo mayoría
la coalición o la alianza liberal.

Don Eduardo Mac-Clure que es en

el Gobierno algo así como un chi

chón, o un cototo, decia'_ayer a un

amigo suyo:

—El Gobierno quiere ignorarlo to

do i no mezclarse eu nada. Mi elec

ción, por ejemplo, se debe a mis ami

gos de la policía, quienes sin que yo

lo supiera, se disfrazaron de hombres

i fueron a votar

—Pero, se dice, don Eduardo—le

replicó el amigo—que l'd. ejerció el

cohecho mas descarado. Hasta se

cuerda que una niña empleada en el

correo votó disfrazada de jefe de ta

ller.

—Mentira! Yo no he hecho nada;

vo soi inocente!

—Ri, como et hijo «leí boticario,

1 así como don Eduardo andan por

ahí muchísimos corderilos que uada

malo han hecho duranto las elec

ciones,

El único que después rie la batalla

de bis urnas ha seguido demostrando

ficquo i buenos puños, lia sirio el di

pillado electo don Ausr-hno P.lanlot

ilolley, caballero qut- se permitió

e¡eieUar su elocuencia parlamentaria

cu la frente rie mi amigo don .lidio

Vidcln.

Don Anselmo es torio un valiente

i ademas un exelente corredor, por

que después (pie pegn emprendió una

carrera vertijiuosa, dej-ando a Videla

con las ganas de decirle cuatro bar-

bariedades,

Yo no se que va pasar en la Cá

mara con don Anselmo. De seguro

este caballero el día menos pensado
tas emprende a sopapo limpio, o su

cio, contra todo el ¡carneraje parla
mentario, sin respetar a dou Eufrosi

no, el hombre mas inofensivo que

pisa la tierra, a pesar de usar una «ca

rota de emprendedor romano.

Que eu el Parlamento futuro se

van a ver cosas buenas no hai de ello

duda. Será ese el especiado mas so

berbio del año i gracias a él olvida

remos los bacalaos del tcatrucho de

Ansaldo i los toros del Mapocho.

Tariarin

Perdigones

SOLILOQUIO

—lie gastado uu dineral

en tiajines de elección.

Me unjieron municipal
mis dineros i un chocon.

Hai que buscar un desquite
a tanta plata gastada
No me importa a mi un ardite

la voz de la jente honrada.

Al llegar al Municipio

yo seria un mentecato

si no fraguara al principio

por pescarme algún contrato.

I así que ya me caliente

se hará lo que yo deseo,

colocando en cada empleo
basta mi último pariente.

;S<jÍ municipal? Entonces

a comer— lo que idolatro—

como una bestia eu las once*,

Í en las noches al teatro

Tengo mui ancha la manga,
i aunque sea uu zapean .Hl

no ¡ie de perder ni una ganca
de las que toca un edil.

Cazador.

La Vendimiadorcita

Eslos dias rie principio de Otoño,
con sus soles pálidos como enfermos

en un cielo tan claramente ci leste i

desvanecido, me recuerdan aquellos
del campo i «le la venrium'a...
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|Oh morena i hermosa vendimía-

dorcita, ¿qué harás tú ahora?

...Miraba yo aquel alegre trabajo
en la vifia, cómo risueños los vendi

miadores decian chicoleos a las ga
rridas mozas que cortaban los raci

mos, cómo se acariciaban las manos

por entre las parras.

Sus dulces charlas se oian como un

abejeo; un zumbido de felicidad bro

taba la viña; i el eol parecia reir, allá

arriba, acariciando la uva negra i

brillante como una perla, presidiendo
como un rei la fiesta de los pámpa
nos, besando los cuellos morenos de

las muchachas; mientras allá por el

sendero pasaban las carretas crujien
tes, rechin indo en sus ejes al lento

paso de los bueyes tardos

Cuando deimproviso ella llegó, i des

pués de mirarme alegro i traviesa

comenzó a cortar racimos.

— ¡Oh! la señorita también—dije
ron los trabajadores. I mas contentos

todos siguieron en la tarea.

I ella ¡qué linda, con su pequeño
cesto al brazo semi desnudo, con su

chaquetilla celeste i su saya negra i

corta que dejaba ver su pantorrilla

gruesa!. Sobresalía de entre todas mi

zagala, |Cuán graciosamente le que

daba ol sombrero cuyas anchas alas

se pegaban a sus sienes por dos cin

tas negras que se anudaban bajo la

barba.

—Sefiorita, estamoscatel, tome. Mi

re qué gorda... Para don...

I me miraban i me hacían guiños

aquellas buenas muchachas.

Yo la veia como embobado, con el

alma pendiente de un hilo, que se me

oscapaba de alegría,
Pero pronto se cansó la jeutil ven

dimiadora, i vino a mí mas coloradi-

ta, mas encantadora, rebosando vida

i salud i amor mas que nunca.

Bajé del caballo i me adelanté a

recibir el cesto que me ofrecía,

—Siéntate aquí, descansemos, mi

remos cómo trabajan.
I sentándose:

—Oye: cuando tu dijiste que ve

nias aquí, dije: yo también voi... Mi

mamá i las chiquillas duermen sies

ta. He venido aquí siu que sepan...

como soi mui celosa pensó en que tú

vendrías a galantear a las vendimia

doras... ¿I qué tal estoi? ¿Cuál de

todas las vendimiadoras te ha gustado

mas?...

I antes de que le respondiera,
echándome a la boca con su misma

mano las uvaB continuó:
—Con las uvas de este canasto...

De eslas uvas no le doi a nadie..

Haremos vino para los dos. ¿Te gus
ta?

—Es otro el vino que a mi me gus

ta...

—Bueno. Ahora me voi a caballo

a las casas... Súbeme.

Cuando ya estuvo arriba del ca

ballo:

—Nó; voi a pié. Es mui corto mi

vestido.

Emprendimos la vuelta mui junti-
tog. Al llegar a los nogales, la detuve,

la miró largo rato. ¡Qué negros i hú

medos vi sus ojos, "quá brillantes;

qué rojas sus labios! Con ritmo lento

i grave se alzaba su seno,

...Entonces la besé locamente en

la boca i para disimular mi turbación

i la de ella, díjela:
—Este es el vino que me gusta...
—Bueno. Ya no te doi uvas, in

fante—suspiró riéndose.

Después dejó caer el sol desde el

celeste pálido una dulce melancolía,

entre los nogales rieron los jilgueros
i los airesse poblaron del himno de las

vendimias...

[Oh! morena i hermrsa vendimia

dor-cita, ¿qué harás tú ahora?

'

A. B. S.

CHISPAS

Don Carlos Moraga, Presidenta del

Colejio Electoral ha declarado que es

preferible navegar con viento contra

rio i en temporal deshecho a verse

rodeado de trescientos presidentes de

mesas, prevenidos de toda clase de

torpedos para echar a pique los escru

tinios.

El señor Moraga talvez tenga razón.

Es mas fácil echar a pique un

- Blanco en el mar que uu Blanco en

tierra, por mas que éste se apellide
Viel.

* *

¿En qué se parece la cola a Rían-

lot Holle-y?
—En que pega

Diálogo

< l'n español i una auasita,

— ¡Ole por tu gracia, mujer de mé

rito!

Bendito sea tu pare, tu mare, tu

abuelo, tu abuela...

—¡Qué hablai, vo, gringo nlaban-

cio-"' ,;<hide me habis conoció, mu

griento? -Agora llamo al paco pa que
te lleve a San Pablo.

—No te encrespes, resala; ai toas

las flores que te echo, son con una in

tención mas piuente que la de San

Saturnino, el cartujo.
—Te igo, que no me sigai fregando

la pita, porque lueguito va a volver

mi hermano Sorapio i te va a sacar

la '"maire a bofetá, si no te largai de

aquí eon viento fresco.

—Anda, salero, que chulas mas

arremangas i poco domesticas son

estas de las Américas.

¿Pá eso las descubrió Colon?

Pá que vinieran después a hacerse
las rogadizas con los hijos del Cid?

—Aunque seai hijo del presiente,
a mi no me viene con cochinaas nin

gún sinvergüenza, recien salió de los

buques.
—No es, pa tanto, hembra arisca!

Asociégate que ya te dejo en tie

rra firme.

LOS CHICOS DE LA PRENSA

Tulaud

¿No conocen ustedes a Manuel Tu

land?

Pues entonces no vean la caricatu

ra que se publica hoi en la galería de
Los chicos de la Prensa porque po
drían al verlo al natural, sufrir una

gran decepción.
No quiero decir con esto qu» El

Fígaro no lo haya reproducido fiel

mente, al contrario; pero como para
ir a casa del fotógrafo Tuland se aci

cala mas que niña casadera antes de

ir a un baile, de aquí que el retrato

induzca a error.

Tuland en sociedad, en tertulia, es

el mismo del retrato; el mas perfecto
gcnlleman
Con una melena lncia poro bien

peinada, con sus lentes montados al

aire,—no en oro— con su Mamante

frac o Smocling i erguidos sus 160

centímetros de altura, podria pasar

por embajador de la República del

Acre o Ministro Plenipotenciario de

Liliput. Pero para que Tuland se vista

¡ tienen que repicar fuerte.
De ordinario cubre sus greñas un

sombrero pasado de moda, usa ameri

cana raída cuando uo descosida o rota,

pantalou que, por lo corto, parece he

cho a propósito para ir a la pesca de

ranas i los pies los encierra, digo los

guarda, en la bodega de unas lanchas
calafateadas que él hadado en llamar

zapatos.

Llega siembre tarde a la imprenta,
cuando llega: llena su secciou i escri

be un artículo o dos, en menos que

canta un gallo, i se marcha al

liar del frente, o a otro, para «;l todos

son iguales, a gastar con sus amigos,
en cinco minutos, lo que ha ganado

cn un mes.
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Allí, tm la taerna, es donde hai que

verlo:

Tartarin de Tarascón quodari i chi

quiteo si oyera a Tuland, con un

barril en la mano, relatar, con gracia
inimitable una serie de historietas

que uo son mas que otras tantas gas

conadas.

Su carácter alegre, juguetón, in

fantil no se aviene con las pesadas
cadenas de la prensa diaria; i sin em

bargo, las ha soportado, con valentía

durante diez años, en la esperauza
de poder realizar su sueño dorado, su

ilusión, su ideal de poeta:—publicar
en pajinas mignon la infinidad de

cuentos que tiene escritos.

¿Los publicará alguoa vez?

Difícil: Mercurio tiene prohibida
la entrada a su palacio a los bólle

nnos i el cronista de La Nii-va Re

pública lo es de pur sang

PN BENEFICIO

\BELARDO BARRER.V

El domingo próximo se verificará

e:i el Municipal el beneficio dol dis

tinguido tenor don Abebrdo Barrera,

que tantas simpatías goza en nuestro

público.
Se ha confeccionado "para esa no

che un magnífico i atrayeDte progra

ma, lo que hace augurar que la v&la-

da sera digna de nuestra culta socie

dad.

Tomará parte en el espectáculo el

cuadro dramático del Centro Espa
ñol. La simpática actriz señorita Celi

mendi i los apréciables actores seño

res Zapater i Saullo, representarán la

aplaudida zarzuela La Chiclanern.

Demás esto advertir quetodos ellos

prestau graciosamente su concurso,

como asimismo la Sociedad Coral i

los alumnos del Conservatorio que

estarán a cargo de importantes nú

meros del programa.

Dado el objoto a que esta destinado

el producto de la función, estamos

seguros que nuestro publico llenará

el réjio coliseo, riudiendo un home

naje justo de ese modo a un artista
¡

que es estimado en lo que vale.

bANYETAZOS'

t'N p.rnox

Por Buenos Aires va v:i

la bub'.nir-a, señorea,

pero no inspira temores.

por«,n«' aqní don Pedro i
'

-

si", profilovi., ,u „,,,,■

I conste que el bubonismo

que inocula ese político
no es un bacilo raquítico:
si va Montt al 'brujes mismo

arrala con el budhismo!

Nos tiene tan achunchados_
el monttisino o bubonismo

(para este caso es lo mismo)

que ya no hai hombres honrados

ui en el gremio «le casados!

1 el que triunfa a costa ajena

es, por supuesto, dou Pedro,

quien trabaja por su medro

mas que la activa colmena

del guindal del señor Mena,

Ari, pues; qué importa ya
la bubónica, señores,

¡A quién le inspira temores

cuando aquí don Pedro esta

sin profiloxia ni naa!

Bufón

Las nuevas

Las nuevas municipalidades autó

matas, como decia un ilustre edil de

Colicoli, trocando los frenos de la pa

labra autónoma, vun a proporcionar
ni pais las sorpresas mas curiosas del

siglo.
Han obtenido en el¡último salpicón

electoral, una plaza edilicia algunos
caballeros de esos que en su pueblo

(50 kilómetros al interior) dan la últi

ma nota de la minia con unos cuellos

largos i puntiagudos semejantes a loa

que usan los tongs norteamericanos,

La ilustro corporación de ( ruay-

Guay, por ejemplo, está compuesta

do uu [.cisonal tan chic por lo que

respecta a indumentaria, que llegará

a reunirse en el dia rie Santa Cuchu

fleta, patrona de esa invicta comuna,

la colección completo, por orden ero-

ni,|, qrieo, ríe la historia del colero, des

líe Ailan hasta nuestros ibas

Ante nua especia. iva tan favora

ble, varios aficionados a los «-rindíos-

arqueolnjieos han formarlo un sindi

cal" pan» ir a < luny ( iuny el dia de

rii.-ba siinta a inspr-ccionnr la colec-

rinn eolcrnsa, i según sea la impre
sión, proponer a la Ilustre Municipa

lidad un nffar* comercial, lisa i lla

namente.

El sindicato abriga el propósito ds

ofrecer en venta después al Supremo
Gobierno dichas piezas, para enrique
cer la sección arqueolójica del Museo

Nacional, colocando la colección de

antiguallas cala-oseas al lado de las

momias ejipcias i de las huacas pe-

ruanns,

Para que hablar de las otras sor

presas mas o menos pintorescas que
va a proporcionar a nuestros TaWoa-

das el próximo periodo idilicio

¡Esas levitas!

¡Casi todaí heredadas!

Muchas sometidas a una verdade

ra metamorfosis, sin intervención de

Ovidio, pero ei con injerencia á¿mu

chos ovillos... de hilo.

Todas con mucha esperanza, eade-

cir mui verdes!

Cortas hasta rayar en inmorales

Con unas huinchas no mui flaman

tes.

¡Oh! las levitas ribeteadas!

He hai los rasgos principales de

la colección de levitas que exhibirá

este año en el I * de setiembre la

Iluslre Municipalidad de Rau-Rau,

cuyo primer alcalde será, según

acuerdo tomado ayer, el prestíjioso

vecino don José Luis Colihueque, ca

ballero que posee el único ejemplar

del Código Civil que existe en Rau-

Rau.

¡Nada mas justiciero que asignar

al señor Colihueque el puesto de al

calde ante esta estraordiuaria circuns

tancia!

ERRATA

En nuestro uiimero ulterior se

desli/.n uun errata que uo> apresura

mos a correj ir

En el artículo titulado cítiea a>

vuelo, decia en el orijinal «le la ;o

provisflcion «le Parsifal:

¿El señor Arestigueta?...

l'n literato de nulos

que ha perdido muchos pelos
en una sola cuarteta

Pero, aunque hiciera unagrnos:i,

titeriamente hablando.

va a perder ¡quién sabe cuanric-!

el pelo «le la dehesa!
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Emilio Zola

Ambos Fe rieron con ganas. Lue

go, habiéndoles preguntado Ibutan
con qué capitales se pondría en mo

vimiento, Mateo esplic.) tranquila
mente su proyecto de no endeudarse,
de comenzar por algunas hectáreas

apenas, si era necesario, seguro de la
fuerza conquia*adora del trabajo. Su
única preocupación era inducir a Se-

gu'.u a que le cediera el antiguo pa
bellon de caza, así como las pocas
hectáreas que habia al rededor, por
anualidades i sin dinero constante. I
como interrogara al doctor a esto

respecto.
—

¡Oh!—contestó — Boutan - -

creo

que está mui bien dispuesto, porque
sé que se alegraría mucho de vender,
tanto le estorbaba esa inmensa pose
sión inculta, en sus crecientes nece

sidades de dinero... No ignora usted
que lodo va dn mal eu peor en la fa
milia.

Ptro se interrumpió discretamente

para preguntar.
—¿I ha avisado usted a nuestro

amigo Beauchéne de que va a dejar
lafábik-a?
—No, todavia no. I le ruego que

me guarde el secreto, pues espero a

que esté todo terminado antes de

contárselo.

Ya estaba en el café, i el doctor le

ofieeio llevarlo eu su carruaje hasta

la fábrica, donde iba él también, por

que la señora Beauchéne le habia

pedido «pío fuera una vez por sema

na, en ri:a lijo, a informarse riel esta

llo de la salud tic Mauricio. El niño.

que seguía sufriendo de las piernas,
tenia a- lemas el estómago (an rielica

rio, tan débil, que se le habia impues
to un réjimen severo.

—Tieue el estómago rie ¡os niños

que no ha criado la irurire,- conti

nuó Boutan.— Su valiente mujer no

conoce eso, i puede dejar que coman
cuanto riest-eu. Kn cuanto al pobre
Mauricio, cuatro cerezas eu ve/, de

tres le producen una indijestion...
Entóneos quedamos convenidos: lo

llevo a usted a la oficina. Pero autes

debo pasar por la callo líoquépiue,
para elejir una ama. Creo que no

tardará... Vaya ¡partamos!
En el carruaje le contó que preci

sámente por los Seguin iba a la ajen
cia de amas de cria. Entre ellos se

desarrollaba todo un drama, porque

Seguin so habia obstinarlo al dia si

guiente del parto eu una corta crisis

ile t mura harria su mujer, en elejir
el mismo la nodriza de Andrea, la

niñita naeirla la víspera. Pretendía
eer conocedor, i habia tomado una

roh.ista moza, en apariencia monu

mental, con pechos enormes. Pero
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desde hacia dos meses la niña se de

bilitaba, i el doctor, que fué llamado,

comprobó que se moria sencillameu-
le de hambre. La soberbia moza care

cía de leche, o mas bien, su leche,

sometida a una anáiis's, acababa de

ser juzgada demasiado clara, insufi

ciente, ¡triave asunto el cambio de

nodriza! La t nipesiad soplaba en l.i

casa i Seguin hacia golpear las puer
tas, gritando que no se ocuparía mas

de nada.

—De modo— terminó Boutau—

que heme aqní encargado de elejir i

enviar una nueva nodriza. I es cosa

de apuro, porque estoi mui inquieto
con la pobre Aurireita. Dan lásrima

los niñas así.
—Pero— preguntó Mateo— ¿por

qué no la ha criado la madre?

Kl doctor hizo uu gran ademan

desesperado.
— ¡Ah! querido, pide usted dema

siad.). ¿Cómo quiere usted que una

pjririense de la burguesía rica, con
la vida que lleva, con el tren de casa

que se cree obligada a tener, los reci

bos, las comidas, las tertulias, las

continuas andanzas afuera, las obli

gaciones mundanas de toda especie,
pueda aceptar el deber, la obra vale

rosa i larga de amamantar un hijo?
Son quince meses de abnegación, de
renunciación. I no hablo de las ena

moradas, de las celosas, que entre el

hijo i el marido elijen a este último,
se conservan para él de miedo de que
las deje plantadas... De modo quo la

pequeña señora Seguin se burla de la

jente cuando dice que hubiera desea

do lauto criar, pero que no ha podido,
que no tenía leche. La verdad es que
nunca lo ha ensayarlo: cuando su

primer hijo hubiera sido uua nodriza

como cualquiera otra. Pero hoi, va

que no es la ternura a su marido lo

que se lo impide ¡oh!, no es seguro

que se ha hecho incapaz de semejan
te esfuerzo con su existencia tonta i

nial gastada...
I lo peor, ¿sabe usted'-1, lo peor es

que. después de tres o cuatro jeuera-
ciones de madres qiu- uo crian, todas

acaban por decir la verdad: no pue
den ya eiriar, la gYuriula mamaria se

atrofia, [líenle su poder rie secreción

láctea.

Por es i es. amigo mío, que mar

chamos hacia uua raza de miserables

inujere-, desquebradas, incompletas,
quizás capaces to«iavia de parir por
easualiih.il, pero radicalmente inca

paces de criar.

Mateo recorrió entonces lo «pie ba

bia visto en casa rie la Bourdieu i en

los Euíants-Assistes. Comunicó sus

reflexiones a Boutan, que hizo de

nuevo su ademan rie desesperación.

Según él. «pueriaba per hacer loria

una obra inmensa «le solidaridad hu

mana i de salvar-ion social. (Wto

que ya se esbozaba un movimiento

de feliz tilantmpía. mm-has buenas

obras privadas, casas rie caridad..

Peioante la llaga espantosa, inmensa.

siempre sangrienta, aquellos reme

dios limitarlos continuaban siendo

ilusorios, nu [hí.'-i.ui riño indicar el
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camino que debia seguirse. Lo que *e

necesitaba eran medidas ■

jenerales.
Iey<s que salvaran la nación: que la

mujer fuera ayudada, protejida. de.--
de los primeros dias penosos de la

preñez, substraída a las tareas rudas,
hecha sagrada; i la mujer, mas tarde,
parteada en medio de la tranquilidad,
en secreto si lo desea así, sin que se

le pida otra cosa stno que sea mr.dre;
en seguida, hacer Jque la madre i el

uiño sean cuidadus, socorridos duran
te la eonvaloscencia, luego durante
los largos meses de la lactancia hasta.
el dia en que, echado el niño defini
tivamente al mundo, la madre pueda
ser de nuevo esposa vigorosa i saua.

Eso no era mas que una serie de pre
cauciones que se debían tomar, casas

que crear, refujios para el embarazo,
maternidades secretas, asilos de cou-

valescencia, sin hablar de las leves

protectoras, ni de los socorros parala
lactaucia. ¡J'ara combatir el mal,
el horrible desperdicio de los na

cimientos, la muerte que soplaba
sus ráfagas sobre torios los pequeños,
uo existia sino un remedio enérjico.
prevenirlo Únicamente por medio
de medidas preventivas se deterdria
la espantosa hecatombe de los recien

nacidos esa llaga constantemente

abierta cn el costado de la nación,

que la agota i que la mata poco a

poco!
— I - continuó el doctor— todo eso

pueril, resumirse eíi esta verdad: la

madre riohe criar al hijo... Eu nues

tra democracia, la mujer se hace au

gusta desde que eslá en cinta. Ella

es el símbolo de toda graudeza. de
toda fuerza, de loria belleza. La vír

jen es la nada; la madre es la eterni

dad ile la vida. Lo es necesario un

culto social; debería ser nuestra reli

jion. Cuando sepamos adorar a ía

madre, oslaran salvadas, primero la

patria, después la humauidad.. Por

eso quisiera, amigo mió que la ima-

jen rie nna mache dando de mamar

a su hijo, fuera ia mas alta c-presion
de la belleza humana. ¡Ah! ¿cómo

persuadir a uuestras parisienses, a to

llas nuestras franelas, de quo ia be

lleza de la mujer es ser madre, eon

la riel peinarlo cn hamías o rie los ves

tirios estrechos, seriamos la nación

soberana, dueña riel inundo

Acababa por reir dolorosa;.:ente

en su desesperación por no saber co

mo cambiar las costumbres para po

ner «ie moria las familias iiuiiz-rosas.

sahienrio eo.no sabia que no se revo

luciona cu pueblo sino per la con-

;-. p.-ion ''amblante de la belleza. I

conrhi\o decidirlo.

—En resumen, para m; no hai mas

que la lactancia por la madre. T«.«da

madre que no cri.t puriiendo hacerlo.

es una gran culpable. Después.
cuando se pi'c-< ntan ciertos ea^os,

cuando la marire se halla en la impo
sibilidad absoluta de cumplir eon s-i

deber, ahí -tá el biberón, quo bien

tC'onlinu-.crá)

Imp. >E1 Debate . Serrano ;í'3.
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BE PUBLICA LUNES I JUEVES

Recibe suscriciones conforme a la

siguiente tarifa:

Porunaño $ 5.00

Por un semestre" .... 2 . 50

Número suelto 0.05

Id atrasado... 0.10

Toda comunicación deberá dirijirse

al Director de El Fígaro, Santiage,

Los ajentes de provincia deberán

enviar por anticipado el valor de una

quincena o un mes de los ejemplares,

qne necesiten a razón de 3 centavos

cada uno.

CHARLAS

SANTIAGbINAS

Que el empresario Ansaldo metió

la pata hasta el cuadril importando
l&troupe Podedano-Reiuoso.no le cabe
duda a bicho viviente.

Porque es difícil imajinarse al ver

aquellas cataplasmas artísticas reci

biendo noche a noche una lluvia de

silbidos, que haya habido un empre-

sario tan.... tan.... poco listo, por no

decir otra casa, que fuera a contra

tarlos al mismísimo emporio de la

gracia i el salero.

Nadie acierla a esplicarse la causa

de tanta bondad de espíritu
Sin embargo ella se esta cayendo,

como se dice vulgarmente.
La razou ha sido il pagamento.

He ahí el quid.

Porque hai que tomar cu conside

ración que el magnánimo Ansaldo,
antes que todo mira a los artistas por
el precio en que se contratan.

¡Pobre del cómico que no acepta la

paga que se le ofrece!

Ese es su mortal enemigo, que

quiere tirarlo al degüello, i, que trata
de sacarle la plata rie la caca.—o

caja que ria lo mismo— como dice el

en la jerga que habla, mitad español,
mitad jeuovcs.
Por esa razón lian salido la mayor

parte de los artistas que siendo mi

mados del público hánsc visto en la

presicion de abandonar el tablado del
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Olimpo obligados poj^
—

'"diciii de'

empresario de la nariz de rito.

I esa es, repito, la razón de q

haya contratado eu España al perso

nal que actualmente sirve de marti

rio a los tanderos ineorrejíbles.
El conjunto femenino que ha traí

do^—incluso el par de pimpollos del

coro—no alcanza a ganar el sueldo

que se le pagaba a la Marincita—

pongo por caso—ochocientos pesos.

Con respecto a los masculinos el

que mas i el quo menos, esta a ración

de estómago.
En fin, que es uua compañía de

tandas, barata.

El celebrísimo empresario se ha

enamorado perdidamente del (Httsi-v-

pini de Fl Dúo de la Africana, i no

le pierde pisada,

¿Qué un artista quiere mayor pa

ga?—A la calle.—Un sueldo menos

eu la compañía.

¿Qué el cómico es mui malo?—Se

le-rebaja el sueldo i en paz.

En el teatro todo es conrenzionale.

Según él, el público la aguanta
todo

I hai que tener presente que ese pú
blico le ha dado de ganar eu un año la

respetable sumita de setenta mil pesos,

parte de la cual fué invertida en su

viaje ¡i Europa i la otra en reparacio
nes ejecutadas en el mismo teatro.

¡Porque Ausaldo se muere por las

reparaciones!
El afio i asado se le ocurrió agran

dar la galería i sin dar parte a las au

toridades ui a nadie se puso a hacer

el trabajo, ejecutándolo de prisa i sin

cuidado alguno,
El dia monos pensado va a haber

allí un hundimiento en que no que

dará títere con cabeza.

Eutónccs la Intendencia i la Alcal

día prorrumpirán en grandes lamen

taciones, i el pueblo tendrá perfecto
derecho a Igiuliur a unas autoridades

que apesar
rie los serios denuncios de

la prensa honrarla, no se preocuparon

de poner a salvo la vida rio centena

res rie ciudadanos.

ri en caso de incendio que sucede

ría en esa ratonera?

Como se sube, el tenlrueho ese no

tiene ni telón metálico, ni puertas de

escape, ni un
mísero ¿,-rifo con que

hacerle frente al fuego.

NUM. GO

De fijo los concurrentes morirían

como ratas, i se presenciarían la» es

cenas mas espeluznantes.

^l Alcalde Grez, cuyo empeño por
bVrr^K'tos intereses de la localidad es

reconocido por todo el mundo, esta
en el deber de proceder enérjicainen
te en este asunto.

No se escapará a su penetración la

gran responsabilidad que le afectaría

en caso de quo sucediera una catás

trofe, lo que no es mui difícil, si se

toma en consideración que el motor

de luz eléctrica es una amenaza cons

tante, i el estado ruinoso de la gale
ría es un peligro inminente.

¡La última hora del Olimpo debe

sonar... e sonará!

¿A la guardia!

¡FIRME!

El roto.

He ahí el upo que mas debe enor

gullecer al pais.
Ese descamisado que se desavuua

eon uua cebolla cruda, o lo que es

peor con un pequen do a cinco; ese

pililo que hace su comida con una

Perdigones

PvESPONSO

Ya don Enrique Mac-Iver

so ha quedado
eon la ayuda del Gobierno

sin Senado.

Por confiar en las promesas

del^marullero del Huique.'
baila ahora su desgracia

don Enrique,

Le hace ahora nariguetas
Federico

que le mintió como un chancho

o un borrico,

B'en le ha pagado el favor

aquel de entregar la Puna

a los ches del otro lado:

cou la luna.

Compadezcan a M.ie river

que por creer en couciencia

de bribones, se ha quedado...
a la luna de Valencia.

Cazador.
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sandía i un vaso de aguardiente; ese
infeliz que el día lunes se sienta mui

tranquilamente en la puerta de la

ajencia i se quita la chaqueta, el cha
leco i los zapatos para seguir remo

liendo; ese ignorante que no sabe su

edad i muchas veces hasta su nom

bre, suplantado por alguu apodo ad

mirable; ese descamisado, ese pililo,
ese infeliz, ese ignorante, abriga en

su corazón un sentimiento intenso,

un afecto estraordínario: el amor a la

patria.
Una bandera, un tambor i una cor

neta: no son necesarios otros medios

coercitivos para formar batallones

tras batallones i para ver en las puer

tas de los cuarteles el hecho inaudito

de que haya necesidad de rechazar a

culatazos a los voluntarios empeña
dos en ir par norte, estando ya todas

las plazas ocupadas!
Las inscripciones de la guardia na

cional han venido a presentarnos es-

cenaspatrióticas,verdaderamente con

movedoras.

Todo el mundo ha acudido

El futre i el roto, sin distinción.

Pero es sabido, la nota chispeante
i patriótica la ha dado el pililo.
¡Honor a ellos!

Cuando un pais cuenta con tales

hijos, puede sentirse altivo i vigoro
so, en medio de las acechanzas que

rodean su horizonte internacional.

CHARLA GALANTE

El joven.— Podría Ud., señorita,

decirme uno por uno los mandamien

tos de la lei de Dios.

La mamá —-Mi hijas no dicen in

moralidades.

I'.U.NTO ALEMÁN

Un granuja halló a mano un cacho

en un restaurant i emplumó con el.

El paco de la esquina le dice: ¿Qué
es esio?

—Son dados responde el chico.

—No, ciramba, son .robados.

—I ¿quien le ha dicho a Ud. que

los dados no pueden ser robados?...

De todo un poco

El distinguido doctor Briones ha

estado a punto de morir intoxicado

por haber abierto con los dedos un

pescado putrefacto que desde hacia

EL FÍGARO

quince dias esperaba que alguien se

lo engullera.
Habria sido en realidad un verda

dero co'mo que el señor Briones hu

biera muerto como cualquier hijo de

vecino i todo por un mísero i estópí-
do pescado.
Ser sabio es a veces una temeri

dad, porque en lo mejor se le mete

al que tal oficio desempeña, un gas

colaJo por las narices, apoderándose
de todas sus interioridades.

Lo que parece raro i enorme es

que en Santiago existan pescados con

quince diae de alojamiento i que du

rante todo ese tiempo no haya habi

do un solo próximo de buen estóma

go capaz de darle el bajo para ir

luego a hacer alto al cementerio.

Es indudable que en materia de hi.

jiene somos unos bárbaros

No solo los pescados se desha

cen debido a la putrefacción, sino

hasta los hombres públicos que es

cuanto cabe.

Hai quines aseguran que don En

rique Mac-Iver se está descomponien-
da con gran rapidez, tanto que se te

me que antes del 1.° de junio esté ya

con pelos verdes por todo el cuerpo.

Las putrefacciones políticas son

las peores, porque trascienden a cola

i cacho quemados. Si en la Moneda

se estableciera un laboratorio para

analizar las visceras de los hombres

públicos en estado de descomposición,
de seguro que ya el gran químico

don Federico Errázuriz se habria in

toxicado unas cuantas veces.

Pero quien está intoxicado en ro-

gla es don Raimundo Silva Cruz, ca

ballero que ha visto desmoronarse su

candidatura eu Bio-Bíocon la misma

felicidad con que mañana u otro dia

se desmoronará la galería del Olimpo
con Ansaldo i todo.

Don Raimundo quedará fuera del

Senado sintiendo la nostaljia del aura

popular i los ricos olores de las per

dices asadas que se sirven eu ese es-

I tablecimiento bucólico.

I no se asombren Uds. que llame

establecimiento bucólico al Senáculo

de la República, pues es sabido que

allí, como en la Cámara de Diputados
i en la Municipalidad se va a engor

dar.

Anda por ahí un joven que ha ob

tenido mayoría de votos para ir al

Municipio i el cual siu miramientos

de ninguna especie dijo a su mujer

el mismo dia de ser proclamado:
—Desde el 1 ." de marzo, suprimes

mi ración en el almuerzo i en la co

mida
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—Entonces no piensas comer mas.

—No es eso, Teodolíta mia, es que

me siento muuicipal i quiero ahorrar

algo. En la secretaría del Palacio Con

sistorial tengo mesa permanente.
—

¡Ah!
—Ademas pienso engordarun poco

porque no es decente que un ilustre

rejidor como yo tenga el tórax tau

hundido i las piernas tan delgadas,
I ol ilustre edil hará lo que dice,

porque en verdad no es correcto que

eu Santiago existan municipales
flacos.

Los electores comprenden esto per
fectamente,

Tartaria

EN BUENOS ÍES

Los eheivitas se están encrespando
el pelo para hacer la pata con mas

éxito al presidente del Brasil.

Se proponen esos gauchos nada

menos que ladear al señor Campo

Salles, a fuerza de banquetes, agasa

jos, festejos públicos, jolgorios, asa

dos con cuero, maU's en leche, i todo

el repertorio grosero de eso pais tan

culto!

Ya cuentan los mui vanidosos co

mo un triunfo seguro la catequiza-
cion de nuestro amigo el Brasil.

I así cieen que hasta coi arrimar

el sartén a la costa para que salte el

pez!
¡Pobres bravucones!

No ven que están despilfarrando
dinero sin tasa ni medida, para que,

al fin de cuentas se lleve la novia el

primer galán, el del afecto antiguo.
El susto de la Arjentina, se le co

noce a la legua.
cEstá convidando a copas al Brasil

pa que se enmone i nos agarren apun

ta de chope hasta sacarnos la mugre.

Pero, contra naa!»

Esta frase no es mía

Se la oí a un rotito que fué a ins

cribirse ayer.

CHISPAS

—El colmo de un consueta,

Casarse con una Concha.

—El do un fabricante de juguetes.

Andar con una mona en el bol

sillo.

—El de un sombrerero

Ponerle alas al colero de Cou Luis

Alberto Águila,



¿EL OLIMPO
Lo que

El Teatro por dentro



NCENDIADO?

jcedería

El Teatro por fuera
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—

Papá, ¿de qué son los alcaldes?

- Ile carne i hueso, hijo mío

—I como mi mumá le dijo anojhe

a Víctor Grez que era un ramilletito

de jazmines.

i? *

—¿Para qué se inventaron las mos

cas?

—Para hacer rabiar a los tontos

K.NTRK 1101 1 KM [US

- Estoi amolado, hombre.. Figú
rate que duermo en uua despensa!...
—Ya quisiera yo entrar siquiera

cinco minutos allí...

—Quin, hombre, si esta vacia

ADIVINANZA

El i-tposo.
—

¿(¿ue estará haciendo

mi esposa cu Parí;1'

El amigo. —¿Es joven su señora?

Fl esposo.—Joven,

Id amigo.- -I ¿es bueua moza?

El esposo.
—Bueua moza.

El amigo.—I ¿cuduto tiempo hace

a qué está en Paris?

VA espoto.—Un año.

El amigo.— Joven, bueua moza, un

afio sin el marido i en París!... Fian

camente, don Cornelio, es mui difícil
saber que estará haciendo su señora

Pildoras

En plena Turquía

Alguien dice en un corrillo

Que sieute estrañeza mueba

Al ver que ep Chile uo se b;iü;i

Para remedio una turen

Hémpel que lo oye se exalta

I con bríos asegura

Que <:1 las cuenta por docena

I que con toda fortuna

Jamas ha entrado a \\n Bar

En que no haya cojido uua

laramelo

NOCTUtNo

En rl hondo silencio de ln noche

se deininiaUi uu divgjirrador lamen
to

La Pura tendid n r-n el su«l.j &■ Ul

calle forcejeaba entre dos hombres

de rostro siniestro

El guardián se aceicó i pudo ver

que los dos hombres provistos de seu-

das barretas golpeaban despiadada
mente a la mujer en la boca

■— .Somos, dijeron, Gargari i Ricardo

Barros de La 'Tarde que estamos tra

tando de saber en domle tiene escon

didos los dientes esta distinguida co

rista del Olimpo, que inui enterrados
debe tenerlos, pues no se le vén i con

nuestras escavaciones aun no los he

mos encontrado...

lipos Trashumantes

DON PELIC1NDO

Tengo el placer de presentar a us

tedes al egrejio poeta don Pelicindo

Roca i Cascajo,
N'o pasa de los treinta afifcs i ya se

ha conquistado puesto envidiable en

el Parnaso Nacional. (Este Parnaso

uo se molesten en buscarlo en el ma

pa de Chile)

Don Pelicindo usa constantemente

gafas de oro i sobretodo color tierra

i calañez color de yema de huevo.

Ha publicado ya varios tomos de

poesías: «El canto do trasnochada»,
fEl arrurrú pata» i otros poemas, los

cuales causaron honda i nsarinii entre

la jente de pro.
«Et canto de trasnochada» no hai

chimbera que no lo sepa do memo

ria, Don Pranco Zubicueta lo ha

puesto en solfa bailable.

Don Felicindoha sido redactor, di

rector, administrador, i basta creo

que cajista «le una revista literaria

mili parecida a El Acordn,n

Don Pelicindo es mui fuerte... en

la poesía erótica. I ha hecho algunas
escurrirme,- r-n ln i pica i en la dramá

tica, pero no con tanta fortuna.

N'o usa melena por no parecerse a

[TeniL-/. del cual dice periquitos.
I 'na muestra «le su poc-ia épica—

descriptiva— -lu'dií -iv

FJ fluámtr e> un ba.co de .-i.,j

<)no eii'stan dos mit.ou-s i > nntieinra

Ipesos,

Tieue uu defecto: una pasión, una

verdadera pasión por las alcachofas
i las callampas. Se suele «lar algunos
atracones mayúsculos de ellas.

K« un formidable orador fúnebre.

N'n Im; muerto ilustre «pie se escape

de su perorata que infaliblemente

termina asi

Aillos qnetido mwrto,

que la liara lesea tijera por cierto.

Don Pelicindo Iíoca i Cascajo está

enamorado do la señorita Jertrudis

Chave*:, a la cual le ha hecho magní
ficas cuartetas i quintetas.

Así, solo en veiso le hn declarado

su amor. Cuando la ve solo se atreve

a decirle: ¡Adiós Jertridis!

L'n poeta amigo suyo, lo ha piuta-
do de una sola pincelada, con este

verso admirable:

« Poeta de /ainal talento. ■

Don Pelicindo es un buen mozo.

Si no fuera por la papada que le esta

saliendo, es probable que pudiera

pasar por un Adonis... vestido de

paisano.
Reconociendo sus méritos los bü-

baistis quisieron elejirlo municipal;

pero el no quiso aceptar. A los que

le hicieron la oferta dijo que prefería

quedarse con sus diez musas.

He ahí el hombre; he ahí a don

Pelicindo Roca i Cascajo.

Chinchilla.

POR LOS TEATROS

El beneficio del aplaudido tenor

Barrera obtuvo magnífico resultado.

El distinguido artista fué objeto de

entusiastas manifestaciones.

Los célebres artistas Edua i Wood

han sido acojidos con entusiasmo por
nuestro público
Su trabajo es de gran valia.

Sus primeras representaciones han

sido verdaderos sucres.

*

La notable troupe de opereta que

dirije el señor Tomba se estrenará a

lines de la semana que comienza,
on el Tca'ro Municipal

Los aficionados están de plácemes.

*

¡Pobre Olimpo1
Cou tanto espectáculo no va a ¡r

ni ui-.a rata a ese teatro.

En el A pido empezara a funcionar

en breve un excelente cuadro de zar

zuela cómico en que figuran la Celi-

menrli. Xapater, ; S;Uillo, Manotti i

otros artirias favoritos del público.
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Emilio Zola

limpio, empleado, cuidadosamente
con leche esterilizada, da resultados
suficientes... En cuanto a la nodriza
eu casa es una transacion vergonzo
sa, una fuente incalcuble de males, a
menudo hasta un doble crimen, el do
ble sacrificio consentido del niño de
la madre i del niño del ama.
El carruaje se detuvo en la calle

de Roquépiue. frente a la ajencia de
las nodrizas.

—Apuesto—dijo el doctor alegre
mente—a que nunca . ha entrado
usted a una ajencia de amas de le

che, pjr mas padre de cinco hijos que
sea.

—

jA fe que no!—contestó .Mateo.
—Pues bien, baje usted, i verá lo

que os. Hai que conocerlo todo.
La ajencia de la calle Roquépiue

era la mas importante, la mas vsuta-
josamente conocida del barrio. La

dirijia la señora Broquette, una dama
rubia do unos cuarenta años, de ros

tro digno, algo barrosa, siempre opri
mida en un corsé i vestida con un

traje marchito color hoja seca. Pero

si aquella dama era dignidad, el buen

aspecto de la casa, la encargada de

las relaciones con la clientela, el ájen
te siempre en actividad, era el señor

Iíroquette, su marido, un hombrecillo
de cincuenta años, de nariz aguda,
ojos vivos i ajilidad de huion. Encar

gado de la policía de la ajencia, de la

vijilancia i la educación de las amas,

las recibía, las limpiaba, las enseña

ba, a sonreír, a ser amables, las ence
rraba en sus cuartos, las impedia que
comieran demasiado.

De la mañana a li uoche no se

veia sino a el, rondando, gruñendo,
aterrando a ese terrible mundo de

muchachas sucias, groseras, a menudo

mentirosas i ladronas. La casa, un

autiguo hotelito desvencijado; con un

piso bajo húmedo, único que estaba

abierto a la clientela, i otros dos de

seis habitaciones cada uno, converti

das eu dormitorios, nó' era mas que
una especio de casa amueblada, de

naturaleza especial, en que dormian

las nodrizas con sus chicos. Resona

ban allí los continuos arribos, las

continuas partidas, un galope inter

minable de campiñas desembarcadas

por la mañana, arrastrando baúles,
acarreando nifios en mantillas, i que

llenaban los cuartos, los pasadizos,
las salas comunes de gritos feroces i

de malos olores, en medio del mas re

pugnante desenfardamiento que ver

se pueda.
Estaba ademas eu la casa de la se

ñorita Broquette, Erminia, pálida mu

chacha de quince años, roída por la

clorosis, alta i exangüa, que paseaba

£L FÍGARO

lánguidamente su insulsa virjinidad
entre aquel pululamíento de carnes

ostentadas, entre aquella marea de

nodrizas mas o menos desbordantes
de liche.

Boutan mui informado acerca de
la casa, entró seguido por Mateo, El

corredor central, bastante ancho, es
taba cerrado en el fondo porcuna

puerta vidriera que daba a una espe
cie de patio con un árbol enclenque
en medio de uu redondel de césped
que la humedad hacía podrir. A la

derecha de aquel corredor encontrá

base el despacbo «le la señora Bro

quette, donde ésta pedido de los clien

tes, hacia comparecer las nodrizas,

que permaneciau con sus chicos en

una pieza vecina adornada únicamen
te con una mesa mugrienta de ma

dera blanca en el centro i bancos

junto a las pare«les. El despacho te

nia un viejo mueblaje Imperio de

terciopelo rojo, una cousola de caoba,
un reloj dorarlo, i paños bordados en
los respaldos de los sillones. Luego,
a la izquierda del corredor, cerca de

la cocine, encontrábase el¿ refectorio
común, con dos largas mesas cubier

tas de hule rodeas por un desbande

de sillas casi sin esterilla. Bajo el es

cobazo cuotidiano adivinábase en los

rincones obscuros la mugre tenaz,
amontonada durante largo tiempo.
Des )e el umbral sentíase un olor

acre, la bazofia de la cocina, la pesti
lencia de la leche aceda, de los paña
les descuidados, do toda la ropa sucia

de aquellas campesinas de bajos mu

grieutos.
Pero cuando Boutau empujó la

puerta del despacho encontró a la

señora Broquette ocupada, exhibien

do aute un viejo que se hallaba sen

tarlo, todo un lote de nodrizas. La se

ñora reconoció al doctor e hizo un

jesto desolado.
—

¡No. no! continúe usted
—díjoés-

(<>, deteniéndola.—No tengo prisa;
vamos a esperar.
Por la puerta abierta Mateo habia

visto a Erminia, la niña de la casa,

irrellanada, en uno de los sillones de

terciopelo rojo, junto a la ventana,

pensativamente absorbida por la lec

tura de una novela, mientras que la

madre, de pié, alababa su mercancía

eon aire digno, i dirijia el desfile de

nodrizas ante el viejo que, mudo, pa
recía no poder decidirse.
—Vamos a ver el jardín

—

dijo
riendo el doctor.

En los prospectos era. en efecto.

una de las prcteuciones del estable

cimiento la de tener jardín, buen ai

re, hasta u i árbol, el campo en fin

Abrieron la puerta vidriera i hallaron

en un banco, cerca del árbol, a una

gorda muchacha, sin
duda desembar

cada en aquel mismo instante, que

limpiaba el trasero de su chico con

un pedazo de diario. Era sórdida,

pues estaba
allí sin haberse lavado

todavia.

En uu rincón riel patio desbordaba
la

cocina con un derrumbamiento de

cacharros rotas, de viejos utensilios

gracientos o roídos por la herrumbe.
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En el otro estremo una puerta veu-

tana daba a la sala de espera reser

vada para las nodrizas; i alli también

se vaciaba una cloaca, colgaban liara

pos, camas musculadas tiradas i se

cándose. Eran las únicas flores de

aquel riucon de la naturaleza.

Pero de pronto precipitóse hacia
ellos BroijUttte, siu que se pudiera
saber precisamente de donde salia.

Acababa de ver al doctor Boutan.

cliente que era necesario atender.
—

¿La señora Broquette está, en

tonces ocupada? . Nunca consentiré

en que se quede usted, aquí. Venga,
Ud., por favor.
Sus ojillos de hurón habian visto a

la muchacha sucia que limpiaba a su

hijo; i mui disgustado por aquel
espectáculo, no insistía tan vivamen

te sino para que aque'los señores no

siguiesen visitando los bastidores de

su casa.

El doctor había, justamente, lleva
do a su compañero haria la puerta
ventana de la sala común, desde don

de nada de amable tenia la vista de

las amas, puestas a sus anchas, en

completo abandono. Se desabrocha-

bíui, se estiraban, bostezaban durante
las largas horas de pereza i somno

lencia que pasaban allí, a lo largo de

los bancos, entorpeciéndose a la es

pera de clientes; aliviábanse los bra

zos colocar.da a los chicos, como pa

quetes, encima de la mesa que esta

ba siempre atestada de ellos; toda

clase de suciedades manchaba el sue

lo, papeles gracientos, cortezas de

pan, trapos inmundos. I el coiazon

de los dos daba un vuelco ante aquel
establo, aquel tambo tan mal cui

dado.
—

Hágame usted el favor de venir

coumigo, doctor —

repetía el señor

Broquette.
Por fin comprendió que era nece

sario castigar, hacer un ejemplo
para salvar su buen nombre de lim

pieza. I cayó sobre la muchacha

gorda.
—

¡Diga usted, gran puerca! ¿no

podría usted tomar uu poco de agua
tibia para limpiar ese chiquillo?..
¿Sr- burla usted de mi primero? ¿Por
que no ha subido usted en seguida a

arreglarse-'... ¿Tendré yo mismo que
echarle un balde de agua por la ca

beza? . . .

La obligó a levantarse, la empujó
delante, azorada, asustada. I euaudo

la hubo llevado así hasta la escalera,

condujo a los visitantes frente aldee-

pacbo. lamentándose:
—Ah, doctor! ¡si supiera usted el

ti abajo que tengo solo para lograr
que se laven las manos! ¡Nosotros que
somos tan aseados, que ponemos todo

nuestro orgullo en que la casa esté

limpia! ¡Puedo asegurar que cuando

hai un poco de polvo eu cualquier

parte, no es por culpa mia!

(Continuará)

Imp. 'El Debate». Serrano J93.
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BE PUSUCA LUNES I JUEVES

Recibe suscriciones conforme a la

siguiente tarifa:

Porunaflo $5.00

Por un semestre-.... 2.50

Número suelto 0.05

Id atrasado... 0.10

Toda comunicación deberá dirijirse
al Director de El Fígaro, Santiage,
Los ajentes de provincia deberán

enviar por .anticipado el valor de una

quincena o un mes de los ejemplares,

que necesiten a razón de 3 centavos

cada uno.

De oro i azul

Don Eederico Errázuriz piensamui
seriamente en darse un sucesor en el

gobierno de este bienaventurado

pais.
—Ya que tenemos una Constitu

ción—ha dicho—que entre lasmuchas

leseras con que se adorna, tiene la

imponderable de no permitirme go
bernar diez años, vamos buscando el

heredero.

I la verdad es que yo tambieu la

mento que este clichf: del Lorenzo de

la Mascotta no continúe un quinque
nio mas gobernándola República, tan

alegremente . . .

¡Qué pronto va ¡i concluir el baile!

Lo siento aún mas por el músico

Mac-Clure.

En fin, quedarán eu la historia es

tos cinco años de juerga que ha teni

do el pais.
..,—Lazcauo...—dice para su cha

qué don Federico i se rie con cierto

desdén compasivo.
Con mucha razón. El señor Lazca-

no no es sino el scñor.etc; ni blanco,
ni negro, ni chicha ni limonada. I lai

quienes le tienen cuino a un memo

Yo, al acordarme ríe el inmediata

mente pienso en Irinrie i digo

(En c;er(a catedral u

que- solóse tocaba algiuipolcnn

,- ..

— Riesen no seria malo .

mura Errázuriz.

Claro ,,<jnr'- had.-ser mHo

didato orero i «le la familia. :-

npn

«ln

de méritos i antecedentes pueden su-

plirso de sobra con el f <vor oficial. I,
desde luego, que no ha de fallir al

gún fabricante de Arnininpies Biogra

fíete que diga do don Jerinan que es

un Mirauíamolin o un Caramanchi-

mai.

Después piensa S. E. en don Au

gusto Matte...

Pero yo creo que don Pederico no

tomará el mate. I no es que a él le

importe algo eso que seria el triunfo

del ájio i de la usura, de los judíos i

banqueros sin conciencia... Nó, que
otra es la madre del cordero.

Por ahí está el negus Menelik..,

¡Don Pedro Montt!! I

Le sacan el pellejo a Menelik, pri
meramente, antos de que se asome

por la Moneda, siquiera la bombilla

del mate

¡Bueno está Menelik para que ven

ga cualquier calabazo n tomarse con

sus manos limpias lo que, según él,
está por caerle en la misma bocal

Nada; que don Federico comienza

a ver turbio eu el asunto del here

dero.

¡Como que no es cosa fácil!

I don Federico tiene miedo de mi

rar hacia la Alianza Liberal...

I yo también pienso con don Fede*

rico Errázuriz Echáurren que aquel
que por solo tener el placer de propi
narle un coscorrón al Presidente de la

República gastó TRESCIENTOS M IL

PESOS para el 4 de marzo, bien pue
de pagare] cánou de arrendamiento

de la Moneda con uno o dos millones

de pesos...

¡CJuarda!
Chin chin.

Perdigones

SALDO DE CPENTAS

Le dieron la vara,

lo hicieron ale; lile,

tocáronle el bombo

en plazas i callos.

I aunque mui chico

creyéronlo grande.

F.\ al tin que os ta que hizo

c-de lim-n alcalde?

Vo CITO quo esto

ninguno ln sabe;

di bien se recuerda

aquello del baile

I nvitó a las si fioias

us guapas, mas linda--

lag tuvo encerradas

unos cuantos dias.

Después salió aquello:
la juerga tupida
eon muchos merengues
lancero i cuadrillas..

—Así con parrandas
hI pobre 6e auxilia—

dijeron las jentes

ijue de hambre morían.

Después la perrera
con los perros muertos

Ridículo engaño
un vano pretesto

para dar a alguno

pitanza i empleo.

I de la bubónica

no digamos nada,
de aquellos decreto;

en contra las ratas

que también han sido

otra nueva farsa...

Por fin que ese alcalle

ya pronto se marcha.

Con él ha pasado,

que no ha hecho n&dn.

lo de aquella ardilla

que cuenta la fábula.

Cazador.

De todo uo poco

Cuentan las crónicas que el Minis

tro de Guerra dou Ricardo Matte Pé

rez ordenó que el escampavía «Cón

dor» i la cañonera -Pílcomavo- se

concretaran el dia de las elecciones a

conducir elementos a Chiloé para con

seguir el triunfo de su candidatura ¡i

senador por esa provincia.
¡Honor al bravo Ministro que uo

so para en chiquitas para salir con

las suyas!
Yo creia, i conmigo uua porción

de jente, quo dou Matte Pérez era

hombro tranquilo, incapaz de mover

la escuadra en pro de su persona;

pero ahora resulta que tiene pechuga
para eso i mucho mnj.,

Cuenlan los vecinos de Chiloc que
daba gusto ver al «Cóndor» volar

por los caniles llevando ordeñes a

los ajentes del Ministro elefanteasis.

Veinte veces estuvo el barco por es

trellar sus narices contra las piedrjg
de la orilla i otras tantas el cap^n
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ae acordó que si se dejaba tumbar

■don Ricardo podia darle mate supri
miéndole el ti:.

Lo ocurrido en Chiloé no me causa

asombro, porque os cosa sabida que

entre nosotros en llegando la época
electoral cada cual interviene a su

modo. Loa Ministres intervienen co

mo Ministros, los pacos como pacos i

asi sucesivamente.

Se cuenta que un vista de la Adua

na de Valparaíso fué sorprendido el

dia de la elección obsequiándolo uu

par de anteojos de teatro a un Presi

dente de mesa visco i tonto de nací

miento. Tanto aumentaba los cuerpos
el anteojo que, tomado el ascrutinio,

el candidato del vista, resultó con una

mayoría fenomenal.

Se cuenta también que un al.

caldc de provincia hizo votar a su

suegra i tan al pió de la letra cum

plió el encargo el comisionado encar

gado di guiar a la buena señora que

condifraz i todo el mui bellaco la botó

a un cequión sin que hasta la fecha

haya sido encontrada.

Pero quien hasta ahora no ha po

dido ser hallada en parte alguna es

la Vergüenza, señora que sin dil'rnz

ni nada anda perdida desde hace mu

chísimos años. Algunos cuentan que

apenas vio encaramarse a don Pede-

rico en el sillou presidencial se em

barcó para otros parajes i no pocos

aseguran que anda de incógnita por

calles i plazas, huyendodeesos cardú

menes de bellacos que han penetrado
a sus dominios.

Razón sobrada tíeue esa buena se

ñora jura no presentarse en público

pues que nadie le haría caso i talvez

se espondría a la mofa de todos

Desde que la Vergüenza so perdió
de vista, los hombres públicos se han

convertido en mujeres, les banqueros
en verdugo de a doce reales por ca

beza, los periodistas cn alabarderos

de cómicos, loscómicos malos en per

sonajes i las personas decentes en

intelices babiecas capaces de dejarse
meter en la boca un cirio Pascual

Pasamos por un período escepcio-
nal i si las cosas continúan de igual

manera, llegará el dia en que nadie

se ruborizará] de tener en oí Gabiuete

en calidad de Ministro a un don

Eduardo Tripulinas í en el teatro

Olimpo en calidad de primera triple
a Emiliano Zúfiiga.

Tartaria

POR LOS TEATROS

El silbado próximo se presentará
en el escenario d*ri Municipal la no

table troupe de Tomba quo inicia ni

una temporada de otoño que prome

te ser magnífica
La obra de estreno será La Poupée

eu que tanto se luce la Lafon.

La representación de dicha pieza
eu el suntuoso coliseo, resultará so

berbia.

*

¡Edna i Wood en el festivo treatri-

tito Apolo!
Esta es la nota de la noche

Los estimables artistas con sus sor

prendentes trabajos alcazan los aplau
sos mas ardientes.

En cuanto a la boletería se vé asal

tada. Todos quieren asegurar su en

trada

I en verdad que el espectáculo es

digno de ser visto,

La mujer que vuela tiene el májico

poder de hacer que vuelen los billetes,

desde las carteras de los concurren

tes a las enormes faltriqueras de Mr

Wood i del paisano Quiroz.

■ Ya no se puede ir al teatrillo do la

calle «le la Merced,

¿E per quef

¿Por los gallos?
¿Por los pollos0

¿Por las gallina.-?

¿Porlenur a morir achicharronado

la noche menos peusada?
Nada.

Sencillamente por los resfriados

Non rapinro'

Repito por los resfriados.

figúrese el lector que todas las uo-

ehesel público acojecada zarzuela con

uua rechifla de pa«lre i señor mió

que poue los petos de punta a

Juan Ausaldo, i resfria a medio

mundo.

1 eso, en efecto, ya noesuu airecillo,

un nntireltn, como diría don Bartolo

—noMitre, sim^ el riel Barbero—se tra

ta de verdinU-ms ventarrones que van

dirijidos de la platea, de los palcos
de la galería hacia los reos de lesa

tontera quo con una faltado vergüen

za inaudita continúin su macana, en

medio de una tempestad tan deslíe

cha.

¡Al tin aprendió el público a sil

bar!

¿A los toros!

VOLANTE I TORERITO

,
l'n | sol reverberante alegra la

tarde.

I'na multitud de jente, en abiga
rrado conjunto llega a la puerta de la

Plaza de Toros rebosando dicha i fe

licidad. Sobresale el elemento estran

jero. con especialidad el de la tierra

de Maria Santísima, que penetra ale

gre, bullicioso, retozón.

En la puerta una porción de infe

lices, estrechándose unos contra otros

contemplan con envidia a los que en

tran

*

La Plaza de Toros a las cuatro de

la tarde,— hora fijada para el co

mienzo del torneo,
—

semeja un hor

miguero. Toda ella s¿ vé matizada de

líennosos sombreritos do mujer que
con sus colores chillones i resaltan

tes, esparsen animación i frescura.

Algunas mantillas mui españolas i

mui roquete bieu llevadas sirven de

marcos admirables a unos semblantes

encantadores,

El palco presidencial es ocupado

por don Zenen Alvarez i algunos de

sus amigos, que tienen a retaguardia
un corneta listo para dar los toques
de mando.

Suena la corneta.

Aparecen dos alguaciles, que piden
la llave del toril al Presidente, i la

venia para comenzar.

En seguirla sale elChiclanrro rodoa-

dopor los cuatro toreros quecompletan
la cuadrilla, a saber: Torcrito, Montt.

Lirio, Vulanic i IA Injlh, todos ele

gantemente vestidos,

Desde ol primer instante las mira

das converjen en el Volante, uu ne

grito mui resalao con unos andares

muí airosos. Su apostura gallarda i

su relíala pa:a quo reluce al sentirse

herida por el sol, llama poderosamen
tela atencic n. Ademas se susurra que

nquel negrito es una notabilidad en

el arte ríe la tauromaquia.

l'n toro en el redondel!

Luce un hermoso rosetón tri'-oloi

en el lomo

Searlelantan Torcrit'di dí-mte-Lirio,

i le echan la copa. El bicho embiste

con ardor

En seguida ambos le colocan sen

dos pareB de banderillas. Torerito ob

tiene un palmoteo sostenido.

Toca su turno al maestro [Chicla-

-ir-
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ñero) que ejecuta varias suertes de

capote, lo toma de largo i le atiza

uua estocada quo da en el sitio

(iraudes aplausos.

í- *

C i: el segundo toro entran en

faena Volante i el Inglés

El primero
—el simpático negrito

—

le pone uu par de banderillas de fren

te, de esas que irmortalizaron a Zfí-

ftai-'ijo
La concurrencia entusiasmada pro

rrumpe en alegres vivas al Volante1.

Los demás toros, alguuode los cua

les resultan inservibles,' dan ocasión

de lucirse a Volante i Torertto que

son los héroes de la fiesta. El Monte-

lirio, al colocar un par.de banderillas

se resbala i recibe un feroz revolcón.

El maestro, debido quizá a la mala

calidad de los bichos-, no puedo tea-

baiur debidamente. Algunas de sus

estocadas dan en el aire.

Poco después de las seis la concu

rrencia empieza a retirarse,, abriéndo

se paso por medio de la turba de des

graciados que miran cou la boca

abiertí los trajes de Ine damas, i son

ríen tristemente al coutemplar la ale

gría que reboza en ios semblantes de

los que salen...

Chirigotas

Por fin. don Jorje Hunneus vuelve
de Osorno trayendo en sus malrtas

del riaianlc sus poderes do diputado.
Apenas supo *u triunfo don Pede

rico dijo que necesariamente habia

que hacerlo Ministro, porque de lo

contrario se (roí ria el riesgo de que
armara eu la Cámara un tole tole

contra el Presi-lente Errázuriz, aná

logo al que formó la vez pasada eon

su proceso ala actual administración.

Don Eulojio Diaz Sagredo ha en

cargado a Paris catorce pantalones
bombillas, seis levas, dos color ratón,
coleros plomos, guantes amarillos co

lor pañales de guagua, ele., etc.

1 Piensa presentarse con toda esta

indumentaria, mes un monncle i uno

maravilla en la bou/oniere el dia de la

ap-írtura de las s«-rioinn lcjiriativ."^

En cambio don Heriberto Brito ha

reaiyilto usar peluca para que los de

la galería no le tiren pelotillas a la

calva i para que nadie tenga que de

cirle ya el pelado Tirito, sino el peludo
Bruto.

Ahora desmancha su levitón color

de ala de mosca con ácido oxálico, el

mis no que sirve poní borrar las fir

mas de los pagarées i otros documen

tos balnearios.

Dos cartas

Señor docior Ictericia:

necesita que me frate,

L-n vez del tópico Mate

<el concurso de obstetricia..

A. S

Mi director; lo saludo...

El, concurso de obstetricia

rs un tima peliagudo
mui discutible entre uu mudo

i uua muda sin malicia;

Pero en un diario decente,

vamos, que es cosa distinta

perder tiempo, injenio i tinta

en el tópico imprudente
de las señoras en cinta!

Dispense usted, pues, señor,

si del fórceps me desprendo
i a su mandato no atiendo ..

Al seflor Sotomayor.
en la ca'le de Moliendo.

Pr. Ictericia,

[eos Taurómacos

En la corrida con que se inauguró
el circo taurino de la Avenida del ta

jamar, llamó la atención por su gra

cia para poner banderillas i echar la

cap.i, un cholo de esos que parecen

huclios de alquitrán puro, sin mas

condimento que unas puntitas de al

mendras que í-ei Ía la corrida de dien

tes blanquísimos que lucen esos... co

legas de don Pedro Moutt.

(hi rotito, de esos que estaban en

ios tendidos de sol, al verlo en el re

dondel con tanto desparpajo i jenti-
'eza, le dijo:

—Buena cosa e niño, cual es que en

el norte lu sacaste lance lió—Agora
venís a faramallar con esa vaquillona.

otro mas instruido, agregó: déjalo

bijuna, no víh que a éste lo ha impor-
tao don Podro, pa trabajar su candía

tura presiencial, i pa sacarle lauca a

las embestías que le hace don Jerman

Riesco a 1 1 banda?

Pero, la verdad es que el cholito se

espercudió con un arrojo tan sereno,

que... los puros i los sombreros le llo

vían.

Tau abundante fué la ráfaga que

casi a un mismo tiempo, Band i Du-

mas, le gritaron: ¿en medias, rubio?

Buhonerías

Como fueran auu exiguos los dones

naturales con quo la Divina Provi

dencia so ha dignado favorecer a los

habitantes de nuestra simpática her

mana la República del Mate i la Bom

billa, un flajelo bastante molesto i

es:abroso ha hecho irrupción última

mente en la ciudad de Buenos Aire;.

¡La peste bubónica! (Como quien
dice don Pedro Moutt, tratáudose del

orden político).
La bubónica, cuyo nombre en la

bios un poco nerviosos puede conver

tirse fácilmente eu una barbaridad,

lia venido, pues, ha iniciar su obra

mortífera en la capital délos buvones

morales.

La Prenta. esc diario que padece
de uu buvonismo tan agudo tratáu

dose de la cuestión internacional, co

rre un peligro bastante probable de

caer entre las víetim.is como una

preza predestinada,

La amena/a que pende ahora so

bre nuestras cabezas es algo impro
bable.

I no porque tengamos iñudes mo-

ílics profilácticos con que impedir la
trasmisión del virus bubónico.

Nada de eso,

La amenaza es improbabh1, porque
lo mas seguro es que Chile se vea eu

el caso ríe ocurrir, armado del bisturí

de sus Mauser. al foco mismo de la

infección, a tin rio destruirlo radical

mente

Esta seria la única manera do li

brar al continente de esta perenne

muletilla de las amenazas invasoras

del bubonismo de La Prensa

El virus de la peste del (¡anjes es

uno de los candidatos mas probables
a la presidencia do la República.

En efecto, don Pedro Montt cuenta

a estasjhoras con el apoyo mas desi

dida de los infusorios gubernativos
del pais,
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Pero desde que subió la muchacha,
desencadecábase un ruido formidable
en los pisos superiores. Alguna dis

cusión, alguna riña, sin duda. De

aquella escalera en que nunca se ad
mitía al público, bajaba por momen

tos, como de uu albafíal, toda una

evacuación de igno'uiaa mezclada con
hediondeces. I como el soplo pestileu
te llevaba consigo un redoblamiento
del innoble alboroto, aquello se hizo
intolerable.
—Con permiso de usted—acabó

por decir el señor Broquette—Lase-
ñora va a recibirlos al momento.

Escapó, voló por la escalera, cou

mucha ajilidad. En seguida hubo una
esplosiou. Luego la casa cayó brus
camente en un silencio mortal.

No se oyó mas que la voz de la

señora, que coutinuaba en el despa
cho, con aire digno, alabando la mer

cancía.

—¡Pues bien, amigo mío!—esplicó
Boutan a Mateo paseándose cou él

dri uno al otro estremo del corredor,
—este reverso material de las cosas,

no es nada todavía. Seria menester

mostrarle el reverso de las almas. I

observe usted que esta casa está en

el buen térmíuo medio, porque exis

ten cavernas peores que a veces, la

policía se vé obligada a cerrar por

eontravensiones demasiado graves...

Cierto que se las vijila, cierto que hai

reglamentos policiales que oblican a

las nodrizas a no venir sin libretas,
certificados de moralidad, toda espe

cie de popeles que desde el primer
dia deben ir a hacer visar en la Pre

fectura, donde se les acuerda la últi

ma autorización. Peio esas uo sou

sino precauciones por demás iluso

rias, que uo impiden fraude alguno,
ui el engaño sobre ol tiempo que tie

ne la leche, ni los niñes enfermos que
se reemplazan por soberbios chicos,

ni aun, a veces, las muchachas que

están nuevamente en cinta i que se

atreven a presentarse como recien pa

ridas.

\"o se imajina usted todos los ar

dides mortales, todas las mentiras ase

sinas que son capaces de inventar

esas mujeres por su avidez, por sn

extraordinaria codicia de dinero... I

ello se esplicn: el mero hecho de ele

jir este oficio de nodriza las coloca,

para mí, en lo mas bajo de la escala

humana. Xo hai industria mas repug

nante, mas degradante. Muchas, i

chicas juiciosas hasta entonces, van

al macho lo mismo que se lleva la

vaca al toro: por la leche. El hijo, a

los ojos del ama de profesión, no es

mas que una necesidad preliminar.
un medio de comercio. ¡Asi también,

apenas está hecho i se las puede or
deñar, que importa que se muera! ya
no se le tiene en cuenta. Es el último
grado de la conciencia estúpida, déla
bajeza animal... I ver usted la con

secuencia criminal del convenio ver

gonzoso que va a hacerse; porque si
el niño a quien la nodriza vende su

leche muere a menudo de esa leche

que no es la .¡uo le destinaba la na

turaleza, ocurro casi siempre que el

hijo de la nodriza muere también de
ser llevado como un fardo incómodo,
i de ser puesto en seguida a comer lo
que las gallinas; de manera que hai
dos víctimas i que las dos madres son
ambas culpables del homicidio mas

inquietante, mas cobarde, el de esos

pobres seres recién nacidos cuya de

saparición no per'urba la indiferencia
de nadie, cuando debería, por el con

trario, l.acernoe a todos lanzar un

grau grito de desaprobación i de te

rror; ante esa matanza inbécü de

nuestras ternuras i nuestras esperan
zas.. ¡Ah! jel abismo es sin fondo, el

pais entero caerá en éi, será tragado
por él si no se cesa de pagar ese

monstruoso tributo a la nada!

Ambos se habian detenido conver

sando, frente a Ib puerta del refecto
rio que permaneció un momento

abierta, permitiéndoles ver a la Cou

teau [sentada a la mesa, entre dos

campesinas de airo agradable i de

aseada ropa.

Como habia pasado la hora del al

muerzo, las tres comiau rápidamente
un poco de fiambre, sin plato ni tene

dor; í era de creer que, recien desem

barcada i después de haber entregado
su tote de nodrizas, la corredora se

apresuraba 'a refrijerarse un poco

para escapar a sus otras dilijenesas,
con aquellas dos que le quedaban de
su cargamento. El comedor, con sus

mesas húmedas de vino i sus pare
des manchadas de grasa, lanzaban

basta el corredor uu olor de sumidero

sucio.

-

¡Conoce usttd a la Couteau!—

esclainó Boutan cuando Mateo le hu

bo contarlo sus encuentros.—Eotón-

ces, querido, ha tocado usted el mis

mo fondo del crimen. La Couteau es

la ogrf-sa... ¡I decir que en nuestra

linda organización social es una rue

da útil, i que sin duda voi a tener el

gusto de poder cumplir mi misión.

escojiendo una de las nodrizas que

acaba de atraer!

Pero la señora Broquette, muí ama

ble, los hizo entrar en el despacho.

Después de haber reilexionado larga
mente ante lo mejor que tenia la casa

en cuanto a pochos nutritivos, el vie

jo se habia marchado sin lijar su elec

ción, diciendo que volvería.

—Hai personas que no saben lo

que quieren
—declaró juiciosamente

la señora Broquette —No es culpa
mia, i le pido mil perdones señor,

doctor... I si desea usted una bueua

nodriza, quedará usted satisfecho,

porque precisamente me han llegado
de primer orden... Voi a moslrar-

-vías

Erminia no se habia dignado si

quiera alzar los ojos del libro <,>-,.,■-
dóse en su sillón, siempie leyendo,
con su delgado rostro de cloVaica,
sofocada de fatiga i de fastidio. Ma

teo, un poco apartado, se contentaba
con mirar, después de sentarse; mien
tras que Boutan, como un capitán
que ¡iasa revista, permanecía de pie,
mui atento, pueido el ojo en todos
los detalles. I ol desfile comenzó

Primero, la señora Broquette,
abriendo la puerta que daba a la sala

común, condujo sin prisa, de ¡a ma
nera mas noble, la flor de sus nodri

¡¡as, en pequeños grupos de tren, cada
una con su rorro en los brazo*. Así

pasó una docena, i las mas diversas,
las mas desemejantes dol mundo, ba
jos con gruesos miembros, altas como
varas, morenas d.i cabellos duros, ru
bias de carnes mui blancas, vivaces i

lentas, feas i agradables. Pero todas
tenían la misma sonrisa tonU e in

quieta, el mismo bamboleo de corte
dad temerosa, ese aspecto ansioso de
la criada, de la esclava que la feria

teme no encontrar comprador Se

ofrecían, se daban, hacian gracias de
pobres chicas torpes, iluminadas con
una alegría interior apenas el oliente
parecía morder el cebo, súbitamente
sombrías, por el contrario, i dirijien-
do miradas negras a sus vecinas, en

cuauto cVtis parecían triunfar. Llega
ban en lilas de gansos i se volvían

del mismo malo, pesando sobre el

piso, fatigadas i azoradas. I el doctor

separó tres de aquellas doce, después
de un breve examen. Luego, di aque
llas tres acabó por quedarse con una,

para someterla a todo uu estuilio de

ten irlo

—.Se vé que el señor doctor sabe
lo que hace—permitióse decir la se

ñora Broquette con una sonrisa lison

jera.—No tengo con frecuencia perlas
semejantes... Acaba de llegar i sin

duda por eso e- que está todavía

aquí. I puedo responder de ellí; como

de mí misma al señor doctor, porque
ya ta he colocado olra vez.

Ia-a una muchacha de veintiséis

años, mas o menos, morena, "de me

diana estatura, bastante robusta de

rostro grueso i comuu, i .le dura

mandíbula.

—(-.Entonces, este niño uoe"-'»! orí-

mero?

—No, señor c- mi tercer hijo.
—-,,1 no es usted casada!3
—No, s"f;or.

15- rutan p¡i recio üatisfecL
, pues,

aumpie ello sea una prima a la mala

conducta, las madres solteras son

preferida- como nodrizas. Se in.ies-

iran mas duches, mas amantes, se na

cen pag¡.r menos caro también . un

tienen tras de si el estorbo -!e .i.a

familia, de un marido que s< on

vicite eu uu conYnurj terror

El doctor sin interrogarla nos. i

después de babor hojeado s.:-' ;..-¡¡
«-

(Contin ;■(.- '■
i

Imp El Debate . Sorra u--; '■'■'.',
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SE rüBLICA LUNES 1 .ll'ÉVFS

Recibe suscricioues conforme a la

siguiente tarifa:

Porunafio $ 5.0(1

Por un semestre.... 2.50

Número suelto O.Oñ

Id atrasado... 0.10

Toda comunicación deberá dirijirse

al Director de El Fíqaf.0, .Sautínge.

Los ajentes de provincia deberán

enviar por anticipado ^ralor de una

quincena o un mes de Tos ejemplares,

que necesiten a razón de 3 centavos

cada uno.

CHARLAS

SANTIAGUINAS

La cuestión internacional vuelve a

convulsionar los ánimos.

Ese es el tema obligado de todas

las conversaciones.

Los arjentinos convencidos de la

escasa enerjía del gobierno chileno i

de la falta de pericia de nuestro re

presentante en su territorio, nos

quieren pasar por el aro, idarncscl

golpe de gracia, a fin de quo nos con

venzamos que somos mui poco

para ellos, diplomáticamente ha-

b'ando.

Va me parece ver al jeneral líeci

con su mirada do zorro malicioso i

truhán, contemplando en la lotogiafia,
a nuestro Pederi<-o 11 eu el momento

de recibir el famoso abrazo del Es

trecho con esa cara de Pauno en de

cadencia i aquellus orejas descomu

nales.

¡('orno gozará ol pijotero cou el re

cuerdo «le aquel memorable sucesol

Porque no me cabo duda que el

peine ese al «hule el apretón de ma

rras pulseó perfectamente lo 'pie lle

vaba S. E entre pecho i espalda i se

convenció que no babia mas que un

corazoncito de mantequilla «le esos

que so derriten «con la mirada de un

par de soles» i (pie tn lo tocante alo

demás carecen cn absolulo de sen

sibilidad.

De otra manera no es comprensi
ble que el jeneral del Mate i la Bom

billa se atreva a propon -r al primer

majistrado de la Nación que traicione

a su Patria adoptando la fórmula

arjentina del encadenamiento princi

pal do Los Andes, con absota prescin-
dencía del Divortit Aquarum.

I es mucho menos imajin .1.1 ■, aun

que una Exeeloncia quo se tercia la

banda tricolor en el pecho acepte esa

proposición i dé órdenes a las sub

comisiones de límites por intcimedio

del Perito chileno a fin de que se lle

ve a la práctica, según se sabe por

los rumores que circulan por ahí, de

los cuales se ha hecho eco la prensa

sin mordaza del pais.

Al señor Erra/.uriz podrau gustar

le todos los encadenamientos Libi

dos i por haber. Mui dueño es de

sus gustos, i si bastí aquí ha podido
realizarlos sauto i bueno; pero

en el caso atlual cstj encadena

miento le puedo costar mui carito; no

asi no mas so juega con un pueblo i

se le amarra con las cadenas de la

deshonra para sécula seculoram

Hasta hoi el lia hecho un encade

namiento de barbaridades i malas

acciones, logrando siempre imponer
su rejia voluntad,

En este caso, los eslabones do esa

cadena sou mui pesados i difíciles de

conducir

¡Como que se parce u mucho a los

grillori

A propósito do esto, un amigo nos

decia en noches pasadas:
—Es raro que S. E se haya decla

rado partidario «lo los encadenamien

tos, cuando es sabido quo el Divortia

Aquarum es el lado flaco de nuestro

faunesco mandatario!

Almendras Amargas

Los TOHOS

Menelik tiene a los |.>i..-

nn odio tremendo.

Pregunte Ud. porque causa

ni mismo don Pedro.

Ni tan siquiera embolailos

le quitan el miedo

- Xo quiero toros- ha dicho -

i guerra a los cuernos!

Por eso pidió al Ministro

M-indur al infierno

a freirse en las calderas

toros i toreros,

las plazas i picadores
i banderilleros.

El dulce profeta Elias

quedóse riendo

¡ preguntó a su colega:
—

.-.Porque tendrá miedo?

Yo que soi tan inocente..

yo no lo comprendo...!—

Contesta el chusco Minis'ro

timbieu sonriendo:

—Don Pedio teme a los ioros..

mira... ¡por los cuernos!...

llufOQ

Platicas de "ti Fígaro"

EDILIDADA.S

I vean ustedes lo que pasa

Ahí tienen alosmunicipales electo:

que andan de seca en meca, intrigar
do acaifregandoallá.parahacer salta

del Municipio a todos los buenos en

pleados a fin de reemplazarlos por k

de la carda; auque éstos sean mí

torpes que una lejion do barbaros

tau honrados como Ciríaco Contrera

vaya por caso.

I,— ¡vamos!
— seré franco: a n:

me agrada esta conducta de los cor

sen-adores que no se dan punto d

reposo para premiar los trabajos i p

latunas que hicieron sus correlijioni
rios i representantes eu la época ele«

cionaria.

Porque
—

dejemos a uu lado las tei

cas muertas— uadn se hace sin int

res de la recompensa, sin la esperai

za del piem¡ú,dc la justa retribucioi

¡Que bieu dijo aquel romano, o no s

qué: 4Xo hai virtud sin interés!

l'No del patriotismo, do las viril

de3 cívicas desinteresadas, del trabí

jo por el triunfo de 1¡ s doctrinas

convicciones, es trigo de aguardieni

para emborrachar gallinas

En lo cual solo erreeu hoi eiertc

radicales i los mamelucos, que par

cen ser términos sinónimos

l'na vez un joven radical fué

pedir una ocupación a don Enriqu
Mac Iver que era en ese entonces M

nistro, i el bienaventurado de do:

Enrique, que hoi por inoceute est

a la luna de Paita, contestó quo lo

radicales no estaban en el poder par

repartirse los empleos públicos.
—Eso está bu- no para los clericü

les—agregó.
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El joven uo echó ésto cu saco rolo.

Se hizo clerical, i hoi es intendeute

de una provincia.

Aseguro a Uds. que es la pura ver

dad esto que les cuento.

Los conservadoras que hoi andan

trotando en la Municipalipad para co

locar a sus amigos, saben, ademas,

que por este medio pueden perpe

tuarse en las enrules edilicialcs. Esos

muchachos clericales, eu las épocas
de elecciones removerán cielo i tierra

por hacer triunfar al que les dio la

pitanza.
Lo que yo no puedo aplaudir es

que los rojidores electos de diversos

tintes políticos anden ya a la caza de

contratos i de chanchullos, por mas

que no faltado hombre de peso que

me haya apostrofado asi:

—Pero lió... I ¿Entonces Ud. cree

que uno gasta su plata en choclones

i en comprar a los rotos solo por te

ner el placer do oírse llamar el señor

Municipal, el ilustre fulano? No sea

Ud. candido, hó... Pasó ya el tiempo
en que se amarraba a los perros con

longanizas. El ser Municipal es un

negocio como otro cualquiera, i el di

nero que so gasta para serlo, es dine

ro que corre riesgo como el de cual

quier negocio... Hai que procurar

recuperarlo con creces ... La salvación

está en los contratos municipales!
I al despedirse:
—A Navarrete i López le andan

haciendo la cama uu conocido joven

internacionalista del orden de los ba

tracios i un señor Lopetegui que di

cen que fuera de su sueldo lejítimo

se ha sabido formar otro que pasa de

doscientos o trescientos pesos men

suales... Pero esto yo no lo afinno...

Bueno! Hai que afirmar a Navarre

te, maudar al batraquio al charco i

echar a paseo al otro.

¿Crisis?

No sin motivo se teme que en el

momento mas inesperado se produz
ca una crisis tal en el gabinete que no

haya santo capaz de conjurarla.

¿La causa?

El amor al arte.

Sí; el amo racendrado que profesa

al arte el Ministro de Instrucción Pú

blica, dou Pancho llerbozo.

En efecto, el arte del toreo, es para

su señoría un factor de progreso, cul

tura e ilustración.

No ha podido menos, pues, ol fa

moso Lagartijo chileno, que sentirse

profundamente indignado por las pa-
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labras pronunciadas en la Comisión

Conservadora por don Pedro
Montt.

Con este motivo se ha suscitado

una profunda enemistad entre ambos

personajes.
El señor Herbozo en medio de su

irritación, se permitió enrostrarle a

don Pedro, en plena tertulia presi

dencial, que el único móvil de su ac

titud para con los toros, era un uoto-

rio espíritu de rivalidad con el negro

Volante.

POK LOS TEATROS

En el Municipal se estrenó el sá

bado la compañía Tomba cen La

Poupée, recibiendo los artistas entu

siastas p.riinoieos de la distinguida

concurrencia que llenaba la vasta

sala del rejio coliseo.

La Lafou vuelve tau discreta i ele

gante courj antes. Como es natural,

se llevó las palmas en los aplausos.

Lambíase con su gracia fiua.de ac

tor consumado, se hizo acreedor a

toda alabanza.

Otro tanto podemos decir de Maje-

roni.

Estamos ciertos que la compañía de

opereta hará una brillante tempo

rada.

Nuestro público, hastiado de los

fandaugoa tontunos del Olimpo, ne

cesita un espectáculo culto, sano,

donde acortar las noches otoñales.

¡I Tomba ha venido como llovido

del cielo!

* *

Dicha compañía podrá estrenar en

breve dos eperetas cómicas de gran

fama, desconocidas por nuestro públi

co: D'Artagnan e II haichesse del

Grillo. Ambas han alcanzado un Iin

sojero éxito en el vecino puerto.

Los precios que ha fijado ía nota

ble troupe de Tomba merecen un pa-

rrafito ajarte.
Ellos están al alcance de todas las

fortunas, i no pueden ser mas equita

tivos.

Fijándose en los que cobra esa pin-

cantería del arte de la calle de la Mer

ced, salta a la vista la enorme dife

rencia.

En el < >linipo se arranca al concu

rrente noventa centavos por tanda, o

sea, dos pesos setenta centavos por

función, i se le ofrece espectáculos

de Ínfima calidad con malos actores.
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peores decoraciones e insorpotable

orquesta, ararte del peligro que hai

en ese tea1 rucho en caso deincendio.

En el Municipal se cobra dos pesos

cincuenta centavos por la luneta de

platea
—veinte centavos menos— i se

regala una velada espléndida en que

el público se refocila con ol injenio

de los actores, la distinción i hermo

sura de las tiples, la elegancia i

buen gusto de la mise en sc'-ne i la

esquisitez de la musirá.

[La elección uo es dudosa!

En el salón Apolo Edna i "Wood

siguen cosechando palmadas por ma

yor i menor. En cuanto a la bolete

ría es una verdadera mina de billetes

do Banco.

El simpático gringuitoWood, como

le llama la concurrencia, sostiene el

interés de la velada con sus prestidi-

jituciones, escamoteos, actoi de ven-

triloquismo, etc., etc.
Mír Edna, atrayente, graciosa se

hace admirar cuando vuela i también

cuando no vuela!

¡El teatro de Júpiter Touante, o

sea del señor Asnaldo, como lo lla

man al empresario del rabanito con

pelos!

¡Pobrecillol
Con la venida de Tomba esta des

tinado a albergar en su peligrosa sala

solo a los acomadadores, a los porte

ros i a la policía que noche a noche

asiste en pelotón a servir de claque.

Se retiró el gracioso Campos...

Zapatcr le dio ana. eapateada en las

costillas...

Nosotros le riamos un buen conse

ja
(lúe haga trabajar al nunca bieu

ponderado dou Reinaldo, contador

de la Empresa i que lo estrene con

Don Juan Tenorio, cuyo papel prota

gonista lo desempeñará a las mil ma

ravillas, pues su fama de Conquista

dor ha traspasado los umbrales del

teatro tandero, i corre por esas
calles

de Dios.

¡No hai tiple, ni partiquina, ni co

rista que se le escape!

¡Hasta ie hace el amor al apunta

dor
'

~

A "EUROPA

!El señor Sanfuentes ha dado un

hermoso ejemplo de patriotismo a

don Pedro, el inevitable 'don Pedro'
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Ha resuelto ausentarse del pais.
Es sensible, sin embargo, que se

mande mosquear solamente ahora; es

decir, después de haber arruinado a

su partido, formándole esas dos ca

bezas, de que habla Eranklin, refi

riéndose a un culebrón menos dañi

no por cierto que el nuevo ministro

en Francia,

El señor Saufncntes deja entre no

sotros un nombre que es sinónimo de

calamidad o de peste bubóuica

¿En qué cosa ha intervenido este

político bilioso i atrabiliario que no

lia metido su pata número 45, hasta

el mismísimo tobillo?

¿fine asunto mas o meaos conve

niente para ct liberalismo, no ha me

recido del señor Sanplatos un portazo
en las narices o una cuchufleta de

gallero machucho?

Pero, por muchas que haya hecho
el señor Sanfuentes debemos recono

cer que con su ausencia del pais, sa

hace perdonar cn parte sus pilatuna-
das políticas.
Ahí tiene el señor Moutt un ejem

plo que invtar.

Es ese un medio seguro de poner

se bien con Dios i de verse un tanto

vindicado de las negras tachas que el

.' de enero puede haber dejado en la

piel atezada del hombre mas feo de

Chile.

Arrepiéntase, don Pedro

Imite al señor Sanfuentes.

¿Qué legación le gustaría al señor

Montt?

¿LadePekin?

¿i.a de la misma Meca?

¿Pues, señor, es tal caso, con su

pau se lo coma, como suele decirse, i

vayase pronto a su destino, pues quien
nació para beduino... en camello i al

desierto!

¡Arre! ¡Arre!

¡Arrepiéntase, don Pedro'

Industria de caballeros

Este dichoso pais es un verdadero

Jauja para cierta clase de caballeros:

vo" que suelen dedicarse ron tod«>

ahinco a varias industrias- al-solnta

mente lucrativas i sin que se espon

na capital al^iiim
Los caballeros de industria vana

predominar acá en poco tiempo mas

de un modo tal que la industria na

cional va a prosperar de una manera

■ -•■:. .-(linaria

r.n pocos año'» nuiH, i s.riguen la«

ceo-eu la nmm.i [.rnpnreio.i obser

vada hasta la fecha, no habrá ningún

pais en América que nos de las hua

chos por lo que respecta u industria.

Es indudable que el gobierno se

preocupa de fomentar esa virtud na

cional, a Iin de obtener cuanto antes

la hejemonia cconómii-a de la nación!

Tanto se preocupa de ella la actual

administración coalicionista, que el

señor Errázuriz acaba intentar nada

inénos que echarle una gruesa palada
tlcl tierra al proceso de los arseuales

de marina.

Si el gobierno consigue su objeto

¡qué pais éste!

¡G^mo va a desarrollarse la indus

tria!

Va a verse el Congreso en la nece

sidad de destinar un gruesa partida
de imprevistos.
Es decir para los ca=os en que un

tesorero se alce con el dinero fiscal,
un centralista defraude varios millo

nes, etc., etc.
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El Conservatorio Nacional de Mú

sica va pareciendo ya un estableci

miento industrial de conservas,... o

cualquiera otra cosa, menos la que

indica su título.

I lo curioso es quo ahora ese plan

tel (¡bonitas plantas produce!; esta acé

falo.

I siendo uno solo el trompo, no

son menos de veinte los candidatos

que se disputan el triunfo.

Entre ellos se cuenta nada menos

que el actual inspector jene.al,
Don Benjamín Iluklobro, caballe

ro que ile las siete no conoce mas que

la mitad de una nota: la semibreva.

Ahora lo que desea el señor Huí-

dobro es nada menos que la breva

entera!

I es probable que lo consiga

[bigamos un poco de historia, como

dicen \m¡- diputados cuando quieren

ceder al prurito de dar rienda suelta

al potro desbocado de la verbosidad

parlamentaria.

¿Sabe el publico como obtuvo su

[■ncoto intual el señor iluidobro-

l>e nna manera mui setn illa:

Asistía una noche a la tertulia ín

tima de ¡Su Excelencia el Presidente

ile la Kopñblira.
I 'na de las damas se sentó al pia

no, i antes do empezar su pie/a, hizo

un ¡alto! el señor Errázuriz, i dirijién-
dose al presunto director riel í'onser-

loiin le dijo:
Til que tanto me fri-gus con tu

petición incesante de un empleo o ca

nonjía, haber: si ac'ivinas que pieza
va a tocar la X. te nombro ipso fado,

inspector jeneral del Conservatorio

de Múrie...

(.Sn Excelencia conoce perfectamen
te la car?ncia de oídos i la superabun
dancia de orejas que eareeteriza al se

ñor Huidobro)

Aceptada la proposición, l, ¡íc/u

empezó o terminó, cu medio de Va

cumplidos de cajou.
—Vamos a ver, dijo S. E., ¿de que

pieza se trata?... Wagner, Liszt. Bee-
thoveen?

—(El señor Huidobro, después de

recapacitar seriamente).
—¡Ali! La pesqué: la canción na

cional.

¡Gran esplocion de risa!

¡La pieza ejecutada era la cueca!
—El caso tiene gracia, dijo el Sr.

Ernízuriz, i nada ine parecería mas de

licioso, para completar el chiste, que
darle ol puesto de inspector a Benja
mín.—Ademas, ests empleado es el

único elemento neutral que podemoa

interponer entre el director i los pro

fesores.

Cliin-chin.

cCLaTks
""

la mayor inocentada?

En las luchas del amor

respetar a una mujer
por... dignidad, i creer

que ella agradece el favor

■S. D.

Lector: ¿No sabes cual es

aunque otra cosa tú opiues-
¡Punersc los calcetines

al derecho i no al revesl

Porque ponerse es de idiotas

lo peludo en !o desnudo.

i dejar lo no peludo
en contacto con las botas.

P. Y

Tener fé en una mujer
que por quererte faltó

a la íe que a otro i ti i > ■ ".

porque, al tin, te ha de vencer

como al otro lo venció.

Ib -l. P

La mayor inocentada, es tomar en

serio {en nuestros tiempos1 el arte, la

amistad i el amor. Esto no quiere de
cir, que yo no sea el mayor inocente

.1. R

A pescar, de madrugada,
salió Juan con frío i barro.
— f.í no pescaría nadaV

-Si, señor; pc-ñ
■'• un catarro

¿Hai mavor Íuorcnta<h.'J

M
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FECUNDIDAD

l'Oli

Emilio Zola

les, sus certificados, su libreta, !a ío-

metió a un examen jeneral. Le ins

peccion«» la boca, las encías, observó

que tenia los «tientes blancos i sanos.
Pasó a la ganglios del cuello, hasta
ia condujo a un gabiuete vecino para
unexúmen mas íntimo. Luego, cuando
volvió con ella, concluyó con un es

tudio minucioso de los pechos, el de
sarrollo de la gláudula, la forma del

pezón, la cantidad de la leche. Habia
tomado unas cuantas gotas de la

mano, la gustó, fué a examinarla a

la luz.
- Eriá bien, está bien—repetía du

cuando en cuando.

Por fin se ocupó del uiño, que la

madre habia deja lo sobre un sillón i

que permanecía con los ojos abiertos,
mui juicioso. Era un nifio de tres me

ses cuando mas. de aspecto robusto i

fuerte. Después de haberle mirado la

planta de los pies i la palma de la

mano, inspeccionó la mucosa de ta

boca i dol ano, porque siempre es de

temer la sífilis hereditaria. Ño descu

brió tacha alguna.
Levanto un momento la cabeza

para preguntar:
— ¿Es alo menos, hijo do usted

este niño?
—

¡Oh! ¡sefioi!... ¿I de dónde quie
re usted que lo haya sacado?

-!('aramba, hija mia! eso también

se presta.
El examen habia terminano. No se

pronunció inmediatamente, mirándo

la eu silencio, fastidiado por no sabia

qué, aunque la nodriza parecíale
reunir todas las buenas condiciones

deseables
—¿Está todo el muudo sano en su

familia'-' ¿no ha tenido usted parien
tes que hayan muerto del pecho?

—Nunca, señor.

—Naturalmente no me lo diría.

Seria uec-sarío quo las libretas tu

vieran una hoja para esos infor

mes... ¿I es usted sobria, no bebe

usted.
—¡Oh! ¡señor!
Esta vez se ení.ui.'. se indignó í

hubo que calmarla, .Su rostro, por

otra parte, se ilumhu. con viva ale

gría, cuando el doctor, con el jesto del

hombre que se arriesja a hacer una

de esas elecciones en que siempre tie
ne su parte la casualidad, declaró:

— Pues bien, estamos de acuerdo,

la tomo a usted... Si su hijo puede
ser enviado en seguida, entrará usted

esta misma tardo eu la casa cuya se

ñas voi a darle... ¿Cómo se llama

usted?
—Maria Lcbleu.

La señora Broquette, sin permitir
se intervenir con uu doctor habia con-
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servado su majestad, su aire de dama
bien, que era la muestra moral i bur

guesa del establecimiento. Se volvió
hacia su hija.

— Erminia—dijo—vé a ver si está
todavia la señora Couteau.
Pero como ¡a joven levantaba sus

ojos turnios i pálidos, sin moverse si

quiera, la ma'lre juzgó que ella mis
ma debia ir I detuvo a la Couteau,
«pie se se marchaba con lasd »s lindas

muchachas. Esí.is últimas se queda
ron aguardando, a en el corredor.
El doctor, entretanto, arreglaba las

condiciones: ochenta fraucos mensua
les a la nodriza, cuarenta i cinco fran
cos a la ajencia por los gastos, el alo

jamiento i la intmuteneio i do aquélla,
que los padres podían descontar de
su sueldo, lo que nunca se hacia. Que
daba el chico, quo habia de llevar a
la aldea, treinta francos mas, sin con

tar la propina a la c «riedora.
—Yo me vuelvo esta tarde- -dijo la

Couteau— i no icngo inconveniente

en llevarme al chico. ¿Dice usted eu

la Avenida de Autiu? Ya sé, ya sé, en

esa casa hai uua camarera de mi pue
blo... Mairia puede ir alta en seguida.
Yo, dentro de dos horas, cuando ha

ya hecbo mis dilijencías, iré a librar

la del niño.

Eu aquel momento, i por la puer
ta que habia quedado abierta, Boulau
vio en el corredor a las dos jóvenes
campesinas, qne reian i se empuja
ban con juego de gatas.

—

Diga usted: uo me han mostrado

esas. .Son bonitas... ¿Nodrizas tam
bién?

—¿Nodrizas? ¡un, n>>! contesto U

Couteau con su sonrisita lina. K,m

unas personas que tengo encargo de

colocar...

Al entrar, i con mirada oblicua ha

bia examinado a Maleo, sin dar, por
otra parte, señales de que lo conocía.

Esto habia permanecido en su silla,
asistiendo a aquel examen de ganado
en venta, eseiichindo en seguida aquel
arreglo de la madre quo se veude, si

lencioso, con el corazón sublevado

poco í. poco de piedad i de repugnan
cia. Luego habia sentio un escalofrío

cuaudo la corredora se habia vuelto

hacia el lindo niño juicioso de que
iba a librar a la madre. I volvia a

verla con las otras cinco, en la esta

ción Sain-Lazaie, tendiendo el vuelo,

llevándose cada uua un recién nacido

como corneja de matanza i de luto.

Era la poda que volvia a empezar,

mas vida i mas esperanzas robadas

al gran París, un nuevo eonvoi crimi

nal para el va« '■:•>. es(a vez con la

amena/a de un doMe asesinato, como

decia el doctor, dos niños en peligro
de muerte, el de la nodriza i el ile la

madre.

Por !in, cuando Boutan i Mateo se

marchaban, acompañadospor losgmn-
des saludos «le la señora Broquette,
hallaron en el corredor a la Cout-.iau

i al señor Broquette en gran conver

sación. Este último estaba vibrante

todavía por una riña que acababa de

tener con el carniceio; porque maltra

taba sin cesar a l«>s proveedores, hacia
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que sus nodrizas comiesen de lo peor,
provisiones averiadas, adquiridas a

bajo precio; lo mismo que economi
zaba con el lavado de la ropa, dejan
do que todo lo que no se veia llegara
a lo inmundo. I cuchicheaba de ma

nos a boca con la Couteau, dirijiendo
ojeadas a las dos buenas mozas, que
contenían la risa. Sin duda tenia una

idea, uua bueua colocación que dar
les

¡Todos los oticios!—contentóse con

decir Boutan al subir al carruaje.
Llegaba a la fábrica cuando, a la

misma puerta, hicieron un encuentro

que emocionó aun a Mateo. Era Mo

ranje a quien su hija Reini acompa
ñaba, después de almorzar, a la ofici

na, ambos do luto riguroso.
Al día siguiente del entierro de Vale

ria habia vuelto a sus (arcas de con

tador con un anonadamiento, una

resignación abrumada que mas que
otra cosa parecía olvido de si mismo.

Desde outónces vióse claro que aban

donaba todo proyecto ambicioso de

dejar la fábrica para buscar en otra

parte la fortuna.

Sin embargo, no pudo decidir

se a dejar su «.leparlamento, dema

siado giando i caro de allí cn adelan

te: su mujer habia viv-do allí, allí

quería vivir ci; luego deseaba conser
var aquel lujo, regalarlo a su hija
Toda la debilidad, toda la ternura de

sn corazón se reconcentraba en aque
lla niña, cuyo parecido cou la madre

le trastornaba. Mirábala durante ho

ras enteras, con los ojos llenos de lá

grimas. Era el comienzo de una gran

pasión, no tenia mas sueño que el de

dotarla ricamente, ser dichos i por
ella, si aun picli.- serlo; i habíale de

clinarlo la avaricia, economizaba en

todo lo que no la atafiin, formaba el

secreto proyecto do buscar trabajos
suplementarios pata darla mas bie

nestar Í aumentar la dote. Sin ella se

hubiera muerto de cansancio i de

abandono. Ella so convertía en su

propia viva.
— ¡Ah, sí!—contestó Reina con su

liúda sonrisa n una pregunta do Bou-

tao; yo soi la que acompaño al pobre
papá, para estar bien segura de que
da un paseíto antes de volver al tra

bajo. De otro modo, se encierra en su

cuur.o, i ya no se mueve.

Moranje hizo un ademan indeciso.

como para disculparse. En su casa,

eu efecto, anonadado de dolor i de

remordimientos, vivia en su cuarto,

cou uua colecion de retratos de su

mujer a todas las edades, unas quin
ce fotografías que habia colgado de

las paredes.
—El dia esta hoi muí hermoso, se

ñor Moranje—repuso Boutan; ha te-

nido usted razón de dar un paso.
E! pobre hombre levantó los ojos

asombrados i miró el sol, como si no

lo hubiera visto aun.

(Continuará)

Imp. «El Debate». Serrano 193.
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De- lodo oo poco

La nota alta de la semana pasada
ha sido, sin duda alguna, la jugarre-
ti que don Federico Errázuriz pre
tendió hacer con el proceso del gran
robo de los Arsenales de Marina. A

toda costa quería el buen caballero

sacar ileso a los cómplices de esas pi
cardías; poro cuando se prendía el

fuego para hacer la tortilla, resultó
to de siempre: humo dentro de la

sarteu.

El Heraldo de Valparaíso, que esta
vez ha hecho obra buena, denunció

los manejos presidenciales con la Cor

te de Apelaciones, maleada por aquel
majistrado de arpa i guitarra i tuvo

necesariamente quo esconder dobajo
de la capa la mano i el bulto.

Es esta la primera vez que en

nuestro pais se vé al Jefe del Estado

conspirando contra los interesos del

Estado i amparando a una rócua de

salteadores.

Aunque se me tache de moralista,
bneno es que repila quo hemos llega
do al colmo do la desvergüenza.
Para el roto quo es condenado a

trecientos azotes por el robo do una

galüna no hai nunca un tinterillo de

malí», muerte que salga en su defensa
i desdo el juet del crimen hasta el

paco del punto le hacen cruda guerra,
mientras que para los que saquean
de dia claro las oficinas del Estado,
hai un Federico Errázuriz i una Cor

te de Apelaciones dispuestas a pros-
fRrie (Ma clase de amparo.

Francamente, ciando veo estas

enormidades me entran unos deseos

de echar al demonio mis escrúpulos i

votarme a ladrón, a ladrón como

suena.

En una de mis diarias anteriores

decia que la vergüenza andaba de in

cógnita i esa es li pura verdad,

I al decir esto no me refiero única

mente a los afanes de don Federico

para enterrar la cuestión de los Arse

nales, sino a cuanto pasa en esta ben

dita tierra,

Ahora se acaba de saber que la

mayoría de la futura municipalidad
ha fraguado un complot para despi

-

dir a todos los empleados de la corpo

ración que en las elecciones pasadas
no demostrar jn francamente su opi
nión en favor de tal o cual candidato.
Esto es el colmo de los colmos.

Un comisario de la policía de aseo

me decia ayer con lágrimas cn los

ojos:
—Yo di mis lies votos por don

Eliodoro Matte i resulta que a este

caballero lo vau a excluir por ser

primo de don Julio Novoa.

—¿I quó?
Le parece poco eso de que mi

candidato haya resultado un primo.
—Pero eso es muí natural.

^^^^^^^m^^^ quiere decir que

^^■^B.^^^^^ debí haber dado
mi voto a un candidato que no fue
ra primo i que estuviera predestina
do a la mayoría.
('"ri le encontré ia/.on al pobre

comisario.

Es fácil con el rniov.. ri.sleina ha
cerse elejir repdor.
Para el período próximo si Dios i

don Juan Ansaldo—este último me

ha ofrecido una paliza—me tienen
con vida i salud, yo me lanzo por
esas calles del demonio a ofrecer om-

pieos a todo el mundo.

Desde luego a un despachero que
vivo cerca de casa i que tiene tama

do politiquero i de buen boxeador, le
ofrezco el cargo de Director do la Pe
rrera i a un señor tuerto que se dice

pariente del ex -alcalde don Casimiro
Covarrubias lo doi el empleo do Ins

pector do Alumbrado Público a ver

si do tanto andar entro luces se que
da alumbrado para siempre.

rartartii

Perdigones

LOS PROBLEMAS

INTERXACIuNALE.S

Dicen que don Federico

tiene palabra empeñada

para entregar a los cuícos

«le Autofagasta a Atacama

I dicen que los peruanos

nos man Jan a Chacaltama

a cobrar al Presidente

otra palabra empeñada.

Tarapacá es lo que piden

conjuntamente con Tstn.i,

mas diez millones de pesos

i la mitad de la escuadra.

I el buen perito Martínez

confiesa con toda calma

que tiene encargo de Errázuriz

de hacer traición a la Patria.

Miéntias escribe Bertrand

de allá de la Gran Bretaña

que tienen los arjentinos
la injusta cuestión ganada...

^^^ Ahora estarnos lucidos

X .tlo mismo que en vez pasada
"uaado nos dieron los gauchos

por la Puna uu patada.

Cazador.

LA BELLA DORMIDA

—Ha llorado por l'd.- -me dijo la

criada.

— ¿I por que?
—Porque dice que l'd. no la quie

re; porque viene l'd. una vézala

semana, cuando antes no faltaba un

solo día; porque cree que no es el

club el quo le retiene, sino e?e mal

dito Municipal donde va I.M. a esta-

siarse mirando a esas malas mujeres
que no lo querrán nunca, ninguna,
como la señorita Julia...

—Bueno.. Dame ajenio i prepare
el te.

—Ajenjo, nó; la señorita no quiere
que Ud. tome eso.. IVaeié Jerez.

La salita celeste citaba casi ente

nebrecida con los píeos de gas a me

dia lu/ Un oscuro rojo de saugre te

nia las grandes cortinas. Su abanico
de pluma" estnNi nJif al lado del libro
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abierto, Sepias, do Pcrdican. que le

babia e- viudo esa lome.

Después cutre silencio-amenté a la
alcoba. Ahí estaba Julia dormida.

suelta la cabellera negra, sonriente i

blanca como una azucena Snloinv-

SO vestido princesa <■< !»i ■
. ! div.ui de

razo azul,

—No la despieii; l d.—me «1 jo
Maria— Se ha acostado tan!.- i ha di

cho quo no quería verle

De un sorbo tomó uu gran vaso do

jerez. Acerqué la mecedora junto al

lecho i me puse a mirar a mi amada

cariño.-a, dulcemente, i acaso triste

mente...

I yo pense en todo niieUro idilio,
todo felicidad, de toda akgria, desde

aquella vez que tuve la audacia de

ofrecerle las flores de mi bont,,ni>'-rc...

Después las timideces de la primera

visita, esos deliciosos balbuceos que

son cora.) los preludios de la santa,

de la dulcísima canción de amor...

El primer buso como dadj a traición,

de improviso, entro las hipócritas es

quiveces ríe la mujer que ha s«.f¡adr-,

csperandaí cien horas, con ese brso...

Pensó en nuestros paseos por el lago
solitario sin mas rumores que los de

los surtidores plateados «le la luna cu

la media Ujoi-be... ¡Cuántas loiurnv

di-! primer tiempo!... 1 ahí e-'
'

ella, dormida, quien me- lia hc-c' o fe

liz hasta en el sueño...

Tuve entonces como un remordi

miento Í vi en mi cora/ >n que no

sabiíi .linaria tanto corno ella a mi,

que yo era un imbci.il que -m- estaba

Cansando de -er feliz con cria mujci-

cita tan hermosa, tan fie!, tímida como

una gacela, inocente aun cn los arre

batos ríe la pasión, cuaml-. sus gran

des ojos venios brillan como dos es

Irellila--. como dos crirellilas.

Eiil'Yiecs yo tuve ansias do acari-

Ella despulo . Me lo perdonólo.

do, ti, lo ..

l'abiincitrr.ii mas las Hucts del gas;

se apagaron después; i al claror déla

lu/. «Ir 1 dia que tímidamente traspa

laba las (.ni'linaa lili^'ranadas, he l-e-

bido mi vaso de j* re/ tan suavt i ian

delicioso,

A Ib S.

iOII .UTA PRKVISIOV

El señor Fernandez Albano, aniici

pandóse a las expectativa' del públi

co, encargó a Pumpa uua partida de

serum... para su familh

2,000 tubos

Puede respirar tranquilo el pai-

¡Respirar jior cualquier onli
o>!

Con 2,0ltu tubos hai para
:>0ii per

sonas: dos tubos por barba.

La familia del señ-n Fcnia.idc-z AI

ban-> es b.rga.

Ap na- le alcanzará esta «cantidad.

¡E-tumos a salvo1

,El niiniriro del inU-rier será res

peta:!" por la bubónica1

El i <-« hog.ir serán respetados
ri el rcrio del piiblicoV

¡Que- mire i escupa!

UUi.NTINVDAS

¡Pauc-j mentira!

,11111' haya todavía jente quo se

atrtva a 'n.sinuar aquella barbaridad

del arreglo directo!

Sí. señor: hri no-sonas candorosas

que creen cou ¡oda rinceridnd que ts

necesario «dar una prueba de eon fra

ternidad a nuestra hermana de ultra

cordillera-, nse.irtando de la cues

tión liin:!rnl"'j lodo lo que pudiera dar

pábulo a las desconfianzas."

¡El arreglo directo!!

Erioi seguro que cria candinga va

a volver a ser el proyecto do algunos

buenos patriotas ríe este país, cuando

las (¡i.maras empiecen a funcionar

ic:m las mandíbulas

También es seguro para mí, qne

en caso ohnitamos !:;p"teticamente

un «li-p;irati-} de aprobar-e un arreglo

directo, la república dtl lazo y las

bolead-iras no se, contentaría ahoracon

manducarse una Puna i otras migaji

las,, p tr el c-s ilo; sino quo sus vora

sísima- fauces se cehnrirm e i la mejor

presa, d. jáudor."- :"■■' !■-: Ído«al estado

de oí ijenes

In-ou-'s de cst-'S tres [.untos, colo

cado- en pos de un asunto quo tiene

otros tantos hcniol^», no va- nos a tra

tar otro usunto, sino «ri mismo peio

considerado desde vn nspeeto aun

mas mar-i i b'..-l;ono-o p na «>I p is.

Don Pedro Moni- aspii;i a. . ensu

ciar la banda presidencial: es decir.

que ambiciona ceñírsela i como ci-

nendoscla. tiene qm- adherirla a su

atezada piel...

Pero, crio di- la i 'and:, seria insig

nilicanlo, comparado «-on lo otro

Ej decir con l>s proyectos de don

Pe'lro.

l'no de ellos ce nsi-te nada nn'-uos

[¡ue en «■onei dcrlc n nuestros bueno*

vecinos del Plata la breen del ai reglo

directo!!

¡Qué bubónica ni que nada!

¡Oh! futuro presidenta.!

¡Hien merecías por ese arreglo que

te arreglaran... a pueblo!

¡El arreglo directo!

I todavia hai patriotas f n esta tie

rra en qu" !a política, i todo está he-

cV> una verdadera merienda de m-

tjrt-s eu qne ct único que manya es el

señor Montt!

LANOFTAZOS

ItUl.NA NIEVA

Ausaldo, me han dicho,

que deja el teatro,

que va a dedicarse

a los toros bravos,

viendo que el Olimpo

se ha venido abajo

con sus cantaoras

de a cinc:, el atado,

quo el canto que saben

es canto de gallos,

ladridos de perros.

maullido do gatos,

llai otros quo afirman

quo el buen empresario

pondrá un carrouscl

con veinte caballos.

Que él tocará el órgano

vertido de majo...

La cntraila mui baja:

por cinco
centavos.

ituf'ou

Las ¡"uoóines d:i«l;;s cn el Munici

pal han sirio una serio de éxitos

parala Compañía Tomba.

El publico necesitado en espectácu

los cultos como el que ofrece dicha

troupt para pasar
acortar larga* vela

das.

En /''-''" Juanita la simpática ac

triz- señorita Lóry. alcanzó uno de

sus nn- s.iht-bios triunfos, recibien

do .v-Yuso- c. uisiaslns i sinceros.

En dicha obra se ha revelado uua

actriz d- talento que tíeue inliuitos

recursos para eon«¡uislarse las simpa

tías del público.

Esta noche se representara la pre

ciosa f.perr-ta Fl Viejo tic la Montaña

rjuc tanto gust«'< en !;, temporada (Ul

terior
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Mañana .-ubira a la escena del Mu

nicipal por primera vez cu Santiago
una obra que -está llamada a hacer

furor: !>' Ai'agnan o Lr>s Trrs Mf£

queleros.

Dicha pieza vitne precedida de

gran fama, i la Compañía Tomba le

dará tido el lujimienti que exije su

bonito libreto

Como lo esplica su nombre, el ar

gumento de />'Artagnan es tomado

de la célebre- novela ríe Dumas los

Tres Moítpirtori.r

En el Apolq Edna i Wood conti

núan cosechando palmadas i chau

chas por mayor i menor.

Esta será la última semana en que

funcionan los distinguidos artistas,

pues on la venidera deberán estrenar

se en Valparaíso

El Olimpo mas vale nu mi-wailo.

Su última hora está mui próxima.!

í NA COMlíK

Correspondiendo una uníante invi

tación acudimos cn noches pasadas
a la comida ofrecida por el aprecia-
ble caballero francés, don Emilio

Cheyn-, propietario del P.estaurnnt

del Cerro Santa Lucía, a varios ami

gos.

La manifestación se veriücóen uno

de los comedores de invierno, i r«-¡nó

en ella mucha animación,

Piia charla amena i chispeante
hizo «[lie las horas se deslizaran fu

gazmente on medin do la i.ayor ale

gría.
El dueño de casa alcu-lió a sus

comensales con ese el,ic sin rival que
caracteriza a los hijos de Francia.

Mineas

¡El toreo va a aclimatarse en el

¡Como nó!

Esoc- iiirlubitni ¡cromo dice una

señora ríe la Recoleta.

i. tan ¡u'ricgado!

figúrese el publico que i-n la ulti

ma cerrida. fué tal el criiYpilo del

puMico qm- a poco viulan cn el aire

los banderillero-- i el matador.

.Corrida de toros!

¡IV corderos!

pa

¡De quiltros!

¡De vacas!

IV !o quegiHeis. sna.rro Lagai.
IV.'

¡olí! inanes ,h- Fui.-.-uelo!

Cubrios ile ceniza:

¡Oh! phr/.i rleCranarla1

El Para ni,-

He ahí el único abogado .lelas

banderillas!

¡Es natural!

El que defiende a don Carlos de

Horh; n, lójicameiile deberá también

romper lanzas por los espectáculos
taurinos.

CHISPAS

¡Me pide «1 director que le «--criba

chispas!
Como si yo fuera una íragu-, i él

un fuelle.

Para chispas estoi vo.

Figúrense ustedes, lectores, machos
o hembras):

Escribir cid.-pt:-- ,rin estar achis

pado!

Porque, es sabido que soi un tem

perante mui serio, tanto que no me

doi uua juerguiía ni para canasto-

leudas.

¡Ciiispilas a mi!

I ;,f|UÓ tema rhispcauh- me indita-

ria el señor director'.'

,.l)nn Podro''

'¡Exacto
i>on Pedro MunM

[El con su aspecto de carbón!

,1 es sal-ido que con un piquito de

fuelle el peor coke chispe, -r.-tea'

I 'ero, por desgracia, ribera, a pesar
ile toda mi voluntad, i aunque esté

depuesto a desn.ciulenur soluc el ad

ministrador riel Manicomio una for

midable ventolera, declaro que no me

er« o capa/ de sacar ninguna chispa.
fáltame el eslabón i el pedernal

del c-lado de animo... i la materia

prima.
Por hoi. amigo director, conteniese

cenias chispas riel brillante du su

coi-bala

i > ri éstas le parecen aun eseasns,

■[niehro unarienlo de botella i ponga

al h-t.l ese hermoso haz de trizas.

Vera l'd. que chispería!
Se (pie esta olida !o va a disgu

iar.

Es probable que L'd, me diga que

solo soi un fusil ríe chispa «le perio-

desimo ... que i¡o doi fuego ni con la

mejor ceba!

Ello me tiene sin cuidado, porque

en cuestiones de puntería, prefiero
el sistema antiguo.

¡Ahur!
Caramelo

HBHIED^ñlñÑiaiHMH^ui

-xr.u. es

la mayor inocentada?

(Continuación)
Diciendo la inocentada

mayor, cerca del oido

de la mujer adorada...

mejor premio he conseguido

que el que me habéis ofrecido

¡Pur eso no digo nada!

A L

La inocentada mayor

es creer al majadero

que nos jura por su honor

que es amigo verdadero

i entusiasta admirador

i: a m

La mayor inocentada

consiste en hacer el oso,

a una coqueía, casada

cen un vejete celoso

nue no la deje hacer nada.

P. M.

La inocentada mayor

.- a m i '::■ «o de ver.

d.ir crédito a una mujer
cnando uo? habla de amor.

•I. I). A.

Enseñar a! que no sabe lo que uo

debe aprenderse.
.1. T.

La fecunda inocencia esta cas:, da

con Inocente Armesto

¡Treinta lujuri han tenido, ¡casi
nada! i a los treinta de nómbreles

han puerio luocent--. ¡Mayor inoceu-

tada!

A. S c

De-cii'rnr ut a chiiradn

A X.

No lie vm,. en (oda mi vida

inocentada mas grande,
que hnbUr mal <Y la-- mujeres
i a continuación casarse.

C O.

Decir una -o-enme tontería

,i querer sostenerla todavia'

G. E.
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FECUNDIDAD;

POR

Emilio Zola.

—Es verdad, hace buen tiempo...
I luego, también es mui bu:uu pura
líeina salir un poco.

I la contempló tiernamente, (au en

cantadora, tan sonrosada cou el uegro
del luto. Moran jo tenia miedo de que
íe aburrier-* durante las largas horas

que la dejaba cn casa, sola c-mi la

criada.

¡La soledad era paraél tan angus
tiosa, llena como estaba de la que llo

raba, de la que.se acusaba de haber

asesinado!

—

Papá uo quiere creer que uuo

no se aburre a mi edad—dijo alegre
mente la niña.—Desde qu* no está

la pobre mamá, es necesario quo yo
sea una mujerrita... I, por otra par
le, la baronesa va a buscarme algu
nas veces.

Lanzó uu lijero grito al ver que un

carruaje se detenia al borde de la

acera. Cna cabeza de mujer habíase

asomado a la portezuelu i líeina la

habia reconocido,

— ¡I mira papá¡ aquí está la baro

nesa... Debe haber ido a casa, i Cla

ra le habrá d'cho que yo te habia

acompañado hasta aquí.

Era, en efecto, lo que habia ocurri

do. Moranje se apresuró a llevar a

Reina al carruaje -leí que Serafina no

bajó siquiera. 1 cuando su hija, de

uu salto jubiloso, hubo desaparecido
en el cupé, quedóse allí un momento

mas, agradeciendo con efusión, feli

císimo al pensar que su hija iba a

distraerse Luegj, durante largo rato

miró alejarse el cupé, i entró por tin

nn la fábrica, envejecido de pront >,

agobiado, como si su pena volviera a

pesar sobre sus hombros anonadán

dolo hasta el punto que olvidé» a sus

amigos i no los saludó siquiera.

—¡Pobre hombre!—murmuró Ma

teo, u quien habia helado la aparición
Je la cabeza de Serafina, burlona, in

cendiada por sus cabellos rojos.
En aquel momento i desde una

ventana del hotel, líeauchéne llamó

por señas a Mateo, para decirle que
subiera con el doctor. I ambos halla

ron a Constanza i Mauricio en el sa-

loncito a quo habia ido el padre a
acabar su cafó fumando un cigarro.
Boutan se ocupó en seguida del niño,

que iba mucho mejor de las piernas;
pero el estómago continuaba pertur
bado, la menor infracción al réjimen
producía enojosas complicaciones. En

tonces, mientras Constanza, cuy ■ in

quietud maternal se habia hecho mui

grande, sin que ella lo confesara, in

terrogaba interminablemente al doc

tor i lo escuchaba rolijíosa.nente,
Beauchéne llevó a parte a Mateo.

EL PICARO

—Diga usted, ¿porqué no me ha

avisado que todo ha concluido allá?

I reia, con la sangre en las mejillas,
chupando el cigarro, lanzando gran

des bocanadas de humo.
—Sí. lo de la linda rubia: ayer la

.ncontré.

Mateo contestó tranquilamente que
esperaba se le interrogase para dar

cuenta de su misión, deseando no ser

el primero en provocar tan penosa

conversación. La provisión de dinero

puesta en sus manos tiabia bastado,
i solo tenia que mostrarle las cuentas,

todo un pequeño legajo que tenia a

su disposición. 1 comenzaba a dar al

gunos detalles, cuando Beauchéne le

cortó la palabra, eon la alegría de

que rebosaba su semblante.
— ¿Sabe usted lo que ha pasado

aquí? Ha leuido la audacia de volver

a pedir trabajo, no a mí, está claro,

siuo al jefe del taller de mujeres. Fe

lizmente, yo habia previsto el golpe,
mis órdenes eran formales, i el jefe
le contestó que no podia tomarla por
el orden do la casa. Su hermana Eu

frasia, que se casa la seuiaua que vie

ne, está todavia en el taller. ¿Se las

imajina usted tomándose otra vez de

los cabellos? ¡I luego su lugar uo es

tá en mi casa, que diablos!

Fué a tomar una copita de cogna

sobre la chimenea, la vació ile una

sorbió i volvió diciendo con aire ale

gre:
— ¡Es demasiado linda [nua traja

jar.
Mateo calló ante aquella abjinin i-

ble frase. El también, desde la vís

pera, sabia por un encuentro, que

Norina. desdo su salida de casa «¡e la

señora Bourdieu, poco deseosa do

volver a empezar una vida do riña

eu casa de sus padres, habia pedido
asilo por algunas noches a una ami

ga que vivía con su amante.

Después de la tentativa infruc

tuosa en la fábaica do Bcuché ie, se

habia presontado en otras dos casas;

pero la verdadera que no pistaba
ardor mui apas onado por encontrar

trabajo.
Durante la preñez, sus cuatro me

ses de feliz pereza i sus mañanas de

holganza acababan de producirle para
siempre el odio a la vida ruda de la

obrera. Ya entonces sus manos esta

ban blancas i suaves, i no sentia sino

el invencible deseo de la existencia

mantenida, do los placeres fáciles so-

fiados desde la infancia, a lo largo de

tas aceras parisienses.
—Así, pues—repuso Btauchéuo—

le decia a usted, querido, que la be

encontrado. ¿I a qué no adivina us

ted en qué condiciones? rozagante,
lindamente emperifollada, del brazo

de nn mozo gordo i barbudo que se

la comía con los ojos ... ¡Ya está, le

digo a usted que ya esta!... ¡No sos

pecha usted el alivio que he sentido!

[todavía me estoi riendo!...

I lanzó un profundo suspiro, como

ei ee le quitara del pecho un peso de

cien libras. Desde su enojosa aventu

ra babia ensayado primero con una

ujer casada, i luego
w habia a'eja- |
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do, con el repentino terror de caer

en uu nuevo lazo; i volvia sencilla

mente a las muchachas de la calle, a

las mujeres de una noche, que son

sin consecuencias, las únicas, ade

mas, que amaba per temperamento,
i cuya complaciente docilidad sacia

ban su glotonería sexual! Era com-

p'etamente feliz, uunca habia pareci
do mas triunfante, mas satisi'et-h... de

si misino.
—

¡Pues vaya, amigo mío, si era

seguro! Recuerde usted lo que le he

dicho siempre. Estaba hecha para eso
i ne para otra cosa. ¡Si saltaba a la

vista! Primero sueñan, quieren reser-

\arse para un príncipe que las pague
mui caro; luego se dejan llevar por el

primer dependiente de taberna que

llega; después tratan de pescar a al

gún buen burgués imbécil, SÍ es que
los hai cu el aunado; i cuando han

errado el golpe, toman pronto un

amante, i otro, i otro, como mos

cas ¡Ui"! ¡Ya no es asunto

mío! ¡Buen viaje i que se divierta

mucho!

Ya se dirijia hacia su mujer i el
•

doctor, cuando un recuerdo que se le

despertó lo hizo vi-lver i preguntar
cu voz baja:
—Me decia usted que el niño....

I cuando Mateo le dijo que él mis

mo habia querido llevarlo a los Eu-

fants Assislés, para estar bien seguro
del depósito, líeauchéne le estreeh'i

vigorosa nieni
■ la mano.

— ¡['erl' i Un líente! g.-acias, queri
do Ya estoi tranquilo.
Tarareando volvió a pararse delau-

ie ríe Confianza, que seguía consul

tando al doctor. Había tomado al pe

queño Mauricio junto a sus rodillas

i lo miraba con la ternura celosa de

una buena burguesa, velando por la

salud de su hijo únko, a quien ado

raba, de quien queiia hacer uno de

los príncipes de la industria i del

dinero. De pronto lanzó unaesclama-

cion:

—Pero entonces, doctor, la culpa
ble seria yo... ¿De veras cree usted

que un niño criado por la madre es

siempre do una constitución mas fuer

te, mas resistente a las enfermedades

de la infancia.
—Sin duda alguna, señora,

Búauchéno, que mascaba la punta
de su cigarro, se encojió de hombros

i lanzó una carcajada.
— ¡Déjate de eso! el chico ha de vi

vir cien años; la borgoñona que lo

crió era una vordadera roca... ¿I está

usted resuelto, doctor? ¿va usted a

hacer que las Cámaras decreten la

lactancia materna obiigatoiia?
Boutan reia también.

—¡Dios mió! ri por qué no?

Pué para Beauchéne asunto de

enormes chanzas telo lo que una lei

semejante trastornaría en loa bábitos

i las costumbres, la vida mundana

suspendida i los salones cerrados por

(Continmrá)

Imp. 'El Debate».
Serrano 193.
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Notas

Editoriales

No hai motivo que impida a El

Fígaro echar su cuarto a espadas
sobre los problemas internacionales i

docir cuatro frescas a la familia rei

nante en la Moneda.

La cual hasta la fecha no se lia he

cho notar sino por su falta de ver

güenza para soportar las bofetadas de

cholos cuícos i gauchos.
Como el jefe de la tribu, don Pede-

rico Erraznriz, está blindado hace

tiempo, na la le importan los ataques
a la dignidad i al honor del pais, el

cual ahora está administrado como un

gran finque que se esteudicra desde

MagullaiK. a Tacna,

f,Que nuestro Ministro en el Poní

ha sido recibido cn las astas del toro

Rumana? Pues, eso < -; nada: el caci

que de laMoneda ordena ¡d s.-ñur Vi-

cufia agachar el niuno.

Ahora, ¿se sabe de modo positivo

que la Arjcufimí esta .suministrando

armas i puli-edios de guerra a cbulos

i cuícos? ITai que procurar que lus

inquilinos rio este ^ran Huiqueno
sepan ni r.na jnilal.ru rl.- , u.

moliendas en Valparaíso i pureas er

Santiago. La caricatura de Yilelio

está en la Moneda, de aquel qm. j ,.„.-,

eucoutüir mas sabro-as ];«,>, müion:^

dosus cstuiqties hs d.d.a .-M-lavo*

para su alimento

rSl"'- in ínir-riune. recibí n f-.„

Ministros ant-s de ser enviudo, al

estranjero a representar al pais? Que

venga Moya i lo diga, si lo sabe.

ií si pueden adivínenla ustedes.

A cada Ministro se le despide con un

banqi tete. De seguro que ahí, cuando

la dijestion difícil por el exceso de las

viandas, amodorra los espíritus i el

efervescente vapor del Champaña to

ca castañuelas en la cabeza, reciben

los flamantes Plenipotenciarios todo

un curso de diplomacia,
A Carlos Concha se le enseñó esta

ciencia diplomática en un banquete,
a Konig, la misma cosa, i a San-

fuentes se la van a enseñar dentro de

poco del mismo modo,

I ya estamos viendo que aprove

chados salen los discípulos alecciona

dos asi. Los enemigos charquean el

territorio de la patria i le sacan la

madre a los Ministros, ¡ ellos tan

campantes,

¡I todos nosotros con mas pacien
cia que un macho de noria!

PILDORAS

LA CPJSLS

Los rumores vienen, van,

de oreja en boca circulan,

i la ambición estimulan

de los quo cifran su afán,

en lograr una cartera

que les permita tener

mui calada la chistera

i un exeso en el haber,

Todos pechan i se ajilan

por servir a la nación,

todos claman, todos gritan
I a-ta dañarse el pulmón.

¿Mientras tant» que tenemos

en el harem pal.cieoY
El caso aquel de frai Diego
con el viscondo dn hemos.

11 ufo 11

k lodo uo poco

I V.-q.ues de las (.-lecciones, los toros

i después ale los loros !«'S asesinatos

I lo<l.iv:a bai p.-rs.eías que se atre

ven a «I or «pac no \ivinio* on el

pais i.ias.liverínlodel mundo

Malar a un prójimo es ciiesiion de

poca importancia i «lia llegara en «pie

-olo rausaran estrañeza las muertes

nalural.-s, es decir, esas que se pro

ducen pur in.-diorle las col. riñas, de

lus cuino, i denia- desui ivglos cor

póreos

Para esa época feliz no habrá ne

cesidad de pacos, porque estos paja
rracos serán seres inútiles i hasta se

les considerará como estorbos vivien

tes.

Durante los dias de la ultima se.

mana ocurrió la mar de asesinato?, i

de todos ellos los diarios han dado

cuenta eon un bombo fenomenal, con

mas bombo del acostumbrado pura

esa clase do acontecimientos.

Quien ha sufrido horriblemente

con todo ese cortejo de muertes, pu

ñalada?, garrotazos i balazos, ha sido

sin duda alguna, el juez señor Cruz

Cañas, caballero que ha tenido un

recargo Je trabajo tal que en mas de

una ocasión se le ha visto renegar de

su cruz í de su caña

Yo no quisiera ser juez del

crimen solo por verme libre de tant-j

picaro, aunque a decir verdad, sin

ser jutz está uno a cada momento en

contacto con tales bichos.

Ahora mismo acaba de estar en mi

oficina, porque han de saber l*ds.

que yo también tengo oficina, un su

jeto con cara de zapatilla vieja, a pe
dirme nada menos que cinco pesos

prestados.
Cuando me divisó el bellaco me

echó los brazos al cuello diciéndome:

—Cómo te vá, bribón! Cuántos

años que no tenia la dicha de verte!

Yo sin reponerme de la sorpresa í

segurísimo de no liaber visto en mi

vida a semejante mamarracho le pre

gunté:
—¿I quién es usted caballero? Ta'-

vez esté usted equivocado.
— Si yo no me equivoco nunca.

Acuérdate que estuvimos en el cole

jio, allá por los años de 1".Y

Conlieso ü ustedes que este recuer-

casi nic coumovio, porque siempre
es triste que le recuerden a uno sns

dias «le la infaucia.

Mi presunto condiscípulo se sentó a

nri lado i con los ojos huuie.h calos

a fner/a ile saliva, que el se e haba

furtivamente, me como unas bisto-

rietas negras, tan negras como las

caías del Volante i de Pedro Montt,

Al tinal de su cuento i sin darme

tiempo paia impedirlo, fe puso de

pie i m< larga) un beso cerca «le la

minen, al mi.ii.n tiempo queAr.e de

cía ion la vo/ entrecorlitdif por la

e:uoci< n e\ ¡tildo como el personaje
«le Alta mar ul recordar a la iiicW«r«:

- Préstame cinco pesos para emi-

prar un temo de mezeülla,

P.sciiso decir a ustedes que el prés
tamos no lo Iii. e, porque preci-.tiuen

1 le en e-o-. mismos ¡n-tantes pensaba
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yo averiguar el domicilio del Direc

tor de El Fígaro para darle un sa

blazo análogo.
El oficio de periodista entre otras

ventajas tiene la mui laudable de ini*

munizarlo a uno contra los préstamos,

pues el prójimo que pretende darnos

un golpe semejante se lleva chasco

soberano, tan soberano como ese que

se han llevado los artistas del Olimpo

al creer, cuando salían de España,

que venían a trabajar a un pais de

salvajes. Los infelices tomaron al

empresario de los Tres Pelos como el

lipo jenuino de los hijos de Chile,

El tenor Arana me decia el otro

dia:

—Ansaldo declaró en Madrid que

los «-hílenos no entendían pito de arte,

lo cual es un engaño, pues han pro

bado que saben tocar pito.
I el pobre artista al hablar así se

tapaba los oídos con ambas manos

i todo porque pasaba junto a nosotros

un paco piteando a clase con una fu

ria olímpica

Tai tarín

v/ucariixos m;

a"AUESM\

l'ara el Viernes Santos se anuncia

uua procesión que saldrá de la Mone

da. Constará de cuatro andas, a sa

ber:

La Dolorosa, cn la cual se exhibi

rá don Enrique Mac Iver, llorando a

mares su derrota de Maule.

La de Lmjinos, que representará a

don Pedro Montt clavándole uua ban

derilla al toro de la Administración

Pública, único con curien pued medir

sus fuerzas et Volante de la Moneda

La de Poncio Pilatos, que repre.

sentará a don JoaquínWalker laván

dose las manos cn un tarro de lata,

después de verificada la entrega de

la Puna.

I por último
la de Barrabás, que

representará a don Federico Errázu

riz de cuerpo entero.

La procesión pi órnete ser
interesan

te o por lo menos divertida.

Hasta ahora se ha invitado en ca

lidad de concurrentes a los señores

Blanco Viel, Diaz Sagredo i otros.

Don Eduardo Mac-Clure de Anjel

Estermiuador tomará colocación cer

ca del anda de don Federico.

También se asegura qne ol emi

nente sociólgo i medico moral, don

Exequiel Salas Ramírez
tieuo el pro

pósito de pronunciar un sermón a la

salida de la procesión, elijiendo como

tema la conveniecia de establecer en

el Gobierno el estudio obligatorio de

la música de viento, como un seguro

preservativo en favor de la fó.

La procesión recorrerá las calles de

la Moneda, Ahumada, haciendo alto

en la Pastelería Torres, donde la co

mitiva tomará un aperitivo. En la

Plaza de Armas Barrabás descenderá

del anda e invitará a la Dolorosa, es

decir, a Mac-Iver, a bailar una cueca,

tamboreada por el Anjel Estermina-

dor.

De regreso a la Moneda solo se ha

rá alto fronte a la Imprenta de El Fe-

rrocan il, donde «Ion Carlos líogers,

eu traje de Ganzo, leerá el último edi

torial de ese diario

Diplomacia Cupidesca

Dou Cái-los Concha apenas llegó a

BuenosVientos, es decirBuenosAires,

seechó a cuestas el concho del l.aul, i

como su tocayo Carlos el Tenorio,

empezó su fácil tarca diplomática

en... la Avenida do Mayo, en Paler-

mo o en Florida.

Por estas sendas do rosas, anduvo

el sefior Concha con tan buena s.ierte,

quecomo es frecuente en él, tropezó

mas de una vez con su apellido, o

sea oon alguna Conchita do olla es

cuela.

Empezó, pues, el nuevo diplomá

tico su ardua tarca, por ganarse el

afecto social, i de una manera lan ín

tima que los frutos no tardarán cu

palparse.
Las jestiones canallescas, esas,

según el concepto del señor Concha

vendrán después, cuando el cabello

de varias damas haya hecho el rol de

laa citn yuntas de bueyes que
le atri

buyen los psicólogos.
En vísperas de- volver a su destino,

deseamos al sefior Concha un éxito

rápido en su misión, i esperamos que

prosiguiendoconsusistemadeconquis
tador sin competencia, piolita) hemos

de ver que lasocieda.l
.i-- Mi.l..« Aires

cuenta con elemonton chilenos de

propoganda sincera,
afectuosa i con

sanguínea, por decirlo
así.

^"porTos teatros

I.uigi Varney, el
coucido composi

tor italiano ha dado golpe con la mú

sica de L, Artagnan.

En efecto, lo que mas !.a llamado

la atención en la obra estronada el

viernes con éxito cstraordinario en el

Municipal, es su partitura. Alegre, re

tozona, chispeante on algunos trozos,

dulce, delicada, sentimental en otros

esa música sale de la vulgaridad.
Con respecto al libreto

de D'Arlag.

netn tiene bastante mérito.

Se trata de un arreglo de varios

pasajes de la novela de Dumas Lo,

Tres Mosqueteros, hecho con sobrado

tino i acierto,

Porthos, Athos, Arainis esos tres

seres de corazones de acero i puños

de hierro están presentados tal cual

nos los imaginábamos en nuestros

primeros afios juveniles al leer las

pajinas de la celebrada novela: va

lientes, pendencieros i nobles hasta la

exageración

DArtag-an el simpático i leal gas

con, audaz, atrevido, incapaz
do sen

tir miedo es aquel mismísimo D'Ar

tagnan de Dumas que por quítame

allá estas pajas desenvainaba
la tizona

i se ponia en guardia delante
del mas

pinti parado, dispuesto a atravesarlo

de parte a parte sin mas auto ni tras

lado.

I aquel Bonacieux ¿no es el mismo

de Los Tres Mosqueteros'/

Lo» artistas de la compiflia Tom

ba han desempeñado sus papeles con

rara perfección, haciéndose
acreedo

res a la mas efusiva alabanza.

La la ay ¡ la Latón, las dos estre

llas de la Irotqie de Tomba se
lucieron

sobremanera cn la interpretación de

los papeles mas simpáticos: el guapo

D'Artagnan i la valerosa Anuida.

La llicci, Maiangoni, Lambíase,

Mogeroni, Derubcis
i l'ozzi i demás

compañeras merecen
un aplauso par

ticular.

Estamos seguros que IrArlar/uctn

será elcal.a'.lo de batalla de la Com

pañía.

Edna i Wood dieron ayer sus últi

mas funciones.

En la presente semana deberán de

butar cn Valparaíso los distinguidos

artistas

En el Olimpo se ha estrenado un

señor Lloret que hace
llorar a la con

currencia de puro gracioso que es, i

una señorita Rodríguez quo no tiene

mas defecto que hablar
eu ciernan eu

lugar de español.
Con respecto a Bouach que tam

bién ha hecho su alrem en Santiago

es demasiado conocido de nuestro

público.
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¡Con dicho refuerzo el teatro Olim

po esta lucido!

La fósalo reclama a grandes gritos

En el Santa Lucía se ha estrenado

una serpentona que no es otra que

nuestra antigua conocida, la bailarina

de la Compañía Lírica, sefiora Etna

Caprara.
Ha ejecutado la danza del fuego

i no se ha quemado

Perdigones

,01.1: POR LOS PACOS!

Tenemos los pacos los mas admi

rables!
Ari van por las calles luciendo sus

sables,
o están en la esquina esperando con

facha

que cruce la calle cualquiera mu

chacha,
a Iin de decirle entre dos chicoleos

que salga a la noche al oír sus píteos.

No hai paco ninguno que estando

en servicio

no arrulle sirvientes por gusto del |
vicio. |

I de esto resulta que ya 110 hai criada 1

que del paco galán no estr- enamorada.

I entóneos los hijos ríe Caco i de

(Juico

sin miedo les roban al pobre i al rico;

que el paco embobado no tiene mas

.ojos
ni c-idosqueoigan'elubrirdc cerrojos.

I crecen los robos; i el asesinato

dia a día el diario nos cuenta el reíalo.

En bable protesta*, que siga el jol

gorio.
con el paco galante a lo Juan Tenorio.

,'Jué el robo i el crimen nunca se

¡ir -aba!

,'íue dejen ]..* paco* de pelar la pava!

Cazador.

DKHKO I A/l'l.

Voi un millón (¡celia nclioin-s'

1 outra una ficha negra a que uo

acierta el lector mas lince esta pre

gunta:
—r-.Quioi será el futuro presi

dente?

—Piiesro"-

—Prio.

I.azcnno'J

—Xiente

—¿Don Pedro liiihr.u.J

- -Nada

—

|CaraspÍ(:i!
Asombrao*.

Es cosa resuelta 111 los altos, me

dianos i bajos círculos políticos i ofi

ciales que el futuro 'presidente sea

don..

¡Eduardo Videla!

Pero, eutenrlamo-; nos referimos

a la preriilcnch, de la Cámara guaina!

¡Claro!
Esta es la voluntad del Ejecutivo

I asi se lo manifestó a uno de

nuestros repórters el mismo dou Pe-

derico K, en una breve entrevis

ta que tuvo con él a las 21 de la

madrugada eu la calle del Cóndor.

Como ae vi4, las «carabinas están do

alta i no tan recortadas como la su

pone el público

¡Lo que vale aproximarse al bra

cero oficial: cerquita del Matte, sin

tiendo el grato olorcitodelas tontadas

i escuchando el pelambrillo maligno
e injenioso de las tijeras mejor tem

pladas!
Las carabinas, si .--e recuerda, fue

ron aliancistas.

Después, empezaron ,1 .-cutir eso

que lus poetas llaman la norialjia de

las alturas o el poder,
líelos, pues, ahora cn vías de rea

lizar sus aspiraciones.
Pero, cambiando de tono aceidoi-*

talmente, i asumicnto un semblante

mas «j menos grave, es para mi uu

verdadero motivi de satisfacción de

clarar que a mi juicio es don Eduar

do Videla uno de los políticos mas

sanos de este pais.
Ademas posee cualidades mui ra

ras en est"s tiempos enc-rjia. lino,
acierto, etc.

I todo crio apesar de S'-r tan cinco

cuino don Vicente Grez

l'liln cliin.

CHISPAS

Se d¡r-c «¡ue don Pcdeiico loia/u

ri/ se n-tinua a la vida privada du

rante la ctiarcma próxima. Imitando

al monarca c^pafiol, el distinguido
majistrado tomará como compañero
de su soledad al K^-oia! ... dePan-

quehuo,

De una reciente estadística que

acaba de hacer un sabio de mucha

fama resulta que un microbio mon-

tino puede hacer on un dia mas daDo

que -'')'i. 1 mío.000 de microbios bubó

nicos

Se saca en limpio de ésto que si

llega a venir a (hile la Peste líubó-

nica, es posible qne se enferme de

montinismo i reviente, a pesar de los

grandes preparativos que en su ho

nor hace el Consejo de Hijiene,

En los círculos oficiales se asegura

que dou Pedro Mohlt al declararle

guerra a muerte a los toros no persi

gue otra cosa que hacerse el simpáti
co ante los ojos del Buei Ptabon. tan

to mas cuanto en la corrida última

apareció un animal descolado de tan

triste catadura que todo\!eI inundo se

acordó del ex-Ministro del Interior.

LN líKM.llClM

P.-ta noche habrá un festival en el

cerro de Santa Lucia en que tomarán

parte tc-dss las bandas de la guarí1 i-

cion

El producto será a beneficio de di

chas bandas

-XI Al. ES

la mayor inocentada?

[Continuación]

Es con estrechez vivir

[>ara una fortuna ahorrar

Tras de mucho trabajar
cuando se logra adquirir

ya no =e puede go/ar

E o. y

La inocentada mavor

que hai en este mun. lo inin.

i-^ querer buscar el Iin

rie una rueda del tranvía.

A 0

¿La mayor inocentada'-1

Querer ¡1 una camarera

que *!u(":o> resulte honrada

M. (V
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causa de lactancia jeneral, ni una mu
jer que conservara un seno presenta
ble mas allá de los treinta años, los
maridos forzados a cotizarse, a tener
un serrallo donde hallarían mujeres
de repuesto cuando las suyas se en

claustraran en sus 1'uucioiiLS de no

drizas.
—En ñn, lo que usted quiere es

una revolución.
—Una revolución,— dijo suave

mente el doctor.— I so hará.

IV

Mateo terminó de estudiar su gr.m

proyecto, el desmonte de Chantebled,
esa obra que sacaría do la tierra, des

pierta al Hu, una desbordante fecun

didad. I se decidió, la obra quedó
resuelta contra toda prudencia, c:m
hermosa audacia de esporanza. i de fé.

Unamaflana avisó aBeauchéne que
al liu del mes saldría de la fábrica.

La víspera había tenido una larga
conversación con Seguin, se habia

asegurado de que éste cedería gustoso
el antiguo pabellón de caza i una vein
tena de hectáreas de los alrededores,
en condiciones mui fáciles.

(.'orno creia saberlo, Seguin se ha

llaba en una situación pecuniaria em

brollada, porque según se decía, ha

bia perdido sumas considerables al

juego, pag.iua sus queridas mui caro
i llevaba uua vida desastrosa desde

que se dislocaba su hogar; i continua

ba quejándose de las rentas irrisorias

que le producían los inmensos ter.e-

nos i:i.u!to.i r'c Chantebled, siempre
arrendados a sociedades de ca/.a.

Su pensamiento costante era el de

vender; pero f.a quién? ¿dónde eucon-

uar un comprador para pantanos,
laudas i maUn rales? Asi es que lo

encantó el negocio (pío le proponía
M;i¡. i. c-.»:i ¡a esperanza de que, si el

ensayo tenia éxito, acabaría por des

hacerse de la propiedad entera.

Tuvieron crias entrevistas, Seguin
consintió en hacer la venta sin díne-

r.i constante, pur anna!i-la«U-s-, que
r.iMlubian comenzar sino a los «los

uñoadü la focha.

Tero convinieron en que volverían

a vírse para convenir los últimos de

talles, untes de hacer el contrato. 1

mi lunes a eso de las diez, Mateo se

se dirijio al hotel de la Avenida de

A» tin para terminar el negocio.

Aquella mafiana justamente. Ce

leste, la doncella recibió a las ocho

cn la ler.eeria doude .acostumbraba a

es:ar, la visita de la sefiora Men.iux,

la pequeña mercera ile la cube vecina.

uiivo parto habia interínelo t-mto a

EL FÍGARO

la señora Seguin, entonces en cinta
i aterrada.

La mercera no podia escaparse un

momento de su (strecha tieuda sino
mui temprano, haciéndola cuidar con
la nieta de su portera. Esperaba a

que su marido, antiguo soldado, buen
mozo a quien adoraba, i de quien era
adorada, se fuese al Museo en que
era guardián; i se apresuraba a correr
a sus delijenciag, i volvia de prisa a

ganar, en el agujero oscuro en que el

matrimonio apenas podia revolverse,
los pocos céntimos que, unidos al

sueldo del marido, los hacían casi ri
cos.

Sus relaciones de vecindad con Ce-

lerie se habian estrechado desde que
la Couteau había llevado su hijo Pe

drito, a Rougemont, para darlo a una

nodriza en las mejores condiciones

posibles a treinta francos por mes.

Hasta la Couteau; mui complacieu-
te, habia prometido ir todos los me

ses, en uno do sus viajes, a recibir
los treinta francos, lo que evitaría el

fastidio de enviarlos por correo, i per
mitiría a la madre tener noticias fres

cas de su hijo.
De modo que a cada vencimiento,

si la Couteau se tardaba un solo dia.

asustábase la señora Menoux i corria

a ver a Celeste, siempre gustosa, por
otra parto, de conversar un rato con

aquella muchacha que era rio la al

dea en que estaba Pedro.
—Usted disculpará que la incomo

de tan temprano ¿verdad, señorita?

Me ha dicho usted que la señora no

la necesita antes de las nueve... I, ya
lo sabe usted, vengo porque no hai

noticias de allá, i he pensado que qui
zas lo haya escrito alguien.
Pequeña, flaca i rubia, la s-ñora

Menoux, hija de uu pobre empleado,
tenia un delgado rostro pal «lo de en

canto triste. De ahí provenía sin du

da su admiración hacia el buen mezo

de su marido, que la hubiese q-c-bm-
do entre los dedos. Icón una temici-

dad, con un valor indomable, se bu

bicra matado trabajando para que a

Menoux no le faltara su café i su

coñac después de cada comida.

— ¡Ah! es duro, sin embargo, haber

mandarlo tan lejos al niño. Vo que

no veo a mi marido eu todo el dia,

tengo un hijo, ,i no puedo verlo nun

ca! La desgracia es que hai quevivir.

¿Como hubiera podido tenerlo en ese

agujero, tn que desde la mañana lias

tala noche no tengo un momento

desocupado?... Pero eso no impide

que llore- todavia por no lia- >i r pnd:-
do i'i¡ rio; i cuando mi marido vuel

ve, nos quedamos como tomo-, no

hablando sino de él ¿Me decía

ustorl. se fu >nta, que liongemont es

mui sano, i 'pie por alia no Ini nun

ca enfern.cil.nl' s malii;nariJ

Pero fue interrumpirla por ¡a lh. »<t-

da de otra visitante matutina. .¡ ■■<: la

hizo lanzar un grito ile jubilo.
— ¡n],| ¡señora Couteau! ,..:;. into

me alegro de verla i que buena idea

he tenido al venir!

En medio de las esclauíaciones «le

feliz sorpresa, la corredora ecpli< -o

XUM. G4

que habia llegado eu un tren noctur

no, cou un lote de nodrizas, i después
de dejarlas en la calle Iíochépine ha
bia corasuzado inmediatamente sus

diüjencias.
—Después de dar de paso los bue

nos dias a Celeste, pensaba ir por su
casa, mi querida señora Pero ya

que está usted aquí, podemos arre

glar el ees. si a usted le parece.
La señora Menoux la miraba con

ansiedad.
— 1 mi Pedrito. ¿cómo está?
—No anda mal, no anda mal... Ya

sabe usted que no es de lo mas ro

busto, no puede decirse que sea un

niño grande. Pero es tan gracioso,
tau bonito cou su carita un poco pá
lida... La verdad Co que si los hai

mas graudes, les hai también mas

chiquitos
Iba detei liándose, buscando las pa

labras, para inquietar a la madre sin

desesperarla sin embargo. Era su

táctica habitual, para turbar los cora
zones i sacar en seguida todo el dine

ro posible a las angustias maternales,

Aquella vez vio que podia estremar

las cosas hasta íinjir una 1 ijera enfer
medad del niño.
—Siu embargo tengo que decírse

lo, porque yo no se mentir, i después
de lodo, es mi deber... ¡Pues bien! el

tesorito ha estado enfermo i no está

inui bueno todavia

La señora Menoux palideció, jun
tando sus delgadas mauos.

— ¡Dios mió! ¡se me vá a morir!
-

(No señora, r.o! cuando lo digo
que e.-nla un [meo mejor... ¡Ah! ;ca-

r.iiub. ! ;',i «jne <,s cuidados no le l'.il-

ta:! ¡luu «pl.- cía- cómo lo mima la

I. oí-si-;. n' ¡i 'minio lo.s niños son jui
cios is saben hacerse querer! ¡I toda

la casa es para él, i no hai gasto que
n«i su liri^.d El médico fué a verlo

dos veces, i hasta hubo que comprar
medicinas... ¡Pero to-lo esto cuesta!

La fiase cayó con el peso de una

maza. Luego, Mudejar que la madre,
azorada, temblorosa, tuviera tiempo
de reponerse, continuó:

—¿Quiere nsted .¡uc arreglemos
cuentas, señora?

La sefiora Menoux. que pensaba ir

a hacer un -pago áutes de volver a la

tienda, se alegró de llevar dinero con

sigo, líusf.óse un relazo de panel

para hacer la suma. Primero la men

sualidad, treinta francos; en scgikla
las dos viril is del médico, seis fran

cos: i con los medical nem os, diez

francos.

—

¡Ah! «p.-'-ria -;c-- -rile que ha en-

--arreglo «1 1 vientre, que debería usted

ugivgur tres francos para el jabón.
^.-rin mui justo, sin contar que ha

habido otros gastos menudos, azúcar,

huevos, >le ni"«l«) que yo, cn su lugar.

para
obrar como una buena madre.

pondría cinco francos Cuarenta i

cinco francos en to lo'.-' le pav-'-e a '■>

ted ben-

'Continuará;

Imp. El Dri-it- -iraun ÜI3.
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«El Fígaro»

Periódico Político, Satírico i Literario

SE PUBLICA LUNES I JUEVES

Recibe suscriciones conforme a la

siguiente tarifa:

Por un afio $5.00

Por un semestreY . . . 2.50

Número suelto 0.05

Id atrasado... 0.10

Toda comunicación deberá dirijirse

al Director de El Fíqaeo, Santiage-,
Los ajentes de provincia deberán

enviar por anticipado el valor de una

quincena o un mes de los ejemplares,

qne necesiten a razón de 3 centavos

cada uno.

DI ORO 1 11

Estamos en el período de los con

trastes i de las sorpresas.

En el período de los contrastes, he

mos dicho i no sin segunda intención

porqne es sabido que S. E. es el hom

bre mas aficionado a... Ia vihuela, i
como este instrumento tiene tantos

trastes... de aquí que, etc.

Pero, dejando cochufletas a un

lado, es increíble, es inverosímil lo

que está pasaudo en este pais de per
petuos marionettes políticos.
Mientras los cheividitas sostienen a

pié juntillas su teoría o su milonga
de las mas altas cumbres, acá el

dichoso gobierno que tan divertidas

tandas nos proporciona diariamente,
da orden a las comisiones limítrofes

chilenas que rindan la baudern i que
en la redacción de las actas demar-

catorias, empleen sin mas ni mas la

fórmula gauchal!
I como si esta chapetonada no fue

ra todavia suficiente, ahí leñemos

otra que viene a ser el complemento
de aquella: nos referimos al estado

en que so encuentra el ejército, rodu-
cido hoi por hoi a un esqueloto míse

ro i tétrico!

Estas cosas, estas haza ñas del ac

tual réjimen administrativo sen los

que envalentonan a nuestras antiguos

antagonistas.
Así se comprendo que ahora el

Perú i Bolivia, so planten enjarras
medio a medio del arroyo, i nos voci

feren con sorna andaluza, «o noa en

trega Ud. eso, o le hacemos escupir
todas Ias]cotonías de España i sus co

lonias ultramarinas.»

No podia menos de pasarnos esto.
Ello es lo mas natural del mundo.

Si yo tengo un rival que me ase

cha continuamente, i si logro a duras

penas contenerlo mediante el corvo

que reluce en mi cinto, es lomas na

tural que apenas vea el bravucón

que he llevado a la ajencia mi terri

ble arma, se venga a mi estancia, ar

me una bronca de todos los diablos,

ayudado por sus dos vecinos, i trate

de quitarme hasta el boleto mismo!

¡La reducción del ejército!

¿En que cerebro mas o menos

atornillado, se forjó esa barbaridad

que equivale a empeñar el corvo ante

el acecho perpetuo del Perú i su co

madre Bolivia?

Chin-chin.

Hachazos

BRINDIS PARA UN

PRÓXIMO BANQUETE

Vo briudo por Salvador

que ha venido a demostrar

que nunca falta'a un traidor

un buen puesto que ocupar.

Cuando gobierna el pais
el vicio i la ineptitud,
cuando la patria infeliz

está cerca al atahud...

Merece la Legación,
la merece i mucho mas;

que siempre cada traición

lleva su premio detrás.

¡Yo brindo porqueen París

al mirar a Salvador

nadie conozca on un tria

quo es ya dos veces traidorl

Timón

De lodo uo poco

La Semana Santa, quo para mu

llios es Semana Diabla, so acerca

apresuradamente, recordándonos los

rliiis do rccnjiiiiieuto i de calma,

Yo me propongo pasar osa corta

temporada en absoluto reliio, a Iin de

retemplar mi espíritu i tom.ir fuego
pura continuar ol escabroso camino

ríe la vida.

En la Semana Santa piensa uno

en muchas cosas tristes i si los bolsi

llos están escuálidos, esos pensa
mientos se tornan lúgubres como los

graznidos de los cuervos en noches

de borrasca.

No dirán Uds. que hoi no he ama

necido quejunbroso, contra toda mi

costumbre.

Razón sobrada tengo para pensar
en cosas negras, desde que anoche

tuve un Buefio horrible, espantoso.

Figúrense Uds. que sofié que por
arto de encantamiento me habia vuel

to negro i así, con el pellejo trasfor-

mado me habian^elejido miembro del

Congreso i de llapa Presidente de la

Cámara de Diputados.
El apuro mió no es para contado

al verme lejislador i negro por aña

didura.

Quise gritar; pero la voz pereció
ahogada en la garganta; quise huir i

un toro fenomenal con unos cuernos

mas grandes que los de la abundan

cia se me puso por delante.

Yo no he nacido para hombre pú
blico. De esto quedé convencido

cnando desperté, pues si hubiera te

nido vocación para desempeñar tal

oficio, de seguro habria aprovechada
mi negrura i mí encumbrada situa

ción para haber hecho de las mias.

En países como el nuestro es ver

daderamente una falta de vergüenza
desdeñar aunque sea en sueños un

puesto elevado.

Aquí hai negros que a pesar de

ser tales, se meten a todo.

Ahí tienen Uds. a don Pedro i al

Volante, distinguidos caballeros, tan

listos jara hacer cualquiera barbari
dad administrativa como para sacarle

lance al mas pintado de los toros

Dicen que los hombres han nacido

para las situaciones i no las situacio

nes para las hombres.

Esta es una gran verdad i si no

recuérdese que don Federico Errázu

riz asaltó la Presidencia «le la Re

pública, precisamente en la época en

quo su presencia era indispensable
para contribuir al desbarajuste na
cional.

Saco en limpio de esto que la mal

dad no es hija de quien la practica
sino ríe los que la dejan practicar,

pues si nosotros hubiéramos puesto
a raya a los que empezaron a jugar
con la suerte del pais, hoi nos vería

mos libre de tan lo enpalagoso i lo

quo es mayor de tantas chifladuras.

I al hablar de chifladuras no crean

Uds. que me refiero a las del Olimpo,
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que esas ya están pasadas de

moda.

Aqm todo se pasa luego de moda

i mucho me temo que yo mismo ma

afieje i Uds. me embotellen.

Tartarin

CUERNOS

I 1ÍANDKIULIAS

Varios caballeros, enemigos decla
rado de los toros, han resuelto ofre

cer un banquete a don Pedro Montt

por el éxito de su campaña contra

las corridas.

El banquete constará de una bar

baridad de cubiertos i se servirá como

guiso de preferencia chuletas rebosa

das de senadores consultos

El licor se tomará en cacho o

cuerno.

El discurso de honor lo pronun
ciará el diputado Toro Lorca, que
-era invitado especialmente. Hará de

anfitrión el Ministro de Justicia e Ins

trucción Pública, don Francisco Her-

bozo Lalartijo.
Don Pedro Montt irá en (raje de

alguacil i don Eduardo Mac Clure

con el uniformo de primer espada.
También asistirá el príncipe here

dero Federico III Errázuriz Echefii-

que. quien después del banquete lu

cirá su ajilidad peddicura, colocán

dole un par de banderillas a don Ra

fael Sotomayor,
•'; Ocupará un asiento el secretario de

la Intendencia djn Eduardo Cister

nas, honor quo se lo ha concedido

por haber descubierto antes que don

Pedro Montt aquello del Senado Con

sulto,

BJ- ■■Jia'yjügp ^m

Beequerianu

Volverán las pesadas golondrinas
Mis enseres i muebles a cargar

I otra vez mis espejos i cristales

Brincando quebraran.

Pero pqnellas famosas quemis catres

I colchones llevaron a empeñar;

F.sas que me dejaron sin cobija
Esas si volverán.

I volverán odiosas, conducidas

Por mezquino interés, sórdido afán,

Despertando mis sueños de amargura,
Rus viajes a cobrar.

Atorrante

EL FÍGARO

POR LOS TEATROS

Con mucho éxito ha seguido fun

clonando la Compañía Tomba en el

Municipal. Fra Diavolo i Bocaccio

han sido interpretados con maestría

por los artistas principales.

Esta noche subirá a la escena del

mismo coliseo la pivei' > -¡a opereta
D'Artagnan que tanto gustó en sus

primera s representáronos.

Se esta ensayando con particular
esmero La llohdne. la ópera favo

rita en las temporadas líricas últi

mas.

Eu el ( uimpo los Lloretes continúan

arrancando al público esa risa que

se siente cuandoseha recibido un gol

pe en una canilla.

La obesa característica con su de

clamación melón dramática también

arranca carcajadas d«> los ojos.
Las representaciones do F.l Santo

de la hulm i rie La Fiesta de San An

tón han sido uuos verdaderos fusila

mientos artísticos

El publico ha demostrado sus sim

patías a los artistas levantándose do

los asientos antes de concluir las tan

das i prodigándolesuna manifestación

muda que es mas significativa que

todos los silbidos habidos i por haber

Cosas curiosas

La figura mas elástica

De la pcninzida Ibérica

Fué indudablemente Gorgonia. la

robusta mujer del sastre de <ri.a Re

voltosa .

Pero la figura mas elástica i mas

tornadiza de la península Súd Ame

ricana, es sin rluda alguna el propie

tario del Centro Industrial i Agrícola,

un sefior Magallanes que tiene de

manda.lo al liso por creerse con de

recho al l'stre -li«j de Magallanes, con

siderándolo como herencia de su fa

milia.

Aver este buen sefior fué el pape

lero mas intrausíjente, como que que

ría convertir en papel hasta las mi

nas deLota i hoi es tan orero que ha

presentado un proyecto, conjunta

mente con el sefior Walker Martínez,

para convertir en el codiciarlo metal

NUM. 6.1

hasta los adoquines de la Plaza de

Armas, de feliz memoria.

Este furor de convertibilidad le lia

nacido al propietario del Centro In

dustrial desde el mismo dia en que

obtuvo una subvención del Estado,

que por desgracia se le paga en pa

pel de KH peniques
lCs curioso lo que pasa.

Apenas un cristiano llega a lateta

del presupuesto, de una o de otra

manera, se convierte, i encuentra la

leche aguada; p. r lo quo todas sus

inclinaciones se trastornan en el sen

tido de procurarse luego otra mafl

suslanciosa, o sea de mejor lei metá

lica, de mas peniques.

Junto con el ardor fervoroso desa

rrollado por el oro en el caballero

aludido le han bajado unos odios fe

nomenales contra los Congresos In

dustriales i Agiícolas.I como dispone

defacultadesomuímodas ensu puesto

de propietario del Centro, de una plu

mada, ha clausurado el Congreso que

debía rcunirso en Abril en virtud de

ciertas disposiciones reglamentarias,

i todo porque este Congreso espresó,

en sus sesiones do Noviembre, sim

patías por el papel.
Ha encontrado, pues, el

sefior de

Magallanes un nuevo campo a su

prodijiosa actividad, ya que no le es

posible seguir empleándola en busca

do subvenciones o en planes para or

ganizar Revistas Artísticas e Indus

triales. Lo primero porque no lo cou-

segnirá mientras viva en este picaro

mundo.

El entusiasmo por la moneda do

lei fija puede proporcionarle al señor

Magallanes muchas oportunidades

para lucir
sus driles literarias i de

oratoria improvisada; pero puedo ser

también que le produzca una catás

trofe, si el Directorio se impone do

las curiosas disposiciones del caballe

ro a quien ha conferido las mas gran

des fatultades de que puede disponer
un secretario.

Hasta la facultad de elejir ¡el mis

mo! el Dirccturio por listas completas

preparadas en Secretaría para el ser

vicio de las Juntas Jenerales.

I'etit Bien.

DUDA

[PAEA ELLA...]

Labe visto allá en el.templo déla aldea

cou devoción orar,

i la be visto en el baile i el paseo

lindísima brillar
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La he visto retratada en la corriente

de límpido arroyuelo

i aun mi corazón guarda el reflejo

de su mirar de fuego.

SI

La guardo en mi memoria i me pre

gunto

Sí acaso alguna vez

Me mandaella cambiar cuarenta pesos

¿Los guardaré también?

Vale

¡Las arduas tareas

ta!

S. E. quiere evitarle al pais el dolo-

rosísimo' trance de una muerte pre

matura.

Se cuida el hombre de la Moneda,

en efecto, mas que una reina rcjente

en cinta.

Apenas ha puesto tres o cuatro fir

mas eu sendos documentos que ni si

quiera se ha tomado la molestia de

leer, allá esta don Federico dando

voces para que enganchen la carroza

imperial.
No hace mas de quince dias que el

señor Errázuriz llegó de Valparaíso,

después de haber veraneado a tuti

plén con el austero intendente de

Valparaíso, don José Maria Pon

che Cabezón; pues hételo ahí

quejáudose de enervación i cansan

cio i aguardando impaciente la próxi
ma Semana Santa para lanzarse al

Huique, en busca de reposo, tranqui

lidad, recojimiento... chicha, guita
rras, cuecas i mozas. ¡Ole que sí!

¡Viva la zambra!

Un dia de trabajo en la Moneda

(ya sabemos cnanto funcionan las

mandíbulas en Palacio) exije al Su

premo Director del Estado una sema

na o mas de descanso... (Léase

juerga).

IÍ|)I
Kl, POLLO PERIODISTA

■ A todos i a ninguno
mis advertencia.-; tocan

Ahí lo pueden ver Uds., pascandn
=u real persona, andando por plazas
i calles con mas garbo i jentileza quc

dos cocotes, mai estirado que Barba

Azul i mas descarado que un guar

dacantón

Si lo veis así desmazalado i flojo en

el vestir, tened entendido que él no

es de los que se preocupan ríe esas fu

tilezas i perendengues de los trapos,

propios de jentes menos do o mas,

Por lo contrario, si vá hecho un ma

niquí de la Casa Fraucesa, fened se

guro que cuida mas de que su fama

do seductor no sufra inancba, i que

es de los que presumen de «lar a los

famosos Manara i Tenorio ciento i ra

ya-

Pero todo eso no quita que sea un

sabio; que aun cuando escriba vaca

con i de barro. di no sepadesociolojía,
de ortopedia, de veterinaria i fleboto

mía. I eso que no alcanzó sino hasta

la tercera de humanidades en el cole

jio de San Ramón Nonnato, rejunta
do por dos modistas de la calle del

Carinen abajo
Con todo, él no mas sabe por qué

se rie de los profesionales, a quienes
llama desdeñosamente bor> icos univer

sitarios, que divide en clases: 1.a la

de los tinterillos, 2.-'1 matasanos i 3.°

mes tros de escuela.

No hai parte donde no se meta. Es

capaz de ir hasta al mismo vientre de

la ballena, a ver si está todavía ahí el

buen Jonác.

No hai banquete al cual dejo de

asistir, así no lo inviten.

Desgraciado de la tiple que no ten

ga para él la mejor desús fornituras.
I-"Má perdida sin remedio, porque a

dia siguimt.! aparece en Kl Desper
tador Político Liberal», órgano, etc.,

de cualquier clase, un parralito como

éste: La tiple N. N. estuvo anoche

desastrada en el papel tal: cn el sólo

primero, dio dos gallos, en el dúo

otros dos. í id final, aquello fué un

gallinero, un rejimiento ile estos vo

látiles. Ahora mejor uo diremos nada

de la indumentaria que llevaba la po-

brecita. espantosa, horrible, como un

demenio etc., ele.i

En política, el joven periodista es

de oposición. Así so le puede decir

zamba canuta a cualquiera i sacar

le la madre al que no la tenga.
I ¡vaya que hai que tenerle miedol

Por regla jenoral el pollo periodista
lir-no dos odios inconmensurables: el

odio al chavtuge i el odio a sus conje-
ncres,

1 ama sol -re ludas las cosas las ce

nas i las aov''i's

Chim-hilla.

MOSCA DE MILÁN

,p.-;daoogo!

Al señor Francesco Mesa

lo han nombrado director

del Instituto de Sordos,

quién sabe por qué razón.

Mientras estuvo en Cauquenes
de intendente el buen señor,

cualidades pedagójicag

ninguno le descubiió.

Solamente lo creyeron

un grandísimo melón,

con sus ribetes de picaro
i de bendito de Dios,

Peterbeque

CHISPAS

Diceuque el diputadodonCárloslío-
binet va aBuenosAires.¿A qué irá el

honorable diputado a la cuyanía? De

seguro que no será a lucir su garbito
i jentileza, porque para eso le basta

darse todas las mañanas un paseo

por la Escuela Profesional do Niñas

doude tiene fama da buen mozo.

La colonia china de la capital ar-

jentiua hará a don Carlos Té un reci-

biniícido monstruoso, tan monstruo

so que conseguirán con la autoridad

local que suspeuda por varios dias la

incineración de ratones pura fabricar

sopas i guises a la usausa del Celeste

Imperio,

Es sabido que la picada he hecho

su entrada a Santiago. Anteayer el

doctor Panipin jefe del desolladero

público del Matadero, eueontró que

un buei tenia como siete picaduras
eu lu espina dorzal, cerca de la posta

negra.

Con lodo, hai quienes aseguran

que la picarla era ya conocidísima en

Chile. Actualmente está atacado de

ese mal don Enrique Mac Tver.

—

¿Para qué sirven los boticarios?

—Para matar a los sanos.

■— l los médicos ¿para qué sirven?

—Para matar a los enfermos i a

los boticarios.

r.Cuul linca será la mas atendida

por la tracción eléctrica?

—La del Cementerio.
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Emilio Zola

A pesar de su emoción la mercera

comprendió que la robaban, que es

peculaban con su tormento. Hizo un
ademan de sorpresa i de protesta an
te la idea de dar tanto dinero, el di
nero que ganaba con tanto trabajo,
¡Pues poco hilo i agujas tenia que
vender antes de reunir una cantidad
así! I la discusión enajenada entre
sus necesidades de economía inquie
ta, hubiese conmovido a los corazo

nes mas duros.
—

¡Pero eso viene a ser medio mes

mas!

Acto continuo la Couteau habló
con sequedad.
—

¡Qué quiere ustoc! no es culpa
mia. Sin embargo, no se uuede dejar
que se muera su hijo. Me imajino
que no es eso lo que usted quiero.
Entonces hai que hacer los gastos ne
cesarios. I luego, si usted ya no tiene

confianza en mí, dígalo: enviará us

ted su dinero directamente, se las

compondrá como pueda; en cuanto a

mí, eso me descansará bastante, por
que lo que saco es perder mi trabajo
i mi tiempo, por sor siempre dema

siado buena.

Cuando la señora Menoux cedió de

nuevo, temblorosa i vencida, presen
tóse otra dificultad. Solo tenia oro,

dos monedas de veinte francos i una

de diez. Las tres brillaban sobre la

mesa, i la Couteau las miraba con

sus ojos amarillos i fijos.
—No puedo devolverles sus cien

sueldos, señora, no tengo un céntimo

de cambio... I tú. Celeste ¿tienes cam
bio para la sefiora?

Se habia decidido a hacer esta pre

gunta, pero con un tono tal, con tal

mirada que la otra comprendió.
—

¡Aquí no tengo un sueldo, dijo,
Hubo un largo silencio. Luegocon

corazón dolorido i naciendo un ade

man de resignación desesperada, la
señora Menoux se sacrificó:

—Guarde esos cinco francos para

usted, sefiora Couteau, ya que se to

ma tanto trabajo. T, ¡Dios miol ¡que

todo ese dinero me traiga suerte, i

baga que mi pobre chico'llegue a ser

un hombre fuerte i hermoso, como

su padre!
— ¡Ah! ¡en cuanto a eso, yo so lo

aseguro!
—esclamó la corredora entu

siasmarla.—Esas nanas no quieren de

cir nada ¡al contrario! Estoi mui acos

tumbrada a ver chicos, i acuérdese

de lo que lo predigo: el suyo será es-

traordinario. No lo hai mejor.
Cuando se fué la señora Menoux.

la Couteau la habia colmado de lison-

jís tales de tales promesas, quo iba

líjera, alegre, sin echar ya de menos

su dinero, soñando con el dia en que

le volvería Pedro, con las mejillas re-

gordetas i un vigor de roble joven.
Apenas se cerró la puerta. Celeste

se echó a reir, cou su aire de comple
ta impudencia.
— [Ya le has contado historias!

Apuesto a que el chico no ha tenido
ni siquiera un resfrio.

Li Couteau comenzó por adoptar
un aire digno.

—

¿Por qué no dices que miento?

El nifio no está bien, te lo aseguro.
La risa de la criada redobló.

—¡No! ¡tienes mucha gracia! ¿por

qué hacer esos papeles conmigo? ¡Co
mo si no te conociera i no supiera lo

que quiere decir tu nariz cnando se

le mueve la puuta!...
—

¡El nifio es mui enclenque! repi
tió la corredora mas débilmente.

— ¡Ohl en cuanto a eso, no lo dudo,

Sin embargo, quisiera ver las recetas
del médico, i el jabón i el azúcar...

Por mi parteme importa un pito. No

tengo con la pequeña sefiora Menoux

mas relación que la del saludo. Ella

tiene sus asuntos, yo los mios Es

como contigo: tienes tus negocios
¡mejor para tí si le sacas cuanto pue
des!

¡Pero la Couteau cambió de con

versación, preguntándolo si no ten

dría un traguito de cualquier cosa,

porque los viajes de noche le revol

vían el estómago. I Celeste, risueña

sacó do debajo de un armario una

botella de vino de Málaga empezada,
i una cajaja de bizcochos. Aquel era
el escondrijo de las provisiones que

robaba eu la repostería. I cuando la

corredora espresó su temor de que ia

señora las sorprendiera. Celeste hizo

un injurioso jesto de desdén. ¡Vaya
que sí! la sefiora estaría con las nari

ces en la palangana i en los frasquí-
tos de afeites! No habia miedo de que
la llamase antes de haberse hecho un

montón de porquerías para pouerse
hermosa.

—No hai que temer sino de los ni

ños, su Gastón i su Lucia, dos muñe

cos que andan siempre detras de uno,

porque sus padres, que no se ocupan

de ellos para nada, los dejan que

vengan a jugar aquí o en la cocina

desde la mañana hasta la noche

Ademas no me atrevo a cerrar la

puerta, de miedo de que golpeen con

pies i manos.

Después de echar una mirada de

precaución al corredor, i cuando am

bas se hubieron sentado a la mesa,

110 tardaron en animarse i en soltar

libremente lo que tenían en el foudo

dol corazón.

Llegaron a la tranquila impuden
cia, a la inconciente abominación de

decirlo todo. Celeste, bebiendo su

Malaga a pequeños sorbor, pedia no

ticias de su pueblo, i la Couteau no

volvia a mentir, decia entonces la

veidad brutal, entre dos bizcochos.

El último hijo de la camarera,

aquel de quien la Rouche, avisada

demasiado tarde, no habia podido ha

cer un aborto, habia sucumbido en

casa de los Vimeux, quince dias des

pués de su llegarla a Rougemont; i

los Vimeux, que eran algo parientes
suyos, le enviaban recuerdos, i ha
bian pedido a la Couteau que le anun

ciara, también el casamiento de su

hija.
En casa de la GaveUe, el viejo

que cuidaba de los nifios mientras

qne la familia estaba en el campo, se

habia caido al fuego con un chico en

los brazos, pero les habian sacado, i
solo se habia chamuscado la criatura.

La Cauchois, que no estaba descon
tenta en el fondo, temía que la inco

modasen porque en su casa se habian

ido cuatro de una vez, a causa de

una ventana que quedó abierta por
descuido: los cuatro eran pequeños
parisienses, dos de la asistencia Pú

blica, i dos que sallan de casa de la

sefiora Bourdieu. Desde principios
de año, aquello parecía hecho de pro
pósito. Tantos habian llegado cuantos
se habian enterrado.

De modo que el alcalde comenzaba

ya a decir que morían demasiados,

que la comuna acabaría por adquirir
mala reputación. I de seguro que

cualquier dia la Couillaribaa recibir

la visita do los jerdarmes si no toma

ba precauciones para conservar vivo

uno .siquiera, de tiempo en tiempo.
-

¡Ah! ¡esa Couillard!... Imajínate,
querida, que le habia llevado uno, un

verdadero niño Jesús, hijo de una

linda señorita cuyo padre, creo, la

HC.iriciado demasiado íntimamente.

Cuatrocientos francos para criarlo has-

la su primera comunión. Vivió ciuco

dias... A la verdad no es bastante.

¡Me dio uua rabia! Le pregunté a la

Couillaid si quería deshonrarme...

Lo que a mi perderá es mi buen co

razón. No se resistir, cuando se me

pide uu servicie; i ¡Dios sabe cuanto

quiero a los niños! No he vivido sino

con ellos. I si tú volvieras a tenerte

uno...

—

¡Dios me libre! —esclanio Celeste

indignada
—Me han pescado dos ve

ces, pero lo que es ahora tomo bien

mis precauciones.
- -Es una simple suposición. Si tu

vieras otro, te diria: Hija mia, no lo

pongamos en casa de la Couillard; no

hai que tentar a Dios. Después de

todo, somos dos mujeres hornadas

¿no es verdad? i yo me lavo las ma

nos, porque si bien llevo a estos an-

jelitos, no soi >*o quien los cria. Cuan

do uno tiene la conciencia de su

parte, puede dormir tranquila.
¡Es evidente!

—afirmó Celeste con

aire de profunda convicción.

I mientras se enternecía así, aca

bando su Málaga, levantábase una

visión roja, el terrible Rougemont.
con su cementerio sembrado de pe

queños parisienses, la aldea inmunda
i ensangrentada como un osario de

■cobarde asesinato, cuyo campanario
se erguía apasible sobre el horizonte

ile las vastas llanuras. Pero a lo largo
del corredor se oyó un ruido de galo
pe, i la criada se precipitó a la puer
ta para despedir a Gastón i Lucía

que llegaban.

Imp. <E1 Debate». Serrano 193.
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SE PUBLICA LUNES I JUEVES

Recibe suscriciones conforme a la

siguiente tarifa:

Porunafio $ 5.00

Por un semestre*.... 2.50

Número suelto 0.05

Id atrasado... 0.10

Toda comunicación deberá dirijirse

al Director de El Fígaro, Santiage.

Los ajentes de provincia deberán

Bnviar por anticipado el valor de una

quincena o un mes de los ejemplares,

que necesiten a razón de 3 centavos

cada uno.

fDl Fígaro

no aparecerá el Jueves

Santo.

CHARLAS

PORTALERAS

Ayer se comentaba en una do los

corrilloi del Portal, non aquella chis

pa francesa que ya empieza a florecer

también por acá, una acaloradísima

discusión sostenida en la mañana en

tre don Pedro Montt i el cuasi-candi-

dato Lazcano,

La diatriba ésa (porque en reali

dad fué tal cosa) ocurrió en uno de

los salones de la cueva del oso negro,

Bita como se sabe en la galería San

Carlos

Desdo algunos dias (antecedente fi-

Biolójico) el sefior Montl notaba en su

rejion hepática una superabundancia
tal de humor negro, (vulgo bilis) que
el caballero se enfadaba a cada tri

quitraque hasta con su silueta,

En tal estado fué cuando el sofior

Lazcano sa atrevió a dirijirse a casa

del señor Montt V oíanle para invinaur-

lelo, conveniencia de cederlo sus pío

tensiones a la banda.

(Modesto el sefior Lazcano. ¡Poqui
to le podia al cuerpo!)

Apónas oyó ol sefior Montt la can-

cioncita del sefior Lazcano, sintió que

una ola negra le invadía la rejion

epigrástica, i acto continúo apcchug«'i

al señor Lazcano, vociferándole casi

a la oreja:
—«¿Usted presidente?
—Juro por un bistec inglés, que es

lo mas sangrinario que se conoce, ju

ro señor Lazcano que antes que ver

lo a Ud. con la banda al pecho, ten

dí ia que hacer quemar todos los bos

ques del pais.

—*\Non capiscol non capisco signo-

re Montt, esclamaba en medio de su

sorpresa el señor Lazcano

— «¿Con que ¿7ion capisce?»

—¡Ahí
—La obra es evidente.

Solo reduciendo Ud. a ceniza todos

los bosques de Chile o del mundo, si

me apura mucho, logrará impedir la

acción contundente i soberana de ese

precioso instrumento electoral que se

llama el pedromón!!

Hachazos

LO QUE HÉ DON FEDERICO

EN LA SEMANA SAMA

Su Excelencia se ha marchado

para el Huique

¡Mucho tiempo que no hacia

de caciquel

Para la Semana Santa

ha arreglado.

un buen programa de fiestas

mui variado.

Para el Domingo de liamos

topeaduras

Topeará don Eederico a

don Ventura.

Jueves Santo, gran corrida

de auimales.

El Viernes, caza de diucas

i zorzales,

El gran dia será ol Sábado:

el rodeo

mui temprano, i en la noche

do jaleo,

Rl Domingo, limonadas

sin sosiego,

para que enfrio la bola,

la ardiento bola de fuego.

Seguirá después la juerga
cn un lánguido abandono,

cn tanto quo no se suba

a la nuca el eolemono...

Buen programa ¿uo es verdad?

Desde que murió Jesucristo

mejor programa no ha visto

la devota cristiandad.

Timón

De todo un poco

¡Adiós .lertrudis!

Bolivia, la nación mas invicta del

globo tenáqueo, como dijo no sé

quien, ha resuelto ponernos las peras

a cuatro.

Cansado ese pais de vivir encerra

do, pretende a la hora undécima exi-

jirnos un puerto en el Pacífico i al

efecto ha enviado un ájente para que

compre en Chile quinientos caballos

i ademas ha ordenado que los cajones

que contenían el archivo de [nuestra

Legación fueran secuestrados.

Estamos irremediablemente perdi
dos sin esperanzas de salvación, pues

nos van a convertir en longanizas
claveteadas.

Siempre habia creído a los bolivia

nos hombres de mucho ñeque, [como

que así lo demostraron cuando [los
hermanos Argandoña desorejaron a

un alaché de Legación; pero confieso

que no los creia capaces de entrarnos

el resuello.

Nosotros los chilenos creíamos que

ya se nos habia perdonado la vida;

pero resultó que no hai tal cosa i Bo

livia, de acuerdo con el Perú i la Ar-

jentina nos van a pulverizar.

¡Adiós Jertrudis!

¿f I hablando en serio, casi estoi por

tener miedo, pues no se debe tenerlas

todas consigo cuando se está en ma

nos de tanto babieca ordinario.

Si Bolivia supiera como están las

cosas eu casa, do seguro alzaría el

gallo a un tono mas alto que la to

rre de la Bomba

Aquí no tenemos nada, ni siquiera

vergüenza, que es lo menos qus pue

de tener un pobre de solemnidad.

El Ejército, como lo dijo el otro dia

mi colega Chin-Chin, esta tan redu

cido que cuando desfilan por ahí es

bien difícil verlo,

Pl otro dia uua pieza de artillería

iba por la calle de las Mon ¡i tns i mu

chos creyeron que marchaba sola,

como los «carros eléctricos de Merry

del Val, por cuanto no se veia a su

lado, como os de ordenanza, a los

soldados que forman la batería.

Esta reducción del Ejército es ver

daderamente denigrante i quiera Dios
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que al Gobierno no se le ocurra hacer

lo mismo con la Marina.

Mientras nosotros nos achicamos

el Perú i Bolivia se ajigantan, como

que el primero ha encargado a Eu

ropa la mar de buques i la segunda
se empefia en adquirir caballos de

todos portes i hechuras.

Se cuenta que el jeneral Pando ha

escrito a la Osa de Merry del Val

proponiéndole la compra de todos

los pingos que hoi lucen sus esquele
tos peludos arrastrando por calles,

plazas i alamedas a esos otros esque

letos pintados que so titulan carros

urbanos.

Algo se pesca con estos enredos

internaciouales, i todavia recuerdo

que un amigo mió, un tanto probo,
vendió una leva recortada en forma

de frac, a uno do los delegados que
fueron al Estrecho a entregar la

Puna.

Las cosas inútiles tienen fácil ven

ta en épocas estraordinarias, por

aquello de que bajoel sol no hai nada

que no sirva,

SÍ
'

pudiéramos deshacernos con

igual facilidad de esos políticos i di

plomáticos a la violeta la cosa seria

de aplaudir, porque a estas horas ya

habríamos vendido al peso i encajo
nados n donFederico Errázuriz, a don

Pedro Montt, a don Eduardo Mac-

Clure, a don Carlos Walker i a otros

bodoques quo en conjunto forman el

orujo de nuestro campo nacional,

Tartarin

Dmi Juan iiisalilii

de cuerpo entero

P.:i seguida reproducimos la siguien

te publicación hecha por El Noticiero

Español, ógano de la colonia ibérica:

tSnccios oficial
—Leo ación de

e-.'asa.
—Se ¡lor Director de El Xo-

Helero Españni.

Muv sefior mió i amigo: Ruego a

Vd. la inserción en su ilustrado dia

rio de las siguientes líneas, por lo que

le da las gracias su afino, servidor i

amigo.- A de Benayides

AVISO A LOS ARTISTAS

ESPAÑOLKS

(orno esta Legación de S. M EX

PIDIÓ CERTIFICADO DE HON'O-

UABILIDAD A PAVOR DEL SE-

í?OR ANSALDO EMPRESARIO

DEL OLIMPO, para garantía de los

artistas españoles que habian de ac

tuar en el citado teatro, i aconteci

mientos posteriores i notas llegadas
a esta Legación de S. M. demuestran

que LAS RAZ< *NKS que se tuvieron

para expedir a favor del sefior Ansal

do el citado documento han desapa
recido, RESULTANDO HOI INE

XACTO LO QUE ALLI SE ASEGU

RABA: La Legación de S. M. en IN

TERÉS DE LOS ARTISTAS ESPA

ÑOLES declara que el documento do

referencia queda nulo i de ningún
valor i si el sofior Ansaldo no lo de

vuelve dentro del implorogable plazo

que se le ha fijado, SE PROCEDERÁ

JUDICIALMENTE CONTRA EL

CITADO EMPRESARIOPARAEVI-

TAR OUE AL AMPARO DE DI

CHO DOCUMENTO SEA SOR

PRENDIDA LA BUENA PÉ DE

LOS ARTISTAS ESPAÑOLES.

El secretario de la Legación,
A. de Bexavides.»

Con esto queda plenamente justifi
cado lo dicho por El Fígaro con res

pecto a los manejos indecorosos del

empresario del Olimpo.

La Legación deEspafia, oficialmente,

lo presenta como el pick-poclet mas

vulgar.

POR LOS TEATROS

La Compañía Tomba ha seguido

funcionando con mucho éxito en el

Municipal .Las obras puestas en escena

han agradado mucho.

Esta noche se representará la lindí

sima operado Leoncavallo IPagliacci

i la zarzuela La Gran Vía en español.

El sábado de gloria se dará La Bo

h'me.

El Apolo, el simpático teatro de la

calle del Estado abrirá sus puertas al

público completamente transformado,

el misino s:.l.ado rio gloria con una

magnífu-a compañía de zarzuela Cl

ínica.

Lo- jóvenes artista?, Saullo, Zapa-

ter i Mariotti, quo cuentan con uná

nime estimación, son los empresarios

del nuevo teatro ríe tandas que pro

mete s;r el centro de reunión de las

familias i de la juventud,
He aquí el elenco completo _dc la

compaüía:
Director de escena, Juan J. Zapa-

k-r.

Maestro director i concertador, Al

fredo Padovani.

Primeras tiples, Elvira Celimendi

i Felisa Toscauo.

Primeros actores cómicos. Juan

Zapater i Diego Campos.
Primer tenor cómico, José Saullo

Primer tenor, Carlos Mariotti,

Primera actriz cómica, Victoria

Muñoz

Segunda tiple, Matilde Toscano.

Segunda actriz cómica, Ester 01-

dini.

Tenor cómico, José Toscano.

Bajo cómico, Sebastian Gamez.

Actores jenéricos, Francisco Piqué,
Antonio Vallejo e Ignacio Rubio.

Partiquinas, N. Cifuentes i Blanca

León,

Partiquinos, Luis Fuentes i Juau

Balbotin.

Pintor Escenógrafo, Javier Lato

rre.

Representante administrador, San

tiago Alvarez.

A los concurrentes al Olimpo les

ha entrado ímpetus de lechuzas.

Todas las noches no hacen otra co

sa que sisear a los artistas, espe

cialmente a la gordiflona señora Fer

nandez a la sefiorita Rodríguez i a

los señores Lloretes!

Pronto llegará a esta capital una

compañía de circo de primer orden

dirijida por el reputado empresario

don Juan Nclson.

La prensa portefia tributa elojiosoa

conceptos a dicha troupe ecuestre.

Palaciegas

A. MERCEDES

Voi a partir: cuando al rayar el dia

De tí me encuentre lejos,

Mámlame una mirada, vida mia,

[ ii ! sol en los rcllcjo?

( uando borre del mar la lontananza

Negra noche importuna,

Mándame una sonriza de esperanza

En un rayo de luna,

M.i-. si olvidas r-n torpe desvarío

La té que me has jurarlo,
Mámlame los pedazos, amor mió,

Del cutre que te he dado,

Manuel
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PREPARANDO

I.A GRANDE

El Mercurio, como una especio ra

ra de animalejo hermafrodita, o me

jor dicho como esos bichos que so re

producen por división, va a fundar

como se sabe una imprenta en esta

capital, a fin de publicar una edi

ción especial, diversa de la que vé la

luz pública en Valparaíso.
Viene el viejo órgano monttino a

servir en Santiago de estaca a la can

didatura do Dou Pedro Volante que

empieza a torear a la opinon pública
con la capa roja de sns antecedentes

deceuianos.

Pero, !o curioso es que el bicho le

va a salir a don Pedro, algo mas que

ladino e impetuoso.

¡Ya veredes, ya verodes!

I ademas cree don Pedro quo con

un pcdromontt logrará rematar al cor-

núpeto,

¡Ca!

¡Lo cachea, don Pedro!

Lo dicho.

Lo cachea.

I ademas, como llapa lo dispara
por esos aires, dándole unos cuantos

volterens.

I después no habrá homeopatía
que baste a componer los huesos dis

locados del administrador de la casa

de locos.

Con su pan se lo coma

Hongos i Chambergos

Como quien dice verdones i levitas,

El chambergo esta persiguiendo al

hongo, cou la misma crueldad con

que persigue don Pedro MonP a los

animales cornúpetos.

Aparato de la indumentaria moder

na, aun cuando desciende de abuelos

que vivieron en íntimo conoció cou

los D' Artagnanes do Luis XIII, a

pesar do su aspeclo lacio de pájaro
desmayado, cada dia gana mía batalla
eu la lucha de la moda

Pobre i humildu ayer ahora es ¡un

batado por -n-i lyoues i dan d ves de

esta tierra «le imitaciones Pl hongo
bajan otras osferas mientras sul>e ol

chambergo.
Va no son solo los pcrio«listas la

que ocnlían bajo sus alas mustias los

relámpagos de sus ojos cargados ile

amores; ya no solo TV),.-// usa cbam

bergo sobre la melena bimita ile loen

pacífico; ya no solo es Pipt.lrt el

que ha desterrado de sus baúles el

flamante colero, hoi lo usan ya Garga

ri, Gery, Borquez, Mackenna, Cabre

ra, Perdican, Pigucna P, P., Ricardo

Barros i Pre-rkz, Arestigueta, do la

Burra, i de la (¡ala («stos dos enyun-

tados) es decir, casi toda la highlife

periodística de Santiago.
Pero el chambergo al ascender en

mérito se esta manifestando lleno do

orgullo i deprctenciones, igual a toda

nulidad que sube. Ya protesta del

empleo de su persona para ciertas co

rroí ías i si le fuera posible hablar, el

delicado sombrero, diría pestes de

don Federico II, de Echáurren Vale

ro i do Herboso,

I si manos tuviera i puños fuertes

ya no tendrá muelas el distinguido

dibujante Rojas que le hace figu
rar siempre sobre la cabeza de to

do tipo trashumante i trasnocbado

que cae bajo ia punta de su lápiz.
El Chambergo aspira a mas altos

fines, aspira al salón blanco lleno de

llores donde se danza i se alza taber

náculos al amor, donde se llevan las

almas a otrosí-ejiones, dondenacenlas

esperanzas i donde se inician la gran

des aventuras de la vida que acaban

eudos Padres franceses o en la Cari

dad.

I tiene razón. ¡Cuanto mas cómodo

es ese sombrero de paño delicado i

suave, como cuíllo de garza que se

presta dócilmente a tolos bis mani

puleos i a todos los apabullos, sin

menoscabarse ni la sobina <le su co

pa, ui la admirable te:suni «le sus

alas!

¡I Cuanto mas cómodo, todavia es

gastarse solo diez pesos en este artí

culo en lugar ile los ,-iü o ñl) del so-

li.rhio colero o del acordeonado cía

que!
Yo no declaro febrilmente partida

rio del Chambergo, por esto i por lo

otro, por quo lo usa Uorquez i Voi

nev, [iór que lo vá a usar Gargari i

porque lo seguirán usando todos los

bombres de pro quo cstimon en algo
su persona i su bolsillo.

D'-'-lnro, sí, que no lo usan1 de no

che. No quiero csponerniea (pie cual

quier ^iianlian ordinario .le punto

lijo o Motante, me tome cn las altas

luirás por «Ion Federico o por Echáu

rren Videro i me haga un saludo mi

litar, arreglarlo a la ordenanza... noc

turna

Pt'til Mea.

PILDORAS

¡MATE!

I Se ve que a laMoncha estáapuntada

alguna carabina recortada!

Dice así:—pasarás algún mal rato

si no haces a mi hermano candidato.

Aliados ganaiemos el combate

Pues, sirve de una vez el primer mate.

Solo así yo te ayudo en la jomada
De Junio, que le temes como el diablo

Oye bien Federico, lo que te hablo:

¡A fé de carabina recortada!

Unían

l^TÍDÍCuISfr

Campo Salles les quiere sa«¿ar el

cuerpo a los hijos de... la vecina Re

pública,
Sin embargo, acasa ya no seria (Ha

blo dejarlos con los crespos enros

cados, i privar a la ciudad mas cos

mopolita (o sea menos arjentina de la

nación gaucha) de un motivo de juer

ga pr todo lo alto.

Irá el presidente del Brasil, o me

jor dicho se verá en el deber impres
cindible de darles la limosna de una

visita

Queda ya la imp.esion indeleble

de que la cancillería de Rio Janeiro

discutió vivamente el viaje del presi
dente Salles, conviniendo en que solo

ti buho de luí eise < fedurdo íiprcs

tos tan estraordinarios en la Repúbli
ca Arjentina, disculpaba un acto no

mui simpático a los brasileros, «lados

los antecedentes historíeos, cn re los

cuales descuella el de Mirione?

CHISPAS

Don Aurelio González, cónsul de

Chileen Bolivia que acaba do llegar de

laPaztraeun torno plomo que le llora

i un sombrero fabricado con fibras

de coca. El seno i- González, durante

su ausencia ha olvidado basta la ubi

cación délas calles de Santiago i ayer
le preguntaba a un muchacho eu la

plaza de Armas:

—Dime. (--donde esta el portal Per
uandez loncha?
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POR

Emilio Zola

—

¡Vayanse! no quiero que vengan
Mamá les prohibe que vengan. I vol

vió a aparecer, furiosa.
— ¡La verdad que no puedo ni ha

cer ni decir nada sin que estén pega
dos a mil ¡Que vayan un poco con la

nodriza!
— A propósito

—

repuso la Couteau
—

¿supiste que el chico de Maria Le-

belu habia muerto también? Le han

de haber escrito. ¡Un nifio tan her

moso! es que sopla una mala racha;

jqué quieres! I luego, hijo de nodriza,

hijo de sacrificio.

- -Sí, me ha dicho que lo habian

escrito. Pero me pidió que no se lo

contase a la sefiora, porquo esas cosas

hacen siempre mal efecto. En el fon

do se le importa un pito, puesto que

ya tiene su leche. Pero el castigo está

en que, si su chico ha muerto, la chi

ca de la señora no adelanta nada.

La corredora paró la oreja.
—]Eh! ¿no anda bien?

[De ningún modo! Ni es por la le

che, tieno leche para dar i prestar; i

mui buena. Pero nunca so ha visto

una mala cabeza como la suya: siem

pre está encolerizada! i es grosera,

insolente, golpea las puertas, habla

de hacerlo todo pedazos a la menor

palabra. . . I ademas, bebe de una ma

nera realmente puerca, como puede
beber una mujer.
Un destello de alegría iba poco apo-

coiluminandolos ojos descoloridos de

la Couteau, i sacudía la cabeza viva

mente, como diciendo que lo sabia,

que ya esperaba esas historias.

En aquel rico rincón de Norman-

dia, en Rougmout, todas las mujeres

bebían, mas o menos i las niñitas lle

vaban a la escuela cn el fondo de su

canast-3, su botellita de aguardiente.

Pero Mana Lcbleu era de las que ha

bia que recojer
de debajo de la mesa,

i podía afirmarse que durante todo

su ultimo embarazo habia estado con

tinuamente ebria. No era aquel el

medio de tener madres fuertes i ni

ños vigorosos.
—Sí, querida, la conozco mui bien,

es insoportable. Pero el médico que

la escojió no me pidió mi parecer

-no es eso? i ademas, yo nada tengo

que ver; la traigo, me llevo el chico,

i aquí paz i después gloria; que los

burgueses se deseureden como pue

dan.
, , ,

Celeste, invadida por la risa, esta

lló en carcajadas.
_Xo—dijo por fin— ¡no puedes

indinarte la vida infernal que lleva

aquí! Riñe con todo el mundo, al co

chero le tiró una botella a la cabeza,

ha roto un gran florero dol cuarto de

la señora; hace temblar a todos, de

miedo do que les dé un mal golpe.
¡I luego, si vieras los ardides que usa

para beber, porque han notado mui

bien que bebe, i han puesto los lico

res bajo Uavel Entonces ¿sabes
lo que ha inventado? ¡Ls semaua pa
sada se tomó una botella entera

de agua do melisa, i estuvo enferma,

pero enferma a no poder masl Otra

vez la sorprendieron bebiendo agua

de Colonia, en los mismos frascos del

tocapor. ¡Ahora creo que se traga el

aguardiente de quemar!... Es cosa de

morirse de risa. ¡Si supieras como me

divierto, como me río desde mi rin

cón!...

I te ahogaba, golpeaba con las ma

nos, lloraba de risa ante las desven

turas que trastornaban la vida de sus

amos,mientras que la corredora, como

si aquellos divertidos cuentos la hi

cieran cosquillas, se habia puesto
también a torcerse de risa, en un ac

ceso de alegría salvaje. Pero do pron
to se calmó.
—Pero entonces... la van echar a

la calle.
— ¡Oh! no tardará mucho. Ya lo

hubieran hecho, sí se hubiese atre

vido.

Sonó un campanillazo. Celeste dejó

escapar un juramento.
—¡Bueno! ya está llamando la se

ñora para que vaya a restregarla. No

Be puede estar tranquila un minuto,

Pero ya la Couteau estaba de pié,
seria, entregada a sus asuntos, pron

ta a marcharse.

—No, no, querida, debes ir á tus

quehaceres. Yo tengo mi idea corro

a buscar una de las nodrizas que he

traído esta mañana, una muchacha

de quien respondo como do mi mis

ma, i dentro de una hora estoi aquí
de vuelta con ella Tendrás un rega-

lito para tí, si me ayudas a colocarla,

I desapareció mientras que la cria

da, antes de contestar a un segundo

campanillazo, volvia a poner, sin pri
sa, debajo del armario el vino i los

bizcochos.

Seguin debia llevar esa mañana a

las diez, a su mujer i a su amigo San

terre, a almorzar en Nantes, para en

sayar un carruaje automóvil do mo

tor eléctrico que habia hecho cons

truir cou gran gasto.
So habia apasionado por el sport

rec-iente de las grandes velocidades;

menos por gusto personal que por el

deseo de estar siempre en la primer..

fila do los exasperados por las modas

nuevis.

Así es que ya con un cuarto de

hora de anticipación se hallaba en la

vasta sala llena de bibelots que le

servia de despacho, vestido con nn

traje apropiado, hecho según sus in

dicaciones, comnuesto de un calzón i

ana americana de terciopelo verdoso,

i un somurerito de cuero. I se burló

de Santerre cuando se presentó en

traje de callo cou un temo gris claro

del mas tierno efecto.

Al dia siguiente de la convalescen-

cia de Valentina, el novelista había

vuelto a ser el íntimo, el comensal
de

la casa Ya nada en ella coartaba la

alegría, i no tropezaba en el malestar

de una mujer desmejorada por el em
barazo i podia reanudar con ella la

amable novela interrumpida, seguro
ya de la victoria.

I Valentina misma, salvada de su

miedo atroz de la muerte, libertada

de esa maternidad que consideraba

la peor de las catástrofes, se habia

escapado de ella con un alivio inmen

so, con .ina absoluta necesidad de

ganar el tiempo perdido lanzándose

locamente a las fiestas, en el torbe

llino estravaganto de su vida mun

dana.

Fina i linda de nuevo, habiendo

recuperado la juventud algo delgada
de su aire de muchacho, nuuca sintió

tanta necesidad de aturdirse, cada

vez mas impulsada por la lójica im

periosa de los hechos a abandonar

sus hijos al cuidado de la servidum

bre, a desertar cada dia mas de su

casa, para correr por los campos de

su fantasía, sobre todo desde que su

marido hacia lo mismo en sus brus

cos accesos do celos i de brutalidad,

que estallaban de improviso, sin cau

sa, de una manera imbécil.

El hogar estaba definitivaineuto

dislocarlo, la familia destruida i espe

rando el supremo «lesastre, i Santorre

vivía en'ro ellos a sus anchas, acaba

ba aquella dc-strucci'in, aceptado na

turalmente por el marido, con quien
continuaba dando asaltos de filosofía

i literatura pesimistas, aguardando a

que ia mujer cayera en sus brazos.

Lanzó uu grito de embeleso cuan

do Valentina apareció porfió, con un

delicioso traje de camine, cubierta

con uua desenfadada toca. I como se

escapaba diciendo que en seguida es

taría con ellos, en cuanto hubieso vis

to a su Audreita i dado las últimas

órdenes al ama:

— ¡Date prisa!
—le grito el marido.

—¡Eres] insoportable; nunca estas

pronta!
En aquel momento se hizo anun

ciar Mateo, i Seguin lo recibió sin em

bargo, para espresarle su sentimiento

de no poder conversar útilmente con

el ese dia. Pero, antes do darle otra ci

ta, no tuvo inconveniente en tomar

nota de nueva condición, que su com

prador queria establecer para la com

pra: la de
reservarse el derecho exclu

sivo de comprar mas tarde, bajo cier

tas condiciones, por lotes i en fechas

[ijadas desde luego, la totalidad de la

posesión. I le prometia examinar cui

dadosamente su propuesta, cuando un

tumulto repentino le cortó la palabra:

gritos lejanos, pisotones salvajes, puer
tas violentamente cerradas...

—¿Qué pasa? ¿qué hai?—murmuró

volviéndose hacia las paredes, sacudi

das.

Pero la puerta se abrió i \ alentina

reapareció, azorada, roja
de cólera i de

miedo, con su Audreita que lloraba i

se retorcía en los brazos.

(Continuará)

Imp. -El Debate».
Serrano 193.
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BE PUBLICA LUNES I JDÉVES

Recibe suscriciones conforme a la

siguiente tarifa:

Por un afio $ 5.00

Por un semestre-.... 2.50

Número suelto 0.05

Id atrasado... 0.10

Toda comunicación deberá dirijirse

ni Director de El Fígaro, Santiag«

Los ajentes de provincia deberán

enviar por anticipado el valor de una

quincena o un mes de los ejemplares,

que necesiten a razón de 3 centavos

cada uno.

D, EDUARDO DE Li

El Fígaro se asocia al duelo na

cional, motivado por el fallecimiento

del ilustre escritor, i esclarecido ciu

dadano don Eduardo de la Barra,

'■-' .'aOOO.i'.

Charlas Santiae

I la Semana Santa pasó,
Pasó como han pasado tantas otras

i como pasarán muchas mas.

Las calles de .Santiago durante tres
dias se vieron casi desiertas, a escep
cion do las horas en que terminaban

los actos rolijiosos en las iglesias. En

esos momentos brotaban rie los tem

plos centenares de fieles í también de

no fieles que van allí en busca de in

fidelidades. . .

Vo que no soi mui aficionado a

esa claso de diversiones mo entretuve

en dar vueltas a la manzana (no a la

de Eva, por su puesto) como cual

quier paco del punto,
I no sabiendo «juo hacer el jueves

santo me afirme en la vidriera de un

almacén do la callo del Estado i allí

me puse a filosofar un poco sobre es

te picaro mundo i sus pompas va

Cuando mas embebido estaba en

en mis pensamientos sentí un jei.iido
a mis pies,
Era un diario modio despedazado

que un transeúnte arrojaba al suelo

suelo con aire de repugnada,
Al mismo tiempo noté que un píelo

disparaba al otro estremo Ce la acera

Me abanlancé sobre la apoireada

hoja—¡la sangre que tira!
—-i después

de arreglar un poco los desperfectos
que los cariños de los prójimos esos

habian hecho en ella, empecé a

leerla

Lo primero con qne tropezaron

mis ojos fué con un artículo de cierto

escritor santiaguino que oculta su

vergüenza de plajiario cínico e igno
rante bajo una mascarilla cualquiera.

¡Entonces eonprendi la causa del

desprecio de los transeúntes!

I no pudiendo resistir un movi

miento espontáneo arrojé el diario al

medio de la calle. El me quemaba la

mano.

La hoja fué a tropezar con la ca

beza de un jumento que pasaba por

allí seguido de otros muchos. Se en

volvió en la cabeza del orejudo, i a

efecto de las convulsiones sufridas por

ésto al notar sobre su persona ese

enemigo llovido del cielo se coló

en su cuello, ni mas i menos que una

casulla de monaguillo, dejando en

descubierto una soberbia cabeza de

asno de grandes orejas.

No pude contener una grau carca

jada al contemplar la personalidad

auténtica de-, .ese estúpido plajiador

que debiendo andar en récui, preten
de engañar a los demás adornándose

con las plumas del pavo rea', no pa

sando de seruu miserable grajo.

¡Aquello fué la apoteosis del litrra-

to a quien Diaz ( .arces presentó como

quien va sin camisa en las ccluinnas

de El Chileno!

Pasado el primer momento de hi

laridad mo puso a cavilar respecto al

poco lino de algunos directores ile

diarios al permitir que infecten las

columnas de sus publicaciones a in

dividuos que son reconocidos por

lodo el mundo como unos plajiarios
groseros i descarados.

¡I que baco muebo tiempo debían

babor sepultado su pluma de gimo

bajo diez capas do tierral

Al separarme de esa vidriera testi-

fío do esta aventura lan peregrina

ilirijí una mirarla bacía el pelotón de

jumentos que iba a bastante distan

cia i distinguí la figura del asno sin

mascarilla, rengueando i rengueando
con su adorno al cuello.

Sus compañeros lo habian dejad
atrás, huyendo de él como se huy
del que tiene alguna enfermedad cor

tajiosa.
Observé al mismo tiempo que t

conductor del rebaño lo fustigaba
atrozmente para hacerlo tomar cole

cacion entre sus compañeros.
I por último lo vi doblar una es

quina....

Pipelet.

Perdigones

¡A LA GUERRA!

Matte Pérez, don Macario.

don Ventura, que son tres.

están rezando un rosario

por lo menos hace uu mes.

A fin de que a esta tierr

uo venga nunca jamás
cou sus rigores la guerra,
i reine siempre la paz.

A Ricardo Matte Pérez,

en la mitad del res trio,

le interrumpe don Macario.

ientre todas las mujeresi...

—Yo creo mui necesari*

que al ejército de tierra

mandes en caso de guerra
de cirio i escapulario.

Que se confiésela tropa

para ganar las batallas.

Tenga sotana por rop°,

i vengan después metrallas

Don Ventura escui i;a atento

i da también su opinión

porque el mando del ejército
se le dé al Cura Canon,

—Solo asi no hai que temer

ni a euyanos ni al Perú,

ui a mil lejiones do diablos

mandados por Iíelcebú.

CHIRIGOTAS

Kl Exemo. señor (.5 :d ve?, presidente
de la República del Acre, situada en

uua rejion do P>olívia que uo corres

ponde a la parlo mas decente del

cuerpo, ha dirijidoa su colega don

Poderieo Errázuriz una carta en qu«
lo saluda afectuosamente Pie ofrece

su palacio de verano (¡una palmera



AÑO II

fructiférrima!) para pasar una tempo-
radita.

Estos son los datos que nos propor

ciona uno do los diarios oficiales de

Santiago.
No es, pues, una mera invención

como seria dable pensar.

Sin embargo, recapacitemos.
En manos del señor Errázuriz ¿va

le nuestro pais mas que la República
del Acre'-)

Acá domina el desbarajuste ecouó-

mico, moral, político, administrativo,

etc., etc., etc., etc., etc.

Allá imperan en toda su desnudez

las teorías sociolójicas (!) do Rouseau.

Acá no se hace justicia, a pesar de

duplicarse cada dia las salas de nues

tras Cortes, so pretesto de recargo en

el despacho de las causas.

Allá, sin un solo juez.apéuas delin

que uu ciudadano (?) aérense (??), em

puña el Exemo. sefior Gálvez un pro

ducto palmerino (???) i lo dispara a la

cabeza del delincuente.

Con lo cual consigue el supremo

majistrado de ese pais dos cosas: 1."

vindicarla justicia, i 2." partirsiu ne

cesidad do recurrir a una piedra un

fruto tan sabroso... i tan duro!

El Excmo. señor Gálvez castiga,

pues, a los cacos tirándoles cou los

cocos \

El ideal de Juan .1 1cobo.

El Excmo. señor Errázuriz tapa

acá todas nuestras cacas sociales con

nombramientos o prebendas a des

tajo.

¡Con que ¡veainos¡

¿Cuál pais hace honor a cuál?

¿Quién hiciera a quien?
Entre Errázuriz i Gálvez

¡Estamos por la justicia de Gálvez!

(Esa justicia confitada resulta es-

quisita )

Chin chin.

De todo un poco

Aquí me tienen Uds. casi santifica

do con |_las ceremonias de Semana

Santa. Pocos como yo habrán apro

vechado mejor las festividades de la

Iglesia i gracias a ello puedo ahora

contar algunas cosas que al no ser

vistas por mí habrían quedado igno

radas por todos los siglos de los si

glos.
Debo empezar diciendo que he sor

prendido a caballeros que se tienen

por conservadores de pura sangre,

cometiendo actos de profanación en

templos i procesiones, i a otros consi-
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dorados como radicales intrausijentes
i endemoniados, rezando humildes i

arrepentidos detrás de uua olvidada

pilastra en un no méuos olvidado

templo
En la Semana Santa se observan

cosas increíbles,

El viernes asistí a la Procesión riel

Santo Sepulcro i casi mo fui de es

paldas al divisar a don Bernardo

Paredes vestido de cucurucho llevan

do eu sus manos delanteras una enor-

iüo bandeja, a la que caiau de cuando

eu cuando algunasmonedas estraidas

por la petición quo con acento que

jumbroso hacía el diputado electo.

VI también, en traje de acólito a

Arturito Alassandri, quien al lado de

Wenceslao Rodrigue?, Lavio recitaba

en alta voz ¡as letanías del Rosario

Pero cuando mi sorpresa llegó a

su "colmo fué al divisar a don Ma

cario Ossa, formado entre los herma

nos de San José Í entretenido on leer

uu cuaderno de La Vida Galante.

Parece quo a don Macario se le ha

ahuyentado un poco la fé "a causa de

las larguísimas libaciones que hizo

de ese maldito Vino de Kola que tan

en boga estuvo en la tarde del 4 de

marzo

Hoi que me siento fortalecido por

las refiecciones do Semana Santa lí

breme el cielo de hacer juicios teme

rarios i tómese lo que estoi contando

como meros apuntes u observaciones

callejeras, pues es sabido que los pró

jimos que se dedican al periodismo
ni en sueño pueden verse libre del

espíritu de observación o intruicion,

como decia no sé quien.
Es indudable que en materias reli

jiosas andamos igual que en materias

políticas.
Este año, he encontrado la Sema

na Santa con mas ribetes laicos que

otras veces

En épocas pasadas los hombres de

gobierno daban ejemplo de buenos

creyentes, asistiendo en cuerpo
—me

nos cuando hacia frío, que entonces

iban con sobretodo—a todas la fiestas

relijiosas.
Hoi don Federico, a posar de tener

en el Gabinete a dos caballeros ere -

ventes, se lia marcharlo a Huique a

darse unas monas fenomenales, como

esas quo solo él sabe criar.

Cuando se aburra en Huique i

Echáurren Valero empiece a ponerse

enpalagoso S. E. i otros invitados de

Santiago, se dirijiran al Parral.

El solo nombre de este pueblo in

dica el objeto del paseo.

Algunos han dicho que van a inau-
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guiar una fábrica de Azúcar. Si esto

es electivo la cosa resulta mas sujes-

tiva, pues teniendo lo que un parral-
da i ademas la azúcar, faltaría solo el

agua i esta no faltará, yendo como va

en la comitiva el Presidente de la

Junta de la Empresa de Agua Pota

ble, don Eduardo Mac-Clure.

Felices los que pueden* gozar de

las diabluras de la vida aun en plena
Semana Santal

Esta esclamacion no es solo mia.

Lo es también del sefior de la Cala,

caballeroqueapesardesercolaborador
de La Lei, tiene gran afición a los

descansos.

—Yo, me decia el viernes, estoi

verdaderamente desesperado con el

sistema de mi diario. Algunos amigos
i admiradores mios me habian invi

tado a cazar zorzales con trampas, a

un fundo ubicado cerca dol Callejón
del Traro, i vea Ud., tuve que renun

ciar a eso gusto,

¡Oh! señor de la Cala, uadu mas

fastidioso que ser escritor,

—Que me cuenta Ud. a mi. Somos

esclavo de la humanidad. Yo estoi

por renunciar.

—Pero eso seria un daño inmenso

para las letras.

—Lo comprendo; pero es dema

siado odioso llevar una vida como la

que- llevo. Créame Ud. Mcnendez

Pelayo, el escritor mas fecundo de

Espafia no cambiaría sus tareas por

las mias. En el mes do marzo último

escribí yo solo ochenta i ocho artícu

los de diferentes jéneros.
—Que fecundidad, sefior de la

Cala!

—Ni la de Zola,

Tartarin

Con los crespos htchos

Decididamente parece que los chei-

viditas se quedarán en sus santas

glorias, esperaudo el deseado adveni

miento del presidente del Brasil,

Es cosa ya resuelta por la Canci

llería arjeutiaa que el señor Campos
Salles no efectuará su viaje.

Mas, para no presentar mui de zo-

peton esta neg diva a los señores gau

chos, se adoptaría un recurso diplo

mático.

El do anunciar el emplazamiento ríe

la visita.

¡I después... que corra la bola!

¡Vava con un chasco piramidal!

¡Encargar a Europa hasta las sa
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bañas en que habia de euvolver su

humanidad el ilustre huésped i bor

dar en su blanca superficio los escu

dos do ambos pa¡3es i el nombre del

Presidente brasilero, i todo esto para

venir a parar en que el colchón no

tiene lana.

El caso es bochornosísimo.

Es peor que deja a una novia fogo
sa en las gradas del altar, i embar

carse precipitadamente en una torpe
dera a razón de 22 nudos por hora,

con rumbo a Pekín o a donde el dia

blo perdió ol poncho.

PüJÜTO I COMA

Mui tranquilo eslaba ayer
comiendo mi humilde almuerzo,
i ya me iba a servir

un rico bifsteack- con huevo,
cuando llegó Juan Cesante

solicitando im empleo.
—A ver la letra, le dijo —

—escriba Ud un momento!

i tomó asiento a mi lado

a escribir un trozo en veiso.

—Ponga l'd: «Pálida musa,

la de mis tristes secretos

inspírame...;» (punto i coma!)
I Juan me miró un momento,

puso un punto i en seguida
secomió ol bifsteack con huevos!....

Edoval

POR LOS TEATROS

La representación de Mam';elle Xt-
loache en el Municipal ha sido, sin

disputa, el éxito mas grande de la

temporada.
La distinguida actriz señorita La

fon se ha hecho acreedora a Ins mas
entusiastas alabanzas

Manauíi se estrenara en el réjio
coliseo la opera en tres actos La Bo-
hhnc que ha sido ensayada con es

mero.

*

¡La Empresa Saullo i Companíalin
caido de pie!
El simpático teatro Apolo que ha

quedado hecho una monada, congre
gó cn sus últimas no, bes a mi públi
co selecto i numerosísimo.

Las actrices señoritas Celimeinb.

Tosemos, MuHoz i los acton-s /.,,,„!
ter. Mariotti, Toscano i demás lian

lee-birlo ocasiones fenomenales «le la

concurrencia.

Al querido Saullo, apesar de no

tomar parte en el desempeño de laa

obras se le ha obligado a aparecer on

la escena a recibir los aplausos frené

ticos de un público entusiasmado.

¡I bien lo merece el muchacho!

Hoi so estrenad aplaudido primer
actor Diego Campos con la bonita

zarzuela Cen Permiso del marido.

Mafiana se presentará Saullo en

La Peroltosa.

¿Al Salto!

Su Excelencia acaba do encontrar

un pretesto para divertir su habitual

displicencia
El Salto del Soldado.

Llevaba mas de una semana el ca

ballero delabauda.. i laguitarra, sin

cambiar de horizontes... ni do jaleos.

¡Helo ahí, pues, con su eurcha,

toda gozoza, dando así al público de

voto un ejemplo de contriceion pro

funda.

S. E. va a verla posibilidad de

realizar hasta su término la magna

obra ferroviaria.

Para cuyo efecto, recorrerá sola

mente 27 kilómetros!!

Es decir hasta el S;¡!¡o del Sol

dado.

I como el señor Errázuriz es tan

iujeniero, es decir tan injenioso, nada

mas fácil para S. E. que proyectar

su perspicacia técnica desde el Salto

hasta la misma Punta de Vacas!

Pero, no es esta la sola manera de

obviar el inconveniente de la distan

cia a este último punto

Hai ademas otro medio, ideado por

el injenioso presidente

—¿Llegaremos hasta Punta do Va

cas, preguntó el sefior Lazcano a

S. E. ayer tarde?

— cCa ¡hombre! yo no me molesto

por tan poco.

De Ud. sus órdenes para que me

traigan al .Sallo las vacas con punta
i todo.

CHISPAS

Fl Alralde -Es mencricr duu Al

varo quo Ud ordene que la basura

se deposito en un sitio di-tante de la

ciudad.

Don Atraía -E-la hien su se

ñoría ¿Urce Ud. que seria bueno de

positarla en el campo''

—El Alvalh.— Que cerrado de en

tendimiento es l'd! He dicho que la

deposite fuera de la ciudad, donde no

istoibe: en el campo estorbaría siem

pre i yo quiero evitar reclamaciones.

Se .isegura que el alcalde Grez dic

tará en breve un decreto ordenando

que el uso de resortes se haga estén.

sivo hasta las señoras gordas, pues so

ha observado que estas destruyen el

pavimento con tanta o mas facilidad

que los carretones

La cosa va a ser para formar la de

Dios es t Visto, por cuanto los resorte?

femeninos, cuando^ se aflojan son

mas dafiinos que los resortes carreto

neros.

El sábado se hizo una prueba en

la calle del Estado i se obtuvo un

efecto desastroso. Hasta el cojo Za-

morano huyó como un gamo.

Es un hecho que el mudo Vega es-

tablará reclamación formal ante el

gobierno por el nombramiento del

sefior Prancisco M- --a para Director

del Instituto deSordo-Mudos. Vega di

ce, o pnede decir, que ese cargo le

corresponde a él, por la sencilla ra

zón de que ha practicado mas tiempo
el arte del silencio perpetuo.

EN LA SECRETARIA

DEL

Congreso industrial i Agrícola

—Mis felicitaciones, seflor Magalla

nes, mis ardientes felicitaciones. La

obra del Congreso es uu mouumerto

¡que ordenen la distribución de ma-

Lériasl ¡qué método! ¡Admirable!
El secretario, paseándose con las

manos metidas en los bolsillos del

chaleco i mirando el plafond.
—Oh! oh! oh! Ilo trabajado mucho.

Me cuesta todo c<o muchos sudores

--Ya lo creo, l'd habrá hecho to

das las actas.

- Oh! no, esa las hizo un Tro-Se-

i
■ cetario que destituí por inepto.

l\r.) al menos la distribución de
las materias, la organización, el or

den

— oh1 uo! esa las hizo eso mismo

Pro Secretario. Vo he hecho algo mas,

imielio mas. lio dado el clou.

\o r emprendo
—

,
Ai! mi amigo! Yo he hecho la

rerolcccion de los retrato-' . .
"i



r
AÑO II

FOLLETÍN
6

FECUNDIDAD

POR

Emilio Zola

— ¡Sí, sí, tesoro mió, no llores mas'

ya no volverá a hacerte daño. . . Bueno,
no es nada calíate!

I la puso en el fondo de un gran si

llón, en que la niña se calmó en segui
da. Era uua chiquilla encantadora,

pero tan pequeña aun para sus cuatro

meses, que no tenia mas que graudes
i hermosos ojos en su carita pálida.
—¿Qué es lo que pasa por fin?—pre-,

guutó Seguin sorprendido.
—Pasa, amigo mío, que acabo de

ene mtrar a Marín ebria como un tur

co, i caída sobre lacuua tan malamen

te, que estaba ahogando a la niña. Po
co minutos mas, i ya uo habria reme

dio. ..¡Ebria a las diez de la mafiana!

¿es creíble? Bien habia notado que be

bía; ocupábalos licores, esperaba con
servarla aún porque su leche es exce

lente. I ¿saben ustedes lo que ha be

bido? el ¡alcohol de quemar! 'a bote

lla habia quedado junto a ella...
—¿Pero, al fin que te ha dicho?
—Ha querido pegarme, sencilla

mente. Cuando la sacudía para des

pertarla se arrojó sobre mí, borracha,

furiosa diciendo palabras innobles. I
solo tuve tiempo de escapar, lleván

dome a la niña mientras ella se atrin

cheraba, en el cuarto, donde esta ha

ciendo pedazos los muebles. Mira, es

cucha.. .

En efecto, al través de las paredes
llegaba un lejano ruido de destruc-

cion. Todos se miraron, i reinó un

largo f ileucio de perplejidad i de te

mor.

— f;I qué hacemos?—acabo por pre

guntar, Seguin
con voz seca.

—¿Qué quieres que yo to diga, ami

go mió? lisa mujer es una liera, i

yo no puedo dejarle a Audreita para

que me la mate. He traído la uifia i

es claro que no volvere a llevársela. I

te confieso que lo que es yo no me

arriesgaría a volver a su cuarto... Será

necesario que le pagues i la pongas

en la calle.

— ¿Yo? ¡yo!—grito Seguío.
— Luego, comenzó a pasearse, espo

leándose coi una cólera creciente i

estalló diciendo:

¿Sabes que ya comienzo a aburrir

me de tudas estas estúpidas historias?

Con tu embarazo, con tu parto, con

tus amas ahora, la casa se ha hecho

insoportable, i la jente acabará por

aporrearse en ella de la mañana a la

noche... En un principióse pretendió

que ía primera, la quo yo habia elej i-

do, no tenia buena leche. En seguida,

aquí tenemos la segunda quo tiene

buena leche, según parece, pero que

se emborracha i sofoca a la criatura.

I ahora le va a tocar a la tercera, al

guna bribona que ¡vahará
de eulo-
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quecernos Í ile devorarnos... ¡Xo, no,
es demasiado, no quiero!
Valentina, tranquilizada, comenza

ba a discutirle.

—¿Cómo? ¿qué es lo que no quie
res? Eso no tiene sentido común...

Tenemos una hija, i necesitamos una
ama. Si yo hubiera querido criarla, tu
mismo me habrías dicho que era un

disparate, Entó.ices si que al verme

con la chiquilla siempre en brazos

hallarías la casa inhabitable. I luego
¡no quiero criar, no puedo!. ..I como

bien dices, vamos a tomar otra ama,

la tercera i eo seguida, al azar...

Seguin se había puesto brusca

mente delante de Andrea qué, turba
da por agüella gran sombra, se puso
a gritar. Quizás no la viera por la

oleada de sangre con que lo cegaba
la cólera, coma tampoco debió ver a

Gastón i Lucía que acudían al ruido

de las voces, clavados en la puerta de

curiosidad i temor; i como nadie pen
sara en despedirlos, se quedaron allí,

vieron i oyeron.
—El carruaje nos espera abajo

—

dijo Seguin con tono que se esforzó

en finjir tranquilo. Démonos prisa
vamos.

Valentina lo miró estupefacta,
—

¡Vaya! sé rasonable. ¿Puedo aca

so dejar a la niña, sin tener a quien
cou fiarla?

—El carruaje uos espera abajo-
repitió trémulo Seguin.

— Vamos,

pronto.

I como aquella ve?, su mujer se con
tentó con encojar los hombros, se vol

vió loco, atacólo una de sus crisis de

súbita demencia que lo impulsaban
a las violencias estremas, aunque hu

biera jente delante, ostentando enton

ces con rabia la llaga envenenada de

que padecía, sus absurdos celos, naci

do de los fraudes conyugales, causas

primeras del desastre. Aquella niña

lloros* aquella pobre criatura tan dé

bil hubiera sido despedazada por él,

como culpable de todo, como obstá

culo a su paseo a ese placer qne se

habia prometido i cuya realización

asumia decisiba importancia. ¡I tanto

mejor si estaban allí un amigo i otro

hombre que lo oyeran!
—¡Ahí ¿no queréis venir?... ¿I qué

tengo yo que ver con tu hija? ¿Acaso
es mía? Ya sabes que si parezco acep

tarla es para estar tranquilo. Pero yo

sé lo que sé ¿entiendes0 i tú lo sabes

también, porque solo nosotros dos po

demos saberlo. Sí, me acuerdo siem

pre, no olvido como han pasado las

cosas, i de todos modos llego a la cer

tidumbre de que no cí mía...Tú, tú

no eros mas que una perdida i tu hi

ja una bastarda;
en cuanto a mí, ton

to seria incomodándome por una

creatura que has ido a hacerte hacer

quien sabe on quo casa amueblada.

I ustedes dos no quedarán contentos

hasta que me hayan echado de la ca

sa...VNo quieres vcnir.'verdad? ¡Rue

ño adiós! ¡voi a pasearme solo!

Í Seguin salió como uu rayo, sin

decir una palabra a Santerre, que ha

bia permanecido silencioso, sin acor-
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darse siquiera de Mateo, que aguar
daba una respuesta.
Este último, consternado por todo

lo qne le hacia oir a pesar suyo, no

se habia atrevido a reararse, temien
do parecer que juzgaba Aquella esce
na. Inmóvil, volvia la cabeza, miraba
a Audreita qne seguía gritando, se

interesaba con los otros dos niños,
i i-as ton i Lucía mudos de espanto, es
trechados el uno a otro, tras del sillón
en que jimia la hermamla.
Valentina se desplomó en uua silla,

con los miembros trémulos, sofocada

por los sollosos.

¡Ah! ¡cómo me trata! ¡ah, misera

ble!... ¡I yo que he estado a punto
de morir, yo que he sufrido tanto,

que sufro todavia por esa desgracia
da niña que es suya, lo juro delante

de Dios!... ¡Xo, no! Esto ha conclui

do. INo volverá a tocarme ni cou la

punta de los dedos! ¡preferiría matar

me, sí! ¡matarme, antes quo volver a

empezar, antes de esponerme de nue

vo asemejaute abominación!...

Aquella esplosion, balbuceada en

tre lágrimas, era el grito de la mujer
maltrada por el marido, que se exas

pera con los tormentos de una mater

nidad maldita, i que «le allí cn ade

laute está dispuesta a procurarse el

placer donde lo eucnentre, puesto que
su hogar está destruido.
Santeire, hasta entonces aparte.

parecía esperar. Aproximóse a ella

suavemente i se atrevió a tomarle la

mano con ademan de tierna compa
sión, diciendo a media voz:

—Vamos, amiga mia, cálmese us

ted ... Ya sabe usted que no está sola,

que no se te abandona... Hai cosas

que no llegan, quo uo pueden llegar
hasta usted... Cálmese, yo se lo rue

go, uo llore mas. Me destroza usted

el alma...

Se mostraba tanto mas dulce cuan

to mas brutal acababa de mostrarse

el marido, sabiendo con cuan delicio

so rocío humedecen i ablandan las

caricias el corazón de una mujer
maltratada. Su mano conquistadora
habia subido hasta la delgada muñe
ca que Valentina lo abandonaba, i

sus bigotes rozaban los cabellos suel

tos de las siene?. 1 se inclinó mas,

envolviéndola toda, bajando aun mas

la voz hasta adormecerla con un sim

ple murmullo. Apenas se ayeron al

gunas palabras.
—Hace usted mui mal en afíijirse.

Olvide esas tonterías que le he dicho

a usted que no tiene maña...

La frase referente a maña o habi

lidad se repitió dos veces, con una

especie de burlona comqasion; i Va

lentina debió comprender, porque

tuvo una lijera sonrisa entre las lá

grimas que se detenían, i a su vez

murmuró muí quedo:
—Sí, sí, ya sé,.. Usted es bueno.

gracias.

(Continuará)

Imp. «El Debate». Serrano 193.
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¡ARMAMENTO!

¿I LO DEMÁS?

Parece que lo desean a toda costa.

Si, están los dichosos cuícos arras

trándole tanto el poncho al rotito

chileno, que éste héroe de ojota i

corvo se va a ver en el caso do repe

tirle, a sus señorías la gracia do 1 S71).

Un telegrama reciente, en el cual

se nos comunica que viene en camina

nn considerable armamento para Bo

livia es lo quo justifica nuestra acti

tud irónica, ante esos buenos serra

nos que no parecen dispuestos a es
carmentar sino después de «pie polo-
nicomos su montañoso territorio.

¡Armamento!

A esta circunstancia se debe la ac
titud tan engallada de la patria de
Daza.

[Pobres ilusos!

Creei i que basta eon el arma

mento.

¡Ca! eholillosl

Se necesita ademas aquello que
tanto brilló por tu ausencia eu ln

campaña del año bravo de nuestra

historia.

De todo on poco

¡Abajo las byes!

¡Viva el puñal!
Estas esclamaciones acuden a mis

labios al ver que estamos ospuestos a

morir asesinados por los que tienen

sus motivos para tener horror a la

prensa.

Hasta principios de la semana qué

pasó era un honor ser periodista;
pero desde entonces acá eso so ha

convertido en horror, pues los que a

tal profesión se dedican están constan

temente en on tris de ser muertos

por la espalda o por el pecho que al

fin de cuentos da lo mismo.

I lo mas curioso del asuuto es que

para los destripadores no hai castigo
de ninguna especie, porque las leyes
chilenas no se han fabricado para

los caballeros, sino para los infelices

rotos quo ni siquiera tienen una chau

cha para sobornar al verdugo que

debe suministrarle los azotes.

Los pobres periodistas andan por

ahí con el credo en la boca, esperan
do que al menor párrafo indiscreto I

se les presente un sujeto armado

de cachas de revólver.

Está probado, según pareen, que

las cachas son unos magníficos ins

trumentos para reemplazar a la razón

Hajusticia.
Por algo he tenido siempre horror

a las cachas.

Pero a quienes les he tenido mas

horror que a esos adminículos ha si

do a los jueces débiles, porque estos

no reemplazan a uadie. Un juez sin

calzones es algo así como una cala

midad de levita.

Todo está perdido en este pobre
país. Desdo el Presidente do la Re

pública liasta el último portero fiscal

están con la indumentaria moral es

tropeada.
La seriedad i la vergüenza están

encerradas cn inmundo calabozo i el

crimen i el cinismo se ¡rasca del bra

zo, asistiendo do cuando en cuaudo a

los banquetes do la Moneda i a los

consejo j de Ministros.

Tan cierto es lo anterior «pie hasta
rio los países vecinos so encardan de

hacernos piruetas i do burlarse de

nosotros.

Abí tienen Uds. .il Pon, 1[ne nos

ba crivia-lo al señor do Cliacatana,
revistiéndolo de altos poderes para

que con su reconocido talento nos ha

ga allojar Tacna i Ariua.

El scñ. ir < 'bacalana no Ikv-c miste

rio de su misión i el viernes, al dia

siguiente de la recepción diplomática
decia en alta voz en la calle a un re

pórter de el diario judío:
—Laa instrucciones de mi gobier

no son secretas, por eso no puedo di

vulgar a nadie que si Chile no en

trega Tacna ni Arica le pegaremos

entre Arjentina, Bolivia i Perú.

Escusado es decir a Uds. que al

dia siguiente el diario judío, ese que
llama incidente personal a un salteo a

mano armada, salió diciendo edito

rialmente que nuestras relaciones in

ternacionales eran espléndidas i que
Chaeatana era mas amigo de Chile

que el palqui i los porotos granados.
Todo es así entre nosotros. La ver

dad de los sucesos mas trascendenta

les n'j es conocida de nadie, a escep-
cion de los que so aprovechan de

ella para sacar partido personal.
Lo mejor es no creer cn nada i en

todo.

SÍ mañana alguien dijera que don

Federico, eu unión del otro Federico

habia lucho una obra buena, seria yo
capa/, de creerlo.

Estoi asorada de espauto.

rartarin

Perdigones

SUEÑOS MONTUNOS

I MUCIPALES

Tienen los municipales,
aquellos que son montunos,
uuos sueños peregrinos.

¡Ni sueños de clericales!

Piensan que son los señores

Í feudales caballeros

quo íobaban i mataban

¡i otros nobles i pecheros.

Que en el nuevo Municipio
entran de golpe i porrazo...

I al secretario el primero

que lo matan de uu lanzazo.

'.'ue a Lopetegui colocan

en el lugar del difunto,

que luego después dislocan

al tesorero, en uu punto.

Reemplaza al buen tesorero

un monttino, por supuesto,
farmacéutico o torero,
a manya- anchas dispuesto,
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Que siguen después barriendo

los cruzados caballeros.

que no dejan tan siquiera
en su oficio a los porteros...

I el sueño tan divertido

se concluye al fin entonces;

después de haberse dormido

debajo una mesa de onces.

Cazador.

Palomas

que fueron

Hoi, cuando ya está terminado

nuestro idilio tan tierno i tan breve, de

mi cajita de ébano, adorada sepultu
ra de tantas reliquias de amores que
fueron, saqué sus cartas, i lasheleido

todas, tristemente.

En una, la mas dulce, perfumada
de esa esencia que conozco tanto,

mareante de voluptuosidad; en esa

carta escrita después de nuestra pri
mera caricia he leido esto que me ha

hecho soñar tanto, haciendo revivir

en mi memoria aquellas palabras i

aquella escena difuntas:

«...
—He quedado triste—decía—

mui triste, apenas me dejaste, pero
sintiendo todavia en mi garganta la

ardiente quemadura de tus caricias.

Sé que he hecho una locura, que
hicimos una locura; pero no me arre

piento Yo no hago un misterio

de nuestro amor. Solo de tí hablo...

No comprendo porqué se ocultan co

mo criminales los que se aman, si el

amor, si el placer de amar, es lo mas

noble, lo mas santo que hai sobre la

tierra...»

I terminada aquella carta, que re

cibí aun húmeda del rocío de sus ojos

negros, cou esta frase que era una

mentira, pero que talvez al ser escrita

fué sentida con toda sinceridad, con

toda verdad;

t...
—Te adoro i te adoraré hasta

que me .miera».

I pensar que un mes después todo

habia terminado sin ruido, en silen

cio, después del último beso, de la

última caricia, con un mero apretón

de manos...

Fué entonces cuando con una se

renidad admirable que no conocía,

me dijo, fríamente:
—Hoi termina todo, todo... De

aquí a una semana vendrá mi sefior,

al que me han vendido, el quo me

compra... No puedo amarte mas, ol

vídame como yo voi a olvidarte...

No trates de acercarte a mí, porque

me mancharías... Tú te consolarais

pronto de ésto... Otras mujeres, otras

carifios... Yo seré fielmente una sir

viente de amor de mi marido, sir

viente de amor i nada mas... (Des

pués quemando mis cartas i devol

viéndome la crucesita de ópalos i oro

que le regalé un dia):
—No quiero te

ner nada tuyo, ningún recuerdo; te

lloraré como si hubieras muerto enmi

corazón . . . Pero si tú me amas conser

va las cartas mias, léelas recordándo

me; no quieroqueme olvides. .. Se sien

te una tan feliz cuando sabe que es

amada!... Adiós, querido... ni me sa

ludes cuando me encuentres... Ahí

ésto será ierrible para mí, pero que

hacerle!...»

Qué trájicamente terminó nuestro

idilio, qué trájicamente. ¡Si 3iquiera

hubiera otra vida para renovarlo!

A. B. S.

POR LOS TEATROS

Las últimas funciones de la Com-

pafiía Tomba han tenido bastante

concurrencia.

Como en todas las representaciones

anteriores se ha aplaudido entusias

tamente a los artistas,

En el Apolo se ha visto su pinto

resca sala completamente llena todas

las noches.

I de una concurrencia selecta, es-

cojida, compuesta en su mayor parte

parte de familias de nuestra alta so

ciedad.

¡El Apolo está de moda!

A esto no hai que darle vuelta.

El simpático teatrito desde su es

treno lia logrado congregar a lo me

jor de Santiago, lo que no es raro si

se tiene en cuenta que el jénero chi

co era desconocido para ese público,

puesto que al antiguo Politeama no

le era posible asistir.

El asistente del coronel, juguete có

mico estrenado en dicho teatro posee

un argumento sumamente espiritual,

que mantiene el interés del especia

dor.

Tiene chistes del mejor efecto i

trama bien llevada.

Los artistas dri Apolo han sabido

interpretarlo con suma habilidad.

Campos hace deterni liarse de risa al

auditorio con sus gradas discretas de

actor consumado. La Toscanito, Za
patera Saullo también son dignos de
toda alabanza.

Eu La Revoltosa la Celimendi se
ha revelado una atriz de mérito. El

difícil rol de Mari-pepa lo ha aborda
do con bravura, logrando hacerse

aplaudir ardorosamente.
La Celimendi es hoi por hoi una

de las mejores tiples de z irzuela de

nuestros teatros.

En esta semana subirá a la escena

del Apolo la aplaudida zarzuela El

Seminarista, la pieza mas popularen
Santiago.
Dicha obra dará uu dineral a la

Empresa.

* *

El Wargraph Lumiéres de la Ga-

leiía Swinburn ha seguido funcio

nando con gran aceptación del pu

blico. Las vistas son de primer orden

como asimismo su preseutaciou.
Las corridas de toros agradan maa

cada noche.

Ya es sabido: en Santiago hai ham

bre de ver toros, pero toros de verdad

como los del NVargraph.

El circo ese de la calle de Santo

Domingo puede irse con su música

a otra parte, porque en Santiago no

es fácil que nos den gato por liebre.

El Instituto Musical de Santiago
está en vías de reorganizarse,

A este efecto, lo primero que lia

tenido en vista el Supremo Guita

rrista, S. E., es procurar que dicho

establecimiento haga cumplido honor

a su nombre.

A cuyo fin, se ha creído lójico

nombrar, tratándose de un conserva

torio, a varios caballeros de tarro para

que ellos arreglen las osas conve

nientemente.

En un Conservatorio, es decir, en

una fábrica de conservas artísticas,

está claro que lo mas cuerdo es darle

cabida inmediata a osos tarros; pero

¿i las conservas?

¿Quién pone el fruto?

¿Cualquier profesor que venga de

provincias, donde quizá fuera orga-
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nista de un convento mercedario, a

renovar la faz de los estudios del

Conservatorio?

¿Acaso algún músico mediocre,

cuya falsa nombradla en Santiago se

deba a un bombo inconciente que se

haya empeñado en inflar ese globo
de papel que se llama la ópera tal o

cual?

No manifiesta formalidad, sino por

el contrario un verdadoro charlata

nismo, la persona que se vale de plu
mas ignorantes para darse un huma

zo barato de celebridad falsa.

He aquí la mejor prueba a prior i

de la insignificancia de toda produc
ción que se complace en darse ínfu

las acá.

Si un autor cree que su ópera es

digna de figurar en el gran reperto

rio, si la juzga sobresaliente ¿por qué
no la envía al concurso Sonsoguo

que, como se sabe, presenta una op
ción permanente a todo trabajo lí

rico?

O bien, ¿por qué no ocurre a

cualquiera de los diversos certámenes

que le proporcionan Francia, Alema

nia i Austria?

La música de esos rejeneradores
del Conservatorio, no suele carecer,

es cierto, de una especie de dolceza

enfermiza, pero eu cambio es super

ficial, deficiente en cuanto a instru

mentación, vulgar, sin ninguna cien-

cía polifónica, etc., etc.

Hace '. tiempo que viene siendo en

tre nosotros una verdadera necesidad

la tarea de desenmascarar la farsa

con que se ha logrado mistificar a

un público que no está aúu eu apti
tud de defenderse contra ol charlata

nismo.

I esa tarea será la nuestra

Chin oliin.

BENEFICIO

DEL CUERPO DE BOMBEROS

.Mafiana martes tendrá lugar en el

Apolo el beneficio del Cuerpo de

Bomberos, jenerosa i espontáneamen
te ofrecida por la Empresa de ose

teatro.

Los empresarios Saullo, Zspater i

Mariotti acordaron ceder el producto
íntegro de boletería, sin cobrar gastos
de ninguna especie, de esa función,
a favor de la noble institución nom

brada, en vista del entusiasta com

portamiento de los bomberos en el

amago de incendio ocurrido en los

altos del Apolo.
Tales rasgos do desprendimiento la

colocan a gran altura a la Empresa
Saullo i Ca.

¡Cuanta diferencia con el proceder
de otras Empresas!...
El espectáculo de mafiana será

atrayonte. Se pondrán en escena las

mejores obras del repertorio tandero.

Los Liines

DE

LaT^de

Nuestro estimable colega Los Lu

nes no aparece hoi, a consecuencia de

no haberle llegado papel para su im

presión.

La viajemanía

El señor Errázuriz pasará a la his

toria con el apodo de «El turista».

Tan luego inventa un problema in-
d ustrial en las islas Chinchas como

una visita de instruccian (con guita

rra) a las islas de Pascua.

No reposa S. E. dos dias seguidos.
Don Vicente Crez, que es uno de

los injenioa de la Moneda, algo
como un Quevcdo a media lengua i

sin anteojos o sin quevedos, se des

vive por imajiuar nuevos proyectos
de viajes con los cuales sorprender

gratamente la voluntad soberana.

Ahora ha inventado el secretario

humorístico de S. E. un viaje a Sala
manca (Petorca) en traje de estudian
tes.

Pero, lo mas curioso de esto paseo

—juerga no está en ol sitio elejido
sino en los otros detalles, en las cir

cunstancias, on las contumelias del

viaje... por decirlo así,

Se habla de llevar para esa escur-

sion nada menos quo a Cabezón... on

uua damajuana llena de lecho.

Al lado de la damajuena, no podrá
laltar, sin duda alguna, ni la vigüela
ni la cantora.

Esta última puede hacer también

el oficio do ponchera!
[Poblé intendente de Valparaíso!
[Qué desacato le espora!

Noticias

EN EL JUZGADO

duer.~Ud. ha cometido ese asesi

nato con toda premeditación i ale

vosía.

Iteo.—Poro he sido jeaeroso, señor,
antes de matar a ese hombre depositó
cinco mil pesos a ^disposición del

juzgado.
i/íc-j.—Entonces perdóneme Ud.

que lo haya molestado... tome Ud. un

cigarro i retírese tranquilo... Ah! no

se olvide de darle memorias a su fa

mil ia.

INCIDENTE PERSONAL

Anoche fué asaltado en la calle del

Estado por cuatro forajidos un caba

llero cuyo nombre se ignora.
Uno de los asaltantes díó de puña

ladas a la víctima i otro le escamoteó

el reloj,
De este lamentable incidente per

sonal se dio cuenta a la justicia, la

cual ordenó dar a los asaltantes una

fuente reprensión por sus propios

papáes.

ARAUCANOS A PARÍS

En los círculos oficiales se dice que

el Gobierno prohibirá que indios

araucanos sean exhibidos en la Espo
sicion de Paris. Las jestiones se ha

cen por don Pedro Montt, pues este

caballero en sus pretenciones se ima'

jiña que los franceso van a creer que

todos los exhibidos son parientes

suyos.

¡Que mas se quisiera don Pedro!

SALÓN DE LUSTRAK

En la calle Compañía, entre las de

Ahumada i Bandera se ha abierto un

salón de lustrar calzado que era una

necesidad que se hacia sentir desde

tiempo atrás

La instalación esconfortable i sen

cilla.

IMPRENTA
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FOLLETÍN

SIYU.N.DIDA'O

POR

Emilio Zola

—

¡Pues es claro!—dijo tranquila
mente la madre.

I eu el momento en que la Couteau
a ¡punto de marcharse después de
toda clase de salutaciones i agradeci
mientos se volvia para tomarlo, hizo
un ademan de indecisión ante los dos
nifios que se hallaban acostados sobre
el cobertor,

—

¡Caramba!—murmuró— no hai

que equivocarse.
La frase pareció chistosa, i todo

rieron. Celeste estalló, mientras que
la misma Cata reia a carcajada. I la

Couteau, tomando, el niño con sus

manos largas i ganchudas, se lo llevó.
Uno mas tomado, acarreado allá le

jos, en las continuas vendimias que

arrojaban a los pequefiuelos a la ma
tanza.

Solo Mateo no habia reido. Había

le vuelto el recuerdo brusco de su

conversación con Bautan, sobre la ac
ción desmoralizadora del oficio de

nodriza el negocio vergonzoso el cri

men común de las dus madres, que

arriesgaban la muerte do sus hijos,
la madre ociosa quo compraba la le

che de otra, i la madre venal que la

vendía. Sintió frío en el corazón, mi

ró partir a la pobre criatura, tan llena

de salud todavia, i miró también a la

que quedaba, ya tan débil. ¿I cuál

seria el dcstíuo, qué viento soplaría
de una sociedad hasta tal punto mal

hecha i corrompida, que sacrificaba a

la una o a la otra, a las dos quizas?
La jente, las cosas le aparecieron
sombrías i le causaron horror.

Pero ya Valentina volvia con los

dos hombres al vasto salón lujoso, tau

encantarla, tan completamente tran

quilizada, que habia recobrado toda

su desenvuelta despreocupación, su

afición al tumulto i el placer. I cuan

do, por fin. Mateo se despedía, oyó

que Santerre triunfante
le decia rete

jiéndole la mano cn la suya:
—Entonces, hasta mañana.

—Sí, eí ¡h isla man in d— esclamó

Valentina, entregándose sin defen

sa ya.

Ocho dias después, la Cata era in-

discutida sobtrauadela casa. Andrea

habia recuperado algunos colores, pa
saba cada dia mas, i aute ese resulta

do todos se irelinaban i el p ricr de

la nodriza se imponía, absoluto. Se

temía baria tal punto tener que reem

plazarla, que do antemano cerrábanse

los ojos sobie las posibles faltas. Era

la tercera ya, i una cuarta nodriza

hubiera muerto a la niña, lo que la

hacia la indispensable, la providen
cial, la que habia que conservar a to

da costa. Por otra parte, la nodriza

parecía sin defectos, era la campesina

EL FIGABO

tranquila i astuta, que sabia manejar
a sus amos, sacando de ellos todo

cuanto se podia sacar. Su conquista
en casa de los Seguin fué de una

habilidad i de unapotencia estreordi-
naria. Al principio las cosas estuvie

ron por echarse a perder porque tro

pezó con un trabajo análogo, que
Celeste conducía con majistral am

plitud. Pero eran mujeres demasiado

intelijentes para que no acabaran por
entenderse. Como sus departamentos
no eran los mismos, acordaron que

podian llevar a cabo invasiones pa
ralelas. I desde entonces hasta se

ayudaron, se dividieron el imperio, se
comían la casa entre las dos.

La Cata reinó, los criados la sir

vieron, los amos se postraron a sus

pies. Guardábase para Cata los mejo
res bocados, tenia su vino, su pan,
todo lo mas apetitoso i mas alimenti

cio que se encontraba. Glotona, hara-

gana, orgullosa, so pavoneaba el dia

entero, haciendo que todo se plegara
a su capricho. So lo cedia en todo

para que no so encolerizara i se le

echara a perder la leche. Su menor

cólico hacia [trastornar la casa. Una

noche tuvo un indigestión, i corrieron
a llamar en casa de todos los médicos

del barrio. Su único defecto era ser

algo ladrona: sucediólo recojer algu
nas ropas que andaban tiradas; pero
la señora no quiso saberlo. I añadía a

todo esto el capítulo do los regalos
con que se la colmaba para que es

tuviese siempre contenta. Fuera del

regalo reglamentario al primer diente
de la niña, aprovecháronse todas las

ocasiones, se le dio uu anillo, un

prenn.'edor, pendientes para las orejas.
Era naturalmente, la nodriza mas

adornada que paseaba los Campos
Elíseos, con capas soberbias, ricas co

fias, guarnecidas con largas cintas

cuya riqueza resplandecía al sol. Nun
ca dai.ia alguna habia paseado mas

tuniuosa ociosidad. I sacó también

regalos para su hombre, para su hi-

jita, que peí manecian allá en la aldea.

Todas las semanas les enviaban pa

quetes por encomienda.

La mañana que se supo que el

chiquillo llevado por la Couteau ha

bia muerto de un resfrío, le dieron

cincuenta francos, como para pagar

la. Por fin hubo una postrer alarma,
cuando fué a verla su marido; porque
el temor de que se abrazase con él en

algún rincón, fué tan grande que no

se los dejó un minuto solos i que se

lo despachó, pronto, con los bolsillos

llenos.

Des-iues do una clorótica i de una

borraclia, una nodriza embarazada

hubiera sido el supremo de ^astre, tan

to mas, cuanto que el caso era fre

cuente en el barrio i que en casa de

la condesa de Esne-nille, una vecina,

la nodriza, que vijilaban asiduamen

te, había quedado embarazada con

gran sorpresa de todos, por obra sola

pada del cochero de la señora. La

Cata se mostraba indignada. I como

la pequeña Andrea mejoraba de día

en dia, acabó por aplastar la casa en

tera bajo oí soberanía tiránica.
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El día en que Mateo fué a firmar
la escritura de venta que le cedía el

pabellón de casa, con veinte bectáreas
de tierra, reservándose la facultad de

nuevas fracciones de la posesión bajo
condiciones determinadas, encontró

a Seguin listo para marcharse al Ha

vre donde lo aguardaba un amigo, un
ingles rico, con su yate, para hacer
un paseo do un mes por las costas de

España. I se decia que aquellos seño
res llevaban mujeres.
—Sí—dijo febrilmente, aludiendo

a grandes pérdidas en el juego;—me

voi «le Paris, donde no tengo suerte

por el momento... |I que usted, mi

querido señor, tenga buon ánimo i

mucho éxito! Ya sabe usted cuanto
me intereso on su tentativa.

Mateo r gresaba por los Campos
Elíseos, con prisa do reunirse a Ma

riana en Chantebled, conmovido to

davía por el acto decisivo que acaba

ba de realizar trémulo también de

esperanza i de fé; cuando en una

alameda desierta tuvo una visión sin

gular. En un carruaje que se hallaba

parado reconoció el perfil cazurro de

Sauterre. I como viera que una mu

jer, tapada i furtiva, subia rápida
mente al carruaje so volvió: ¿uo era

Valentina? Quedó seguro de ello

mientras que el carruaje desaparecía,
con las cortinillas bajadas.
Luego, en la gran alameda, tuvo

también un doble encuentro: prime
ro Oaston i Lucía, ya cansados un

momento después do comenzar a ju
gar, arrastrando sus débiles figuras
bajo la distraída vijilancia de. Celeste,
mui .ocupada eu aquol momento en

reir con un dependiente do la vecin

dad; mientras que mas lejos, la Cata,
soberbia, soberana, adornada como el

ídolo orgulloso de la lactancia venal,

paseaba a la pequeña Andrea, ha

ciendo flotar al sol sus cintas de púr

pura.

V.

El día en que 'se dio el primer
azadonazo, Mariana fué con Jervasio

en brazos, a sentarse cerca de los

trabajos, con la emoción felizde aque
lla obra de fé i do esperanza quo Ma

teo emprendía tan atrevidamente.

Era dia claro i caluroso de mediados

de junio, i el inmenso cielo puro in

fundía animadora confianza. I como

los niños tunian asueto, jugaba entre

la y-rba, oyéndose los agudos gritos
de líosita, que se divertía en perse

guir a los tres muchachos.
—

¿Quieres dar el primer golpe de

picoV
—

preguntóle alegremente Ma

teo.

Pero Mariana mostró su peque-

fiuelo.
— ¡Nó, nó! vn tengo mi tarea...

falo tú. Tu eres el padre.

(Continuará)
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OFICINA BANDERA 413

Periódico Político, Satírico i Literario

3E PUBLICA LUNES I JUEVES

Recibe suscriciones conforme a la

siguiente tarifa:

Por un afio $ 5.00

Por un semestreY... 2.50

Número suelto....... 0.05

Id atrasado... 0.10

Toda comunicación deberá dirijirse

al Director de El Fígaro, Bandera

413, Santiago.

Los' ajentes de provincia deberán

enviar por anticipado el valor de una

qmncena'ó un mes de los ejemplares,

que necesiten a razón de 3 centavos

cada uno.

De iodo un poco

Se ('ice que se ha producido la

crisis ministerial, porque don Fede

rico empeñado; como siempre, en

meter los pies, ha dicho que la cues

tión Tacna i Arica Ia£ resolverá él a

&u antojo. Semejante declaración de

bia levantar ¡justad indignaciones en

tre los caballeros que forman el Ga

binete i sin" mayores preámbulos
acordaron presentar su dimisión.

Nada mas halagador que ver en la

Moneda hombres de rompe i rasga,

dispuestos a dimitir por el menor

motivo.

Don Elias Fernandez,"'1 ha demos

trado toda lít'V-ida'sei'uu
'

hoiubre de

carácter indomablo i todavía so re

cuerda de un acceso de furia que le

entró eu circunstancias que almorza

ba en sú casa'i tropezó coriur. mechón

de pelo que se había introducido fur

tivamente a su plato de sopa. El so-

ñor Fernandez;, en el colmo de su

furia, resolvió... tomarse la sopa i

despreciar el mechón,

Muchos creen abura (¡ua el señor

Ministro, a pesar de los pesares, se

quedará en la Monorla i despreciará
ese guiso do Tacna i Arica.

En estos tiempos hai personas que
lo desprecian todo, núes saben quo la

lei suprema de las conveniencias per

sonales debo imperar sobre todas las

cosas.

EL FÍGARO

Cuando me dijo el portero de S. E.

de Palacio que habia crisis, estuve por

reírme, por cuanto dada la calidad del

Ministerio esa noticia era increíble,

casi absurda.

Hace dos meses, mas o menos, los

ministros actuales quisieron renunciar

i bastó que S. E. les pidiera se que

daran en suspuestos algunos dias mas

para que ellos so aferraran al presu

puesto como jaibas a la roca.

En otras ocasiones bastaba que un

Presidente pusiera mal jesto a un Mi

nistro para que éste se marchase a su

casita con el apéndico posterior es

condido.

¡Como cambian los tiempos!
Ahora se ha' visto Ministros que

toleran las mayores barbaridades, a

fin de no contrariar los piscarescos
deseos del Jefe del Estado. •

El' otro 'dia, i estoes del dominio

público, ún alto:fúnéionario diplomá
tico fué a Palacio a conferenciar 'con

el señor Errázuriz i el 'edecán do ser-'

vicio le dijo:
—S. E. no puede dar audiencia.

Está mui ocupado con los señores Mi

nistros del despacho.
—¿Mui ocupado, no?
—Sí, señor, está jugando a las ce-

bollitas con ellos. '

Con los qué no sófi Ministros don

Federico todavia és mas travieBO. Eo>

noches pasadas se trepó sobre Mac-

Clure, obligándolo' a que lo paseana, tai

por los corredores de la Moneda, cd
"

mo si fuera un humilde Rocinante.

[Desgraciadode lo$ países donde Ios-

Jefes Supremos suborbinau las cosas

mas serias a las travesuras de colé-

jiales!
I el ejemplo que da el Presidente

ha sido seguido por todos los funcio

narios púbbcos, los cuales desempe
ñan sus puestos a ladiabla, pensáh'doq--:
solo en los primeros de mes, fecha en

quo desahogan su¿ penas en la Teso

rería.

Ejemplo de funcionario celoso en ol

cumplimiento dííl deber es el médico

do ciudad don Eduardo Lira Erraüii-"

riz, quien espide sus informes por

debajo de la! pierna, ongafian.lo a' la

justicia i burlando a sus víctima?!.

I>im Eduardo llama cuestión lovo

una quebradura de pierna,
Nada decir do los informes sobre

autopsias.
El otro din reconoció el cadáver do

un pobre diablo asesinado en las

Condes i en su informe «lijo:
«El cadáver del muerto que acabo

do reconocer ha fallecido, según to

das 'probabilidades, no délas ocho

pufialadas que recibió en el
cuerpo I

eino de un romadizo crónica que pa- T

decía. Es verdad que encontré el «j. -

rázon partido, pero eso tratándose de

un cadáver, es cuestión leve.» Á

En vista de este informe,' eseusado 1
es decir que el juez del crí- I
meo puso en libertad a los asesinos i m

mandó arropar cou algodones la ca-tj
beza del doctor Lira Errázuriz. ■

La justicia anda torcida en esta

tierra.

Antes andaba derecha, porque las

influencias personales no llegaban has

ta ella i la prueba es que eu cierta

ocasión la Corte Suprema negó el de- >

reeho de ser Promotor Fiscal a un

abogado que tenia los ojos vizcos,

ídega:i3o que mal poiria espedir una

vista conforme a «a ki, quien de an

temano tenia la vista torcida.

Tartarin

Perdigones

¡CHACAL... TANA!

Que en la próxima semar<3

sus conferencias inicia

el señor de Chacaltana,

se asegura, i sospecha i s? malicia; B

que amargará al de Trmeneia, flfl
t,,J Ministro de Relaciones.

Y con una vieja escopeta
sin culata, gatillos ni c. -nenes.

razailnr.

A ndíí juate

con la csc-iaira

Los peruleros que ademr.s de ser i

-, rubios tienen otras cualidad, s ostiuia-

j.bles i e? su bravura en lieuipodepaz,
han dado últimamente en el prurito

do.alzar el gallo a las nubes, ev:;io si

estuvieran ya repuesto- siquiera de 1

eso desastroso zamarrón que b dio el

roto ¿ojia por I.^T'.i.

Aunestán con las estacas quebra
das i 1^ cresta rota, i se atreven, sin

embargo, a guapear mas quo a-)ue'
famoso gallinazo de la fa julade Eso

po (uo confundirlo con Isopo, jeneral
limeño).^-*

I guapeando así tan maltrechos va

una parle de la escuadra cbüena n

sorprenderlos agradablemente, con

una visita de cortesía, que será al
uus-

mo tiempo una especie de memento

'¡ua ptdvis. cris, etc
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Aun cuando las bravatas ridiculas

suelen divert;r id principio, como aque
llas del portugués que dispensaba la

vida a los que lo sacaron de la noria

en que se ahogaba, sin embargo a la

larga cansan i no dejan de causar su

poquito de exasperación.
I a lo mejor, dan unos deseos de

levantar la mano i dejarla caer con

todo su peso sobre la faz de esos pe

dazos de alquitrán que acaso con las

pretensiones presidenciales de don

Pedro Moutt se creen ya dueños de

la cancillería chilena i de Tacna, Ari

ca i tutti quanti.
_»_

Cosas del dii

Se ha resuelto poner el asiento de

la Corto de Apelaciones de Iquique
en Tacna. Esta determinación ha

causado profundo desagrado en Jel
Perú, pues se vé claramente que

-

Chile después del asiento pondrá la

cabeza, los pies i todo el cuerpo en

aquella provincia.

El rejidor municipaldonBenjamín
Kamirez llegó furioso a la sesión del

miércoles último, con motivo de lí

lentitud de los trabajos eléctricos del

rio Maipo.
— Yo, señores, dijo, he visitado las

faenas i créanme Uds. que no he vis

to por esos lugares ni siquiera uno

de los cincuenta mil caballos que

Merry del Val debe tener para mover

la maquinaria hidráulica?
—El sefior rejidor no sabe lo que

dice, replicó el mas sabido de los re-

jidores, don Kodolfo Salinas. Se ha

bla de cincuenta mil caballos solo pa

ra establecer una fuerza comparativa.
—Sq equivoca, su sofioría. Yo to

mo las cosas al pié de la letra i cuan

do se dice, por|ejemplo, ferrocarril de

sangre, a pió juntiñas creo yo que

debe correr ese líquido en abundan

cia. El ferrocarril actual es de sangre

i harto ha justificado su nombre

Grandes aplausos en la sala. El

señor Arrate Larrain se pone de pié i

besa en la boca al sefior Ramírez,

El Futuro

Hace algunos dias un conocido po

lítico, de esos que andan aguaitando

por los resquicios de la Moneda la tra

moya política, fué ayer a consultar a
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la famosa adivina para sabor quien se
rá el futuro Presidente.

El hombre no quiso chasquearse
una voz mas.

Eu varios períodos se ha embarca
do verbigracia en el Manco Capac con
rumbo al puerto Moneda i esa nave

(I) ha llegado a su destino precisamen
te cuando estaba ya tomado el fon

deadero único que presenta esa pe

queñísima bahía.

No quiere, pues, nuestro político

malograr sus nobles esfuerzos.

Desea cooperar al triunfo de sus

ideas.

I Indudablemente!

Pero, esas ideas se están usando

ahora con tirantes de goma, lo cual

tiene la ventaja inapreciable de que

facilite el 'acceso a muchas partea a

la vez.

¡Qué medida tan cómoda la que

proporciona una vara de elástico!

Pero, volvamos a la adivina.

Esta prodijiosa taumaturga contes

tó que el futuro Presidente seria un

hombre tan popular que hasta en las

cajas de unto se ostentaría su figura!

POR LOS TEATROS

* Mam'zelle Xitottche i La Bohéme,

representadas en las últimas noches

en el Municipal han sido dos triunfos

para la Compañía Tomba.

El público ha tributado lisonjeros

aplausos a los artistas.

Esta noche se dará la última fun

ción la troupe de opereta, poniendo

en escena la chispeante obra francesa

La Filie de Madamc Angot.

El Apolo se ha visto estraordina-

riamente concurrido lodas las noches

Las familias han hecho del festivo

teatrito su rendezvous.

«Oomo es natural, habiendo ellas,

abundan ellos. Lo que viene a ha

cer que el Apolo sea el teatro predi

lecto de todo el mundo: ricos i pobres,

cosidos t rotos,

El Santo de la Isidra i Pepe Ga

llardo, las dos últimas piezas estrena

das han sido interpretadas admira

blemente por la Compañía, Todos

han riva'izado en el desempeño de

su parte, haciendo una buena cosecha

de palmadas.
En la función de antenoche a be

neficio del distinguido Cuerpo de
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Bomberos- se obsequió artísticos ra

mos de ñores a la Celimendi, herma

nas Toscano i a la Muñoz.

A Saullo, Campos, Zapater i Ma

riotti se les adjudicó una medalla de

plata, en recuerdo de esa simpatía
velada, ofrecida graciosamente por

una Empresa que empieza a formar

se a una institución tan meritoria co

mo el Cuerpo de Bomberos,
*

* •

Mañana estará de gala el Apolo
Se dará una función especial en ho

nor de los marinos españolea del Rio

del Plata que asistirán al teatro.

Se estrenará la tan popular zar

zuela Fl Seminarista.

EL OLIMPO

Don Juan Ansaldo, empresario
del Olimpo,

hace tiempo que está el pobre
mui refrito.

Son tan malos los artistas

del Olimpo!

I son malos los artistas

del Olimpo
porque Ansaldo solo paga

perros chicos.

Hace tiempo que una tiple
del Olimpo

está gorda, ya tan gorda,

que da el grito.

El tenor i el bajo, enfermos

de| resfrio,

Pepe Vila ya parece

lagartijo.

Las pobres chicas del coro

del Olimpo,
todos sus dientes i muelas

han perdido.

Cuando cantan tales chicas

del Olimpo
este canto se asemeja

a ladridos.

Por eso no va ya nadie

al Olimpo,

por eso don Juan Ansaldo

ya está frito.

I por eso está tan triste

el Olimpo,

tan desierto noche a noche,

Ipobrecitol

Poca vida ya le queda
al ulimpo.

Si se muere ¿qué irá a hacer

don Juanito? t

Petcrbeijuc
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Chaplas

iNTTEIYNTACIO-NTALE.S

No se, admiren ustedes si les digo
que Fd Fígaro suele pescar algo de lo

que pasa por la Moneda. Como que
es chico i no mete ruido ni para decir

eita boca es mia, cabe eu cualquier
parte i se cuela por donde le da la

real gana.
Así ha sabido que la cuestión in

ternacional se encrespa como un perro
de Terranova, nó, como tres perros
de Terranova. los que vienen a ser en

esta ocasión la Arjentiua, Perú i Bo

livia.

Ayer ol correo del norte trajo im

portantes comunicaciones de lossefio-

res Vicuña i Konig.
Después, entre gallos i medianoche,

que es la hora elejida por S. E. para
tratar de los asuntos mas serios, m

diré quiénes, ustedes adivinarán, de
cían mas o menos lo que sigue:
Señor X.—Es cosa resuelta que el

Perú exijirá a Chile la aprobación del

protocolo Billingurslit-Latorre, e«iér-

jicamente, apoyado por arjentinos i

bolivianos, al mismo tiempo que los

bolivianos pretenden tolo el litoral

del norte hasta Atacama i los arjenti
nos piden de golpe i porrazo el arreglo
directo eu el pleito de las fronteras,

Señor Y.—En estos momentos t.l

Perú i Bolivia se arman a toda prisa,
La Arjentina tiene repletos sus arse
nales militares. El cuadrillazo a Chile

se haría por la triple alianza con un

ejército deciento setenta mil hombres.
I seríamos atacados de un golpe por
el norte i por el oriente....

Señor Z. — Yo me permito dudar

mucho de la posibilidad de que poda
mos movilizar asi de repente un total

de doscientosmil hombres para hacer

frente a la guerra. I, vamos a ver ¿los
jenerales que mandarían este efecti

vo? ¿Canto, Verga'a, Boonen, Kor-

ner? El problema es grave. Muchos

de los jenerales, hábiles tácticos, son

capaces de idear un excelente plan de

batalla; pero, yo pregunto, si ¿serian
también capaces de llevarlo a la prác
tica? Ilaí que pensar mucho en esto.

Señor Y.—¿I cómo estamos de per
trechos de guerra?... No sé si tenga
mos tiempo de reparar todas las gra
ves deficiencias de nuestros arsenales,
Hai que apurar a Kórner en Europa
i gastar todo el dinero quo sea posi
ble para la defensa del pais...
Señor A". —Quien sabe si no seria

obra de prudencia el transijir en este

problema internacional, o dilatar la

solucionpara que arregle lo cosa la

próxima administración.

Señor Z.—Es imposible. El Perú i

Bolivia están resueltos a todo, i sé

que hasta tienen fijado el plazo al

catus helli.

Señor Y.—¿I uo piensa Ud. que en
el Congreso irían a estrellarse todas
las proyectadas dilaciones? Hablemos
claro: el pais está cansado do nuestra

p"!itica internacional do tratados, con

cesiones i protocolos, i está sediento

de la guerra, de esta guerra que seria

verdaderamente la salvación de esta

mala política interna que hemos se

guido...
La interesante conferencia se cortó

después cou la llegada al a. don de

varias distinguidísimas i buenas mo

zas señoras.

No hacomos ningún comentario.

Ustedes pueden .hacerlos, atar cabos

i sacar las consecuencias

La Ilustración

Ha empezado a ver la luz pública
nuevamente un periódico semanal

que aarcásticamente hí sido bautiza

do cou este título.

Porque en verdad no es posible
encontrar un título menos apropiado

que ese para una revista de tal ín

dole.

La Ilustración es sucesorade aque

lla otra que empezó a publicar ga
lerías de nuestros homeópatas, nues

tros dentistas, nuestros zapateros,

nuestros peluqueros, etc. etc.

Los clichés que exhibe son dignos
de figurar en una publicación deQue-

chereguas o Licanten.

En fin que aquello es una monada.

Aconsejamos a sus directores que

en vez de meterse a literatos se dedi

quen a la horticultura o a la crianza

de ratones.

Si cade o

non cade!

Este ministerio está en una situa

ción semejante a la de un volatinero

chambón.

Se retueroe en la cuerda, inclina a

uno i otro lado el contrapeso, jesticu-

la, se echa hacia atrás i adelante alter

nativamente, sin conseguir siquiera

por un momento dar uuos cuantos

pasos tranquilos i airosos.

I a medida que mas se aproxima
la fecha siniestra, la época del torneo

parlamentario, la situación del gabi

nete va siendo tan crítica que en un

momento mas o menos próximo, pre
senciaremos el cataplum!

Por ahora, no faltan ministros quo

quieran venir a servir de parche (pos

terior) del ministerio en caso de una

crisis parcial

¡l ello so comprende: un parche
de esos significa mil morlacos men

suales!

So prestaría, pues, mas do un po

lítico de esos que convierten la cosa

pública en cosa privada, a cooperar

gustosisimoa la salvación del pais, for

mando parte de un ministerio qae

tiene que derrumbarse totalmente an

tes que la cuadrilla Walker Martínez,

Phillípps, etc., salga al circo taurino

de la Plazuela de la Compañía

De un amante

No hemos podido resistirnos a pu

blicar los siguientes versos inéditos

de un poeta euamorado, que se ha

servido remitirnos una... lectorcita

que quiere dar a ¡conocer las produc
ciones de su amartelado galán de

otros tiempos:

Quejas

ParaM. D.

Cual pobre niño ciego,

Errante, peregrino,

Que busca su camino,

Que busca su mansión

Así dentro mi pecho
De herida va en herida

Buscando su salida

Mi pobre corazón.

Cual ave solitaria

Que en dias del invierno

Con trino dulce i tierno

Un beso pide al sol.

Así mi pecho herido

Te pide i nunca alcanza

Un rayo de esperanza

Para mi ardiente amor.

M. Viki,

"M Debate"
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Emilio Zola

Mateo, con dos hombres a sus ór

denes, estaba pronto también a em

prender el rudo trabajo material

para realizar la idea tanto tiempo dis
cutida i madurada.

Mui prudente, mui cuerdo, habíase

asegurado un año de modesta exis

tencia consagrada a ese esfuerzo por

entero, valiéndose de uu intelijente
sistema de asociación i de préstamo
reembolsable con la ganancia i que,

sin endeudarlo, le permitía aguardar
la primer cosecha. I jugaba sencilla

mente su vida sobre aquella cosecha

futura, si latiera lft rehusaba a su

culto i a su trabajo. Pero Mateo era

el fiel el creyente, s.-guro de vencer,

porque amaba i porque quería. Aque
lla enerjía creadora so había revelarlo

en él desde su último hijo, i habia

brillado cada vez mas, con potencia
estraordinaria. A pesar ¿le su suavi

dad, cuando se le acusaba de empeci
namiento a propósito de su loco en

sueño de Chantebled, contestaba rien

do, que, eu efecto acabaría por ser

un buen profesoa do voluntad. Obrar

i crear lo pasiouaban. I una mañana

habia hecho reir a su mujer, descu

briéndole por fin, esplicáudolo por

que ambos deseaban i hacían tantos

hijos. ¿No era aquello voluntad, ener-

jia, acción viva i humana, las mas

poderosas del mundo, vida amplifica
da i victoriosa?

— ¡Entonce:;, vamos!
—esclamó va

lientemente.—Que la tierra sea una

buena madre para nosotros.

I d-ó el azudonazo.

Ocurría esto a la izquierda del an

tiguo pabellón do caza, en un rincón

de la vasta meseta pantanosa, quo

por todas partes auegaban los manan

tiales, í en que no crecían mas que

juncos. Todavía nó se trataba sino de

drenar alguuas hectáreas, capt.iudo

aquellos manantiales i canal! /,ái ¡.dolos

para volcarlos en seguida sobre las

pendientes arenosos i secas que baja
ban hasta la ¡inca del ferrocarril.

tiradas a un examen atento, Ma

teo habia descubierto que aquellos
trabajos seriando fácil ejecución, que
bastaría con zanjas de riego, facilita

das por la disposición i la naturaleza

del terreno. I precisamente aquel era

su verdadero descubrimiento, siu ha

blar de la.certidiuubi-e en quo se ha

llaba de qne existía una capa do hu

mus formada emtlarineseta, i de la fe

cundidad formidable que cn ella se

declararía abenas hubiese pasado el

arado.

I su azadonazo no era, pues, mas

que el acto del quo encuentra, del

creador, comenzando el corte, abrien

do paso a las fuentes cautivas para

EL FÍGARO

sanear los húmedos terrenos altos, i

fecundar mas abajo los que se abra

san de sed, desnudos i estériles

Pero Jervasio hambriento sin du

da a causa del aire libre, se habia

puesto a gritar. Tenia ya tres meses

i medio, > era un robusto muchacho

que no admitía bromas respecto a las

horas do sus comidas

Crecia como unos.de los jóvenes
árboles del bosque vecino, demostra

ba una hermosa salud de aire i de

sol, manilas fjue no soltaban lo que

habian tómalo, ojos de luz por los

que pasnhím risas i lágrimas, sobre

todo un pico de pajarillo glotón, abier

to siempre, i que desencadenaba una

tempestad cuando la madre lo hacia

esperar.
—Sí, sí, ya se que allí, estas... Va

mos, ¡toma! no sigas aturdiéndonos.
Mariana so habia desabrochado i

le habia dado el pecho. I no se oyó
mas que un ruu-run de gatito conten

to, mientras mamaba casi sin respi
rar, amesando la carne blanca para

que saliera .mas. El manantial
bien

hechor se habia puesto .
a correr de

nuevo, como si fuera inagotable. Un

lijero chorro de leche murmuraba -sin

término, hubiérase dicho que se le

oia bajar, estenderse,mientra que Ma

teo continuaba abriendo la zanja, ayu
dado por los dos hombros, robustos

mozos que habían echo ya su apren

dizaje.
Aqnel se enderezó, se enjugó la

frente, i con aire de sencilla certi

dumbre dijo:
—No es mas que un oficio que

aprender. Dentro de pocos meses no

seré mas que un campesino... Mira

aquí, este charco estancado, verde

por las plantas acuáticas. El- manan

tial que lo alimenta, que hace de él

una laguna cenagosa, está "allí, en

aquella alta mata de yerba I cuando

esté abierta esta zanja asta el borde

del declive, allá varas que el cljiarcí
se agota, surje la fuente i tomo su

curso, llevándolo a lo lejos al agua

bienhechora.
—¡Ah!

— esclamó Mariana—¡nue

feounde, citónces, todos esos pedre

gales, porque nada hai mas triste que
las tierras muerta?! ¡Qué ilícho,sas van
a ser bebiendo hasta saciar su sed i

revivir!

Se interrumpió bruscamente-.para

reñir a Gervasio con su linda ris>.

—iDiga.usted,. caballero! no tire

usted tan fuerte. Espere a quo ven

ga. Yasave que
todo lo «pie hai es pa

ra usted.

Las herramientas de los dos hom

bres sonaban, la zanja avanzaba rápi
damente en el rico suelo, pronto iba

a correr el agua hasta las venas dese

cadas de les arenales vecinos, para fe

cundarlos. I el pequeño hilo de leche

seguía con su pequeño murmullo de

manantial inagotable, infinito, que

corre del seno de la madre a la boca

del niño como una fuente de eterna

bida. I seguía corriendo, hacia carne,

pensamlent, trabajo
i futrsa. Pronto

iba a ineselarse su murmullo con el

rumor de !a fuente libertad, cuando

XUM. Tn

esta bajarahacia las tierras ardieutes:
i ambaa serian el mismo arroyo, el

mismo rio poco a poco desbordante,

que va llevando la vida a la tierra en

tera, el gran rio de leche sustentado

ra quo corre por las venas del mun

do, creando sin tregua, rehaciendo

mas juventud i mas lozauia a cada

primavera.
Luego vinieron las siembra, en

aquel mismo sitio, cuatro meses mas

tarde, cuimdo Nbiteo i sus bombres

terminaron los traba! os de otoño. Ma

riana volvió a encontrarse allí, en un

suavo'dia gris, tan suave que pudo
sentirse aun i dar alegremeute el pe

cho al pequeño Gervasio. Estf tenia

ya ocho "oieses i era (orlo un p'ersoua-
je. Crecia n vista de ojo, dia por dia,

en lo?' brazos «le su madre, sobre

aquel tibio pecho cuque bebía la exis-

toucia, No 3e había desasido de él, co

mo el grano que so aterra al suelo

mion.tias que la planta no lo ha ma

durado. I aun, en el primer estreme
cimiento de noviembre, a la aproxi
mación del invierno «pie iba H ador

mecer los jénnenes en el" frijido de

los surcos, rebujoba.su carita do frío

cn el calor del corpino, manaba mas •

silcnciosamente'í^iosi'el rio «le vida

?e hubiese perdido i a'ñon'onado lu

jo tierra.

(

— ¡A!i!—dijo Mariana riendo;— el

señor no tiene ya calor que digamos;

ya es 'ienipo de quo,. se retire a sus

cuarteles «lo invierno.

Mateo, con la bolsa de sembrador

on la cintura, volvia tiácia ellos lan

zando el grano coi) un gran ademán

ríinii.-c, a todo vuelo". Tlribiíi trillo i se

detuvo pura contestar.

—Qun mame i que duerma basta

la vuelta do la primavera. Paru la co-

secba tendremos un huirbre.

Después, r-iOít raudo el vasto cam

po que sembraba cou sus ayudantes,
añadió:

—Esto brotará i madurará, cuando

nuestro Gervasio hable i cambie

¡Mira, mira nuestra, conquista!
Estaba justame-nte orgulloso de ella,

Va -¿ntonces cuatro o cinco hectáreas

d-j la liitieía estaban libres de char

cas e-rLancr-dos, desmontadas, nivela

das: i se o£t,r,n«íiau como un manto

oscuro epr^uecido por el mantillo

aglumerorló' mientras quo .Lis zanjas

que lo.syrpabáfü,llegaban el agua de

los ni¿nantiales a.^cuestas vecinas,
,jfap. jtara^eritregarí'.a. la labranza

aq,ueílqs' terrenos spcos cpi necesario
aíiuirdar a que la ljiun,edad los hu

biese penetrado i fertilizado. Aquella

^exia la. tarca de las fnturas estacio

nes,' la vida que de ^rn.bito eu ámbito

iria reanimando' líj( posesión entera,

Al principio bastaba cpn que el des

pertar se realizaraen-' aquellas pocas
hectáreas tener., con que pagar les

primeros gastos-, vivir i anunciar el

prodijio.

(Coitíinuará)

Imp. «El Debate». Serranol93
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«El Fígaro >>

'

OFICINA BANDERA 413

Periódico Político, Satírico i Literario

-se pVblica lunes i jueves

Recibe suscriciones conforme a la

ñguiente tarifa:

Porunaño $ 5.00

Por un semestre-.... 2.50

Número suelto 0.05

Id atrasado... 0.10

Toda comunicación deberá dirijirse

al Director de El Fígaro, Bandera

41?. Santiage.

Los ajentes de provincia deberán1

enviar por anticipado el valor de una

quincena o uu mes de los ejemplares,

qne necesiten a razón de 3 centavos

cada uno.

De Iodo un poco

En Estados Unidos Monroe, en In

glaterra, Cecil Rhodes i en el Perú,

Garland.

Con estos tres eminentes estadistas

filósofos i sociólogos el mundo podria

paralizar su carrera i dedicarse tran

quilo a las tareas venturosas que el

Hacedor Supremo, según lo aseguran
los libros sagrados, reserva en el cie

lo a los ánjelos i serafines,

Está escrito que de cuando en

cuando aparezcan en la tierra seres

superiores que, como el cometa Biela,

dejen rastro luminoso, asombrando a

las boquiabiertas multitudes,

Garland, distinguido minero i co

merciante de la ciudad de los lleves

acaba de publicar un folleto sensacio

nal para pedir que los E-¡ta«Ios Uni

dos ampare con sus cañones i con sus

dollars el cuadrillazo que el Perú, ia

Arjentina i la indiada do la altiplani
cie preparan contra esto pobre i des-

graciailo pais.
Es admirable el proyecto del sefior

Garland, aunque mucho me temo

que él so convierta en humo i paja.
Cuaurlo el elefante blanco de la

prensa chilena, FJ Ferrocarril, publi
có el folleto secreto, de don Cirlaud,
hubo en el pais cierta sensación es

traña i no pocos temblaron por la

suerte que el destino nos reservaba.

Hasta don Federico, hombro -que,

següB dicen, no tiembla por nad \, es

tuvo a punto de sufrir qn ataque 3e

nervios i si no se resolvió a hacer to

das las demosfraoioriias fué poique en

esos preciosos instantes don Eduardo

Mac Chaire lo ''distrajo anunciándole

que para esa noche le habia prepara

do -una,agpadable sorpresa.
•—Habrá le dijo el grau chamber-

lan, panes de huevo, guitarra i un pon-

checifo cabezón de primera cali

dad.

Para don Federico las cuestiones

de Estado serian pesadísimas si no tu

vieran sus amigos. la precaución de

amenizarlas de cuando en cuando con

zafidungas de buen tono.

La polonizacion de Chile por el se

ñor Garland es el cuco mas grande

que se puedemeter a un pueblo como

este, acostumbrado a asustarse por

cualquier cosa,

Pero junto con esa amenaza hai

motivos para sentirse orgullosos, pues

bien claro su ha visto que los bravos

hijos del Perú, los invencibles leones

de Roca i los Serísimos tigres de Bo

livia no son capaces para dar solo el

cuadrillazo i necesitan del apoyo de

los feroces yankees para salir a las

arenas a provocarnos i a hacernos

cachañas.

Fl señor Chacotana ha tomado a

mal que el folleto privado de su com

patriota Garland haya sido conocido

en Chile, pues e¿a divulgación viene

a desbaratarle su misión diplomá

tica.

Cnaqotaua es hombre pacifico i si

bien es cierto que el aspira a la pe-

ruanizacion de Tacna i Arica, no por

eso dejará de reconocer que los Mau-

ser de hoi sou mas terribles que los

Remington de ayer.

Los chilenos no debemos temer a

las amenazas de los bolivianos ni a

la furia de los peruanos mientras

este al frente de las Relaciones Este-

riores el eminento hombre público

don líafael Errázuriz Urmeneta, ca

ballero que cutre oíros
títulos ostenta

el de ser primo camal de don Fede

rico.

Con los dos primos en el gobierno

nada debe tomerso, porque ellos en

carnan la opinión pública i mns que

todos la intelijencia i la probidad na

cional.

El sefíor Errázuriz l:rmone(a es

conocido en el mundo entero por la

etiqueta, como quo ol vino Escorial

de Panquehue go/.a de fama hasla en

los hoteles de la Meca.

En este puis para ser buen estadís

tico, es condición indispensable ser

buéB fabricante de vinos.

I si Uds.' dudan de esta observa- v.
e

cion allá van las proebas; */* "■ -^w

Sfiflfuerrtés, embajador de Chitó en
Francia, viüero; Concha Suberca-

seaux, embajador en Bqenos Airea,'

pariente de vineros; Macario Osa,
Senador An curulí'jefe deíodas las

cofradías, vinero^iYióborino Reyes

Magallanes, secretario, director i pre
sidente del Centro Industrial i Agrí
cola, chichero; Francisco Herboso,

Ministro de Estado i banderillero de

la cuadrilla, vinero; Ismael Torconal,
ex-Presidente de la Cámara de Di

putados, vinero; neríberfo Brito, gran
orador i cabeza visible del partido
conservador, vinagrero i Eufrosino

del Casa!, sabio de profesión i radi

cal por instinto, gran consumidor de

vinos.

Se vé, pues, que eu Chile el vino

es la fuente de la vida i si esto lo sabe

a tiempo el vinero Garlaud, de segu

ro que en vez de solicitar el apoyo

de Estados Unidos para entrarnos el

habla, busca el concurso aislado de

ciudades como Burdeos, Jerez, Opor
to, Rhin, etc.

Tartaria

Perdigón js

NUESTROS EDILES

Estos municipales
son unos peines,
elocuentes tribunos,
hombres de ñeque.

asombro de los siglos,
sabios en ciernes,

¡ apóstoles sublimes

del... pajarete
el priorato i los pollos
en salsa verde.

Son unas eminencias

de alto copete

estos muuicipales;
son niños célebres

en banquetes, j -íleos

i perendengues,
Tienen las uñas largas
í son parientes
de la ilustre señoia

Bartola Duerme,

quien vivo descansando

perpetuamente.
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Nunca forman el quorum

quo se requiere

para hacer cosas útiles.

Los mui peleles
sesionan en el teatro,

en donde, siempre,
se les cae la baba

cuando aparece

en las tablas, sonriendo,

la Celimendi.

Estos municipales
son unos peines;

por su labor jigante
ellos merecen

que les corten las... barbas

(los que las tieotn)
i que les nombren cónsules

en Albacete,
eu Mongol ia, líotentosia

en Cabo Verde,
en el Celeste Imperio,
en el Cañete

i allá donde dominan

los inocentes...

Fufou

BANDERILLAS

El Presidente de la República lu
ció en la recepción que dio el sábado

a los marinos españoles la gran Cruz

de Isabel la Católica.

Don Pedro Montt al ver a S. E.

crucificado de tal suerte quiso desem

peñar el papel de Jestas i al efecto se

colocó a su lado izquierdo,
Mac-Clure que vio la actitud de

don Pedro no quiso ser menos i to

mando un aire humilde se situó al

lado derecho,

Al dia siguseute de la recepción
un caballero español escribió a Espa
ña diciendo que en Chile las conde

coraciones se empleaban de mala ma

nera, pues servían para afrentar a

los Presidentes.

Se ha inventado recientemente una

máquina para enllantar en frió. Se

dice que los inventores han solicitado

al célebre estadista peruano Gar

land para practicar en su cerebro un

ensayo práctico de la máquina.
Garland, debido a las malas llantas

cerebrales corcobea al andar i al es

cribir,

En la plaza de toros:

—He observado «lice un caballero

estranjero, quo aquí los hombres pú
blicos sirven para todo,

—¿Cómo así? contestó otro.

—No ve que don Pedro Montt es

a la vez presidente de la Cámara de

Diputados, director de la Casa de

Orates, Consejero de Estado, miem

bro del Consejo de Instrucción Pú

blica i Torero?

—Pero si ese negro está en el Pi

cadero no es Pedro Montt, sino Vo

lante.

— ¡Bah! es que se cambió nombre.

POR LOS TEATROS

La Compañía Tomba lió sus ma

letas con destino a Valparaíso, adon

de dará unas pocas funciones. Des

pués seguirá viaje a Iquique i de ahí

a Lima.

La simpática troupe deja un recuer

do agradable en todos los dilettanti

que siempre tendrán presente la mag
nífica Boheme que presentaron en

nuestro principal coliseo.

Se van como se han ido tantos

otros.

¡Buen viaje!

La aparición de El Seminarista, ese

chispeante seminarista que tantos

aplausos arrancó anteriormente, hizo

que la monona salita del Apolo des

bordase de concurrencia.

¡I eso que la noche estaba lluviosa!

Si no llega a ser así, seguramente

aquello había sido una verdadara ro

mería...

Tanto público acudió que El Semi

narista tuvo que repetirse en tercera

tanda para dejar contentos a los con

currentes que habian quedado sin

localidad para la segunda,

Saullo, el joven e intelijente actor

que ha sabido conquistarse el aprecio
de todo el mundo, fué objeto de una

de e=as manifestaciones ardorosísi

mas que llegan a lo hondo, al presen

tarse en el palco escénico. Interpretó
con gracia sin igual el rol a su cargo

logrando entusiasmar al auditorio en

los pasajes mas culminantes de la

obra,

;E1 can-can!

He ahí el número mas sobresalien

te de El Seminarista.

I que fué ejecutado primorosamen

te por el simpático cuarteto formado

por la Toscano, la Celimendi, Campos

i Saullo.

Se le obügó a repetir por tercera

vez, dejando a las artistas casi desfa

llecidos.

Zapater habló mas lijero que otras

veces, dándole un sabor netamente

cómico a ese papel que en otras ma-'

nos pasaría completamente desaper
cibido.

Mariotti hizo un Duval mui baila

rín i mui enamorado, recojiendo bue

nas palmadas.
Loa coros i la orquesta, hábilmente

dirijidos por el maestro Padovani no

dejaron que desear.

En fin, que El Semidarista eatá

llamado a ser el caballo de batalla de

la compañía del Apolo, i a dar mas

pesos que cañamones dar por
dos mil

pesetas, aunque sea ezajerada la com

paración, que si lo es...

¿II el Olimpo?
Bueno gracias, sin ninguna nove

dad, porque aquello de que el teatro

se vea solitario, ya no es novedad.

Revoltijo

Nada mas curioso que el estado da

perdiz borracha en que se encuentra

S. E.

El señor Errázuriz desde que se

cinchó la banda, venia dándose talea

ínfulas de ladino que a bu lado el je

neral Roca i Meterniche quedaban

como unos mequetrefes.

Pero, ahora resulta que el hombre

sereno escéptico i dicharachero em

pieza a tomarle el peso al burdo jue

go internacional con que
ha pretendido

acallar los sentimientos nobilísimoa

de este pais intrépido i valeroso.

S. E. está viéndose ya medio arrin

conado en su propio cornil.

En efecto, su primo, el da las rela

ciones esteriores, se le ha sublevado

¡ anda diciendo por esos clubs de

Dios a quien quiere oírle que «Fede

rico necesita un escarmientos

Es tal el revoltijo que se nota ene!

colarro ministerial que. como una

medida salvadora, se ha pensado na

da menos que en una reunión de no

tables!

¡Ya sabemos cuan notables suelen

resultar esas (malas) juntasl

En ellas suelen hacerse algún si

mulacro o tomarse alguna medida

que en realidad viene a embrollar
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mas los asuntos en deliberación, oero

que, sin embargo, logra despejar apa

rentemente el nublado cielo i acallar

la voz del trueno.

Nosotros, dando pleno crédito a la

palabra del sefior Errázuriz Urmene-

ta, creemos también queS. E. «nece

sita un escarmiento. »

lina Conserva

Dáitrá

Si en este pais de uñas largas se

castigara el plajio como otro robo

cualquiera, tendría, sin duda alguna

que fabricar un centenar mas de cár

celes.

Ya es cosa que clama al cielo, al

infierno i al purgatorio ese tupé irri

tante con que cualquier patán inte

lectual se arma de un autor estranje

ro poco i nada conocido en este país

de analfabetos, i se lanza a saco i

rapiña en ajenas mieses,

|I esta no es una alusión al Bour-

get nacional!

Ese bendito Conservatorio de Mú

sica que está sufriendo una reorgani
zación verdaderamente retrógrada, ea

ahora el sitio donde se oculta un feo

delito de rapacidad literaria.

I ese delito, lejos de merecer un

castigo ejemplar, ha sido premiado

poi el señor Ministro de Instrucción

Pública!!

¡Los Ciriacos Contreras de la lite

ratura pueden sentirse ufanos en vis

ta de un antecedente tau alentador!

Al grano, i... pan pan, vino vino.

Hace unos dos meses un profesor
del liceo de Rengo publicó un folleto

de 107 pajinas, titulado El arte de la

declamación.

El señor Urzúa Rozas, autor (!) de

esa pieza, la dedicó al Ministro La

gartijo, quien para no dejar mal

puesto el lejendario desprendimiento
del torero jenuíno, se apresuró en la

primera oportunidad a recompensar

la pata-follelo del sefior Urzúa Ro

zas.

Pues ahora rosulta que ol tratado

del señor Urzúa Rozas, tiene sus es

pinas.
En efecto, todo él no es otra cosa

que un malón chivateado emprendi
do contra el «curso completo de de

clamación o enciclopedia do los cono

cimientos que necesitan adquirir los

EL FÍGARO

que se dedican al arte escénico por

Antonio Guerra Alarcon.»

|Quó tal!

¡Hemos constatado mas de 300 pá

rrafos (!!!) hurtados groseramente al

notable tratadista español!

¡Oh bendita tierra!

Aquí el plajio es coronado de Ro

zas. (Trasposición se llama esta figu

ra. Léase: el plajio de Rozas, etc. etc.)

|Sicte . -Bemoles!

[Olí! bendito director del conser

vatorio!

nOh! reinconmensurable mestrito

Zalinaral

|Cuán hermosos frutos está dando

el nuevo plañí
Calcule el lector como andarán las

cosas por ahí cuando
se ha nombrado

a un profesor de contrabajo sin tra

bajo.

Porqne, en efecto, el sefier Maran-

goni está en Europa!

Mientras tanto los sueldos corren.

El Fisco paga!
No importa!

Que se aguanten los presupuestos.

Otra cosa curiosa es el hecho de

que el sefior Ortiz de Zarate, candida

to a director del conservatorio, haya

Bido relegaco a la historia, es decir

nombrado profesor de historia de la

música!

La Florista i !a Satinara están de

punta, a loque parece.

¿Perderla mucho el arte si se rom

pieran los cascos?

Indudablemente.

Perdería el arte ... de la fabricación

de papel pautado unas cuantas res

mas.

Entre Artistas

De todo el mundo a la vista,

Forman grave discusión

lTn torero i un artísla:

!E1 autor do !a Florista

I el Ministro de Instrucción!
•

Fué una fábula de Iriarte:

Herboso, dijo que Ortiz

No tocaba pito en arto

I agregó:
—Vete, infeliz,

Con tu música a otra parte...

NUM. 71

I Ortiz dijo de esta suerte:

—Ministro de mala muerte:

Si en música Ortiz desbarra,

Tu, eres un Ministro fuerte

Borque tocas la guitarra....

Vollá.

¡Conferencias!

El señor Chacaltana, ese dignísimo
caballero peruano ha resuelto dar

conferencias todos los dias jueves de

cada semana.

I en esas conferencias se tratará de

ventilar la cuestión de Tacna i Arica.

I en verdad j que necesita ven

tilación porque habiendo estalo aque
llo en poder de los rubios del Pacífico

es indispensable hacer eso que hará

el señor Chacaltana.

¡I don Federico asistirá a las ven

tilaciones!

¡Es claro!
Nuestro mui ilustre mandatario, (a

quien Dios guarde) no se queda nun

ca atrás, tratándose de ventilaciones.

Todas las noches, abandona S. E.

su cama i se lanza a la calle ¿saben
Uds. a qué?
Pues, a ventilarse...

En el Ministerio de Instrucción Pú

blica se decia ayer que era posible

que se dejara sin efecto alguno délos

nombramientos de profesores hechos

para el Conservatorio de Música. En

tal caso los cesantes serían reempla
zados por los siguientes señores:

—Profesor de canto, don Vicente

Grez.
—De declamación, en reemplazo

del sefior Urzúa Gana de Alarcoa,
dou Manuel Novoa.

—De flauta, don Marco A. Pérez.

—De organillo, don Eduardo Mac-

Clure.

—De lenguas vivas, dou Quiutin

Quintana.
—De armonía i composición, dou

Rodolfo Lucero.

En la corrida de toros:

—¿Por que no matan eso novillo?

pregunta uuo de los marinos del Rio

de la Plata a un caballero sentado al

lado suyo.
— Poiquo las autoridades prohiben

el derramamiento de sangre.

— 1 siu embargólos chilenos tienen

fama de matadores.

—Es cierto; pero croa usted que lo

hacen sin permiso de la autoridad.

COSAS 1 DU
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Emilio Zola

—Va a caer la tarde— agregó Ma

teo—Hai que apresurarse.
I continúo lanzando la semilla con

su gran jesto rítmiso. I mientras que

Mariana la miraba alejarse, Rosita,

que estaba con ella, tuvo la idea de
¡

sembrar también. Lo acompañó, có- i

jiendo puñados de tierra que arroja
ba al viento del cielo. Los tres mu

chachos la vieron. Blas i Dionisio

fueron los primeros en acudir. Am- ,

brosio se apresuró a reunírseles des

pués, sembrando todos ámas no poder.
Reían como locos, remolineaban como

una bandada de pájaros en torno del

padre. I un instante pareció que Ma

teo, con ol mismo ritmo con que con

fiaba a los surcos los jérmenes del

esperado,trigo, sembraba también a

aquellos hijos adorados, los multipli
caba sin contar, hasta lo infinito, para

que un pequeño pueblo de futuros

sembradores, nacidos de su ademán,
acabase de poblar el mundo.
Pero Mariana esperimentó una sor-

prosa de pronto reconoció ante ella a

los Aujelín, al matrimonio de ena

morados, que.habian llegado sin rui

do por un sendero.

Antes de encerrarse celosamente

por todo el invierno eu su casita de

Janville, paseaban su teruura a lo lar

go dalos desiertos caminos cubiertos

por las últimas hojas amarillas. I

cuando vagaban así por los campos

lejanos, estrechándose el uuo al otro,

se out-egaban tan profundamente a

su amor, que ni siquiera velan algo
de los horizontes; de manera que

cuando levantaron la cabeza arranca

dos a su ensueño por el encuentro

inesperado, se sorprendieron de aque
lla nueva tierra, de aquellos trabajos

que, sin embargo, uo ignoraban. Ma

teo habia acabado por parecerles un

orijinal que en vez de amar la tierra,

en vez de querer hacerle hijos a ella

lambicu, hubiera debido contentarse

con su encantadora mujer. ¡I,por otra

parto, todas aquellas cosas estaban

tau lejos de ellos!

Sin embargo, conversaron, finjien-
do maravillarse por los resultados ob

tenidos sencillamente porque querían
ser amables. Lo esquisito que tenían

en su continuo enajenamiento era

que deseaban que, como ellos, todo

el mundo fuera dichoso. Hasta en

tonces su vida no habia sido mas que

una íijsta: ella entregada al único en-

ianto de ser adorada; él amado, lleno

de salud, rico, i que sí algunos aba

nicos pintaba era solamente por el

placer de sembrar en sus países ban

dadas de mujeres i de flores.

Pero la señora Anjelíu, que habia

permanecido do pié, del brazo de su

marido, apoyada tiernamente en su

hombro, pareció sumejirse en un va

go ensueño, con los ojos fijoe en Ma

teo, que después de averíos saludado

continuaba la buena cementera con

su gran ademán. I bruscamente con

movida sin duda por el juego de loa

niños, por aquel enjambre de alegres
criaturitas, que 'parecían escapadas
de la mano del sembrador, i que re

molineaban en torno de éste, dijo con

voz lenta, sjn aparente transición;
—Acabo de perder una tía, una

hermana de mi madre que induda

blemente ha muerto en la pesadum
bre de no tener hijos. Se habia casa

do con un guapo- mozo de seis pies
de alto; ella era también alta, robus-

ja, mui hermosa; i me acuerdo de su

desesperación cuando encontraba

mujercitas del tres al cuarto llenas de
familia...

El marido habia ganado una gran

'forfi&na, ei matrimonio lo, poseía to

do, dinero, salud, numerosos afectos.

Pero ninguno de> ésos bienes existia

para ellos, no lOsÜtó conocido sino en

medio del pesar, anhelando solameu-

te la úpica satisfacc.on que na tuvie

ran,- ¡^chachos, niílas que alegraran
sufriste! casa vacíaí.--? Hwbian tenido

aquella, pesadumbre desde el dia si

guiente de an-t»aamientój sorprendi
dos en uu prineipio'de no ver llegar
nada, luego cada vez mas inquietos
a medida que se sucedían los aüos

estériles, desesperados por fin cuando
les quedó definitivamente demostrada
esa horrible impotencia. No se imaji
na usted todo lo que han tentado, los

médicos, las aguas, las drogas, on uua

lucha sin tregua do quince años

avergonzándose poco a poco do sus

inútiles esfuerzos, ocultándose como

si se tratase de una inaucha o de una

falta...

Pero, en su desgracia, aun tuvie

ron la ternura de no acusarse uno a

otro, de vivir cn su aflicción como

pobres seres igualmente castigados;
porque he oido hablar de otro matri

monio que se ha convertido on un

infierno, pues ni el hombre ni la mu

jer querían atribuirse la decadencia

de ser infecundos...

¡Ah! ¡querida i triste tía mía! aún

la veo, tan desconsolada, llevando á

todas partes su duelo do madre, aho

gada por las lágrimas el dia de Afio

Nuevo cuando nos besaba a nosotras,

sus sobriniuis, Se ha estiuguido, oomo

consumida por uo remordimiento de

todo los instantes, i creo que su po

bre i anciano marido la va a seguir,
tan solitario i perdido se encuentra

ahora.

Hubo uua pausa mientras que un

estremecimiento muy suave pasaba
por el ancho cielo gris de noviembre.
— Pero — observó Mariana— yo

creía que usted no quería tener hijos.
—¿Yo? ¡Dios mío! ¿quién le ha

dicho a usted de eso?... No quiero
tener hijos ahora, porque hai tiempo
para todo, ¿verdad? A nuestra edad

bien se puede gozar un poco del pla
cer de amar... Pero cuando llegue la

madurez, ya verá usted. Necesitamos

tener cuatro, dos niños i dos niñas

Su linda sonrisa de enamorada se

estinguió en un nuevo silencio que
volvió a atravesar el hálito de la tie

rra, adormecida yn por la inmensidad

desnuda.
—i—repuso Mariana—?si se hau

tardado ustedes demasiado? ¿i si es
demasiado tarde ya?
La señora Aajelíu la miró estupe

facta. Luego se echó a reir como una
loca.
—

¡uh! ¿qué está usted diciendo?

¡No tener hijos, nosotros! ¡S'
supiera usted qué graciosa es esa

idea!

Se interrumpió, cortada, confusa

por lo que sobreentendía; i ya no

balbaceó sino palabras de placer i

de caricia con su arrullo de tórtola

arrobada.
—Vamos, querido, vamos: a tí

te tora defenderte ¡Sin hijos,
vaya! . . .

—Eso p-s como si usted dijera, se
ñora—esclamó plncenterameute Au

jelín, agravando las alusiones galvau-
tes que no ha de brotar una espiga
de trigo eu este campo que siembra

su esposo.
Las dos mujeres se echaron a reir,

algo ruborizadas i cortadas. I en

aquel momento, Mateo, seguido por
sus dos hombres, volvia lanzando

como antes el buon grano, con el

amplio ademan que parecía llenar el

horizonte.

Durante semanas enteras ese grano
iba a dormir, entregado al obscuro

trabajo' de! jérmen, al esfuerzo sub

terráneo de vida que so ostentaría

mas tarde, bajo el sol del verano.

Aquel era el reposo necesario, la ab

sorción do la vida en ol tesoro común,

en el lago inmenso de las fuerzas,

que baña el suelo .con la fuente ina

gotable de que se alimenta la eterni

dad de los seres. I sobre el pecho de

Mariana el mismo Jervasio habíase

adormecido mamando, bebieudo ya

con labio tan lento, que el correr do

la leche no era mas que un murmu

llo insensible, apenas el rumor de la

semilla invernal, alimentaba por el

eterno rio viviente quecirculapor las
venas del mundo.

Pasaron dos meses, i estaban cu

enero, el dia do la gran helada, cuan

do los Froment recibieron la impre
vista visita de Seguin i Beauchéne,

que habian ido a cazar patos en los

pantanos todavia no agotados de la

meseta.

Era domingo, i toda la familia se

hallaba reunida en la vasta cocina,

regocijada por un gran fuego: mien

tras que por las ventanas claras se

veia la amplia campiña, blanca de

escarcha, ríjida i adormecida bajo

aquella urna de cristal, semejante a

la muerta sagrada a quien aguarda
ba la resurrección de Abril.

(Continuará)

Imp. «El Debate». Serranol93
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El Fígaro:

OFICINA BANDERA 413

Periódico Político, Satírico i Literario

SE PUBLICA LUNES I JUEVES

Recibe suscriciones conforme a la

siguiente tarifa: ,

Porunaflo $ 5.00

Por un semestreY... 2.50

Número suelto 0.05

Id atrasado... 0.10

Toda comunicación deberá dirijirse

al Director do El Fígaro, Bandera

41$. Sautiag**.

Los ajentes de provincia deberán

enviar por anticipado ol valor de una

quincena o un mes de los ejemplares,

qne necesiten a razón de 3 centavos

cada uno.

Pláticas de

A estas horas están ahí los nuevos

í flamantes municipales montunos

casi llorando a mares, cejijuntos i

desesperados por no poder entrar a

saqueo en los empleos de la Munici

palidad.
Todos sus proyectos han venido

por tierra como los castillos de nai

pes. Ya no charquearán al secretario,
ni charquearán al tesorero, ni char

quearán otra cosa que la carno fria

de las horas de onces,

Porque lo que ha resultado es que

los otros municipales han tenido la

mui buena idi-a do dejarse de politi

quería? i de zarandajas análogas,

para dedicarso sériamejte, honrada

mente, a satisfacer las múltiples ue-

cesidades locales, las que hasta la fe

cha han sido tan desantendídas como

muchachas pobres a caza de maridos

ticos

Indignados por esto los ínonttinos

han resueltn, a mas de hacer uso de

un justificadísimo derecho de pata

leo, a obstruir todo proyecto do buena

labor municipal.

Vcrbigracin: quo so trata de dar

agua polablo abundante a los barrios

pobres i de mantener en ellos un

aseo continuado, a fin de mejorar la

salubridad publica; pues, nó, quo gri

tan los obstruccionistas, quo hai que

hacer economías, que gastar plata en

eso es despilfarrar, i que están así

los pobres mui bien, pero mui reque

tebién.

Escuelas nocturnas, dice la mayo

ría municipal.
—Nó, dicen los monttinos; ahí está

el Estado que paga escuelas... Mejor
seria gastar la plata en otra cosa,

I no hai sesión municipal, en se

guida, en que los obstruccionistas

no metan la pata.

Por esto hai que ir pensando en

arbitrar algún medio para impedir el

exceso del derecho de pataleo... A no

sotros se nos ocurre uno para cortar

el desborde oratorio monttino: prohi
bir ala minoría el uso del ) a-.i i del

vino cn las mesas de onces. Todo lo

contrario de lo que se hace para esti

mular a discursear a los loros i ca-

titas.

Por lo demás, hai que aplaudir que
la mayoría municipal esté dispuesta
a hacer labor de provecho.
■Ba^»»Wll»a»»gaM..^M»M.^I^

Perdigones

ABANDONADO...

La tertulia de don Pedro

noche a noche está desierta,

Como antes ya no se abre

de la cueva de aquel oso la ancha

puerta,

Arrugado el entrecejo

va don Pedro i refunfuña:

—cYa no quiere Federico

que yo pesque como peuco en mala

ehuña.>

I no escuchan los billares,

ni las bolas ni los tacos,

de Errázuriz a rlon IVdro

las palabras endulzadas, entre jestos
i arrumacos.

—«Ai qué triste es cada noche»—

entre sí dicen las bolas,

I los bicns les eonU-slan:

— «¡Ai, queridas compañeras, i qué

Cazador

Krlmiáhamos junios un grande

himno al amor. E¿a canción siempre

vieja i siempre nueva que se modula

con caricias i halagos en la primavera
de la vida. Vivíamos cantando como

dos aves en su rama en la mas alta

i oscura bohardilla de la casa. Pero

desde allí, por las mañanas, cuando

el sol doraba la ciudad, veíamos la

sucesión inacabable de los tedios per

diéndose a lo léjos'én las brumas de

invierno que bulan perseguidas por

el oro triunfante del sol. I junto con

las golondrinas que pasaban embar

cábamos nuestros sueños

Era mui joven. A su boca "x- agru

paban las sonrisas i a sus mejillas
venia a llamear su sangre jenerusa i ..

ardieute de mujer sana i fuerte. Las

formas jen tiles de pequeña diosa ha

blaban a mi espíritu de cosas paga

nas sumiéndome cn ensueños asfi- i

xiautes i deleitosos.

Estuvimos así, juntos, mucho tiem

po. Mas en un dia cruel, uno de esos

disgustos violentos que tantos roman

ces de amor han desenlazado trájica

mente nos separé). No volvimos a

vernos. Pasó algún tiempo i cuando

ya de su memoria quedábame apenas
un vago recuerdo, un amigome anun

ció que ella habia muerto.

Mi viejo amor se renovó: sentí

palpitar de nuevo aquella antigua i

adorable angustia en que vivia antes

cuando nos amamos. Quien ine co

municó la nueva me llevó allá, al

anfiteatro, al frió anfiteatro adonde

va a parar toda esa carne que rueda

por .ib i, al azar de la vida i del des

tino. Estaba allí, mui blauca. tendida

sobre el mármol. í?u piel lechosa te

nia ya la apariencia fúnebre de un

pétalo muerto. Mo acerqué. Parecía

dormir dulcemente, soñando quizás
en el pasado. Levanté temblando uno

de los párpados i vi aquella pupila
oscura en cuyo fondo tnijico pniv-ria
dormir todo nuestro bello i ador:oh

romance. La muerta me dio su últi

ma mirada, el parpado cayó i me

alejé de alli evocando entre sollozos

todo nuestro pasado, nuestras caí icias,

nuestras risas, la blancura tibia del

cuerpo de mi pequeña Miguon muer

ta í aquellas mañanas de invierno en

que juntos desde nuestro balcón,

veíamos a lo lejos a las brumas per-N

seguidas por el oro triunfante del

sol

Boca c lio

De lodo un poco

A la hora undécima, cuando el

asunto de la Puua empezaba a tomar
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olor a pescado añej >, el Gobierno de

Chile, seguu lo aseguran los diarios

bonaerenses, ha resuelto volver sobre
sus pasos i pedir al jeneral Roca la

revisión del fallo arbitral dol célebre

Mr. Buchanan.

Parece que don Federico ha dicho

que para arrepentirse nunca es tarde,

i al efecto desea presentarse ante la

opinión pública de su pais como un

penitente, resuelto a golpearse ol pe

cho con adoquines i encender todos

los cirios imajinables al santo do su

guarda.

Yo, francamente, no creo que don

Federico sea capaz de \ arrepentirse,
como tampoco creo en las noticias

que al respecto nos llegan de la cu-

yanía.
La Puna ha pasado a ser autoridad

de cosa juzgada i la vergüenza que

sobre el pais entero echó el Presiden

te Errázuriz no podrá borrarla ni con

toda la agua potable que para man

tenerse limpio debe gastar durante

los dias do su vida,

Hai manchas quo no se borran,
como hai también borrones que no

se manchan. I esta no es alusión a

don Pedro Montt, caballero que con

ser un borrón ambulante no recibe

jamás ni siquiera un escupo de mos

ca, pues estos insectos temen salir

contajiados al ponerse en contacto

cou él.

Las desgracias'que nos están vi

niendo encima no son la obra de los

acontecimientos, sino la obra de la

debilidad i de la maldad de los hom

bres que han tomado por asalto la

Moneda,

La Arjentina, el Perú i Bolivia ne

cesitaban ganar tiempo al tiempo i

han sálico con la suya, formando hoi

una tiple alianza contra Chile,

El año 98 el pais, que preveía ese

cuadrillazo quiso trasmontar los An

des i castigar en su propia casa a los

materos hijos de las pampas; pero la

sombra mala, la sombra del man-

doncillo de la Moneda, se puso
de por medio, ahogando las esplo-
siones de patriotismo i matando los

anhelos del pueblo.

Hoi, cuando ya nadie duda del

cuadrillazo, el bueno de don Federico

se asusta de lo que ha hecho i pre

tende volver a recuperar lo perdido.
Mucho va a costar que el pais

crea en la sinceridad de propósitos
de ese caballero,

I motivos sobrados hai para ali

mentar tales dudas, pues su adminis

tración ha sido la mas perra de cuan

tas se conocen.

EL FIGAKO

Ahora mismo el pais está viendo

que en Palacio todo se hace entre

chacotas i desórdenes.

En ol Ministerio hai una cuadrilla

de enciclopédicos que de todo saben

menos de Gobierno,

El Ministro del Interior, con su

cara de bagre aplopético todo lo que

ha hecho en su período es nombrar

Prefecto de Iqui pie al comisario Ur-

cullu; el de Justicia e Instrucción Pú

blica ha pasado su administración

punteando la guitarra i haciendo mil

atrocidades en el Conservatorio de

Música; el de Guerra no ha dicho es

ta boca es mía, con lo cual ha sido

consecuente con sus conocimientos

oratorios; el de Relaciones Esteriores

lo único que ha realizado con éxito

es la destrucción de la quilla de la

torpedera Lynch en su viaje a loa

canales, i elde Hacienda ha cobrado

sus sueldos con toda puntualidad.
Ya ven Uds. que con hombres co

mo esos el pais ha tenido que ir de

costaleada en costealada, pormas que

algunos aspirantes a empleados pú
blicos digan lo contrario.

Dejando a un lado las cuestiones

internacionales el mal se manifiesta

de igualmagnitud en todos los ramos

del servicio público.
Las prebendas del presupuesto se

reparten a destajo i sin fijarse a quien
van a favorecer. Por eso hemos visto

nombramientos tan divertidos como

esos que constituyen director de la

Escuela de viejos i sordos-mudos a un

señor que no tiene otra ceguera quo

la del cerebro, i directorf del Conser

vatorio de Música al Gobernador de

Coquimbo, distinguido señor que ape
nas sabe tocar las castañuelas.

Vamos de mal en peor.

Hoi se dice que será nombrado di

rector de la Fábrica de Cartuchos

uno de los empleados en la pastelería
del Casino porque se ha descubierto

que ese sujeto fabrica unos cartu

chos de esbelta figura i bastante pun

tiagudos.

Tartarfn

COLMOS

El de un sportman: correr una ca

rrera de baqueta
El de uu zapatero: ponerle medias

suelas a una bota de vino.

El de un carpintero: ponerle visa-

sagras a la Sublime Puerta.

El de un tesorero municipal: apli
carle patente a los negocios interna

cionales i a1 despacho ministerial.

NUM. 7:>

El de un director de bandas; orga
nizar un festival con la banda de

s i-:

¡OH CONSERVATORIO!

Todos hombres.

Todos machos.

Tal ha sido la consigua del nuevo

plan.
No queremos estorbos, ha dicho el

maestro Satinara.

¡Fueras las polleras)
I en efecto, solo han quedado do

minando los pantalones.

¡Pobre Conservatorio!

¡Esos gallos, como van a volar a

sus anchasl

(Al hablar de gallos no nos referi

mos a los sonidos mas o menos du

dosos que suele emitir la larinje de

ciertos tenores, sino a los nuevos di

rectores del Conservatorio).
Todos hombres.

■

¡Cómo si se tratara de la chileniza-
"

cion de Tacna!

¡Bendita cosal

El señor Brescia ha abierto ya, a" ^

los pocos dias
'

de su permanencia al

cuasi frente del Conservatorio, una

brecha en las claces del estableci

miento, dándole un tarascón feroz al

presupuesto de gastos i al arte de la

pedagojía musical, tan poco accesible

a los cantorcitos i maitineros de las

parroquias de provincia.

ACTUALIDADES

CÓMICAS

Dicen que a Casal nadie le toma

el pelo. La verdad será pero lo que

es a Chacaltana se lo tomamos i tres

veces mas; el pelo i hasta la cabellera

por si la usa. No tengo el sentimien

to de conocer al Ministro peruano

pero, sí como es frecuente, su apelli
do responde a su aspecto e idionsin-

eraeia debe ser un verdadero Cha

cal Por lo menos la voracidad

con que nos quiere comer dos de

nuestras provincias como quien se

come un postre acusa en el mentado

Chacaltana un carácter digno de una

alimaña tan fiera como la mencio

nada.

Afortunadamente para defender

nos tenemos entre nosotros persona

lidades tan hábiles como Diaz Sagie-
ilo eu la Cámara de Diputados i don
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Ramón Ií ¡cardo Rozas Remonin en

la de Senadores, sm contar con una

recua mas o menos numerosa de ta

lentos a cual mas grando que «han

tomado asiento en el recinto lejisla-
tivo» como diria el festivo caballero

que redacta los editoriales de El F--

roocarril.

Con la manía que Su excelencia

tiene de darle banquetes a todo el

mundo yo me estraño de que no le

haya propinado uno al caballero de

Chacaltana. Es fácil que, como es

frecuente después do las comilonas

palaciegas, le hubiera dado al seflor

Ministro una indisjestion, un cólico

miserere o alguna otra enfermedad

de la clase mas corriente.

Puede atestiguar mi acertó el señor

Rioseco que de seco quo era cuando

era gobiernista hoi es el hombre mas

corriente qne se conoce,

A Chacaltana le dijeron: anda i

pónle balderillas a los chilenos, pues.
I aquí, todavia no desenvainaba laa

banderillas i ya ese toro bravo de

La Lei le habia dado uno, dos o tres

revolcones de los de marca rejis-
trada.

I a Chacaltana, claro, le han dado

ganas de volverse a su tierra. Sin

lana i todo, asi como lo han dejado

aquí. Creo que es una prudente reso

lución.

Hombres mas infortunados que el

Ministro de marras no los encuentra

uno ni buscándolos con cabo de vela.

Al embarcarse una ola lo agarra de

los «botines» como dicen los «liarios

del Perú i lo moja íntegro. Le dan

un banquete en otra parte i ni eon

Palmacristi se repone. Llega a Chile

i le ofrecen ese pastelito de hoja que

le espetó un diario con la publicación
de su discurso en contra nuestra, i

últimamente fracasa délamanera rui

dosa al par que ridículaen su misión

Por meterse a misionero...

— ¡Qué chilenos tan lisos! habrá

dicho. Lisos seremos pero nadie i me

nos el señor Chacaltana nos meto el

dedo en la boca. Todos no somos Ca

sales. I si una vez hubo cinco chile

nos que fueron a entregarle la Puna

a los cuyanos hoi ya nos los encuen

tra uno ni aunque se tope con dou

I'edro Mrmtt.

Nada, que a Cliacaltana no va a

haber por donde tomarlo. Ni por la

(■«•la como al Mini-tro ^"t«>ini'v'"i- pr'i-
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que lo vamos a mandar rabón para

su tierra.

bambino

¡Que buen pais!

Don Trompetas González i Martí

nez por la madre, ha cometido un

asesinato con toda premeditación i el

juez del crimen ipirándolo con cara

de fiera le dice:

—El castigo que voi a dar a l'd.

será ejemplar, terrible, como jamás
se haya visto otro igual.

—Su señoría es dueño de hacer de

mí lo que guste.

—¿Es Ud. pobre?
—No señor, tengo algunos realitos.
— ¿Como cuánto?

—Alrededor de cien mil pesos.
—Ah! ¿Entonces Ud. no cometió

el asesinato guiado por deseos de

robar?

—No, señor.
—-Ni con malas inteucionos.
—No, señor
—Pues bien, espediré sentencia

condenándolo a Ud. a pagar veinti

cinco pesos de multa i ademas a ir

desterrado por ocho días ni Restau-

raut del Parque.
¡Qué buen pais!

IA ILUSTRACÍOÑ

Lo mejor que nos presenta
Este diario, en sus esfuerzos,

Es la pajina que ostenta

Menor cantidad de versos

I mas errores de imprenta.

Voilá.

APOLO

Numerosísima concurrencia sigue
asistiendo al elegante teatrito de tan

das de la calle del Estado.

El Seminarista hace las delicias do "

las familias.

Los artistas cosechan aplausos por

mayor i ineuoi

*

En esta semana se pondrá en esce

na la lindísima zarzuela La Viejccita.

NUM. TI

Para el Invierno
Las espectativas de la temporada

lírica de este año parece que van

desvaneciéndose a medida que cunde

ese embrollo complicadísimo que se

llama la empresa Ducci.

No es raro, en consecuencia, que

los aficionados al arte de los sonidos

vayan buscando un desquite a la pro-
hable abstención de teatro lírico en

que nos veremos este año.

A usté efecto, se ha organizado una

Bociedad de conciertos clásicos, a car

go de los maestros don Arturo i don

Raoul Hügel.

Santiago, desde aquellos buenos

tiempos en que la sociedad del cuar

teto actuaba en el teatro de la Union

Central, carece de un centro en el

cual sea dable a los aficionados escu

char la mas alta manifestación del

arte.

Los conciertos clásicos son los que

depuran el gusto: a ellos deben Ale

mania i Francia su cultura musical

i el grado estraordinario de progreso

que ha alcanzado en esos países el

arte de la armonía.

Los organizadores de la nueva so

ciedad se proponen también estimu

lar a los compositores nacionales i a

este efecto se ha solicitado algunas

obras serias, debidas a algunos de

ellos.

El programa del primer concierto,

el cual se efectuará talvez dentro de

unos 1 ñ dias, constará entre otras no

vedades de esta especie, con un

Quinteto para cuerdas de Raoul Hü-

gel i con un Intermezzo Sinfónico

paraorquesta de don Ventura Fraga.
"

COSAS 01 DIA
En el Ministerio de Instrucción

Pública:

Mr. Jhou Walmer i el señor Her

boso hablan sobre asuntos de gran

ínteres.

—Mi—dice Mister Jhou—querer

establecer en Santiago, una gran esta-

blecimienta de education.

—Perfectamente, señor, observa el

Ministro i ¿qué enseñaría Ud?

—Oh, mi enseñaría, gramátique,

histories, ciencies naturales, cosuio-

gratie, íisique, inglhis. alemán, hispa-

niol, francés.

—¿I quién enseñaría Gramática

Castellana?

—Oh! mí

Al dia siguiente so le concede per

miso a Mr .ilion.
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POR

Emilio Zola

I aquel dia, cuaudo se presentaron
los visitantes, Jervasio dormía tam

bién en su blanquísima cuna, amo

dorrado por la estación, pero gordo
como las alondras en la estación, de

los frios, no esperando, él también,
sino el despertar, para reaparecer con

su fuerza adquirida, economizada, i

repentinamente decisiva 1 triunfal.

La famiha habia almorzado alegre
mente, i áutes de que cayera la noche

los cuatro niños se habian reunido

juntos a la ventana, alrededor de una

mesa, absorbidos por un juego de

creación que los- apasionaba. Los dos

jemelos, Blas i Dionisio, ayudados por
el otro niño, Ambrosio, edificaban

toda una aldea con cola i pedazos de

cartón. Habia casas, municipalidad,
iglesia, uua escuela. I Rosa, a quien
se había prohibido el uso de las tije
ras, estaba solamente dedicada a em

plear la cola, cuu que se cubría ba.riii

los cabellos. En la gran paz en que

de tiempo en tiempo" resonaban sus

risas, ul padre i la inadre permane

cían sentados, el uno junto al otro,

frente al gran fuego, gozando deli

ciosamente de la tranquilidad del

Domingo, después del duro trabajo
de la semana.

Vivían allí con toda sencillez, ins

talados como verdaderos campesinos,
sin lujo alguno, sin otra distracción

que la alegría de estar unidos. Toda

la cocina jubilosa i llameante, respi
raba la fácil vida primitiva, que se

vive cerca de la tierra, curado de las

necoridadcs ficticias, de las ambicio

nes i de los placeres.
I ninguna riqueza, ning in poderío

hubiera podido pasar las dulzuras de

aquella tranquilísima tarde de inti

midad feliz, mientras el recien nacido

dormía su buen sueño, siu que ni

aun se oyese el lijero aliento de sus

labios.

Beauchéue i Seguin hicieron una

irrupción de cazadores desgraciados,
con las piernas envaradas i heladas

las manos. Eu medio do las exclama

ciones de sorpresa que los acojieron,

echarou pestes contra la funesta idea

que habian
tenido de alejarse de Pa

rís cou semejante tiempo.
— Imajínese usted, querido

—

dijo
Beauchéne,—que uo hemos visto un

solo pato. Indudablemente hará de

masiado frió para ellos. I no sospe

cha el viento helado que sopla allá

arriba, en la meseta, en medio do los

charcos i de los matorrales erizados

do escarcha ... A fé que abandonamos

la cacería. Dénos usted un vaso de

vino dhliente, i al punto nos volve

mos a Paris.

Seguin, mas malhumorado aun, se

EL FÍGARO

desentumía junto al fuego; i mien

tras que Mariana se apresuraba a ca
lentar vino, habló de los campos dsís

montados, cuyo vasto espacio desnu

do acababa de recorrer. Pero bajo la

capa de hielo eu que dormían, ríji-
dos, guardando lo ignoto de la si

miente no habia visto ni comprendi
do nada i lo ponía iuquieto un nego
cio que se presentaba tan mal, ha

ciéndole temer que no le pagarían.
De manera que se permitió mostrar

se irónico.
—Diga usted querido

—mucho me

temo que haya perdido usted su tiem

po i su trabajo allá arriba, lie visto

aquello al pasar, i no me ha produ
cido bueu efecto. ¿Cómo puede usted
alimentar Id esperanza de cosechar

algo, en un terreno podrido en que
no crecen mas quo juncos desdo hace

siglos? ^
—Hai que esperar

—contestó tran

quilamente Male,o.—Ya verá usted

eso en junio.
Beauchéue los interrumpió:
—Creo que hai un tren a las cua

tro- -dijo.
—

Apresurémonos, porque
nos aflijiria perderlo ¿verpad, Se

guin?
I le dirijió una mirada de cómpli

ce calavera: habian debido concertar

juntos alguna partida, como maridos

que se proponen utilizar ampliamen
te la libertad de un dia de caza.

Luego cuando hubieron bebido, re

confortados ya, vueltos a su aplomo,
se asombraron, se azosaron.

- — ¡Pero amigo mío! — esclamó

Beauchéne.—Es imposible que pue

dan ustedes vivir en esta soledad, en

pleno invierno. Es como para morir

se. Yo estoi porque se trabaje; pero

después ¡qué diablos! es preciso diver
tirse.

—Pero si nos divertimos mucho—

dijo Mateo, mostrando con un ade

mán la cocina rústica en que se es

trechaba su buena vida de familia

Los des hombres siguieron aquel
ademan, miraron aturdidos las pare

des llenas de utencilios, los muebles

groseros, la mesa en que los niños

continuaban sus construcciones, des

pués de haber ofrecido
las mejillas a

los distraídos labios de los asistentes.

Sin duda no se dieron cuenta de los

placeres que pudieran encerrarse allí,

porque menearon la cabeza repri
miendo una risa burlona. Aquella
era realmente, para ellos, una exis

tencia estraoidinaria, de gusto mui

singuiar.
- -Vengan ustedes a ver mi peque

ño Jervasio—Dijo tiernamente Ma

riana.—Esta durmiendo; no vayan a

despertarlo.
Ambos, por cortesía, se inclinaron

sobre la cuna i se maravillaron de

que un nifio de diez meses pudiera
ser tan crecido. Pero cuando se des

pertaba aturdía a todo el mundo. I

luego, si un lindo niño habia bastado

paaa hacer feliz la vida, ¡cuan culpa
ble era la jente que la malograba por

gusto! Los hombres volvieron a acer

carse al fuego; una vez reconfortados

solo se preocupaban de marcharse.

NUM. T2

—Pero, ¿deveras ro quieren uste

des quedarse a comer con nosotros?
—

preguntó Mateo.
— ¡Ah! ¡no, caramba!

— esclamaron

con el mismo acento.

I deseoso de retirar lo que aquella
esclamacion tenia de descortés, Beau

chéne bromeó un rato, aceptó la in

vitación para otra vez, cuando hicie

ra calor.
— ¡Palabra de honor! tenemos que

hacer en Paris. Tero prometo que

cuando venga el bueu tiempo volve

remos todos a pasar un dia, ¡sí! con

nuestras mujeres i nuestros hijos. I
nos mostrará usted sus trabajos, i ve
remos si usted es quien ha tenido ra

zón. Oon mis mejores deseos, queri
do. Hasta la vista, prima. Hasta la

vista, niños, sean juiciosos.
Volvieren los bc-eos, los apretones

de manos, i los dos hombres desapa
recieron. I cuaudo volvió a reinar el

dulce silencio Mateo i Mariana se

encontraron en el mismo lugar, ante

el fuego claro mientras que los niños

terminaban su aldea, » ínerza de

cola, i Jervasio, respirando suave

mente, continuaba su buen sueño.

¿Habian soñado? ¿qué repentina rá

faga, venida de las vergüenzas i los

sufrimientos de Paris, había ido a

soplar sobre su tierna paz lejana?
Afuc-r.i, la campiña conservaba su

be!;ida rijidez. I Mateo, después de
uní s pocos minutos do ensimisma-

niienlc, se puso bruscamente a ha

blar, como hallando por fin la cspli-
ca-ion decisiva, la 'respuesta a toda

ospecie de cuestiones graves que se

planteaban desde bacía tiempo eu su

mente.

— ¡Pero esa jente no ama, esa jente
es incapaz de amar! ¡El dinero, el po
der, el placer, la ambición, ¡sil eso

pueden; pero no les es posible el

amor! Hasta esos maridos que enga
ñan a sus esposas, no aman a sus

queridas.
Nunca ardieron con el gran deseo,

eon el divino deseo que es alma del

mundo, que es la hoguera de eterna
existencia. I eso lo esplica . todo.

Quien no tiene el deseo, quien no

siente el amor, no tiene ni valor ni

fuerza.

No se enjendra, no se crea sino por
medio del amor. ¿Cómo se quiere que
los hombres de hoi tengan la intre

pidez do formar una familia nume

rosa, si no sienten el amor que reali

za sin cobardes restricciones su mi

sión de virlaV Mienten, hacen fraude,

porque no aman. Sufren en seguida,
caen en las peores decadencias físicas

i morales, porque %o aman. Al final

de todo eso está el dolor, ostá también

el derrumbamiento de una, sociedad

podrida que cruje ante nuestros ojes,
cada dia mas... ¡Esa es la verdad que

yo buscaba!

(Continuará)

Imp. 'El Debate». Serranol93,
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«El Fígaro»

OFICINA BANDERA 413

Periódico Político, Satírico i Literario

SE PUBLICA LÓNEa I JOÉVES

Recibe suscriciones conforme a la

siguiente tarifa:

Por un año $ 5.00

Por un semestreY... 2.50

Número suelto 0.05

Id atrasado.. 0.10

Toda comunicación deberá dirijirse

al Director de ElFíoiko, Bandera

413. Santiago.

Los ajentes de provincia deberán

enviar por anticipado el valor de una

quincena o un mes de los ejemplares,

que necesiten a razón do 3 centavos

cada uno.

De todo un poco

Se comunica de Buenos Aires que

el honorable Ministro de Chile don

Carlos Concha Subercaseaux acaba

de demostrar que es el mas sagaz di

plomático de cuantos han nacido en

tierra americana/ incluyendo al fa

moso Paravicini i a don Cesáreo de

Chacotana.

El sefior Concha Subercaseaux,

dando suelta rienda a sus instintos

de buen católico sentó plaza de miem

bro activo en una de las cofradías bo

naerenses

Como Uds. comprenden, semejante

paso asegura la paz continental i evi

ta la revisión del fallo Buchanan so

bre la Puna de Atacama.

Siempre he creido que don Carlos

Concha es un hombre do talento na

tural i hoi acabo de convencerme de

ello.

Un Ministro Plenipotenciario que

no esmiombro activo de una cofradía

es en realidad un pobro pelagatos inca

paz de liginnr entro la jento de

cente.

Yonost'Ysi don h'ederico habrá

mandado felicitar al joven hombro

público; pero si no lo ha hecho él lo

hará su Ministro deGuerra quo no so

queda atrás cada vez que se trata do

rematar una barbaridad.

Ahora lo que falta es que dou Ep¡-

EL FÍGARO

fanio Pórtela, Ministro de la Arjenti-
na acuerde inscribirse en I03 rejistros
dé la Liga Anti-alcohólico o en la

Sociedad dramática La Ewna para

sobrepasar enméritos personales a don

Carlos Concha.

Todo es posible en tiempos como

estos,

Don Macario 0.-=?a tenia pensado

que si salia de senador por Santiago,
lo primero que baria seria hacerse

presentar en cilidad de socio al Club

de Esgrima, a fin de demostrar que

un hombro por católico que sea bien

puede, sin detrimento alguno, mane

jar el florete, el sable i el palo.
Don Carlos Concha dice que un

diplomático no se rebuja cn nada

sentando plaza en una cofradía cual

quiera, antes por ol contrario, el Go

bierno de su país ganará inmensa

mente, por cuanto en ese puesto ten

drá ocasión para estudiar las costum

bres íntimas de la jente de Iglesia,

estudio tan necesario para imprimir
rumbos a las cancillerías

El talento de los homhres públicos
está ahora en hacer estudios diversos

a los que el ejercicio de sus respecti
vos cargos les impone.
El Ministro de Guerra i Marina,

que tiene el deber de vijilar porquo

el material bélico del pais se conservo

en buen estada, destruyóla quilla de

la Lynch en un paseo que hizo a los

canales de Chacao; elMiuislro de Re

laciones, encargado de velar por el

honor del pais, acaba de declarar que
la recision del fallo do la Puna no se

hará por cuanto eso seria indecoroso

para Chile i ofensivo para nuestra

hermana queridísima, la Arjentina;

la Municipalidad quo debo vijilar por

el orden públibo, acaba de suprimir

la Perrera; las bailarinas del Olimpo,

obligadas a lucir sus piernas ante el

público, escanden todo el cuerpo hu

yendo a Lima i dejando a don Juan

Ansaldo con la boca abierta i a Pope
Vila con el espinazo doblado.

En una palabra, nadie esta en

acuerdo. Carla cual hace lo que lo dá

la gana i yo no [me estrenaría ver

al paco dol punto disfrazado do clé

rigo confesando alos borrachos antes

do darles los planazos do reglamento
i los puntapiés de estilo.

Tartartn

Perdigones
Que no llegue a Presidente

don Podro Montt es creíble,

quo llegue a hablar claramente

don Vicente,

eso también es posible;
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Que crie pelos la zorra

i ancha cola la perdiz,
es creíble,

i que haya chicha sin borra,

que crie Silva nariz,

mui fautible;

(. >ue el cielo se venga abajo,

que las guaguas no hagan tuto.

que sea Ministro un grajo,

que Brito no sea uu Bruto

—

que es crecí en lo imposible
con un poco de trabajo—

todo, todo es mui JautiUe.

Pero que al fin en conciencia

Su E::;elencia

por su mismo honor vijile
i a los gauchos tenga a raya
con todo ti poder de Chile,

eso, ¡vaya!
hasta el mismo dou Vicente

dice: ¡ni... ente!

I'aiador.

LOS MESÍAS

Empieza a diseñarse algo menos

turbiamente que antes la perspectiva

de esa curiosa escena que podria ti

tularse «el sijilo de los pretendien
tes.»

Don Pedro Betún ha sido uno de

los mas francos.

El no se anda con pedromones ta

pados.
El hombre enarbola si simpática

arma, i «¡ala guerra!» esclama, «a

las armas.»

Tanto es la popularidad de don

Negro Moutt que solamente va a ne

cesitar para la bromita de su candi

datura, unos dos millones de billetes

i todo el apollo de la vaca fiscal!

Con tan módicos factores, pueda
ser que el señor Montt llegue a posar

sus rejiones menos feas en la excelsa

silla de los Pérez i los Pintos.

En cuanto a los demás postores....

Parece que no son mas que dos:

Don Claudio.

I don Augusto.

Respecto a ciertas candidaturas in

vernizas, como llama el seflor Errá

zuriz a las de Lazcano i Riesco. pa

rece quo están deliuitivamente pas

madas.

No por mucho madrugar
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POK LOS TEATROS |

¿Vendrá compañía lírica este año?

Esta es la pregunta que se hacen

todos sin encontrar respuesta, pues

el enjambre que hai, ns. mayúsculo.
Llámese Dueri. I'..>!u:n« o Tomba

el empresar'o, es necesario que no se

prive a nuestra saciedad de las vela

das líricas del Municipal.

*

¡El Olimpo cerrado!
,

Esto era lo que tenia «que resultar

al cabo i al fin.

El empresario Ansaldo quiso tra

garse al mundo, i el mundo le dio un

soplido i lo redujo a po!v:>.
Sin duda el Júpiter de la nariz con

pelos, creyó quo por ser jenovés, lo

mismo que Colon, tenia derecho a

hacer i deshacer de los americanos,

por haber sido éste el descubridor

de la América,

I le salió el tiro por la culata.

iN'o le han valido ni sus Pepes, ni
sus Reiuosos: ha caido cuan corto es!
—

¡Quo Benach i Alonso se me

arrancan, haciéndome uua marrana

da!—ha esclamado, ol empresario

olímpico, pretendiendo pasar r 01 víc
tima.

_

—Eso es mentira— responde El

Fígaro—Benach i Alonso firmaron

un contrato para Lima porque habia

la especuitiva de una magnífica tem

porada.
Ademas elidios actores no teniau

ningún compromiso con Ausaldo,
puesto que éste ha sentado el prece
dente que en su teatro cada cual

puede retirarso cuando se le antoje,
i él a su vez tiene derecho para dejar
cesante a cualquier cómico que no

quiera dejarse cojer cn sus garras de

esplotador sin conciencia. Ahí están

Saullo, r.im;)0s, Zapater, Id Celimen
di, la Muñoz, la Toscano, etc., etc.

que pueden darjé en esta cuestión.
—Que dos coristas se me van,

añade el empresario con los pelos de
la nariz de punta—llevándome parte
del anticipo que le di en España.
— Falso- replica El Figuro—esas

dos muchachas se van porque el em

presario del Olimpo las engañó villa

namente al escriturarlas en España,
diciéndole que en Ghdewn^eso equi-
valia a un duro, siendo que no al

canza a valer un Mando.

En fin que esta lección se la mere

ce mui bien el autigjo telonero del

Odeon de Valparaíso porque se creyó
omnipotente, no pasaudo de ser un

miserable reptil de esos que hai ne-
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cesidad de aplastar con el pié para

que no lancen su ponzoña.

El reverso de la medalla.

El Apolo, el festivo teatrito de las

familias, cada noche esta mas concu

rrido.

Eso grupo de artistas queridos del

público que el empresario del roba

ndo arrojó de su teatro, han logrado

reunir en su eleganto salitaala cr¿-

me de la sociedad. i

Los aplausos que se les tributan

noche a noche deben llegar a los oí

dos de Ansaldo como carcajadas de

demonios que se mofan de su ridicu

la soberbia i de su necia presunción.

¡Merecido castigo!

¡Otra ponchera!
El Excmo. señor Errázuriz ha re.

moüdo i zapateado a mas i mejor
estos tres años i meses de su pe

ríodo.

Cada acto trascendental de su ad

ministración ha sido una verdadera

cueca con manta, espuelas i potrillo.

Cualquiera creería que cou tanto

jaleo el supremo jetVdel Estado esta

ría va gastado.

¡Ca!
El hombre parece que después de

cada siesta so levauta con nuevos

bríbs.

Lo único que lo preocupa un poco

es la espectativa del término de bu

periodo.
Vá acercarse el plazo.
I a medi.la que el 18 de setiembre

de 1901 se acerca, el Presidente Fla

menco siente redoblarse sus deseos

de sacarle el jugo al jnic.-frsito (tes

tual).
No hai dudn: el hombre «lesea

devengar bi--n :-n «Huero, es decir, el

que hin.'.i'i a los '-uatro vientos para

lograr ver eon\t-rtida en una tanjible
realidad el sueño de su exaltación al

mando supremo.

A cada dia que trascurre el man

datario esclama: * Emiliano, otra pou-
chera! »

I siga la danza,

I venga la juerga.
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Una de las cosas mas cómicas del

dia es la vida recreativa de la capi

tal, de esta opulenta ÍNiutiügo, feliz i

gozadora que para la jente de pro

vincias es como la tierra prometida.
Ocurre que el célebre poeta fran

cés M. Champfleury que tan cariño

samente acaba de ser recibido por la

prensa i la sociedad santiaguina, no

conocía cn esta ciudad a alma vi

viente escepto a mí, como que man

tuvimos tan cordiales relaciouos du

rante mi breve pero bien aprovecha

da permanencia en Paris.

a Me ha tocado, pues, servir de cid-

rom a Mauricio, aquí en donde hasta

las piedras de las distintas calles se

conocen.

Si CliampHeury uo fuese la' perso

nalidad universal i la intelijencia

quo es, confieso quo me habriamuer

to de vergüenza en el momento mis

mo de empozar a ejercer mi honorí

fica profesión de cicerone.

La mayor parto dol tiempo la he

mos pasado de charla.

París, según me dice, ha cambiado

mucho material i moralmente.

Después de haber vuelto a Améri

ca el poeta Rocuant Hidalgo los bu

levares han quedado silenciosos, lú

gubres, la esposicion universal no ha

tenido éxito, so incendió la Comedia

Francesa i los grandes diarios apare

cen frios, pesados porque don José

Félix en Paris era algo así como el

eje de las prensas de la capital del

mundo. Con su venida se ha multi

plicado, sin embargo, su popularidad

por allá i en la Academia Francesa

después de discutirse sesudamente

lo que respecto do él dice La Lira

Chilena, los inmortales acordaron

uuáuímemento que ese diario se ha

bia quedado corto. En efecto fo nota

cn la estampa de don José Félix que

una oreja e.-ta mas arriba que la otra

i su miraila está distraída como sí

una mosca anduviera revoloteando

al rededor de su luminosa frente

pensadora. En cuanto a la biografía
*■

que don Tito
V. Lizonihace del poeta,

también 1 a Academia Francesa se

pronunció en sentido desfavorable,

también el señor Lizoni se ha queda

do corto. Dice que su apadrinado es

uu jioetajeminente un poeta, jenial,

mi gran poeta americano...
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¡Error, profuudo error! Don José

Félix es un poeta universal,

Dice que su poema «El último

canto» es un gran poema

Otro error: es una epopeya, una

Ilíada, uua Divina Comedia.

Dice que cuando don José Félix

se lanza pluma en ristre contra la

gacetilla de un diario, es un héroe,

Inexacto; es un ballenato, es uu

Titan.es uu Aquiles; es uu Lizoni del

periodismo...
Entre 'otras cosas que preocupan

la ateucion europea, ade.nás de la

guerra del Transvaal i del asalto al

príncipe de Cales, figura don Pedro

Pablo Figueroa i don Man fredo Po-

blete Cruzal, director de una cosa que
se llama «Ilustración»,

Champfiemv me ha hablado de

todo.... ér

Lo he llevado de paseo.

Fuimos a la Quinta i no pudimos
almorzar porque el agua del estanque
daba ascos i hai que retirarse del re

cinto. (Escusamos lo subido de los

precios del Restauran t).
Lo invité a la Moneda i tuvimos

* que retirarnos también por no ver

cosas obscenas. Hai en la fuente del

primer patio un monito que está en

cueros..

Al Municipal no entramos porque

la puerta estaba cerrada,

En el Apolo no cabíamos ya.

En el Olimpo se ha producido una

inga de bailarinas i coristas.

Fuimos a echar una vuelta por el

Portal i tuvimos que huir ante la

pre.-ífücia de cuco de don Pedro

Montt.

Habíamos ido a la Plaza de Armas

i no pudimos pasear por no hacer el

ridículo de osas pobres jentes que

bajo el hielo de la noche andan tiri

tando do frió.

Nos rt-eojimos i lo único que con

seguimos en lodo el dia fué dormir

nos profundamente porque eu la cn-

ina intentamos leer El Ferrocarril.

Voil.i.

ALKlLKRlTus

sri'Li; FLIMI.XA..

Stntadus en la marjrn
del iiiupor-hino rio

los ediles que fueron

taciturnos erian i coinpüiijM'.-
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Sacando sus pañuelos
de los anchos bolsicos

se enjugan las narices

i dicen entre llantos i jemidos:

—Aquí estamos sentados

los ilustres que fuimos

aquí te recordamos .

¡oh mesas de onces con sabrosos vinos!

Aquí estamos inertes

como capones fritos

haciendo mil memorias

de losmuchos iuq.lumes que comimos.

Cuando nuestros coleros

gozosos suspendimos
de los gauchos i perchas
de nuestros atracones los testigos,

Ya no iremos de balde

ni siquiera al Olimpo

para oir de las tiples1
los dulces cacareos i berridos.

¡Adiós, oh bailarinas

de muí cortos vestidos,

cuyas piernas hicieron

palpitar los ilustres mas conspicuos!

¡Adiós gordos contratos

tan buenos i divinos!

¡Aihos dulces sesiones

donde todos roncando nos dormimos!

¡Qué breve nuestra dicha,

qué fatal nuestro sino;

ayer municipales,
i hoi nos yernos fregados i aílijidos!

,lil Peluca

Sin chapa

En medio de su astucia zorruua

suele tener el Excmo. Roca algunos
momentos de la mas simpática fran

queza,

I lo curioso del caso es que con

esta actitud el ilustre (!) mandatario

viene a dejar en el mas irrisorio es

tado a osos matones iueoirt-jibles de

la prensa arjentina que, a cada mo

mento gruñen sórdidamente, amena-

-aurltr ¡i i 'hile r-i'ii una irrupeiou mi

litar!

Kl j«':n-ral linca en -;i mensaje re-

i ieuli' acaba «le «líenles ilesos ridicu

los Matasietes: caballeros no hai

chapa. Friamos en medio de una

banc.i tan sumamente rota que ni si

quiera tiene una pata buena. No po

demos pensar en ningún lujo. N'ada

ríe mates niquelados ui de bombillos

ile plata. Ksmenesterque nos batamos
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a purito pulso cn esta delicada situa

ción por la cual atraviesa el pais
t Tenemos necesidad de suspender

liasta los servicios públicos, para evi
tar que recaiga sobro nuestra gran (?)

República un diluvio financiero sin

arca ui No/. «Nos veremos aun en el

caso durísimo de amarrar los dos ter

cios de los tuques de ia escuadra a los

diques!!»
Bien por la escuadra arjentina!
Esta es por otra parte la única ma

nera de impedir que la pericia de los

marinos rioplateuíes, dé buena cuen

ta en breve tiempo de los famosos

macarrones, digo buques, construi

dos por los astilleros ^enoveses de

Amoldo (no confundirlo con el em

presarlo del Olimpo, que lo único que

const-nye hoi por hoi son «castillos en

el aire).
De todo lo cual so deduce inevita

blemente que los señores patrioteros
de la otra banda, pueden ya sejar uu

tauto eú su ridicula propaganda:

porque no tienen ni siquiera los pa

tacones suficientes (salvo los de la

cabeza) para llenar las carboneras del

Gar.haid,.

Herrar o quitar el banco.
0 se callan o consiguen plata pres

tarla.

Pero ¿quién les presta?
¡Si tienen empeñado hasta los cal

cetines!

Mas conservas

—Al... aló.

—¿Hablo con el Director del Insti

tuto de Sordo-Mudos-'

—S¡ señor ¿i yo con quién hablo?

— l,\l. habla con Errázuriz.

—Oh! Señor, cuanta amabilidad.

¿Qué desea S E?

— ¿Tiene Ud. por ahí, amigoMeza,

algún mudo bien educado que pueda
hacer panel?

—¡Mudos bien educados!... Estan

do Va) a cargo del establecimiento,

S, E. calcúlala: ledos los son i lauto

que en las clases ni siquiera dicen

esta boca es mia.

M acullico, enlórecs. Mándele

uno. el mejor, al Ministerio Her

boso, uiañn na. Tenemos que reempla
zar a /átate que ha renunciado uua

clase de historia de la música en el

Conservatorio.

--Perfectamente, señor, mañana

queda despachado su encargo. Ah!

se me olvidaba.* Si S K lo desea,

tengo también uu soiY.ito joven i

nmla nial parecido que podria desem

peñar una clase de armenia en el

mismo establecimiento

—¡Una clase de armonía. Xo sé.

Creo que osase la tiene ofrecida Pan

cho, no recuerdo si al gobernador de
Calluuv. o a un receptor de mayor
cuantía de Peiijucneo o al ¡óveu

Aiostíg*:oía Montero.
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POR

Emilia Sola

¡El amor, el deseo son los que sal

van! Quienama, quien enjendra, quien

crea, es el salvador revo.ucioniirio el

hacedor do hombres para el mundo

que vá a nacer.

Nunca habia comprendido tan cla

ramente que su hogar, que su mujer
i él er»n do otro modo. Esto se le mos

traba en aquel momento con una evi

dencia, con una claridad estraordina-

rias; e imponiausele comparaciones.
i su existencia tan sencilla, desligada
de ia áspera etd de dinero, su dcdden

hacia el lujo, bacía las vanidades

mundauas, toda su acción couiun de

dicada la trabajo, a la vida aceptada,
creada, glorificada toda aquella ma

nera do ser que era su alearía i su

fuerza, brotada solamente de la fuen

te de eterna enerjía del amor cuyo

divino deseo los abrasaba, ¡ri mas tar

de la, victoria quedaba de su parte,
si algún dia dejaban obras— salud,

felicidad,—seria únicamente porque

habian tenido el poder de amar, la

intrepidez de hacer hombres, aquella
familia pululante, brotada de ellos co

mo una cosecha, para el sostenimien

to i la conquista. I aquella certidum

bre lo exaltó, le abrasó las venas con

pasión tal, que se inclinó hacia su

mujer, conmovida al oírlo hablar así,

para besarla
ardorosamente en los la

bios. Era que pasaba el diviuo deseo

eu un viento de llama. Pero, también

desfalleciente i con los ojos encendi

dos, Mariana tuvo, sin embargo, la

fuerza de detenerlo, con una risita de

reprencion, diciéndole:
— ¡Pshiv! ¡Pshit! vas a despertar a

Jervasio. Mas tarde cuando ya no me

necesite.

Se quedaron unidos por las manos,

oprimiéndose fuertemente los dedos,

i su silencio fué delicioso. La noche

caia, la habitación se llenaba de una

nueva paz, mientras que los niños,

en la mesa de sus juegos, lanzahan

gritos de embeleso ante su aldea ter

minada, entre pedazos de madera

que figuraban árboles. I los ojos en

ternecido de los esposos se dirijian a

lo lejos por la ventana clara, hasta la

cosecli:. adormecida allá, bajo el cris

tal de la escaleha, i luego volvían ha

cia la cuna del último nifio, donde

también dormía la esperanza.

Pasaron otros dos largos meses,

Jervasio acababa de tener un año i

hermosos dias precoces apresuraban
el despertar de la tierra. Una

mañana

que Mariana i los niños, a guisa de

paseo, fueron
a reunirse con Mateo

en la meseta, lanzaron una esclama-

cion de sorpresa, pues los primeros
soles habian, en una semana, trans

formado completamente el terreno

arrancado a los pantanos. Era un in

menso terciopelo verde, un manto

interminable, espeso i fuerte, que

formaba el trigo recien, brotado,

de una delicadeza tierna de esme

ralda.

Nunca habia asomado cosecha tan

maravdlosa. De modo que en la tibia

i radiante mañana deAbril, en.medio
de aquella campiña salida ya del sue

ño del invierno, estremecida juven

tud, la familia se regocijó con aque

lla salud, con aquella fecundidad en

marcha que parecía deber colmar sus

esperanzas.
I su encanto creció aun cuaudo de

pronto vieron que también el peque

ño Jervasio, desligado de sus prime
ros lazos, despertaba a la existencia

i tomaba fuerzas decisivas. Pataleaba

en su cochecito, i he aquí que, cuan

do la madre lo sacó, emprendió el

vuelo, i vacilando dio tres o cuatro

pasos para ir a agarrarse
con sus dos

mamitas de las piernas de su padre.

uyóse un grito de estraordinario jú
bilo.
—¡Camina! ¡camina!
¡Ah! ¡qué delicias procuran a los

esposos esos primeros balbuceos de

la vida esos revuelos sucesivos de las

amadas criaturitas, la primera mira

da, la primera sonrisa, el primer paso:

¡Son las encantadoras etapas de la

primera infancia, que los padres es

pían, aguardan impacientes, saludau

con esclamacioues de victoria, como

si cada uua de e'las fuese uoa con

quista, una nueva entrada
en la exis

tencia! El niño ba crecido el niño se

hace hombre.

Después, el primer diento, aguje
reando como una punta de aguja la

rosada encía; i la primera palabra
balduceada, el «papá», el «mamá»

que se comprenden a fuerza de buena

voluntad entre el parloteo informe,

el ron-ron de gatito, el gorjeo del

pajarillo charlatán. La vida realiza

su obra el padre i la madre están

siempre azorados de admiración i de

ternura anta aquel fiorecimieuto de

su carne i de su alma.

—Espera
—dijo Mariana -va a vol

ver a buscarme ¡Jervasio! ¡Jer

vasio!

I el niño volvió después de una

vacilación, una falsa partida i em

prendió su carrera, dio los cuatro pa

sos con los brazos tendidos, movién

dolos en el aire como un balancín.

—¡Jervasio! ¡Jervasio!
—

gritó Mateo

a su vez.

I el niño regresó, i diez veces qui

sieron que se "rehiciera el viaje, en

medio de gritos do júbilo, pues lo

hallaban jentil i gracioso como para

morirse de risa.

Luego, viendo que los otro cuatro,

entusiasmados, comenzaban a empu

jarlo i a jugar demasiado fuerte, Ma

riana se los quitó. I una vez mas,

en aquel mismo sitio, hundida con

él entro la yerba joven le dio el pe

cho, diciendo chanceraniente que
ha

bia merecido aquel obsequio, aunque
todavia no fuese su hora. Pero él es

taba siempre dispuesto i hundió su

ancha carita con prisa clotona, no

oyéndose mas que el lijero murmullo

de la leche que volvia a correr por las

venas del mundo para acabar de
ali

mentar las cosechas futuras.

En aquel instante tuvieron un en

cuentro. \ lo largo del campo pasaba
un atajo, en bastante mal estado, que
conducía a un poblachon vecino. I

justamente desembocaba por él un

carro, traqueado por los baches i

conducido por un campesino, tan

absordo a la vista de aquellos terre

nos desmontados que hubiese dejado

que su caballo subiera a un montón

de piedras si ia mujer que iba con
él

no hubiera tirado bruscamente de las

riendas. El caballo se detuvo i el

hombre gritó burlón:
— ¿De modo quo este- es su traba

jo, señor Froment?
Mateo i Mariana reconocieron en

tonces a los Lepailleur, los dueños

del molino.' No ignoraban las risota

das que sí lanzaban en Jauville a

propósito de la locura de su tentativa,

d? la tonta idea de cosechar trigo en

los lodazales de la meseta. Lepailleur
se distinguía sobre todo por sus vio

lentas burla? coutra aquel parisiense

que, teniendo
un buen empleo, siendo

todo un señor, era lo suficientemente

torpe para hacerse campesino, para

tirar sus pocos centavos
en esa picara

tierra que su lo tragaría a él i a sus

chicos lo mismo que a sus centavos,

sin producir ni siquiera
bastante ha

rina para cocinarlos.

De modo q¿© la visía del campo

acababa de dej.-.tlo estupefacto. No

hajia pasado por ahí desde hacia

tiempo, i nunca hubiera creido que

la simiente brotaría han espesa, por

que cien veces habia repetido que no

jermiuaria un solo grano, tan podri
das estaban aquellas tierras. Pero

aunque lo ahogase una cólera sorda

al ver que su predicción se realiza

ba mal, se obstinó, sin querer ren

dirse, afectando un aire de duda iró

nica.

—¿Entonces, cree usted qua crece

rá?.. ¡Ahí no puede decirse que no

haya brotado. Pero hai que ver si es

capaz demadurar.

I como Mateo se sonreía tranquila

mente, gracias a su esperanza, a su

certidumbre:
—¡Ah, carambal— continuó, tra

tando de envenenar su alegría—cuan

do usted conozca la tierra, verá que

es igual a esas puercas con quienes

hasta el fin, no se sabe si se tendrá

placer o dolor.

He visto cosechas de estas que se

presentaban .magnificas,
i luego bas

taba una traición de la bribona, una

tempestad, un ventarrón,
nada algu

nas veces, un capricho, i todo naufra

gaba jera la ruina!... Pero ustedes

todavia nuevo en el oficio; la desgra

cia le hará su aprendizaje.

(Continuará)

Imp. «El Debate».
Serranol93
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De todo uo poco

Teuemos un destacamento arjenti
no en territorio chileno, a quiuce le

guas mas acá de la línea fronteriza.

El descubrimiento de semejante
novedad ha causado inmensa alegría
en la Moneda i ya se habla de que S,

E. el Presidente de la República' en

viará a sus edecanes a saludar, a

nombre del Gobierno al Jefe de esa

fuerza, pues se considera como una

honra inmerecida que tropa armada

de otro pais se meta a tierras chilenas

como Pedro por su casa.

Dicen que llega a tanto el júbilo
en la Moneda que no seria raro que

se invitara al destacamento ese a ve

nir a Santiago a pasar la temporada
de invierno. No faltaría aquí unaMu

nicipalidad bastante desvergonzada

que le diera un banquete como acón*

teció con los marinos de la Sarmien

to, i eso que los distinguidos jóvenes
venían desarmados.

Las "invasiones territoriales son

miradas aquí como cosas do poca im

portancia. La Cordillera de los An

des según nuestros cancilleres de

plomo ha sido colocada a lo largo de

Chile no para señalar frontoras, sino

para impedir quo las moscas do las '

pampas se mezclan con las moscas

de la costa del Pacífico, de manera

que es ridiculo formar cuestión por

que un destacamento arjentino so

instala unas quince leguas mas acá

del espanta-moscas.

El hábil Ministro de Relaciones

Esteriores.lumbrera de nuestra canci

llería, llamó ayer al señor Pórtela i

le dijo:
—Dicen que tropas arjeutinas se

han metido en tierras chilenas.

.

—I bien ¿qué hai con eso?

--Nada, mayormente;'pero Ud. sa

be que aquí en Chile hai individuos

bullangueros i podrían formar alha

raca por esa tontera.

—cl bien i quéV
— tiue yo lo rogaría a Ud. que sí

no tiene inconveniente i no le es mo

lesto pidiera a su Gobierno tenga la

amabilidad ele retirar un poco mas

bácia la Cord'líera esa tropa.
—Tendré presente su petición i.

si me acuerdo, mañana escribiré al

Jeneral Roca sobre eso.

—Pero no so vaya a olvidar,

—No tenga cuidado.
—

¿I porqué no se amarra un dedo?
—Bueno, me amarraré un dedo.

I cuentan los reporters que lo vie

ron, que *el sefior Pórtela se amarró

un dedo para no olvidar el favor pe

dido por ol sefior Errázuriz Urmene-

ta, i cuentan también esos mismos

reporters que el cachudo Ministro

arjentino apenas puso los pies en los

umbrales de la Moneda se quitó la

amarra i pronunció una frase dura,

tieza, punzante contra el Ministro de

Relacione i.

Lo cual significa V;n idioma caste

llano que el destacamento seguirá
donde está pese a quien pese.

No debemos esperar nada de nues

tros gobernantes, pues no conocen la

enerjia, ni el patriotismo; lo único

que conocen es [la cortesia chariya-
resca para con los que embozada o

desembozadamente se jactan de ser

enemigos de Chile.

Esos cheyes que han puesto cam

pamento eñ tierras chilenas ya de-

bian haber sido arrojados a escobazos

por nuestros rotos, probando asi una

vez mas que al suelo de Prat i do Al

dea no entran impunemente ni los in
trusos ni los materos:

Un dia mas que permanezca esa

avanzada cuyana on la provincia de

Valdivia, es suficiente para que la

vergüenza nos escupa ol rostro i nos

obligue a maldecir a los que se hacen

complico de la mas negra traición,

¡Veremosl

Tartaria

Perdigones

EL MINISTERIO

TÜuaudo mas se acerca Junio

asi que pasan los dias,
vé mas cerca su infortunio

el dulce profeta Elias

Que entre sustos i zozobras
"

vén que se va la merienda

el de las Públicas Obras

junto con el de Hacienda.

Ayer t.in sano i gozoso

tan casto i tan sin malicia,

vé como el Ministro Herboso

se ha enfermado de ictericia.
'

I cómo el de Relaciones

sin hacer ningún misterio

derrama sus lagri'noues
en el mismo Ministerio.

Que Matte se desconsuela

i se poue en oración,

en una mano una vela

i en la otra mano un velón.

Están en las agonías
los del buen profeta Elias,

que apenas se abra el Congreso

ninguno quedará ileso.

Cazador.

Alas rotas

En aquella noche, junto a la ven.

tana el aire embalsamado, la oscuri

dad misteriosa, el olor penetrante i

acre de las rosas i los claveles del jar-

din, le hablaban de amor. Como una

inmóvil silueta permaneció de pié

apoyando las manos eu el alféizar fija
la vista en las sombras como si entre

ellas tratara de adivinar algo. Se ad

vertía eu su anhelante susp rar, en

lajnquietud de su respiración, en el

fruncimiento impaciente de su ceño

quo ella esperaba a alguien en aque

lla noche perfumada, tibia, serena i

oscura como un impenetrable miste

rio. Su seno fuerte se movia, a sus

mejillas venia a llamear por momen

tos su sangre ajilada entre las venas

¡ sus labios modulaban vagamente

un beso como si ella lo lauzara al

aire cálido de la noche de primavera.

Luego él llegó, el anhelado, el tier

no galán que rindió adorables jura-
meutos a los pies de ella. I el idilio

abrió sus alas en plena noche, en me-
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dio del aroma penetrante do las flo

res i las plantas.

Después, cuando la noche pasó,
ella se corrió hacia su canario quo no

cantaba'eu esa|radjaute mañauainuun-
dada de sol. El pobrecillo agonizaba,
rota sus alas, entre las rejas de su

jaula.
I allí, como él, recordaudo su enor

me falta de la noche, púsose ella tam

bién a llorar, roto las alas, junto a su

canario moribuudo.

El canario se iba al dar ella su vir

tud en las sombras, en medio del aire

balsámico de la noche do primavera,
mientras lijero pasaba aleteando el

amor.

Hoeaccio

DC Olífl 1 ffl

Don Pedro Pablo Figueroa es una

especie de tipo-grafo do la literatura

nacional, ¡"mi rol, en efecto, se limita,
o mejor dicho, se habia limitado has

ta hace poco a "justaponer datos i fe

chas referentes a las diversas perso

nas que en Chile se han dedicado o

se dedican a algún ramo do las Cien

cias, de las Artes o de las Letr.is

Modesta es la tarea, indudablemen

te, pero no hai duda que es laboriosa,

Nada tendríamos que objetarle a

losAlmanaques o Diccionarios do don

Pedro Pablo, asi como no ; censura

mos, veibi-grncia, los datos de una

estadística políciaria; pero es el caso

que el señor Figueroa acaba de al

zarse con los tarros, i de pié sobre

las cinco o seis toneladas de papel

que ha hecho vomitar a la prensa,

mui ergida la cabeza i altanera lami-

rada, se declara en un folleto reciente

titulado Chile Intelectual, Reseña sobre

la literatura chilena (lñ40-19<"'>), ar

bitro de las representaciones intelec-

lectuales i crítico supremo de las mo

lleras del país

I*¡oh desastre!

Por meterse a batutero el señor Fi

gueroa ha demostrado su absoluta

nulidad como crítico i como escritor.

Dicho folleto, destinado a cir

cular en la América latina, es un ver

dadero escarnio para el pais.

I sin tom ir en cuenta las omisiones

que en el se notan, entre otros las de

Eduardo Phillips, el iucisivo i galano

Peluca, que maneja con ¡guales brios

la prosa i el verso; Ventura Fraga,

Cabrera Guerra, Dublé Urrútia, Bor-
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quez Solar, Gargari, Varas, Sepúlve-
da, Diaz Garcés, etc., etc., debemos

desautorizar ouérjícamente ese folleto

tan mal redactado, tan bobamente

concebido i tan exento hasta de la

mas mínima intención literaria i crí

tica.

Eso no es uua reseña sobre la litera

tura chilena, es una re-zafia de don

Pedro Pablo con los escritores que

no pertenecen al círculo Og paleros o

pateadores de las letras de quo se ha

rodeado el maestro Ciruela de la li

teratura.

Reportajes al vuelo

Acabo do hacer un reportaje.
He hecho este reportaje por lo mis

mo que lo hacen todos: por hacer al

go, por seguir la costnmbra

Verdad es que algunos también

hacen reportajes porluciise, diciendo

eu los diarios grandes: «yo habló con

el personaje tal», «yo entrevisté al Mi

nistro cual»... «don Marcial Martínez

mo ofreció galantemente un delicioso

habano»... R. E. me autorizó para

desmentir eso».. . etc..

Declaro que mi reportaje no fué

hecho por el honor ni por la gloria
Fué sola por pasar el rato

La Tarde, habia publicado un sen

sacional telegrama de Buenos Aires,

en que se manifiesta deprimida hasta

en grado estrerao la dignidad denucs-

tro Gobierno.

Me trasladé a la Moneda. Era ya la

hora del crepúsculo. El aspecto que

presentaba aquel primer patio con
su

pavimento de lisas piedras «.normes,

con sus jardines floridos, con sus at

eísimos i viejos plátanos, con su si

lencio solemne interrumpido apenas

por el lijero chispon
otear del agua de

la fuente, era imponente, tenia mu

cho de aquella quietud majestuosa

que domina
eu el gran Patio do los

leones de la Alhambra.

¿Ustedes conocen la Alhambra?

Nó?... Yo tampoco... Pero me la

figuro...

Después de meditar en la desarmo

nia del continente i del contenido do

aquel Palacio, avancé callada i res

petuosamente bacía el segundo patio;

subí una escalera; me saqué el som

broro al pasar por el Ministerio de

Relaciones, por el de Hacienda i lle

gué sombreí o en mano a la entrada

de las salas del despacho Presiden

cial.

NÚM. T'j

Venia saliendo un caballero.

—St/fior, ¿me seria posible entrevis

tar a S E?

- Nó

—

(Aparte) (¡Creerá este que vengo

a solicitar algún empleollScflor, pero..
— lie dicho quo nó. O se retira U<L

o...

- -Señor, que soi déla prensa.

— I yo soi el portero.
—

¡Santa palabra! Yo lo habia to

mado a Ud. por otra cosa...

—

¿Por el cocinero?... Nos parece
mos algo...
—Quiá hombre! por el futuro jefe

del ( iabinete.

—Por ahora, todavia no hai nada

de eso...

Las 5 i 10 minutos de la tarde. Es

claro: ya no quedaba un solo oficinis

ta en Palacio. ..Pensé retirarme.

Le dirijí la palabra al guardia qua
se paseaba frente a la entrada de las

habitaciones presidenciales i empezó
a gruñir,

—Ah, me dije, aquí hai un ciuda

dano mas amable i mas jente quo es
"

tos de la Moneda. Me apersoné al mo

nito de bronce que hai en la pila.
—Diga C«l chico ¿para qué le está

torciendo el pescuezo a ese ganzo?
—Para hacer lo mismo que el Pre-

sidente hace con el pais; para que ha

ya uniformidad en los actos del Go

bierno.

— I porque se muestra Ud. desnu

do i desvergonzadamente rin la hoja
de parra inherente a su desnudez.

—Por la misma razón.

—¿Sabe Ud. algo del rumbo de laa

negociaciones políticas?
—Nada.

- ¿Porqué?
—Por no ser una nota discordante

en esta casa,

—En fin diga Ud, algo, ¿qué hace

S, E?

—Yo no le veo las narices mas

que cuando pasa por aquí a las tem

pranas horas de la madrugada medio

entumido do frío, envuelto en su so

bretodo. Talvez viene de realizar al

gún grave nego-io... Pero aquí nadie

sabe que protocolo habrá sido....

Vollá.

¿Protocolos
U PROTOCOLAS?

Eo estos «lias, al parecer de maras

mo, en cuando ha estado mas ebu-

llente el fondo chichero eu que fer-
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menta con tan sórdida calma la cues

tión internacional.

La .Moneda ha gastado en telegra
mas mas dineao quo el que suele de

rrocharse en los banquetes oficiales,

En dimes i diretes todos los días.

Consultas a don Pedro,

Recados a don Eduardo,

Tarjetas vienen, tarjetas van,

Hé ahí la síntesis de Irs cfcenas

ríe estos dias.

El señor Fnázuriz ha desplegado

para con los señores Pórtela i Cha

caltana una amabilidad suma,

Sus atenciones han pasad) de cas

taño oscuro

Pero, nada; ni ima gota de agua.
I lo mejor del caso es que el Presi

dente creyó babor conseguido un gran
triunfo con el Protocolo Errázuriz-

Pórtela.

Llegó hasta celebrarse este suceso

en la Moneda con inusitada alegría i

hasta se dice quo don Pedro no sintió

que mediante los efectos del vino su

apellido perdía alguuas letras ísc

transformaba en Mona.

El hombre llegó hasta el estremo

de valsar... cou una silla.

Pero, todo ha sido como la alegría
de aquel guaso que fué a cazar per

dices en el desierto de Atacama, pro
visto di seis escopetas i veinte perdi
gueros!

El caso era para desconcertar n

cualesquiera.
El Ministro Alcorta, consecuente

con su apellido, se las había dado

cortísimas al señor Pórtelas, i se ha

bia apresurado a desautorizar el fa

moso Protocolo!!...

Este percance, ha dado marjen a

varios rumores graves, entre otros la

renuncia del Presidente (?)
Pero, el señor Errázuriz no renun

ciará.

Acaba de mandarle poner dobles

hebillas a la banda para afianzarla

mas fuertemente.

LANCKS I PALIQUES

Como ya saben mis lectores la mo

da de hacer corridas de toros está al

dia. Ya no hai casa en donde a 'la so-

mana no se organice una a dos o tres

tomando pié o imitando en todo
a las quo so hacen los domingos...
por ahí, en cualquiera do la cantidad

de plazas de toros quo nos han sa

lido.

No están tres juntos sin que uno

buga el toro, otro el Cbielanero i el
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otro el Volunte apenas tenga la cara

teñida do nn poquito de negroniontt
como jquél. I allí os la de cabezasos,

lances, revolcones i manteos como

en las corridas doveras.

La afición cundo de manera deses

perada i ya no hai dia en quo uno no

vea por esas calles alguno con la ca

beza rota, con un br.iz > descalabrado

o la'i narices inflarnmbis

—Hombre ¿qué hace Ud.? lo dije

ayer a mi vecino que venia rodando

por la escala de su casa,

—Nada, queme ha dado alia arriba

una cornada don Severo el marido de

la patrona.

* *

La afición por ser mala i constituir

una calamidad, claro, tenia que lle

gar a la Moneda. I así fué quo el lu

nes pasado dou Federico convocó a

una corrida que habia de tener lugar
en el salón de honor de palacio. La

concurrencia era numerosa, muchas

familias en los palcos i todo? los em

pleados eu tendidos. Yo tenía mi bi-

lletito de contra-barrera i ahí me de

posité tranquilamente haciéndome el

leso.

Luego los alguaciles salieron, so

naron los clarines, se corrió el cerrojo
dol toril i salió rebufando don Rafael

Sotomayor que se habia prestado sin

mayor dificultad para hacer de toro.

■En la arena estaban don Federico

que hacia de Chiclauero, con Víctor

Echáurren i otros qus hacían suce

sivamente de Volante, Gringo, Mon-

telirio, ect., etc.

De la primera cornada que le dio

a Víctor Echáurren me lo tiró por

entre Ins patas de don Federico que

se reía a mandíbula batiente,

Después cuando llegó la hora de

matar al toro, salió el Presidente con

muchos andares j lo dio dos o tres

pases muí regulares; pero habiendo

querido agarraile el rabo don Rafael

le dio un empellón i lo revolcó largo
rato por el suelo.

Aunque era bueno ol bicho el pú
blico gritó:
— ¡Otro toro!

I aquí viene lo buono. Salió un

toiito fino, «le buenas carnes, bo-

rrondo en negro i sin ver los progra

mas ol público supo que era don Pe

dro Montt por lo retinto. Poco aficio

nado a las cornadas solo daba pata
das i tío una quo le dio a Vicente

Grez quo hacia de Gringo lo dejó di

ciendo:

Me jo, jo, jo, jorobó,
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¡Otro toro! I salió Eduardo Mac-

Clure gordito i bien criado, berrendo

en blanco, bien astado i muí bravio.

Lo banderillaron hasta por la tusa i

don Federico se lució con él. El

público le hizo una ovasion.

A todo esto el señor Pórtela que

presidia la corrida la suspendió por

un momento para ofrecer una copa

de champagne a los toreros, los cua

les subieron ai palco i allí brindó el

Cbielanero, digo don Federico, en es

tos términos:

—Ole por la Arjentina i por todos

los forasteros i por los conservadores

i las mujeres buenas mozas de esta

tierra

Cortito pero bien dicho i todo mui

significativo i dicho al estilo chulesco

que le viene como anillo al dedo a

don Federico por sus andares i <us

saleros.

La corrida concluyó bien. Pancho

Herboso resentido porque no lo de

jaron actuar el primer espada prepa
ra para el próximo jueves una corri

da que tendrá lugar en el frontón de

la Cámara de Diputados.
De ella daré cuenta a mis lectores.

POR LOSJEATROS
El Apolo sigue siendo el teatro de

moda. Noche a noche se vé repleto
en todas las tandas. Las familias go

zan con las chispeantes obritas que

suben a la escena, la flor i nata del

repartorio tandero,

La Moscarda, bonita zarzuela que

se ha estrenado ha agradado sobre

manera. En su desempeño se han

lucido las hermanas Toscano, Saullo

i Zapater.
ILn Los Camarones,Campos ha man

tenido al público eu perpetua risa,
obteniendo ruidosos aplausos que ha

compartido con la Celimendi, la Mu

ñoz, Saullo, Maiiiotií i demás artistas

que hau tomado parte en ella.

Esta noche se estrenará uua revis

ta sautiaguiua cuyos autores sou doa

distinguidos escritores i un hábil ma

estro de música

Su título es Xochc de lluvia.

El Olimpo abrirá sus puertas con
ese Vila que ya carga i los chiches

que Ansaldo trajo de España.
El empresario anunció al cerrar el

teatro que irla a Buenos Aires en

busca de artistas, i al fin resulto que
ni fué a la capital piálense ni ha

traído ningún otro artista.

¿Sabéis lo que esto significa?
Falta de moneg i sobra de /mji<*.
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FOLLETÍN
'

FECUNDIDAD

POR

Emilio Zola

La mujer, que lo oia hiblar tan

bien, aprobándolo con uua inclina

ción do cabeza, se tomó con Mn

riana,
—Lo que mi hombre dice no es

por desalentarlos, señora. La tierra

¿sabe usted?—es como los niños. Los

hai que viven, los hai que mueren,

unos tro en satisfacciones, otros matan

a disgustos. Pero, contando bien,

siempre se da mas de lo que se reci

be, i siempre se acaba por ser burla

do. ¡Ya verá, ya verá usted!

Mariaua, sin contestar, habia alza

do dulcemente hacia Mateo sus ojos
confiados, conmovida por aquellas

perversas predicciones. I M-tleo, irri

tado un instante por toda la ignoran
cia, la envidia i al ambición imbéciles

que veia en ello, so ccutentó con

chancearse.
—Eso es, ya veremos...... Cuaubo

su hijo Antonino sea prefecto i mis

doco hijas sean solo unas campesi
nas, los invitaré a sus bodas, pues

parí entóneos ya habrá habió que re-

constsuir el moliuo de usledes, con

una hermosa máquina a vapor, para

moler todo el trigo rio mi posesión,
allá, aquí, a la derecha, a la izquierda

por todas partes.
Su ademan avarcaba tan vastas

tierras que el molinero, fastidiado,

crsi se enfadó, pues no le gustaba que
se burlaran de él. D¡ó un latigazo a

su caballo, i el carro salió, zarande

ándose en los baches.

—El trigo que brota no es trigo en

el molino. .. ¡Hasta la vista, i buena

suerte, de todos modos!

- -¡Gracias, hasta la vista!

Mientras los niños corrían buscan

do precoces prímulas entre los mus

gos, Malee fué a sentarse un mo

mento al lado de Mariana, a quien
veia trémula. No la dijo nada; sabia

que era bastante fuerte, i que su con

fianza era snficieutemoute sólida pa

ra que pudiera [sobreponerse por si

misma al temor que podian sembrar

en su corazón de mujer esas amena

zas del porvenir.
Se habia sentado sencillamente allí,

tan cerca que la tocaba, mirándo

la, son riendo le. I Mariana se calmó en

seguida, volvió a sonreir también,

mientras que el pequeño Jervasio, a

quien todavia no preocupaban las pa

labras de los malos, continuaba sin

perder trago, mamando a mas i me

jor con su runrún voraz do satisfac

ción beatífica.

I el chorro de leche corría, corría

sin cesar, engrosaba su miembrecitos

cada dia mas fuertes, esparcíase en

la tierra, llenaba el mundo, alimenta

ba la vida aumentada hora tras hora,

abierta en una eterna florecencia.

¿No eran acaso la respuesta de fé i

deesperanzaa todaamenaza de muer

te, la segura victoria de la vida los

hermosos niños que siempre crecerán
al sol, las hermosas cosechas cuyas
verdes sábanas surjirán siempre del

suelo a cada primavera? Mañana, uua

vez mas en el dia glorioso de la sie

ga, los triois habrán madurado, los

niños serán hombres.

I así fué tres mesoí mas tarde.

cuando cumpliendo su promesa, los

Beauchéne i lo; Seguin fueron todos,

maridos, mujeres niños, a pasar en

Chantebled la hermosa tarde de uu

domingo.
También se habia logrado que Mo

range fuera de la fiesta, con Reina,

pues habian comploladcs juntos arran
carlo por un día al anonamiento do

loroso en que so hallaba.

Apenas desembarcó del ferrocurril

ol lucido grupo, resolvió s.ibir la me

seta para ver el famoso campo, que
era ia curiosidad de todos, tan extra

vagante ó inexplicable era les habia

parecido la idea de Mate de volver a

la tierra i hacerse campesino.
Mateo reía alegremente i tuvo por

lo menos un éxilo do profunda sor

presa cuando, con un ademau, mos

tró el campo que se desarrollabí hasta

lo infinito, bajo el inmenso cielo azul,
el mal de tallos verdes, altos ya de

las espigas ya pezadas que oddulaban
a la menor brisa.

En la calurosa i espléndida Larde

aquella era la triunfante fecundidad,
el desborde de los jérmenes que el

rico suelo, ol mantillo acumulado du

rante siglos enteros, habia alimeiitado
eon prodijíosa savia, deteaminando

aquella primera i formiduble cosecha

como para glorificar el eterno manan
tial de vida que duerme en ol seno de

la tierra.

La lecho habia corrido, el trigo cre

cia por todas partes como un desbor

damiento de enerjia, creaba salud i

fuerza, cantaba el trabajo del hombre

la bondad i la solidaridad del mundo.

Era el mar bienhechor, sustentador

en que se apasiguarian todas las ham

bres, en que mañana podria salir de

aquella oleada de tallos el grano que

llevaría la buena nueva del Uno al

otro estremo del horizonte,
Nunca habia brillado bajo sol tan

bello un campo tan victorioso.

Ni Constanza ni Valentina se smo-

cionaban mucho, indiferentes ante

aquella yerba, con la cabeza ocupada

por otras ambiciones: por otra parte,
lo mismo que Moranje, que con los

ojos vagos i apagados, parecía mirar
sin ver.

Pero Beauchéne i Seguin se admi

raban, recordaudo su vista del mes

de Enero, cuando la tierra helada

dormía aun, misteriosa. No habian

adivinado nrda i se quedaban asom

brados ante aquel maravilloso des

pertar, aquella fertilidad conquista
dora que habia trocado

un rincón de

la meseta pautanosa i silvestre en un

campo de vivas riquezas.
I Seguin sobre todo no agotaba sus

elajiosas admiraciones, seguro ya de

ser pagado i con la esperanza de que

Mateo compraría otro pedazo de la

posesión.
Luego, cuando hubieron vuelto al

antiguo pabellón convertido ya eu

una pequeña granja, una vez menta

dos en el jardín la conversación reca

yó sobre los niños.

La víspera justamente, Mariana

habia detestado a Jervasio, por la tar

do habíalo dado de mamar por última

vez; i alli estaba el niño, en medio de

las damas, todavia mui inseguro en

sus piernitas, pero yendo de uno a

otra, con aire desidido, a pesar de las

continuas caídas que lo tendían de es

paldas o de narices.

Era un niño alegre, que no se en

fadaba nunca, sin duda porque estaba

sano. Sus grandes ojos claros reian,

sus manilas se tendían amistosamente

i era mui blanco, mui rosado, mui ro

busto, ya uu hombresito para sus

quinc3 mases i medio.

Et rio de leche habia pasado tam

bién por allí; era el brote fsliz de li

buena fuente materna, el florecimien

to magnífico eu la tierra en quo habia

jeriñiaado la semilla.

■I Constanza i Valentina lo admira

ban nrentras Mariana bromeaba, lo

apartaba del pecho cada voz que, con

su adornan acostumbrado, tendía las

mauitas por glotonería.
- -¡No, no, señorl ¡se acabó! Ya

no tendrá usted mas que sopa, ahora.

—¡Qué terribles son estos destetesl

—dijo Constanza - N,i la habrá deja
do a usted dormir anoche

—¡Oh, sí! está bien acostumbrado,

i nunca mamaba d. i noche. Pero esta

mafiana so quedó estupefacto i co

menzó a gritar. Pero ya vé usted,

ahora está bastante juicioso. Nunca

bo tenido mas incomodidad con los

otros.

Beauchéne, de pié, escuchaba fu

mando su eterno cigarro con aire de

satisfacción; i Constanza lo hizo ser

vir de t'istigo.
—Tiene usted suerte, porque tú

record ir.ís, amigo mió, la vida que

nos dio Mauricio cuaudo se fué la no

driza. No pudimos dormir en tres no

ches. Creo i Dios me perdona! que

esa es una de las causas que me han

hecho no puerer tener otro hijo.
Constanza reia i Beauchéne escla

mó:

— ¡Mira! mira como juega tu Mau

ricio, i después ven a decirme todavia

que está*nfermo!
—Pero si ya no lo digo; si ahora an

da mui bi«5u. I, por otra parte, yo no

me he inquietado nunca; bien se que

es mui fuerte.

En el jardín, por los caminos i bas

ta en los aciratssjhabiase formado una

gran partida entre los ocho niños qne

se encontraban allí. Eslaban los cua

tro de la casa: Blas, Dionisio, Ambro

sio i Rosa; ademas Gastón i Lucia, el

(Continuará)
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Santiago a oscuras

Mientras los mortales duermen pa

san por ahí en estas maravillosas no

ches santiaguiuas cosas mui curiosas.

Medio alurnbradito volvia yo hace

poco de unos belenes que tengo por

cierta calle con mi rubia—una mu

chacha de cabellos de oro quo le dá

quince i raya a la mas pintada—i de

pronto, cuando menos lo esperaba..
me encuentro de manos a boca con

un jiganton cuya presencia formida

ble, por cierto, me quitó el resuello.

— ¡Diablo, me dije, he aquí un ma

tón!

Me encomendé a todas las santas

de mi devoción i al pasar le saqué el

sombrero como frecuentemente hago
eon todos los matones que encuentro

al alcance rie mi sombrero.

—

Servidor, le dije,
Por lo callado se rae acercó, echó

una arrastrada dosable--era militar

— i me dijo mirándome pero de

fronte.

-

-Amigo, vamos a ceb-.ir un parra-

rito mientras llega un compañero quo

estoi espcrainlo. Yo soi Carrera....

Por darla estuvo dol espauto. ¡'Po
ner a mi vista nada menos quo a

Carrera en personal
—

¡Qué diablo! amigo, me dijo, es

taba cansado de estar parado, sobre
eso estúpido pr-dcslal i aquí me tiene

calentado los pies, mientras llegan

O'Higgins i San Martin que fueron a

convidar a la estatua de Buenos,

Aires í a Benjamín Vicuña. Les ten

go hecha una inviticion a donde las

Allulleras. Ahí nos están esperando
don José Miguel Infante que andaba

con muchas ganas de oir cantar des

de hace tiempo.

¿I don Federico no va? me atreví

a decirle

—No, mi amigo, no nos metemos

con jente tau peneca. Sin embargo,

habíamos llevado a Vicente Grez para

que nos divirtiera i a Eduardo Mac

Clure para que nos tamboreara; pero

afortunadamente, don Pedro de Val

divia que está en la punta del cerro

mui aburrido se ha ofrecido para ha

cerlo. ¿Ud. nos acompaña?

¿Nó me liara mal? le dije.
—Yendo conmigo no hai cuidado

me dijo don José Miguel i me agirró

del brazo. Echó un tosido a lo matón

arrastró de nuevo el sable, miró para

todos lados i no hubo nado, co

mo siempre
A todo esto don Bernardo venia

por uu lado de a pié r'San Martin

por el otro haciendo caracolear el ca

ballo.

—¡Este don José! dijo :don Benja

mín Vicuña quo al parecer venia

haciéndole un reportaje a la estatua

de Buenos Aires, la cual, con muchas

largas i cortas preguntaba:
—¿I no habrán peleas? Me han di

cho que a los chilenos cuando se cu

ran no los contiene nadie

—Vá, conmigo, señora, dijo don

José Miguel i volvió a toser.

Yo me veia chíquitito
— i yo soi

grande
—entro aquellos hombronazos

de fierro que cuando hablaban pare

cían echar el mundo abajo.
—

¿ Llevaremos a Colon? dijo

O'Higgius.
— Mótanle pues, dijo el roto chile

no de la plaza de Yungai que llega

ba en ese momento con una mona

marca alcachofa i despidiendo un

olor a oguardiente quo pateaba

Don .lose Miguel llamó un coche,

treparon todos a él i a la retaguardia
San Martin llevaba al viojito Molina

que ya so moria de frió.

—No lo «'lave mucho don José,

decia tiritande.

■■—Al pan de huevo, dijo ('surera,

Fl cochero a/.otó i yo al lado de

don Benjamín Vicuña, empezó a to

mar apunto de cuanto les voi contan

do i les contaré,

Wautlcrcr

COLMOS I SÍMILES

El colmo del cura Luco: bautizar

el vino.

SI colmo de un dependiente de

Ridell i Ca.: vender una vara de jé
nero femenino.

¿En qué se parece Jorje Hunneus

a una mata de claveles?

En quo tiene patillas.
*

• *

¿En qué se parece un toro a una

casa de préstamos?
En que tiene cachos.

¿En qué se parece don José Do

mingo Jaramillo auuacasadecampo?
En qne tiene harto fondo.

*

* *

El colmo de los colmes: que don

Federico Errázuriz salga reelejido.

ALFILERITOS

LOS PRESIDENTES

EN BARBECHO

Va i viene de seca en meca

el blanco don Pedro Montt,

buscando la Presidencia

que van buscando otros dos.

El Mate de calabazo

le habla así con fosca voz

por la boca de su hermano

que es un Mate de melón:

—Mira, negro:

Yo me alegro

que trabajes,

que te rajes,

que alborotes

i que trotes

por la banda

mientras anda

por lo mism ; dou Jermau.

..Que ese chico

Federico

le da ayuda,

ya no hai duda.

Le ha jurado
de contado

que en herencia

de Valencia

la gran luna te va a dar

Boquiabierto se ha quedado
don Pedro en esta ocasión.

Calla el Mate i llega el Risco

i le habla en tono dulzón:
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—¡Cnidaditol
Mi Pedrito,

con el Male

ojo i ¡tate!
Carabina

mui indina

que te apunta por detrás.

Como amigo
te lo digo.
Verdad te hablo:

es un diablo

que te sigue
i persigue,
ese Mate, ya verás

Se pone en jarras don Pedro

i así contesta el sermón,

indignado i cejijunto
i pálido como el arroz:

—Marrullero

tú el primero

que te rajas
i trabajas
en Palacio

mui despacio

para hacerme fracasar.

Mas no importa:

que la torta

te aseguro,
—

¡te lo jurol
—

por borrico

a Federico

va a cambiársele en un pan..

Jil Peluca

POR LOS TEATROS

¡Foche de lluvia!

Su estreno en el festivo Apolo.
lió aquí la nota artística de estos

últimos dias,

En la prendere de dicha pieza la ele

gante salitn de nuestra aristocracia

reboza de concurrencia,

En la taquilla se disputana última

hora unas cuantas lunetas que el bo

letero tiene reservada para los ínti

mos, una cantidad de personas

Al sonar el timbre eléctrico, anun

ciando el alza de la cortina, el públi

co queda suspenso, anhelante.

Cada uno cree oír los latidos pre

surosos del corazón de los auto

res que entre bastidores dan la pos

treras instrucciones con voz temblo

rosa, entrecortada por la emoción.

Asciende el tolon,

Empieza la danza.

Silencio profundo en palcos, buta

cas i en galería.

Aplausos prolongadísimos salu

dando la aparición de Zapater, Sau

llo i Mariotti,

Palmadas estrepitosas a las prime
ras escenas que sirven de prólogo a

La revista.

La orquesta, dirijida por Padovani

el maestrodo la cabellera de huracán,

ejecuta una marcha que hase las ve

ces de intermezzo. Al final una ova-

sion. El maestro i el autor de la mú

sica, dos personas distintas i una sola

cabeza no mas, se inclinan respetuo-

Sigue la juerga.

La obra entra en pleno desarrollo.

La escena de los diputados, bien

cortada, con un soberbio^ golpe de

efecto al final.

En la de los viajeros hace falta el

chiste; se nota ía ansencia ¡dol espon
táneo o injenioso calembour de Géry.

El terceto de los matones, dema

siado correcto. Precisa una brocha

mas gorda; la caricatura debe tener

rasgos mas pronunciados. Eo la par

te musical hai reminiscencias de un

terceto de La Guardia Amarilla.

El árbol rompe-cabezas en que se

mata un infeliz que va en un Eléc

trico del Val, hábilmente presentado.

(En ese instante se siente un mo

vimiento do sillas en un palco de la

izquierda en el teatro. Es el ex-alcal-

de Grez que asiste al estreno, que

cae sobre su asiento, tirándose furio

samente de los bigotes).

A los aspirantes a ministros, no se

les ha sacado el jugo. El programa

que detalla uno de ellos, demasiado

pobre.
El diputado que los sigue i que

anuncia una intcr-pctambre, es un

complemento feliz de esía escena.

En la nota del dia los autores dan

en el quid. Ese papel traído del club

es una gracia de primer «3rden, i que

no huele mal.

La entrevista de los empresarios

que finaliza
con un can-can, tiene

sátira contundente i fina.

La esceua de los Bohemios es sin

disputa, lo mejor de la obra. Admi

rable caricatura he. -bu con talento i

delicadeza.

La Peste Bnbónica que viene a

Santiago a pasar la temporada de in

vierno, tiene intención satírica,

La marcha ¡A los toros! cantada

por toda compañía, es digna de figu

rar en cualquiera obra española.

L... termina el ensayo.

Los aplausos mas entusiastas i los

llamados a escena a los autores bro

tan de la concurrencia al descender

el telón.

Aparecen Rodiguez Mendoza i San

tiagoVicuña, pr«3sentados por ^los ar-

listas de.Ia Compañía, a recibir el pre
mio que se adjudicajal talento i al mé

rito. Durante largo rato se les aclama.

El éxito nopuede sermas ruidoso. Las

palmas se baten, asimismo, en honor

de Zapater, Saullo, Mariotti, Campos,
la Celimendi, la Toscanito, la Muñoz

i demás compañeros de escena. ¡Ellos
también son hároe3deesa jornada!

Noche de lluvia será segurament»
la iniciación del teatro nacional.

El teatro de la calle de la Merced

encendió la noche del viernes los fo

cos eléctricos que se vieron apagados
durante varios dias, i alumbró loa

semblantes de los descontentos que

abandonaban el teatro después de

cada tanda.

El actor Peña que se estrenó re

sultó una piedra de rio, i en La Luz

Verde tanto Vila como los demás de

la tropa de bárbaros, se portaron ad

mirablemente ...mal.

I esto no es raro, pues se sabe que

en los estrenos Vila parece uu princi

piante que no Babe atar ni desatar.

¡Pobre nariz con pelos!
El hospicio lo reclama, a grandes

gritos.

MALDICIÓN DE MUJKR

(De mi diario)

Acaba de irse. Llegó de pronto,

cuando menos lo esperaba, ofrecién

dome anhelante sus caricias en cam

bio de mi perdou. Cayó a mis piéa

como fulminada i arrepentida juró

de nuevo ¡como tantas veces! amar

me a mi solo, nada mas que a mi,

olvidándolo todo; me envolvió en el

fuego de su cabellera de un rojo os

curo asfixiante; resbaló sus be;os por

mi rostro pálido, de un mate dolorido

i seco, marchitado por la vijilia i el

dolor; desparramó sus lágrimas, sus

ternuras mas apasionadas, sus sollo

zos mas tristes i todo fué en vano.

Me habia herido tanto, habia sido tan

cruel para amargar para siempre mi

pobre vida de soltero, habia de tal

manera su engaño ensangrentado mi

espíritu que ni toda esa inmensa

ofrenda de sus encantos podia hacér

melo olvidar.

Después, desesperada, ya de pié,

frente al espejo, mientras llorosa to
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davia aplicaba' sobré sus mejillas

rojas una sutil i perfumada capa de

polvo de arroz irle dijo:
—Está bien, te olvidaré, pero tu

llevarás siempre el recuerdo martiri-

zador de esta mujer que desechas

¡Como sabia que la amabal Sí, le

llevaré siempre en el fondo del cora

zón como una espina que cada dia

irá cruelmente penetrando, mas aun

en la carne.

I. luego, cuando ella se iba volvió

a mí, encendida, me abrazó de nuevo,

abatió sobre mi toda su sollozante de

solación i al despedirse, me dijo ai

rada:

—Me voi. No te Volveré a ver. Pero

que todas las mujeres que te acari

cien encuentren sobre esos labios vi

llanos un eterno acíbar, el veneno

implacable del olvido i el odio mas

acerbo par.i tí

I se fué. Salió llorara, dolorida, sin
volver atrás su bel^ .cabeza,
Cuado ella cruzaba la puerta yo vi

su elegante i esbelta silueta bañada

en la luz cenicienta de la tarde de in

vierno.

— ¡Para siempre! pensé,
I púseme como un niño a llorar en

mi cuarto de soltero, en aquel cuarto
en que nuestro viejo amor revivía,
eu aquel cuarto endonde todo me ha

blaba de ella i de nuestro pasado, los

muros, los |c.iadros, los espejos i el

lecho, de cuya almohada parecía des

prenderse el olor penetrante de su

cabellera de uu rojo oscuro, mezcla

estraña de oro i de fuego

Bocaccio

La Venganza
El Perú se está vengando de noso

tros con una atrocidad propia de ne

gros (no aludimos al jefe monttino,
ui a la conocida arma electoral que
lleva su nombre)
Nos comunica ol telégrafo que han

circulado varias hojas instigando a

los invictos (I) hijos do Manco Capac
(!!) (testual) a que no empléenlos
buques chilenos para trasladarse de

un punto a otro !!]

Señores, peruleros, nos habría evi

tado un decreto.

Hace mucho tiempo que el Conse

jo de Hijiene debería babor dirijtdo
una nota al (hibierno manifestándo

le los verdaderos poligros infecciosos

que implica la presencia do un cholo

a bordo do una nave.

Aun no lo lia hecho

Daos prisa vosotros,— os lo roga

mos,—a acceder a los patriólicos de

seos de vuestros Garlands i Chacal-

tanas.

Así, nos evitareis la importación de

tanto microbio raro como pulula en-

esos microcosmos de betún que for

man la mayoría de la población pe

ruana I

¡Véngaos! Sí; véngaos, ilustres ar

gumentos de la teoría de Darwin!

De lodo uo poco

Han pasado varios dias i todavia

S. E. no se resuelvo a enviar fuerza

armada a barrer con los gauchos que
han sentado sus reales en Pirihuaíco.

.:■ Yo no sé que espera don Federico

1

"para^pouerse en sus calzones Proba
~

blemente cree que eso seria un aten

tado contra el mal nombre del pais,
mal nombre que el buen caballero

quiere sostener a toda costa, pues quo

para eso se hizo elejir Jefe del Esta

do en 189G.

EljenoralRoca ha hechocaso omiso

de las protestas de la opinión pública
de Chile por la invasión cuyana i se

gún se sabe está dispuesto a dejar las
cosos en su lugar, cumpliendo así lo

estipulado en el Estrecho de Magalla
nes entre tapones i botellas.

El único, según Roca que tiene de

recho para pedir el retiro de las tro

pas do Pirihuaíco es don Federico i

como'don Federico no pedirá eso, no

hai para que inquietarse.
I los arjentinos son hombres que

no se inquietan por nada.

Ahora mismo estila debiendo mas

do dos millones de pesos i viven tan

tranquilos como Merry del Val con

sus caballos eléctricos.

Deber dos millones do pesos es una

bicoca i cuaudoViucho se debe seutir

la grita que los empleados públicos
sueliiu formar por la parte que a ellos
le toca en la douda o ou la trampa.

Estos infelices estaban impagos
deade el año 1'7 i cuando el Ministro

de Hacienda ordenó la cancelación

de sus sueldos algunos cayeron des

mayados arrojando espumas porboca
i narices.

A tal estrorno habia llegado la po

breza do ciertos funcionarios que so

veían obligados a ir eu cueros a de

sempeñar sus destinos.

Se cuenta de un jeto de Aduanas

quo tuvo que quedarse quince dias

en cama por falta do camisas i pan

talones. El Presidente Roca compa

decido del infeliz resolvió obsequiar
le algunas prendas de vestir, que

aunque un poco grandes^ 5e vinieron

como de perilla.

Aquí en Chile las cosas pasan de

distinta manera i loe empleados pú
blicos no solo se pagan sus sueldos

anticipados, sino que se «lecretan viá

ticos i gratificaciones a destajos
Todos los empleados públicos

chilenos acostumbran a vivir gor-

ditos con los fondos del Estado.

Ahí tienen Uds. a los empleados mu

nicipales, caba'leros que Bin causa

punible consiguen con sus parientes

rejidores pingües fobre-sueldos.

En el presupuesto del año entrante

hai un reguero de buenos pesos des

tinados a inyectar a tan favorecido?

mortales.

Tari ari n

CUSAS 1 lili
Se dice que algunos perros distin

guidos tienen el proposito de hacer

una manifestxcionpúblicaalos miem

bros de la actual Municipalidad, por

haberjsuprimido la Perrera.

Se trata de dar a esamanifestacion

todas las proporciones de un acontecí

miento popular. El discurso ^e.honer
lo pronunciará el perro del ruaeslfo

Padovani, animalito que varias veces

estuvo espuesto a caer en chirona por
no usar bozal. Contestará a nombre

de la Municipalidad el rejidor Ovalle
Bascuñan, quien al terminar su dis

curso, i en homenaje a los canes, imi
tará el lenguarje de éstos

*

Es un hecho que el célebre gita-
rrista Majon será nombrado profesor
del Instituto Sordos-Mudos. Con éste

nombramiento el señor Mini&tro Her

boso ¡quiere demostraj al señor Ma

jon que está agradecido por las lec

ciones que le dio duraute su aprendi
zaje de guitarrista. Gracias al señor

Majon el señor Herboso ya sabe como

entenderse con las primas... Í con las

tercias.
«i

El Director de la Peninteuciaria ha

comunicado al Consejo do Estado que
el local es estrecho para contener

mas reos.

Esta advertencia constituyo un

gran borrón para el pais
Si so construyera una Penitencia

ria para los buenos de seguro que no
se conseguiría ocupar ui siquiera una
celda.
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Emilio Zola

muchachito i la niña de los Seguin,

que no habian llevado
a la última, An

drés; i por fin,Rtiua i Mauricio. I este

último, en efecto, parecía firme ya en

sus piernrs, siempre algo pálide, a pe
sar de su rostro cuadrado, de gruesa
mandíbula. Su madre lo miraba correr

tan dichosa, tan envanecida con la rea

lización de sus sueños, que se ponia
amable,hasta con aquellos pobres pa
rientes cuya instalación en el campo

le parecía una decadencia incompren
sible qua los borraba para siempre de

au sociedad. Ya no pertenecían a ella.

— ¡Ah, caramba!
—

repuso Beauché

ne.— No los hago a menudo, pero
cuando los hago están couf tituidos así

¿verdad Mateo?

Tuvo que lamentar eu seguida esta

bioma, tembláronle lijeramonte los

párpados i un soplo frió le heló las

mejillas, cuando encontró la mirada

de suantiguo dibujante fija en él, uua

mirada clara en que acababa de ver

reaparecer al otro, al hijo de Norina,

arrojado allá lejos, quien sabe donde.

I hubo uua paufia, retumbiaron los

gritos agudos de muchachasi chicue-
las que jugaban a las escondidas,mien
tras que una bandada do pequeña
sombras pasaba por el hermoso sol

los niños malditos de las casas de

parteras, de los hospitalesi de la asis

tencia pública, lospequeñuelos recién

nacidos, recojidosarrebatados por las

corredoras, abandonados al azar en

los rincones, muertos de frió i de ham

bre quizá. Era el horrendo desperdi
cio voluntario de la cosecha humana,

¡i qué cpanto brusco, qué piedad eu

el corazón!

Mateo no encontró que responder.
Su emoción se enterneció aun mas

cuando vio a Moranje, desplomado
en uua silla, mirando como reía i an

daba el pequeño Jervasio, avismáu-

dose en la eontemplacion de aquella
infancia lan alegre ¡tan sana, cou los

ojos turbios, pivo a pocos llenos de

lágrimas.
¿Acababa de ver. también, pasar el

fantasma de la muerta, arrebatada

por el bijo "pie se habian negado a

recibir, el niño tan deseado en otro

tiempo, i que se marchó antes de

ser?

Los espectros trájicos evocaban el

abominable tabuco, toda la materni

dad sangrienta, asesinada, en aquel
rincón de jardín asoleado, lleno, por
el enajenado juego de los niños, de

tau jubilosa turbulencia.
—¡Qué deliciosa está su Reinal-

dijo Mateo para arrancarlo de la

pieicupacion de sus remordimientos.

Mírela usted correr, tau chiquilla que
no parece que pronto sera casadera...

Moranje, que habia levantado len

tamente la cabeza, miró a su hija; i

en sus ojos, húmedos de lágrimas to
davia, reapareció una sonrisa, toda
una adoración, cada dia mayor. A

medida que Reina crecía, Moranje
consideraba que se pirecia mas a la

madre, i sentia por ella una pasión
en que habian naufragado sus demás
ternuras, sus deseos i sus egoísmos
de hombie. Nada existia para él sino

lo que pudiera hacerla mui hermosa,
mui feliz, mui rica. Eso Beria algo
como su perdón, la única alegria que
aun podia esperar.
I no estaba libre de una especio de

celos, ante la idea de que algún dia

se la tomaría un marido, i él se que

daría solo, en su negra soledad solo

con la sombra de la muerta.
—¡Oh, casar'a—murmuró, toda

vía no! No tiene mas que catorce'
'

años

Todo el mundo se admiró; se le

hubieran calculado diez i ocho tan

robusta era, i tan formada, ya con

bellezas de mujer.
I era verdad: dospreudíase de ella,

de sus espesos cabellos castaños, de

su cutis fresco i dorado, un olor de

amor precoz, así como también el ar-,

dor por el placer i el placer i el lujo
en que se habia abrazado su madre,
se acentuaba aun mas en ella, se re

velaba hasta en sus juegos, por la

douacion entera de su persona, con

todo un arrebato de ademanes i de

gritos.
—La verdad es—añadió el padre,

lisonjeado en su pasión
—

que ya ma

la han pedido. Ya saben ustedes que
la baronesa de Lowiez tiene la bou-

dad de ir a buscarla a veces para ha

cerla pasear un poco; i me ha conta

do que un estranjero archimillonario

se ha enamorado locamente de ella...

¡Qué agualde! Todavia tengo ciuco o

seis buenos años en que la guardaré
para mi.

I ya no lloraba, tuvo una risita de

satisfacción sin notar la frialdad que
acababa de producir el nombre da

Serafina, pues el mismo Beauchéne

juzgaba que su hermana era compro

metedora, i su trato poco convenien

te para una niña.

Mariaua, inquieta al ver que la

conversación decaía, interrogó a Va

lentina, mientras que Jervasio, astu

lamente, se instalaba por fin eu su;-

faldas.

—¿Por qué no ha traído usted a

su querida And rei ta? ¡Hubiera de

seado tanto darle un beso! I luego
hubiera jugado con este caballerito

que como usted ve, no me deja uu
minuto en paz.
Pero Seguin no dio siquiera tiem

po de que su mujer contestase.
— ¡Ah, no, uo! ¡No hubiera venido

yo, entonces! Busta con que tenga
mos que cargar con los otros dos. ¡Es
una bendita chica quo uo cesa de

rompernos los tímpanos desde que

se fué la nodriza!

Valentina esplicó que en efecto.

Andrea no era mui juiciosa. I.*a ha

bían detestado a principios de la se

mana, i la Cata después de haber

aterrado la casa durante mas de un

año, con la dura tirania de su reina

do, acababa de sumerjirla, con su

partida, en dificultades anárquicas de
toda especie.

lAh! ¡esa Cata! podia jactarse de
haber costado caro: fué despedida
casi por fuerza como una reina que
que tiene que concluir por abdicar,
colmada de regalos para ella, para su
hombre i para su chiquilla.
I en vano habian tomado una ama

seca. Andrea chillaba de la mafiana

hasta la noche, notábase que Cata se

habia llevado cantidades de ropa blan

ca, sin contar con que dejaba tras
ella la servidumbre echada a perder,
desorganizada hasta tal punto, que
hubo que despedir a todos los cria
dos.

Aquella necesidad terrible de la

nodriza, ¿no era lo bastante para im-

,.<, .pedir quo se hicieran hijos?
— ¡Bah!—dijo amablemente Maria

na— cuando los niños tienen buena

salud, se olvida todo lo demás.
—¡Ah! si creerá usted qué Andrés

tiene buena salud!... esclamó Seguin
cediendo uno de sus accesos accede

ría.—Cierto que la Cata la habia vuel

to a poner bien; pero en seguida no

sé lo que ha hecho, pero la chiquilla
no tiene sino hresos i pellejo.
I como su mujer queria protestar

se enfadó:

—Vaya ¿mentiré yo acaso? Los

otros dos que están aquí tienen tam

bién caras de cartón. Es evidente que
eso pasa porque no te ocupas lo bas

tante de ellos ... Sabes mui bien que
Santerre lo juzga escepcionales.
La autoridad de Santerre conti

nuaba intacta para él; i Valentina se

contentó con encojerne suavemente

de hombros, mientras que los pre
sentes, algo cortados, se habían pues
to a mirar a Gastón i Lucia que, en

electo, se fatigaban pronto entre los

niños, Í se quedaban atrás, -desconfia
dos i huraños.

— I, querida amiga— preguntó
Constanza a Valentina;—¿uo le ha

dicho nuestro buen doctor Boutan

que todo el mal procedía de que us

ted misma uo ha criado sus hijos?
A ini me hahecho ese agradable cum

plido.
Al oir el nombre de Boutan levan

tó-e una amistosa protesta. ¿Oh!
limitan. Boutan: era como todos los

especi. ilYtíis. í*eguiu se rió Beauché

ne bromen sobro la lactancia mater

na obligatoria, decretada por las cá

maras. I solo Mateo i Mariana guar
daron silencio.

—Claro esta, amiga mia — dijo
Constanza volviéndose hacia esta ul

tima—que no nos chanceamos a cos

ta de usted. I, por otra parte, sus ni

ños son efectivamente soberbios, na

die dice lo contrario,

(Continuará)
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PláfanleU Figaro"
Para ellos... mis lectorcitos, la gue

rra con la Arjentina, es cosa que no

se
. puede 'evitar ya, seguramente.

¿No es verdad que esto están creyen

do mis lectorcitos?

Pues, "están equivocados. I si uo

que lo diga nuestro Ministro en Bue

nos Aires, que en punto a diploma
cia le da ciento i raya al mismo pres

te Juan de las Indias.

Si, 'señor, don tiirios Concha va a

lograr' sacarle punta al tapiz d:la
cuestión internacional.

¿De quó manera?1 preguntarán us

tedes. Pues, mediante la intercesión

de las cofradías del Piala i del Mtipn-
cho combinadas. El ingreso «le nues

tro bienaventurado Ministro a una

de ellas no obedece a otro particular.
Sin embargo, don Macario que

bien s.tbe donde repican campanas,

asta empecinado en creer quo Carlí-

litos Concha loquo va a .«aear, al Iin

i alían, nn rs lapuntaal lápiz a, piel,
sino lo iiiÍMuil.1 quo saetí el in-rn del

sermón.

Dia/ S.igred.) mis ha dicho que
basta leba escrito íil si ñor Concha

una caria muí burlona que formina

mas i> menos así:

■•Te veo, besugo, digo Carlos. Lo

que tú quiere» ,s conseguir poroso

medio el eapanuou i «lemas aperos

de la Orden I']';!, para venir aquí a

hacerme ia competencia; pero cbasco

te llevas. I a mas te diré que cuando

so trata de la integridad i del honor

del pais, para defenderlos cuando es

tán amenazados, nada se consigue
con aquello; ni aun cuando te pusie
ras todas las estolas! sobrepellices
habidas i por haber; eso se defiende

a trompón limpio, es decir, con cafio-

neslvriífip i a punta de bayoneta. ;
Por su parte 'don Joaquín Walker

Martínez, cuyo catolicismo no que

rrán poner .ustedes en duda, se ha

buihi'lo de lo lindo del Ministro,

—Espérate 'que se abran las Cáma

ras—ha dicho—i y& verás de qué te

valen lus colladías, i como e-sta tu

rliifladiini nieva a servir de lo lindo

I ara darte, a tí i a Errázuriz, lefia i

más leña. Ya verás, 'tú que eres tan

dado ál baile, cómo te voi a hacer

bailar la san/uriana, i el boleio, i la

tarántula 'í hasta el can cau... ¿Ha.
bráse visto disparate, creer que una

¿o[radía a fuerza de salmodias va a

arreglar el pleito de límites?-

Bueno. Don Macario i don Joaquín
Walker pueden no creer en la efica

cia del medio. Lo que es nosotros

creemos ¡vaya que lo creemos! que la

cuestión internacional tiene que fini

quitarse a punta de cautos, repiques
do campana, letanías, hisopazos i la
mar en coche.

Vinagrillos
CARTA QUE EL MATTE DE Agí'!

l-;SCi:iBE AI, MATTE DR ALLÁ

Te c^ribo esta curta Augusto,
mi queridísimo hermano,
con gran pesar i disguato.

Todo esfuerzo lia sido en vano

para pescarlo lu banda

a Federico, El Kllílllo.

Une el camüdato que manda

ch el negro Pedro Mnntl,

quien dispone la parranda.

Así es que en «-sla ocasión

en bable entregué la Puna

por soi \ ir a aqW-1 bribón. ,

Ya no hai e-speran/.a algún»:'
después do muchas jornadas
nosqueihimos a la luna!. .,

N¡ lorias las reformadas

podemos ya meter pala,
carabinas reoorhuhis

ile tiro por la culata.

Morí iu

L'Itiikíi caricia

Por aquel tiempo yo vivía con mi

bella muchacha eu el torcer piso de

una casa. Nos faltaba a veces el di

nero pero nos amábamos tanto que

que tod.iS aquellas penas del hambre

i la rqispria las ahogábamos en núes

tras caricia- Era mui hermosa. Tenía

solo 17 años. A su delicada $«.,,:> n-

mia de vírjen enferma parecía aso

mar esa triste palidez de la tisis, de
las enfermedades heredadas que tan

tas víctimas a¡ rebata. Sus besos por
esta razón parecía tener ese calor de

fuego, esas llamaradas, de,las hogue
ras que van a estinguirse.

Vivía junto á mi deslizándose,

aniándpme'en silencio, llorando en

voz baja sus penas de mujer pomv,
sin familia, que no tiene mas que uu

hombre que apenas la ama.

Porque yo era mui'fcr.ie!. La aban

donaba-a veces como un »iiíer;tb!e.

Un dia nos disgustamos para siem

pre. Era una mañana de invierno.

Ella lloró inclinada la cabeza sobre

mi pecho. Todo fué inútil. Exaspera
do la arrojé lejos de mí. Entonces

ella en su silenciosa des«3speracion
acercó sus labios a mi rostro, me mi

ró con sus ojos llorosos, dio uu últi

mo desgarrador sollozo i se fué.

Pe fué para siempre. No he vuelto

a verla. En el silencio de aquella bo

ardilla me pareció escuchar por mu

cho tiempo sus suspiros i sus se buzos

i eu la sombra yo he creído oir pal

pitar sus pobres Le-e- ¿Dónde s¿fué

por dónde ha roía. lo aquel bello i

pálido cuerpo de mujer, aquella ca

beza enfermiza de cuyos labios arran

qué tantas desbordantes caricias?

Yo no puedo aun, después de lan

ío tiempo, olvidar aquella última i

suave caricia de mujer quo hoi, en

este triste dia. do invieru<\ vuelve a

aletear eu el fondo de mis mas dul

ces recuerdos.

Recamo

k lodo un poco

Antes de quince dias la pohtie.i
habrá empe/ado a arder que es uu

contento, asombrando al país con

cien novedades i poniendo cn fuga
al sentido común, pues c- sabido que

las cotorras q'ue se reúnen en el edi

ficio instalado frente a las oficinas de

Er. Fui aiío do todo pueden llevar en

sus molleras, menos cordura.
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Para este nuevo período lejislativo
se esperan acontecimientos de alta

trascendencia. De seguro que se va

a poner en di-curi«m la abolición dt I

matrimonio i la separación de la

Tglesía i del Estado, amen de otras

reformas no menos importantes,
como ser la delá'pejia de muerte

obligatoria para las personas que

contraigan cnferme'dades graves o

viajen cn los fen ocarrilcs del Esta

do, la que restrinje el li'ue uso de la

lengua en las ceremonias fúnebres i

en los banquetcsj etc., ote.

Labor fecundo será la del Congre
so i de seguro que cuaudo.en r>J.!

los honorables senadores i diputados
dejen sus sillones, el pais entero leu-

día que postrarso ante ellos i cantar

les el «Venir i vamos todos» del Mes

de Maria, en homenaje a los grandes
sacrificios hechos en favor de la Pa

tria.

Cuando pienso que en la campaña

de m-iTzo salí derrotado por la frio

lera de ocho mil votos, pues apénaa

eaquó cuatro: dos mios i otros dos de

un amigo bondadoso, créanme Uds.

que casi me desespero.

Vo touia uua serie de buenos pro

yectos que desarrollar en la Cámara,

proyectos quo tendré que guardar

para mejor ocasión, o talvoz para

siempre.

Hai personas fatales que no podrán
mejorar nunca i en cambio o '.ras les

basta abrir H boca para conseguir lo

que les dé la gana.

Ahí tienen Uds. a don Domingo
Toro Herrera qne dijo: quiero jubilar
en ir i cargo de Intendente Jeneral

del Ejército, i jubiló. Después dijo:
quiero sor diputado, i fué diputado.
Ahora ha dicho: quiero ser presiden
te de la Cámara i lo hicieron Presi

dente, i-

Felices los favorecidos de la suerte,

Don Pedro Montt aseguran que ha

dicho: quiero ser Presidonto do la

líepúblha i de seguro que ei hombre

no será Presidente de la Repúblija,
no porque no tenga aptitudes ni de

seos, sino porque es mui feo.

I si don Pedro llegara a ser Presi

dente tendríamos que el pais se ha

bria embarcado en una chalupa mas

averiada quo esa que gobierna don

Kokrico Errázuriz.

Aunque bion pensado el asunto,

ciisi es necesario que venga a «Hiber

narnos un hombro como don PeJro,

por cuauto este pais mas que buenas

leyes i buenos ejemplos necesita bue
nas azotes cn castigo «lo su indolen

cia i cobardía para imponer su vo

luntad soberana á los matapiojos que
hoi se han encaramado en la Mono-

Tari arin

TI ¿litis I'KDRO...

Los bonos de «Ion Pedro alcanza

ron a Viajar varios puntos,
La ruptura Altamirano amagaba

una verdadera descompajinaciou en

el mercado de ln galería San Carlos.

Por otra parle, Mister Hetuu se

veía eu esta disyuntiva: *o desairo

las altas miras de Altamirauo o. dejo
con un metro de uarices al canciller

Fernández Albano».

I cavilando mucho a este respecto

vio don Pedro que su conveniencia

le indicaba lo segundo.
Hete ahí,, en cousecueucia, a todo

un ministro del InteriorburIado.cn

una especia* iva que se basaba en la

promesa formal del saleroso^ flamen

co que rijo con tanto acierto el des

lino i la inversión... de los gloriaos
i las poncheras
Sin embargo, el señor Fernandez

Albano, no se ha croido en el caso

de sentirse molesto por esa pequeña

ínformalida«l de S. E.

El hombre erre que ya ha pasado
oí período romántico de nuestra po

lítica.

En efecto, estamos en la era prác

tica, en la tra montuna; o mejor di

cho en la trilla «le los programas i en

la romolienda de los ideales políticos,

l'lll. LOS Ti'.VTI.OS

Los chicos «leí Apolo han puesto

una pica en Flundes.

La temporada de invierno será bri

llante, espléndida, a juzgar por el re

sultarlo del primer mes

Aplausos a granel, simpalias a des

tajo, chauchas por mayor i menor.

He aquí la c-ise< ha efectuarla en

treinta días

¡I hien se lo merecen los arli.it.-is

del festivo teatrilu ríe tandas!

Porque ellos se ibsviven por agra

dar al público, por tenerlo contento,

por llevarse bieu con todo el m inda

Mientras mayor- s son sus ganan

cias, mas gran le es su voluntad por

dar gusto

I sino ahí están las mejoras que
día a dia eY-'-Yem cn el Im-al que

ocupa el Ape!'1

l-'.u las nií:i¡ .a= noches han siilii.lo

a la escena las preciosas zarzuelitas

Las Zapatillas i Los Tra .l/Y-Y,,. $ en

que han tenido ocasión de lucirso las

simpáticas Celimeudi i Toscano, la

graciosa Toscanito, la atrayente Mu

ñoz, i Zapater, Campos, Saullo, Ma

riotti i demás artistas de la troupe

apólica.

Para mañana—Viernes de Moda—

se prepara el estreno de La Vie/ecita
con un decorado do primera orden

pintado por Javier Latorre, el h-íbil

escenógrafo del Municipal,

* *

;E1 Olimpo cada vez mas pintoresco*.
Todas las noches la luz eléctrica se

apaga i deja la sala a oscuras, moti-

vaudo una lluvia do silbidos. Vila si

gue tan chabacano como do costum

bre, divirtiendo a las butacas vacias i

echando mano de recursos vulgares
i
groseros para ocultar su falta abso

luta de vis cómica.

La que también llama la atención

por su iiudacia para presentarse a la

escena en papeles princ:pales es la

Aurora Vila que de simple partiqui-
na que era, se ha colado... así... de

zopetou a un terreno que siempre

permaneció vedado para ella por su

insuficiencia artística. ¡Ari salen las

"bras

lo linguajio di tailerini

Tutti g'li occhi dcÜ paese sonó

aguardando alenlamenti nella piazza
di! Co¡if/vso.

F, perche?

¿Katurale, perche si prrpnra la

comedia pin gradévole (é gratis an

che) de la vita sociale di questa cita

grande ma un puo anacroniche.
*

L'n corresponsal de un diario ita

liano de Buenos Aires ha escrito cu:

párrafo eu el cual hai una especie de

reflejo de nuestro marasmo político i

social.

Cn efecto, todo so mantiene está

tico, en acecho de Ion coruupetos quo

han «le salir próximamente del toril,

i orno una montaña berrenda aunada

.le los rayos! {frase de dou Emilio

Alvarez).

Nos aprestamos, en efecto, a la

apertura del próximo Congreso como

quien so dispone a concurrir a una

zarzuela, verbi gracia a Los Camaro

nes o a La Masrartt'i. la cual no deja
de tener, si los leí teres rememoran

un poco, bastante analojin con la si-

Luarion engaño-udo mu'hos políticia
ríe este [ ais ríe politiquerías i ehi
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Santiago a oscuras

(¿uedanms anteriormente en que

metidas las estatuas de Santiago den

tro del coche i escoltadas p«<r .San

Martin que llevaba a las ancas al

padrecito Molina se encaniiuanm por
orden rio Carrera al Pan do Huevo.

Cuando llegaron allá don JosC Mi

guel le dijo al cochero;

—Dile que venimos del Club de la

l'niva

Abiertas de paren par las puertas

dijo el Poto Chileno do l.i plaza de

Yunga i.
—

Apódense, pues.
Carrera qué' venia cortejando a la

estatua de Buenos Aires le dio .el

brazo i le dijo:
—Xo tenga cuidado anda con

migo
Una vez adentro el primero que

salió a bailar fué el Polo chileno. Don

Tose Miguel Infinite se puso a tam

borear i et abate Molina a bautizar

un ponche que habian traído. Don

Bernardo, a media mona, decia jviva
Chile! sin agregarle el indispensable
añadido.

Estaba la fiesta en lo mejor cuan
do smtió golpear en ln puerta de ca

lle.

—

¡Xo se le abre a nadie! dijo Ca

rrera.

— Son conocidos dijo uuo.

Al fia se abrió i los cuatro monos

de la pirámide de la Alameda con

don Andrés Bello a la cabeza entra

ron repariiendomuchos saludos mien
tras el R-ito chilenj decia:

■—Estamos entre amigo?,
Carrera sacó a bailar a la estatua

de Buenos Aires i cuadrados ya los

dos apesar de las protestas de la Gu

yana el Roto empezó a echar bolas a
la raya i a decir:

—

Déjenmela a mí.

Al misino tiempo pidió aguardien
te puro.

Don Cristóbal Colon conversaba

oon don Benjamín Vicuña que esta

ba mui asombrado de verlo.

—¿I estaba muí aburrido allá
arriba?

—¿Adonde?
—En la palmatoria, pu.-'s fnué le

parece muí bajita? decia el Unto.
—

jNo sé, decia (,,l.,n, pregúntenlo
a don .los-'- Migur-I Infante que mino

yo pasa las mil i una r-n su cande

'ero.

rpic venia nnrii.. c.rrainliuhailii

--No se les d.- na. la. decia. va me

tengo trabajarlo al Intondente quo es

mi pariente cercano. La policía 1103

anda buscand >. Pitean por lorias par

tes. Vengo llegando ahora porrillo mo

babia quodado dormido allá en la

Alameda Me querían llevar preso

para la primera í 'mn-saria pero cuan

do supieron como me llamaba me

'argaron
Como e! Unto chileno so propasara

Can-era lo tomó de un firazo i le dijo
¡iamamándole:

—Cuidado mi amigo.
—¿I (pié pues? le dijo el Roto, mas

como estaba tan curado no le aguan

tó n don José Miguel ni un tosido que

ésto le dio ¡rara asustarlo.

A todo esto yo estaba tomando

apuntes i se me acercó dou Andrés

Bello.

— Sé quo Ud. es periodista, me di

jo, i vengo a rogarle que no publique
esto que nos pasa, listamos echa" do

una cana al aire... Alguna ve?, habia

do sor

Vo so lo prometí i hasta aquí voi

cumpliendo que dá gusto,

Poro, sórinmonte, si mis lectores

quieren ver cosas mejores yo seguiré
la descripcien do osta parranda.

Wamiere r

DON P. r.

Conozco cierto tipógrafo,
como conozco otros varios,

que se ha metido de biógrafo
a embadurnar Diccionarios.

Que se llama Iiterafii

i tira facha de artista,

cursi, gordo i ineníccat.]

el farsauton del cajista,

I que ha hecho lo del grujo

rjuc de la nuca hasta el rabo

pura pasarlas de majo
anda eon plumas de pavo.

Este infolio do quien hablo,

obeso mulo de imprenta,
hai quo mandarlo al establo

para ponerlo a la venta,

i: 11 inri

Trancazos

Si* Im reunido el Congreso cn se-

ri.m preparatoria, con el objeto de

ncupar.so rlc la calificación de poderes
i .le el jir Presidente. Para esto ulti

mo cargo habia la mar de . -andidatos;
entro ell.is lisura don Migue! Anjel

Kspaililla.que hi/.u esludiosc^icciales
cn el ario rlr dirijir des,,r«Iene.s do

El señor Espadilla o sea el Pini

parlamentario, había asegurado que

una vez en el solio presidencial no

permitiría que ningún diputado hi

ciera iutenupcion sin previo permi
so «le la mesa.

El diputado* que tal resolución

qutbratara quedaría suspendido du

rante ocho dias do las espansiones
bucólicas de la secretaría.'

En la Municipalidad:
—Es necesario, señor Alcalde, bo

rrar lu mala impresión que el Muni

cipio pasado dejó en el ánimo públi
co. Nosotros debemos rectifiearucs

por el buen nombre de la «corpora

ción

—El sefior Ramírez (poniéndose
de pié). No acepto alusionts perso

nales. Vo soi dtl Municipio pasado i

debe respetárseme.
—El señor Ileirera.—Bravo yo

opino lo mismo.'

—El _-lfr(iMe.'-j-Eti'"Votaciou si se

borra o nó la maja impresión dejada

por el Municipio -ranJpiior.
Tomada la votación resultau vein

te votos por la tíegativa i cuatro eu

blanco.
—El Alcalde—Eu consecuencia i

vista la votación anterior, la Munici

palidad seguirá desbarraudo.

La Tarde ha ahieito un concurso

de bellezas femeninas i luego abrirá

otro de bellezas masculinas. Este ul

timo acuerdo ha despertado vivo in

terés entre algunos caballeros i jóve

nes que se creen con derecho para

obteuer la palma de la victoria. Des

de luego sabemos que se presentarán
al concurso:

Don Juan Ansaldo, que se cree con

méritos estéticos suficientes para de

rrotar almas hermoso de losmortales.

Su hermosura la fia en los tres pelos
do la nariz i cn uu rabanito que en

igual parte exhibe. .

Don Elias Fernandez Albano, hom

bre público que ahora veinte años

dio golpes entre las ciegas do su ba

rrio.

Don Pedro Montt, figura decora

tiva de primer orden, aunque un

poco oscuro de rostro.

Don .lorje Huneeus, caballero que

cree seguro el premio, gracias a si:s

patillas i a sus maletas.

También se dice que don Federi

co, a petición de al -huios amigos, se

presentará al concurso, llevando como

muestra de su belleza un trozo de

cuña tic azúcar hueca qne le obse

quiaron cu la fabri.-a del Membrillo

del Parral.
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ESmilio Sola

Mariana, risueña, hizo uu ademan

como para coulestar que podían
chancearse, que estaría contenta de

ser un mnt;vo «le alegría. Pero en

aquel momento observó que Jeivaso

aprovechando su distracción, le re

jia traba el carpiño en busca del pa
raíso perdido. 1 lo volvió a poner en

el suelo, en medio de su redoblada

alegría.
— ¡Ah, no, no, caballero. Ya le di

je a usted que se habia acabado

I ya ve usted que se reirán de noso

tros.

I lo que entonces sucedió fue deli

cioso Mateo, enternecido, miraba a

Mariana. ¡Con que le volvia, uua vez

cumplido el deber, habiendo*acabado
de echar al mundo ai niftopal ¡men
tándolo con su earnel Era la c-qosa,
la enamorada quo despierta, mujer
de nuevo, con la sensación jubilosa
dol desteste,— una nueva primavera,
uua tierra nueva, descansada trému

la de fecundidad una vez mas.

Nunca lo habia parecido lan bella,
de una1 belleza tan fuerte i tan tran

quila, en aquel triunfo de la mater

nidad feliz, como divinizada por el

rio do leche que había brotado de

ella, para correr por el mundo.

1 elevábase toda uua gloria, gloria
a la fuente do la vida, gloria a la

madre verdadera, a la que sustenta

después de haber parido, porque no

hai otras, las otras no son sino iu-

ciiuip.ct..s i cobardes obreras, culpa
bles de infinitos desastres.

I al verla así, en aquella gloria, en

medio de sus hijos vigorosos, como

la buena diosa cn constante fertili

dad, |n'' nía ya para mañana, sentia

que la aderaba, que la quería con un

deseo acrecentado, con la llama ines-

tinguihle d.-l sol inmortal.

Pasaba <■! divino deseo, el alma ar-

d cutí- cmi que palpitan los campos,

que incala en las a--.:as i ilota en el

viento, cnjendr.i'lo en cala segundo
billones de seres.

iiui^ás se embriagara solamente

ren el olnr apenas sensible de su ea-

l-ell ia. como ton un perfume de

llor lejana.
< Juizás no hubiese entre

ellos mas que la ternura conquista
dora do una mirada, la nueva toma

mútuí do posesión de todo lo que en

c! me» pertenecía al otro.

1 t'i.é delicioso el éxtasis en .que

calieron, el olvido del resto del inun

do, de toda la jente que allí habia.

No los vieron ya. no sintieron
s'.no

la necesidad de volverse a poseer, de

decirse que se amaban i que habia

vuelto la estación en que el amor flo

rece, Mateo tcnliri Ins labios, ella

tcii-Ji'» lus suyos i se dieron uu beso,

EL FÍGARO

—

¡Eh! ¡Eb! no se incomoden uste

des—esclamó picarescamente Beau

chéne.—¿Qué es lo que les ha dado?
—

¿Quicen ustedes que nos mar

chemos?—agregij Eeguin.
I mientras Valentina se reía como

uua loca. i Constanza perinanecia in

comodada, con aire gazmoño, Moran

je dijo estas palabras, llenas do pena,
con \oz eu la «pie asomaban las lá

grimas:
— ¡Ah, qué corazón tiene usted!

Sorprendidos eu lo que aeababan

de hacer .sin haber querido hacerlo,
Mateo i Mariana se quedaron uu mo

mento cohibidos, mirándose con cons

ternacíon. I luego rompieron en una

carcajada i se disculparon alegremen
te. ¡Amar, amai! ¡poder amarl esa es

toda la salud, es quererlo, eSjperder-
lo todo!
—Entonces repuso Beauchéue so-

carronamente — ¡ahora el sesto!" el

sesto es.pat;aesta noche!

Jervasí'o, con su audar vacílente

todavía, habia ido a reunirse a .sus

tres hermanos i su hermanita quo

dirijia el juego de los demás niños

con un terrible galope a través del

asoleado jardín.
— ¡Pues es claro que el sesto!—

esclamó Mateo, mientras que Maria

na consentía con uu tierno movimien

to de cabeza.

I repitió con su amplio ademan

que señalaba- la vasta campiña en

que la brisa mecia la próxima i des

bordante cosecha.

—¡Al sesto. puesto que aquí tene

mos con que darle de comer.

Aquel era el grito del hombro de

cncrjía i de voluntad que se prome

tía no echar al mundo un hijo sin

crear al mismo tiempo su parle de

sustento. Eso le parecía honrado, su

conciencia habia recobrado su ln-r-

mosa serenidad, gracias a la solución

de no arrojar parásitos al mundo.
A medida que creciera la familia,

la posesión so ensancharía conquis
tando nuevos terrenos fértiles a los.

lodazales, las zarzas i las piedras.
I la fieira i la mujer terminarían

justas la obra de creadora, triunfante

dolos peores desperdicios: eu mar

cha siempre hacia mas vida, mas

fuerza, mas esperanza.

(FIN DEL LIBRO TKRCKRO)

LIBRO íTAUTO

l.

Pasaron cuatro año--. 1 -hirante

aquellos cuatm años Mateo i Mariana

tuvieron ríos hijos mas. uua niña al

fin del primero i un varón al dn del

tercero. í ca«la vz. al mismo iiempo

que .aumentaba
la familia. Ia nacien

te posesión de Chantebled se ensan

chó también la primera con otras

veinte hectáreas de tierra por con

quistar a los pantanos de la mesr-Ia.

la segunda con to«lo uu vasto lote de
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bosque i eriales que comenzaban a

fertilizar los manantiales captados
Era la conquista invencible de la

vida, la fertilidad que se espandia
al sol, el trabajo on creación con

tinua, sin tregua, al través de los

obstáculos i del dolor, compensando
las pérdidas, introduciendo a cada

instante eu las venas del mundo mas

vigor, mas alegría, mas salud.
El dia en que Mateo fué a enten

derse con Seguin para la compra de

los bosques i los eriales, encontró en

su casa a Serafina. Seguin satisfecho

de ver que se . le pa$ab¿ 'con toda

exactitud
'

on los plazos convenidos,
encantados de vender así, pedazo por

pedazo, aquef la posesión inculta que
tanto le pesaba, cün^lia lo tratado i

firmaba alegremente1 cada nueva so-

sio.i.

I aquel día hasta quería que -Mateo

se queríase a comer.
- Peto ésto tenia

prisa de volver a Cliaolcbled, donde

lo aguardaba' la" cosecha. Tauto que
la Serafina,' muda i sonricule hasta

entonces, intervino al.oirlo que ¡ba

a tomar inutodiatameo'tc un corruaje
para no perder el tren.

—Tengo el mió abajo, i voi preci
samente de esc lado. ¿Quiere usted

que lo lleve?

Mateo la miró i no quiso permitir
se la ridiculez do tener miedo de olla

después de santos años do ruptura,

seg iro por otra parte, de ser invul

nerable.
— ¡Con mucho gusto! gracias por

su amabilidad!

Cuan lo el cupé., tapizado de seda

verde, los Hev», uno al lado del otro,
al trole vivo del caballo.. Serafina se

moitró de una fi'anqueza encanta

dora, muí enternecida, i1 mui amis

tosa.

— ¡Al! ¡amigo mío! noL sabe usted

el placer que me da al aceptar estos

pocos minutos de intimidad conmi

go. Siempre parece que me oyera
usted, so diría que tiembla de que
me arroje tobre usted
C.erto es quo he podido soñur uu

instante cn renovar horas cuyo re-

ciu-rdo es delicioso para mi. Pero

¡Dios mió! ¡qué lejano está todo eso

ya! ¡i cuanta razón tiene usted, no

queriendo echarlo a perder con el

ricr-j-» de una nueva realidad.

Lo juro, pues, que nú único deseo

es ser su amiga, i agrego que uster]

es el único hombre a quien he reser

vado ese buen lugar "oh nú corazón,

Así, pues, se'rápara mí muí dulce

confiarme a usted, decirle lo quo no

cuento a padie, a los hombres no.

naturalmente, i ni siquiera a las mu

jeres. Si es usted amable, seremos

amigos sinceros, í eso me dará mu

cho, pero mucho bien.

Estaba vonla'leramci: te conmovida.

¿Por qué prodijio la enfirnocia asi

aquel hombre que la desdeñaba des-

(Continuará)

Imp. "El Debate*. Serrano 3 03
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OFICINA BANDERA 413

Periódico Político, Satírico i Literario

8E PÜliLICA LUNES I JDÉVES

Recibe suscrieiones conforme a la

siguiente tarifa:

Porunaflo $ 5-00

Por un semestreY... 2.50

Número suelto 0.05

Id atrasado.. 0.10

Toda comunicación deberá dirijirse

al Director de El Fígaro, Bandera

413. Santiago.

Los ajentes de provincia deberán

enviar por anticipado el valor de una

quincena o un mes de los ejemplares,

qne necesiten a razón de 3 centavos

Cida uno,

Quisi-cosas

La negativa do Alcorta para san

cionar el protocolo Errázuriz-Pórtela,

habria producido un cataclismo si se

hubiera sostenido. Así lo pensó Roca,

Pedro Montt, un edecán arjentino i

nn primo hermano del primer redac

tor de La Tribuna.

Porque habia producido la renun

cia del Presidente Errázuriz como

mui oportunamente se lo hizo saber

a su colega Roca nuestro apreciable
don Federico.

La renuncia de S. E. es un recurso

bellísimo para solucionar las cuestio

nes internacionales; por que S. E. es

un aliado poderoso de la Arjentina.
Ahora sería oportuno qucouipleara

ese ardid el señor Errázuriz; ahora

quo hai tropas iuveruandoal oloicito

de la Cerveza de Valdivia.

Amenace S. E. esas tropas con la

renuncia i verá que no paran ui en

Bahía Blanca

*

En la csplnilida casa -quinta quo

poseo el soior Mac-Clure, corea del

Parque Cou.riño, se entro! ienen en

tirar al blanco con carabina varios

honorables hombres públicos, entre

ellos S. E., los señores Erhnurrcn Vil

lero, Vicente (¡re/, rlon Ambrosio

Valrlc Carrera, el dueño d«.-l Castillo

¡otros personajes conspicuos.
T.«dos dan prueba do tinaescclente
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puntería. Don Vicente Grez ha muer

to de un tiro en los hígados al manso

caballo do un guardián del Parque

que pasa a seis cuadras del blanco,

mientras el señor Echáurren hace

pedazos a tiros la cúpula del casti

llejo del señor Mac-Clure, on medio

de elocuentes felicitaciones.

Don Ambrosio, en cambio ha dado

una vez en la fama, al tiro núm. 16.

Le toca el turno a S. E. i todos se.

apresuran a brindarle su arma res

pectíva,
—Tira con ésta, le dice dou Vicen

te. Verás quo maravillas haces,

—Esta carabina es mejor, inte

rrumpe Echáurren i sino que lo diga
Eduardo

"

^No dice S. E., decidiendo^. No,

yo tiro con la carabina de Ambrosio.

Con esa estoi seguro de dar en el

blanco.

*

* *

En la Oficina de El Fígaro.

Un amigo quo llega a cada mo

mento i el empleado.
—¿Está el señor Director?

—Ha salido, señor,

—Entonces, hágame el favor de

liarme un cigarrillo.
Mas tarde.

—¿Llegó el señor Director?

—No ha llegado señor,

—Entóneos, sírvase darme un ci-

garrito.
Al dia siguiente.

—¿Está el Director?

—Salió, señor,
—Sírvase darme un cigarrito.

La escena se repite diariamente du

rante una semana. El cliente va tarde

i mañana, hasta quo al fin de la visi

ta núm. 'JO:

¿Está el señor Director?

—El empleado lo mira de soslayo

i meneando la cabeza enéticamente
esclama.

—No tongo cigarros.

Perdigones

lí r r rrrr

Ocurrencias mui graciosas.

paladinas, .legran tono.

las del señor .1.' las //..zas

/i'aniou /r'icardo //oniono.

Anda al corre «pie te pincho

[.ara meterse al Sonarlo.

furioso Í hecho uu quirquincho.
relamido i requemado.

NUM 77

üecontra con don /¿¡cardo!

rechazado i repelido
resulta con un zambardo,

requemado i recocido...

Cazador.

Me habia sentado en un eí-írerao

del salón del baile a ver rodar las

máscaras, frente a mi chop de cerveza.

Mi traje blanco de Pierrot manchado

por el vino caía en amplio? pliegues
Bobre mí cuerpo euervado por el

baile. Mi rostro algo marchito ti-tria

a causa del vino la apariencia de una

imbecilidad melancólica.

Perdida allá en el rodar de las pa

rejas mi compañera parecía repartir
a todos lados la caridia ardiente de

sus risas i sus visajes libertinos. Bai

laba uu cau-can con un frac rojo cu

yo violento eclor de sangre se desta

caba vivamente en medio de una

multitud de payasos de traje blanco

pintarrajeado. Ella llevaba una falda

corta color de oro, medias negras, za

patillas del mismo color i un descote

que dejaba entrever la curva graciosa

de su pecho insolente. I sobre sus la

bios húmedos jugueteaba una eterna

sonrisa.

Creí que me olvidaba. Púsome a

llorar como un estúpido mi vino tris

te i sentimental. Pero tila entonces

se llegó a mi i me dijo:
—Le amo a Ud. Desde que le he

visto he sentido eu mi sangre como

una llamarada ardiente de amor a

Ud.

I puse, consolado ya. sobre la fina

piel de su cara el primer beso. Aca

baba do conocerla. Se habia colgado

de mi brazo al entrar i después, en

su loca inquietud do Manon, me ha

bia dejado. Vuelta do nuevo a mi yo

dejó de llorar. I encendidos en alas

del vals nos mecimos largo rato, mien

tras los compases brotaban
llorosos i

lánguidos de la orquesta perdida en

tro plantas tropicales, allí en el estre-

ino del sahiv

Recuerdos de la primera noche...

Después unidos por un amor ardien

te, onvuello yo en sus caricias de un

fucco devorador i ella en mi solicitud

enamorada i vehemente, hemos con

tinuado la vida, ella rioudo i yo aman.

dola. Vivimos derrochando como mi

llonarios nuestros besos.

Anoche mientras veíamos llover

desdo el fondo libio i Heno do luz

do nuestra habitación, be acercado

mis l:\hios a sus mejillas i he mur

murado al darle un beso:
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¿Recuerdas nuestra rrimera no

che?

Envolvió mi cabeza en su gran

cabellera i allí entre el desbordado

mar de sus cabellos perfumados, mur

muró a mi oido dulces palabras de

amor.

Después, entre tanto que la lluvia

caia afuera, nosotros veLunos soñan

do aquella primera noche, en que

entre el rodar de las parejas engarza

mos nuestros corazones i las fáciles

caricias de nuestros labios, mientras

desde el fondo del salón brotaban de

la orquesta los lánguidos i llorosos

compases de uu vals.

Bótate io

POK LOS TEATROS

La preseutacion de La Viejecita en

el esceuario del Apolo ha sido, sin

duda alguna, el triunfo mayor de la

temporada para ]a Compañía de Zar

zuela-Cómica, que hace las delicias

del Gran Mundo santiaguino.
No es posible exijir mayor elegan

cia i lucimento en la mise en sccnc i

en el atrcAzo.

El decorado que se exhibió, ejecu
tado ex-profeso por el hábil escenó

grafo Latorre resultó del mejor efec
to. La sala del baile del cuadro se

gundo ts la mejor decoración que se

ha presentado en los tablados de

nuestros teatros por hora,

Con respecto al desempeño do la

obra, superó todas las espectativas.

[La Toscano!

A esta simpática i modesta actriz

le corresponden en gran parte los ho

nores del triunfo.

Puede decirse que ha hecho una

verdadera creación del papel protago
nista.

Debemos declarar con franque
za, que al penetrar esa noche a la

festiva salíta del Apolo, nos asaltaba
a idea de que en breves instantes

íbemos a echar de menos a otras

viejecitas que han desfilado por cier

tos proscenios en épocas anteriores.

Mas al ver en la escena a la joven

actriz haciendo derroche de gracia i

arte, no pudimos menos que adju
dicarle un aplauso espontáneo, sin

cero, franco,

Al mismo tiempo hacíamos com

paraciones entre las otras viejtcitas i

ésta i aquellas quedaban mui mal pa
radas

La Viejecita que interpreta la Tos-

cano es el tipo ideado por su autor.

Durante toda la representación no
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decae ni un solo instante. Sostiene

con rara maestría el tipo que desem-

pefia.

Con razón los concurrentes, escla

maban al salir;

— ¡Esta es uua viejecita!
La Celimendi hizo una Luisa atra-

yente, simpática, elegante. Contribu

yó poderosamente al éxito de la pieza,

Zapater, chistoso i ocurrente, man

tuvo al público en perpetua risa

Campos caracterizó el tipo de Sir

Jorje, con mucha habilidad. La con

currencia le adjudicó las mejores

palmadas de la noche.

Dicho actor sacó gran partido del

personaje inglés, poniendo de mani

fiesto que las chocarrerías de esos

Vilas que merodean en los escena

rios do los teatros de último orden,

quedan vencidas por las jenialidades
de un artista correcto.

Saullo, Mariotti i Toscano so hi

cieron merecedores también a los

aplausos entusiastas con que la con

currencia premió los esfuerzos do los

empresarios i de los artistas.

En celebración del aniversario del

combate do Iquique esta noche habrá

una gran función de gala en el

Apolo
Subirá a la escena la aplaudida

Viejecita, La Mascar ita i La Revol

tosa.

De todo un poco

Acaba de descubrir uu sabio que

la medida decimal que se llama me

tro no existe en Chile í que la que

hasta hoi se ha usado con ese nom

bre es solo un remedo ordinario de

la que existe en Paris, la cual fué

tomada del meridiano terrestre.

La cosa no deja de ser divertida i

ese sabio que tan enorme descubri

miento ha -hecho bien merece una

pensión vitalicia del E-tado.

Que el metro que se usa en Chile

es falsificado, es apócrifo, asombra-

en verdad, pero nadie ignoraba, antes

de t.d descubrimiento, que jamás los

tenderos han vendido sus mercade

rías por medida legal, no porque ellos

tuvieran deseos de hacerlo, sino por

que creían mas correcto i lójico re

cortarle a ese pedazo de meridiano

otro pedacito que lo dejara mas adap
table a sus conciencias de comer

ciantes

I así como esos comerciantes han

procedido, proceden también algu-
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nos poetas, Ioí que usan metro falsi

ficado aun en las mas insignificantes
redondillas.

Como todas las barbaridades hu

manas tienen su límite, esa del metro

va a tener el suyo, pues se pedirá al

t ¡ol lierno que encargue a Europa
u:ia nueva medida para rectificar las

existentes en Chile, declarando falsi

ficados los metros que hoi usan los

tenderos, agrimensores i poetas.
El desbarajuste va a ser gordo, es

pantoso.
Así como so vá a encargar un me

tro verdadero, exacto, legal a Euro

pa, debia también encargarse uua

remesa do sentido común del exacto,

del verdudero, de ese que usan deter

minadas personas, porque así como

se ha perdido la medida so ha perdi
do también aquí la cordura, a veces

mas útil que todos los motros i decí

metros habidos i por haber,

Duranto estos últimos tiempos se

llan bocho tales enormidades por fal

ta de eso material, que si ól continúa

escarseaudo quien sabe u donde ire

mos a parar.

Desde el Presidente do la Repúbli
ca hasta el último alcalde se pormi-
t?n hacer de las suyas como si los ü>

tereses del Estado fueran afrecho, en

batea de puercos.

El Presidente lleva al Ministerio a

personas que luego se hacen pagar

bien caro sus inútiles servicios

Ahi está don Elias Fernández Al

bano medio desesperado porque no

coje un destiuito final que le com

pense el sacrificio de haber sido Mi

nistro con mi' pesos de renta men

suales,

Se dice que don Elias no aflojará

la cartera del Interior mientras el

gran Pacha no le asegure un buen

puesto. Por ahora el que mas le agra

da es el de Director Jeneral de los

Ferrocarriles. Antes le habia echado

el ojo a la Dirección de la Caja Hi

potecaria; pero don Eulojio anduvo

mas listo i se la quitó.

Apeua el alma ver como esos pa

triotas, esas, vestales que sacriíicausu

sueño, su apetito i hasta sus desver

güenzas por el bien del pais, andan

a la pesca de una buena piltrafa fia.

cal. I todavia habrá personas que

crean en la probidad de semejantes

boúoquines.
En España todo prójimo que ha

sido Ministro de Estado, tiene dere

cho a un sueldo vitalicio por cesantía.

Aquí la oova va siendo peor, porque

cada prójimo que llega a ser secreta-

i¡o «le E-ta'l i, tiene derecho a tomar
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para sí uu empleo público que le

permita uo eehar ah menos la pitan
za ministerial.

Tartarin

La convención

Las grandes comedia?, requieren
uu gran injonio.
Esta es por lo tanto la oportunidad

mas propicia para que ol divertido

histrión de la Moneda (o do la Mo-

ua-ada, como pondría uu cajista
ocurrente.) luzca los muchos quinta
les do sal que encierra su jocosa mo

llera.

Por lo pronto, está su S. E. en el

período de los preámbulos, do los

planes.
A este efecto, se reúne todas las

noches eu el salón color carne de

melón, a don Pedro que, sea oido con

justicia, no lo es, i cinco estratégicos
duchos, presididos por el gallo del

cotarro.

Ahi se discuta con toda tranquili
dad la urdimbre do una verdadera

comedia cuyo título es lo úuico que
no sorpredcrá al público.
¡La convención!

¡Cuan negro será el interior de esa

especio de huevo en cuyo cascaron

haya de incubarse la candidatura de

Mousieur Alquitranl
La galladura roja d 1 decenio es

la única pincelad,! que podrá dar va
riedad a es:i escena tan negra, tan

monótona, tan impopular.

Santiago a oscuras

!Conclusión)

En su punto estaba la fiesta cuan
do a alguien se le ocurrió' decir que
habia pocas niñas. Entonces dijo Ca

rrera:

—Que vayan a buscar mas.

—¿Pero quién'vá, compañero? dijo
dou liernardo.

—El cochero ea bueno, dijo alguien,
el sabrá a quien trae.

Dicho i hecho. El auriga partió i

quedaron los concurrentes bailando

que so las pelaban.

A nadie he querido tanto

I en el estremo que a tí,

cantaban las Alhdleras i vi Unto < 'In
icuo decía u gritos;

—

¿Qué le parece, compañero, le

dijo uno do loa cuatro monos a don

Pedro do Valdivia, entre ponerle i no

ponerle ¿qué será inejorV

—Ponerle, pucp, dijo don Pedro,
i se despaebó un copón de cerveza do

un trago.
Don José Miguel entusiasmado con

una de las Allullcras le decia al oido:
—

¡Pan de huevito!

A todo esto se sintieron golpes en
la puerta. Era el cochero.

—¿Traes niñas?, preguntó otro de

ios cuatro monos que ya estaba mui

entusiasmado.

--Si traigo, señor, respondió el

auriga abriendo la puerta del cocho.

Aquí están.

I se bajaron Jamona que hai arriba

del Museo i la que eslá al frente.
—

¡Venaiga el par de mujeres gran
des!, dijo el roto asustado.

Adentro la pelotera estaba que se

ardia. La estatua de Buenos Aires

que habia sabido que venían mas mu

jeres se habia puesto celosa.

—

¡Qué esperanza! decia. Yo no me

quedo nunca. ¡Quién sobe quienes
serán! Vamonos che, lo decia a San

Martin que andaba buscando agua
caliente para tomarse un matecito.

—¡Tantos ardites!, decía el Poto

Chileno.

En iin que todo quedó pronto en

paz i para diferenciar le pasaron la

guitaira a una de las recién llegadas
la que cantó mui bien.

Nuevos golpes en ía puerta. Se

asomó Carrera i azorado volvió di

ciendo:

—Esta si que no es conmigo.
Aparecieron al punto como el co

mendador Portales con su rollo en la

mano i el Arzobispo Vridivieso con

su báculo.

—

¿Dónde está el abate, decía este

último. ¿Háse visto cosa igual? Venir
a estos sitios. ¿I con quién? Con unas

indinas de la laya. A eu sitio todo el

mundo. ¿I don Pedro también? Buena
cosa. Dejarme solo en el cerro i no

pedirino ni permiso
Don Disgo Portales tenia de uua

oreja a los cuatro monos i a las mu

jeres.
I.a reunión so disolvió. Carla uno

tomó su respoetivo camino i volvió a

su puesto.

El Iíolo Chileno que no veia do
curado me dijo:

—

Vaya a dejarme, hermanifo, por
que sino ine pueden pa«ar pa entro.

Al otro día ni ver de nuevo en su

ptierioadon Andrés Helio, no pudo
m.'iios quo decir para nú capote:

—¡Quién dijera él también!

Al pasar en la mañana por la Ala

meda notó que todas las estatuas es

taban que ya se caían de sueño. El

viejito Molina mas entumido que

nunca, costipado i con un romadizo

que lo hacia estornudar a cada rato;
Colon muí arriba mas pálido que

nunca, Infante mui serio, Freiré con

los ojos colorados i don Benjamín
Vicuña .Mar leuna díciéndome:
—No se lo cuente a nadie

Wanderer

alfileres"
SOXETIN

Dicen que aquel condena...
de don Francisco de Pau...

dejará do ser Pleitea...

para meterse a otra jau...

Que a Ja cueva del Osomau...

gran cariño le ha toma...-

¿El pobre Pancho de Pau...

habrá de serrenegá...?

¿Qué diria don Maca...

al saber la apostas!...
del herejote adversa...?

Acaso se indignan...
entre rosario i rosa...

de tamaña feloní...

Jil Pelnea

ÜIISPAS~
El alcalde suprimió el crematorio

de ratas. ¡A que el Congreso no man

da suprimir el criadero de ratas que
desde tiempo inmemorial funciona
en la Moneda!

*

• *

El Presidente de la República ofre
cerá un banquete a distiuguidos per
sonajes en la noche de hoi en conme

moración del combate de Iquique.
Está visto que don Federico lo

arregla, todo con comidas, asi los

triunfos como las derrotas.

Al pueblo soberano le hacen mu

cha gracia las furias gastronómicas
del Jefe del Estado i a este respecto
docia ayer un roto mirando las rotu

ras do su sombrero:
—Mientras yo me como por arriba,

don Federico se come por abajo.

Don Pedro Montt no fuma. ¿Saben
l ;ds. porque? Por temor de encen

derse todo.



A><0 Ií EL FIliAHO NUM. 77

FOLLETÍN

FECUNDIDAD

POR

Emilio Sola

pues do haberla poseído, a ella, tan

ruda cou el macho que lo perse

guía para gastarlo i arrojarlo luego
al montón común? Se hizo fraternal

gusto el placer desconocido de con

fesarlo todo, quejándose.
—Ya no soi tan dichosa como se

cree, amigo mió; vivo ahora presado
continuos temores... Sí, usted no lo

ba sabido, n; loba sabido nadie,

pero he estado a punto de tener un

hijo. La suerte quiso que un aborto

me librara do él, a los dos meses

Pero heme aquí bajo la amenaza de

queme vuelva a ocurrir cualquier
dia... I, sin duda, usted que están

sensato, me va a decir que me case,

que tenga hijos... Pero ¿qué quiere?
eso no es para mí; yo no soi mas que
uua enamorada, i ademas una .ena

morada algo exijente, puedo confe

sárselo a usted, que no lo ignora.
A posar de su melancolía resonó

su risa inquietante, mientras que sus

ojos habían vuelto a fulgurar en la

impudencia apasionada de su rostro

rosado, de cabellos alborotidos, color

de llama.

La verdad era que su rostro exas

perarla necesidad del acto crecia a

medida que avanzaba eu ciad. Con

fesaba orgullosamonte sus treinta i

cinco años, era todavia do una inso

lente belleza, con hombros i seuos

de mármol, sin una falla. LL-gaba
hasta pretender que so sentia mas

joven, mas ardiente, mas .sedienta, i

su disgusto no era convencer; soto

sufria por no saber cómo satisfa

cerse, libremente, sin correr el ries

go desastroso de las consecuen

cias.

Hasta aquel dia, i con maestría in

comparable, habia logrado conservar

intacta su posición sorial de viuda

rica, recibida en ludas partes, libre

do cambiar de amunto todos los me

ses, de elejirlos por pares i hasta por
modias docenas con tal do que los

mantuviese ignorados, sin exhibirlos

uuuca, en el misterio de su piso bajo
de la calle Marignan, tan hormética-

ineute cerrado.

Susurrábase que, ciertas noches de

locura erótica, tomaba, como las in

saciable emperatrices de Roma, el

disfraz de criada para correr las ca

lles do los bairios bajos, on bu?ca de

amantes brutales cuyas violencias

deseaba.

Iiu-< aba los monstruos, no babia

para ella ayuntamiento demasiado

rud«), cuvos desgarramientos no ar

diera por conocer. 1 ii;.tiiiahmnte,

el peligro do la preñe.-, crtcia aun

mas eu aquellos desl>ories frenéticos,

como hombres ebrios a veces, i que
nunca andaban con delicadezas,

Mateo, algo sorprendido en un

principio por semejantes confidencias

llegó *i sentir por ella una especio de

inquieta compasión, como si estuviera
delante de uu enfermo.

I tuvo, a su vez, una risa involun

taria al pensar eu lorias aquellas i

aquellos íraudulosos, de que estaba

lleno, i que apesar de sus empecina
dos cafueiz'-s por engañar a la natu

raleza, acababan siempre siendo en

gañados por ella
— ¡Estaba usted tan segura de to

mar precauciones! —dijo con cierta

ironía.—¿De modo que ya no sabe?..

—

¡Acaso se sabe nunca! esclamó

Serafina —Ilaí también tantos torpes,
eso siu hablar de las ciicunstancias!

Una no puede precaverse siempre

Luego olvidó que era mujer, i fue
ron como dos hombres que conver

saran libremente. I con audacia so

berbia i bravia en que estallaba todo

su insaciable deseo, agregó mui alto:

—Ademas, ¡tengo horror i despre
cio a esos fraudes! ¿Hai algo mas ba

jo Í mas tonto? Es todo el amor em

pequeñecido, malogrado, asesinado,

Imajíuese usted dos amantes que vi-

jilan su delirio, que no tienen eu la

cabeza otra preocupación que la de

no limarse hasta el fin!

Tanto vale no volverse las espal
das en seguida, no aomenzor nada,
desde que nada so ha de acabar. Yo

declaio qne me quedo repugnada, ra

biosa, i que, a cada vez, estaria por

arriesgarlo todo, si no fuera por el

miedo de comprometerme, do perder
la tranquilidad, que me haco tan co

barde como las otras.

I continuó con su hermosa calma,

dando a entender que si habia tenido

curiosidades perversas, deseosas de

probar todos los amores, pronto se

habia alejado de ellos, como de ba

gatelas, de juguetes insignificantes

que la dejaban mas irritada, mas se

dienta de placer.
I siempre había vuelto al hombre,

al acto normal, pero con toda el al

ma, con uu apetito de ogresa que no

podían satisfacer sino los abrazos po

derosos, totales, inacabable3. Aquel
deseo era, pues, lo que la enfurecía

contra los fraudes, necesarios dado

su temor al hijo, i lo que la hacia

anhelar ardientemeute un medio de

estar segura siu sacrificar nada de sus

goces.

Aquello lo preocupaba, soñaba con

noches do impunida-l, noches sin

miedo ni sujeción en que pudiera en

tregarse hasta saciar su apetito i li

bremente, en pleno triunfo frenético

de su victoria sobre la naturaleza.

Cuaudo volvió a hablar de su ul.or

to, sin confesar la provocación. Ma

teo acal"'1 por sospechar la verdad.
—Lo peor, es amigo mió, que esc

mal suceso me ha trastornado toda.

He tenido que ponenne en manos

del médico, i tuvo la suerL; de en

contrar eu mi barrio un joven mui

fino mui ceriO'to, ¡oh completamente
desconocido, uno de es«.>s médicos co

mí hai tantos que he preferido sin

embargo, a uua ctlcbriihel, porque

bago con él lo que se mo ocurre, i es

toi mas "segura del secreto, porque
nadie lo nota cuando va a casa!

Ya hace cerca de tres meses qué
me atiendo, i no es tranquilizador;
pretende que a la menor relación

puedo embarazarme otra vez, porque

algo de por ahí dentro se ha movido,
ha bajarlo, se^uu creo.

Imujínese usted como estaré bajo
esa continua amenaza ¡es como para
volver a abrazar a uu hombre¡

—

¡Así es que mi mediquito me ha

hablado de uua operación, pero ten

go un miedo un miedo atroz!

Mateo dejó escapar un adeinun de

sorpresa.

¿De modo que la enfermedad es

grave?
Serafina comprendió, rocojió la

frase, lomó un aire desolado.
—

Seguramente ¿no le he dicho a

usted que estaba toda trastornada,

Hai dios en que sufro dobres intole

rables. I si mi medico comienza a ha

blar do una operación, es porque
debe sospechar algo serio, que yo sé

bien.

Por otra parte, no es cirujano, i

ine llevaría sencillamente al célebre

Guude, para que éste mo examinara

i mo operara si fuera necesario... ¡No
importa! Me dan i sealofríos i creo

quo nunca ten Iré valor para dejarme
cortar.

En efe to, uu leve estremecimiento

habia pasado por suh ojos de llama

i todo su furioso deseo tiritaba toda

via bajóla aprensión helada del acero,
Continuaba el combato entre su mie

do i su sueño de impunidad.
Maleóla miró, i va uo le quedó

iluda.

—

Tengo entendido— dijo suave

mente—que esa especie de operacio
nes ei mui azarosa. Xo se debe re

currir a ella sino en el úllimo estre-

ino, cuando hai peligro do muerte

De otra manera las pobres operadas
se esponen a muchas miseria? i a

muchas dcsiluciones
— ¡Ub!— esclamó Serafina eon ex-

huberancia— ya supone usted que si

me hago trinchar, es porque será ab

solutamente necesario. I me habré

informado antes. .S'-guín parece C-au-

dc vá a operar a una de las hijas de

Moineaud—ya sabe usted, el padre
Moineaud que r-stá todavia <'on mi

hermano, eu la fábrica. Si me da

ganas iré a verla cn seguida, para
darme cuenta.

—

¡Cna de Jas hijas dé Moineaud!

— repiti" Malí o con apesarada sor

presa. Xo puede ser otra que Eufra

sia, la qiuVse casó hace apenas cuatro

años i tiene ya tres hijos, dos jemelus
justamente bf> tomado cn casa pura

favorr oer a ■■-o~ pobres, a una de las

hermanas menoi'-s, Cer-Hin. que aca

baba «le entrar en lo? (lie/ i siete años:

perc iiiia-li-i me i< aio que no pueda
■;t-rvnuos pues la menor fatiga la

"blina a guindar cama.

Imp. <E1 Debate». Serrano 193



^i^CcÍtIísWalker enU fdfm'ca. da ¿'hulados conservador

¿Zos efectos oíe ui\ eWari-or^



ES PROPIEDAD

Ano II Santiago, Jueves, 24 de Mayo de 1900 Núm. 78

rbbres](rríicarnie>del (oslado Y .un cjue eslodo ios be

JÓIWI

'J
:

"¡ j\ /uxqar bor Ideiitroátidd ;'ii/i?Hjfi.VjíVaiií) k/¡Y- c- qudQ*n\;frl,Jn, ti¡üapos



AÑO II EL FÍGARO NUM 7 8

El Fígaro »

OFICINA BANDERA 413

Periódico Político, Salifico i Literario

'

SE PUBLICA LUNES I JUEVES

Recibe susericionea -conforme a la

siguiente tarifa:

Porunaño $ 5.00

Por un semestre'.... 2.50

Número suelto 0.05

Id atrasado..- 0.10

Toda comunicación deberá dirijirse

al Director de El Fígaro, Bandera

41?. Santiago

Los ajentes de provincia deberán

enviar por anticipado el valor de una

quincena o un mes de los ejemplares,

que necesiten a razón de 3 centavos

cada uno.

El cataclismo parlamentario se des

cargara sobre el pais el 1.° del próxi
mo mes. ¡Dios uos libre de mayores

males!

Don Federico, deseoso de tener

buenos pulmones para respirar en

esa atuióstera calijinosa que desde

esa fecha, envolverá el Palacio délos

Césares, so eucuentra en Valparaíso
tonificándose con los aires marinos.

El periodo parlamentario quo aso

ma las patas, será; a juicio do mu

cho0, un período tremendo en qui

mas que la elocuencia do la lengua
saldrá a relucir la elocuencia ile lus

puños i hasta de los bastones si el

caso se presenta,

Don Roberto Meerks ha declarado

que no se andará con chicas e igual
declaración ha hecho don íleriberto

Brito en una comida con bacalao i

tomates que lo dio una señora íilhi

en los Anjeles, al dia siguiente de su

elección,

Yo me apronto paru aririir a todas

las sesiones i dar a Uds. reseña com

pleta do cuantas barbaridades so

produzcan cn ol augusto templo de

las Leves, como por buen nombre

llaman al Congreso.

Sin duda alguna que ya hacían

falta las sesiones, pues la vida sanlia-

guina está siendo monótona, tristo,
brutalmente uhurridora.

Después del almuerzo uno no sabe

donde meterse.

El otro día desesperado me largué
a pasearme por el Portal i créanme

Uds. quo ese choclón de bohemios,

muchachas bonitas, periodistas feos i

atorrantes «le ambos sexos, casi me

sacó de quicio.
El postre es siempre el mismo i ha

quedado mas broceado desde que la

Befioritá Reynoso le endilgó un mo

nólogo desde las tablas del Olimpo.
La vida cursi de Santiago carga

como una catedral de plomo.
El Congreso vieno a romper en

parte con esa monotonía estúpida que

se observa en los pasees, en los res-

taurants i hasta en los carros urba

nos, únicos que suelen ofrecer cierta

amenidad con sus choques, desrriela-

micntos i empaques a tantos por

noche.

Una amiga mia que ha estado en

Paris me decia ayer:

—Aquí nose vive, pnes no hai nad.i

que llame la atención, que demuestre

con palpitaciones nuevas que se está

en un pais que sigue de cerca el po-

greso de las naciones europeas.
Hasta

los críineues son vulgares. Vea Ud.

en la semina anterior un joven de-

conte mató a su querida echándole

al cuerpo, por la fuerza, una manga

de sobretodo empapada eu miel de

abeja. Los efectos fueron terribles i

la pobre niña murió intoxicada, no

se sabe si con miel o con la manga.

Los señores Brito, Meecks i otros

del bando parlamentario son los úni

cos llamados a dar un solemne men

tís a la señora a que me 'refiero, ha

ciendo una gorda para salir de este

ambiente monótono.

Tartarí.]

Pepdigcm.es

SESIÓN OLÍMPICA

La sesión municipal,
en el Olimpo, a las diez.,,

Simple cambio de local.

[Lo que no es primera vez),

Tanda: Cambios Naturales.

Al levantarse el tofou

declara el primor alcalde

que esta abierta la sesión,

Fu rejidor:
- ¡Buenas piernas!

¿No es cierto, \apoleon'J

Otro:- ¡Pubra Pupo Vila!

no es mas ¡¡uo un flaco armazón.

—La Reinoso tiene piernas
de palillos de tambor.

—La Biirillo, cantaora...

¡pira una cueca qué voz!

—Me canaria con ella,

(afiade otro rejidor)

pero por un poco tiempo,
talvez por un mes o dos.

—La Marin sí que tenia..

buena pierna i... poca voz

—Prefiero a la Celimendi,

muchacha guapa ¡rediós!

I al terminarse la tanda.

así que baja el telón,

dice así el primer alcalde:
— ¡Se levanta la sesión!

Cazador.

L<os pateros

Esta casta merecería un par de

grilletes, para que así se cumpliera

aquello: por donde pecas pagas.
I ademas celda solitaria, con priva

ción de tinta i papel.
Hai pateros para todo i para todos

Un buen señor escribe, por ejem

pto, una ópera macarrónica o la reci

be en herencia de uu amigo difunto

El hombre desea sacar todo el par

tido posible de tal alhaja.
Al efecto, lo primero que hace es

buscar uno que meta la pata,

Jeueralmente este Cirineo suele

ser mas lego en el arte musical que

Cacaseuo o don D. D. U.

Pero, no importa,
Basta que empuñe la péñola i ten

ga humos literarios

El patero acude a casa de Mousieur

Farsant.

Ovo con la boca abierta, es decir

con estupefacción, el trozo de tal o

cual, eu que el autor se propoue es-

presar el estado pasional de una cri

tica.

l'n gran trémulo finaliza el frag

mento, i el patero nc puede menos

do sentirse emocionado ante eso re

curso musical tan nuevo, tan orijinal
tan conmovedor,

El patero, en medio de su embo

bamiento, abraza al autor,

Le promete destapar en su clojio
todos las cataratas de la lisonja, i al

efecto se lama a la primera librería

n comprar un decalitro de tinta,

veinte gruesasde plumas i tres quiló
metros de papel

Después acude a una farmacia i
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pide cien quilogramos de linaza para

cataplasmas. .:. -a:.-: o o

¡I depues dirán qn«J no hai arte ni

crítica en Chile!

Cailos eo conserva

Don CárIo3 Walker Maitines (como

pudiera leerse en la firma orijinal del

gran boneton del partido conserva

dor), está siendo cada «lia mas, una

especie de callo o juanete.
Esa agrupación política (o impolí

tica) no puede dar un paso, sin que

el fachendoso paladín (!) de guarda-

ropía le haga ver candelillas moradas,

Últimamente con motivo de la can

didatura presidencial, parecían ha-

berso acentuado las congojas del bau-

do retroactivo.

Dos son las corrientes qus domi

nan, como chiflones colados: una que,

pasando por el cogote de don Pedro,

trata do producir lo que pudiera lla

marse uu tortículis presidencial, i

otra que desea proclamar un candi

dato propio.
Don Carlos Walker contesta a estos

últimos: ¡narices! i ellos les contestan

asimismo ¡narices! aludiendo a las de

don Fernando Lazcano]

*

¿Cual es, a juicio de nuestros lec

tores, el candidato mas popular del

pais?
El señor .Montt, indudablemente.

Este político tiene a su favor mil

circunstancia, i entre otras la reclame

incesante que le hacen los fabricantes

de unto, alquitrán, tinta, charol, etc.

¿Quien aguanta una competencia
tan formidable?

1_H MA
Nosotras hacemos ciertamente

nuestro camino. Eu todas las dilata

das esferas de la actividad pública,
como diría Diaz Sagredo, hai un

avance, un empuje hacia adelante,

en la ruta del progreso.

Véase sino.

Desde luego los tranvías. Estos

mamotretos que eran antes un peli

gro so han constiuido de la noche a

la manara, como quien dice, desde

el señor Merry del Val acá, en una

calamidad pública cuyas variadas i

trájicas proporciones amenazan con

cluir con todo el jénero humano: Ca

sal inclusive.

Hace poco hubo un choque
de dos

carros, uno de los cuides venia Pro- '

videncia abajo, que es como decir

aguas abajo, sin palanca, i al galope

natural do los caballos i el otro esta

ba detenido probablemente con he

roicas iniciativas de constituirse en

taco.

Naturalmente no hubo taco porque

el choque fué tan recio que los dos

tranvías quedaron hecho astillas.

Como es lójico Casal prepara con

este motivo una interpelación de

esas de él.

«Señores, dirá, todo lo podremos

tolerar pero menos el que los carros

le atropellen a *uno cuando menos

se lo piense. »

Por esto estilo seguirá un Wgo

discurso i sino se desriela por lo me

nos choca cou algún diputado i al

grito de combatede ól: ta las mechasi

se lo va encima, exactamente como

se le fué el carro sin palanca al que

estaba detenido.

Porque Casal no tiene palanca.

Mas no sé yo si estará detenido de

manera alguna.

* *

Si esto sigue así va a llegar el dia

en que un transeúnte os detenga i os

diga:
—Dígame, señ¿r ¿vendrá luego el

carrito para irme por otra calle?

Si sin electricidad pasan todas es

tas cosas, hagan el favor de figurarse

qué irá a pasar cuando la hayan.
Todo esto debía llevarse a la Cá

mara como piensa hacerlo el diputa

do de Maule.

García Sabandija que, dicho sea

de paso, es aun mas antipático

que la tracción eléctrica, tiene aquí

su papel que desempeñar.

Para resguardo propio yo me he

mudado a una calle en donde no bai

carros. I allí me río de los peligros

públicos a salvo «le todoz ellos i es

pero descuidado el diario que todas

las mañanas me trae noticias de las

muertes "ocasionadas por los tran

vías.

I allí estoi tau a salvo ile todo que

impunemente podré leermo hasta la

interpelación de Casal «pie es cuanto

hai que decir en materia de impuni
dades.

POR LOS TEATROS

'¡ ií¿¿.í
■

JL i~T
....

La bonita zarzuela La l icjecUa,

esta haciendo furor en el Apolo.
Las diversas representaciones de

dicha obra han tenido casi llena.

Ha sido, sin duda, la pieza que

mas ha gustado en la temporada.
I con razón.

Es difícil que se represente una

pieza en nuestros teatros de tandas

con mas lujo i esmoro que La Vie

jecita.
Los Africanistas que se estrenó

antenoche fué mui bien recibida por

el público. La Celiinendi, Zapater i

Saullo sacaron mucho partido de sus

respectivos papeles, obteniendo rui

dosos aplausos.

*

• *

Eu la matinée de hoi so represen

tarán Los Tres Millones, El Semina

rista i Los Africanistas. Eu la noche

so dará en primera tanda la aplau

dida Viejecita, El asistente del coro

nel on segunda i Los Africanistas eu

tercera.

* »

El Olimpo marcha a pasos ajigan-

lados hacia la tumba.

Ya no lo salva ni la paz ni caridad.

Se nos dice que el distinguido (sic)

empresario dol teatro mercedario ha

encargado a una Empresa do Fune

rales un atahud monstruo, enorme...

¡Que la tierra le sea hjera!

Banderillas i Cornadas

En esta tiorra de uñas largas i de

gran tupe, domina todavia, apesar de

la levita i los coleros, una práctica

araucana que está en perfecta conso

nancia, por otra parte, con las opi

niones de Monsieur Prouohonigr.

Para nosotros,—seamos francos,
—

la propiedad es un robo,

Ari -¡o esplica que nos apresuremos

en la primera ocasión a reivindicar

los fueros de la co nulidad

I no solo es un robo ante nuestro

criterio la propiedad mueble o la raiz;

¡ca! llevamos las teorías hasta los úl

timos limites: para nuestros jóvenes

literatos la producción ajena es una

especie de ciudad invadirla, en cuyos

haberes se apresuran a saciar
con to

do descaro su voracidad i su ambi

ción vulgar.

El sefior Urzúa Rozas i Alarcon

entr<"i como se sabe de guerra en cier

to tra'ado sobre el arte de la Duse i
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Coquelin, i de uu modo tan grosero

que al delito de hurlo, venia u sobre

ponerse el do la estupidez.
Otro pichón de literato que tiene

una soccion titulada Futre flauta en

un diario matutino también ha sido

sorprendido en un plajio marca

chancho.

La víctima es nada meaos que Víc

tor Hugo.

En vista de la alarmante epidemia

de corsarios que invade nuestros

campos intelectuales, es necesario

que so constituya uua banda de ri

fleros quo pongan coto a éstos cínicos

merodeadores do las galas ajenas.

Ante tal propósito El Fígaro abre

una sección para castigar con la pena

de la denuncia burlesca a los innu

merables Cacos intelectuales que dra

gonean para ballenas no teniendo

mas dimousiones que las de un gua

risapo,
A Iin de hacer eficaz esta campaña

depuradora, suplica El Fígaro a las

personas caritativas que le proporcio
nen datos, denunciando los plajios i

constatándolos con las referencias

exactas do los autores i las pajinas
donde so haya cometido el hurto.

En uua palabra, rogamos a los ve

cinos literarios honrados que nos en

víen a ésta impronta bajo sobre, el

cuerpo de los delitos de lesa uña que

cometan nuestros implúmeres litera

tos.

¡El bandolerismo de pluma!

I después,, no faltará ademas un

vulgar Pedio Pablo o un Sancho Pan

za que eleve sobro el lomo mal ferido

de su escuálido Rucio, un monu

mento de pellones i enjalmas a los

aaramelados saqueadores, a los im-

potcn.es avechuchos que tratan a to

da costa de volar, aunque sea pegán
dose en el clorútico pellejo algunos

quilogramos do plumas ajenas.

En las

Cámaras

Con motivo de la pobreza del erario

público el (¡ohierno piensa cobrar la

entrada a las Cámaras i al cierto ha

manihulo dividir las localidades en

tcmliiboi de no! Í a la sombra.

Si aqueilu ile suyo es una plaza «le

toros gracia a la* baiuh-rillas (¡no alli

varsi' «liariainr -nh durante «-I periodo

de corridas con las tales designacio

nes la cosa va u salirse naturalmente

de madre.

Paco llm-bnzo está quo no cabe en

ri de gozo puro i ya tiene contratada

su cuadrilla: MaeClurea la cabeza

que es aficionado a los toros, quien

rabo por qué i otros.

Pleiteado por su parte organiza la

suya con Iíunteus a la cabeza,

I así, de todos los bandos se hace

una cuadrilla i como t'ido el mundo

es tan acomodaticio ri a alguien so le

ofrece hasta un rigodón pueden
hacerlo.

lodo es enf-a do mas o menos para

los congresales.

Con motivo de antiguos i no olvi

dados rencores cuya causa nadie co

noce, dicen que Mac-Clure piensa re

cibir eu las astas a un novel diputado
cuvo nombre no daremos.

ALFII.KRI-Y

LA INDUMENTARIA

DEIJR... ITO

Don Heriberto

tiene comprado
una peluca
i un pantalón,
anas ojotas,
nna ehupnyn,
una cachimba

i un acordecu.

Como es tan Br... ito

está dispuesto
a ir a la Cámara

tan buen mozón

eon la peluca,
con las ojotas,
con la cachimba

i el acordeón

.Iii Peluquín

P«>r mui poco devoto-, ¡uo sean los

que leen esta M-ceion, estamos segu
ros de quo no han olvidado las mñxi-

nifs do Jesucristo.

En tal confianza, vamos a permi

tirnos trascribir a continuación la

parodia en «¡no nuestro estado actual

ba convertido «-as nobles máximas

Comparen nuestros lectores i cons-

laten la diferencia.

I 'or cierto, esta mui lejos de ser

leve.

Voilú!

I ', di l ¿recibiréis... una cachetada

en la calva.

Buscad icnv.nli aréis... quien os col

me de insolencias.

Golpead i se os abrirá... para daros

con la puerta en las narices.

He ahí la inversión qoe han reci

bido en estos tiempos de coalicionis-

mo fulminando el pensamiento del

apóstol de Nazart-t.

Ni mas ni menos: la tortilla al

revés.

Progresamos, dijo el cangrejo, ca

minando a reculones por el lomo de

una tortuga ¡ri«;targada.

A caza de voluntades
! La araña negra est.i tejiendo su te

la en el rincón de la despensa de la

Moneda.

Esa tela o mejor dicho esa banda

está va bastante adelantada, segau

dicen los peritos, o sean loa políticos

de ni rices largas i de barbas luen

gas.

Los hilos invisibles de la urdienbre

de don Pedro Volante, tienen ya

conectados, en efecto, su rincón pa

laciego con todos los pueblos de la

República, empezando por Petorca

que es la mismísima Meca del pedro-
monltisimo i concluyendo por Punta

Arenas que es también a su manera

la Mica de los caballeros de Santia

go a quienes suele enviar la justicia

a pasar algunas temporaditas en tan

fresco ritió.

Diz «pie don Pedro ha triplicado el

número de sus secretarios.

No le basta ya un amanuense Ne

cesita dQr. mas,

I no es para menos esa tarea abru

madora de cartas dirijidas a iras de

i'P.OOOelectoies.

¡Cuantas promesas1

¡Dobe ser encantadora ui:a sonrisa

de don Pedio!

¡Qué olma se resistirá ante la suave

persuación de osas delicadas lineas de

su boca de bagre cn salmuera?

¡La tela de don Pedro!

¡Ya veremos si la araña logra nu

blar el ciclo con su polvorosa i fníjíl
retícula.

chispas
I.a Liga Antialcohólica ha prohi

birlo a uno de sus asociados i prole-

jidos, tomar farro.

El infeliz es tan consuetudinario

que basta con esa inocente bihidn so

embriagaba.
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Emilio Zola

Las hijas del pueblo son hoi neu

róticas ¡desequilibradas comoduque-
- -eas. Decididamente, hai padres i ma

dres que no tieuen suerte con sus

numerosos hijos, i eso me entristese

porque sin tener eu cueita funestas

condiciones sociales ni malos casos

individuales, ustedes abusan de ello

para triunfar contra mí. todos uste

des, los que limitan la familia, cuan

do :.o la destruyen.
Serafina volvió a reir alegremente,

olvidando sus males. Cuando el ca

rruaje se detuvo esclamó:

—¡Cómo! ¡ya estamos eu la esta

ción! ji yo que tenia tantas cosas que

contarle aun... En fio, no sospecha
usted lo contenta que estoi de que

hayamos ¿echo las paces. ¡Era tan

tonto que usted pareciera temblar

ante mí, como si me juzgara incapaz
do quererlo como amigo!
Le aseguro que esto me tranqui

liza, i que estoi encantada de tener

un confidente ¡sí! uu confidentoa

quien podré decírselo todo ¡Vaya!
un bueu aproton de manos, cómodos

hombres!

Se estrecharon la mano, i Mateo

vio alejarse el carruaje, mui sor

prendido de aquella nueva Serótina

que uo habia sospechado, tan tar<le

atormentada por una neceri«lad de

conres¡on.

(¿uizás al elejir a su antiguo aman

te, bailara alguna sensación nueva

en su desnudamiento moral. ¡I qué
vida do sacudidas supremas iba a te

ner aun. en su deseo «lo saciedad im

pune i sin término!

MainlYoy. el medico «leí barrio, era

un mucb.icbo do treinta años, del

gado i correcto, do roetro serio i afec

tado. Siempre «le levita, comenzaba

a form-.rse una de esas clientelas de

inu joros qno aseguran sólidas rentas

a ciertos médicos adocenados i des

conocidos: i su regla r-ra mostrarse

grave ante las mas lijaras indisposi

Ciónos, dnr, sobre todo, importancia
a las menores pei!i:rbao.aie3 ner

viosas, escuchando las (¡nejas .- in

cansar.-.-. pio«Íigan.lo remedio- sin

ceder jamás <■! estúpido deseo 'le ol

vidar-e eu brazos de una cliente;

porque
toda mujer que se entrega a

su méili'-o se convierte, naturalmente,

en una cu forma que no paga. Eso

fué lo que
dio poder sobre Serafina,

que escueti.-» a aquel buen mozo

que, friamente, nunca «puso com

prenderla.
Llamado casualmente por la criada

que salió a buscar un medie, cierta

noche que Sorafina sufría, a conse

cuencia de su aborto, _una brusca i

violenta crisis nerviosa, Mainfroy vio

al primer examen Ls maniobras que
habian terminado con ene aborto,

Pero no dijo nada i la asustó finjien-
do sospechar una afección que le

amargaría la vida ti llegaba a hacer
se Clónica.

Así es que Serafina acabó por po
nerse enteramente en sus manos, in

quieta al vermenear la cabeza, hacer

rcliemc-ias, hablar con medias pala
bras evocando toda especie «le enfer

medades horroiosas, Mainfroy se

consideraba, por otra parte, de qua
honradez profesional completa, ni

mejor ni peor que la gran inoyoría
de los médicos de barrio; i es seguro

quo, personalmente, no hubiera abu
sado do la. con!i.i!i/a de un eufernio, ;

fpera de los misino* medicales que

5^ permitía cou las dama;; pero eso

no le impedía ser, en la oportuuidnd,
el ojeador do cirujanos célebres, lle

vándoles clientes i cobráudoles la

prima con toda tranquilidad de espí
ritu.

' I nada tenia que ver con lo que

pasaba cn seguirla. No habia servido

sino de coi upi.tci ente intennedario,

i el príncipe do la ciencia, él gran

operador, era quien tenia que ver i

obrar.

Asi, pues, durante cerca de un

nño, representóse entre Miinfroy i

Serafina uua comedia lenta en que
uno i otio pudieron creerse mutua

mente engañados de buena fé. Xi

siquiera hubiesen podido decir cuál

Ui los dos había hablado primero de

uua posible operación.
El medien ¡ba regularmente torlas

las semana-j, Serafina lo llamaba si se

baeia desear, lo forzaba a seguir el

tratamiento, exajeraba sus males, ha

biaba de dolores atroces. I como le

faltaba la paciencia, habían llegado
a conversar de la operación que. se

guramento, la libertaria de todos

aquellos padecimientos Mainfroy ha

bia meneado largo tiempo la cabeza,

reservando el pnrvenir. prefiriendo

guardar para si aquella clientí que

pagaba bien.

Poro tuvo quo acabar por temor

que se le escapara, que so pasara sin

su interveneir-in. yendo por si misma

a aquella salvación cuyo ardiente

sueño la perseguía. Habia compren

dido perfectamente, sospechaban que
los padecimientos cr.i :i tolerables,

que habria podido resignarse a la

simple inflamación enanca de laque

por cria paite, se hubiera cura.!«> ha

cia tiempo si hubiera querido no al u-

sar de sus noches.

Desde el primer momcuto íinjió

desesperar también de la curación.

diciendo que para ella se necesita

rían, sin duda, meses i mas meses.

Luego con esa «laso de enfeimodades

nunca se sabia a que atenerse. qu:zaü

se hallaran frente a una complica

ción que -capaba a su diagnostico
l'n dia proi.imci..la palabra quistc-

sin alirmiT nada, i en seguida habli

dt-üamle. '.-a .-]
■ ración se decidió tn

principio.

Poro los dias trascurrieron, porque
Serafina confesaba su ter or, terror

verdadero, atroz, al que se asociaba

toda clase de inquietudes sobre las

posibles consecuencias. I a Mainfroy
no la visitaba siu que lo interrogara
apacíonadamiente animándose, que
riendo saber, sobre todo, lo que su

cedería con sus deseos de mujer. Al

gunas amigas la habían asustado,
contándole que en seguida se cesaba

de ser mujer, helándose, quedando
impotente para el placer.
Aquella oía la ansiedad con que se

retardaba su vacilación suprimir la
función, suprimir el órgano, supri
mir el niño ¡eso sí! Serafina no tenia

otro objeto, i no se ponía bajo el bis

turí sino para librarse de él, pero su

primir el deseo, matar el placer, que
queria ardientemente conservar solo,

desligado do todo deber soberano

desde entonces, eso seria un encaño
atroz que la hubiera hecho morir ríe

vergüenza i de cólera, I Maintroy
reia dulcemente, secncojiade hom

bros, ilecienilo (¡ue aquellos informes
eran habladurías afirmando que nue

ve veces en diez, las mujeres opera
das se rejuvenecían, s« conseivuban

frescos hasta los ci licúenla años, se

mostraban, por el contrario, mas

nnloiosH, lauto «¡ue ese era precisa
mente uno de los defectos de la tipe-
lYOÍOll,

El «lia cu que el médico le dio

esa seguridad. Sr ratina lo b izo callar,
como usa Iluda por una púdica in-

quiitii'l. Pero su r..stro ardiente res

plandecía.
— ¡Oh! doctor, imajínoso uste! que

después, se verin obligado a asistirme

para calmarme,. Hi orneo, me rio,

puro le as«-<;uro que desdo ayer sufro

hoiribleim nte. 1 es horrible pensar

rjue uno se pasca teniendo, quizás,
una enfermedad mortal... ¡t.'in- quic
io usti'd! tengo mucho miedo, pero
cedo Me llevará Ud. n ver a1 Gnudc,
i lo dejillo hacer, puesto que dice l'd.

que hace imln^ros.
-—Es eierio— «lijo Mainfroy.—To

dos los diarios so ocupan de su últi

ma operada. Des le hace algunos me
ses ha tr-nido éxitos sorprendentes...
Ya sabe usted que ha puesto en pié
a esa obrera, esa Eufrasia de que an

tes le he hablado.

Ahora ha vuelto al hogar, mas

sana que nunca, i su caso parece mui

Feuiejanie al de usted, pues me han

bablado de un quisto del peor ca

rácter.

Serafina I;¡nzó una csclamaciou:

--¡Yaya, j ues! Me babia propuesto
ir a verla i hacerla hablar. De

modo que., pues usted 'aguardar
antes de pedir a Caude una consulta

para mí.

Di silo su casamiento con Augusto
Beuard, el joven i alegre albañil que
ie haláa preu'lftdo rie su porsonita

(Continuará)

.El Debate». Serrano 193,
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Eduardo k la Barra

IN MEMORIAM

Cuando vivió le acosaron

miserables i rastreros,

bus talentos le negarou,

sus trabillas le azuzaron

leprosos i pordioseros,

Contra el turbión de los lodos,

contra la envidia i la zafia

de tanta indigna alimaña,

él solo fué contra todos

el Icón en su montaña.

Aguachirles del talento,

las envidias, en enjambre,

conjuradas ciento a ciento

tuvieron el vano intento

de rendirle hasta por hambre!

Mas él formidable i noble,

con su arrogante altivez,

siempre firmo como el roblo

resistió el ataque innoble

i los redujo a sus pies

I hoi que lia muerto en su castillo

el Romancero del Cid,

pasan bajo su rastrillo

las zorras que su cuchillo

acogotó en buena lid,

A B. 8.

De lodo un poco

¡Tiemble el mundo! Bolivia se ha

armado hasta los dientes i todavía,

para hacer mas temible su actitud
ha

contratado instructores cu la Arjen

tina, que es como decir en el Trans-

val o en una fábrica de fieras.

Yo he creído toda mi vida que Bo

livia no pasa de ser uu pais de aque
llos que mas necesitan de alimento

que de armas.

¡Que van a hacer las hordas indí-

jenas de Pando llevando al brazo ri

fles Mauser, exactamente como lo

hacen los soldados de los pueblos
cultosl

En la república boliviana esta ma

nifiestamente esplieada la teoría dar-

winiana sobre lan evoluciones ma

teriales, por cuanto allí los ciudada

nos se destruyen cada cierto número

de años para que la tierra jermino
otros mas atrasados i estúpidos que

los abolidos.

Si antes que no conocían el Mau

ser ni los instructores arjentinos, las

revoluciones estallaban con cada luua

nueva, yo no sé que va a suceder

ahora. La altiplanicie va a ser un

lago de sangre hnmana

Pero con eso i todo los cuyanos

deben estar contentísimos con el ho

nor que se les ha dispensado uom-

brando instructores para las hordas

aquellas, do las ñlas de su Ejército.
Verdad quo ol coronel Sarmiento

que llevará el pandero en lo qre a la

instrucción se refiere es un pobro mi

litarote de la csniela cívica; pero e

hecho es el hecho: la Arjentina con

tribuirá al desasniuniento de los re

gordetes polmonchos.
Por cierto quo todo lo anterior era

rosa ignormla para el (Gobierno chi

leno, el cual sabe tanto de achaques
internacionales como el Iuspcctor
Norero de los Telégrafos dol Estado

.le asuntos cionlltieos.

1-Yo bueno de Inspector, cou toda

la dcslaebatc/, ile uu empleado pú
blico proclamó a los "cuatro vientos

que i I babia descubierto el sistema

de comunfeor telefónicamente por las

líneas telegráficas i vice-versa.

Este descubrimiento, a detir ver

dad no lo hizo nadie, pues es natural

i lójico que los alambres del telegrá
fico sirvan para el teléfono de suerte

que Norero de puro sabio se ha pues

to en ridículo como el sefior Merry
del Val si declarara que las líneas de

los carros urbanos pueden servir in

distintamente para el tráfico de tran

vías con imperial i góndolas.
Está visto que aquíse está plajian-

do todo, desde el simple artículo lite

rario hasta el intrincado problema
científico.

A este paso nadie creerá a nadie,

pues en un momento dado uno no

puede saber si tal o euat escrito o tal

o cual invento ea auténtico o sustraí

do con palanquetas de una caja

ajena,
Hoi mismo se dice que el Mensaje

presidencial que leetá dou federico

eljuévesen la Apertnrade lasCámaras

es uu plajio indigno de no sé quien.

Esto, francamente, no seria estra

ño, por cuanto S. E. es en cuerpo i

alma un plajio de Luis XIV.

Tartarin

AMANECIENDO

El alba clarea. For el oriente hai

como uua dorada anunciación del sol

cu el cielo blauco salpicado de rojo.
Un frió de invierno parece traspasar
con su estocada de acero, como diría

Parió, el corto sobretodo de Juan.

Viene ¿Sabe él de dónde acaso?

Perdido de vino ha ido a enlodar su

pechera inmaculada i a limpiar con

los faldones de su frac el Iodo de mi

serables tugurios a donde le arrastra

su sed infatigable de vicio i de per

dición. Pero la brisa helada de la ma

ñana ha refrescado su ardiente cabeza

i el desorden embriagado de sus ideas
ha parecido calmar aquella locura de
su cerebro.

Llego a su pieza fatigado, cansado
de aquel inacabable rodar por las

cantinas i las casas de juego, arrepen
tido quizas en el fondo, eu aquel be
llo momeuto lúcido de su imajina-
ciou. Arrojó lejos su blauca corbata,
su frac i sus guantes pálidos i asoma
do al balcón contempló un momento

por la abierta ventana de su pieza el
dorado creciente del cielo en ouvo

amplio lienzo el sol iba desparra-
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mando su oro i la púrpura radiante

de la mañana. . ,

—

¡Oíos mios! pensó, i. copio can- a

esta vida. Al fin, es bien triste todo

esto. Mientras todo ya al trabajo, a la

labor cjiaria. mientras derrama el sol

¡jus.luocs i sus «colores, nyentras todo -

empieza a entonar la alegre, canción

de la vida yo vengo aquí, ^frrio, i me

.entrego al estúpido sopor -del sueño i

1$. pereza!
I luego, embriagado por aquellas

grandes oleadas de luz que parecía
lanzar el sol desdo-el oriente, aspiró
el aire puro de la clara i deslumbran

te mañana...

I, después, mientras todo volvia al :

placer del vivir Ldel trabajo, recostó

en el alféizar do la ventana su rubia

cabeza i se durmió, soñando en cosas

aciagas que le sublevaban la con

ciencia....;. -

Bocacrio

POR LOS TKATROS

Li Viejecita ha seguido dándose

en el simpático teatrito Apolo con

gran éxito.

La Toscano noche a necho es ob

jeto de repetidas manifestaciones de

simpatías en el desempeño del rol

protagonista,
Azucena es el nombre de un ju-

gue'e cómico quo se ba estrenado en

el mismo teatro. Tiene gracia por

quíntalos i está salpicado de injenio-
sos c'tlcmtitiHrs.

El clustoso Campos mantuvo al

público en coníiuúa hilaridad eu di

cha pieza, en compañía de Saullo que
caracterizó su papel con la propiedad

que el acostumbra,

Esta noche se estrenará la bouita

zarzuela La Revista.

Se encuentran eu eusayo Certamen

National i La Restauración.

El Olimpo, por mas que parezca

raro, todavia funciona.

El empresario de los Tres Pelos

esta dando las últimas manotadas del

ahogado, creyendo que todavia puede
llevar jente a su teatro,

1 eso que tiene a Vila enfermo eu

cama. .1

En noches pasadas subió a la es

cena la zarzuelilla El J'obre Diablo i

IL FI&ARO

fu<; tan ferozmente ejecutada que los

quince o veinte concurrentes que ha"

bia en el U-atra salieron trinando i

mandando al diablo a los malos có

micos i al Pobre Diablo del empre- (

sario.

Esa noche no les valió de nada la

oueva cla'iw que se manda a ga'eria,

que tiene orden da' aplaudir hasta re

ventar, venga ó nó venga al caso, i

de reír siempre, tenga o no tenga

gracia lo que dicen los artistas.

Se anuncia que en pocos dias mas

debutará la tiple Marín que, como es

sabido, se encuentra enferma de uua

pierna.
Con tal estreno en esc estado, es de

temer que el empresario meta Imputa
como de costumbre,

El tenor Requcni, que, según al

guien, ha sido importado de Buenos

Aires, es un muchacho chileno do

dieziocho o dieziuueve años que ha

formado parte de algunas compañías
de zarzuela que merodean por loa

pueblos,
Actualmente so encuentra eu An

tofagasta.
Con semejante refuerzo el Olimpo

esta salvado'!.

Lances

i paliques

Si, ciertamente, es el mundo el

que hace a los malos, i pruebas al

cauto.

Desde hace tiempo está establecido

cerca do mi casa un ortopedista i

vendajista cuyos negocios basta hace

poco caminaban pésimamente. Casi

uo se vendían piernas i de vendas

mas vale no hablar, porque ni por

broma iban a comprarlo nua. Por le

vantar s.i carpa cataba 'ni hombro

porque al paso que iba necesaria

mente iba a parar en quiebro.
Mas, he aquí que un dia llega una

dama mas o menos bien parecida,

pero tan delgada como una escopeta,
un par de tenazas o cosa por el es

tilo:

— ¿Podría l'd. confeccionarme un

par de caderas apropiarlas a mi porte

i de duración indefinida?

—Como no. •■ ñora, me tíe.ie l'd

a sus órlenos

NUM 7!1

. . ,1 pl .ortopedista tomó sus aparatos

isfe'pusoa la obra. Al poco tiem

po las caderas estaban cn poder
de la dama i tan bien hechas que

ella ya hasta hoi por esas callos de

Dios provocando las miradas de todo

el mundo i unos:

—

¡Qué óVsnivel cOip''.réo'
'«"•i*-. ■>■■

^a

que no hai con qué pagarlos.
De uua boca de mujer a otra, que

escomo decir, de una trompeta a otra,

la fama del ortopedista para hacei

caderas i oíros utensilios fué comien

do i creciendo de tal manera que hoi

no se da punto de reposo en su tra

bajo.
A cada instante, La campanilla i un

recado por el estilo:

—Señor, que manda decir mi se

ñorita que le mande unas caderas del

número 15 que sean bien i ■ '¡■■níis.

O bien:

—Mi señora dice 'qm: le mande

una panlorrilladel número 1G do esas

gordidas i bien torneadas.

O a lo mejor llegl una Haca de

porte i dice:

,.

—¿Podria Ud. proporcionarme uu

seno mas o menos turjente, quo sea

do quita i pon?
El negocio va naturalmente viento

en popa i mi ortopedista está que no

cabe en sí do gozo.
—Yo que había venido a este pais

trayéndole remedios a todo el mundo

que me vea obligado a servir do vil

instrumento para tanta engañifla, dico

en sus momentos de conciencia.

Yo me puso las horas muertas

viendo desdo el balcón do mi casa a

las señoras que van i vienen por

frente el establecimiento ortopédico.

Ayer, por ejemj lo, b.ij«i de su co

che una dama tan flac; i deshilbana"

da de carnes i do formas quo ya pa

reja, por lo escuálida, andar pidien
do órdenes para el otro mundo.

—No sé yo qm: infundios hubo

dentro que al poco rato— ¡cosa rara!
—

la susodicha dama salió con unas

formas que daban el ópío.
Vea Ud. como de un buen bombre

el muudo, la argucia femenina, ha

hecho un desvergonzado falsificador

del cuerpo humauo

¡De las cosas que pasan! como dice

un novelista.

Asi, pues, mis queridas lectoras,

si os sentís flacas de caderas, delgadas

de senos oMaqueáis de las piernas, no

tenéis mas ir donde mi bombre.

I en monos que canta un gallo os

encontráis convertirla en una Venus
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de esas que cuaudo van por li calle

arrancau a todos los labios un ¡ole
salero! i al corazón i a los nervios

una apasionada i ardiente vibración.

WumlrTCT

.los héroes de la lengua

Antes el anuncio de que. algunos

barquitos de nuestra modesta escua

dra, irian hasta la histórica rada del

Callao a saludar afectuosamente a

nuestros buenos amigos, los hijos del

sol (¡ole por el abolengo!) parecen ha

berse moderado un poco los ímpetus
carnívoros que se habian despertado
eu la patria del coronel Praditp con

tra los compatriotas de Eteuterdo Ra

mírez. "' ""■

Ahora los brávísirtíos... engullido-
res de tamales, han bajado el diapa-
sou, porque empiezan a evocar ese

modesto olor a chasmequina i a pól
vora que tan pegado llevan a las na

rices desde 1881.

Sabeu por esperiencia propia que

es peligroso calentarle la sangre al

jeneral Pililo.

Al principio se sonreirá desdeño

samente, después minará con despre
cio, i por último, ante la torpe insis

tencia, echará un pió atrás, i... esca

par hermanitos!

El valor de la lengua está cu razón
directa con el de las patas.
Axioma del Mercado Central de

Lima, .

TFioTM™
El sub-direclor del Conservatorio

Nacional de Música, don Domingo
Brescia', tiene ademas de este -titulo

el «le maestro de novicios.

Como se vé, hai alguna distaueia

entro esos empleos; mas o menos la

que media entre ir a Renca mui ji
note en un pollino o entrar a Santia"

go eo un corcol brioso enjaezado con.

rienda de, gala. (No aludimos al señor

de la idem.)
Creemos que el señor Brescia, de

bería haberse contentado con lo pri
mero, es decir cou su puesto de maes

tro de orejas mas o menos novicias.

r,En calidad de que lleg«'> a osta ca

pital el sefior Brescia?

¿Entró en Santiago, caballero en

un Bucéfalo o en el Rucio?

En el Rucio.

I para colmo de fiesta, esta modes

ta cabalgadura so permitió dar un

corcovo tan violento, estando arriba

el señor Brescia, que el delicado ji
nete dio en tierra ridiculamente con

su doler humanidad

Espliquemos la iiietá'ora o desa

rrollémosla, como diria el personaje
del cuento. -

El señor Brescia vino a Sautiago
como pasante do coros efl una de las

muchas compañías baratas de ópera
lírica que han contribuido a corrom

per tanto el gusto musical en San

tiago.
A poco de llegar á' ésta, se notó

que el señor Brescia no sabia de la

misa la media, i en consecuencia, fué

necesario mandarle a tomar soleta

i... a casita.

Allí le conocieron los novicios i a

i.esar de no síiher ni la mitad déla

misa, el autor de Farsinara logró im

ponerse como músico a la admiración

de sus discípulos.
Lo demás lo ha hecho don Pedro

Moutt, ep cuya casa o cueva de la

galería San Carlos, el e.rimio maestre

ha dado varias veladas o decapita-
dones de Schumatm i Grieg,
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Cañones tenemos

unos diez, fusiles

de chispa i sables

do palo no mas.

Buenas carabinas;
do las recortadas,

de sobra; modelo,

el queseve allá. (Señala a Eduardo M.)

Mi (¡obienio piensa
dar a los cuyanos

unas dos provincias,
o si quieren mas;

idem a los cholos.

Yo todo daría,

(escoplo mi Huique)
en pro de la paz.

(-recen Ins industrias:

De panes do huevo,

de buenas ballullas

tenemos la mar

Progresan las artes,

sobre lodo ol canto

eon harpa i guitnrr<t,
i la nacional

Va así la República
como la de Jauja,
sin que haya en el mundo

ninguna rival.

Si Walker o I'hillipps
dicen lo contrario,
es que están chillados,

chiflados no mas....

Jil Peluquín

Inspección de gallos

JUICIO PERICIAL

El Ministerio está «i cade o non

cade, como la esposa de Querubioi,
esa especie de Lalloni del jénero
chico.

I todo por culpa de cierto persona

je que está mui léjo3 de ser nn que

rubín, no estando mui distante de

parecerse a Monsieur Patas Verdes

Don Pedro, el inevitable don Pe

dro, está empeñado en qne el canci

ller de lana, es decir de plomo, don

Elias Fernandez Albano, se retire del
Ministei in antes de esa fecha fatídica

para la coalicíou que se llama el 1.°

de junio.

Alega don Pedro, entre otios argu
mentos, que es necesario poner bue

nos gallos al Érente de los de la opo
sición.

Para cuyo efeclo ha criado ayer en

Palacio, el famoso gallldcgo. don San

tos Lacrestala. con el objeto de exa-

minarle las estacas i la cresta a. don

Elias

Después de dicho exájjcn el nuevo

adicto a la Moni -la (don Santos) ha

espedido, bajo la influencia de Pedri
to Mono, un dictamen sumamente

adverso al jefe <h 1 gabinete.
Eslo juicio ha decidido la irresolu

ción de *. E. i por lo tanto ol conci-
ller áepu'tno se diplomara.

Don Tadeo. el hombro mas pre
guntón de la tierra dice a su amigo
el insigne poeta don Félix;

—¿I cómo se llama la .■arzuela que
vas a estrenaren el Olinpo?
—Las alas robustas.
-

¿I pur qué has elejido esc titulo?
—

Poique si hace tiasco, me como

la obra eu cazuela.
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displicente i flacucha, Eufrasia Moi-

naud vivía con su marido en la calle

Carolina, en Grenelle, ocupando uua

vasta pieza que servia de cocina, co

medor i dormitorio. Tenia también

un estrecho gabinete obscuro, que

mas tarde, cuando tuvieron tres hijos
en cuatro años apenas, utilizó po

niendo en él la cama de las dos ma

yores, mayores jenelas. La cuna del

menor, un varón, tuvo que quedar a

los pies de la cama de los padres.
Eufrasia, que habia tenido que sa

lir de la fábrica, pues demasiada

ocupación tenia tn su casa con aque

lla jentecita, realizaba allí milagros
de limpieza, reinaba como soberana

absoluta, terrible, por todos obedeci

da, cuando a raiz de su último parto

habíanla paralizado casi unos dolores

atroces.

Sin duda habia vuelto demasiado

pronto a sus faenas; pero luchó largo

tiempí, desconsoló a su marido, que

temblaba auto aquella langosta peli

rroja, por grande i fuerte que fuera,

tanto lo habia conquistado i domina

do con los estadillos de su execrable

carácter.

Por iin habia accedido a ir al hos

pital, i acababa de volver de ta clí

nica de üaude, operada, curadasegun
se decia. Hacia quince dias que los

[barios hablaban de ese último triun

fo del célebre cirujano, relatando la

conmovedora historia de aquella jo

ven obrera, casadü, honesta, atacada

por uua
enfermedad horrible, i sal

vada de una muerte cierta, devuelta

d su marido i a sus hijos, mas sana,

mas vigorosa que nunca.
Era la obra

maestra, el ejemplo decisivo dado a

las damas a quienes tentara la opera

ción.

La mañana eu que, a eso de las

once Serafina llegó a casa de los

Bénard, que tenia su trabaj.) eu la

vecindad, estaba comiendo su sopa

cu uua esquina de la mesa; mientras

que Eufrasia,
de pié, daba un esco

bazo, gritando contra los tres chiqui

llos f|iie siempre estaban haciendo

büS.ua.

1 la madre Moineaud, que habia

subido uu momento a saber noticias

de su hija, estaba también allí, sen

tada en el borde de uua silla, con las

manos bajo el delantal i su aire insig-

nilk-a'ite i doloroso, mui envejecida

en aquellos últimos
años.

—Si—esplicó Serafina.—he sabido

cura i he querido felicitarla prime-
s"

acordándome de que la cono'-i en

r0',ábrica, mui jovcncitai luego como
'fl

o una amiga que esta es su mismo

teng

caco, he tenido la curiosidad de inte

rrogarla uu poco.

Aquella visita inesperada azoró a

la pobre jente. Conocían a la baro

nesa, habian corrido entre los obre

ros cuentos acerca de sus riquezas
fabulosas i de su vida estraordinaria.

Sin embargo, cuando se dignó tomar

aciento, el albañil volvió a sentarse a

la mesa para acabar su sopa mien

tras que la Moineaud, sentada tam

bién de nuevo volvía a su atontado

silencio.
—

¡Dios mió, señora!— contó Eu

Erasia, manteniéndose de pió, apoya
da en su escoba la verdad es que las

cosas no pasaron demasiado mal. Yo

no quería ir al hospital, porque el

doctor Boutan, que nos ha asistido

a menudo, sin cobrarnos, me dijo

depues de examinarme que me podia
curar mui bien en casa, con mucha

paciencia i precauciones. Pero siu

contar que hubiera tenido que estar

cuidándome siempre, me recomenda

ba, sobre b>do, que uo hiciera nada;

¿i cómo quiere usted quo una no ha

ga nada, cuaudo tiene marido e

hijos? De manera que un dia que

sufría mas que nunca, me resolví...

—¿I lo hicieron en seguida la ope

ración?—preguntó Serafina.
— ¡Oh, no, no, señora! ni siquiera

se trataba de eso entonces. La prime
ra vez que hablaron de ella me en

fadé, quise mai charme, cou la idea

de que me iban a estropear i do que

mi m irido se cansaría de mí. Aque

llo) señores se reían, que acabaron

por declarar que
si prefería morirse,

era asunto mío.

Durante otros ocho dias me deja
ron así, repitiéndome que, segura-

menle, al mes estaría muerta. Ya

comprende usted que no es agrada
ble vivir cou semejante pensamien
to; una llegaría a dejarse cortar los

braz >s i piernas; tanto mas cuanto

que, cuando les pedia esplicaciones
sobre lo que querían hacerme, o no

me conté.. taban, o hablaban de ello

como de una cosa siu consecuencias,

que se practica torios los dias, i que

ni siquiera hace doler.

En fin, no se imajina usted la can

tidad de mujeres que consienten en

pasar por ello; eran tres, cuatro cada

mañanas; las llevaban a la sala, luego
las volvían a traer, dicieudo que es

taban curadas...

Así es como decidí a que me la hi

cieran también ¡oh! de bueua volun

tad; i hoi estoi contentísima de que

me la hayan hecho.

—Sin embargo— interrumpió Re

nard, con la boca llena - el domingo

que pasé una hora con tigo
bien pu

dieron avisarme que te iban a sacar

todo. Me parece que
es una cosa que

incumbe al marido, i que no debería

hacerse sin su autorización... Ni a tí

misma te previnieron i to quedaste
como tonta al saber «pie ya uo tenias

nada.

Eufrasia cc irritó, lo hizo callar

con un ademan.
— Si, me lo advirtieron... Es decir,

do me dijeron claramente. Pero bien

veia yo lo que pasaba con las demás,
i sospechaba que no te iba a volver

entera . . .

En fin ¿qué quieres? un poco mas,

uu poco menos ¡bah! nada tienes

que echar de menos, puesto que no

se ve. Prefiero eso a un tajo en la

mejilla.
Pero Bénard continuaba refunfu

ñando, con las narices en la sopa.

—No es esa mi opinión. Debieron
advertirme. Debieron comenzar por

esplicartc que, sacándotelo todo, ya
nunca tendrías hijos.
I volvió a comer bajo el soplo

de tempestad que habia desencade

nado.

—¡Cállate! ¡vas hacer queme vuel

va a enfermar!. ,¡. ¿No tienes acaso

bastante eon tres muchachos? ¿te

imajiuas que ibas hacerme una pan

dilla, como so dejó hacer la tonta de

mamá?... Diga usted sefiora ¿no son

suficientes tres niños paia unos po

bres como-mosotros?

— ¡Ah, Dios miol—esclamó alegre
mente Serafina— sobran tres!... ¿les
ilolorosa la operación?'

—No se sabe, señora porque uno

duerme. Cuando despierta, lo que

sinte no es mui agradable, pero so so

porta.
—En fin, está us ed curada...

—Sí, estoi curada; asi ine lo dije

ron... Al principio sentia en los mus

los i en la cintura dolores como para

gritar. Ahora solo de tiempo en tiem

po tengo pequeñas crisis, i me han

asegurado que no sufriría nada tn

cuanto se sicatrizata todo.

Lo que la incomodaba era no recu

perar sus fueizas Pasábase todo el

día acomodando el cuarto, siempre
eon la escoba cu la mano, con una

manía de limpieza que era una tor

tura para el marido, reducido a no

escupir, a no moverse, a quitarse los

kíi patos ile albañil' antes de entrar.

Luego lavaba a los nifios, los zaran

deaba a la mancha menor. I desde su

vuelta del hospital se fatigaba en se

guida se desplomaba sobre una silla.

i se enfurecía, desesperada de no ser

vir para nada ya.
—Vea usted, sefiora, a los diez mi

nutos ya no puedo mas
—esclamo, de

jando la escoba i sentándose. En fin,

íiaí que tener paciencia, puesto que

han aseguro que después tendríamas

fuerza que antes.

Aquellos detalles no interesaban a

Serafina, que solo tenia una preocu

pación, sin que hubiese hallado
hasta

entonces una manera honesta de

presentar pregunta tan
delicada. Aca

bó por atreverse, libremente,
mirando

a Bénard con su aire de tranquilo

impudor.
—Los maridos llegan hasta con

sentir en no tener hijes pero se echan

a perder en cuanto no encuentran

diversión en su casa, i cuando la mu

jer no puede, es la mayor desgracia

en nn matrimonio.

(Continuará)

Imp. «El Débale».
Serrano 193,
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BE PUBLICA LUNES I JUEVES

Recibe suscriciones conforme a la

siguiente tarifa:

Porunáño S ó.OO

Por un semestre-.... 2.50

Número suelto 0.0o

Id atrasado.. 0.10

Toda comunicación deberá dirijirse

al Director de El Fígaro, Bandera

41?. Santiaga.

Los ajontes de provincia deberán

enviar por anticipado el valor de una

quincena o un mes de los ejemplares,

que necesiten a razón de 3 centavos

cada uno

De todo un poco

El Porvenir ha publicado dos car

tas que se han cambiado "entre don

Carlos de Borbon, Rei impartibus de

España, i su tocayo don Carlos Wal

ker Martínez, Rei impartibus del par

tido conservador.

Don Carlos, chileno dice a don

Carlos español qne, según entiende,

las futuras disidencias internaciona

les deben ser dirimidas pormedio del

arbitraje i que a él le cabe el honor

de haber llevado a la práctica seme

jantes teorías al tratarse de la con

tienda de límites con la República

Arjentina.
[lien dicen que este es í I pais «le

los embusteros i de los h.cousecun-

Uti.

Don Carlos Walker l'ué partidario

del aibilntjo cuando se convenció de

que don Federico estaba resuelto a

terraplenar todas las piedras i ad i-

quines que el mismo dou Carlos que

ría convertir cn soldarlos

El caudillo conservador ha enca

ñado al de l'.orbon i testigo rio esc

engaño son todos los chilenos, quili

nes aplaudieron las frases viriles que

pronunció cu pro déla guerra en mo

mentos difíciles para el pais.

[Bien triste, es ver como los hom

bres ríe largos bigotes i lustrosacalva

se desdicen de sus creencias con

igual facilidad que si se tratara de

cambiarse una camisa.

Pero volviendo a la carta del Príu-

cipe don Carlos, hai en ella un parra

fo que me ha puesto en revolución

todo el organismo i además me ha

quitado el apetito. Dice el ilustre pre

tendiente a monarca que tarde otein

prano los Estados Unidos de Norte

América meterán camorra a las na

ciones Éud-ainejicauas con el objeto

de apropiarse de ellas como lo han

hecho de Cuba i Puerto Rico.

Si los vaticinios riel sefior de Bor

bon resultaran ciertos, tendríamos

porque alegrarnos, pues para loa

chilenos debe ser preferible la in

vasión yankee a la invasión bo

liviana, porque sabido es que Bo

livia tiene resuelto apoderarse de

nosotros apenas nos descuidemos un

poco.

Cou la invasión yankee tenemos

la esperanza de ver implantado algu

na vez en forma correcta el servicio

de tracción eléctrica, con que nos

amenaza ahora Merry del Val con el

ánimo manifiesto de hacernos sufrir.

Con la invasión boliviana vería

mos suprimidos hasta los toro?, por

cuanto los indios de la altiplanicie

sou rcl'actarios a todo, hasta a los

juegos con cuernos, los mas inocen

tes que se conocen.

Nó, i lo que es a los toros ya uo

los arroja nadie del pais. Se han im

puesto cou la misma facilidad con

que Cacheta se les impone a ellos.

Vo co"ozco un Ministro de la Cor

te furioso enemigo de esoi animali-

tos, enemistad quo tiene orij n en

ciertos contratiempos quo no tengo

para que referir, que cu la corrida

del domingo aplaudía hasta reven!:.:

a los de ln cuadrilla.

Su esposa que -.-sl-aba al lado al vel

los arranques tauromáquicos del nía-

iistrado, le daba unos feroces piriio-
Ws cn las \ arles blandas dieiiín«l.>;. :

—Acuérdate rio que eres Miniare

i adem.is enemigo jura ilo de los

(oros.

El Ministro al oir la contundido

advertencia, ranibiaha ile color i sin

querer nurulia a eu señora cou on

aire puiv.-ido al que ontplca Volante

cuando observa las intenciones del

toro que ha «le recibir sus bande

rillas

Tallarín
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En carro tirado

por cuatro borricos

marcha don Elias

Í cou sus Ministros,

con aire tan manso,

tan suave, tan místico,

nue el mismo parece

paciente borrico.

En carreta chancha

va don Federico.

las orejas gachas

i medio dormido,

pensando en hallullas

i en el ponche ardido

i en los goces iodos

que lo tienen frito.

I pasa en chivata

Heriberlo Br. ito

con sus dos ■„',,< 1 1«-

pero sin estribos;

i Diaz Sangriento
en un cabalhto,

¡ cou tarro pinino,
de trote mui vivo.

El buen Pancho Herboeo

no descansa el pico,

i Echáurren Valero

va haciendo el cuflfo...
Parece que todos

fueran divertidos

a alguna cazuela

de requotepinco.

Jil Pclnqniíi

Modas i coloretes

Eso de quo las damas van a cortar

la cola do su vestirlo porque el lle

varla larga es malo para la salud, (s

cosa que yo me resisto a creer.

Podrán ellas salir con la falda a

media pierna a la calle .ri asi es la

mo. la. pero oejar de usar algo porque
les haga mal ya es otra cosa.

I después de todo ¿quién se ha

inuerio por la cola?

Si fuéramos a creerlo a los uu-..lieos

las atrocidades que dicen de '.os mi

crobios i viches que añilan en el aire

la ntun.riera tcndii i la densidad del

hierro.

Es preciso desconfiar un poco de
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todo esto. Los médicos vén loa males

con vidrios de anmeulos porque así

ganan mas.

[Venirle con hijiene a las mujeres
tratándose de mo«las!

A 'Jemas todas. It^. modas tienen su

pausa lójica. Larco.!Ji añade al vestido
cierta majestad, permite a la mujer

octupar graciosamente sus manos. Le

da cierta esbeltez al cuerpo i cuando

ellas la toman con las dos manos les

imprime a sus cuerpos cierta picar
día espiritual que a muchos pasa

desapercibida.

Se ataca de igual modo el colorete,
la pintura del rostro. Considero que
nada mas gracioso i jentil ha podido
inventarse quelos polvos i el carmín,

injeniosa i elegantemente aplicado
sobre el rostro de uua mujer. ¿Poi
qué no darle a los labios i a las meji
llas uu tinte sangriento, ardiente, lla

meante, si la auemia, esa palidez ama
rillenta i enfermiza, los consume?
Los polvos i el carmin perfuman

e idealizan la cara i si son un engaño

¿que importa este eugaño mas en la

mujer?
Las bellezas mas grandes de Paris

lo sou. según un diario galante, gra
cias al afeita?. Al rojo que carmina la

los labios, al carmin que hace llamear

las mejillas, al losa brillan to que co

lorea las uñas i al azul intenso que
baña las venas sobro la piel blanca i

lechosa.

Mujeres usad de todo aquello
que contribuya a haceros mas her

mosa. Vuestro boudoir debe ser el

templo en cjue corpo una diosa, con

vuestros pinceles, bañáis la carne pá
lida en los rojos^los rosa i los azulea
sobre los ¿nales cae después la per
fumada capa de polvos de arroz.

Lií Moda es una reina inatacable.

es una soberana que todos deben

acatar.

Ademas no es elegante atacar los
finos i sutiles caprichos de la Moda.

liocaccio

—■MmiMiwiii,iiuiMMa«^a^i^M

SÍMILES

¿En qué se parece don Eufrosino

del Casal a don Eduardo Matte.

—En el mate.

EL FÍGARO

¿Cn loqo a un diputado?
—En que habla .mucho.

¿La A'ian:a Liberal a un estan

que?
—En que tiene patos.

POR LOS TEATROS

Como era lójico el empresario del

Olimpo metió la pata por quincua-

jésima vez. La Marín que reapareció
antenoche en el tabladillo del teatro

mercedario, no es la Marín de meses

atrás. .

La de hoi, o mas bien dicho la de

esa noche, era una joven enferma que

cojeaba desesperadamente i cuya voz

débil demostraba que no salia del pe

ríodo de la convalescencia.

Es do temer que la joven i aplau
dida actriz sufra uua recaída de con

secuencias funestas.

El único responsable de ello, seria

el empresario Ansaldo que le exijió

trabajase eu ese estado.

¡Claro! So trataba de hacer sus in

tereses...

Con respecto a ese señor Requcni
—el debutaute—no pasa de sor un

patán que careco eu absoluto de las

facultades necesarias paira lanzarse a

la carrera artística.

Es cierto que tiene un timbre do

voz que no desagrada; poro su aspec

to estético, su declamación grosera i

sus modales auti -elegantes lo hacen

profundamente antipático.
Su voz es un hilo de plata, tejido

cn un miserable gangocho.
En fin, ¡leiptnii resultó ráptete- -

malo. Declamando requemó la sangre

del público.
Como lo esperábamos1 esto será el

que eeli«- el ¡t> pties comí in pace al

Olimpo.
Una rectificación: en houor do la

verdad debemos declarar que eso Re

qucni :io es chileno como se nos ha

bía di'-iio, sino español.
Cno.MOs necesario hacer esta sal

vedad liara evitara nue.-fro país la

vergüenza de tenor un tenor tan...

tan... malo, por uo decir otra cosa.

Merece dos palabrita? uno de los

actores que tomó parte cu la repre

sentación de La Revoltosa: el señor

Lloret, que tuvo a su cargo el papel
de Cándido, el sastre de la aguja del

catorce.

Hemos vi.-to interpretar ese rol con

poca, poquísima gracia, pero nunca

nos imajinábamos quo pudieran ha

ber un Lloret quo le diera ciento i

raya a tclos
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Cándido Ruiz no es un Marica, se

fior Llorón. Todo lo contrarío, es un

gallo... ¿Estamos?

En el Apolo subió a la escena en

la segunda tanda de anoche la misma

obra decapitada en el; Olimpo
—La

Revoltosa.

Mariotti, el aplaudido tenor chile

no cantó con amore la parto de Feli

pe, obteniendo una verdadera
ovasion

en compañía de la Celimendi, Saullo

i Zapater.
Con razón el público esclamaba al

salir:

—¡Esto es una Revoltosa, i no la

otra -que es uua
7lcvuelta!

Hoi se repite La Revoltosa en la

primera lauda del Apolo.

LOS I0ÍE0S

Cacheta

Los bichos que so presentaron el

domingo, buenos gorditos i mañeros

como ellos solos. Cada torero recibió

su respectivo revolcón, algunos de

ellos de cuero de diablo.

El valiente torero Cáchela, el jefe

de la cuadrilla, hizo verdaderas proe

zas. Llamó la atención por su lijereza

ajilidad i su audacia desmedida. Tu

vo dos cojidas sin consecuencias, uua

de ellas acompañada de su corres

pondiente revolé m, no por falta de

destreza, sino por el mal estado del

piso i la peor calidad «le los toros que,

según hemos sabido, habian sido li

diarlo anteriormente.

Cacheta es uu torero do ver dad.

Ma tomado la alternativa cn las

plazas do Madrid, lo que ls coloca al

nivel de Lagartijo, Mazzanlmi, Re

verte, etc., etc.

A él no se le vé huir del bicho;

lolo lo contrario, le bu-ca el cuerpo.

Puede deeirsc que juega ton Injiera.
La acción de señalar la muerte del

toro ia ejecute con una espada peque

ñísima, diez veces menor que la que

han presentado los demás mata

dores.

Cuando se vé torear a Cucheta se

viene a la mente una de jquelUts
bermosas lidias españolas en que to

reros intrépidos arriesgados rivali

zan en valor i audacia,

Hasta que Cacheta so présenlo en

el redondel «le la Pía /a ^

rntiago no

habíamos presenciado nm que una
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caricatura grotesca de lo que es una

Corrida de Toros.

Ahora podemos formarnos una idea

cabal de ellas,

Se anuncia que para la corrida del

domingo próximo Cacheta lidiará

seis toros bravos, i exhibirá suertes

taurómacas desconocidas en Chile,

¡Que los cachos de esos toros no

conviertan a Cacheta en cachado.

¡Forraje, señor Alcalde!

Las sesiones de la Ilustre Munici

palidad están distinguiéndose por mas
de un capítulo.
Los nuevos oradores lian dado no

poca discusión a los habituales con

currentes a la galería.
El alcalde señor Mariu desplegó

una elocuencia ciceroniana para ob

tener la aprobación de las pi-epues'-,.
tas para el suministro del forraje para
los auimales del Ayuntamiento.
¡Con qué tono tan patético logró el

sefior Mnrin conmover a la sala!
''

El tema era tierno!

¡Aún cuando el forraje en expecta
tiva no lo sea!

Después el sefior Ex-canil¡a (hoi

municipal) advirtió con justicia que'
el pago a los empicados municipales
andaba a la trinca.

Ei sefior Marín, volvió a asumir' su

tono patético i espumo que era tal la

crisis del erario municipal que, ni si
quiera habia fondos en la Caja para

cruoprur hornillas.

A pesia* de eria decenio,. i; tau ter

minan, e, el rejidor Vencgas uo drrió

de meter... la viga, encareciéndola

aprobación de nn proyecto cu quo se

trata do la instalación de un galpón
en la plaza de la Vega!

Como so vé, cada uno tira ¡.ara su

raya, i la del rejidor Venogus, es no

torio que- está en cierta Barraca de

Ma.lcras, bastante incrcmeu inda desdo
rpic el susodicho edil ocupa un asien-

(o en la i/nsfre sala i entre la honrosa

corporación municipal,

ACTUALIDADES

CY.MYAS

-Vosotros Lomos pn Ijlicaaio un

.lia tn las columnas ,|e ja /y,,„.
no una siluun, i.orlil, como os uV
la gana, .1,1 .lipulmlo ,1o Maulo don

Eufrosino o™!. |,,r n„n,\cUi r,uo
.-"•i Lana si.],., n«ona, ¡amonte .lobo

EL FÍGARO

haberle quedado corta al distinguido
miembro de la Filarmónica de San-

tiago.

Es un hombre que crece tanto mo

ralmente hablando que es imposible
hacerle uua biografía que le quede
al cuerpo. Ayer, por ejemplo, Casal

no era mas que un modesto i agra

ciado campesino bueuo para las cue

cas i las topeaduras, i hoi es diputado
i mafiana ¿que será mañana dou

Eufrosino,

t.s lo que vamos a ver.

Me cuentan que aburrido de verlo

que es hasta hoi, un maniatado miem

bro dtl partido radical, pretende cons
tituirse en algo de mas peso, de mas

solidez, que lo haga aparentar mas

ante sus electores de Chanco, Cura-

nipe i Reloca. I al efecto él se ha

puesto en. campaña. ¿Qué cesa, qué
empleo público, que puesto oficial hai

de tanta importancia quo pueda ve
nirle de molde a sus intenciones?

Casal observa, medita, pieusa que
todo un diputado i uu miembro de la

Suciedad Filarmónica' de Santiago no

puede pretend. r nada menos que,....
la rreridcnrift de la República.

1 ¿cómo conseguirla?

Eto lo sabrán cn íuguida
Nada, píeusa,,don K-.ii'rorino, mas

anmblc que el .hombre tnmrijente,
que todo lo tolern^que no combate a

nadie, que licuefará cada amigo un

apretón de manos i para cada ene

migo uua sonrisa. I al efecto él se

ba propuesto ser eso para todo el

mundo, i

Como veis él injVnio do Casal se

nK.-iiif.cs!a aquíen loda su natural

i Y1'1 taiidtz.

Hele aquí convertido cu ei hombre
ile las transacciones. Xo le vengan a

ricen combates, ni peloteras. Casal

¡•greha las orejas i se calla,
—Es el camino de la Presidencia,

I el llegara. Lso es para mí una
'«> a evakntc. lian llegado laníos

otros

Casal se cree ya Presidente,

Vd otro d¡a encontró a mi amigo
de Cr.uquenes i lo dijo palnioleandolc
fl ¡ioml.ro i sonriendo]..- (Vi, oiert-i

picuiilia:
—¿<Íuu Ministerio le guriaria mas.

NUM 80

—El público, le dijo el otro. ¡Pero

para qué se va a incomodar! Yo que

do muí contento con que me dé otro

puestecito cualquiera

Anda, el hombre, constituyendo
su primer Ministro

Ya piensa en aquello de:

— fí. E. el sefior Eufrosino Casal.

Ayer cayó en mis manos esta tar

jeta:
Eufrosino Casal

Miembro de la Sociedad Filarmónica

de Santiago.

Solicita de Ud.

su concurso para la próxima elección

presidencial.

Mambí ro

¡Foora carolas!

El sefior Brescia, haciendo honor

a su apellido ha pretendido abrir

honda brecha en nuestro mundo mu

sical (¡qué mundo tan pequeño!) i al

efecto ha procurado lodearse de al

gunos elementos que lo presten hue

ca sombra.

X tal propósito obedece la designa
ción de don Mareii.l Martínez para el

puesto tío profesor del Conservatorio

de ILsloria do la Música.

Esto no seria absolutamente vitu

perable; por el contrario men.eeria los

aplausos unánimes

Pero, es el caso que al señor Bres

cia ha querido esta vez mistificar una

vez mas ai publi. o

I lo babria coiiMguido. si uo estu

viera aquí F! Figaro firme en la bre-

(ha p«na denunciar las aviesas iuteu-

ciuues del autor de la l't:rs:iit,ra

El caso es quo ci seño:- Morinc"

Ferrari no va a desempeñar la clase

de la Uis'ccia dr. la M- ric:7. ¡ que el

sub-director ha querido esconderse

contra los ¡nstes tiros de la critica

seria i ron; ien.-.urhi, ae oji endose aun
nombre pivstijioso cu el campo de

nuestro arte.

lie ahí todo.

Hasta aquí la dase no se ha hecho

ni se hará.
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FOLLETÍN

FlOUNDlDAB

roa

Emilio Zola

—¡Oh, señora! en cuanto a eso u-i

tengo de que quejarme. Si la escu

chara, desde que me la han devuel

to, no cesaría de divertirse

Avergonzada, furiosa, Eufrasia lo

hizo callar de nuevo como mujer lio

nesta que no gustaba de las malas

palabras. I Serafina, mui risueña

también, encantada por el informe,

sabiendo por fin lo que título deseaba

saber, iba a dejar su asiento para

despedirse, cuando la Momeaud, mu

da i adormecida hasía entonces, como

51 se quedara atrás de lo que decían,

comenzó a soltar una oleada de pala
bras lentas, intermiaablcs.
—Es cierto que la pobre tonta de

tu madre se ha dejado hacer una

pandilla de hijos. I no es eso lo que

siente, porque le hacia el gusto a su

hombre. Pero ni él ui ella han sido

recompensados. El, sigue matándose

en la fábrica, es el único que trabaja
desde que Víctor salió soldado para
ir a reventar en cualquier rincón, co
mo nuestro Eujenio.
De nuestros tres varoues no queda

en la casa sino el último, ese bandido

de Alfredo que faltaba a la escuela

todo cuando puede, anda eu la calle

desde la mañana hasta la noche i a

los siete años es mas vicioso de lo

que antes era a los quince.
Lo mismo que con cuatro hijas ya

no tengo mas que a Irma, todavia

demasiado joven p.ara casarla, i que
tiemblo de que se me heche a perder
un dia, tan poca afición tiene al tra

bajo.
En cuanto a lí, has estado a punto

de morir. Ahora Cecilia acaba de eu-

trar al hospital. I esa desgraciada No
rina

Sacudió la cabeza desesperarla-
mente, i luego coutiuuó su queja in

finita, volviendo a hablar de cac'a

uno de sus hijos, deteniéndose cn la

poca satisfacción quo lchabiau dado,

compadeciendo también al padre que
durante veinticinco años habia hecho

jirar ol torno como caballo de noria,

sin sacar do ellos otro gusto que el

de haberlos hecho.

Por otra parte, los pobres peque-
Dos qne ya habían tendido el vuelo,

para posarse al azar, no eran mas fe

lices que sus padres, i comenzaban

a su vez a hacer hijos que tampoco
serian mas dichosos luego, I cuando

volvia a nombiara Norina, enter

neciéndose, fué violentamente inte

rrumpida:
— ¡Ali! ya sabes, mamá— gritó Eu

frasia—que te he prohibido pronun
ciar su nombre de'ante de mi... ¡Es
una vergüenza! si la encontrara lo

daria de bofetadas. Me han dicho que

ha tenido otro hijo, ¡i Dios sabe lo

que ha hecho de él. El dia en que la

haragana de Irma se eche a perder,
será corrompida por el ejemplo de

Norina.

El antiguo odio contra la hermana

mayor, la gruesa i linda moza tan

apasionada por el placer, despertá
base en aquella flaca i seca ama de

casa que doblegaba a la jonte cn tor

no, bajo el orgullo de su honestidad.

I ni la madre ni el marido se atrevie

ron a .iñadir uua sola palabra, te

miendo provocar una crisis, contra-

riáudoln.

—¿Decía nsíed que también su Iii-

! ja Cecilia acaba de entrar al hospital?
—

preguntó Serafina, nuevamente in

teresada.
—

¡Ai, sí, sefiora! Habia tenido la

suerte de que el sefior Fromc-ut la

tomara en su quinta para ayudar a

los quehacre3 de la casa. Pero se

declaró la enfermedad, se quejaba de
una bola que la sofocaba i de un gran

clavo cuya punta le atravesaba el

cráueo

Después, bruscamente, aquello ba-

j S a la cintura i los muslos, tanto que

ya no pudo mover uu miembro

sín gritar, i qne ahora so trata de ba-

ecrle la n-isma operación que a Eu

frasia.
— ¡Uua muchacha de diez i siete

años! no es divertido que digamos!
—

esclainó liénard, que so habia levan

tado después de acabar la sopa.
—

¡Seguramente no es mas prince
sa que yo!

—gritó la hermana conacri-
tud. ¿I por qué no habrían de hacér

sela, si es necesario? A menos que

prefiriera morirse

¡No! dos de las mías es demasiado!

—murmuró la Moineaud volviendo a

caer sn su resignación doliente

Serafina se despidió dando lasgia-
cias i regalando una moneda de un

franco para comprar pasteles a cada

uno de los muchachos, lo que la hizo

bendicir por toda la familia. I al dia

siguiente oucargó a Mainfroy que se

informara a cerca de Cecilia, resuelta

a no decidir nada mientras no cono

ciera el resultado de aquella nueva

operación.
Cuando la eonfi marou que Cecilia

estaba efectivamente en clínica de

Graude, esperó que la operaran i ob

tuvo de su do ¡torcho que la llevara

una mañana a ver a la muchacha en

la sala donde h daYa en el leeho:

entraba en convalcEfcneia. I aquella
fué como una partida de viva curio

sidad.

En el hospital, Gande reinaba so

bre sus tres salas de mujeres romo

amo omnipotento i glorificado. Era

un práctico de primer orden, una ad

mirable intelijencia, brutal i alegre.

servida por una mano de una deci

sión i una hnhiüdad sin ii^ual. Vivía

en el orgcllo ríe su arte, evidente

mente sin «ser quilos, pero incapaz
de cálculos bajo.*, do acciones sospe

chosas de pillas're, i ri hacia dinero,

si tenia ojeadores, (oda una industria

de °randcs ganancia?, mas que el di

nero lo contentaba el vanidoso estre

pito que cou ella obtenía. Practii-ah;-

en la plena luz de la publicidad : hu

biera invitado a todo París, a rodi-ai

su mesa de operaciones.
Las pinturas, los grabados, los di

bujos lo habian popularizado cn la

tarea, con el gruí delantal blanco

atado sobre el pecho, desnudas las

muñecas, como un dios que corta i

dispone de la vida. Era el único para
abrir un vientre miiar dentro i reco

ser luego con aquella majistral am

plitud. A veces volvia a abrirlo para

ver mejor.
Gracias a la antisepsia, la opera

ción no era mas que un juguete, uua

nada el simple guato de darse cuenta

lo decidía a piacticarla. Tantas muje
res le llevaban, cuantas operaba. Si

habia error de diagnóstico, si se ha

llaba en presencia de un órgauo sano,
sacaba siempre algo, de todos modos,
no queriendo recoser sin haber cor

tado. -. ''v-

I del uno al otro estremo de Paris

sus éxilOj prodijiosos se esparcian,
celebrábase ,la maestría prodijiosa

que habian adquirido, ejercitándose
la mano en millares de j obres muje
res, en aquella clínica de hospital,
lo que lo convenía en el ídolo cu

bierto de oro, en el castrador sobe

rano de todas las millouarias desequi
librada.

Cuando Serafina, llevada por -Main

froy, cutió en la vasta sata blanca,
con sus camisitns blancas, ocupadas
por blancas figuias de mujeres, tuvo
la sorpresa de hallar a Mateo ala

cabe era de Cecilia, operada días

áutes.

Mateo había sabido la operad'-)! i

habia ido a visitar á la joven, por
una simpatía dolorosa hacia tan tris

te destino. I allí estaba de pié; silen

cioso, mientras que Cecilia sollozaba

cu su lecho. Hasta los diez i siete

años habíase quedado delgada i débil,
mui crecida, pero cou brazce, hom

bros i pechos de uifia.

Sus «1 «coloridos cabellos se espar
cían sobre la almohada, i su delgado
rostro palidecía surcado por el sufri

miento i la pena. I con 1-is labios rio

mulos i los ojos enrojidos, sollozaba
en una crisis de inconsolable deses-

peraeioi.
—¿Qué es lo que tienes?

—

pregun
tó .^erafina.—¿No ha salido bien la

operación? ¿padece mucho?
—No. no: la operación ba salida

perfectamente
— contestó Mateo —

Parece que I.a sido una obra maes

tra, rio e/o '.icí'.n ¡an brillan ¡e que

los que ia p-.v-ciií iaban hubieran

aplaudido, i '.:■■ :■<■ un instante me de

cía que no bahía vueltoa sufrir nolor

alguno.
—Ent«m« es, o.r.r qué llora tan

fuerte?

[ Continuará)
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Porunafio $ 5.00
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Número suelto 0.05

Id atrasado... 0.10

Toda comunicación deberá dirijirse

al Director de El Fígaro, Bandera
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quincena o un mes de los ejemplares,

que necesiten a razón de 3 centavos

cada uno.

Don Hermójenes Alfaro

Las brisas marinas han traído has

ta nosotros el eco del coro de bendi

ciones que todo el pueblo de Antofa

gasta entona diariamente en honer

del caballero cuyo nombre sirve de

epígrafe a estas líoeas.

Esto nos ha impelido a rendirle un

homenaje de respeto i admiración,

dando su retrato cu la pajina de ho

nor de El Fígaro.

El sefior Alfaro es primer alcalde

de la Municipalidad de Antofagasta,

a cuyo cargo ha sido llevado durante

tres periodos por todos los habitantes

de esa población sin distinción de co

lores políticos.
Su jenerosidad i abnegación son

ídlí proverbiales,
La mano dei infeliz que tirita de

vergüenza i de frió al solicitar la li

mosna quo lo librará do la miseria,

no so ha alargado jamás eu vano de-

lauto del sefior Alfaro.

illa secado muchas, muchísimas

lágrimas!
Ha cumplirlo su misión en el mun

do como mui pocos

Vive para hacer el bien.

Varias veces se ha pemado en en.

viarlo al Congreso como representan

te de esa provincia.

[Hombres como ésto, sanos, jonero-

bos, abnegados, son los que dobian

Ocupar un asiento en las Cámaras!

Perdigones

BECQFERIANA

Volverán las oscuras golondrinas . . .

i todo lo domas,

pero Ramón Ricardo de las erres

a la Cámara uo volverá!

Puede que Brito llegue a ser un

[Bruto,
talvez un poco mas,

pero que llegue a senador Ricardo,

eso nadie, seguro, lo verá.

De tamaña desgracia adonlíeinono

¿quién le consolará?

La falsificación de tantas actas,

todo inútil será?

Cazador.

Illll lili iHl T.WJflPTJJJJlÜlHIMlaWllWI—

Lances

i paliques

Con la cantidad de diarios que nos

han salido vamos a quedar al pelo
en materia de noticias. La informa

ción va a tomar tal incremento que

los cronistas se van a creer eo el

deber de dar cueuta de los detalles

mas ínfimos i familiares de las cosas

que ocurran.

Así, los diarios gobiernistas se cree

rán en el deber de ilustrar a su pú
blico de cuautas cosas ocurran den

tro de la Moneda. Si un dia, por

ejemplo, llega tarde a Palacio S. E.

va a salir un diario diciendo;

«Después de una grata esploracion

por la ciudad &. E. llegó anoche a

la Moneda eu perfecto estado de....

conservación, i

O bien:

• A S. E. le ha salido una enteritis

granular aguda con grande asombro

do los médicos que le asisten. Se es

pera mejorarlo pronto.»

* *

Los vecinos van a andar natural

mente alarmados. No podrán dar un

paso, bueno o malo, rin quo la garra

do los 'ronistas no caiga sobro ellos.

—Caballero, les dirá uno do estos

deteniéndolo al paso. ¿No tiene Ud.

algo gravo quo comunicarme?

—Nada, absolutamente nada,

—¿No so ha enfermado nadie en

su casa, no se ha muerto alguien por

casualidad? Venga Ud. en mi auxi

lio, caballero.

La demanda de noticias va a ir en

natural crescíendo quien sabe hasta

dónde.

Figuraos la ansiedad de un cro

nista que llega a las 5 de la tarde a

bu oficina sin una mala noticia ni

para remedio i sin poder hablar de

ningún «voraz elemento», de ningún

chijo de Baco» o «.hijo de Caco» ni

de ningún «cariz del cielo», etc., etc.

La situaeiou va a ser desesperante

para todo el mundo. Para unos por

la falta de not'cias i para otros por

la persecución periodística.
No será raro dentro de poco leer

noticias como éstas:

«El seflor Casal ha notado con pro

fundo agrado la salida de un pelo en

el medio de su elegante calva.»

O bien:

«Al sefior Ai-saldo, empresario
«del coliseo de la calle déla Merced»

so le eayó uno de los tres pelos que
adorman su nariz al bajarse de un

carro urbano».

I aun:

(El sefior Diaz Sagredo se fracturó

uno de los cuatro pies por dar ayer

vuelta a la calle de San Autonio a

toda velocidad.»

Encontraremos a cada paso infor

maciones tau importantes como éstas:

• A don Eduardo Matte se le rom

pió el idem a consecuencia de un

choque de tranvías eléctricos ocurri

do ayer en la calle de San Pablo en

circuustancias que venia dentro ade

más del sefior Jaramillo el sefior

Casal.»

Nada, que vamos a andar siempre
envueltos en la actividad periodísti
ca. Para esto como paiatodo hai que

tomar sus precauciones,
Ari. por ejemplo, yo pienso colocar

en la puerta de entrada de mi casa

esta plancha:
bambino

Mato»

La apertura

Después de un curioso desfile de

coleros mas o menos anacrónicos, i

del arribo al palacio de las leyes (del
embudo) de las dos cochadas de mi

nistros que todos los años va a dar

su cierto viso al acto mas imponente
de la vida repullicana,(\\) se precipitó
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por la amplia escalinata del Congre

so una turba multa eu cuyo seno se

destacaban las oreja», del Exmo. se

fior Errázuriz, los guautes blancos de

dou Pedro Betún i el chaleco rojo del

seflor Benavides, secretario de la Le

gación española.
Una vez en el Gran Salón de Ho

nor (!) se destapó el aluvión de las

mistificaciones presidenciales, i aque
llo fue... el Océano Atlántico.

Su Excelencia empezó i terminó

haciéndole uua pata escandalosa a la

administración de don Federico II

Errázuriz.

A juzgar por las declaraciones dol

presidente mas veraz del globo, el

país se habria convertido cn una Jau

ja elevada al cubo.

Todo óptimo,
Todo rosado.

Todo celeste.

¿La cuestión limítrofe?

['na tasa de leche.

¿La cuestión perú-boliviana?
Otra tasa de leche, sin moscas!!

Ya veremos como cambia ese aspec

to ante las declaraciones de Walker

Martínez,

Silueta carbonífera

RETRATO AL BETÚN

Yo no sé cómo el gringuito Pedro

Montt ha logrado rodearse ante el pú
blico chileno i arjentino de cierto as

peólo da Metfernich o Talleyrand
■nid-ainericauo.

Me ostrafiamucho esta mistificación

de aquende i allende los Andes,

Es curioso que a una figura tan

opaca haya venido a atribuírsele las

brillantes cualidades de los mas se

guros diplómalas del orbe.
£1 cerebro de don Pedro, en efecto,

no está compuesto de una masa gris,
como pasa cou los demás cristianos,
skio de una especie de hollín de pi
cantería.

Nada brillante se nota en la efec

tividad intelectual rio Mister Montt.

Todo su mérito a este respecto se

cifra en ser uno de los hombres mas

estudio' os i metódicos de este pais de

improvisaciones e improvisadores.
Dou Pedro se levanta con las diu

cas i se acuesta con los chineóles: co3a

que no hace nadie en Chile.

Apenas ha terminado de comer su

bistec a lo decenio, es decir chorrean
do en sangre, don Pedro se pone de

cabeza, en medio de un verdade.o

cúmulo de Boletines de laa Leyes a

acaparar cuantos datos administrati

vos puede necesitarle en el trascurso

do los debates parlamentarios o de la

conversación privada.
Asi se esplica que el sefior Montt

pase por uno de nuestros primeros
talentos!

¡Siempre confundiendo los frenos

en este pais!

¡Con cuanto acierto llamó el agudo,
el fino Balmaceda a don Pedro: «ín

dice del Boletín de las Leyes».
En otra parte cualquiera del pla

neta, el señor Montt seria considera

do como uo alumno mui contraído,

aunque bastante porro.

¡Aquí pasa por uno de los mas as

tutos i solapados jestores de la polí
tica!

Es verdad que el círculo pelucon
lo tiene en un alto coucopto, gracias
a la confusión lamentable que so vie

ne haciendo entre la memoria

i la intelijencia; es cierto que don

Pedro es la biblioteca de todos

esos políticos iletrados para quie
nes no hai cosa mas cómoda que

consultar a ese libróte de posta negra

que tantos detalles i nimiedades con

dene.

No tardará el día eu quo veamos a

don Pedro bajo otra faz mui distinta

aunque mas verdadera que la actual.

Don Pedro no tiene fantasía, afec

tos ni delicadeza.

Don Pedro es solo una especie de

tubo, i no de chimenea—como pudie
ra creerse—sino uua especie de tubo

fonográfico, en el cual no hai mas

que rasgufios e impresiones mecá

nicas.

El triumfo de la memoria.

lié ahí el lema de Mister Peter

Montt,, político cuya estatua aun es

tá en bruto dentro délas entrañas te

nebrosas de Lota.

¡Ojalá se quedo siempre en bruto!

Pincel,

■wnv'■i¿jgmaigj.i~iamu4jMun-.thk!«_«BgM

Mi amigo

En estos dias de lluvias, de buena

chicha i de valdiviano, el número de

la jente que se embriaga va natural

mente en aumento. No da uno un

paso en la calle sin que se encuentre

a algún cuiado que viene haciendo X

i Z i todas las letras del abecedario.

A este paso cierta jente que bebe

mucho se va a ver convertida en pa-

a con racimos de uva i todo.

Asi no será raro encontrar algún

dia a un excelente amigo que yo ten

go caminando por esas calles de

Dios hecho una viña entera con vi

dium i todo. -f

¡Dichoso amigo! Como es tan bo

rracho no hai noche que no la duer

ma en la Comisaria. Invariablemente

a la una de la mafiana mi hombre va

traspasando majestuosamente en bra

zos de dos guardianes las puertas de

su casa de alojamiento,
La otra noche alguien se acercó a

golpear a las puertas de la Comisaria

a una hora musitada por lo tempra

no. La jente que allí duerme llega

llega siempre tarde.
—¿Quiéu es? preguntaron.
—Soi yo que ya me vengo reco-

jiendo.
Era mi amigo a quien el sueño

probablemente habia rendido antes

de tiempo......

Wanderer

De todo on poco

Asistí a la sesión inaugural del

Congreso Nacioual i quedé encantado

con la espléndida carita que lució S.

E. i mas encantado con el soberbio

Mensaje que con voz de ganzo in

toxicado leyó en presencia del Cuer

po Diplomático i demás conciudada

nos del Senado i de la Cámara de Di-

putados,
La prensa palaciega se había en

cargado de decir quo era dicho Men

saje una pieza oratoria de primer

orden, como nunca se habia visto otra

en la redondez del globo. Este anti

cipado bombo me hacia creer que S.

E. había criado respectivamente do

tes de sabio i casi llagué a alegrarme

de que nuestro Primer Majistrada

fuera un portento. Pero mi de.- engaño

fué enorme al ver quo el Mensaje no

pasaba de ser uua pieza vulgar; como

podria hacerla don Luis Urzúa o don

Nemoroso Jaramillo, el de la Munici

palidad.
Miéutras oia leer a don Federico,

observé lo que haciau los honorables

representantes del pueblo, que arre-

llenados en los "sillones del salón de

honor estaban tan alegres i felices

como gallos después de la pelecha.

Don Eufrosino, el etern j don Eu

frosino, lucia un sobretodo color de

aceituna madura i a cada momento

volvia la cabeza a diestra i siniestra,

como diciendo a la multitud:—Aqti;
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AÑO U

estoi » lilu do los diputa-

En un .ángulo del salón divisé a

Jorje Hunoeus cou sus patillas mas

lustrosas que de costnmbie. Don Jor

je daba do cuaudo en cuando unas

miradas de tigre viendo a don Mala-

quias Concha, quien a su vez-. !e ha

cia unas sacaditas do lengua bastante
mal intencionadas.

Don Eduardo Matte lucia /también
uu frac recieu construido. El distin

guido hombre público se- sentó al la

do de Artsinio Gutiérrez como paia

indicar que su frac habia salido de

la tienda de este hermano suyo en

¡alcas democráticas,

Arturito Alcssandri, estaba inquie
to; parecía que tenia dolores de barri

ga. Alguien me dijo que ochaba de

menos la mamadera. Estaobservación

me fue pronta confirmada al ver que

el pobre niño hizo pucheros cuaudo

pasó cerca de él el Ministro de Indus

trias quien lo reemplaza en la cainita

ministerial.

Don Elias Fernández, .Ministro del

Interior estaba mas feo que de eos-'

tumbre. Lucia uua cara de zapatilla
que daba miedo.

Herboso cou su cuerpocilo de to

rero i su gabán de paño azul negro

cou vivos de cuero francés se veia

magnífico. Cacheta, no se ha presen

tado nunca al público en erudiciones

iguales.

Ricardo Matte ocupó dos sillones,
tanto ha engordado el aprecíablo ca
ballero desde que usa bombiba mi

nisterial .

A las 2 de las tarde don Federico

leyó d último párrafo de su Mensa

je i después de echarse al cuerpo una

copa de cognac eon azúcar quemada
i palitos do canela, salió a la calle,
donde el Escuadrón Escolta lo reci

bió con los acordes del Ilinmo Na

cional.

En el trayecto del Congreso a la

Moneda el pueblo hizo al Jete del

Estado toda clase de manifestaciones

de antipatías, eso si que en secre

to, porque en este pais las manifesta
ciones en voz alta son contraprodu
centes i a veces provocadores de sa

blazos, como ocurrir', ahora dos años

en la Alameda en tiempo rio la mo

ratoria.

Tartarin

EL FÍGARO

¡>0H I.OS TK1TIÍOS

El Apolo, el simpático teatrito

de tandas ha seguido funcionando

con gran éxito i eon teatro completa
mente lleuo,

Todas las obras quo suben a la es

cena s:n recibidas por el público en

medio de grandes aplausos.
La Celimendi, las hermanas Tos-

cano, la Muñoz, Zapater, Mariotti,

Campos, Saullo, Toscano i demás par

tes secundarias obtienen noche a no

che verdaderas ovesíones,

Para hoi se anuncian las siguientes
obras: Las Tentaciones de San Anto

nio, Les Embusteros i La Mujer del

Molinero.

El Olimpo es el reverso de la me

dalla.

Su asfixiante sala, con su aspecto

lúgubre, tétrico predispone al espec

ia lor en su contra.

I esto sin tomar cn cuenta la im

presión desagradable que causa la

aparición cn la escena de ese atorrante

que tiene el cinismo de hacerse lla

mar tenor,

¡Así están, esas concurrencias!

NUM. 81

ALFILEltí.S

EL I.» DE JUNIO

En aquel dia

ile la apertura
don Federico tenia

una cara de cura

Seguramente

por la vijiliu
con colé Montt i familia,
como dice «Ion Vicente.

Todo pálido i convulso,

la voz temblona,
; temblón el pulso
recuerdos de alguna mona.

■Iii Peluquín

chispas

A un joven conocido que ha salido

derrotado cn las elecciones de .Marzo

le pregunta un amigo:

—¿Piensas tú volverte a presentar
de candidato?

— Nunca.

-■Cómo nunca'J

—Al menosmientras viva, contesta

el coleado muí seriamente.

L'n joven municipal va a escape

por la calle del Estado i se encuentra

con un amigo que le dice:

¿A dónde corres de ese modo? Que

vas a interpelar al alcalde?
—Voi a exijir una reparación.
—¿A quién?
—A mí sastre.

—¿Te bates con él?

—No hombre, voi a pedirle algu
nas reformas para esta levita.

—Yo no quiero leer E! Mercurio

decia una señora anciana a un perio
dista moutino....

—¿Por qué doña Cochinchína?
- —Porque temo que leyéndolo se

me caigan los dientes.

Eu la Municipalidad:
—Yo uo consiento que su señoría

ofenda al Jefe del Estado! Eso es

simplemente una grosería.
—Yo no ofendo a nadie. Lo único

que digo es que en la Monoda no se

han colocado los cañones de aguas

lluvias, como lo ordena el reglamento

municipal.
—Pero esa una alusión al Presi

dente de la República, que tampoco

ha cumplido con ese reglamento.

(Risa jeneral cn la sala i enojo par

ticular en lus bancos conservadores).

VERÍDICO
La otra noche en Palacio se habla

ba de Candidaturas Presidenciales.

Salieron a relucir les nombres de

Malte, do Ricseo, de Lazcano i el de

don Pedro Moutt.

Ventura Blanco que tiene uu olfa

to mui fino i que estaba al lado de

Silva Cru- dijo llevándose el pañue
lo a las narices:

-Esta última huele mui mal

IMPRENTA
~

"El Debate"
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PERIÓDICOS,

FOLLETOS,
REVISTAS
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FOLLETÍN

F-MUNDIDA.Ü

POR

Emilio Zola

Mateo permació un momento si

lencioso; después, con piedad enter

necida, contestó:
—Es solo, que acaban de hacerle

sabtr que, si se casa, nunca tendrá

hijos.
Serafina estupefacta, miró a la

débil nifia, do carnes tan pobres:
—¡Cómo—esclainó— ¿es por eso?

¡lamenta eso!

Mateo se había vuelto hacia ella,

mirándola con los ojos, mui grave

al ver que se reprimía una risa iró

nica.
—Sí, así parece Parece que

hai muchachas miserables, enfermas

i siu un céntimo, a _ quienes causa

pena la idea de no teuer hijos nunca.

Serafina, que se habia acercado al

lecho, quiso calmar aquella amarga

pena, arrancarla a sus lágrimas para

interrogarla un poco. La joven acabó

p;.r contestar, desenredando de sus

doloridos cabellos el rostro dema

crado, i tratando de ahogar los so

llozos.
—¿No sufre usted, ya, hija mia?
—No, sefiora; absolutamente nada,
—Pero ha debido usted sufrir mu

cho durante la operación
—No, señora, _uo puedo decirlo,

no lo sé.

I volvió a sollozar, a sollozar mas

fuerte desconsoladamente. Aquella
idea de la operación le recordaba que

se lo habian quitado todo, que no

tendría hijos nunca, ¡nunca, nuueal

No ignoraba nada del amor ui de la

maternidad, como muchacha de la

calle, que permanecía vírjen en me

dio de las veciuas mancillas. I en

aquella vírjen, así tronchada en flor,

clamaba la desolación de la "madre,
un grito instintivo de furiosa deses

peración, que eMa misma no sabia

que existiera en ella, i que se exalaba

tau largamente, sin que pudiera cal

marla aquel rio de lágrimas.
En aquel instante prodújose en la

sala uu movimiento de alegria, Gau-

do aparec:ó, fuera de sus visitas re

glamentarias, como solía hacerlo,

para dar a su pequeño pueblo obe

diente de castradas un testimonio de

paternal interés.

Acompañábalo un solo practicante
interno, un grueso muchacho llama

do Saraille, de ojos de astusia en un

rostro bajo i vulgar.
En cuanto a Gaude, era un buen

mozo alto i pelirrojo, cuidadosamen
te afeitado, de rostro cuadrado, ale

gre i brutal, que resplandecía real

mente de intelijencia i de fuerza*, i

era de una autoridad soberana, con

familiaridades de buen príncipe que

se digna humanizarse. I cuando vio

que una de las mujeres, aquella a

quien llamaba «su joyita» lloraba de

aquel modo, se acercó i quiso saber

la causa de su pesar. Luec.0, cuando

lo pusieron al corriente, tuvo una

sonrisa do amable perdón.
—Ya se consolará usted, joyita

mia. Eso es algo de que uno se con

suela mui bien, como lo verá usted

ma-; tardo.

Gaude no se habia casado i vivía

como célibe recalcitrante, como hom

bre infecundo que por última filoso

fía abrigaba el desprecio de los hom

bres. Cuantos menos se hacían, tanto

mejor era.
Esta raza de imbéciles i do baudi-

dos pulularía siempre demasiado. No

hubiera sido menester empujarlomu

cho para que, a cada mujer que
das-

traba, se diese airo de triunfo por la

mala simiente que aplastaba en el

huevo.
-

Ije contaban sus éxitos de aman

te prudente entre su clientela entro

aquellas que, seguras de no correr

riesgo alguno jugabau con él, mui

numerosas, según se decia, uu serra

llo entero de infecundas sobre todo

el dia siguiente de las oscitaciones

del acero, i en el primer júbilo de la

überacion.

Pero Mainfroy, después do haberle

hablad') un momento aparte, le pre
sentó la baronesa de Lowicz. Hubo

sonrisas, un cambio de amabilidades

mundanas, un acuerdo inmediato des

de las primeras miradas, i se fijó una

entrevista para la semana siguiente
en casa del ilustre cirujano.
Cuando se alejaba continuando su

visita, después de un postrer saludo,

tendió la mano a su modesto i cor

recto colega Mainfroy, i le estrechó

la suya de un modo enérjico. I el nr-

gocio quedó hecho. Cecilia seguía
llorando, con el rostro oculto entre

los cabellos. Ya no contestaba, ya no

oia. Hubo que dejarla.
—Entonces está usted decidida, ya

lo veo
—dijo Froment a Serafina,

cuaudo salió cou ella... E-so es mui

grave.

—¡Qué quiere ustod! ¡Sufro dema

siado!—dijo tranquilamente Serafina
—I luego esa idea no mo deja vivir;

tengo que acabar de una vez.

Quince dias después, Serafina fué

operada en una casa hospitalaria dé

la calle Lille, dirijida por relijiosas.
Era una especie do convento rodeado

de jardines, donde Gaude, eu medio

de uua paz filial de claustro, castroba

a las que él llamaba sus «grandes se

ñoras».

Se hizo ayudar solamente por Sa

raille, cuyo hocico bovino, su cabeza

hundida cutre los hombros, con esca

sos pelos de barba i rudos cabellos

pegados a las sienes,
no eran requeri

do por las mujeres.
Pero Gaude sabia

que tenia on Saraille un perro fiel,

un muchacho enérjico, rebelado por

su necesidad furiosa de rápido éxito.

I, naturalmente, la operación fué

maravillosa, un milagro de lijera des

treza i el órgano fué arrebatado, voló,

desapareció como entre las manos su

tiles de un escimoteador.

I como Serafina, no estando enfer

ma, se hallaba sólida, en la plenitud
de sus fuerzas, la soportó de una ma

nera admirable, tuvo una rápida con-

valescencia, i reapareció en sociedad

triunfante, radiante de salud, así co

mo a la vuelta de una cura en los

Alpes o a orillas del mar azul.

Mateo 'que la vio entonces, quedó
confundid > por su insolento alegria,

por aquel llamear do sus deseos exas

perados que hacia arder su dorada

tez, por tal impudencia victoriosa de

ser por fin infecunda, de poder en

tregarse, saciarse sin temor, que sus

ojos siempre en acecho revelaban sus

noches, su alcoba abierta a la calle,

el desborde i la nada de sus deleites.

Una mañana que Maleo almorzada

en casa de Boutan, se conversó del

asunto. Boutan estaba al corriente,

mui informado siempre acerca de sus

clientes. Habló con voz aflijida que
iba irritándose poeo a poco.

—Todavia Gaude ei un cirujano
de primer órdon i quiero creer que

solo cade a la pasión de su arte. Pero

sí usted supiera las prácticas corrien

tes a que llegan los demás,—los que

se autorizan coa su ejemplo,— i el

mal espantoso que están en camino

de hacer a la patria i a la humani

dad

Castrar así a una mujer es senci

llamente un crimen, cuando no hai

necesidad absoluta de hacerlo. Es

menester quo haya peligro de muerte

es menester que se reconozca insufi

ciente toda intervención médica. De

veinte mujeres que se operan hoi,

quince por lo menos podrían ser cu

radas con cuidados iutelijentes,

Así. vea usted los dos casos de la

muchachas Moineaud: yo asistí a Eu.

frasia, quo seguramente padecía solo

una inflamación crónica mui doloro

sa, es verdad, pero quo se hubiera

curado con un tratamiento severo; i

en cuanto a Cecilia, que tuve también

en mis mano?, está sujeta a graves

accidentes nerviosos, i debia estar

atacada por intensas neuraljias.

¡Operar a las claró ticas, operar n

las nerviosas es una insensatez, es un

hecho digno dol manicomio i del pre

sidio! I según mo dicen, lian llegado
hasta eusavar la castración en locas

furiosa?, paracalmarlas... ¡'¿ue quie
re usted! es la demencia del dia, de

mencia que se combina, b sospecho,
con el apetito de los grandes hono

rarios.

Do arriba abajo, desde el grande
hasta el pequeño, se hace dinero con

esa horrible industria que fabrici

infecund,is. He aquí una mujer ca

sada desventurada a quien se arranca

el racimo de vida, eu plena postura.

(Continuará)

Imp. -El Debate». Serrano
193,
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ACTUALIDADES

CÓMICAS

Dou Cosme D. Lagos ha puesto de

moda las solicitudes de privilejio es-

elusivo. Ya no hai dia en que a la

Moneda no se presenten una o dos o

tres, escritas en el mismo macarrónico

estilo de dou Cosme. Porque dou Cos

me tiene su estilo i su solicitud ha

dado el Upo do todas las solicitudes

que en adelante so presentarán al

Gobierno. Todas deben comenzar,

poco mas o poco menos, así:

e. Sabéis que las pulgas, las rafas o

las moscas (esto a voluntad i según

convenga) son animales o bichos re

pugnantes de que el hombre no pue

de verse libre. Pues bien, después de

largos i prolijos afanes yo he inven

tado una [aquí ponéis máquina, in

grediente o t« i rico, cuno sea del caso)

que en menos que canta un gallo

concluye con todos eso-i enemigos,
declararlos d« la I lim.nm.la.l.clc./etc.

No puedo daros aquí el tipo coni

['loto pnrqre rlon Cosme escribo Lar

go i tendido. Pero en cambio us daré

cuenta, por ri acaso, de algunos dé

los nlliuie-s inventos que se pondrán
en practica, previa solicitud ile privi
lejio exclusivo.

Desde luego un amigo mío lia soli-

£L FIGAKO

citado el uso único en el pais de una

máquina para apalear tontos—eu

contraposición a otra que ya se usa

en ol pais para apalear otra clase de

sujetos. Con este motivo algunos di

putados piensan mudarse del país en

compañía con tres o cuatro munici

pales que uo.se sienten con ánimo

para afrontar la máquina.

t-

* *

Don Federico Err.r/.uri/. ha hecho

auto sf mismo una presan t tcion solí

citaudo el uso esclusivo de una má

quina para organizar malos Minis

tros. ¡Por qué se habia de quedar él

atrás! La máquina habia venido

usándola desde tiempo atrás sin aten

der a las prescripciones de la lei; pero

temeroso de quo su sucesor siga

usándola la ha solicitado para si.

Don Pedro Montt ha pedido privi

lejio para organizar estados de sitios

i nueves de Enero, todo junto. No sé

si el Gobierno accederá a su petición

pero es do suponer que sí, por cuanto

ella reportauua desgracia para el pais.

Nadie quiere quedarse atrás. Eu

frosino que tenia el propósito de

carcharse a Europa porque es mui

perseguido por las máquinas en uso

ha teuido su rasgo de injenio i se ha

salvado. ¡Ha descubierto ¡él! una má

quina para cortar el pelo!

* *

Diaz Sagredo tiene ya en su poder
el decreto que le concede el uso par

ticular de uua máquina para decir la

mayor cantidad de disparates en el

menor tiempo posible. Diaz S. va con

el progreso, como veis, él no se que

da atrás. ¡<J ié se habia de quedar!

Silva Cruz lia inventado perfume--

cuyo uso esclusivo lo esta permitirlo

Un amigo mió que hasta hoi «Íes-

lila coñac por la nariz sin permiso

do la autoridad, solicitará en breve el

debido privilejio

Otro ba solicitado el uso rie un

aparato para cstírpar los escritores

malos i con osle motivo La Libertad

Idee!,, ral piensa mandar cambiar eon

viento .'roseo a esos Mm-rarilhu. o

Tantines— dos escritores d.slinlos i

un solo plnjiario n«> mas—que están

dando latas a dario ol jénero hu

mano, es decir a la parte del humano

¡rncro que se atreve a leer tanta bar

baridad.

NUM 82

I, por último El Ferrocarril ha so

licitado el uso de un narcótico en

forma de editoriales propinadas con

tra el sueño a dosis diarias i no in

terrumpidas.

Perdigones

ROMPIENDO EL CASCARON

Ya salió aquello:
Candidato a Presidente.

un hombre de buen resuello

i de Erni/.'.rix pariente.

Agraciado i pintoresco,

que nunca dio que decir.

—Pue3, quien es?—DonJerman

¡Riesco...
cómo que l'd. va a morir.

En la Moneda

quien no lo sepa no queda.
[ se grita, no se murmura

esta grau candidatura.

Cazador.

Caras da Ánjel
La señorita Violeta ha concluido

por amarme al fin. Es preciso que se

páis cómo se ha producido todo eso.

Desde luego yo os anticipo que es

mi vecina.

Había perseguido por mucho tiem

po su bello rostro de ánjel. aguzado,
fino, enteramente virjiual, de rasaos

glaciales i de cutis blanco i rosa, bajo
el cual yo adivinaba ciertas audacia;

secreta? e íntimas de la sangre que
en mi vida de suieer yo lio solido

descubrir i buscar pacientemente
como buen gastrónomo «le carne hu

mana.

Toda persecución habia sido inútil.

Mi pequeña so me iba de éntrelas

manos como uua liebre, siempre
quedaba tras de ella en mi pieza,
a donde injénuaineute. al parecer,

iba a visitarme, un olor fresco que

parecía envolverme por todas partes
de ropa blanca salpiea.la de gotas de

violeta. Era su escm '.-a íavorita. Por

eso yo la llamo asi: mi querida Vio

leta.

Sus visitas me proporcionaban a

veces emociones inquit (antesque a la

larga ibau a ser para mí de un \ eli-

gro mortal. Fue debido a esto que de

terminó no seguirla mas. I así lo hice,
Plus de Violeta. Yo iba i venia fren-



AÑO II EL FÍGARO
NUM. ti'l

te a ella frió i sosegado con las pupi
las de mis ojos tan serenas como su

seno, cuando me hablaba.

L'na noche volvia yo mui larde

como de costumbre a mi cuarto. En

la oscuridad yo advertí junto a mi

puerta la silueta oscura de mi olvi

dada Violeta. Apenas en la sombra

yo veia su cara blanca, virjiual.
—I bien, me dijo, ámeme Ud. Esto

debe terminar.

I luego, deu tro ya, se dejó cier con

cierta pereza sensual sobre el diván.

Después, siempre sonriendo virji-

üídmento con sus ojos azules—un

azul claro i sereno como un cielo de

verano—frente al espejo se miró una

última vez.

I al fin, nuestras protestas de amor

chispearon adorablemente en la som

bra asfixiante de mi cuarto.

Bocaccio

Galería charíamentaria

RETRATO AL CARTÓN

• A don Carlos [WalJccr too so le

va en boca.*

He ahí la pincelada mas sintética

que se ha trazado sobre ese león de

trapo.

La oí ayer on la sesión del Senado

a un rotito de mirada intelijente, de

pelo alborotado i do perfumes poco
aristocráticos,

El pueblo quo es el mas soberano

caricaturista, con todo su admirable

tupé i su guasa inagotable, no pierde
la ocasión de vengar a su clase, es

tampando sobre los lomos azas mat

[eridos de los politicastros de esto

pais, algunos de esos estigmas que
no los borra el tiempo ni nada,

i Todo se le vá en boca.»

En efecto, en su labor literaria, en

sus discursos tribunicios i parlamen

tarios, no se vé la menor intención

filantrópica la menor fuerza do racio

cinio; no se destaca en todo ello nada

masque la boca, i los bigotes,

por supuesto, con sus seis brazadas

de lonjitud,
El señor Walker ha escrito la apo-

lojía de Portales.

Esto es lo que le ha dado el título

de matón,

Eu efecto, es lo mas corrieute que

el elojio de ciertas cualidades nos in

duzca a suponer en el panejirista la

■existencia de ellas.

Pero, aquí viene también a cuento

el estigma de nuestro rotito:
«el señor

Walker se le va too en boca.*

Con su aspecto leonino, ha sabido

enfurecerse, rujir, asordar el recinto

parlamentario i nada mas.

Hoi dia bajo el difraz do ese valen

tón arrabalesco se divisa la suave la

na del cordero.

Ya no engtña, no asusta, ui

siquiera a los rapazuelos esos .nosta-

chones formidables del leader con

servador.

Todo el mundo sabe que esa os la

lana del cordero, i nada mas.

Pincel.

11-u.sos

Por un bosque de camelias

que enmaraña un cruel rosal,

van buscando sus Ofelias

los Ilamlets del ideal.

I la sangre deja un riego,
i ellos siguen adelanto,

impulsados por el fuego
de un afán febricilanfe.

Mas, también suelen a veces

casi palpar su quimera
i ver luz de primavera
en sus densas lobregueces.

Pero, mientras la garganta

de un mirlo de albo plumaje
su epitalamio les canta

desde el florido ramaje,

cual rayo se precipita
un cuervo sobre el cantor;

lo estruja, lo decapita,

malogra el canto de amor...

Suspensa así la armonía,
la escena se desvanece,

i el poeta se adormece

ante la sabia ironía

de ese enigma oscuro, estraño

quo le dice al corazón;

*si realizas tu ilusión

forjarás tu des ngafio. »

¡Sigan alia las Ofelias,

cercadas por su rosal,

bajo un dosel de camelias

i un hálito celestial!

¡Sigan siendo la ilusión

del infinito deseo,

de ese eterno Prometeo

para quien uo hai redención!

Ventura Fraga.

POR LOS TEATROS

¡Por fin salió el paito de los mon

tes!

El mui ilustre cabildo sautiaguino

ha tenido a bien dar fiu a las grescas,

intrigas i tulli cuanti se puso en jue

go para impedir que el Municipal

funcionara este afio.

El maestro Padovani, traerá la

Compañía Lírica, contratada en Mi

lán por el empresario Ducci.

Esta debs partir de Milán el 8 del

presente, de modo que estará en San

tiago en la primera quincena de Ju

lio.

* 4

El Apolo, ese atrayeute emporio de

la gracia i el salero, ha seguido fun

cionando con casa llena,

Los artistas de la empresa Saullo

se esmeran por representar las obras

con toda la propiedad posible.
Los estrenos no escasean.

Esta noche se dará La Viejecita,

Marcha de Cádiz i Pepe Gallardo.

Mañana se estrena el juguete có

mico en un acto El Té de don Facun

do, de autor nacional.

En el Olimpo se sigue dando gato

por liebre
a los pocos concurrentes

qae tienen el atrevimiento de acudir

a las ejecuciones que se hace de las

obras del repertorio tandero,

En noches pasadas se crió El Sonto

de la Isidora, i resultó uu desastre.

Ese señor Requeni sacó a luz su

repertorio de gallos e hizo derroche

de modales groseros i anti-ai tísticos.

Con todo lo cual Pepe sigue adel

gazando mas, aun

De todo un poco

Joaco Walker ioinp!ó el fuego en

la Cámara «lo Dipulados, pidiendo al

Gobierno todos los antocedeutes sobra

la invasión de Pirihuaíco, lo cual sig

nifica que en la rama joven del Con

greso
— a pesar de ser Toro Her

rara su Presidente— va empezar la

función con programa interesante.

Joaco se propone hablar mucho,

decir a Federico i a su cuadrilla unas

verdades tan gordas como el cerro de

San Cristóbal.

Yo no me opongo a eso i erioi de-
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cando ver a los gallos del parlamen
to con la cresta en alto i las estacas

afiladas.

Cierto es que Walker va a hablar

demasiado tarde, pero a veces mas

vale tarde que nunca. .

La entrega de la Puna, la invasión

de Pirihuaíco, el banquete del Estre

cho, la fundación del fuerte Maipú
las fiestas a los mariuos del Sarmien

to i los protocolos sobro los hitos se

rán temas suficíeutos para que el bueu

caballero de las patillas luzca sus «lo

tes oratorias i deje con la boca abier

ta al mismísimo señor de Brito

Pero sobre todos esos temas tiene

ol diputado por Santiago, i especial
mente for Kufloa, ancho campo en

las atrocidades que ha empezado a

hacer en Buenos Aires el Ministro

Coneba Subercaseaux.

Como Uds. saben esto caballero ha

sentado plaza de berinano en la Co

fradía del Corazón do Jeíus, pues se

imajina que no puede ser buen di

plomático quien no se mete a cofrade.

Después invitó a Roca a uu ban

quete, elijiendo como fecha precisa
de él, e! 21 de Mayo Roca que es dia

blo i de cuernos caracoleados tuvo a

bien enfermarse de una peritonitis
aguda i uo asistió al banquete, el que
se postergó hasta mejores tiempos.
En cualquier pais del ¿ñutido uu

Ministro Diplomático que tales euoi-

midades hiciera, seria enviado con ca

ja destempladas.

Con un Miiii-itro como el señor

Concha es lójico que los elieyes uo

solo piensen en invadirnos por Pirí-

íniavco, sino también por Pichidegua
i por Cnracaví.

Pero volviendo a la Cámara, las

sesiones de la temporada van a ser

divertidísimas.

Fuera de la caterba de interpela
ciones quo prepara Joaquín Walker,
se sabe que Jorje Huneeus piensa
pedir al Ministerio declaro terminan-

temen tesirenuncia o nó, porque ajui
cio do su señoría los miembros del

Gabinete se han bocho los lesos, que
dándose en sus puestos como si tal

cosa. Secundará al señor Huneeus

dou Eufrosino, lejislador que duran
te la semana última sohaoeupado es-

chtsivamente en redactar su discurso

inaugural.
Parece que en este nuevo período

parlamentario el distinguido hombre

público va a demostrar mayores

l-rios que en el anterior, para cuyo

electo se lia comprado un marc

arían azul marino i se lia hecho

EL FÍGARO

cortaír el pelo en conformidad al sis

tema cañé.

Fuera «le don Jorje i do don Eu

frosino hai otros miembros del Par

lamento empeñarlos también cn ha

cer furor.

Arturito Alessandri, por ejemplo,
se ha echado al cuerpo durante el

receso como veinte frascos de jarabe
de fierro i de biposíosfito de cal, a

fin de aclarar la voz i criar palos, por
cuanto está convencido de que un

diputado lampiño no vale nada.

Carlos Concha, según dice, fué

Ministro gracias a sus patillas i Iler-

Lriso para conseguir ¡gual honor se

dejó crecer la barba.

Yo le encuentro rezón a Arturito.

En un país como trie el hombre no

vale por lo que vale, .riño por su es

tética, la cual casi riempre cria reñi

da con el cerebro.

No bai mr-s que un solo ejemplo
de que un hombre feo huya logrado
hacer lo que le da la gana: ese ejem

plo está en el cuco de don Pedro

Montt.

Tartarin

CARTA DE LAM0Í0
A í L (I)

A la apertura
no to podré acompañar,

porque a causa de una cura

me encuentro así un poco mal.

Cómo aguantas tú me admira;

Después de tanto jaleo!

¡Si me parece mentira

como me veo!

Para hablar de las hallcl'as

iré mañana temprano

después que pasen las bullas.

Te saluda, Zamorako.

;1 Fl día de la apertura de las Cá

niaras.

Sin chapa

El Tesorero Municipal do Santiago
osla jugando a las escondidas.

í A púbbfo que necesita ontendor-

s«' (« n osle caballero, se quería casi

3Í« ¡nprit frío, fi to como el agita del rio.

Es «lecir, uu da con el simpático
bul! i del sc.101 Tesoicro.

No .oooi Y,< personas suspicaces
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que el señor Yavar ha emprendido

el vuelo a mas fidic-s rejinne?, imitan

do a efios pájaros de corvo pico i fi

luda garra conocidas con la denomi

nación jenérica de aves rapiñas.
Nada de e.co.

El señor Tesorero no seria capaz

ni de. emplumarlas con una aguja
del 14.

Se trata de algo diferente.

Es el caso de que el Erario Muni

cipal esfá agota«lo.
Hé alií la esplicacion mas satisfac

toria del juego al escondite que está

practicando actualmente i con cierto

éxito el señor Tesorero.

Agotado!!
I recién estamos en el ó.° mes del

año,

Sí can fondos municipales hubiese

de erijir una estatua al autor de la

comuna aufómaia. como dijo cierto

municipal idín:. tn una Sesión fresca

aun, estamos seguros que no habría

chapa ni para comprar la pica con

que hacer los cimientos del pedestal
del Márquez de la misma (se sub

entiende Pica.)

~Mñ DU

Hoi que los puestos de senador,

diputado i municipal no se deben al

voto directo de los electores, sino a

las travesuras" mas o menos limpias
de algún presidente de mesa, buen

prestidijitador. son comunes los diá

logos como este:

—Pero Calamorro, si no hai em

pleo ninguno en la Municipalidad
que convenga a tus aptitudes.
—Mire Ud. don Remijio, yo uo to

lero disculpas, l'd. me ofreció eso i

mucho mas. Ahora veremos como se

las arregla Yo necesito, yo exijo, uu

empleo inmediatamente.
— Pues, amigo, no hai. f.Que le va

mos a hacer?

—Cualquiera barbaridad. Esa «s

cuenta suya,

—Pero homlue! Por los clavos de
Cristo!...

—Nada, nada don Remijio. Ese si
llón municipal mo lo debe Ud. a mí...
—En cambio tú me debes un

amueblado completo.

ÁJENTE

l-'N YAl.LEXAR

Kl Flimrc, necesita un ajenie en

llenar Se exije page. anticipada..
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FOLLETÍN

POE

Emilio Sola

He aquí una vírjen mutilada, eu

quien se suprime la maternidad on

botón, aun antes de que ha\a floreci

do. Se corta, se corta, se corta siem

pre i en todas partes.
Por la menor nana, por la menor

tara que se sospeche se corta, aunque
haya que arrojar a la basura el órga
no sauo, si se han equivocado. I a

menudo la mujer no está avisada ni

el marido ni la familia, i no sabe lo

que han hecho de ella sino al leer la

hoja de observaciones.

[Bah! ¡qué importancia tiene una

mujer menos, uua esposa i uua ma

dre menos!

¿I sabo ustel a lo quo hemos llega
do? En los hospitales se castran de

dos a tres mil al año. La cifra es por
lo menos doble en las clínicas parti
culares, donde no hai testigos incó

modos ni fiscalización alguna. Sólo
en Paris i desde hace quince años, el
número de operaciones ha debido ser

de treinta a cuarenta mil.

Eu fin, se calculan en quinientas
mil, en medio millón las mujeres de

Francia a quienes se ha segado, se
ha arrancado la ilor de maternidad,
orno una mala ye. ba ¡Medio mi

llón ¡gran Dios! medio millón de inú

tiles i do monstruos!

Habia lanzado estas cifras con un

gran grito de cólera, i terminó dicien

do con doloroso desprecio.
—Lo peor es quo en todo no hai

mas que mentira, engaño i robo.

Mentirosas son sus estadísticas, las

que publica» para su gloria. Engañan
a las clientes, -ie mañana, i las roban,
no realizando casi nunca las esperan

zas que han «lado.

Toda esta moda de la castraccion

está basada así sobre un vasto em

buste, porque no se trata sólo de sa

ber si la op., ración sale bien en si;

seria menester seguir después a las

operadas estudiar lo que hacen, i

cuales son !■>■ resultados definitivos

desde los puntos de vista individua

les i sociales.

¡I que terribles desengaños se ten

drían entonces, en que infierno de

espantosos dolores, de desconsuelo i

de desastres se iria a caer! No se

cura uu órgano
■

suprimiendo una

fucion, se li «cen monstruos, lo re

pito i los iim-i struos son la negación
de toda salud, do toda felicidad.

Al cabo dr- todo no hai mas quo un

desperdicio inmenso, vida despilfa
rrada anoiMuhulariinmaniíbuI asesina

da, ¡En die;'. ños, el cuchillo de los

castradores de mujeres nos ha hecho

mas daño qin las bala? prusianas cn

el año terrible!

EL FÍGARO

Eu Chantebled, Mateo i Mañana

fundaban, creaban, enjendraban. 1

durante los cuatro años que pasaron,

fueron nuevamente victorioso en el

eterno combate de la vida contra la

muerte, con aquel crecimiento conti

nuo de la familia i de la tierra fértil,

que era como su existencia nuUma,
su alegría i su fuerza.

El deseo pasaba en llamaradas, el

divino deseo les fecundaba, ca su po

tencia de amar, de ser buenos, de ser

sanos; i su enerjia baria lo demás, la

voluntad de la accioa, la tranquila
bravura para el trabajo necesario, fa

bricador i regulador del mundo. Pero

duraute los dos primeros años la vic

toria no fué suya sino una lucha

constanlo.

Hubo dos inviernos desastrosos,

con nieves, con hielos; luego, al so

plar los vientos de Marzo cayeron

granizos, i los huracanes acostaron el

trigo. Como Lapailleur so lo habia

pronosticado con risa de envidioso i

de impotente, paiecia que la tierra se

convertía en madrastra, ingrata para
su trabajo, indiferente para con sus

pérdidas.
En aquellos dos años no salieron

adelante sino gracias a las otras vein
te hectáreas que habian comprado a

Seguin, al oeste' do la meseta, todo

un ensanche de tierra gorda, conquis.
tada do nuevo a los pantanos, i cuya

primera cosecha fué prodijiosa a pe
sar del granizo. Al crecer la posesión
se hacia fuerte i soportaba los con
trastes.

Tuvieron también grandes preocu

paciones de familia, los cinco niños

ya nacido les costaron muchas in

quietudes i muchas fatigas. Lo mis

mo que con la tierra, tenían que sos

tener por ellos uua batalla, cuotidia

na, cuidados, temores,, un salvamento

diario. Jervasio, el último, estuvo a

puuto de morir.de una fiebre maligna
La pequeña Rosa, también, los sacu

dio con una emosion horrible, pues
se cayó d3 un árbol, sin hacerse mas

que una luxación.

Pero los otros tres, Blas, Dionisio

i Ambrosio, les daban, felizmente, su

sólida alegría, ereeíeudo con una sa

lud de robles jóvenes. I cuaudo Ma

riana dio a luz el sesto hijo, una ni

ña a quien se díó el alegre nombro

de Clara, Misino festejó ol nuevo rega

lo do su amor, encantado con a.piel
aumento d<? poder i de fortuna.

Luego, durante lo.; d,<¿ aí'iop ri-

gu.oiites, las eterna:; luchas, las tris

tezas i las satisfacciones continuaron

i terminaron con las mismas victorias.

Mariana riló a luz aun, Mateo con

quistó otras tierra*. I siempre mucho

trabajo,, mucha vida gastada, mucha

vida realizada.

Aquella vez fué necesario agrandar
la posesión por el lado de los eriales,
de las cuestas arenosas i pedregosas.
en que nada brotab.' siglos bacía.

Los manantiales «le la meseta, capta
dos derramado? <nl.rc aquellos terre

nos incultos, los fertilizaban pn-?o a

poco e iban cubriéndolo1-; de crecien

te vejelacion.
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En uu principio hubo desengaños,
pudo temerse la derrota, tanta volun

tad paciente necesito el esfuerzo crea

dor. Pero allí también desbordaron

las cosechas mientras que las cortes

intelijentes hechos en el lote de bos

que comprado, les producían grandes
beneficios i le- daban la idea de en

tregar mas tarde al cultivo los vastos

claros hasta entonces llenos de zar

zas.

Los niños crecían a medida que la

posesión se ensanchaba. Los tres ma

yores, los tres barones, Blas. Dioni

sio i Ambrosio, hablan tenido que

sor puestos on un liceo de Paris, a

iban alegremente todos los dias por
el primer tren, para regresar a la tar
de. Los otros tres, el pequeño Jerva

sio i las nifiitas, Rosa i Clara, crecían

libremente aun, sueltos en plena na
turaleza.

De parte suya uo vinieron sino las

acostumbradas insignificancias, en

fermedades que cedian a una caricia,
llantos que secaba un rallo de sol.

Pero cuando el sétimo hijo, el parto
de Mariana fué tau laborioso quo
Mateo temió

j

por un momento per
derla.

Habíase caido al volver del corral,
i se le declararon agudos dolores,
tuvo que ganar el lecho, i parió al

día siguiente, a los ocho meses, sin

que Boutan, llamado a toda prisa,
pudiese responder de ella ni del niño.

Aquello fué una terrible alarma, pero
la sacó con bieu su temperamiento
de bella i juiciosa salud, mientras

quo el nifio mismo, el pequeño (¡re-

gorio, ganaba et tiempo perdido, re
cobraba vida en su seno, como en la

fuente natural do toda exísteucia.

Cuando Mateo volvió a verla sonrien

te, con el querido pequeñuelo en los

brazos, la besó apasionadamente,
triunfó una vez mas sobre todos los

pcsires Í todos los dolores ¡Otro hijo!
¡mas riqueza i mas poder, una nueva
fuerza lanzada a través riel inundo,
otro campo sembrado para mañana!

í aquella era siempre la grande
obra, la obra buena, la obn de fe

cundidad q,;e se ensanchaba por me

dio de la tierral de la mujer, victo

riosas de la destrucción, creando sub

sistencias a cada nuevo hijo, aman

do, queriendo, luchando, trabajando
cu el sufrimiento, marchando sin ce

sar hacia mas vida i mas eooranza.

II

Pasaron dos años. I durante aque
llos dos anos. Mateo i Mariana tuvie

ron un hijo mas, una niña. 1 aquella
vez. al mismo tiempo que se aumen

taba la familia, la posr-.ri«-n ú«- Chan

tebled creció también, cn la ine-ela.

con otras treintahi.-ctaiv-as de b"-.jue,
hasta los campo.-, de Mareo.:, mien

tras qne. en las coliicrs, otras :rcitria

hectáreas ds eriales la prolongaron
hüsta la aldea de Mouvai, a \<> lai go
de la vía férrea.

(Continuará)

Imp. -El Debate». Scmuiu 193.
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De todo un poco

No anduve equivocado cuando dije
que el Congreso actual era mas cursi

i mas desgraciado que el anterior.

Llevamos ya una semana de sesio

nes i nadie seria capaz do decirme

que cosa útil ha hecho, que proyecto
de interés jeneral ha discutido.

Convengamos que vamos de mal

en peor i quo no nos queda ni es

peranza de mejores dias.
En lis sesiones últimas los hono

rables Icjisladores han hecho gala do
una soltura de lengua verdaderamen
te escepcional. El sefior Pinto Agüe
ro ha demostrado de la noche a la

mañana que tiene unas dotes orato

rias roas sobresalientes., mas gallas
que la de don Abraham Oacitua, ol

diputado sirena, como dijo no se

quién.

(Felices los hombres que no tienen

nada nada que ver con los hombres
del Parlamento! Yo, por mal de mis

pecados, estoi obligado a seguirlos
paso a paso en sus barbaridados i

bí algún dia me encuentran muerto,
no culpeu a nadío de semejante des-'

gracia, porque ella so deberá única i

esclurivamento a una intoxicación

parlamentaria.
En d:as pasarlos asistí auna sesión

on la cual el señor McccIís. con su voz

de bajo con catorro agudo, so lanzó

a disertar sobre ia lejitimidad de lo*
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poderes de RIaulut Ilolley, i, créan

me Uds., cuando salí de la sala sentí

que todo raí organismo interno esta

ba descompuesto i hasta mí reloj

Lonjines se habia taimarlo.

Ahora cuando voi a las sesiones

me proveo de pastillas de cloral i así,

medio anestesiado escucho las sesio

nes, dándome remota cuenta de lo

que en ellas se hace i se dice.

En este picaro mundo es indispen- .

sable pasar los malos ratos con lo9|.,P

ojos «Serrados i de ahí que S. E. se

haya enfermado de catarro crónico o

del mal del tordo en presencia de la

crisis ministerial que se le ha ido en

cima, como viga agujereada por laa

polillas.
Las crisis son divertirlas, sobre todo

si ellas se producen por causas estra

ñas a la voluntad presidencial, exac

tamente como ahora.

Don Federico se ha enamorado del

Profeta Elías i por dejarlo perma

nente al frente del Cal inete seria

capaz de besarlo eu la boca i de to

mar chocolate en la misma taza en

que el toma, sin enjuagarla siquiera.
Pero los deseos presidenciales se

estallarán contra los deseos del Par

lamento que, a pesar de todo, no

acepta como jefe dol Ministerio a un

caballero tan feo como dou Elías.

Se dice que el hombre llamado a

suceder al Profeta es don Domingo

Toro Herrera, empleado público ju

bilado; pero que puede sacrificarse

aan por la Patria previo los mil pe

sos mensuales que ganan los infeli

ces que tienen la desgracia de ser (.te

jidos miembros «leí Cabinete.

Don Domingo conversaba ayer

con un amigo de confianza i le decía:

—Yo sé quo estoi achacoso. He

sorido al Estado +0 años, mas tra

tándose de deseinpefi .r una cartera,

olvidaría hnsla ol ronniitísmo, por

que en tiempo como estos una carte

ra no es cosa «le despreciarla, aunque
sea «le cuero «le [ierro hidrófobo.

I rlon Domingo sabe bien quo las

carteras ministeriales no son de.-uero

do perro, sino «le enero de lagarto.

Tartarí n

"Tolmos"
El 'le UU boticario.

—Hacer pildoras con criractos de

las actas municipales.

El ib- uu manco:

-—Tenor un iugnein enír» manos.
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El de .Santos Lacristala:

—Echar a pelear uu gallo de Re-

queui con uno de la Reinoso

El de un goloso:

--Comerle la pera al jeneral Lo-

petegui.

El de uu herrador:

—Ponerle herraduras a las patas
de una mesa.

El «br un chanchero:

—Aliñar la trompa de uua loco

motora.

El del doctor Chirlin:

—

Operarle la vena po.-lica a Ares-

tigueta Montero,

El de un verdugo:
- -Cortarle la cabeza a un acompa

ñamiento fúnebre.

El de Kinsigner i C.n

— Ponerle cuerdas nuevas a La

Lira Chilena.

PÍLImjIíAS

PRESIDENTE!!!

La negra candidatura

de don Pedro esta segura,

i aunque firme como un cedro,
se juzga el mismo dou Pedro,

diz la jente que Jerman
esla embozado en su capa.

trabajándose a la zapa

hl voluntad del Sultán.

Timoii

La pálida

Mientras la orquesta a lo léjo.- so

llozaba dulcemente sus valses, ella i

yo discurríamos por los estensos sa

lones bañados en luz. Muí pálida
como siempre parecía a mi lado pal
pitar de algo eslrafio, desconocido,
que yo apenas me atrevía a adi

vinar.

Los treinta años no gozados, corri
llos lentamente sin el gran placer del

amor,, venían talvez en esa hora ma

reante, do perfumes, de bailes, de

palabra» ex i tan tes, a reclamar las ale

grías de la carne no saciada, junto a

mi triunfante juventu-l Hallamos
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hablando de cosas vagas, mientras

ella siempre pálida parecía mirarme

con aus ojos mudos al fondo de mis

pupilas oscuras. ¡Dios mió, con cuan

to placer la hubiera amado en el en

canto de aquel turbador momento de

liesta en quo nuestros corazones pa

recían vibrar a impulsos de estrañas

inquietudes!
La fiesta teruruó. Al darla la últi

ma mirada me estrechó ella la mano

i pareció estremecerse a mi contacto.

Era ya mui tarde. En mi cuarto,

después de la fiesta, yo me dormía

sobre mis estúpidos libros de estu

diante, la lámpara agonizaba ya i

aun uo tenia preparadas mis tareas.

De pronto sentí golpear,. los vidrios

de mi ventana, i divise a través de

ellos la cara pálida de la mujer que
acababa do dejar. Me miraba cou sus

ojos devoradore3. Carca 'lo mi ya,

temblorosa, rae dijo,mientras su san

gre parecía Uainarear:

—Esto es preciso. Yo me rindo al

deseo que pasa ardiendo entre mis

venas. Amigomio, ámeme Ud

Bocaccio

!(0K LOS TEATROS

Se ha publicado ya el elenco de la

Compañía Lírica qme traerá el maes

tro Padovuni al Municipal.
Eu el figuran cantantes distingui

dos, lo quo hace presajiarque la tem

porada será magnífica.

Apesar del mal tiempo, i de los

truenos, relámpagos i centellas que

hemos teuido, la elegante salita del

Apolo se lia visto repleta de concur

rentes.

Los artistas han trabajado con gus

to esquisito, haciéndose aplaudir en

tusiastamente.

E. Té de D. Facundo, juguete có

mico de autor nacional, estrenado el

viernes en el Apolo, ,-es un ensayo

bastante deficiente.

Desde las primeras escenas se com

prende que su autor es debutante

Los chistes resultan forzados, i al

gunos do uo mui buena lei

El final, uua lata con ribetes de

sermón que uo está absolutamente en

armonía con la denominación de ju

guete-cómico que tiene la obra,

Uu mérito tiene el autor de Et

Té de I). Facundo: su valentía

para ridiculizar, aunque con rasgos
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demasiado caricaturescos,—esa aris

tocracia de rancios pergaminos.
Lo creíamos un aristócrata de puré

sang—un poco menos que la
familia

de D. Facundo— i en dicha obra se

presenta como un predicador (esto no

es alusión al sermón) de ideas neta

mente democráticas.

Con tal que al autor de El Té de

J). Facundo no le pase loque a aque

llo beodos incorrejibles que hablan

pestes de la bebida, i que a los pocos

momentos ruedan por el suelo, borra

chos como la uva...
r

*

En el Olimpo no hai novedad.

Poco público, poca plata, i poca...

vergüenza en el empresario.

Galena charlamenlaria

LAZCANO

Don Fernando, respecto de quien

dicen las malas lenguas que es uno

de los personajes colocados en cande

lera por ol supremo dispensador de

bandas i empleos, no debe estar en

otro sitio sino en eso.

Su puesto es. eu efecto, el caudelero.

Porque tiene una semejanza curio

sa con el gangoso tip > dol Certamen

Nacional que salmodia sus méritos

diciendo: «Yo soi la ceras,

Huele a tal, desde a legua el jc.lor

Lazcano.

I por mas que haya ido a Paris, no

ha logrado sustituir ese ambiente

eclesiástico por otro mas profano.

Aunque don Fernando corra el ca

ballo durante diez años no conseguirá

oler a tabaco i opopouax.

Siempre vendía a predominar en

su persona el olor a incienso.

O por lo menos su aire místico,

producirá el efecto de una verdadera

sujestion olfaticia.

Aun mas. con banda i todo, segui

rá el público viendo en esa especie

de calabasotde que desempeña en la

humanidad de! señor Lazcano el pa

pel de cabeza, nada nías que un fac-

címil del tipo aquel.
En balde seria qu; so terciaira, no

digo yo una banda tricolor, sino la

misma cinta rojí del partido radical.

Siempre llevarán en su contritas

funciones el mote (siu huesillos) »Yo

soi la cera*.

Pincel.

Ya no hai dia en que no aparezca

un nuevo autor de tandas. De un su

jeto que no habia hecho nunca nada

mejor eu su vida que dormir, comer,

i reir resulta hoi a lo J^ejor un autor

de comedias i saínetes que no baí

mas que ver. Todavia un iudividuo

no va al Teatro i vó representar uua

piecesilla cualquiera cuando ya está

pensando un argumento í poniéndole
música in mente como Dios le da a

entender, que ha de ser mal, necesa

riamente.;

Mi vecino, un honrado comercian

te en granos del pais, fué el otro día

al teatro i todo fué volver a la casa i

ponerse a hacer una tanda.

—¿Pero qué haces, hombre? le de

cia su mujer viéndole tan atareado,

—Mujer, déjame. Estoi haciendo

una tanda.

—¿Pero donde has visto tú, le de

cii como en una zarzuela, que un

comerciante en granos como tú se

meta a hacer comedias ni cosas por

el estilo?

—Déjame a mí. Nada mas corrien

te ni uatural que eso.

—Lo corriente i lo natural es que

tú hagas barbaridades.,.

— Eso es mui posib&t.hija mia i la

prueba está en que hasta -hoi uo ha

bia hecho comedias.

¡Cuando hasta Diaz Sagredo se ha

puesto a 'a obra que os lo que hai

que ver! El otro dia le encontré en

la calle i le vi mui pensativo.

—¿En qué piensa Ud? lo dije.
—En algo mui grave.
—Pues hombre, eso me parece mui

raro.

—Si, confecciono una tanda.

—¿Con música?

—I con pitos, me dijo.
— ¿I quién la va a poner?
—Mire Ud. yo no encuentro nadie

mas apropósito que García Sierpe

que ademas de ser mui bruto es mi

correlijionario.
—¿I cómo se llamará?

Una de dos: o el Asno pensalivo o

el Burro inmoderado.

Don Cosme D. Lagos hace tam-

lien su tanrlita i dentro de su estilo
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ól le dará este título: El pan de

cada dia.

;C"inn se había de quedar atrás

dou Narciso Briones! ¡Todo un quí
mico sin hacer siquiera una tanda!

Próximamente llevará a la escena Fl

¡iaciü/is coloso, obrita de estilo joco
serio, de trascendencia.

Personas conozco yo que nada mas

que por que usaban cuellos mui altos,

deciau muchos disparates i'tóuiau el

cerebro como una compota de man

zanas se han puesto, a confeccionar

su correspondiente tanda.
—¿l'd. ha hecha-alguna tanda? me

díjo uno de éstos. ■■

—No, señor.

—¿Pero hombre paiaqué shyeUd
si uo ha hecho una tanda?

Lo que falta ;s que El Feroocareil

ues dé la inevitable tanda. El que da

tantas latas porque no nos habrá de

dar una tanda.

Nada, que por tandas no queda
mientras esta jente hace tandas el

sentido común se dá su rato de

huelga.

Wandercr

Un símil

¿En qué se pareoc el sombrero de

Casal a la Vírjen de Purísima?
—En que tiene una luna debajo,

ALFILERES

¡MERCURIO!

Tomasa lia dicho Tomas:

—Ese grano... mal augurio.
Por esperiencia sadrás

qne con tan solo elmercurio

cómpralo i ya tú verás

Muchos Tomrses hicieron

lo que aconseja Tomasa.

I hoi al fin ya torios vieron

rpie en Santiago ya no hai casa,

cloaca, choza o tugurio
donde haga falta Fd Mere.-,, ¡u

.Ii] Pclii.pihi

(¿Vd SALGA A LUZ

Como ocurre cu Iu galería de fos

teatros cuando la función se demora

en comenzar, empieza ya también el

público quo asiste al curioso saínete

de la candidatura oficial, a taconear

reciamente i a tilbar con furia, pi
diendo que salga pronto a la escena

el unjido, el favorito, el futuro Papá.
En efecto, el público está impa

ciente.

I también «lc-urieutado.

¿Si será don Pedro? se pregunta a

ratos.

Creo que es Rie:!co, se atreve a

conjeturar.
Los bonos de don Augusto han su

bido esta mafiaiui cuatro puntos, agre

ga uu tercero.

Lazcano esta en bancarrota, afirma
otro.

I las suposiciones, los cálculos, el

criterio, la baja adulación, todo jira
en torno de esa madeja que se ocul

ta con tanta prudencia en la parte
mas alta de uno de lós/rincones de la

despensa de la Moneda.

Yó no me embarco, dice con simpá
tico cinismo un bravo oportunista,
baiíta que vea con la insignia oficial

al tepe i con un gran penacho de hu

mo, al candidato probable, el único

con quien debe entenderse la jente

CHISPAS

Iñl alcalde Marín ha Jispueslo qua
todos los carros pareó en todas las

boca calles aunque no lo soliciten los

pasajeros.

lñsía me.li.lu, sesun se dice, tiene

por objeto evitar que los caballos

caigan muertos sobre andando

Tn diputado cens.rvador que ha

perdido toda su fortuna en las pasa
das elecciones se acerca donde el do
rante de un Banco i le dioe:

— l.atuí desesperado, amigo mió.
I.a miseria llama a mis puertas.

- I'.ian hombre, no le abra, repli.-a
el banquero.

Soi ...ni .ks,ra,nado. decia anteno
che un caballero decenlc que couver-

'aba oon un anuca, suyo cu la puerta
leí Apolo.

nl-oiquc'1 lepreKum,, su interlo
cutor.

I'orq.ie en lodo m.-
[aun-nco a los
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boers. Figúrese Ud. que el dia que

ios ingleses se tornaron a Pretoria,

los ingleses ríe aquí mo embargaron
cuanto tenia.

Como lapa

Es el actual uno de los Ministerios

mas siogulgrcs de nuestros anales

parlamentarios.
Ha vivido algunos messs gracias

únicamente al receso en que se han

encontrado las Cámaras.

En vista del afán por mantenerse

eu el puesto de Ministro ¿nos será

permitido maliciar que sus señorías

están sometidos actualmente a las

duras exijencias de la situación eco

nómica?

¿Podremos conjeturar que ios se

ñores Ministros hau tapado sus oídos

ante ei clamoreo adverso de la opi
nión pública, por no verse privados
tan pronto de la suculenta mamadera

fiscal?

He ahí una escusa.

Ello es cierto.

Pero, al mismo tiempo hé ahí tam

bién una prueba de la falta absi lufa

de vergüenza que se nota en nuestras

graves figuras políticas.

¿Bastará la aciY-ad llera, casi lauro-

mágnica que se propone adoptar el

señor Walker Martínez para que sus

señorías auelten la ganga i:.;n;st«?-

riai?

Allá veredes dijo Agrájes!

EX VALLE NAR

¿7 Fígaro neo. sita un ájente eu

Vallenar. Se exije pagoanüeipado.
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Emilio Zola

—[Ah! qué amable es usted al uo

dejar de saludarme cnando viene, No
nos conócenos de ayer...

—

¡No, nó! i ya sabe usted que le

quiero mucho.

Aquel era uu Morange tranquili
zado, vuelto a la vida,'éonrientc como

en los buenos tiempos. De la horro

rosa muerte de su mujer adornada

conservaba sino una mayor debilidad

de espíritu! siempre pronto a llorar,
con un aumento de bondad i timidez.

Ya enteramente ealvo a los cuarenta

i seis años, cuidaba de nuevo su her

mosa barba, déla que se mostraba

orgulloso. I Reina sola habia realiza

do aquel prodíjio, la niña que lo rea

cia una existencia feliz, eu quien,
cada año i a medida que c ecia, en

contraba mas i mas a la muirla tan

llorada.

En aquel tiempo, a los veinte años,
Reina era la misma Valeria a la edad

a que se habia casado con ella, que
resucitaba con su juvenil belleza para
consolarlo, cn un milagro de ter

nura.

Desde eutóuces el fantasma de la

muerta, de la horrible muerta en su

jergón sangriento, quedaba como bo

rrada, reemplazada por aquella clara
resurrección do encanto i do júbilo,
de que la casa estaba llena. Habia

cesado de temblar al menor ruido,
conservando solo de sus remordi

mientos uu gran peso en el corazón,
un ili-Yr ;-.:■■ ni, ecido. «jilo el espanto
no despertaba ya.

Se habia puesto a amar a Reina

con un amor loco, infinito compuesto
de todos los amores. Iteuacia su ju
ventud, parecíale haberse casado la

víspera, revivía con la mujer deseada,
que se le habia devuelto vírjen. que
recomenzaba el amor por un divino

perdón de la suerte. I toda aquella
pasión era para una criatura sagra
da, a quien no podia tocar, de quien
hacia nua divinidad inaccesible, ante

quien permanecía' de hinojos.
—Si fuera justed amable se ven

dría a almozar con migo... No sabe

usted que estoi viudo desde ayer tar

de...

¿Cómo viudo?
—SÍ. líeina se ha ido a pasar dos

o tres semanas en un castillo del Loi-

ret. La baronesa de Lowicz me rogó
que le permitiera llevarla a casa de

unos amigos. I a fé que acabé poi

ceder, viendo loS locos deseos que la

querida niña tenia de correr en pleno
campo, en pleno bosque. Nunca la

había llevado mas allá de Vcrsailles.

llmajíucse usted!... Sin embargo, te
nia muchas ganas de negarme.
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Mateo se habia puesto a sonreír.
—

|Oh! ¡Usted es incapaz de resistir
a un deseo de tu hija.
I en verdad. Lo mismo que Vale

ria, eu otro tiempo, reinaba como

soberana absoluta en el hogar, así

también Reina se habia convertido

en la voluntad omnipotente a que

obedecía. Desamparado a la muerte

de sn mujer, enajenad i i sin guia, la

grau razón de la paz, de la salud que
habia recuperado ora seguramente
la de que una compañera adorada lo

dominaba, lo dirijia de «mevo, ocu

pándolo con el deseo único de some

terse i de agradarla. Así es que solo

vivía para ella.
—Le va a volver—repuso Mateo.

no sin cierta malicia, pues conocía los

sentimientos del padre.
Entonces Morange se puso som

hrfo, nervioso.
—

Espero que nn. He hecho rnia

recomendaciones a la baronesa. Reiría-
es todavia uua niña, i no tiene lá
fortuna que quiero darlo piri que
encuentre un hombre digno de ella.

Para eso trabajo; ya severa un dia...

Pero, sobre todo, como el antiguo
i ruinoso pabellón de casa no basta

ba ya, fué necesario edificar, instalar
todo uu cortijo, edificios, trajes i co

bertizo, caballerizas i establos, para
las cosechas, para los servidores i las

bestias, cuyo número se multiplicaba
a cada engrandecimiento, como en un
arca próspera.
Era la conquista invencible de la

vida, la fecundidad que se espandía
al sol, el trabajo que creaba siempre,
sin tregua, a través de los obstáculos
i del dolor, conpensaudo las pérdidas,
introduciendo a cada instante cu las

venas del mundo mas vigor, mas ale
gria mas salud.
Mateo iba a Paris por negociosmas

a menudo de lo que deseaba, en re

lación esntínua con Seguío, llamado
por ventas, por compras, por encar

gos de toda especie. Unamañana ar
diente de los primeros dias de agosto,
i cuando iba a ver un nuevo modelo

de segadora en la fábrica, no encon

tró ni a Constanza ni a Mauricio,
que se habían marchado el dia antes

eon Beauchéne. quien después de

instalarlos a orillas del mar, hacia

Iloulgate, debia regresar el bines si-

guíente. I después de examinar la

máquina, cuyo mecanismo no le

agradó, no pudo menos que subir

para estrechar la mano al buen Mo

range. siempre clavado en su escri

torio, frente a .sus libros, invierno i

verano.

¡N<\ nó! Reina me amaba demasia

do i no me dará el disgusto do casar

se sin que yo se lo permita. I ella
sabo que no ha llegado el momento,

que está vez moriría si no realizara

mi ensueño, (oda la felicidad que me

habia prometido con mi pobre mujer,
toda la «licha qne mi hija amada me

ha de dar...

Luego, ¡si supiera que felices so

mos en nuestro riconcito! Cierto es

que la dej«. sola el dia entero, ¡pero

es de ver nuerira alegría cuando nos

NÜM. S3

reunimos, por la noche! Es de una

l inocencia tal que no tiene necesidad
de casarse todavia, puesto que nada

está pronto i nada apura,

Moranje, que volvia soureir, aña

dió:
—

¡Vaya! se vendrá usted a almor

zar en casa... Hablaremos de ella, le
contaré mi-j, pequeños secretos, lo

que sueño i lo que preparo; i luego
le mostraré su última fotografía, que
no tiene ocho dias aun.

¡Será usted tan amable, haciéndo

me compañía, mientras ella no esta,

almorzando los dos 'como solteros!

Pondremos un ramillete en el sitio

de Reina... ¿Eh? ¡quedamos conve
nidos! venga usted a buscarme a las

doce.

Mateo no pudo darle aquel gran
placer.
—No, es imposible, tengo demasia

da'* diligencias que hacer esta maña

na ¡Pero miré usted! pasado ma

ñana estoi obligado a volver a Paris.

Si le conviene ese dia, le prometo al

morzar cou usted.

Quedaron en ello, se estrecharon la

mano, i Mateo continuó sus dilijen-
cias(i almorzi en una fondita de la

Avenida de Clíchy, doude lo habia

retardado un negocio.
Luego cuando bajaba por la calle

do Amstenlau, yendo a casa de un

banquc.o de ta calle Caumartin, se

lo ocurrió al lleg.ir a la encrucijada
do la calle do Londres, acortar cami

no tomando el pasaje Tívole que de

semboca eu la calle Saint-Lazare por
un doble pórtico cu3ros arcos estran

gulados cortan, por decirlo así, toda

circulación a los carruajes.
Por eso el pasaje es poco frecuen

tado, pues no lo utilizan sino los que
andan a pié, la jente del barrio, los

parisienses familiarizados con las

vueltas i revueltas de la gran ciudad;
i el mismo uo recordaba haber pasado
por allí desde hacia muchos años.

Miraba curiosamente aquel rincón
olvidado del viejo Paris, la húmeda

callejuela que permanece obscura

hasta cn los días de sol, las casas po
bres, las fachadas roídas por la lepra,
con estrechas tiendas negras, toda

aquella miseria nauseabunda, pu
driéndose de vejez, cuando de pronto
un encuentro imprevisto lo dejó estu

pefacto.
Cuaudo se sorprendía de encontrar

allí con las ruedas en el lodo, aguar

dando, uu cupé particular lujosa
mente atado vio salir ríe la mas in

munda de aquellas casas. ríos- mujeres
que subieron i desaparecieron eu el

rápidamente; i a pesar de los velos,
reconoció a Serafina, acompañada por
Reina. Diul'i uu instante respecto de

Seralina, a quien no habia visto des

de hacia meses, tan singular i cam

biada le pareció; pero no pjdia enga
ñarse cn cuanto a Peina, cuyo ama

ble rostió, tan dulca i lan alegre, se
había vuelto he ia a «1 sin verlo.

(Continuará)
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I). VICENTE MERINO JARPA

|Una pérdida enorme para el pais!

De tal puede considerarse la desa

parición del valiente mariuo cuyo re

trato se ostenta en la pajina de honor

de El Fígaro.

El señor Merino Jarpa murió jo

ven, después de haber dedicado los

mejores años de su existencia a la de

fensa de su patria.
Sus ascensos los ganó uno a uno

debido al esfuerzo de su brazo i a la

fortaleza do su corazón.

Su caballerosidad i su valor han

dejado uu recuerdo imborrable en los

que estrecharon una vez su franca

mano, i en los que lo admiraron des

de léjo°.

ísdddm£íd

ACTUALIDADES

COMÍAS

Así que Casal tuvo conocimiento

de quo don Federico dejaba el po

der Supremo so pnso en movimiento

a objeto de conseguir que se lo die

ran a él.

Asiento (pie queda vacio lo ocupa

Casal indefectiblemente.

Por de pronto crovó necesario un

editorialito de El Ferrocarril reco

mendando al pais su nombre. Des

graciadamente el señor Redactor de

ese diario que se veia eutre dos fue

gos, pues ya
Diaz Sagredo habia ido

a rogarle la misma cosa, se vio

en la imprescindible necesidad de

prescindir de ambos i recomendar a

Fernandez Albano.

—Entre un profeta, ha dicho, i el

diputado por Cauquenes pretiero al

primero.

Cuando el profeta se ví" de Vice

presidente lo primero que lúzo fué

preguntar por la banda.

—¿La de músicos? le preguntó un

edecán,

—Nó, la del pecho, la tricolor.

Quiero presentarme con ella en mi

casa a la hora de comida.

I desde que se la entregaron la

lleva puesta debajo del chaleco como

quien lleva uua camiseta.

A lo mejor cuaudo alguien le falta

al respeto muestra la banda misterio

sa al par que majostuosamente.

Con el objeto de seguir los mismos

rumbos de la anterior política presi

dencial a poco de sentirse Vico-Pre

sidente fué donde Mac-Clure i le

dijo:

¿Qué te parece que diéramos

una \ueltecita esta noche por la quin

ta del Parque?
—Pero no hai bailarinas, le dijo el

otro.

—No importa. A falta de tortas

bueno es el pan.

I se fueron con las Pan de Huevo.

* *

Don Elias no habia tamboreado

nunca uua cueca, así fué quo se vio

todo enredado.

¡Un Presidente quo no sabe tam

borear! decía Víctor Eeliáurren.

Por ser la primera vez que don

Elias hacia escursiones do la laya se

creyó convonionto llevar vari is ban

das do músicos a fiu do dar mayor

solemnidad a la li esta.

_¡C<.mia arriería
la fiesta cou tanta

bandal La dol profeta, la de las Allu-

lloras i las dennis1

IVspucs, en la mitad «le la fiesta,

don Elias creyó pimiento enfermarse.

Así fué «pie toda
la noche se llevó en

pié, sin poder sentarse.

En un momento llamó a Vicente

Crez i le dijo

— ¿Me halla bastante lacho para

Presidente?

—No anda mal, le dijo don Vicho

pera, to to to... ma poco.

I empezó el otro a ponerle que era

un gusto.
— ¡Qucbuen declive!— decia Víctor

Echáurren.

La fiesta terminó mui larde. Habia

que observar todo el ceremonial de

costumbre.

A las 4 de la mañana todos los

concurreuteu volvían a sus casas ca

da uno con su banda de músicos co

rrespondiente.

Bambino

Perdigones

EL PROFETA IiEI DICE:

—¡Quién ayer me dijera

que iba a ser Presidente!

[Oh fortuna hechicera,

oh mujer caprichosa i sonriente

Yo el humilde profeta
nunca pensé en mis dias,

ui en mis locos ensueños de poeta,

que iba a serPresidente el buen Elias.

Dirá el mundo asombrado,

de seguro, al saber tan fausta nueva,

que si no he sido al cielo trasportado

que por lo méuos me cayó la breva.

Cazador.

COLMOS

El do uua dama;

—Atarse las medias con una Liga

anti-alcohóÜca.

El de un hombre galante:
—Arrojarse del tercer piso del Ho

tel Milán i saludar a la pasada a una

se.'.orita qne esta en un balcón del Se

gunde

El do una planchadora:
Planchar un par de medias Piisener

Cousifio.

El de un piloto:

Piríjir su nave por las ondas de!

cabello de Casal.
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EL FIGAEO

Historia de unas violetas

Habian crecido en un verde rincón

del campo acariciadas por el ala de

la brisa que. les arrebataba al pasar

un pedazo del alma: el perfume. Un

dia fueron arrancadas i colocadas en

tre hojas verdes en forma de peque

ños ramitos. Fué de pronto que ellas

se vieron espuestas a la venta de los

baratillos del Portal. Los transeúntes

llegaban, las miraban estúpidamente
i luego las colocaban sobre su bouton-

Hiere. Allí todas las violetas se sepa

raron llorando. Cada una siguió un

distinto camino. Unas fueron a mo

rir lánguidamente sobre un blanco

seno de mujer, otras fueron destro

zadas en los labios febriles de una

muchacha celosa, las mas se ahogaron

en los búcaros i algunas se asfixiaron

enredadas en alguna oscura i larga

cabellera.

[.'na rodó pisoteada por mil pies

sobre la alfombra de un salón. Otra

murió de amor eutre los pétalos de

una camelia. Unas pocas dieron todo

su perfume a un idilio de amor. Las

mas bellas murieron aplastadas entre

las pajinas de un libro i fueron en el

porvenir el eterno^recuerdo de algún

delicado flirt de salón. Las mas blan

cas fueron golpeados en el fondo do

una copa por uua rubia cascada de

champagne. I las mas azules,
las mas

humildes, las mas perfumadas duer

men sobre un retrato de mujer que

hai en la cabecera de mi lecho.

Bo cae ció

WEi Y'AENJXEA'NDO,,^

[El negro! ¡El negro!

¡Voi al negro!
Tales son las esclamaciones quo ;e

escuchan en estos momentos, con

motivo de la enfermedad del señor

Errázuriz, circunstancia que tanto ha

venido a mejorar los negros bonos

del sindicato Pe' er Betún und Com-

pany.

Don Tedro está ya en posesión de

la Moneda,

Bajó la araña de su oscuro rincón

i hela ahí, llave en mano, disponien

do de las diversas secciones de Pa

lacio.

1 lo grave del caso es que con la

exaltación al poder de don Pedro Al

quitrán'vendrá a considerarse
en núes.

tro pais cambiado absolutamente el

éjimen gubernativo.

Es decir el gobierno republicano,

elejible por la voluntad popular,
ven

dría a ser reemplazado por
una forma

oligárquica hereditaria.

En efecto, después de un hijo de

presidente, vendría
a sentar sus

ma

quiavélicas posaderas
en el supremo

sillón otro vastago de presidente,

otro príncipe (hotentote) heredero
de

los derechos deceniales!

Aparte de esta seria anomalía en

nuestro réjimen político, debemos
no

tar una circunstancia gastronómico-

soeial:

El señor Montt es mui afecto a los

bisteques chorreando
en sangre.

Por atavismo o por lo que sea,
el

caso es que don
Pedro promete tratar

al pais como a negros.

Su papá, en vez pasada é inolvida

ble, ya nos demostró que no le falta

ba enerjía.
Don Pedro está dispuesto a pro

barnos a su turno que tampoco care

ce de las que le sobraba a el presi

dente petorquino!

POR LOS TEATROS

El Apolo tan festivo como siem

pre.

Su elegante salila congrega noche

a nocho a nuestra elegante sociedad,

hficiéndolo pasar ratos agradables i

entretenidos.

Las obras que han subido a la es

cena en las últimas veladas han gus

tado mucho.

Las Campanadas es una pieza mui

bonita que tiene suma gracia i músi

ca de verdadero mérito.

La interpretación da parte de los

artistas ha*¡ sido magnífica. La Celi

mendi i la Toscano han arranca-lo

aplausos entusiastas.

Mariotti, el joven i aplaudido ar

tista chileno, saca mucho partido de

su papel, provocando la hilaridad
del

público. Zapater i Saullo, perfecta

mente posesionados de sus roles,

echan mano de iecursos escénicos

del mejor gusto para divertir a eso

público que tanto los quiere i aplau

de.

La Sobrina del Sacristán, es otra

de las zarzuelas que mas palmas ha

ganado.

Hoi, como dia festivo, habrá dos

funciones.

En la mal inte subirán a la escena

La Verbena de la Paloma, LI Sefior

.Jdu.iuíii i Las Campanadas,

Ea la noche se dará en primera
la

comediaH AsMmle del Coronel, lias

zarzue las La Sobrina del Sacristán .

Las Campanadas.

• *

Mañana se estrenará La Restau

ración, obra que está llamada a ser

turor en el Apolo.

En el Olimpo, se ha despedazado

de una manera desastrosa
la preciosa

zarzuela La Chávala.

A la Aurora Vila, i a Requera
le

r,uedan sumamente grandes los pa

peles de Pilar i Andrés respectiva

mente.

El único modo do salvar la tempo

rada es haciendo debutar a Ansal

do, cou un i obra de escritor nacional

que se titularía
La nariz con pelos,

Quien al cielo escupe

Vamos de sorpresa en sorpresa.

Don Federico ha hecho la diablu

ra mayor de su periodo constitucio

nal, elijiondo de golpe i porrazo al

señor Elias Fernandez Albano, vice

presidente de la República.
Dou Elias tiene la suerte del gato.

Aunque lo arrojen tejado abajo siem

pre cae de pié.

¡Quien iba acreer que
el hombre-

poste o el hombre—chancleta, como

hau llamado siempre al ex-primer

Ministro iba a ser andando el tiem

po, Jefe Supremo
de la Nación!

Si alguien me dijera mañana que

el Laucha del portal ha cantado mi

sa, yo no tendría mas que creerlo.

Hai cosas que no le permiten a uno

ni siquiera asombrarse.

Don Elias, el mas leo de los hom

bres públicos, el mas topo de los es

tadistas, el mas humilde de los con

tertulios de la Moneda, invertido con

la banda presidencial!
Hi yo creyera en brujos diria que

esto da la trasmisión del mando

ha sido cosa de sortilejios o poco

menos.

Aunquo no, acaban de decirme

que don Elias ha llegado a la presi

dencia por predestinación.
Cuando estaba chico, sus amigos,

que l.n creían tonto de marca mayor,

se entretenían con él dándole toda

clase .le apodos. El último que tuvo

lúa el de Presiilrnte, porque en cierta

ocasión se trataba de fur.dar una so-
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c-iedad literaria i don Elias, mui pa

gado de sé mismo, declaró que a el

le correspondía el cargo de jefe i al

efecto leyó unos versos que habia

escrito con las manos. Tan atriier-s

eran los versos que cuando so verifi

có la votación don Elias no sacó otro

voto que el suyo.

Va vén Uds. quo hai en la vida

caballeros que desde guaguas salen

ni mundo con un fin determinado

¡Quien sabe si dentro de .poco no

tendremos de sochantre en la Cate

dral al mismísimo don Francisco de

P. Pleiteado!

r;I por qué nó£
r.No ha llegado a ser primer alcal

de de Santiago don Rodolfo Marín,
la figura mas elástica de la calle de

la Recoleta?

Vivimos en el tiempo de las sor-

prosas.

Don Elias Fernandez en la vice-

presideucia de la República es loque
el señor Brito en la Cámara de Dipu
tados,

El primer acto de don Elias ha

sido comprar un levitón largo, con

pliegues posteriores, porque, según

dice, no puede ser buen jefe de Es

tado un hombre que no anda de

leva. Por andar de leva corta detrás

délos hombres públicos el lleco a

ser Ministro; ahora quo va a andar

de leva larga, llegará mas allá de la

v ice-presidencia

Tai tarih

Para muestra...

El antor de la Farsinara ha sor-

prendido al mundo musical en días

pasados con un alumbramiento for

midable.

Se anunció la jestacion con gran

estrépito i bullicio, tronaron las nu

bes, trepidó el subsuelo ¡al Iin

salió del seno de las montañas uu ri-

d/r.idus mus

Un ratoncillo es, cn efecto, la tan

cacareada pajina musical inserta ol

domingo antepasado vn una de las

revistas ilustradas do Santiago,
Ante el análisis impiircia! de «--os

'di'-
compases, titulados ■ Danzando cn

la era*, no podemos menos de excla

mar: ¡Pobre conservatorio! ¡Pobre cla

se de arnmníu!

Sin reparar on un error enorme

que lu-ecl compás U de |;l maravi-

Ha del señor Brescia, no podemos
:i,--n

■- dn Yl-Y.r también !■. :
compa

ses 3, (I, Hl, 1 1 i -'i, revolando el l'.'i

i el 2Í> una trivialidad pobnrima.
Toda la paj-'nílla del sefior Brescia

está demostrando: I Y la ignorancia

armónica de su autor, i\° sn escasa

inventiva, i .S.° su carencia absoluta

de gusto i selección.

Si escribiéramos, en una revísla

especial, no titubearíamos en indicar

al egrejio (!) profesor del Conserva-

lorio las enmiendas de su obra, citan

do al respecto lus autoridades del

caso; pero, por otra parte basta un

poco de atención i cierto gusto para

convencerse de que el señor Brescia

es tan armonista como yo jeneral de

división.

Si por el o?ttlo se las campanea el

sefior Brescia con la Farsinara }-a

tenemos para enyugar esa brillante

cataplasma con su hermana do leche

La Verdulera de Lugano

Ariel.

ALFILERES

I A SU EXCELENCIA IK)X ELIAS

Si vés que uu gato mui negro

tropa a tu balcón

i entre remilgos te dice

su negra canción,

haciéndote el sordo pégale
con tu gran bastón,

que ese gato es el d. monh

de don Pedro Montt

Jil Muquin

la serpiente . . . en coche

Hai apellidos que ;on una verda

dera payasada.
lié aquí uno,

(iarcia Sierpe!
Mo sé como la Cámara guaina

apruoba siu objeción alguna los po
deres dol sefior Serpiente Cascabel.
En otro pais cualquiera, solo opon

drían obstáculos al señor Serpentín
para ocupar su puesto.

r,\ por quéV

Por una ra.'-m muí sencilla

1'onpio ln presencia cu e! Congre
so ilu esas sabandijas, digs.de hiles

apellidos, cniuproin.-li. gravemente ln
-a-rieilad de los deludes,
Supongan.,* quo> trata «le un t«>-

pico grandilocuente, verla -.gracia de
la apo'.a.jia ríe uu muerto ¡lushv. \

¿Quien no reirá—turbándose asila

solemnidad del mom« mo -al oir la

frase sacramenta; dri presidente de

la Cámara: «tiene la palabra el señor

Carcia Sierpe >.

l'n diputado cou tal estrambote en

su apellido debería estar no en el

Congreso, sino en un jardin zooló-

jico.
Creemos conveniente que la Cá

mara exija al sefior García Cocodrilo

si quiere permanecer en el recinto

parlamentario durante las sesiones,

que polonice su apellido es decir, uo

que lo chapode, sino que le agregue

algunas partículas terminadas en nff,

por ejemplo.
Eu tal caso tendríamos un diputa

do Sicrpuff, lo cual ademas de la

ventaja examinada, tiene otra i es,

que ello vendría a contribuir al anje
de nuestro Parnaso, porque asi ten

dríamos un consonante para bluff!

CIIISPAS"

En )a Cámara:

—En vista de la enfenr.edad

de S. E el Presidente de la Repú
blica, no continuará por hoi la inter

pelación sobre Pirihuaíco.

—

Agradezco a tu señoría su caba

llerosidad, pero le advierto que el

vice presidente, señor Fernandez Al

bano desde que asumió el poder tam
bién está enfermo,

—¿Qué tiene el Exmo. señor?
— ("na hinchazón fenomenal. Ya

no conoce a nadie. Anoche alguien
le dijo que dou Claudio Vicuña lle

vaba cn sus venas sangre noble i al

oir semejante cosa, declaró que él era
mas que don Claudio, puesto que lle
vaba la nobleza no en la sangre sino

en los huesos i en la carne.

•

* <e

El jeneral Roca cuando supo que
don Federico tenia parálisis en la len

gua eselamo;

—Entonces uo le enviaié telegra
ma de condolencia. Xo podria con-

[oslarlo
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FOLLETÍN

PEOir.NDIDÁ.D

roa

Emilio Zoia

Elcupé se perdía ya entre los ca

rruajes, cuya olahenchh la calle Saint-
Lazare i Mateo permanecía aun cu el

mismo sitio, helado, aturdido.

¡Cómo! aquella linda ñifla, a quien
su padre creia en un castillo cerca

de Orleans, no habia salido de Paris.

¿I era allí, al fondo de semejante ta

buco, adoude la conducía la barone-

Ba, con aire furtivo, en lugar de pa
searla bajo los árboles seculares de

algún gran parque? Su corazón se

babia oprimido horriblemente, sospe
chando alguna terrible historia.
Miraba la casa de dos pisos baja.

sospechosa, n lanchada de miseria,
trasudando ignominia. ¡Sin duda se

ria una casa de citus. pero que ver

gonzosa, i para qué inconfesables

perversiones!
Luego

■

su tentación de saber fué

demasiado poderosa, i so arriesgó a

entrar en un zaguán sombrío i fétido

i llegó basta uu patio verdinegro co

mo el fondo de uu aljibe, sin encon

trar portero a quien dirijirse. Ni un

alma, ni uu rumor.

Se retiraba sin comprender, cuan
do una súbita luz lo iluminó, al ver

sobro una puerta una cbapa de bron

ce que dec'a: «Clínica dol doctor Sa

raille».

Recordó al dU-qnilo de Gaude,

aquel grueso rostro .le hocico bovino

recordó sobre to ¡o L¡s palabras de

Boutan, que conocia el personaje.
I entonces ¿fjiiéy 'alguna enferme

dad quo se ocupaba, ¿quizás alguna
consulta hecha con gran ini^terioJ

I s.) alejó e.slrenieeiila) sin querer

llegar hasta el li i de sn< sospechas,
sorprendido de pronto por una ater

radora semejanza; alli en el pasaje
Tivolí, en casa «le Saraills. sentíase

la misma náu-;e.i «pie allá, cu la callo

del Rocher, en casa do la líouche, el

mismo zaguán pestilente: el mismo

patio vi'.eoso, el misino antro de ver

güenza i de crimen.

¡Ah! ¡(pié bueu tiempo hacia, con

aquel calido sol de Agosto, en las an

chas Avénalas de Paris trabajador.

entregado a su tarea do vida!

Era una historia lójica de conse

cuencias inevitables, líeina educada

en el deseo del dinero, en la pasión
del placer, había crecido para una

vida de lujo cuyos continuos retar

dos exasperan sus apetitos de mu

chacha bonita. Cuando vivía su ma

dre solo la oío soñar en vestidos, en

carruajes, en lieslas continuas; i des

pués, cuando quedó tola con su pa
*~— —■-•- -i mentándose

con uis 1111SL.S. '. .,...-.

Lo peor fué quo entonces dejó de
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ser vijilada, pasindo los dias enteros

sola en compañía de uaa criada, abu
rriéndose pronto do la música i la

lectura, viviendo en el balcón, para
ver si llegaba el priucipe soñado, lle
no de oro, a sacarla de su medianía,
a llevarla a la rejia existencia de di

versión siu términos que sus padres
lo habian prometido formalmente.

No existia otra cosa. Reina exijia
que el ensueño se realizara, con los

sentirlos despiertos por uua pubertad
precoz, do carne ardiente, pronta a

la sensación cuyas curiosidades agui
joneaban sus largas horas do ociosa

espera.

I Etilo Serafina fué en su busea i

la condujo por las alamedas del bos

que, por los espectáculos permitidos
a las jóvenes, en un princip'o senci

llamente divertido por la espresion
encamada de la ñifla, en quien sen

tia hervir algo del ardor de gozar en

que ella misma ardía.

I sucedió en seguida, cuando la

chiquilla creció, se hizo mujer, que
la baronesa—sin haber hecho el ne

gro complot de pervertirla— la con

dujo a liestas mas culpables, i teatros

menos inocentes que acabaron de en

señarle todo.

Eutónces la caída terminó rápida
mente, i se formó cutre ellas una in

timidad cada vez mas e .trecha, el

olvido do su diferencia do edades,
confidencias de una libertad tan gran
de que llegaron a «o ocultarse nada.

Adictas ambas a la relijion del pla
cer, habian coincidido en el mismo

apasionado culto. Asi es quo la ma

yor, que no tenía para en adelante
otros escrúpulos, se limitaba a dar a
la meuor los consejos do su cq erien-

cia; huir del escándalo, conservar in

tacta su posición social, no confesar

jamás su vida, evitar sobre todo el

niño, que es la peor de todas las con

fesiones, la desgracia irreparable.
I, en efecto, durante cerca de un

afio. Ia joven fué a menudo a tomar

el té, de cinco a siete, en casa de su

amiga, cn el departamento discreto

de la calle do Marignan, donde en

contraba hombres amables, siu que
el accidente tan temido se produjera,
tan hábil era ya para no dar do su

persona sino lo que debía dar para la

diversión de una hora, guardándose
de las consecuencias.

Pero lo inevitable estaba en mar

cha, l'n dia Urina tuvo la convicción

de que eslal.ra en cintas. ¿Como había

podido sobra-venir <■! <h>s:istre'J Ella

misma no hubiera podido decirlo.

estiipel'.i- ía por aquel momento de

olvido, sin acordarse ya con el espan
to del dia siguiente.

Vii'» a su padre, a su padre a quien
adoraba, anonadado ante aquella
abominación, sollozante, moribundo.

Ninguna reparación era posible, pues
el hombro t'inia y.\ mujer e lujos, era

un alio tuncionario quo visitaba las

casas ocultas: i por otra parte esas

preñeces, en semejante condicione?.

no son obnn de nadie.

Cuando líeina, ll-n-esa, trastornad;!

hizo su confesión a S-.a-alIua, cita, en

NUM. si

un primer arrebato de soberana vio

lenta cuyos placeres tras forma una

tonta casualidad, estuvo a punto «le

pegarle.
Luego el temor de comprometerse

también, de ver reducía a nada su

larga hipocresía social, le devolví')

toda su tranquila audacia. Besó i con

soló a la triste muchacha, le juró quo
no la abandonaría, que la sacaría vic

toriosamente do la dificultad.

Inmediatamente tuvo la idea de

provocar un aborto, aguardó algu
nos dias, acabó por hablar de ello a

Reina, pero no hizo mas que produ
cir una nueva crisis de espanto mez

clado con lágrimas.
Reiua habia creído durante mucho

tiempo que, se^un le contaban, su

madre habia muerto de un mal parto,
i solo por una indiscresioa de la mis

ma Serafina, durante uno de sus

abandonos íntimos, habia sabido por

fin la verdad, las maniobras crimina

les, la muerte on un tabuco; de modo

que, asaltada por un temor superti-
tioso, se enloquecía, gritaba que que
moriría seguramente como su madre

ui consentía en las mismas prácticas.
Por otra parte Serafina reflexiona

ba, concluía por juzgar que la partera
era inquietante, peligrosa: habia que
entregarse complitamenté a ella, i la

que había usado eu su casa la dejaba
aun eutónces un recuerdo tembloroso

de avi le/., do bajeza i do amenazas.

I otro proyecto jerminaba en su es

píritu, mas radical, triunfante la idea
de que su joven amiga debia aprove
char la ocasión para haoerso operar
como ella, o de que de un golpe, la
desembarazaría do tu traspié i la cu

raría para siempre do la materni

dad.

Ihibisóle primero cou prudencia,
le contó 1t que se decía de < "rrh'S ci

rujanos que, habiéndose equivocado,
habiendo creído en la existencia de

un toir.or, una víz practicada la ope
ración so habían encontrado en pre

sencia de un feto.

«■Porqué no dirijirse a uno de esos

medios"'

lamo mas, cuanto la operación no

presentaba peligro alguno; i se ofre

cía como ejemplo, hablando de la se

guridad 'le que gozaba entonces, do

todas sus insolentes voluptuosidades,
de toda aquella exasperación sensual

cuya fatiga no se confesaba aun,

pero que le había traido una brusca

marchiten quo manchaba ya con al

gunas arrugas su oigullosa belleza.

Cuan lo la vio vacilante le baMó do

su pudro, le esplicó que en ese caso

podria quedarse a su lado, ya que
tanto lo disgustaba casarla, ¡ ya que

ella misma preferiría vivir libre sin

lazo ni deberes.

¿No valia nada, acaso, amar a

su sabor, según el capricho 'del mo

mento, entregarse al hombre que de

scaía, segura de no ser madre nunca

de poder recobrarse siempre? Seria

dueña soberana do su vida, conoce

ría, agotaría todas la sembrieguece?
sin temor al remordimiento.

~Imp. «El Debato. Serrano 1 i) 'S~~
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BE PITBLlCA LUNES I JDÓVE8

Kecibe eusorioioiies conforme a la

riguiente tarifa:

Porunafio $ 5.00

Por un semestreY... 2.50

Número suelto 0,05

Id atrasado... 0.10

Toda comunicación deberá dirijirse

kl Director de El Fígaro, Bandera

413. Santiago.

Los ajentes de provincia deberán

enviar por anticipado el valor de uua

quincena o uu mes de los ejemplares,

qne necesiten a razón de 3 centavos

cada uuo.

k todo uo poco

Hai personas que aun
no se.curan

de la sorpresa que recibieron al sa

ber que el Profeta Elias era el que,

por enfermedad de don Federico

habia heredado, aunque por poco

tiempo, la banda presidencial.
Si la vida no tuviera sus exentri-

cidades, de seguro, se baria pesada i

fastidiosa,

A fin de que baya novedades de-

beOLOS aceptar no solo que don Elias

sea Presidente, sino cosas peores,

como, por ejemplo, que el doctor Ma

rín sea alcalde de Santiago i don Do

mingo Toro sucesor de Pedro .Montt

en la Cámara de Diputados.
I el alcalde Marin comparado con

el Profeta Elias resulta chiquito,
casi pigmeo. ¡I eso quo es doctor!

Desde quo el pobre caballero llegó

a ocupar su puc3to no ha hecho mas

que barbaridades i hai personas quo

aseguran que las seguirá haciendo

hasta quo una mayoría mas o menos

decente lo dé un golpe ile gracia i lo

tumbe tarima abajo.

La obra mas importante que su

señoría ilustre ha hecho es la que se

refiere a la pararlilla de los carros.

Ahora piensa reglamentar el Irá I ico

de la .jente de a pió, onlenando quo

las señoras no pueden traliear solas

por la: cVbs, exactamente co.no lo

dispuso el Empresario del Olimpo
cuando vio que su teatro se iba que

dando solo con tontas señoras solas,

Toda mí vida he sirio partidario
de los hombros progresistas. Por eso

admiro i venero al alcalde Marin

como el proto-tip ) de los mandatarios

de empujes i de circunstancias,

Los envidiosos dicen que el sefior

Marin es un mamarracho, una cala

midad con patillas i muchísimas otras

cosas.

La maledicencia humana siempre
lia sido dañina.

Napoleón, Julio César, Marco An

tonio, Carlos V i Adriazola, fueron

víctimas también de las lenguas vi

perinas Í nada de estraño tiene que

el doctor Marin caiga como sus ante

pasados, bajo los dardos emponzoña

dos del mal.

Un rejidor de la minoría asegura

ba en dias pasados que el señor Al

calde merecía ser destituido no por

su mala administración, que on ello

nada habria de particular, pues para

eso es alcalde, sino porque no usaba

la debida cortesía con sus colegas de

la ed iii dad.

—

Figúrense Uds. agregaba, que

antenoche yo mismo lo he sorpren

dido por la calle del
Puente comien

do pasteles i no fué capaz de obse

quiarme uno, siendo que a él le cons

taba de que yo no habia probado bo

cado en todo el dia porque el mayor

domo del comedor municipal no ha

bia abierto la cantina por estar en

fermo.

Un alcalde que como pasteles por
la calle riel Puente es indigno de se

guir en su puesto.

¿Qué se diría del señor Fernández

Albano si alguien le viera por la ca

lle comiendo merengues i al encon

trarse con don Pedro Montt escon

diese el paquete por mezquindad o

por egoismo'.-

De seguro semejante conduela seria

motivo de duras censuras, porque

asi como el alcalde Marín ha rido ele

vado al solio alealdioio para comer

dulces con todos sus colegas, asi tam

bién el Vinfeclia Elias ha sido lleva

do a la presidencia pina repartir el

merengue con el Volante de nuestra

publica.

I i|U¡en ponga en duda osto, mofa-

so a la Moneda por una rendija, a la

hora cu 'pie torios duermen i verá

que la ci.!enneiia«l rio Federico es

una farsa

Anoche mismo, .según dicen, han

sorprendido al -Irte del Eriudo cn

una de las habitaciones secretas de

Palacio, llevando el bajo a Francisco

Herboso el cual armado de una gui
tarra cantaba El Sueño del Jazmín.

Tartarín

Perdigones

ERRE QUE ERRE

—Aunque me echen déT"S;-nado,
—ha dicho don Ramón,—

yo me quedo, no me salgo

ni a sable ni a cañón.

Cuando mas admi iria

alguna transacción:

ser senador, ad honorem,

solo por Puerto Montt

í que quede por Llanquihue
don Aristofiton...

Cazador.

Un guante

El otro dia al pasar le eucontré en

la calle. De pronto no me atreví a re-

cojerle, pero me seduje el aspec

to de aquel pequeño utensilio que

habia sido quizás llevado por una

blanca mano fememna. Aspiré el

olor que de él se desprendía i la sua

vidad penetrante del aroma ha pare

cido evocar repentinamente eu mi

cerebro una multitud de historias i

de recuerdos femeninos

Le coloqué en mis bolsillos i desde

entonces le llevo a todas paites. Pien

so amenudo en la manilo delgada i

aristocrática que h ; sido la dueña de

e.ito guaute de piel blanda i suave

que guarda aun el perfume de la mis
teriosa mujer que lo llevaba.

Pienso a veces si ella sera alguna
rubia niujor semejante i todas osas

que cruzan fronte a mi sitio eu la

hora del paseo o si es alguna encan

tadora chiquilla «le quinceafios locos,

alegres i dichosos como una prima
vera. ¿Es <¡uuas, esc guante, el re

cuerdo de algún amei i ha sufrido la

ardiente presión do otra mano que
tiembla de pasión?

He solido recorrer con mis besos

la huella que la pequeña mano ha

dejado en el guaute i, májícamente
yo he reconstruido una bella novela

ile anuir.
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¡Cuántas ideas despierta el miste

rioso guante! ¿Quién lo llevaba? ¿Có

mo era ella? ¿Adóude iba al perderlo?

¿En qué pensaba? ¿Si él pudiera ha

blar cuántas cosas me contaría? ¿Ha

sido manchado por algún beso im

puro? ¿La mano que lo llevaba era

una mano vírjen que no hubiera vi

brado jamás miedosamente al contac

to de otra mano?

¡Dios miol ¿Quién reclama este

guante perdido?

Bocaccio

Siluetas diariamente

J. W. M

Es el cornúpeto berrendo eu negro

de la Cámara, uua especie de mouta-

ña de argumentos, armada de dos ra

yos i pronta a enfilarse contra la capa

ministerial, a cada oportunida.t que
se le presente.

Es una lástima que la cuestión in

ternacional se haya enfriado un poco,

porque a no ser ari, habríamos goza

do ya del soberbio espectáculo de unas

corridas con revolcones i sin burla

dero doude agazaparse en casos de

riesgo.

El gallo Walker tiene la osadia del

talento, la única disculpable tanto

aquí como en Jaén.

Ojalá todos los aptos, todos los in-

telijentes depusieran en este pais su

neglijencia, i contrarrestaran asi, en

algo siquiera, la influencia perniciosa
de esos tantos alentados que han ve

nido a empuñar casi todos las riendas

de la administración i de la política,
siendo ellos los que deberían en bue

nas cuentas ir conducidos por ese có

modo Telémaco do cuero!

¡El berreudo en negro dará que ha

cer, i la cuadrilla, tendrá que surcirse

después de las corridas mas de un

remendón vergonzosol

Pincel.

POR LOS TEATROS

El abono del Municipal se abrirá

en pocos dias
mas,

La Compañía Lírica contratada por

cuenta del maestro Padovaui en Mi

lan debe haber partido el sábado de

La Pallice en el vapor Orcllana.

Estará eu Santiago a mediados de

EL FIGAfiO

Julio, lo que hace presumir que el

estreno será el 20 o 21 del mismo

mes.

En el público se nota gran entu

siasmo por la temporada lírica.

¡Es claro!—Cómo ya so habían per

dido las esperanzas de tener ópera

este año !

I la verdad es que si no es por el

maestro Padovaui nos quedamos a la

luna

* *

El Apolo, el alegre i pintoresco

teatrito por hora de la calle del Esta

do, sigue funcionando entre aplausos

i lauros.

Nuestro público elegante le presta

su a^oyo incondicional, tributando a

sus empresarios i artistas losmas
con

ceptuosos elojios tanto por el rumbo

serio i delicado que han impreso al

teatro, como por el esmero
con que

ponen en escena las obras.

De manera que los ataques de un

plajiario de oficio que se ha encarni

zado con el Apolo, uo le hacen mella

alguna.
El público sabe perfectamente que-

dicho teat.o presenta mayores segu

ridades que el Municipal i que el

Olimpo.
En noches pasadas, al ocurrir la

alarma de incendio se probó
—como

lo dijo la prensa unánime— que el

Apolo se habia desocupado totalmen

te en treinta segundos, sin quo ocu

rriera ninguna desgracia per&onal.
Do modo que los ataques de esc

señor Tontin, un derrotado do la na

turaleza, no pueden atribuirse a otro

móvil que al espíritu de dar desaho

go a la envidia que le roe las entra

ñas al ver que los jóvenes empresa

rios del Apolo no sou ni cojos, ni

flatos, ni huelen mal, ni han plajiado

nunca, ui so encuentran en la mise

ria

El viernes se estrenó la lindísima

zarzuela La Restauración que fué de

sempeñada espléndidamente por los

artistas, distinguiéndose Zapater i

Mariotti. Esto último cantó con ama

re la hermosa romanzn del tenor,

siendo eutusías (amento a[d..udida.
La Toscano i la Celimeudi rivali-

caron en gracia i donaire.

*

Para hoi se anuncia el siguiente

programa cu el Apolo: en primera
tanda se dará La Restauración; cn se

gunda se estrenará el precioso jugue
te cómico Hasta de Suegros i en ter

cera Fl Seminarii/a.

NUM. 8.1

EN EL PARLAMENTO

Los miembros del Parlamento es

tán dando la nota alta eu materia de

novedades.

Da gusto presenciar las sesiones

desde lo alio do las galenas.
El presidente señor Toro Herrera

mas se asemeja a maestro de escuela

que a director de
bochinches públi

cos.

En cuanto a la estética do los seño

res diputados aquello da lástima.

Jeneralmente se abren las sesiones

a las 3 de la tarde, hora en quo las

tribunas ya están repletas de caballe

ros, señoras i niños.

Por costumbre el que mas habla

es el señor Pinto Agüero, quien di

serta sobre doce temas a la vez, sin

importarle un bledo que el público

duerma o ronque,

Don Eufrosino del Casal aún no

ha hecho su debuten el actual perío

do, porque espera que el sastre le

entregue un levitón de efecto que

mandó a hacer. Para el dia de la en

trega su señoría se propone dar gol

pe, hasta achunchar, si
es posible al

mismísimo dou Ruiz Valledor, el di

putado de mas hígados i do mas len

gua de la Cámara.

El otro dia el sefior Pinto Agüero

declaró en alta voz que don líuiz Va

lledor era un charlatán i que además

no usaba ropa interior.

Al oir semejante esclamacion el

señor Valledor, dijo, poniéndose de

pié:
—Esa es uua grosería; charlatán

podré ser, pero ropa interior
no dejo

nunca de llevar, i si la Cámara lo

desea mo desnudo aquí mismo.

Esta declaración i esta amenaza,

dieron oríjen a un desorden indes

criptible durante ei cual el señor

Toro Herrera quedé) ronco de llamar

al orden a las galerías i a pus cole

gas.

El ¿cñor Brito, cuantíe se restable

ció el «á'ilcii, espresó con la vez entre

cortada, p<*r la emoción, de que le

constaba (pie el señor Valledor usaba

por lo menos camiseta de lana de

vicuña.

El dignísimo hombre público, se

fior Rivas Vicuña, al oir tal declara

ción se puso fmio-o i dijo que él no

permitía que i ¡idio le tomara el pelo.

— Si uo es el pelo el que le han

tomado a su señoría, le replicó el

niño Alt-ssandri, sino la bina.
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—Tampoco permito que me la to

men, gritó el aludido.

Aquí se formó un nuevo alboroto

eu el que intervino por segunda vez

el señor Toro Herrera, levantando la

sesión.

1 como esta que he relatado
son to

das las sesiones de nuestro Augusto

Parlamento.

Taquígrafo

...

DOA SANTIAGO ALYAUKZ

¡Uno mas que ha emprendido el

vuelo hacía ias rejiones de lo infini

to !

¡Pobre di n Santiago!

Su muerte ha sido hondamente

sentida por todos los que trataron en

él a un hombre noble, desinteresado,

jeueroso.
Tuvo la muerte de todos los artis

tas: un jergón miserable recojió su

último suspiro,
Sus amigos i compañeros del 'Apo

lo—de cuya Empresa era administra

dor— representante—se hicieron cargo

de su sepultación, que se verifici en

una tarde gris, triste, que armoniza

ba perfectamente con el estarlo de

ánimo de todos los que lo acompañá

bamos a la última morada.

En el Apolo se dará en breve una

función a beneficio de la familia del

es tinto.

Rila tendrá gran éxito pecuniario.

pues don Santiago gozaba rio grandes

simpatías en el público tandero,

I sobretodo, que el que llegue a la

boletería pensará en que cada centa

vo que se deposite allí servirá para

economizar una llura de hnuibic a

una viuda i a cuatro huérfano,:;!

L¿©s Toros

La payasada insustancial cn quo

lian dejenerado los toros, concluirá

indudablemente con el gusto que se

ba despenado entre nosotros hor el

arte taurómaco

No es comprensible que hobiemlo

torero^ como Cacheta, faldmniFI

Chirlan- r > se elija como ¡efe de la

cuadrilla a un saltimbanquis romo el

negro Vainille

Eso rigniiica que a la Empresa no

le impnral un anulo el publico.

Fuego .

EL FÍGARO
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Lances

i paliques

No só quien ha dicho que Paulino

Alfonso tiene todas las cosas 'argas i

las ideas cortas.

No creo que pueda hacerse mejor

retrato de Paulino, pues desdólas pa

tillas hasta los tiros lodo en él es lar

go.

De ideas ya se le vé, npocadito,

corto de jenio i .ri uo es por una vez

que se le ocurre ser PiesMcnte de la

República el hombre no so habria sa

lido jamas do su mediocridad carac

terística en materia de ambiciones-

Habiendo, por desgracia para él i

felicidad del pais, fracasado en sus

«proyectos abarcantes-', como diría

fiarcia Sierpe si hablara alguna vez,

Paulino se dedicó a servir el pais des

de su asiento de la Cámara do Dipu

tados, en cuyos regocijados sillones

ocupaba un sitio por entonces.

Pero allí con tal acierto sirvió al

pais que é:te tuvo a bien no volverá

elejírlo.
Paulino dice quo no lo ehjieron

mas porquo él asi lo quiso.

Vaya Ud. a creérselo.

*

—¿El pais no quiere mis servicios?

pensó Paulino. Pues los querrá la ca

pital.
I se puso a la -pista de un puesto

de rejidor del Municipio sanliaguino.

Trabajó con el misino tálenlo i

acierto de coslumb.o i naturalmente

quedó lendid'.,, cerno se dice cn jerga
electoral.

—

¿Cuánto piensa gastar en su elec

ción? lo preguntar, n los correlijiona
rios riel barrio.

— ¿Cuánto pienso ga-lar? Ni un

centavo. Yo no compro conciencias.

I por no comprar couccucias el se

ñor Alfonso quedó en el terreno.

Fué entonces ,piy Paulino so dedi

có al arle. I desde enb'inces baco ver

sos, ¡mee proa
. mi ; pinta paisajes

como rnalquíer pobre pintor portu

gués. Asi salen ellos. VA otro dia piu
ló uu claro ríe luna i también hecho

estaba quo al ver la luna una señorita

dijo «pie iva ni mas ni menos que

el relíalo «le Casal.

otra ve» hizo un ai listic» grupo de

los señores 1 'ia/. Sagredo. ( «areia Sier

pe, Pastor luíanlo el diputado Ordi-

/ar i el. No lii/.o mas que verlo el pú.

NUM 85

blico i creyó que aquello era un jardín

ZOOlrijíCO.
—Pínteme buen mozo, le dijo Ca

sal.

—Como nó, le respondió el otro,

pero vuélvase para la pared.

* *

Paufisio es como esos locos que na

die sabe que lo son hasta que despun

tan por la inania. ¿No le ha dado

ahora por ser Vice-Presidente en lu

gar de Fernández Albano?

Desde hace poco se ha puesto a la

obra i no ha dejado personaje impor

tante a quien no le ha pedido una

cartita de recomendación para Errá

zuriz.

Hasta a Casal, a quien le ha pro

metido colocarlo en el grupo de ma

rra:.

I al fin de cuentas nadie estará me

jor en él que Casal.

¡Qué diablos! A cada uno lo que le

toca.

Almaviva.

La administración Montt

(LA DE DON PEDRO)

Para ser francos i asignar a las co

sas el criterio mas desembozado, de

bemos declarar sin ambajes que la

administración de don Pedro Montt

empc¿o simultáneamente cou la vice-

pre.-i'hncia «le «Ion Elias.

Nada de pantallas ni de biombos.

Todos sabemos que detrás de la

cortinilla de los títeres, osla maese

Tapia, tirando acá i allá, dando un

palo a mama Clara, volteando a don

Cristóbal, etc.. efe,

Ahora bien, como el Hombre Ne

gro para seguir las aguas de sn papa,

ese distinguido caballero «pie llevó a

cabo las hazañas cdorad,is del dece

nio, necesita perpetuar sn periodo.
está ya trabajando a revienta cincha

por su reclusión en el próximo pe-

, iodo.

1 a este efecto las cartas llueven,

¡El sistema de las promesas!

¡Ah! cuan copioso ha sido i sera

esle invierno para los que esperan

caria elección presideucial como agüi
ta de Mayo.

¡Don lYdio!

l,a Moneda osla entre sombras.

El disco faicial de «Ion Pedro lo

entenebrece todo!
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Emilio Zola

Bastaríale con ser lo bastante dies

tra para guardar el secreto de sus

goces, pequeña comedia mui permi
tida, fácil de representar con el tierno
i débil Morange que pasaba todo el

dia cu la oficina.

I cuando la vio tranquilizada, re

suelta, la besó furiosamente, encan

tada con aquella nueva adepta, tan

joven, tan bella i llamándola .hija
querida.
Desde entonces solo se trataba de

saber donde hallar el cirujano que

consintiera en practicar la operación,
Serafina no pensó uu momento en

Gaude, demasiado gran personaje, i

a quien juzgaba incapaz dt meterse

eu semejantes historias.
Pero en seguida encontró su hom

bre, Saraille, el discípulo de Gaude,

el que habia ayudado al maestros

operarla a ella. Lo conocía mui bien,
habia recibido su confesión en las

horas de la convalesceucia, sabia

que rabiaba por su fealdad, por aque
lla máscara gruesa i descolorida, con

escasos pelos de barba i duros cabe

llos pegados a las sienes que
—decia

con venenosa desesperación
— le im

pediría siempre tener éxito con las

mujeres, sus clientes.
Era la banca-rota de su existencia,

su porvenir obstruido, su caida al

lodo, al presidio quizás. Hijo único

de un campesino pobre, habia tenido

que vivir como uu perro errante que

busca piltrafas, mientras estudiaba

medicina eu Paris, pasando las no

ches en bajas tareas para poder to

mar sus títulos.

Luego, dospues de sus años de in

ternado i a pesar de la protección de

Gande, que gustaba de su sombria

aplicación, había vuelto a vciseen la

calle. Sin clientela confosable, había

abierto para comer aquella élínica

sospechosa del pasaje Tí^ólí (Jbüdc
vivia do la sobra de los domas; los

casos inquietantes que atenían a bien

dejarle.
Lo pesr era que

no devoraba uua

nectridad feroz de éxito rápido, i ci

taba siempre en acecho de las oca

siones, sin resignarse, soñando a pe

sar de todo con la conquista delmun

do i de sus goces, aunque, como

bueu jugador, tuviera quo pagarla
con su misma vida.

1 así fué como Serafina encontró

seguramente el hombre que buscaba.

Habia sentido la ueceridad de contar

le una historia, juzgando inútil po

ner demasiado a prueba su coucien-

cia con uua complicidad abierta, de

clararla.

Re: -a fué una sobrina suy.\ en

viada de provincias por su familia

para que consultara a un
médico so

bre su estraño caso: dolores horribles

que se le producían en el bajo vien

tre, aunque tuviera todas las aparien
cias de la bueua salud.

Se arregló de modo que hizo com

prender el resto, ofreció mil francos,

de modo que Saraille, después del

primer examen, declaró que el órga
no estaba duro e hinchado, i acabó

por diagnosticar un tumor.

1j6 hicieron otras consullas, Reina

afectaba quejarse mas cada vez, i

lanzaba gritos al tacto menor.

Por fin se decidió que la operación
era el único remedio heroico. Quedó

convenido que la enferma seria ope

rada en la misma clínica del pasaje
Tivolí, donde la convalesceucia dura

ría en seguida dos o tres semanas.

Serafina imajinó entonces la men

tira de ir a pasar dos o tres semanas

de descanso al aire libre en el casti

llo de Loiret a que llevaba a su joven

amiga, i el dia en qne Mateo las ha

bia soaprendido saliendo de casa de

Saraille, acababan de arreglarlo defi

nitivamente todo para el día siguien
te. Aquella misma tarde, cuando vol

vió a casa de la baronesa, quo la

hospedaba entretanto. Reina escribió
a su padre una carta mui tierna, lle

na de alegres detalles, que debia ser

ecfoada al correo por una persoua

coihplaciente en una aldea lejana cer

ca del castillo.

Cuando el subsiguiente dia i como

lo habia prometido, Mateo fué a al

morzar con Morange, en su departa
mento del bulevar de Grenelle, lo

hallóalegre i feliz como un chiquillo
^jAh! es usted exasto, i va a tener

que esperar un poco; porque la cria

da se ha atrasado con sumayonesa...

Entremos a la sala.

Era la misma sala, con su papel

gris perla con flores doradas, con su

mueblaje Luis XIV de laca blanca,

su piano de palisandro negro, en que

recordaba haber sido recibido por

Valeria, hacia ya muchos años.

Todo iba echáudose a perder bajo
el polvo; sentíase allí el abandono de

una sola habitación inutilizada en que

no se entraba casi nunca.

—Indudablemente — esplicó Mo

range,— el departamento os demasia

do grande para los dos. Pero mo hu

biera destrozado el corazón abando

narlo. I luego tenemos cn él nuestras

pequeñas costumbres... Reina vive

en su cuarto.

Venga uried a ver que lindo es, i

que bien
lo ha arreglado todo. Quie

ro mostiarle d«js jarrones que lo he

regalado.
La habitación, tapizada do celeste

i amueblada con pilchpiu lustrado

no habia variado tampoco. Los dos

jarrones, de cristal esmaltado, eran

mui hermosos.

Habia allí, pur otra parle, estraor

diñaría profusión de cosas lindas, los

regalos de toda especie, las sorpresas
de que el padre colmaba a la niña.

I andaba en puntas de pié, como cu

un lu~ar sn.grado. i hablaba en voz

baja, con beatífica sonrisa de devoto

que iniciara a un profano en el culto

del ídolo.

Luego lo llevó con aire de misterio

al otro estremo del departamento, a
su propio cuarto, donde no habia

cambiado nada desde la muerte de

su mujer conservando como reliquia
los mismos muebles de tuya, las mis

mas colgaduras amarillas. Pero la

chimenea, las mesas, las paredes es

taban col .Jertas de fotografías, una

prodijiosa colección de todos los re

tratos que habia podido reunir de

la madre, aumentada con los innu

merables retratos de la hija, hechos

cada seis meses, desde su infancia.

—

Venga, venga usted a ver, pues
to que le he prometido mostrarle

el último retrato de Reina... Mire

usted.

I le colocÓ.aute ana especie de ca-

pilüta erijida religiosamente sobre

una mesa, frente a la ventana. Los

mas hermosos retratos se encontra

ban colocados en ella de uu modo

simétrico, encuadrando a dos deellos,

que ocupaban el centro, el último

retrato de la hija i uno de la madre

a la misma edad, las dos juntas, her

ías, hermosas i sonrientes como dos

hermanas jómelas.
Las lágrimas asomaban a los ojos

de Morange, quo balbuceó en un <;x-

tasis entercado:
— ¡Eh! ¿qné dice usted? ¿No es

verdad que mi pequeña Reina ha

acabado por devolverme a mi Valeria

tan ama-ia, tau llorada? Le aseguro

a usted quo es la misma mujer. Ya

ve usted que no sueño, que la una

ha resucitado a la otra, eon mismos

ojos, la misma boca, la misma cabe

llera. ]I qué hermosa es!... Me quedo

aquí delante horas enteras, amigo
mió; ¡es mi Dios!

Mateo, conmovido también hasta

las lágrimas por aquella adoración,
sintió un frió que lo helaba frente a

aquellas dos imájones de aquellas dos

mujeres tau semejantes, la una muer

ta, la otra allá, en lo desconocido, eu

lo Ígnito cuya amenaza lo perseguía
desde la antevíspera.
Pero la criada fué a decir que la

mayonesa i el cangrejo estaban ser

vidos, i Morange lo hizo pasar alegre
mente al comedor, donde hizo dejar
abierta la ventana, para" que pudieran
gozar de la hermosa vista por el bal

cón. Solo habia dos cubiertos. Pero

en el asiento habitual de Reina habia

un gran ramillete de Rosas blancas.

—Siéntese usted, a su derecha—

dijo con bondadosa risa.—Siempre
seremos tres...

I así estuvo de contento hasta los

postres. Después del cangrejo la cria

da llevó chuletas, i Morange, que ha

blaba habitualmeute poco, se mostró

lo mas csp.ius;vo, como si hubiera

querido probar a sn convidado que

era nn justo, un hombre de intelijen
cia i de prudencia a quien el destino

acabaría, a pesar de todo, por recom

pensar.

Imp. «El Debate». .Serrano 193.
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siguiente tarifa:
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quincena o uu mes de íosejemplarep,
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cada uno.

Qe iodo on poco

Durante las últimas veinticuatro

horas no se ha tenido en la Moneda

el gusto de recibir uoticia alguna
acerca de nuevas invasiones argenti
nas eu territorios chilenos.

Esta lenidad o flojera del Gobierno

arjentino tiene bastante molesto al

sefior Ministro de Relaciones Esteri-o-

res, quien tiene el propósito ríe enta

blar reclamación diplomática cobran

do daños i perjuicios al jeneral Roca.
Todo puede tolerar el gobierno

chileno, menos (pie los soldados de

la cuyania se queden plantados en su

propio suido sin hacernos el honor de

invadir algunas provincias nuestras.

En uno de los últimos eoti.se¡os de

Ministros bajo la presidencia del Pro

feta Eüas, éste dijo quo habia llega
do el momento de demostrar a los cu-

yanos hasta donde llegan los senti

mientos jenerosos «lo (.'hile, i al efec

to propuso que se enviara a los intru

sos de Piríbuaico uua nota di..- ain-ut«>,
una expresión franca ¡ carifiosíi a inci

do de di'.sagravio por las injurias «pie

contra olios ba vertido eu >.l parla
mento el señor Walker Martínez.

El suñor Enázurix I 'riaciu-ta dijo

que para que la manifestación lucra

mas elocuente, él proponía que junto
con la nota ,-e les remitiera unos cien

cajones de Panquehuu
UoiiKiiardo. el de C -.ierro, no qu¡-

£L FÍGARO

so ser menos e hizo indicación para

que lo dejaran ir personalmente a

Valdivia, a fi'i de que tomaran mate

en su propia humauidad aquellos po-
brecitos.

'

Esta última indicación -fué dese

chada, pues se tropezó con ia dificul

tad do no tener bombillas; la única

que existía eu el Gabinete la usa don

Federico por mandato del doctor Car

vallo Elizalde.

Nada mas halagador para el patrio
tismo nacional que ver el entusiasmo

de los señores Ministros, i mui espe

cialmente del Vice-Presidente de la

República eu presencia de la inva

sión arjeutina.
La política internacional, se han

dicho esas lumbreras eléctricas inca :-

decentes de la Moneda, debe ser en

los tiempos actuales el reflejo de los

buenos sentimientos i por lo tanto

de las tolerancias hasta mas allá de

la desvergüenza.

¿Qué" valen mil o dos mil leguas
de tierra para que Chile se meta a

sacar las tropas «le los cuarteles, es

poniéndolas a influenzas i romadi

zo.-y

Eshi pregunta que se hace a cada

momento el señor Errázuriz Urmene-

ta es decisiva i evita toda clase de

porfías i comentarios.

Tartarin

Perdigon.es

AL VUELO

Ei.kázukiz solo:]

— ¡Quién dijera

que estuviera

frito por una hallullcra!

Va. Vici: a Ei.-razi-.ciz:

■ -Soi Albano..

campechano
me cneonliaste bien a mano.

—Vo i ne altero—

dijo el n.-gru

IVdmM.citl -

que ni un puro

vaaeiriai-.no ui la banda

ni ol sillón.

fas. ador .
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El retrato

Si, ciertamente ellos se habian

amado antes que el esposo muriera.

I en el fondo del corazón, en la hora

triste de las meditaciones, pensaban
en que quizas aquel muerto que

desde la cabecera del lecho contem

plaba desde su Iujoío marco, sus

arrebatos i sus locuras de amor no

se iria de este mundo para no sufrir

el ciuel martirio do verles amarse.

Cuando ella quedó viuda juraron
entro caricias que les helaban las ve

nas unirse para siempre. ¡Al fin iban

a amarse sin ningir1 temor!

D;-spu«-s. al-poco tiempo, la boda

se efectuó. Pero aquellos ojos claros

o irónicos del retrato del esposo

inu;rto parecían envolver con su fria

mirada al esposo vivo.

L'n dia aquel retrato fué quitado
de su sitio. I.a mirada de esos ojos
hacia mal.

Se le colocó en otro sitio, pero

aun desde su oscuro rincón el muer

to parecía ameuazar con su jesto te

rrible.

Entonces, en una noche de invier

no, mientras todo dormia en la casa,

los dos esposos cojiero» el retrato i

lo arrojaron a ia estufa eu doule lla

meaba el fuego,
I ahí la iela con borrón -=as contor

siones empezó a quemarse. La pin
tura chisporroteaba, parecía salir del

fuego un quejido continuo. Aun, en

tre las brazas, los ojos amenazaban.
Por fin se apagaron. Uua última lla

marada lo consumió toda.

Los esposos se miraron i había

tanto espanto en sus io>tios pálidos
que se asustaron. Despue.-. en el le

cho, en la hora del placer sus labios

permanecieron fríos.

El espanto, acaso alguna ultima

maldición del retrato habia helado

para siempre ul deseo tin re sus

r.ofiíccio

TKATRO ML'MCIPAL

COMPAÑÍA LífilCí
Kl alumina;,, último te cml.aran. m

l.n l'ullia-o al.omlo dal vapor tl,e¡h„i,i
l.-t r.imjnu'.ai Linea .ontrala.la en

Milán por cueula ilal ,l¡5t¡n„-;i¡,l,i
maiswo I'u.lüvani, eonooskimirio .leí

Mu:.i,a¡n,l.

U pró.aima (empn.ra.b pronnMi-
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ser brillante a juzgar por el mérito

de los artistas que figuran en el elen

co que íntegramente publicamos en

seguida:

Maestro concertado!' ¡ director do

orquesta señor Arturo Padovaui

Primeras damas sopranos absolu

tas, Nina Muzzi i Elvira Miotti,

Primeras damas sopranos 1 i jeras,

Giuseppiua Piccolettí e Irecs Mírtea.

Primeras damas medio soprano

contralto absolutas, Adela l'anton i

Marin Pozzi.

Primeradamaíí/ííí'/t. Maria Gal vani.

Dama com primaria Amelia Pado

vaui,

Primer h-ner d.amátíeo absoluto,
Emmanuele Izquierda
Primer tenor lírico absoluto, cav.

Eduardo Castellano.

Otro primer tenor, Ricardo Silin-

gardi.
Primeros barítonos absoluto?,Ruffo

Titta i A' turo Cerratelli.

Primeros bajos absolutos, cav. Pao

lo Wulman i Alfredo \'cnturini.

ííajo utilite, Natalo Cervi,

Í>1) profesores de orquesta, ">í¡ coris

tas de ambos sexos i 1:? bailarinas

Hoi so abrirá en la secretaría del

Teatro Municipal uu abono por ¡">0

íuncioues, divididas en dos letras; A

i l¡.

Cmno en el público se nota mucho

entusiasmo, es creíble que el abono

sea mui superior a los años anterio

res.

POK LOS TEATROS

El Apolo sigue funcionando con

teatro lleno noche a noche,

¡I bien merecen esa protección del

público los chicos del simpático tea-

tritol

Ellos se desviven por agradarlo,

por tenerlo contento, satisfecho.

Antenoche se dio por primera ve/

en la temporada la chistosísima zar

zuela El Organista qne alcanzó un

éxito por demás lisonjero

Zapater i Campos hicieron dester

nillarse de risa a la concurrencia con

su vis-cómica fina i sus infinitos recur

sos de actores discretos i elegantes.

¡Cuánta diferencia entre éstos i el

chocarrero Pape de ese teatro de úl

timo orden de la calle de la Merced,

que hace reir a fuerza de groserías i

palabras gruesas!
I.a Celime'idi, la aplaudidla tiple i

las hermanas Toscano desempeñaron

su parte con gracia i arte, conquis

tando aplausos lejítimos, sinceros.

Con res [>«.-«rio a Mariotti i Saullo

doma- está d. cirio que bordaron sus

respectivos paneles.
Fl Organista será una do las obras

favoritas «leí público del Apolo.
Esta noche se repite en segunda

tanda.

El Olimpo va de mal en peor.

La representación de La Viejecita

ba sido el descalebro mas grande.

¡Pobre Ansaldo!

Con tantos reveses, hasta los tres

pelos de la nariz los tiene must;os,

anonadados, caídos...

Con razón entonaba en noches pa

sadas lo de aquella zarzuela:

Sí esto sigue así

nos vamos a quedar
hechos uu alfiler

i sin un solo real.

Cantar

Niña, si vas a la fuente

no te mires en su espejo,

que al mirarte frente a fíente

vas a envidiar sonriente

la imájen de tu reflejo.

X. X. X.

EN ti PARLAMENTO

Continúan los honorables miem

bros del Parlamento metiendo los

pies dentro del plato
Las sesiones última? han sido es

pléndidas, como que los jéníos ora

torios han oslado a punto de desbor

darse hasta por las mas escondidas

rendijas del suntuoso '-«Iilii-io

La nota :día do las s^-iones noc

turnas la ha dado el sapientísimo
hombre público señor Rivas Vicuña,

quien en la noche del lunes hizo tutti

con la paciencia de sus honorables

colegas.
Nadie al ver al señor Iiivas eon

sus bigotes alborotados i su carita de

pata de mesa iba a imajinarse que

era un portento fonográfico.
Su señoría refutó el discurso del

diputado por Santiago Walker Mor

tinez, con tales argumentos que al

dejar la palabra ni el mismo supo lo

(.ue le habia dicho

—Su señoría, es-lamaba el señor

lirias, ha dicho que el divorcio de

las aguas debe sustentarse
como prin

cipio fundamental. Yo soi de opinión
contraria i puesto que se discute o se

discutirá el proyecto sobre el alcan-

rillado de Santiago, debemos ser con

secuentes.

—Su señoría no sabe lo quo dice,

e interrumpió el señor Robinet, la

Ideando los ojos i mordiéndose laa

puntas de sus bigotes mongólicos.

—Probablemente no sabré lo que

estoi diciendo, replicó el eminente

señor Rivas; pero al menos cuanto

ho querido dar a entender es lo que

pienso i lo que entiende mi querido

suegro don Carlos Walker Martínez.

—Mi primo no es tan leso... como

su señoría... bien lo sabe, gritó don

Joaquín.

El Presidente que no entiende pa

labra de achaques parlamentarios,
llamó al orden al señor Walker i le

vantó la sesión.

Al señor Rivas Vicuña algunos de

sus amigos conservadores lo llevaron

a la pila del Congreso para mojarle

la mollera.

Taquígrafo

Siluetas charlameíitaiias

EL VICE

¡Don Luis líairos Méndez!

[Un excelente muchacho!

Perj entendámonos, un excelente

muchacho en cuanto a trato privado,

porque respecto a sus opiniones polí

ticas ya sabemos de cual pió cojea.

El señor Méndez, preridiendo una

sesión, es hombre que no se. intimidará

ni aunque vea que los gallos o los

toros,
—como so quiera— do la opo

sición se escapan furibundos del toril

i van a estrellarse contra la mesa

presidencial.
L'n solo rasgo bastará a pintar el

carácter de don Lucho, el vice-presi-

dente meuos apedramonado o sea el

mt nos 0 de enero que icjistran loa

anales parlamentarios.
Hace algún tiempo el señor Barros

Méndez era profesor de Derecho Na

tural en la Universidad Católica.

,\ poco de empezar sus clases, los

alumnos i omenzaron a tomrle el pelo
es decir a constatar la lonhomía «leí

¡.«■ñor Marros.

A la sei:iar:n. y.i tuvo el nievo ca-
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tedrático que ceder a las reiteradas

exijencías de que se destinara el úl

timo cuarto de hora a contar chas

carrillos,

A los 15 dias la clase hubo de ro-

ducirse a solo media hora,

Al mes álgu'e.i llevó un naipe in

gles, i ya no hubo lección; i por últi

mo a los 40 .dias, la clase se suspen

día tumultuosamente ante de los diez

minutos; i sin mas que esta prote.ria;

«¡Pero, hombres, Uds. van a salir

abusando a! fin de algún tiempo!!!»
Tal es el nuevo vice, llamado a im

poner su enérjica actitud a los des

manes osados de la oposición parla
mentaria!!

En cuanto a oratoria, el señor lía

rros, habla casi tan bien como anda!

Pincel.

ALFILERES

EN LA CÁMARA

Cuando Walker Martínez

dio sin piedad al rostro del Ministro

el diputado Bruto

roncaba en su sillón como un bendito.

Su enorme calabazo

(como un maguíüco;meloii do a cinco)
parecía la,cabeza de uua momia

.' do un sarcófago ejipcio.

El primero que vio como dormía

fué Alessandri que dijo:
— «¡Si se habrá convertido nuestra

Ciímara

en cuadra do borricos!»

I Casal que rabiaba con el lustre

de la calva de Brito
—

-<¡Eri que se pone mantequilla i se-

[bo!»—

dijo en un rapto de entusiasmo lírico.

■Iii Peluquín

ElAteneo

Que fracaso tan brillante!

El Ateneo de Santiago ha caído

merced a su propio peso, voum que
constaba do las personalidades mas

pesadas... i soforífc ras de nuestro eir-

culo intelectual

Ahora se dala de alijerar un [oro
el bagaje de esa especie ,1,- fósil arti
culado con ligamentos de acero.

I al efecto, o- es'.al.leeer.i la e«-n«u-

ra previa para los ateneístas quo de

seen leer algún trabajo.

¡Curioso lemedio!

¿I quienes son los jttri?
Talvez algún par «le intrusos maso

menes imberbes i mus o menos pas

mados; los cuales por supuesto eliji-
rán camuesos por guindas i porotos

por chirimoyas.
Este procedimiento de la censura

previa para los mismos iudividos de

nn círculo literario, no tiene prece

dente disculpablo alguno.
Es ello un remedio que vendrá a

dar al traste con el enfermo.

I ademas GSta objeción:— ¿quién
juz.garálas composi ciónos seudo—na

turalistas i seudo—poéticas de ciertos

monótonos guitarristas plajiarios que
se creen unos verdaderos divos, i .que
en sus pedestres lucubraciones, re

vuelven jergones con alcatifas, toma

tes con rubíes i potrillos con tibores?

ACTUALIDADES

CÓMICAS

Lo que le pesa a Errázuriz Urine-

neta haberse metido eu política no

es para contado. ¿Qné le iba a él ni

qué ie venia en las cuestiones que

so ventilaban en las Cámaras? Con

haberse quedado en su fundo prepa
rando sus caldos, el hombre habria

vivido siempru «-n paz. i en gracia
de Dios. Mientras que ahora con es

tos sacudones que lo dá Joaquín
Walker no tiene rato de toposo i todo

se le vuelve decir:

— ¿Para qaé me he metido eu es

tos lios?

En esos líos que nada, absoluta

mente nada tienen que ver con su

jenío ni can su injenio.

Porque, eso si, do todo estará nega
do el Ministro Errázuriz menos do In

jenio. I ol que tiono bastante lo pro
duce... su medio milloucejo de pesos
al año, mas o menos.

Lo primero que hace el joven Mi

nistro cuando se vé mui apurado es

consultarse con Fernandez Albano

que es como ir a consultarse con un

posto do Iclefouo o solicitar consejos
do un carro urbano.

"h> h' veo tan apurado en la
i a cada ralo, mo parece quo

va a decir como el Doctor de Los Ca

marones:

—

Señores, yo me retiro.

I mui bien que baria en retirarse

porque si en el puesto continúa, no

le arriendo la ganancia.

—

¿En qué se parecen Errázuriz

Urmeueta i Ansaldo?

—Eu que a ambos los aturden a

pifias.

* *

Tanto elMinistro—pito, como el Em

presario—pilo debían mandarse cam

biar lejos, pero mui lejos, adonde no

llegara el ruido de las sirenas i las

flautas con que a temporadas les re

gala la indignación pública.

¡Pobre Ministro Errázuriz! No hai

hombre mas discutido. Sí se hace

elejir senador lo salen de la (. ámaiu

por joven, sí su primo lo elijo Minis

tro lo acosan de tal manera que no

puede tenerse en pié. Eu fiu que es

una calamidad.

Desde que es Ministro no ha deja
do disparate por cometer. Es de eses

que donde ponen mano, meten la

pala.

Mas le valiera estar duerme

Yo le aconsejo que se retire a la

vida privada i desdo su injenio de

Pauquehue mejore sus vinos los cua

les, denle qiu- el anda por estos an

durriales de la política, que solo sir

ven para^hiKvr escabeches o aliñar

ensaladas.

¡I pensar quo Errázuriz va a la
Ciininra solo después que Fernanez
Albano lo ha preparado bien.. .!

¿Figúrense que par de galles para
■loaquin Walker Martínez!

¡(¡allos brutos i bien brutos!

Bambino

"U":n. símil

¿En que se parecen los faldones

del frac de gala de s. E. el Vice Pre

sidente a don Pedro Montt?

En «pie van detrás de la banda.
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Emilio Zola

Recojia las antiguas teorías de su

mujer, demostraba que habia tenido

razón en no cargarse de hijos, que
su gran felicidad era no poder pen
sar sino en su Reinita. Si hubiera re-

menzado su existencia no hubiera,
tampoco querido tener otros. Sin la

horrible pérdida quo lo había abru

mado tuní-j tiempo, hubiera entrado

en el ('rédito Xacioiad, i quizas en
tonces tuvieran millones.

Pero no se habia perdido nada,

precisamente porque solo tenia uua

hija; i contó sus ensueños, la dote

que le formaba, el marido diguo de

ella que deseaba encontrarle, la elo

vada posición social adquirida la es

fera superior en que el mismo aca-

baiia por mostrarse, gracias a ella, a
menos que Reina prefiriera no ca

sarse, lo que seria el paraíso para
ambos, porque el solapado proyecto
de conservarla habíale enjendrado
grandes ambiciones, que coufesó.
El obedecía en lodo, sentia la am

biciosa como la madre, ávida de vida

lujosa, do goces, do fiestas, i habia

tenido la idea de jugar a la Bolsa, de
realizar algún golpe maestro para re

tirarse después i tenercarruaje i casa

de campo.
Muchos mas tontos que él habian

triunfado. Sólo aguardaba una buena
ocasión.

--Por mucho que usted diga, mi
querido amigo, tener un solo hijo es

lo único que pene todas las probabi
lidades de nuestio lado. Un solo ser

qu.-rido en el corazón, i los brazos li- /
bres, para ganarle una fortuna.

Cuando la criada servia el café,
Morauge esdamó alegremente.
—

¡Ah! me olvidaba de decirle quo
Reina, me ha escrito ya ¡ui-.! una car
ta tan tierna, tan dichosa!.. . Me da en
ella toda especie de detalles diverti
dos sobro su llegada, i un gran paseo

que dio el primer dia... La recibí esta
mañana

f mientras buscaba en el bolsillo,
Mateo sintió de nuevo pasar ñor él,
el helado estremecimiento' llegado do

all.-i, de lo desconocido. Desde la an

tevíspera trataba de tranquilizarse,
de esplicar favorablemente el encuen
tro del pasaje Tivolí.

Aquel almuerzo tan alegre, con

aquel buen hombre, acababa de des

vaneccr sus temores en una vaguedad
de pesadilla.
Pero aquella mentira, aquella carta

escrita evidentemente do=«le Paris, le
volví. •

rio pronto to'.ía su anguri- 1

apiadaba ante el padre tan amante,
tan feliz, mientra-- 'que el destino de
SU hija se realizaba alia....

EL FÍGARO

—¡Hija querida! --añadió Morange
leyendo las frases de la carta;—la han

puesto en uu lindo cuarto rojo, con

una cama inmensa, en que se pierde.
Tiene sábanas bordadas, si usted gus
ta! i frascos de perfumes eu el toca

dor, i a'fombras por todas partes.
¡Oh! se trata de joule mui rica, de

lo mejor de la aristocracia, según me

ha dicho la baronesa

I continuó. La baronesa llevó en

seguida a la niña al parque, donde

se pasearon dos horas, cutre las flores

mas admirables. Hai alamedas cou

árboles seculares tan altos como la

nave de una iglesia. Graudes estan

ques con cisnes nadando. Inver

náculos en que crecen plantas raras

que embalsaman Ya sabe usted

que no soi vanidoso; sin embargo,
me da gusto sabi_r quo mi hija es re

cibida en un castillo semejante. ¡Oh!
que se divierta mi buena i querida
hija, que sea feliz!

I se olvidaba de tomar el café. De

pronto abrióse la puerta, i hubo una

aparición extraordinaria, tan impre
vista que se hizo un gran silencio.

La baronesa habia cutrado.

.Morange la miraba cou la boca

abieria sin comprender.
—¡Cómo! ¿es usted?... ¿Está ahí!

Reina? ¿la trae usted?

Se había levantado maquinahnente
para mirar la antesala, creyendo que
su hija se entretenía quitándose el

sombrero Volvió i repitió:
—¿Trac usted a ií-rinu? ¿dónde

ostá?

Serafina mui pálida no se apresu
raba a contostar, con aire resucito,

sin embargo, de pié, mostrando su

alia talla altiva, pronta a hacer frente

a los mayores peligros, i a vencerl'js.

Habia tendido a Mateo su mano he

lada, pero que no temblaba, como

feliz al hallarlo presente. Luego ha

bló, por liu, con mucha calma.

—Sí, se la traigo a U.sled. Ha teni

do una lopentiua indisposición, i he

creído prudente traerla. .. Eslá en

cnsa.

-

~] h!—dijo sencillamente Moran-

ge, aturdido.
—Esta algo cansada del viaje; lo

espera a usted.

Morange continuaba mirándola,
cou los ojos redondos, en la estupe
facción querie producía aquella his

toria, cuyas inverosimilitudes no pa
recía notar, i sin pensar siquiera en

preguntar por qué, si su hija estaba

indispuesta, no la habian conducido
dircelaiiK-iiti- a .- : «o-;-

-
—

¿Enti'mees viene usted a buscar

me?

—Sí, sí, dése usted prisa.
—Bueno deje usted que tome el

sombrero i de órdenes para que la

criada prepare el cuarto.

I salió, ilesaparo.-io un instante, no

muí inquieto aun, ]■■ <:■.< han azorado

que lo dominaba la preocupación de f
encontrar su sombreo : sus guantes l
para hacer esperar.

,\p.;na- so fué, So-jima que lo ha

bia seguido con Fe ..jop. i -guió pci-ho [

orgulloso como la guo-oru «¡ue toma j
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alíenlo antes del rudo combate que

prevee. En su ro.stio pálido, bajo el

incendio do sus cabellos rojos, sus

ojos salpicados de oro ardían con

sombría llamarada. Eucontró lo.s de

Mateo, mirándose on silencio, ella

con bravura salvaje, él mas pálido
que ella, estremeciéndose ante una

sospecha terrible....
- ¿Qué pasa?

—acabó por pregun
tar.

—Una horrible desgracia, amigo
mío. Su hija ha muerto.
Mateo alugó un grito, i juntólas

manos con un ademan de horroriza

da piedad.
—

¡Muerta!... Muerta allá, encasa

de Saraille, en el fondo de aquella
pocilga!
Seraliua se estremeció a su vez,

estuvo a punto de lanzar un grito de

sorpresa i de miedo.
—

¿Cómo sabe ueted eso?.. ¿Quién
se lo lia dicho? ¿quién nos ha trai

cionado?

Pero se repuso, irguióso de nuevo,
lo confesó todo con voz baia i rá

pida.
— Va usted a ver no soi cobarde.

No mo hago a un lado, puesto que

yo misma he querido venir a buscar
al padre... Es verdad (pie cuando se

embarazó tuve la idea de que la ope
raran para librarla de ese niño i de
los demás. ¿Por qué no habrían de
salir bien con olía, cuando yu salí tan
bien?

I so ha necesitado el incidente mas

imprevisto, mas tonto, una pinza cu

yo resorte, según parece se aflojó es

ta noche mientras que la enfermera

dormía; «le modo quo esta mañana

encontraron a la pobro muertecita
en nu lago de tan-re ¡Era tan
ardiente, tan linda! Vo la amaba mu

cho, mucho...

Su voz so quebrantó i tuvo que in

terrumpirse, mientras que gruesas

lacrimas apagaban en sus ejes ¡as

lentejuelas do oro que habiíuiilmente
los incendiaban. Mateo no la habia
visto nunca llorar así, i aquellas lá

grimas acabaron de trastornarlo, en
ul horror que le causaba la ventad

que eouri'-iu por entero al fin.
—Acabo do darle el último beso-

añadió Serafina i osla pálida, hela
da... En seguida me hice traer. Hai

que acabar de una vez: este pobro
hombre debe ser adveriido*i sé mui
bien que sólo yo puedo decírselo to

do. ¡Oh! acepto el peligro. .

ga«e con u-oitrna. .Mirante iu quiere
i l..s d«J3 ¡;o r^u-cim.- domas, sobre
lodo porque tendremos que preparar
lo 0:1 el carruaje a recibir el golpe
atroz.

Serafina cal!..; M,. rango volvía!.

Sorprendió siu .luda sus «-uchilleo;-, i
les miró descouliando. Ademas l^bia
debido íeíb-xíonar, rchacei < un poco
mientras buscaba íes guantes, por
todas parles. Su voz temblaba va,
011 un iomiutizo «le anguilla.

(Cbntinuarú)

Imp. '.El IM'aU.-. . Serrano Vdi
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Recibe suscriciones -conforme a la

siguiente tarifa:

Porunaño $ 5.00

Por uu semestre'.... 2.50

Número euelto 0.05

Id atrasado... 0.10

Toda comunicación deberá dirijirse

al Director de El Fígaro, Bandera

41?. Santiago.

Los ajentes do provincia deberán

enviar por anticipado el valor de una

quincena o un mes de los ejemplares,

que necesiten a razón de 3 centavos

cada uno.

De todo un poco

Los chinos siguen haciendo de las

6uya«. Al Ministro de Alemania lo

•condimentaron no hace mucho, con

virtiéndolo en sopa de arroz.

Con el Ministro de Francia han re

suelto hacer albóndigas i chanfaina.

Las potencias, como es natural, es-

tan medio desesperadas con semejan

tes contratiempos, pues temen que

aquellos bárbaros agoten la lista de

guisos con todo el personal diploma

tico estranjero.

Yo siempre he creído que los chi

nos son hombres para todo. Andando

el tiempo pueden convertir a la Eu

ropa entera en una inmensa coci

nería.

I a todo esto la Emperatriz viuda,

que debe ser una grandísima bellaca,

está tan fresca i contenta como una

caturra después de comer pau moja

do en vino,

Nó, i la Emperatriz viuda es mu

jer do hígados, al revés del Presiden

te Errázuriz, quien por cualquier mo

tivo se eufsrma i nombra sustituto.

Tengo para mí que has mujeres

chinas sou el mismo demonio.

Un amigo mió, diputado dual por

mas senas es sumamente aficionado

a las chinas. El otro dia lo vi con dos

a un tiempo por la antigua callo dol

Ojo Seco.

El feliz caballero como ora dual

quería hacer huiiur a su nombre; pue¿
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no era lójico que siendo lo que es,

anduviera con uua sola.

El Ministro sefior Errázuriz Urme-

neta hace lo mismo, por cuanto a la

fecha está aferrado también a dos. . . .

secretarias de Estado. Es a la vez del

Interior i de Relaciones, como quien

dice de dentro i de fuera

En ningún pais como éste, se ven

enciclopedias vivientes como las so

que vén en la Moneda.

No seria raro que si mañana, se

enfermase el señor Errázuriz Uriñe-

neta, se elijiera Ministro del Interior,

de Relaciones i de Justicia e Instruc

ción Publica al tororo Herboso, otro

enciclopédico de fiua sangre.

En Pekin, donde andau las cosas

revueltas no se observan mayores bar

baridades, por la sencilla razón de que

los hombres públicos do aquel pari

difieren ante los mandato de una

mujercomo doflaKhá-Mi-lhú Acarht,

Emperatriz absoluta de los 450 millo

nes de caballeros, señoras i niñas que

forman el Celeste Imperio
El dia en que vengí a gobernarnos

nua señora, de igual porte cambiarán

las cosas.

Tartarin

Perdigones

EL RAPTO

Dicen que do la Moneda

se lo llevau a Federico,

que el pobre está mui enfermo,

mui malito.

Para que se le compongan

todos los malos tornillos,

para ver si
acaso mejora

lo llevan a San Isidro,

Los que vemos bajo el agua

al saber esto decimos:

es la grande que prepara

el negrito,
Esfc es el rapto, el secuestro

del pobro dou Federico...

Esto va a ser mas hermoso

que los estados d) sitio.

Cazador.

Cabeza de mujer

Sin duda le seria imposible olvidar

aquello, amarla cabeza de líneas sua

ves, dr' oscura cabellera i do rostro

Illanco i pálido como de una vírjen
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enferma. Le perseguía con porfiada
insistencia la obsesión de aquel per
fil casi aéreo surjiendo blandamente

de los hombros siempre púdicamente
cubiertos por el negro crespra del

vestido. Bajo la tela él adivinaba el

seno en botón, naciendo a la vida en

una bella i lenta esplosion. A los ojos

Biempre tristes parecía resurjir el al

ma virjiual que alentaba el delicado

cuerpo.

La larga línea del perfil parecía

caer en lenta ondulación desde la

frente alba, acariciar la forma griega

de la nariz, besar el rojo desmayado

de los labios, juguetear lánguida

mente en la barba i caer risueña

mente al cuello adonde parecía esten

derse, abrir las alas i tender el vuelo

I or todos los misterios
del delicado

cuerpo que ningunos otros ojos que

los de ella habian contemplado.
En la oscuridad del cuarto en que

el euamorado dormía parecía vagar

la pálida cabeza, esconderse de pron

to en la sombra i aparecer luego flo

tando, cerrados los ojos, como en un

desvanecimiento

Bocactifl

fl mal del tordo"

ZARZUELA EX UN ACTO

No era otra la enfermedad que afec

taba a su Excelencia.

Ahora ha venido a evidenciarse

todo el intríngulis de la simulada do

lencia de don Federico.

Ella no ha sido otra cosa que una

comedia tranquilamente ideada para

reforzar los bonos de don Pedro l'r-

demales

Es notorio que ct hábil cómico de

la Moneda estaba envuelto en una

serie de compromisos anti-montinos

quo imposibilitaba su acrion inter

ventora.

¿Cmno salir dol paso sia faltara

las promesas contraídas para con la

Betún Company?

jNada mas espedito que el espe

diente del mal del tordo!

En efecto, hasta los tres doctores

del Rey que Rabió estaban esperando
ansiosamente la hora de poder servir

en algo al digno majistrado que cou

tanto tino i sabiduría presidia... las

reuniónos de las allulleras'

¡ Voilá lout!

I sin mas, venga tinta papel, i ade

lante con la comedial
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No se puedo negar que esa zarzue

la, cuya música perteneco a las dis

tinguirlas compositoras susodichas,-

ha, tenido un éxito mucho mas franco

i ruidoso que el Te (con h) de don

Jerundio

Nuestro deber es alentar a los au

tores noveles, i al efect.>, cumplimos
con gusto nuestia tarea de estimular

el talento dramaturgo o mejor dicho

coinícurgo de su Excelencia.

Siga por ese camino el señor Errá

zuriz i logrará aventajar a López Sil

va, a Miguel Echeg.iray i a todos los

dein.as gallos del jénero chico.

I-'IN DE .SIKCLE

Al Iin sonó uua nota melodiosa.

En este concierto de la adminis

tración do don Federico solo se sen-

tian los alaridos agudos de telas las

quejas habidas i por haber. Todo el

mundo era un diablo. Gobernadores

malos, intendentes pésimos, tesoreros

fiscales Hjerosde piernas, municipios

deplorables, en fin la mar.

Pero, de improviso, cuando menos

se pencaba, llega la noticia de que

por ahí. en un rinconcito, existe la

administración mas adorable do la

tierra.

¡En Peumo!

¡Quien se lo iba a iinajtnar!
Nosotros pensábamos que en Peu

mo, don i lo nadie cuco peumo, las

cosas debían audar a la diabla, como

en todas partes.

Poro resulta que no es así, que

aquello es uua taza de leche, un ja
món en dulce, eu bistek con huevos.

I todo por el Gobernador.

l'n caballero mas simpático que

Pelcgrí ol del Olimpo, mas bueno que

el pan i mas divertido que una plaza
de toros con cuadrilla de aficionados

i uu matador rolante: mas querido de

sus gobernados que el rei de Prusia

de sus subditos

1 tieno un parecido mui grande
con este magnate, como que na go

bernado mas tiempo que el i piensa

seguir en la ínsula i dur.ir mas que

el Emperador alemán en esa admi

nistración inimitable.

Para los empleados do su depen
dencia es un padre; los mima, los

besa i hasta juega con ellos.

Para la localidad es un administra

dor delicioso. Basta decir que, por no

incomodar a los vecinos, no ha remo

vido una piedra, no ha iniciado uu

trabajo; ni siquiera lo ha sujerido a

fin de no perturbar el sueño de nin

gún prójimo.
De este modo Peumo conserva en

su fisonomía de pueblo la espléndida
faz de una aldea tranquila, soñolien

ta, entregada a la dulce quietud de la

nías anjehcal tranquilUad. Allí no se

mueve uua mosca. Es ciei toque esos

bichos no pueden existir en ese am

biente saturado del polvo lejendario
do las calles sin pavimento. Allí no

se siento el rodar de una carreta a

las que hacen mullida alfombra los

tierrales del verano i el barro suaví

simo de los inviernos.

Allí solo so siente, eu medio de la

calma inmutable, el continuo barajar

de las briscas i del julepe a chaucha

por cabeza.i las alegres esclamaciones

que estallan al aparecer las grandes i

las chicas.

I este mandatario modelo quo asi

ha logrado llevar la paz infinita a

Peumo, cumple luego un cuarto pe

ríodo, sus doce años de reinado. I ha

tenido que abaudonar a sus ovejas

para tramitar su reelección por el

quinto período.

Esperamos que el Gobierno se ins

pire en esto hermoso cuadro de tan

tas armonías i elija de una voz a ese

gobernador por otro periodo, por dos

períodos nias..v<í etemun si es posible,
a fin dp que Peumo siga siendo el

apasible villorio do siempre, el sitio

de holganza de los empleados fiscales,
la cuna preciada do las grandes i las

chicas que ha conseguido el manda

tario modelo fomentar allí en todaa

las escalas conocidas.

God'sa.e Mister Moni

La coalición ha estado a punto de

caer disuelta i amoz-imorrada, como

si un rapazuelo osado hubiera subido

al escueto árbol, sorprendiendo el

recóndito nido i estrujando entre sus

manos nerviosas los huevitos de diu

ca que forman la agrupación impe
rante.

El incidente Toro Hernia

Hé ahí el rapazuelo.
A no ser por algunos elementos

poco disciplinados,—o mejor dicho

algo torcidos hacia otros campos an

tagonistas,
—la coalición hubiera cai

do en la forma susodicha, i a estas

horas estaría el pais libre de uno de

los estorbos que mas contribuyen a

la estagnación

Ha sido tan grave la crisis i tan in

minente la debacle que Monsieur

Betún, se vio en e! caso de trasnochar

dos veces consecutivas, reclinado en

su cueva fatídica, jileando las intri

gas po'itícas que deben apuntalar el

carcomido tronco del arboüllo que

sostiene la nidadada diucal do la coa-

licion.

¿T una vez disuelta la coalición?

¿Qué haria don Pedro?

Invocarla a las leyes atávicas, i ¡vi
va el decenio! ¡burra el 9 de euero!

¡God save Mista- Montt!

and also ecaücion

Silbidos i ridiculeces

Al Olimpo ya no se puede ir.

Todas las noches so forman escán

dalos mayúsculo;, quo concluiráu pw

ahuyentar a las pocas personas que

aúu se atreven a traspasar los umbra

les del teatro morcedario.

En noches pasadas se armó una

pelotera fenomenal, con motivo de

haberse retirado do las tablas la Ma

rín, alegando que ella no podia tra

bajar porque se habia oido algunos
silbidos en la sala,

Esta conducta que demuestra uua

soberbia ridicula on la actriz nombra

da, ha merecido la censura unánime.

Eslc ha sido uno de los grandes tras

piés dados por esa tiple quo no ha sa

bido correspondor a la benevolencia

que ha tenido con ella el público de

Santiago.
La Marin no debió moverse del es

cenario,

Si no está acostumbrada a trabajar
en teatros adondo el público silba, ha

ce mucho tiempo quo debió largarse
con viento fresco en busca de un pú
blico imbécil que estuviese dispuesto
a soportar que tauto el empresario
como los cómicos te burlen cuoti

dianamente do ól.

La conducta atrabiliaria i cana

llesca que observó la policía con los

dos jóvenes quo fueron aprehendidos
por el delito do silbar a los malos có

micos, os digna de castigo.
Con razón, la voz pública dico que

ella esta VENDIDA al empresario
Ansaldo.

Con respecto a ese tenor Femando

Errázuriz, el nalurd.) mas grande del

Municipio ¿quién lo autorizó para
darse ínfulas de Pacbá do las tres co

las i ordenar la prisión d3 esos jóve
nes?

Mucho mejor haria en sacarse el

dedo de la nariz, delYeto quo so pres

ta a las risas de todo el mundo, i no

andarse metiendo cu berenjenales de
esta especie.
Los dementes deben estar en el

Hospicio o cn la Moneda, de modo

que baria mui bien cn refujiarse en
uno do t-sori dos sitios el rejidor del
dedo ,n la nariz.





¡G4



AÑO II KL FÍGARO NUM H7

POK LOS TilATUOS

RI abono ha c-mpL/arlo con fuerza

este año

¡Se conocía que nuestro público
estaba sintiendo ganitas do oir ópera
Parece que dicho abouo será su

períor al de todos los años anterioros,

Del personal de la Compañía se tie

nen los mejores antecedentes.

Se trata do uno de los cuadros líri

cos mas completos que liemos tenido

en el últimos tiempo.
En el curso de la temporada so

darán dos óperas nuevas, a elejir en

tre las siguientes: Fcd-ira del maestro

Giordano, Dolores, de Bretón, ri. Has

so Porto, do Spí nelli, Werthe*', de

Massenct i La Satinara.

La bonita icvisla madrileña D,

Madrid a J'nris i la preciosa comedia

Fl Dimro de Sun Pedro han sido los

últimos estrenos del Apolo.
La primera de las nombradas po

see b-mila música i un libreto lleno

de chistes i pasos cómicos.

El mejor elojio que se puede hacer

de la segunda es que el publico no

cesa un momento de reir duranto la

representación. Zapater i Saullo cos

tean la diversión, sacando muchísimo

partido de sus respectivos roles. La

Celimendi i la Muñoz también man

tienen la hilaridad

El Dinero de San Pedro se veiá con

adrado durante muchas noches,

Para hoi hai un programa variado.

Sedarán: De Madrid a Paris, II,--

valiosa i El Dinero ee Sai Pedro.

HKNKFICIO LN KL AI'DI.ii

Mañana habrá en el Apolo una

función estraord inaria a beneficio de

la familia del ex representante «le di

cha Empresa don Santiago Alvarez,

fallecido dias atrás.

Se ha confeccionado para esa ve

lada un espléndido programa.

Fl producto íntegro de boletería

sera entregado a la familia.

Kn vista del objeto a que el esta

destinado, no dudamos que asistirá

un público numeroso,

EX LAS SKSIOXKS SECRETAS

DE LA (AMARA

El Ministro L'nncncta,

temblando so disculpad pobrv.-ilo,
en tanto que durmiendo en la secreta

sigue el pelado Brito.

Diaz Sangredo se acomoda a prisa
el cuello i la corbata, .

el bigote so uliza

i encima de uu sillón pone la pata.

Mientras Rivas Vicuñas

que se cree tener un pico de oro

se limpia con un fósforo las uñas

i sueña con llegar a ser un loro.

I el chilote García eu veinte mapas

mira ol antiguo aprisco,
la tierra del pescado i de lus papas,

de los buenos mariscos.

Duende l'uck,

CÁMARA DE ¡SENADORES

—Don Claudio.—Su señoría—diri-

jiéudose a don Carlos Boca— no pue

de competir en nada conmigo, porque
no sabe manejar los estribos.
—Don Carlos.—Se equivoca el ho

norable señor senador. Yo he usado

estribos por los dos costados, como

que soi medio percheron.
— I)nn Claudio.— F,sn frase no es

parlamentaria. Su señoría debe lijar
se que esta en el Senado para uo ser

tan bruto.

—Don Carlos.—Yo reclamo, señor

Presidente, do los términos del señor

Vicuña.

—Don Claudio—Repito que su

señoría es un bruto sin estribos,

El Presideute, quo no so ha dado

cuenta del diálogo, por estar rezando
en voz baja el rosario, dice:

—Eutónces queda para segunda
discusión la indicación dol señor Vi

cuña

CÁMARA DE DIPUTADOS

Se abro la sesión secreta a las

íi l\ M

I .«-nía el acia de la sesión anterior,

el Miniriio de Relaciones pide la pa

labra i dice a media voz:

—Yo, é inores diputados, he pedido
sesión secreta para declarar ante la

honorable Cámara que en los asuntos

internacionales el Gobierno ha pro

curado consultar los intereses chile

nos, sin vnh.eiar los do la Arjentina,
La entrega de la Puna se hizo

porque asi lo prometió el Presidente

a raiz de una cura fenomenal en el

Estrecho, i una promesa contraída a

raiz de una cura ileb¿ cumplirse. La

invasión de Valdivia la hemos tole

rado, porque el Presidente Roca ha

dicho que si no la toleramos, le qui
tará fil señor Errázuriz el bastón que

le rehilo cn el Estrecho. Estas son

las esplicacioues que quería dar en

secreto a la (Vi niara.

Al oír semejantes palabras el señor

Walker Martinez, también en secreto

dice:

—Las declaraciones de! señor Mi

nistro me obligan a decir quo su se

ñoría es un inü-li/c. Yo cuando ettuve

en Buenos Aires hice la misma pro

mesa que el señor Errázuriz i, sin

embargo, se las estoi jugando a los

cuyanos. También fui obsequiado

por líoca con uua camiseta ríe lana,

la cual pongo a disposición de la Cá

mara para quo la mande devolver si

así lo desea,

Los diputados so ponen de pié i

aclaman al señor AValker.

Se acordó no divulgar el secreto

de la sesión.

Taqní.srafo

PÍLLMillAS

EL .SULTÁN ENFERMO

Su Excelencia

se ha enfermarlo

del esíómag'i,

nada mas:

i ya han dicho

malas lenguas

que está el cuent.i

por detrás;

que es parálisis
dicen otros,

que es anemia

cerebral ;

i los médicos

declararon

rpie era aquello

grave mal:

complicado

desarreglo
de una llave

de metal . . .

11u fon
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Emilio Zola

—Diga usted—preguntó—¿uo es

grave la indisposición?
—¡Oh, nól—contestó Serafina, que

no se atrevía aún a darle el primer

golpe.
—Entonces debió usted traérmela

desde la estación inmediatamente.

Era mas sencillo.
—Es verdad: pero ella no quiso,

por asustarlo a usted... ¿Está usted

listo? pues vamos, pronto.

Morange bajó con paso pesado, sin

agregar una palabra. Su cerebro tra

bajaba, encontraba toda especie de

objeciones. Puesto que él permanecía
toda la mañana en la oficina.

Reina había podido hacerse llevar

a su casa, i hasta acostarse; no tenia,

pues, que temer que
se asustase. Su

inquietud se hacia tan grande, que

ni siquiera se atrevía a preguntar,
eon

el sordo espanto de lo desconocido

que se abria ante él como un abismo.

Pero cuando vio que también Mateo

subia al carruaje, palideció mas aun

i no pudo contener un grito.

—¡Cómo! ¿viene usted también?

¿por qué?
—¡Nó, uó; no viene!—se apresuró

a contestar la baronesa.—Lo dejare
mos eu el camino; trne que hacer

una dilijencia por ese lado.

Entretanto pasaba el tiempo. Mo

rangc se ajitaba, se enloquecía, cada

vez mas invadido por la terrible ver

dad. Como el cupé trotaba con rapi

dez, ya a punto de pasar el puente,
Serafina pensó que iba a notar que se

alejaban por la Avenida de Antin,

sin detenerse eu su casa, i tuvo que

comenzar a contarle uua historia, vol

vió sobre la enfermedad de Reina,

dejó entender poco a poco quo la

querida niña debia estar atacada por

un mal grave, que probablemente

exijiría una operarion.
Morange la escuchaba, la miraba,

con la faz torturada i los ojos turbios.

Luego cuando el cupé atravesó los

Campos Elíseos comprendió que no

se le llevaba a casa de la baronosa;

un gran sollozo lo desgarró de arriba

abajo ante aquella brusca claridad,

aquella certidumbre de que su hija
habia sido operada ya, cuando así se

le hablaba de operación.
Mateo habia tomado sus manos

convulsas, llorando con él, mientras

que Serafina comenzaba la coufesion

esplicaba que en efecto, la operación
acababa de hacerse, que si se la ha

bian ocultarlo, si habían imajmado

aquel viaje al campo, era para
evitar

le toda especie de tortuias.

Serafina se atrevió a pretender que
sin duda las cosas marcharían mui

bien en adelante, queriendo darle un

nuevo desahogo, aguardando algunas
vueltas mas de las ruedas antes de

aplastarlo con el último golpe.
Pero Morange no se calmaba, afli-

jido, asomando la cabeza a las dos

portezuelas, con un movimiento bra

vio de fiera encerrada, para ver que

camino i a que sitio ignorado i temi

ble le llevaban.

I cuando el cupé desembocaba fren

te a la estación Saint-Lazare, después
de haber seguido la calle de La Boe-

tie i la de la Pépiniére, reconoció de

pronto la rápida pendiente, Ls casas

negras de la calle del Roucher, que

bajaban hasta la encrucijada de la

calle de Roma.

I aquello fué para él uu deslum

bramiento de relámpago: la verdad

total, enceguecedora, lo eria como un

rayo con la evocación brutal del re

cuerdo de su mujer muerta, tendida

allá, sobre el jergón inmundo man

chado de sangre.
— ¡Mi hija ha muerto! ¡mi hija ha

muerto! ¡me la hau matado!

El cupé corria entre la aglomera
ción de los coches i dé los transeún

tes. Llegó rápidamente u la calle

Saint-Lazare, jiro bajo uno de los es

trechos arcos del pasaje Tivolí i se

i encontró en la callejuela casi desie:-

ta, húmeda, inmunda
i negra.

Morauge so revolvía huraño, enlo

quecido, mientras Mateo le tenia am

bas mano?, cegado por las lágrimas
también él, i Serafinamui atenta, mui

dueña de sí misma le suplicaba que
se callase, pronta a cerrarse la boca

son sus delgados dedos, si continua

ba jimiendo como un miserable que

llevan al suplicio.
—¿Qué es lo que quería hacer?

El mismo lo ignoraba daralaridos,

saltar del carruaje para correr mas

pronto, no sabia a donde.

Pero cuaudo el coche se detuvo

«con las ruedas en el lodo, frente a la

casa sospechosa, cesó de pronto de

ajitarse, abandonándose a los otros

dos que lo bajaron, que lo llevaron

como si fuese una cosa.

I en el zaguán sombrío i hediondo,

cuyo frió le cayó sobre los hombros

como un sudario, despertóse el re

cuerdo, feroz, con un poder de evo

cación terrible; era en el mismo za-

guau de paredes grietadas i enmohe

cidas que allá; i lo mismo fué en se

guida cou el patio verdi-negro, fétido

semejante al fondo de un pozo.

Todo renacía, el drama atroz vol

vía a empezar, mas
abominable aun,

¡I qué barrio! el jentío síempie pulu

lante de la estación Saint-Lazare, el

atropellamiento continuo de las par

tidas i de las llegadas, la vasta plaza

a que parecía afluir el mundo entero

con sus fiebres, como para ahogar en

ella lo desconocido.

I allí a la derecha, a la izquierda,
en aquel bajo montuoso do la calle

del Rocher, en aquel rincón ignorado

del pasaje Tivolí, así como en do3 an

tros sórdidos en quo podiau ocultarse

todas las vergüenzas aguardadas, es

piadas al arribo
de cada tren ¡que

espantaos refujios de miseria i de

crimen, eran aquellos dos abismos

de muerte, la casa do partos de la

Rouche i la clínica del doctor Sarai

lle!

Do pié cu medio de su estrecho ga

binete de consulta, una pieza sombría,

apenas amueblada
i saturada de éter.

Saraille aguardaba, vestido
con una

vieja levita negro, con
los ojos duros

i resueltos en su grueso rostro pálido.
En seguirla Morange, tamboleándose,

mirando a todo:- lados cou aire de es-

travio estúpido mientras que
le cas

tañeteaban los dientes, como si lo hu

biese atacado un grau frió, se había

puesto a gritar, a repetir sin tér

mino:

—¿Dónde está? ¡muéstrenmelal

¡quiero verla!

En vano Serufina. ayudada por Ma

teo, continuaba hablándole,
tratando

de aturdirlo cou buenas palabras,

para ganar algunos
minutos mas, cod

la esperanza de amortiguar
uu tanto

el golpe supremo del espectáculo que

lo esperaba.
Pero Morange los apartaba, reco

menzaba a balbusear las mismas pa

labras, dando vueltas eu la pieza, con

la misma obstinación de una fiera

que busca
salida.

— iMucstrenmelu! ¡que quiero ver-

lal ¿dónde está?

Lue,;o cuando Saraille creyó deber

hablarle, prepararlo también, Moran-

ge pareció verlo de pronto, i se diri

jia furiosamente hacia
él apretando

los puños para matarlo.

—¡Entonces usted es el médico, ns-

t.d es quien la ha muerto!

I hubo escena horrible el padre
blandía los puños, vomitando iuju-

rias, amenazas, todo lo que lo venia

a la boca, con el dolor rabioso de un

pobre hombro débil a quien acaban

de arrancarlo el corazón; mientras

que el módico, cn un principio muí

digüo, mui correcto i disculpándolo,
acababa por enojarse, por gritar

a su

vez que lo habian engañado, que el

no era responsable, después de la

come-iia indigna representada por

aquella joven sefiora.

I las palabras irreparables fueron

dichas: lo soltó lodo, la preñez, los

dolores simulados, la situación crítica

en que lo habia puesto haciéndose

operar por un
tumor, cuando estaba

sencillamento embarazada.

El, sin duda se había equivocado,

pero' sus mismos maestros tenian

errores semejantes sobro la concien

cia. Nadie es infalible.

I como el padre so habia abalan

zado, tratándolo de mentiroso i de

asesino, vociferando que lo arrastra-

ria a la justicia.
Saraille declaró que con mucho

gusto, que él relataría entonces toda

la historia. I el desgracia* >, desfalle

ciente, vaciló, cayó sobre una silla,

bajo los golpes repetidos de aquellas

innobles revelaciones. Su hija encin

ta ¡gran
Dios! ¡su hija criminal, cóm

plice i victima!

Imp. 'El Debato.
Serrano 193,
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OFICINA BANDERA 413

Periódico PolUtcó, Safírco i ÍMerario

BE PUBLICA LUNES I JUEVES

Recibe Buscricíones conforme a la

siguiente tarifa:

PorunaDo $ 5.00

Por un semestreY... 2.50

Número suelto. ,a .¡. .

■ ■

■
■ 0.05

■■•- Id ! atrasado..." 0.10

Toda comunicación deberá di rij irse

al Director de Va, Fíqabo, Bandera

413. Santiago
'■'■•■' r l¡

Los ajentes de provincia deberán

.enviar por anticipado el valor de una

quincena o un mes, de los ejemplares,

qne necesiten ar razón de 3 centavos

cada uno.

ACTUALIDADES

CÓMICAS

Nadie se ha manifestado ma? dies

tro para pilotear la política i la cosa

pública que el diputado Alessandri.

Desde el momento en que él so en

contró listo para meterse en esas

honduras echó sus cuentas, tiró sus

líneas i dijo: he aquí un buen nego

cio. I mirando polítiea por este as

pecto tan lucrativo el joven Alessan

dri ha hecho su camino.

—¿Le cuadraría a l'd. este asuñu

to? le dice un cualquiera que desea

estraer del Fisco alguna concesión,
—No me cuadraría, me redondearia

le contesta mi hombre, i se pone en
accíon.

I de esté modo se ha redondeado

bus buenos cuartejos.
A quien Dios se la da, San Podro

se la bendiga, digo yo.

Para sacarle punta a las situacio
nes Alessandri cuenta cou uua san

gre bastaute fria.

—Cállese Ud. Ia boca, le dice el

diputado Padilla

I Alessandri va i se calla. El pro
cedimiento es rio lo mas seguro para

que a uuo no le estropeen nada.

—A Ud. no le hago caso, le dico

Joaquín Walker Martínez.

I Alessandri va i se calla

Es hombre quitado de bullas,

El joven diputado pertenece a las

plantai parasitarias. Como para sus

asuntos necesita ciertas influencias el

hombre está siempre bien con el- Go

bierno. E3rrázuriz le mueve como él

acostumbra mover a la jente, con un

desenfado tal que uno llega a creer

que Alessandri as el sin hueso por lo

descoyuntado. Pero el Gobierno no

lé'-basta, i apenas se habló un poco

de candidaturas presidenciales fué i

le sopló al oido a Lazcano la idea de

hacerse Presidente. I ahora pegado a

los corriones del cuasi-candidato, va

¡ viene, pegándole cada sablazo polí
tico que tiembla el misterio.

—Don Fernando,, una cartita.
—Don Fernando, un empefiito.
I detrás de cada carta o empefiito

hai siempre un algo, como diria Diaz

el Sagredo-

* *

El joven es, por mas que nadie lo

crea, hombre de pelo en pecho para

ponerlo- -el "hombro-" a uu asunto.

Quiso ser Ministro i lo fué. Un Mi

nistro bebé, pero de lo mas precocito

que se conoce. Demostró tener bue

nos dedos
, para organista i buenas

uñas para agarrarse.

Desde que don Elias es Vice el

pequeño Arturo no haya donde po

nerlo. Ya verá despuetfel Profeta,
cuando caiga de arriba o se caiga, lo

que valen tantas 7alamerías.

Ahpia, el Gobierno lo tiene de

gallo en ¿a Cámara junto con el ca.

naca Robinet, con quien hace mui

buenss migas.
Jente crud/i los dos, porquo para

esto de las jestiones administrativas

como sobrenombran estas cosas, el

chino es el tirado, con escopeta de

bueno.

Alessandri va bien. Buen camino.

El llegará. Tiene desenfado, sangre

fria, todas cosas que dan mucho vue

lo cuando se las pone en juego.
bambino

Perdigones
VALIENTE EL NIÑO

Dou Podro Montt, trabaja,
¡ esto no es un misterio,

para que caiga pronto
el Ministerio.

I quiere que renuncie

el buen tefior Albano

para tener la banda

él en la mano.

Como don Pedro es vice

del Consejo de Estado...

Da un salto a Presidente

i al otro lado.

Cazador

La Lírica

ENREDOS I TINTERILLADAS

Ilai en este picaro mundo hombres

que no se dan por vencidos jamas.

Aunque se vean en el suelo revolca

dos i maltrechos, haciendo de tripas
corazón, tratan de incorporarse i lan-

tat una bofetada por la espalda a sn

contendor.

Uno de estos hombres es don Au

gusto Bóhme, quien no pudiendo
conformarse con la derrota sufrida

en sus pretensiones de empresario del

Municipal, ha sacado a relucir a un

señor de la Ribera, persona mui co

nocida en su casa i respetada por sus

sirvientes — si los tiene— i lo ha hecho

firmar una presentación a la Munici

palidad pidiendo la reconsideración

—no la revocatoria, -como dice el se

ñor de la Orilla en la solicitud de ma

rras—del acuerdo que concedió el

teatro al maestro Padovaui.

¡Pobres porfiados!

¿Cuándo concluirán estos belenes?

Una persona como el señor Bóh

me, que posee mías patillas tan her

mosas! qué usa sombrero de copa i
■

levitón' en los dias de labor, debia

convencerse que está haciendo el ton

lo, como diria un simpático godito.

Porque seguir macaneando de

esa manera después de haber sido re
considerado en sesión secreta del mu

nicipio el acuerdo que le concedió el

Municipal, i después que dicha cor

poración entregó el teatro i los vein

ticinco mil pesos para los pasajes al
maestro Padovaui, es uua bobada de

marca mayor.

¿No sabe quo la Compañía Lírica

se embarcó a bordo del vapor Orel/a

na i quo estará eu quiuce días mas

eu Santiago?
I eutónces ¿a qué se mete a dia

blo?

SÍ cree que de esa manera mistifi

cara la opinión e infundirá el pánico
en el público i por ende fracasará el

abono, se equivoca demedio a medio.
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En Santiago nos conocemos todos,

i, por consiguiente, tenemos el deber

de confiar en el apreciable maestro

Padovani cuya acrisolada honradez

es suficiente garantía para los
abo

nados.

1... ¡salud!

De todo un poco

El debate mas importante de cuan

tos se han iniciado i terminado en ol

actual período de sesiones, es el que

se refiere a la traslación al cementerio

del monumento de mármol que exis-

en la plazuela del Congreso.

Era de ver el calor que gastaban

los honorables representantes del'pue-

blo cuando el señor Hunneus decia

que los monumentos eran para él ob

jetos inútiles.

El seflor Richard Pontecilla i el

señor Diaz Sagredo, al oir semejantes

declaracionss, estuvieron ^a punto
de

creer que el honorable diputado de

Osorno habia perdido la razón.

Se imaj inaban dich. ts«caballeros que

el sefior Hunneus] ha tenido alguna

vez la razón cojnpleta.
Yo no sé si losmonumentos hayan

hecho algún daño personal al señor

Hunneus; pero si esto
fuera así, es po

co digna la actitud
del señor diputa

do, por cuanto abusa
de su puesto de

lejislador para ofenderlos, teniendo

de antemano la seguridad de que ellos

no podían contestarle.

Si se tratara de ofender si seño*

Brito o al sefior Ruiz Valledor, santo

i bueno, porque estos distinguidos

hombrespúblícos.tienen suficiente elo

cuencia i suficiente talento para pul

verizar a sus contradiciores.

Es indudable que un Congreso que

dedica tres o cuatro sesiones a sacar

el cuero a las estatuas públicas, sin

reparar en que éstas sean de Vírje

nes, tiene que merecer el bien de la

Patria.

Pero quien está mereciendo
el bien

de la Patria es el eminente .hombre

público don Pedro Montt, quien en

un rapto de amor a sus semejantes

ba dicho a sus amigos íntimos que

está resuelto a no presentar su candi

datura de Presidente de la República.

En la vida de los hombres, como

en la vida de los pueblos, hai a veces

destellos de sublunidad.

El Volante de la política'chilena con

esa declaración a sus amigos íntimos

ha demostrado que en medio de la

noche negra en que vive, ha fulgura

do un relámpago, cuya lnz
azulina ha

hecho suspirar de felicidad a los que

han tenido la suerte de verla.

Ya se habla por ahí de que
dentro

de poco se ofrecerá un banquete a

don Pedro en celebración de tan feliz

idea.

Nada mas justo que festejar con

vinos i fiambres la primera buena ac

ción que comete un hjmbre que tan

tos males ha cometido.

Si yo fuera amigo de don Pedro

me adheriría al banquete, i a pesar

de todo creo que concluiré por eso,

puns nadie puede permanecer
indife

rente cuando se trata del bien del

pais.

Tartaria

POR LOS TEATROS

El abono de la temporada lírica si

gue viento
en popa.

El Municipal abrirá sus puertas el

20 del mes entrante, si et vapor que

trae la compañía no suíriere retardo.

En el Apolo se dio anoche la bo

nita zarzuela Certamen Nacional. To

mó parte en su desempeño todo el

personal de la compañía.
Diversos números musicales sobre

salientes de la obra fueron biseados

- a instancias de la concurrencia.

El quinteto de los vino» resultó es

pléndido.
La verdad es que oyéndolo entran

unas ganas ardientes
de agarrar una

borrachera...

Esta noche se estrenará en segun

da tanda una obra desconocida en

Chile. Su título es La Romería de

Miera, letra de Eusebio Sierra i mú

sica del maestro Anjel de los Pozos.

Los papeles principales correrán a

cargo de la simpática Celimendi, de

Campos í Saullo.

Én el Olimpo por noventa centa

vos cada tanda están dando cada em

plasto monumental.

El rabanito de Ansaldo, con tal

motivo, esta cada dia mas averiado.

EN EL MUNICIPIO

Se abre la sesión a las 8 i media

P. M.

El alcalde Marin, con su tradicio

nal bigote en rebeldía, declara qne

necesita una autorización para au

mentar el número de empleados mu

nicipales, pues a la fecha
no se pue

de hacer ningún servicio con la de

bida oportunidad a causa del poco

personal.
Al oir tal petición el señor Errázu

riz se lleva los dedos délas manos

a las narices i se los encaja con una

facilidad envidiable.

El sefior Herrera dico que encuen

tra mui razonable la observación del

seflor Alcalde i propono que
se nom

bren como empleados a catorce pa

rientes suyos.
Don Napoleón Zúfiiga, que duran

te la sesión ha permanecido en si

lencio, toma la palabra para oponerse

a la indicación del señor Herrera.

—Yo no puedo consentir dice el

ilustre : rejidor que se atropello un

acuerdó de.la. Municipalidad, qoe

espresa terminantemente que ningún

empleado puede ser pariente de loa

rejidorea. A fin de no dejar enojado

al señor Herrera propongo que los

catorce parientes suyos cambien de

apellido i así podrán ocuparse en el

Municipio. Yo prometo traer, pero

bajo iguales condiciones a otros pa

rientes.

(El sefior Ramírez se pone de piel

aclama a don Napoleón).
El señor Errázuriz, que ya se ha

quitado los diez dedos de las narices,

declara que tal proposición es ina-

ceptablo i que sí se continúa discu

tiendo en tal sentido llamará policía,

pues él ha
resuelto en adelante ocu

par para todo a los guardianes del

orden.

(Se forma un alboroto indescripti

ble en la sala, durante el cual el se

fior Tapia se desploma hacia el lado

del seflor Ex-cauilla, llenando de alar

ma al arquitecto de obras munici

pales).
El sefior Novoa terció a última

hora en el debate, advirtiendo que

toda discusión era inútil al respecto,

por cuanto
en caja no habia ni medio

cobre para pagar empleados, tanto

que hasta
a los antiguos se les estaba

debiendo dos meses de sueldos.

(Desmayo jeeral en la sala. AI se

ñor Herrera lo llevan en camilla a

bu domicilio í al señor Ramírez lo

trasladan a la botica de turno, donde

le aplican baños mojados en éter a

laa nance?).
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Un easo grave

Frecuentemente mi vecino llega a

su case descalabrado. Es un bebedor

de oficio que solo vive por el vino í

para el vino. Todo lo reduce al pla

cer de saborear una copa, i como tie

ne mala cura, como vulgarmente se

dice, no hace mas quo sentirse un po-

quitito beodo ya está buscándole ca

morra al primero que encuentra.
De

seguro que el primero que encuentra

lo hace sonar.

A fin de tener siempre a mano ui

remedio para las muchas contusiones

que eu tales grescas se pesca anda

siempre premunido de uua cantidad.

de remedios de los aplicables al caso:

algodón, árnica, vendaj, etc., etc.
"

El otro dia llegó tan grave a su ca

sa que no podia tenerse en pió. Al

guien le habia propinado mas golpeé
de lo regular i se juzgó conveniente

aplicarle unas sanguijuelas. Asi se

hizo, mientras él dormía la mona. A

media noche despertó con, una sed de

esas de los curados, que ciegan. Esti

ró laa manos i cojió del velador un

frasco con agua i se la bebió ,íntegrñ,
con presas i todo, pues en ella iban

las sanguijuelas.
Desde entonces anda con ciertas

comezones raras en el vientre.

—¿Qué tendré que parece que algo
me gatea en el estómago? me dijo el

otro dia.

—Vas a dar a luz, seguramente, le

respondí.
I mi pobre amigo se pregunta:
—Pero, Dios mió, ¿de que modo

voi a dar a luz? ¿I quién es el padre?

Bocaccio

Lances

i paliques

Todas las jeneraciones despuntan
siempre por alguna cosa cuando rae

nos por un vicio a por una enfermedad.

La nuestra, estaque va corriendo, tiene,

para no ser menos que ninguna otra,
las dos cosas, uu vicio: la manía de

la literatura.i una enfermedad: el de

bilitamiento de todas las enerjius i

voluntades del alma,

No quiero ocuparmo de esta últi

ma i solo tengo el propósito de de

ciros unas cuantas palabras acercado

la primera

EL FÍGARO

Ya es cosa de no andar despreve

nido pues a lo mejor le sale a uno
un

literato i por lo menos le espeta una

tanda, declamada i todo. ¡La obsesión

de las tandas! ¡Qué manía mas oriji-

nall ¿Quién no tiene su tandita en el

majin?

Hai tatito literato que hasta Diaz

Sangriento que en su tierra no habia

sido mas que veterinario se ha meti

do a hacer cuentos, novelas i

poesías.
El olro dia me encontró i me dijo;
—Ud. que entiende de arte

—¿Yo?, le dije- asustado. Yo no en

tiendo una palabra.
—Por lo menos sabrá mas que ese

bruto de García Sapo que de arte no

sabe mas que sonarse las narices con

estruendo.

I me leyó un soneto en veinte ver

sos que no habia mas qne ver.

Como es sabido don Eufrosino—

ya saben Uds. a quien me refiero—

brinda en verso. En una comida a

donde se habia sentado de cabecera

de mesa dijo el otro dia unas octavas

reales que patearon de tal modo a la

concurrencia que ésta quiBO sacarlo

en peso para afuera.

—De aquí no me saca nadien,

decia Casal aferrándose a la silla.

—No sé quien le ha dicho a don

Eufrosino que nada es mejor que ha

cer" versos para que salga pelo i ahora

todo se le vuelve buscar consonan

tes. A Eufrosino le ha hallado des

pués de muchomeditar el consonante

casino i a Casal el de portal
I ha sacado unos versos que son

un primor.

En un dia próximo i cuando tenga
mas tiempo disponiblo les voi a dar

a Uds. algunas muestras de las poe

sías del soflor del Casal, el del por

tal

Wanderer

CLASES POR CAHLE

El progreso del Conservatorio Na

cional do Música podrá representarse

gráficainonto por la marcha do un

galápago a medio filo en dirección a

la punta dol corro San Cristóbal.

E» efecto, aquello oata en un esta

do tal, quo solo una línea tortuosa

NUM 88

podría indicar su estraordinario

auje.
Las clases son desempeñadas con

toda puntualidad.
I lo que es mas recomendable, por

catedráticos qne residen en Europa o

en su cama.

Es verdad que este sistema debe

eostarle algo caro al Estado, porqne

a tal distancia no es posible hacer

clase a mera voz, siendo necesario el

uso de esa respetable oficina que se

llama el cable submarino.

Loa profesores que desempeñan

sus clases en una forma tan finese-

cular son los señores Jervino (violin),

Marangoni (contrabajo) Cocq (piano),
etc.

Por lo demás el Conservatorio ac

túa sin trabajo o mejor dicho sin

cou-ti abajo.

[Esto so llama reorganización;

¡I a la europea!

jPofesores risidentes en Milán, Pa

rís i Bolonial

Ante tal maravilla I03 pobres yan-

keea resultan unos meros niño; de

pecho.

¡Honor al torero! digo al ministro

reorganizador.

LOS Cl'YANOS

Comiouzan de nuevo a injuriarnos

los diarios arjentinos;

otra vez sus diarios nos ladran,

los grandes i los chicos.

Se olvidan que somos chilenos,

que no tememos gritos,

que somos loa mismos que hace años

en cien partes vencimes.

Que somos loa mismos de hace años

que de Iquique a Choirillos

mostramos al mundo admirado

to que son los rotíto9.

Nos ladran en vano, truhanes,

quo no estamos dormidos;

si siguen ustedes ladrando

verán como estamos bien listos!

Duende Pack
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FOLLETÍN
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POR

Emilio Zola

Aquello era ol derrumbamiento del

cielo, el fin del mundo. I sollozaba,

seguía balbuceando con sus pobres
ademanes de loco que azotaban el ai

re como para apartar tantos escom

bros:

—

¡Asesinos!.... ¡Asesinos!.... todos
asesinos... ¡irán a la cárcel, todos, a

la cárcel!...

Serafina que se habia seutado jun
to a él, quiso volver a tomarle las

manos, luchando valerosamente para

vencerlo.

—¡Nó! ¡son unos asesinos, todos

unos asesinos!... ¡Irau a la cárcelt ¡us
ted es la primera que irá a la cár

cel!...

Serafina no lo escuchaba, seguía
hablándole, decia cosas conmovedo

ras, recordaba cuánto habia amado a

la querida niña, su dedicación, su

continuo deseo de hacerlaJelíz.
—¡Nó, nól ¡usted es la asesina!

|A la cárcel, a la cárcel todos los ase

sinos!...

Entre tanto Saraille, dejando a Se

rafina en su combate, habia llevado

aparte a Mateo, porque olfateaba en

él un testigo posible, si se echaba a

perder el negocio. I le esplicó
la ope

ración, la ablación de todo el órgano

por la via natural,
cortando las liga

duras, lo que no era cosa de tres mi

nutos. Solamente existia el gran peli

gro de hemorrajia.
Ademas no había querido emplear

sino pinzas nuevas para replegar i

sujetar las arterias, cuya
cicatrización

se obtiene por aplastamiento.
Había

se servido de ocho pinzas í habia te

nido también la precaución de ase

gurarse por la noche de que todas

estaban bien colocadas, rejistrando,
contando las pequeuas partes que

sa

lían; i ¡ved la mala suerte! Una de

ellas se habia desprendido durante la

ooche, por haber cedido el resorte,

sin duda por defecto de fabricación,

Alli estaba su único remordimiento,

su arrepentimiento de haber emplea
da pinzas nuevas, do las que no po

dia responder, en castigo precisamen
te de su exceso de celo.

Después, habia sido preciso el duro

sneño de la oufsrmera, la debilidad

de la operada que no habia debido

sentir correr toda su sangre, que
ha

bia seguramente muerto dulcemente,

en pleno sueño.

I todavia juró, con aire de tian-

quila audacia, que el órgano enfermo

duro i molesto, hubiera eugañado a

cualquiera otro de sus colegas ante

las atirmacioues tau rotundas de la

jóveu, cuyos pretendidos sufrimien

tos tenian un acento sincero i doloro

so de verdad.
— jOb! Yo estoi mui tranquilo,

—

murmuró,—i la baronesa de Lowiez,

que está ahí, me cubre por
otra parte

completamente, pues que ella tam

bién ha mentido con su historio de

una sobrina que sus padres le envia

ban de provincias.
Se mo puede denunciar, estoi pron

to a responder. ¡Un» operación mag

nifica, un éxito completo, que mi

maestro Gaude me habria envidiado?

No obstante, estaba lívido, su ho

cico nerviosamente contraído, sus

grandes ojos grises ardiendo en una

sorda exasperación contra la suerte.

El destino se encarnizaba, pues no

habia aceptado los riesgos de tan di

fícil i peligroea operación, mas que

con la esperanza de uncir enseguida
al carro de su fortuna a la baronesa

cómplice... ihé aquí que un acaso* •,

imbécil iba quizás a enviarle ante los
o-<-

tribunales de justicia- ¡
"

=-'•■'

Tampoco estaba cierto de recibir

los mil francos que le habia prometi
do aquella mujer, porque

conocía su

avaricia i únicamente por su cariño , ,s

a su amiguita habria pagada , , ,,.

Era, esta vez, la peor 3,e las derro- ,

tas, en su rabia impotente de Vencer

a la fortuna.
'

Mateo volvió al lado de Serafina,

que no habia cesado uu iustaute de

aturdir a Morange con sus consuelos

i sus co"aejoa. Habíale cojidb las

manos i le fatigaba con las mismas

palabras: su afecto, su terrible duelo,

su temor de ver el querido recuerdo

de la muerta arrastrado por el fango,
si no era bastante razonable para

guardar el horrible secreto.

Ella aceptaba su parte de respon

sabilidad, reconocía cuan culpable

era, hablaba de su eterno remordí.

miento.

Pero ¡ai! que todo ello quedase se

pultado con la querida pequeña, que
uo se depositasen sobre su tumba

mas que flores puras, los
duelos una-'

'

nimes do tanta juventud, de tanta

inocente belleza!

Poco a poco, Morange se aplacaba
i enternecía cedía a su debilidad de

corazón, i la palabra asesinos que in

cesantemente repetía por una obsti

nación maniática, se espaciaba, ha

cíase mas rara, no era ya mas que un

murmullo tartamudeado, ahogado en

tre lágrimas. Su hija arrastrada eu

los estrados de un tribunal de justi

cia, su cuerpo abierto, espuesto al

público con su mancha, los diarios

relatando el crímeu, diciendo la ig
nominia de esta caverna donde él

habíale encontrado, ¡nó, nó!

El no podia querer eso, estamujer
tenia razón. Esta impotencia de ven

garla acabó de auouadarle, de que-

brantorle, como si le hubieran molido

a palos, magullado sus miembros, de

jándole la cabeza vacía
i el corazón

frió, latiéndole apenas.
I volvía a caer en una especie de

segunda niñez, juntaba la manos, su

plicaba como un niño miedoso, con

plañideros jalbuciniientos, lleno de

terror, con la resignación del misero

ser que demanda piedad ¡tanto
sufria!
—Yo no haré mal a nadie. ..no me

lo hagáis tampoco a mi... solamdnte,

enseñádmela, ¡quiero verla!

Serafina habiendo vencido al fin,

quiso ponerle en pié; pero fué preci
so que Mateo la ayudase, tan que

brantada estaba ella también, tan es-

tenuada, sin fuerzas ya. Su faz baña

da en sudor i su cuerpo tan débil que

tuvo que apoyarse un instant3 en el

brazo que aquel habíala ofrecido;

después le miró algo respuesta ya,

con su busto enderezado, con aire de

triunfo por haber sido valiente hasta

el fin, herida, empero, i vacilante, en

su énerjía por defender su placer.
I él se asombró de verla tan viej-*,

conio si los síntomas de ajatamiento,

que le habia notado ya, se hubiesen

agravado de repente, surcando de mil

f arrugas su rostro pálido.
Morange tendía sus manos tem

blorosas i repetía con triste lamento

infantil:
—Yo 4üiero verla, ensefiáumela,

os '.o suplido... ya no hará mal a na

die,' permaneceré cerca de ella mui

tranquijo. ,, ,

Saraille acabó por satisfacer sus

deseos, toda voz que parecía resigna
do. Sosteniéndole, se le llevó a la cá

mara terrible, al estremo de un pe-
'

quefio pasillo. Mateo i Serafina entra

ron con él, mientras que el doctor se

detuvo en el umbral de la puerta, que

quedó abierta de par e'n par.

Era la misma cámara, la cámara

de terror i horror donde el marido,

ocho años antes habia encontrado a

su mujer muerta. La misma ventana

polvorosa que no dejaba penetrar
mas que el dia verdoso del patio, el

mismo mobiliario de hotel amuebla

do, obscuro lleno de mugre, enire

cuatro paredes desnudas, cubierta de

un papel sembrado de flores rojas,

despegado por la humedad.

I allí, en el fondo de esta bajeza
sobre el camastro inmundo, el padre
encontraba esta vez a su hija, a su

pequeña Reina, el ídolo, la divinidad

cuyo culto único llenaba su existen

cia.
- : La cabeza adorable de la niña, de

una palidez de cera a consecuencia

de haber perdido su cuerpo toda la

sangre por la criminal herida repo

saba entre la ola estendida de sus ca

bellos castaños. Su fa?; redouda i fres

ca, de una amabilidad tan alegre, tan

inflamada de su deseo de lujo i de

placer, cuando ella vivia, había to

mado en la muerte uua espresion de

gravedad terrible, de dolor desespera
do por todo lo que ella abandonaba

tan horrorosamente.

Estaba muerta i estaba sola, sin un

un alma cerca de ella, sin un cirio.

Habíase simplemente subido la sá

bana hasta su barba, i por toda toi

lette a la cámara, se habian contenta

do con lavar, debajo de la cama, la

ola de sangro que habia caido, atra

vesando el colchón.

Imp. «El Debate». Serrauo 193.
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k iodo un poco

Aseguran que el Gobierno arjen

tino ha resuelto convocar a las armas

a todos los guardias nacionales, a fin

de contrarrestar el llamamiento que

hará Chile para implantar el servicio

militar obligatorio.

No hai jentes mas envidiosa que

los cuyanos; lo han probado en cien

ocasiones.

Aquí no se puede hacer nada sin

que repercuta al otro lado de la cor

dillera.

So cuenta quo apenas se supo la

enfermedad del Presidente Ená/uriz,
Roca también tuvo intenciones de

enfermarse i si no lo hizo fué porque

encontró quo era un poco cursi eso

de que un jefe del Estado tonga que

nombrar reemplazante cuando coje

un catarro o una indijestion a la len

gua o a la vejiga.

Ese llamamiento a la guar«lía na

cional yo no se que significado prac

tico tenga, a no ser que el Gobierno

desee quedarse on cueros, pues es sa

bido que en cada llamamiento em

pluman para sus casas cinco o seis

mil conscriptos con el armamento i

li ropa interior que se les suministra

para convertirlos en soldarlos?

En el reclutamiento último fueron

sorprendidos cerca de quinientos mi

licianos d«.' i aballcria que so estaban

BL FÍGARO

poniendo las botas para huir con

ellas.

Aquí, aunque ya hemos llegado al

último peldaño de ladesmoralizacion,

aun no ocurren semejantes
Menester es confesar que los cons

criptos arjentinos tienen mayores

cualidades que los conscriptos chi

lenos.

Es indudable que los que eu tiem

po de paz arraucau con las botas i

con el armamento son capaces do

arrancar también con el honor i con

otras cosas mas,

Pero dejando a un lado a los che-

yes, que tiempo tendremos para ocu

parnos de ellos mas tarde, parece

cosa resuelta que junto con el llama

miento de los cuadros que han de

formar el servicio militar obligatorio,

se procederá también al llamamiento

a la Moneda a todos los intendentes

i gobernadores de la República para

darles instrucciones sobro la campa

ña presidencial.

Velemos, [mes, dentro de poco

destilar por los salones del
Ministerio

del Interior los tipos estraños los ti

pos exóticos que vejetan en provin

cias al abrigo de los morlacos fis

cales,

¿I qué instrucciones pensará dar

el Gobierno a esos bárbaros?

Se habla de que el enciclopédico o

imponderable jefo del Gabinete i de

Enredos Estertores, señor Errázuriz

Panquehue, tieuc redactada una car

tilla o catecismo para sus ajentes pro

vinciales.

Don Federico, que cada dia está

mas leso, ignora completamente to

das estas cosas i cuando pregunta

por quo candidato
están trabajando,

le responde;
—Por su primo, pues, ¿por qué

otro habia de ser?

I con tal respuesta el pobre caba

llero queda contento i chupándose el

dedo meñique.
Entre tanto el Vice i demás de la

madriguera meten los pies baria la

rodilla en el lavatorio de la interven

ción, proclamando a los cuatro vien

tos la candidatura del Director del

Manicomio.
Tartaria

ALFILERES

DON TORDO

Por no hacer un gran desaire

a San Pedro, el buen llavero,

cebit Montt su cana al aire

en la maison Allullero.

Nuil 8!J

En la grata compañía
de tan flamencas barbianas,

fué dejando muchas canas,

de esas que no se ti nía.

I la picara cautaora,

en lo mejor de la fiesta,

espetó a don Tordo aquesta

cancioncita decidora;

«Cuando suba al gran escaño

no se venga l'd aquí,

porque dicen por ahí

que el pan de huevo hace daño!;

Timo n

En laMoneda

La sacetilla oficial se preocupa vi

vamente de la salud de S. E.

Da un paso el señor Errázuriz:

hete ahí a los doctores de palacio di

sintiendo respecto a cual pie sacó

primero el ilustre par i- ule, el dere

cho o el izquierdo, como si se tratara

de cierta enfermedad que suele aque

jar el sexo de moño.

Anteayer se preocupó con mas vi

veza que nunca la camarilla palaciega
del estado de S. E. ante la presencia
de un síntoma alarmantísimo.

Sin embargo, El Porvenir, salió

diciendo después:

Et rei don Jt.eC I

no ha bnido novedad.

como el cortesano aquel del Tambor

de ( i ranaderos'

Es el caso que al levantarse el se

ñor Errázuriz estaba munho mas pá
lido que otras vccís.

Entró en ese momento el kronf-

prin- o sea el principe hc-rc.kro, Ve-

deriquito, el breve.

Al verlo S. E. hizo un ademan

sorpresivo i afectuoso, diciéndole;

«¡Ola .hmunilio! querido Jarami

llo, tanto tiempo que no lo veia'

Cuanto placer.*

*Mi papá está «le humor*
: recapa

citó el principe. Pero S. K. continuó:

—«Tomo asiento, señor Jaramillo»

■Pero, papá, si soi yo, el hijo del

Presidente de la República
— «¡Ah! So las comprendo, señor

Jaramillo. A Ud. le han cxnjerado el

estado de mi salud i quiere sciiictev-

mc a una prueba, suplantando a mi

gordo-. N«i crea cn las alarmas de

El Figuro, señor Jaramillo; estoi per
fectamente i a la distancia en que

está l'd. distingo pcri'cctamente aun
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hipopótamo, cuánto mas a nuestro

simpátito caraarada.

—

Después de esta escena escribió

El Porvenir, como decíamos, lo si

guiente:
«El esíado de Su Excelencia es tam

bién excelente.

Ha pasado uua noche tranquila.
Esta mañana amaneció contentísi

mo i hasta manifestó el humor de

otras vec s, departiendo alegremente
con su hijo, don Federico Errázuriz

Eehenique.i

Siluetas

ARTURITO

Es el hombre mas pelado de la

Cámara.

Sin embargo, no se podria decir

respecto de él: «no tiene un pelo de

leso», porque en este sentido resulta

el sefior Alessandri uu verdadero

oso... vestido ademas con gabán de

pieles i con gorro de astrakan ... i con

un felpudo en cada pié... i arropado
con una sobrecama doble!!

Así se esplica que. al bebé parla
mentario le tomen el pelo con tanta

frecuencia.

Hasta los arjentinos, el pais mas

productor de lanas, se lo han tomado!

lié aquí la anécdota del caso;

Era entonces el señor Alessandri

Ministro de Industria i Obras Públi

cas (I estaba en carácter, tratándose

del pais que fabrica en mayor abun

dancia minis'ros de pacotilla, minis

tros menudos, ministros baratos),
Se daba un baile a bordo de una

de las naves de la armada.

El ministro valsaba con amare, es

decir, mostrando mucho el blanco de

los ojos i dando a los brazos una po

sición exajorada. La dama era su con

traste: menuda, pequeña i con mas

bozo que don Arturo,

l'n diplomático srjentino, en tal

ocasión, recibo del señorministro una

pisada en uuo de esos molestos apén

dices dijitales (frase ática de dou Pau

lino Alfonso).

--¡Uf! sopla el rioplatense: estoa mu

chachos son los que meten siempre

la pata. Me estraña que en este pais
se permita el ingreso en la sociedad a

estos pollos implumes.
El interlocutor.— Pero si ese caba

llero es ol Ministro de Industria,

amigo!
— !!!!! (Agarrándose la cabeza con

ambas manos)
Pincel.

COLMOS

De un limpi" botss: sacarle lustre
a

don Pedro Betún.

De un fotógrafo: tomar una vista

del Promotor Fiscal don Luis Urzúa,

De un peluquero: tomarle el pelo a

don Eufrosino Casal,

De itn espiritista: evocar el espíritu

de vino.

De un escribiente: escribir con Tin

ta Montt.

[ra lo inevitable

El sábado se comentaba en un co

rrillo apostado en el foyer del Apolo

el acierto de El Fígaeo al comentar

el nombramiento de don Carlos Con

cha Subercaseaux como Ministro

Plenipotenciario ante la Casa Rosada

(para nosotros Casa Negra, o sea casa

monttina).
Se recordará que nuestra caricatu

ra respectiva, presentaba al señor

Carlos Tenorio Concha, en viaje

ultra cordillerano, arrastrando una

verdadera sarta de corazones i un sé

quito numeroso de alados Cupidos.
He aquí perfectamente realizados

nuestros pronósticos,
La diplomacia del señor Cárloa

Lovelace Concha, ha consistido so

lamente en uua serie sorprendente
de triunfos ex tra-cancillerescos.

La presencia del señor Ministro sn

Buenos Aires halagará, sin duda,

nuestra vanidad de gallos; pero por

lo que respecta a nuestras pretencio-

nes de Meterniches, ni agua!

¡Loa triunfos del señor Concha!

Las inclinaciones predominantes
del señor Ministro están en íntima

consonancia con su apellido.
Para él no hai nada mas impor-

taute que las hijas de Missis Eva.

¡El gallo de esta flamenca admi

nistración ha sido desplumado!

¿1 quién es el autor de esta osadía

incalificable?

¡El jeneral Roca!

1>0K LOS TEATROS

El entusiasmo que se nota, on nues

tro público por abonarse a la tempo

rada lírica, es grande.
Cada dia acudo a la secretaria del

Teatro Municipal un gran número

do personas eu demanda de locali

dades

E.i el Apolo so ha estrenado últi

mamente La Rmneria de 3fi,-ra pieza

que ha sido interpretada con mu

cha habilidad por los principales ar

tistas do la compañía.

En breve so presentarán en el

proscenio del festivo teatrito varias

obras desconocidas en Chile, encar

gadas espesamente
a España por la

Empresa del Apolo.

*

Hoi se estrenará en sogunda sec

ción la chistosa obra F.l Bigote
Itithio.

;El Maculi!

He aquí el Ululo
de la producción

de dos autores primerizos estrenada

el jueves en
el Olimpo: Perico

Rivas

i Osear Sepúlveda.
El Dios Éxito abrió sus brazos esa

noche, i los cobijó en su dulco re-

gazo.

El Macul es una obrita lijara,

afrancesaditaque tiene gracia pican

te sabrosa quo denota injenio precoz

en ese par de
chicos de la prensa.

Al revés del periodista que estima

grosera la pieza por
el cuadro que se

desarrolla en el Restauran! Gage-

segun él— i por las alusiones políti

cas del ¿fetó-segun nuestras mali

ciosas entendederas-creemos que
la

valentía de sus autores para
satirizar

a loa conservadores
— merece nn

aplauso caluroso, entusiasta.

I sobretodo, hai que tomar en

cuenta que Ei
Macul ha sido escrita)

para el Olimpo, el teatrito
solo para

hombres...

La música de EtMacal es atroz

mente mala, i el decorado del peor

gusto.

El monólogo de nuestro estimable

colaborador, donMiguel A. Gargari—

el Tabeada chileno—declamado por

Vila fué un critasci.

El chistoso .Varfi'r tuvo que apare

cer dos veces en el escenario a red

bir las elocuentes nianifcstaciones

qne le tributó todo el público.

San Pésimo

Le llegó su dia también a don Pe

dro líetun i Tordo.

F.l hombic para festejarse de una

manera que estuviera en consonan

cia cou su carácter, reunió cn el cubil
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sombrío de la Galena San Carlos a

su camarilla mas íntima, i después
de consumirse un suculento iné-nu en

que corrió la sangre (de los bifteques)
casi tan abundante como en tiempos
del pací/ico don Manuel Montt, los

hizo jurar a todos que antes mártir

que confesor.

Ante la preocupación absorbente

por el festejado nadie reparó en una

gotera (llovía a chuzos) que empezó
a caer sobre la mesa.

Era la hora del licor espumante,
i como el entusiasmo habia subido

de tono, virios comensales de chispa
o mejor dicho achispados, entonaron

cómicamente, parodiando a cíe, te

personaje lírico:

La banda sara (ua,

ñglio do la tempesta.'

Uno de los oradores dijo, aludien

do a un castillo de confites que se

destacaba sob e la mesa: «Ese casti

llo suscita en mi fantasía ia idea de

nuestro partido, cuyo fundamento

está en la roca misma, cuya poterna
no se Lbaja a cualquier transeúnte

vulgar, i cuya estiuctura le promete
nna estabilidad peremne!»
Una salva de aplausos estalló como

un esplosivo, i el castillo que habia

sido minado por la gotera, cedió súbi

tamente aute la trepidación causada

por los aplausos i se derrumbó eu

medio de la estupefacción jeneral.
—Eq tan cómicos momentos, don

Pedro miró al ciclo, bajó después la

vista i esclamó amargamente, alu

diendo a li gotera:

¡¡i Fernando Lazcano!!-:

Beso ofrecido

Dias ha a la salida de la Moneda

tuvimos el gusto de tropezar eon dos

distinguidos lectores /-.'/ Fígaro, ca

balleros a quienes no teníamos ol

placer de conocer

Uno de ellos resultó siendo un

cx-gobernador de una ínsula cu el

sur i su acompañante, nada monos

que el gobernador de Peumo, de quien
hicimos hoiuosas referencias: en

uuestro número del lunes

Comentaban ambos el articulo ti

tulado Fin de sii-cle.

—Me estraña, decia el de Peumo,
de donde le ha nacido a El Fíiptrr,
este amor entrañ.iUc que me declara
de impluvio.
—Te encuentra ririq>,itir-o, d«- «se

guro.

—Es posible, agregó el señor Gas-

muri, acariciándose les patülitas quo
adornan su carita sonrosada de hom

brecito entrado ui carnes, bien man

tenido i dichoso.

—Yo también, dijo el otro, tuve

una vez uu redactor de diario que,
de golpe i sumbido.me cobró aprecio
i nunca dejó de dedicarme algún pa-

rrafito galaute.
—Yo necesito, manifestó el de

Peumo, probar mi agradecimiento a

ese amigo in ocultis i en cuanto lo

encuentre le voi a dar un beso on el

cogoto.

Nosotros nos escabullimos sijilosa-
mente antes de que por chiripa pu
dieran conocernos i propinarnos la

melosa caricia prometida, declinando

uuestro derecho en don Pedro Montt

a quien puede hacérsele en nuestro

nombre cuando quiera el señor Go

bernador canónigo del simpático pa

radero de Peumo.

PÍLD0RAJ3

NO POR MUCHO MADRUGAR...

Hasta el último cartucho

del penúltimo cañón,

ha gastado Pedro Montt

sin lograr siquiera un pucho;

i mui orondo Lazcano

se ha colado en su lugar:
¡uo por mucho madrugar
amanece mas temprano!

llufou

EN El P A RLAMENTO

El señor Hvbinet.—Yo no puedo
aceptar, señor presidente, que la ma

yoría arroje de la Cámara al señor

Pleitead.... Mi honorable i simpático
amigo es cn conciencia el diputada
lejítimo de Freirina.

—El señor Herboso.—Se equivoca
su señoría. Lo único que hai lejítimo
en Chilo son mis vinos acuáticos.

— Fl señor I'Uilemln (Poniéndose
do pié).—Señor Presidente, yo podria
armar aquí, cn el recinto Parlamen
tario un desorden espantoso, pero no

lo hago cn obsequio a mis eseualid;,s

costillas, pues sé que el muí bárbaro
de don Arturo Alcssamlri, euva cor

pulencia do róbleos prnherhiul. ¡se

me vendría encima, aplacándome.
Sin embargo, quiero, antes de

ser arrojado de este recinto, declarar
-

con la voz entera, que los honora

bles" -i distinguidos caballeros que

forman la mayoría son unos imbéci

les i unos tontos de pésima calidad.
■

' "

-±?Vurim rocen.—Fuera! Que salga
el cochino!

-'-.—El señor P/ez'/efíí/o.—Me voi; pero
conste de que Uds, son unos tontos

de pésima calidad.

(Pronunciadas estas palabras el se

ñor Pleiteado sale de la sala i en la

plazuela del Congreso larga el llanto

a gritos, alarmando a los guardianes
de la Cámara.

Entre tanto el joven Villegas que
debia reemplazar a don Francisco de

Paula, baila una jota en las tribunas

reservadas )

Ta quígrafo

La oposición

El enredo político va enmarañán

dose de tal modo que ya está marea

do hasta el mismo don Pedro, el exi

mio tejedor de nuestras combinaciones

políticis.

Según se asegura, el señor Concha

Subercaseaux, volverá pronto a ésta;

pero no ya con lamisma tranquilidad

que de la partida, smo armado del

trueno i del rayo, para conminarcon

toda la indignación de un Júpiter

hepático, a su gratuito ofensor, a don

Pedro Monü. a) que ha tenido la

avilantes de arrancarle su investidura

diplomática, so pretesto de ciertos

trapícheos mas o menos flamencos!

Se asegura, pues, que el señor

Concha vendía a reforzar las Blas de

esa briosa oposición que cuenta cou

figuras tan atrevidas i hábiles como

Joaquiu Walker, Eduardo Phillipps,
Alfredo Irarrázabal, etc., etc.

Don Pedro empieza ya a dejar sen

tir con demasiada enerjía, ¡ras el

biombo Vice presidente de don Elias

Fernandez Albano, sus atávicos ins

tintos de soberano a rompe i rasga

El hombre se esta procurando el

mismo una oposición considerable,

porque, según dicen, ticue verdadero

placer en contemplar el choque de

las opiniones i las bayonetas!

IMPRENTA

¡SE lili ANO i 3:3
Sil IMIMUMKN:

DIARIOS.

PElHi micos

FOLLETOS,
K1ÍVISTAS
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Emilio Zola

I esta gran mancha húmeda sobre

el pavimento, mal lavada i rojiza to

davia, revelaba ol espantoso drama.

Tropezando, ebrio de dolor, Mo

rauge habíase detenido... Valeria,

Rsina, ¿cuál de las dosV Sabia qae la

madre habia resucitado en la hija,

que habia
vuelto así para revivir un

poco todavía
su existencia de ternura

con él, sabia que ellas
habia 'i forma

do siempre uua misma mujer, i esto

estaba demostrado evidentemente,

puesto que allí estaba
la hija qua se

iba como la madre.

Retoñada un instante en su belle

za, a la luz del sol, entraba en la

muerte por la misma abominable

puerta.
Dos veces se la habia asesinado.

Ahora todo habia terminado, no vol

vería mas. I él, miserable, sufría esta

tortura, que ningún hombre ha cono

cido: la de perder dos veces la mujer
adorada, presenciar dos veces la

caida atroz, la tempestad de vergüen
za i de crimen que destrozaba su co

razón.

Cayó de rodillas, lloró sin fin; i

como Mateo intentara levantarle,

murmuró en voz b vja, apenas per

ceptible:
No, no, dejadme, todo acab«'i para

mí... Unas tras la otra han partido.
i yo solo [soi culpable. Un día yo

mentí a Ruina diciéndola que su ma

dre estaba en viaje; i ahora ella me

ha mentido a mí con esa historia de

una invitación a un castillo. Si yo

mo hubiera opuesto, hace ocha años,

al acto do demencia de mi pobre
Valeria, si no hubiera asistido, impo

tente, a su asesinato, hoi mi pobre
Reina no habria reproducido la ho

rrible aventura...

La culpa es mia, soi yo, solo yo,

quien las ha matado. ¡Oh! ¡almas

queridas! Ellas sabían que yo no es

taba aquí mas que para amarlas i

defenderlas, para guiarlas i hacerlas

felices! ¡I yo las he matado, soi yo su

asesino!

El infeliz sucumbía, mascaba sus

sollozos, .tiritands, invadido de un

frió de muerte

—I, ¡miserable iubécil! es porque

las amaba demasiado, por lo que las

he matado... Eran tan hermosas, te

nían tantas escusas cn^ querer
ser

ricas, alegres felices! I ñas tras la

otra habíase apoderado de mi cora

zón, i yo no vivia mas 'pie en ellas,

por
ellas i para ellas.

Cuando la una desapareció, la otra

a su vez se enseñoreo de mi volun

tad, i yo empecé de nuevo c-I sueño

do ambición que la madre habia he

cho, con el único deseo de realizarlo

para la hija, eu quien revivían todas

mis ternuras... 1 yo las he matado;
a este doble crimen me ha traído la

locura de subir, de conquistar la for

tuna, sacrificando primero lo mejor
do mí, luego al pobre ser que, supri
mido violentamente, se llevó a la ma

dre, después el alma de mi hija, ma

leada por ejemplo, abrasada la mis

ma fiebre, ahogada en la misma ola

de sangre.

¡Ah! Cuando pienso que esta mis

ma maüana me consideraba feliz de

no tener mas que esta hija para no

tener que amar mas que
a ella! ¡Qué

estúpida blasfemia contra la vida,

contra el amorl

¡Hela ahf muerta, ahora, muerta

después que sumadre, i yo esloi solo,
no tengo ya nadie a quien amar, na

die que me ame!... ¡Ni mujer ni

hija, £Ín un deseo ni una voluntad,

solo, completamente solo para siem

pre!
Era el grito de supremo abandono:

i se arrastraba por tierra,, vacío, se

aplomaba como un pingajo humono,

sin mas fuerzas ya que para estrechar

las manos de Mateo i tartamudear to-

davio:
—Nó, nó! no me digáis nada... So

lo vosotros tenéis razón. Yo he reusa-

do vivir, i la vida ha acabado para

mí.

Mateo, llorando, lo abrazó, quedó

algunos minutos mas en el trájico
tabuco, ensangrentado de la mas ho

rrible menguado vida que su corazón

hubo jamas sufrirlo. Por fin, partió,

dejando a Serafín al cuidado del po

bre hombre, con encargo de tratarle

como a niño enfermo, de quien haria

lo que quisiera.

En Chantebled, Mateo i Mariana

fundaban, creaban, producían. I, du

rante los dos años trascurridos, con

siguieron nuevas victorias en ei eter-

nal combate de la vida coutra la

muerte, por ese aumento'contínuo de

familia i de tierra fértil, que era como

su existencia misma, su alegria i su

fuerza...

Mateo habia tomado la dirección

de los trabajos de cultivo, 'mejorán
dolos sin cesar, en continuado es

fuerzo de pensamiento i de acción

para hacer
rendir a la tierra toda la

vida que dormía en sus entrañas.

Mariana dirijia la granja, cuidaba de

los establos i de la lechería, del co

rral de las gallinas, se revelaba como

uu administrador de primer orden,

llevaba la^ cuentas, pagaba, encajo
naba.

I apesar de
los recientes reveces,

de los malo? trances, de los errores

inevitables, la IV rtuna seguia siempre,
a través de verros i pérdidas, favore

ciéndoles i dándoles la razón; tan va

lientes i cuerdos; eran en la lucha in

cesante de cada dia.

Después, aparte
ríe las obras nue

vas el dominio se engrandió todavia

con tieint.) hectáreas de arenosas

cuestas, hasta la aldea Monval, mien

tras que sobre la llanura, otras treinta

hectáreas de bosques que se prolon
garon por ta parte de Merueil. La

lucha de Mateo hacíase cada dia mas

ruda, mas heroica, con sus pendientes
estériles, a medida que aumentaba su

campo de acción, pero allí estaba pre
cisamente la idea jenial que acababa

de vencer, por fertilizar mas larga
mente a cada estación, gracias a las

fuentes fecundantes quo las bañaban

por todas partes. Ademas sobre la

llanura, habia abierto anchas sendas

cn los nuevos bosques adquiridos, a

iiu de establecer común ¡cac;oues, pues
de realizar la idea que tenia de tras-

formar los claros en pastos, podria
soltar su bestiaje, esperando poder
librarse de su sostosa alimenta

ción.

Por todas partes, a la razón, en ese

esfuerzo creciente de creación, la ba-

tal'a se encontraba ya empeñada, en

sanchada sin cesar; i las probabilida
des de una decisiva victoria aumen

taban también, las pérdidas posibles,
a causa de una mala cosecha, esta

ban compens das por la prodijiosa
mies que desbordaba en otro campo,

Eo mismo sucedía con los niños, que
continuaban aumentando i creciendo

a medida qne se estendia el dominio:

los que se tetrasaban un poco pare

cía que fuesen empujados por los

otros.

Los dos jemelos, Blas i Dionisio,

de catorce años ya, cosechaban coro

nas en el Liceo, causando envidia i

vergüenza a Ambrosio, menor cn dos

años, cuyo espíritu vivo e injeuioso
se fijaba demasiado a menudo en otras

mnterias que sus lecciones. Los cua

tro siguientes, Jervasio, las dos niñas,
Rosa i Clara, así que el último, Gre

gorio demasiado joven para que se le

arriesgase cotidianamente en Paris,

completaban su desarrollo al aire li

bre, sin muchos accidentes ni chi

chones.

I cuaudo al cabo de esos dos años,

Mariano dio a luz su octavo hijo, uua

niña, Luisa, no sufrió afortunada

mente como por Gregorio, que habia

estado a punto de cosfarle la vida;

pero ella hizo lo mismo que cou los

otros, quiso levantarse demasiado

pronto para hacer colada. Cuando

Mateo la vio en pié i sonriente, con

la querida pequeña en brazos, abra

zóla apasionadamente: una vez mas

triunfapa por encima de todos los

disgustos i todos los dolores. Todavia

un hijo, todavia la riqueza i la pu

janza, uua nueva fuerza lanzada a

través del mundo, otro campo sem

brado para el dia de mañana.

i ora siempre la gran obra, la bue

na obra, la obra de fecundidad que

se estendia por la tierra, por medio

do la mujíT. victoriosas de la des

trucción, creando subsistencias a ca

da nuevo hijo, amando, queriendo,
luchando, trai'íijando en el sufrimien

to, yendo rir. cesar a mayor vida, a

mayor esperanza.

Imp. «El Debate». Serrano 193,
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BE PUBLICA LUNES I JUEVES

Recibe suscriciones conforme a la

siguiente tarifa:

Porunaflo $ 5-00

Por un semestre'.... 2.50

Número suelto 0.05

[d atrasado... 0.10

Toda comunicación deberá dirijirse

al Director de El Fígaro, Bandera

41?. Santiage.

Los ajentes de provincia deberán

enviar por anticipado el valor de una

quincena o un mes de los ejemplares,

qne necesiten a razón de 3 centavos

cada uno.

Nos avisa el cable que los soñores

arjentinos han hecho venir de Euro

pa treinta millones de tiros a bala,

quinientos cañones, cuarenta mil

sables i muchísimas escopetas.

Semejante noticia nos ha dejado

pati-ticsos, pues cualquiera se asusta

en presencia de tanto armamento ma

yor i menor,

¿Para qué necesitan tantos instru

mentos cortantes los bravos descen

dientes de Rozas i Juárez Celman?

[Vayan Uds. a averiguarlo si pueden!

El Gobierno chileno no sospecha

lo que preparan esos caballeros i no

lo sospechará nunca, por cuanto

nuestra diplomacia consiste, precisa

mente, en no meterse eu las cosas que

pasau en las casas ajeans,

La Arjentina es mui dueña de ar

mara: i desarmarse cuantas veces les

dé la gana.

En cuanto a nosotros ya es otra

cosa, pues para llamar al servicio a

los reclutas de última categoría esta

mos obligados a pedir permiso a los

vecinos.

1 el dia que no se proceda ast ya

tendríamos que arrepentimos de

ello.

Si todo el armamento que han

traído los arjentinos consistiera solo

en sables, ya podríamos reimos de

£L FÍGARO

cuanto pasara, porque para el sable

no hai como los chilenos.

Esta amistad que hacía Chile les

ha bajado a los cuyanos es bastante

divertida i hai que correspondería con

igual efusión.

Ya se dice que el jeneral Vergara

va a la China a estudiar la táctica

moderna.

Si esto fuera efectivo estañamos

salvados.

Vale mucho mas quo el jeneral

Vergara vava a ver los movimientos

de las potencias contra los compa

triotas del señor Robinet, que encar

gar remesas de armas como lo ha

hedióla Arjentina.
Cree el Gobierno, i acaso no cree

mal, que conociendo los movimientos

va está todo hecho.

Ningún Gobierno sud-araericano

mas partidario de los movimientos

que el de Chile i yo creo que de tan

to moverse va a llegar bástalos lími

tes de la inercia, obligando al pueblo
a darle un sacudón para que siga

moviéndose, pero en sentido inverso.
El jeneral Korner, que desde hace

muchos meses está en Euroj a dicen

que no ha ido a comprar armamen

tos ni cosa parecida, sino a ciuarse

de una berruga que le ha salido en

la rabadilla, la cual podria cou el

tiempo imposibilitarlo paia seguir

desempeñando su puesto de jefe del

Estado Mayor Jeneral.

Seria una lástima 'que el jeneral
no se curara esa benuga.

Richeri, el coronel arjentino tenia

también una berruga; pero antes de

partir para Europa tuvo cuidado de

dejarla en Buenos Aires i hoi regresa

convertido en un erizo Krupp.
Ya comeremos de ese erizo.

Tartaria

Perdigones

EN l'NA SESIÓN SECRETA

El diputado Serrano Montaner

—Parn calificar la diplomacia

do este gobierno no hai otro vocablo

Bino uno que ba de hacer mui poca

(gracia,

pero que i-a mui exacto, justo i diablo;

No ha sido diplomacia de hom'jre

| serio

que de miedo ha temblado ante los

[cucos...

NUM 90

Lo diré de una vez al Ministerio:

¡su diplomacia ha sido una de eunu

cos!

Alessandri indignado:

Protesto! que eso no es parlamentario.
Retire la palabra el diputado!

IrarrcUcbal, burlonamente i accio

nando:

—Ha querido decirles lo contrarío.

[Tomen la eosa por el otro lado!

Cazador.

Los dos

retratos

Un dia, no recuerdo como ni cuan

do, yo fui dueño de estos dos retra

tos de mujer que parecen en este

momento mirarme desde la cabecera

de mi cama. No he podido jamás

averiguar quiénes son su3 dueñas,

he buscado otros iguales, facciones

parecidas, indicios que me hagan en

contrar las dos bellas desconocidas i

todo ha sido en vano; hasta hoi yo

permanezco ignorante de quiénes
son.

Estas dos mujeres me han acompa

ñado en efijie a través de todos los

caminos que ha seguido mi vida en

los últimos años. La una me sigue
con sus llorosos ojos oscuros i la otra

con sus ojos claros que irradian la

mas alegre de las miradas Las he

mirado tanto que he llegado al ñn a

conversar cou aquellos ojos mudos

que en ciertas hoi as me hablan de

tantas cosas. ICómo se quejan cuau

do en mis horas de amor con alguna

mujer me olvido de ellas para no

mirar sino los ojos vivasen cuyas

pestañas euredo mis caricias; .Cómo

sufren cuando me ausento de ellos i

dejo por muchos dias de visitarlos!

No hace mucho llevé a mi cuarto

uu nuevo retrato de mujer. Me ha

parecido que al punto las dos bellas

desconocidas habíanso ofendido. He

creído que los ojos oscuros i los ojos
claros me miraban airados con todo

el furor do la indignación i los celos

de uua mujer. Mi conciencia se turbó

i yo no he podido menos que sa

car para siempre do su sitio el re

trato que acababa de colocar entre

mis dos misteriosas desconocidas.

Bocaciio
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NOCHES LÍRICAS

La temporada lírica va a ser so

berbia

Et cuadro contratado en Milán por

cuenta del maestro Padovani es se

lecto.

Hemos tenido oportunidad de ho

jear algunas revistas italianas en que

se adjudican grandes elojios a Nina

Mazzi, Elvira Miotli, Adelina Fan-

ton i domas actrices que forman el

personal femenino de la compañía.
El tenor dramático Izquierdo po

see voz potente, de timbre sumamen

te agradable,
El barítono Titta es un gran ar

tista. Apesar de áer mui joven, se ha

Formado una sólida reputación de

cantante eximio.

¡Bien por el empresario!

EN EL PARLAMENTO

El Presidente — Si la honorable

Cámara lo tiene a bien, pasaremos a

elejir mesa.

El señor Sagjedo.
— (Poniéndose de

pié).- -Muí bien, señor Presidente.

Yo siempre que se trata do mesas es

toi listo, para cuyo efecto he ordena

do suprimir el almuerzo en casa.

Noche Buena

EN EL APOLO

Fué una buena noche la que pasa

mos los asistentes al estreno de Xo-

che Buena, en el Apolo.

Santiago Vicuña i Emilio Rodrí

guez cou su segunda producción, han

probado patentemente que tienen

iledos para organistas.
Foche Dueña, vale por todas las

obritas nacionales que han subido a

los proscenios do los teatros de tan

das, en el último tiempo.
No se trata de una revist i, ni do

una ensalada de escenas condimenta

das con ají i pimienta con que se tra

ta de moralizar a una sociedad.

Es un saínete cómico hecho i de

recho, con argumento cabal i de for

ma correctísima

La pieza es netamente santiaguiua.
La exibicion de tipos populares se

ha hecho c^n gracia i talento.

La caricatura no está recargada, de

modo que ella no resulta ni grotesca

ni chocarrera.

La música del joven i talentoso

maestro Padovani tiene verdadero

mérito.

¡Quizás tengan razón los que en

cuentran quo lo queda grande al li

breto . . . !

Los couplets del «Leguito Recole

to», la cancioncita de la señora Ca

mila que
—dicho sea de paso tione

un marcado tinto español, i el dúo

de Carmen i Daniel, son trozos musi

cales dignos de figurar en una obra

de mas aliento: ¡I téngase presente

que los autores de la letra no tienen

otra pretencion que la de haber con

cebido uua pieza que sea un trasunto

de nuestras costumbres populares!
Lo cierto es, i nos complacemos

en reconocerlo, que Gérg i Viaud han

recorrido muchas leguas en el cami

no teatral, eu los pocos dias que

tiascu rieion desde su debut como

autores dramáticos, hasta la entrega

a la Empresa, de su segunda obra

del jénero chico nacional, si así pue

de denominarse a Xoche Buena.

Con respecto a Padovani, parece

escusado decir que ha ido mucho mas

allá de lo esperado, lo que prueba

que largó demasiado pronto las bri

das al fogoso corcel de su privilejia-
da fantasía...

Los actores, que interpretaron Xo

che Buena merecen uu aplauso fran

co, coluroso, por el partido que saca

ron de sus respectivos solos.

La Celimendi, la Muñoz, Saullo,

Mariotti, Campos i Jíapater se coloca

ron a gran altura.

Lo único que encontramos digno

de censura es que habiendo dos ti

ples mas en la compañía haya tenida

que echarse mano de una corista

para que desempeñara un papel de

cierta importancia de una obra del

país.
El apreciabte maestro Arturo Pa

dovani que dirijió la orquesta, en

obsequio a los autores de Noche. B ¡te

che fué objeto en repetidas muestras

do simpatías.
Ahí tienen un ejemplo algnno3 ar

tistas: un gran maestro de ópera, dí-

rijiendo una orquesta de zarzuela!...

Los telones de Javier Latorre, es

pléndidos, dignos de su pincel-

Eu la octava pajina de la presente

edición, encontrarán nuestros lecto

res un grabado del lápiz de nuestro

querido compañero Rojas, en que da

una idea de algunas escenas de Xo

che Buena.

Hai que advertir que dicho dibujo

ha sido ejecutado a última hora, mo

mentos antes de eutrar El Fígaro en

prensa.

~

EÍPÍÜiJÍDiT

Los hijos del Rimac i los de la

Pampa están a estas horas dándose

unos abrazos verdaderamente feroces

en la persona del Ministro limeño,

Eguigúren.
Con esta actitud se proponen am

bos paises, darle a Chile una de esas

picas que están mui lejos de ser una

pica en Flandes

¡Buen consuelo para el Perú!

jPobre pais! tan candoroso. Hace

mas de quince años que viene dando

crédito a los arrumacos de la astuta

cuyaua i aúu no se convence que esos

no son otra cosa que picarones sin

pasar.

¡Alianza contra el ogro del Pací-

lico!

Lo curioso es que el ogro sigue con

su potrillito de chicha riéndose tran

quilamente del susto que pasan sus

vecinos ante el brillo de la punta del

corvo que asoma al mugriento cinto,

[Sigan, sigan los abrazos]

Ya verán al llegar el momento

psisolójico, como la eterna amiga del

Perú, se pasa desdeñosamente las

manos por las narices diciéndoles
«ni

ésto. »

!Esos arrumacos de hoi son preci
samente los que presenciamos poco

antes del 79,

Con que, el señor Eguigúren verá

coronar sus esfuerzos por la mas

completa realidad ficticia.

TOREAR POR LO FINO

CACHETA

El domingo próximo
—si la seño

rita Lluvia nos hace el servicio de li

bramos ríe su molesta presencia
—

habrá .ma Corrida do Toros en toda

regla en la Plaza-Circo Santiago. Esta

será la primera de una serie de lidias

en que se presentarán suertes nuevas

para nuestro público.
El matador de toros Cacheta, que

con tan mala fortuna trabajó en la úl

tima corrida en que se exhibió, se ha

propuerio volver por su buen nom

bre de torero audaz i diestro i hará

verdaderas maravillas esc dia

Como se recordará a Cacheta se le
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arrancaron los toros que tenia eleji-

dos para dicha corrida, de modo que

tuvo quo lidiar unos bichos mansos,

estropeados que no dieron fuego,

La corrida del domingo promete,

pues, ser brillante

1MIIIAS

DEL SULTÁN ENFERMO

Dou Federico medita

jugársela a Pedro Montt

i a todo el mundo, i echarlas

vía de la Esposicion,

Mandar al Profeta Elias

a la punta de un peñón
i dejar a Altamirano

gobernando a la nación.

Dejando asi asegurada
de do:i Jeriran la elección,

i a la luna de Valencia

a Lazcano i Pedro Montt.

Duende Puek

Lances

i paliques

Ha corrido en estos días el rumor

de que los coalisionistas de la Cámara

de Diputados piensau llevar a la Pre

sidencia de esa Corporación a dou

Carlos Palacios Zapata en reemplazo
de don Domingo de Toro Herrera,

A los que miramos desde nuestro

sitio estas cosas el cambio no nos

importa un pucho. Tanto da para el

caso don Carlos V. Zapata como dou

Domingo Toro. Es un cambio de

mariounetes pero es la misma mano

ta que los maneja.

Habrá esta diferencia. Como Car

los Palacios es un matón, cn cuantc

uu enemigo político le diga:
—Pido la palabra, señor Presi

dente.

—No se la doi, señor diputado 1<

contestará.

—¿Por qué V

—Por que no quiero.
I de abí no lo va a sacar nadie

Porque para porfiado es como lo

machos que los tiran do hi cola i m

miran ni para alias.

En fin, don Domingo Toro en

cuanto un diputado le tosía fuerte i

le decia:

—Pido la palabra, señor Presi

dente.

—Como no, neñor diputado. llaga

lo que Ud. quiera, yo no me metxi

en nada, lo rerpondia.
I por no meterse en nada metía

la pata hasta el cuadril.

Palacios Zapata también la va a

meter. Como no la va a ir a meter

cuando se llama así: Zapata.

En un principio Palacios era muí

amigo de Errázuriz como nuestros

lectores recordarán. Pero una vez la

hizo de oro eu el salón de palacio

provocando a no se quién i desde en

tonces don Federico cada vez que lo

recuerda lo llama el compadre Pata.

El futuro Presidente de la Cámara

de Diputados es mui belicoso. A lo

mejor va uno por la calle i alguien

le dá un pisotón. Es Pa'acios que le

dice a uno:

- Déme Id. sus escusas,

Domingo Toro por el contrario i a

npesar de su apellido es el tipo de la

mansedumbre particular i oficial. Es-

tan manso como Alessandri que llega

al corderisino gubernamental o go

biemista.

—

Díganle a Domingo Toro que

me traiga las cartas, dice Errázuriz i

llega Domingo Toro i se presenta con

las cartas.

—A Domingo que mande poner el

coche para que saque a pasear a Fo

lie r iquito.
I ya está Domingo poniéndole los

pantalones al niño para sacarlo a

pasear.

Con jente así nosotros vamos al

infinito republicano. Unos pecan de

bravos i otros do mansos i nadie está

en el justo puesto,

Hagan Uds. patria!

Wainh'iTr

La Farsinara

lía ll-rmado vivamente la atención

del publico la valiente campaña em

prendida por el critico J'tirsiftd con

tra esa turbado pal .ros t¡r<jones, como
dice dicho periodista, refiriéndose a

los reclamistas sin oido de La Farsi

nara, ópera sobre cuyo nacimiento

se hacen los comentarios mas sala

dos.

Dice don Chumingo Brescia por la

boca de uno de sus gansos mas
atre

vidos que esa ópera... o lo que sea,

fué mandada hacer al sub-director

del Conservatorio por una casa edi

tora o pastelería de Bolonia, hace mas

de diez años.

El caso es que La Farsinara, a

pesar de que su
tema ocurre en las

Balinas de Istria, no tenia ni un gra

nillo de sal, motivo por el cual la

pastelería de Bolonia, decidió no ad

mitir al señor Brescia su pastiche, lisa

i llanamente, sin abonarle ni siquiera

el gasto de tinta i papel.
La Farsinara es, por consiguiente

una ópera derrotada, que viene a

darse aquí en Chile, entre estos ton

tos americanos, que aflojan tau fácil

mente la mosca, dejándose enbaucar

por el primer sacamuelas que se pre

senta frente a la Plaza de Abastos.

El Fígaro aplaude la campaña del

valiente crítico Parsifal i pide a su

vez con él que se nombra una comi

sión para que examine
La Farsinara

i libre a este pobre público de uu

macarrón añejo, o sea de un nuevo

cacho retorcido hueco.

Debemos ahuyentar a esa turba de

plajarios i pateros ignorantes que se

pouen a la tarea de fabricar artistas

como quien dá rienda sue-ta a su

pueril fantasía cuando cae una neva

zón, moldeaudo estatuas esümeras i

grotescas.

SI (JUKIU-ISIIORMIR---
Los asuntos internacional-, s han

venido a quedar por el momento en

una especie «le sopor.

Se «liria que pesa sobre ellos

todo un editorial de El F,r>ccar1il.

Erio colega mo»i>ii,eo (!) para va

lemos de un adjetivo empleado cou

éxito por el señor Errázuriz eu cierta

ocasión, tiene la cualidad poco envi

diable do esparcir el i arasmo i la

inacción sobre los problemas que

trata.

Es tanta la virtud soporífera «le la

vieja cataplasma de l;i talle de la

líandem quo si arropamos a una ar

rulla con un Firrocarrtl veremos que
como por arte niajico so ¡«quieta la

movediza bcslieeita i empieza a dor

mitar apaciblemente.
Es lo que le ha pasarlo a las cues

tiones internacionales.

Apenas el grave decano empezó
a meter su cuchara, fué decayendo
el debato i vino a quedar en un esta

do absoluto de inercia.

¿Quien habla ya «'o Tacna i Arica?
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Tascurrieron otros dos años; i, du

rante estos años Mateo i Mariaua tu-

vierou otro hijo, una niña. I esta

vez, como las otras, al mismo tiempo
que se aumentaba la familia, el do
minio de Chantebled creció también,
al oeste de la llanura, con todos los

terreóos paútanosos que quedaban
por desecar a orillas del mar.

A la fecha, esta partida entera de

terreno se encontraba ya adquirida
mas de cien hectáreas de tierra donde

no habia crecido hasta allí otras plan
tas que las acuáticas, libres en ade

lante para el cultivo, pronto desbor

dando mieses de sus entrañas. I las

nuevas fuentes utilizada3, canalizadas

por todas partes, irían allá abajo a

acabar de llevar la vida beneficiosa,
fertilizando las arenosas pendientes.
Era la conquista invencible de la

vida por medio de la fecundidad i del

trabajo.
Esta vez en las constantes relacio

nes de negocios que Mateo sostenía

con Seguin, fué este el primero que
le propuso adquirir una nueva parte
do dominio, esforzándose en decidirle

a tomar de una vez todo lo que que

daba, los eriales, cerca de doscientas

hectáreas todavia.

El estaba en continuas necesidades

de diner.) i ofrecia ventajas, rebajas
en el precio. Pero Mateo mui cuerdo,

no aceptó, teniendo la prudencia de

no apartarse de su voluntad primera:
la de no crear mas que por etapas,
en proporción i a medida de sus ne

cesidades i según sus fuerzas.

Ademas, para la adquisición de la

totalidad de los yernos, a lo largo del

camine do hierro, hacia el este, ha

bíase presentado una dificultad: allí

había, corlando aquel páramo en dos

partes, un terreno desastroso, algunas
hectáreas pertenecientes a Lepailleur,
el dueño del molino, que no habia

jamás sacado ningún partido. I era

por lo que Mateo, al designar su lote,
acababa de escojer, hacia el oeste, lo

que quedaba de los altos terrenos

cenagosos, pensando en que nego

ciaría mas tarde, los eriales, cuando

el molinero hubiera cedido su te-

ireno.

Por otra parte, él sabia que era

envidiado por éste, detestado hasta

tal punto, desde la incesante creación

de dominio, que creía no poder tra
tar con él de la compra, seguro de

tener mal éxito.

Seguin insistió, pretendiendo que
él sabría meter al hombre en razón,

persuadiéndole de que para nada le

servia el terreno, el dia en que él se

mezclase.

I sin duda, no desesperando de

desembarazarse de este loto como de

los otros, se obstinó en querer ver a

Lepailleur i hacer tratos con él, antes

de firmar la escritura de veuta ce los

altos terrenos.

Trascurrieron algunas semanas.

Después, el dia en que Mateo fué al

hotel de la Avenida de Antín para

cambiar las firmas, no encontró a

Seguin a pesar de ser la hora fijada

por éste en su carta. Un criado, que
le dejó en la vasta sala del primer pi
bo, le dijo que el señor iba seguramen
te a volver en segaida, porque habia

dejado la orden de que le espera

sen.

Al quedar solo, en pié, paseó uua

escrutadora mirada en derredor, im

presionado a la vista del lento desas

tre en que encontraba aquella pieza

lujosa que habia admirado en otro

tiempo con sus ricos tapices, sus co

lecciones de objetos raros, sus ador

nos, sus relieves.

Las maravillas estaban todavía allí,

pero en medio de un abandono que

las helaba, las empañaba, como capri
chos pasados de modas, desdeñados,

condenados a ser devorados por el

polvo.
En su eterno fastidio de cerebro

vacío, que solo devoraba la necesidad

de exhibirse i llamar la atención, de

exajerar la locura del momento. Se

guin, renunciando a su plaza do ama

teur de arte, que tampoco le divertía,
afectó de pronto un amor transitorio,

i estravagantc por los sport nuevos,

los excesos de una vida lijera, para

volver an seguida a su única ternura

verdadera, el caballo.

Había querido tener uim caballeri

za, i esto activaba su ruina; tan estre

ma fué su vanidad. Aquella gran

fortuna que las queridas i el juego
habian empezado a arruinar, los ca

ballos la acababan. Decíasea la sazou,

quo jugaba a la Bolsa para reparar

las brechas, cediendo asi al estúpido
orgullo de afectir una actitud de

hombre acaudalado, a quien los mi

nistros saludaban. I, a medida que se

agravaban sus pérdidas, bajo la ame

naza del hundimiento próximo ejer
cía de moralistas, discutiendo sin fin

con Santerre de literatura i de filoso

fía social, convertido ya en un impo
tente escéptico, en un pesimista por
moda, cojido en sus propias redes,
habiendo malgastado su piopia exis

tencia hasta el punto de uo serva,

en su tedio poco a poco real, exaspe
rado de la vida, que un forjador de

corrupción i de muerte.

Cuando Mateo acababa do dar a

cortos i lentos pasos la vuelta a toda

la habitación, entró una hermosa jo
ven rubia de unos veinticinco años

do edad apenas, vestida coi un traje
de seda negro, que llevaba con ele

gante censillez. I escuadríñando to

dos los rincones con viva mirada,
lanzó un lijero tirito.

— !Toma¡ !yo creía que los niños

estaban aquí!

I, sonriendo al visitante, pendró
en la sala, afectando ir a arreglar los

papeles de la mesa de que servia de

despacho a Seguin, con aire de ama

de casa que quiere ante el mundo

afirmar los derechos de vijilancia i

rejistro.
Mateo la couocia por haberla visto

allí, hacia un año, instalarse i man

dar, mientras Valentina mostraba

mas i mas su disjusto por los cuida

dos de la casa.

Se llamaba Nora, era alemana, ins

titutriz, profesora de piano, i Valen

tina la habia tomado principalmente
para cuidar de los niños, desde que
había tenido que despedir a Celeste,
embarazado de nuevo, a pesar de

toda su astucia, tan desafortunada

esta vez, que habiendo tenido la de

bilidad de olvidarse con su factor, no

habia siquiera llegado a ocultar su

estado.

Por otra parte era Seguin, quieu
después de haberse mostrado tan

brutal, cuaudo la vuelta do la cama

rera pregonando el escándalo, en

desmoralización de sus dos hijas,
habia llevado a Nora, una perla ro

bada, decíase alegremente, a una de

sus amigas.
'

1 bien pronto llegó a hacerse evi

dente que ella era su querida, a la

que sin duda uo habia introducido

en su casa mis que con la mira es

pecial de poseerla con mayor como

didad i desahogo, i, sobre todo, de

guardarla prisionera, pues parecía es
tar locametito celoso, con uno de esos

celos mórbidos que, todavia a la fe

cha, le lanzaban a veces sobre su

mujer, con los puños levantados, ma

guer hubieran cesado entre ellos to

da clase de relaciones.

La hermosa alemana, es verdad,

parecía hecha a propósito para leji
timar las peores inquietudes, con sus

labios sensuales, sus ojos de impudor
incouscient3 i sus soberbias carues

rosadas e incitantes.
—

¿Esperáis al señor Seguin?—aca

ba ella por decir.
—Ya se que os tie

ne citado, i seguramente volverá en

seguida.
Mateo,, que la estudiaba con gran

interés, quiso hacer una esperieucia.
—¿Ha salido quizás con la señoraV

Ya que se frecuentemente suelen sa

lir juntos.
— !Ellos¡

—

gritó la joven rubia,

riendo alegremente i de la mas in

conveniente manera para una simple
institutriz,-—estáis mui mal enterado,
señor. Jamás van a un mismo sitio...

Yo creo que la señora está en el ser

món, a menos que esté en otra

parte.
I burlona, descarada, se puso a

dar vueltas por ta sala como si Bs es

forzase en restablecer un poco el

orden, viniendo a menudo a rozar al

visitante con su falsa, por esa necesi

dad instintiva quo parecía tener de

ofrecerse, desde el momento en que

un hombre estah.i a solas con ella.

Imp. «El Debate i. Serrano 193,
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aEl Fígaro »

OFICINA BANDERA 413

Peri&Kco Político, Sátira i
Literario

SE FaTM.ICA L<S»M 1 "ÍTSS

lU-CH,e BUOa^.arf""—

siguiente tarifa:

Por un alio $ 5-00

Por un semestre'— 2.50

Número suelto 0.05

Id atrasado... 0.10

Toda comunicación deberá dirijirse

el Director de El Fíuaeo, Bandera

413. Santiage.

Los ajentes de provincia deberán

enviar por anticipado el valor de una

quincena o un mes de los ejemplares,

qne necesiten
a razón de 3 centavos

cada uno.

Treinta millones de tiros a bala

han adquirido 103 arjentinos con el

esclusivo objeto de agujerearnos el

pellejo, convirtiéndonos en menos

que canta uu gallo en sedazo de al

bañil.

Cualquiera se asusta al oir hablar

de los tieinta millones de tiros i a mi

imsmo me están dando deseos de

echarme al cuerpo una
buena dosis

de bromuro para tranquilizar los
ner

vios.

Lob buenos hermanos de allende

los Andes están demostrando que

ellos cuando se trata de pelear no se

andan con chiquitas, i la prueba está

que en
la revolución de Corrientes,

terminada a principios del presente

afio, en nn solo combate hubo áoi

heridos, no por balas
sino por golpes

recibidos en la fuga.

Los treinta millones de balas cn

poder de los arjentinos me hacon el

mismo efecto que esos individuos que

acostumbran a pasoarse por
las callos

eon los ojos clavados en el periódico

La France, para manifestar quo sa

ben fra- ees, cuando en realidad ni

Biquiera conocen
el español.

Es de temer que los treinta millo

nes estallen solos, ocasionando des

gracias entre sus propietarios, por

que do seguro por la
fuerza esas ba

las ne han do salir de sus vaiuillas.

EL FÍGARO

[junto con traer de Europa esa

mar de armamento han resucitólos

cheyes levantar planos
de los cami

nos que conducen
a Chile.

¿Para que quedrá
esa pobre jente

conocen los caminos cordilleranos?

El Gobierno chileno no lo sabe,

por la sencilla
razón de que nadie

lo

•ooas'^3^¡:^d^m meta!n
El Minia' ro de Relaciones Esteno-

res al ser interrogado sobre la prisión

de los oficiales que levantaban los

planos, dijo que
eso no era creíble

por cuanto
hacia mucho frío en la

cordillera Í los oficiales arjentinos

son enemigos de estar lejos del bra

sero i del mate.

Es claro que con semejante espli

cacion el pais ha quedado tranquilo,

como tranquilo quedó cuando se dijo

que las tropas
invasoras de Pirihuaí

co no pertenecían al grueso del Ejér

cito cuyano, sino que
se trataba sim

plemente de individuos disfrazados

de soldados.

Mañana, cuando estemos en gue

rra no faltará un boquiabierto que

diga que el enemigo no era tal sino

una una recua de jóvenes i caballeros

de mal humor.

La teoría chilena tiene su fuerza

en los paliativos.
Cuando regresaba el MinistroWal

ker Martínez de Buenos Aires se re

cordará que unos cuantos
mocetones

arjentinos le buscaron camorra en

las Cuevas. Al divulgarse la noticia

el Gobiernos chileno fué el primero

en decir que los camorristas eran

unos borrachos, unos pobres diablos

incapaces de cerrarse
a moquete lim

pio con don Joaquín.
Mas tarde se envió de Ministro a

don Enrique De-Putron (quo en paz

descanse) i el pobro caballero tuvo

que atravesar
la cordillora disfrazado

ds clérigo pobre para no despertar

sospechas entre los bravos soldados

arjentinos, esponiéndose a una paliza

fenomenal.

El único que no se disfrazó cuan

do fué al Estrecho fué dou Federico,

porque cuando
.«e trata de un cham

pañazo el distinguido majistrado no

necesita disfrazarse.

fn el rincón del salón

Son dos rubias lánguidas, angeli

cales, vestidas de blanco como en la

primera comunión. Algo cansadas de

NÜM 91

valsar se han detenido un momento

a conversar en el rincón lleno de luz

de una de las salas del baile.

—¿Qué te parece todo
esto?

—No lo sé bien aun. Estoi como

aturdida. El cambio ha sido mui

brusco. Ayer en el convento, hoi

aquí. Ayer la Superiora,
la celda, los

rezos, hoi la música,
las palabras su

surrantes i empapadas en amor de

los nomortsa, i lucga,
-n—ii-, et whan-

donarse en los brazos de un joven en

alas del vals Esto me aturde.

—¿Qué joven te ha gustado mas?

—Me agradan todos. Aquel rubio,

alto de larga barba, aquel moreno de

espaldas anchas, «seto joven grueso

que está cerca. Todos.

—A mí también. El baile me lia

mareado. En el torbellino de las pa

rejas he sentido correr a oleadas la

sangre entre mis venas.
Sentía no sé

qué. A mis labios se agrupaban son

risas i algo como la insinuación de

una caricia ardiente. Mi pecho pare

cía estrecho en la cárcel del corsé.

Sentia esa sensación dolorosa i aguda

que deben esperimentar los botones

al metamorfosearse en rosas.

—Yo, por un momento, he senti

do el arrebato de mis nervios. Algo

como si se quisiera ahogar por la

fuerza una cosa pronta a estallar.
Por

mi cabeza, mientras el corazón salta

ba, mil estrañas ideas cruzaron...

—Mira que gruesas espaldas
tiene

ese joven.
I luego arrebatadas por el vals

ellas volaron como las hojas del ven-

dabal en brazos de los hombres.

Rocaccio

Chile iTurquía

PAZ INTERNACIONAL

Las turcas han alcanzado

en Chile tal proporción

que el Sultán está tentado

a hacernos proposición

eu el seutido de que

se mude el trono iniperi 1

i el Dirán o el canapé

al Casino del Portal.

Bnfon
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Estatua ecuestre... al revés

EUFROSINO, MÁRTIR I CALVu

Si el señor Casual llegara algún

dia a montarse en la Fama, beldad

que, según dicen es una missis mui

arisca; si sus proezas parlamentarias
se esparcieran fuera del recinto par

lamentario i traspasando los límites

de la alcoba del portero llegaran has

ta mas allá de donde el diablo perdió

la esclavina; si en uno de esos dis

cursos arrebatadores con que suel9

el sefior Casualidad dejar patitiesos i

vizcos de admiración a sus colegas,

resolviera la Cámara por aclamación

elevarle una estatua ecuestre al revés,

es decir con el caballo arriba, no se

ria raro que el jenial i estravagante

escultor Monsieur Rodín, autor obli

gado de la obra casalesca, represen

tara a nuestro enfant prodijio simple

mente por una bola de billar sobre

uu taco, coronada por un sombrero

cilindrico, viniendo a quedar la ca

balgadura, sobre este símbolo del

talento, i en una posición no mui de

lantera.

Esta vez, todo el público se veria

en el caso de aplaudir la bizarra ocu

rrencia de Rodín, i no le pasaría lo

que a la estatua de Sarmiento, obra

del mismo autor que ha merecido

una reprobado -i casi unánime en

Buenos Aires.

Era sijilo

La interpelación diiijida al Minis

terio Cara rio Palo por el patriótico

grupo de Joaquín Walker, E. Phillips

i Alfredo Irarrábal, ha seguido su

desorrollo eu medio de ese cobarde

sijilo un que so ha guarecido nuestra

cancillería contra la indignación pú

blica mas esplícita.

Agazapándose, como una liebre

ante el olor a la pólvora i el husmeo

de los sabuesos, ha logrado el Minis

terio escapar a los tiros valientes de

ese escuadrón do lanceros destacada

con desplante, serenidad en nuestras

santas fronteras, vis a vis de los es-

cursionistas arjentinos.

I, vaya sí necesita el Ministerio

mas impopular del paia, un escondri

jo en que ocultar su desvergüenza i

su antipatriotismo.

¡Sobre todo ahora que el famoso

jeneral macarrónico Riechieri, halle-

gado de Europa dondeadquirió a toda

EL FIGABO

prisa elementos de... confraternidad

americana.

¿Es posible que ante
las circuns

tancias verdaderamente alarmantes

que nos rodean, es dable que en pre

sencia de las eseursiones diarias que

sufre nuestro territorio i nuestra dig

nidad, haya un Ministerio que per

sista al frente de toda su cohorte de

bajezas, humillaciones i desaciertos?

jUna cara de palo v.üe mucha

platal

¡I con un Ministerio de esa misma

materia, no hai gohierno que no sea

una ínsula barataría!

POR LOS TEATROS

El vapor Oréllana, que trae a su

bordo la compañía lírica italiana para

el Municipal debe llegar hoi o ma

ñana a Montevideo, de modo que es

tara en Valparaíso el 16 o 17 del

actual.

Noche Buena, la preciosa obrita de

Géry i Santiago Vicuña ha sido el

tout de forcé de la semana en el sim

pático Apolo.
Nuestro público ha discernido no

che a noche en aplauso cariñoso, en

tusiasta a e;os finos escritores i al

maestro Padovaui que ha demostrado

ser un músico consumado.

Apesar de los ataques de tanto crí

tico incipiente como ha salido por

allí, Noche Buena agrada mas ca

da noche.

Está llamada a figurar por mucho

tiempo en los programas del festivo

teatrito por hora.

El Reclamo es otra pieza que se ha

estrenado en el mismo coliseo en mi

niatura, l^see música chispeante i de

mérito—como que es de Chapí
— i

argumento sumamente divertido.

La Toscano i Campos están mui

bien en sus respectivos papeles. El

dúo de las perdices lo cantan con gra

cia particular. LaMuñoz i Saullo hacen

reir hasta decir !basta|

Esta noche se dará Noche Buena i

El Reclamo. En segunda se estrena.

rá la bonita zarzuela Los Borrachos.

Se encuentran en ensayo: La Chá

vala, Don Dinero i Una cana alaiie.

En el Olimpo se han estado dando
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segundas tandas con veinte personas,

lo que se esphea fácilmente si Be to

ma en cuenta que allí se
cobra noven

ta centavos por vera artistnsque
hace

diez años vienen haciendo los tor

mentos de nuestro público.

¡AL AGUA!

A Fernandez Albano, o sea a don

Pedro HolUo, le quedan pocos dias

de mando i de preparación electoral.

En efecto, es sabido que don Fec

nando Lazcano es hombre que no

aguanta pelos en oí lomo ni cosqui

llas en los sobacos.

I como el vero candidato, el que

debe pasar, está ya
oltondo las tretas

maquiavélicas del lobo negro de la

galería San Carlos, héteme aquí a

don Federico el Orejón en actitud de

reasumir prontamente el mando i el

palo.
Una vez con la vara alta el ex-

tertuliauo de l&maison Allullera, vol

vería a trasmitir la autoridad supre

ma en ¿Para qué está Eulojio?

¡He ahí el gallo, según se despren

de de todas las probabilidades!
IPobre don Pedro si llega don Eu

lojio a empuñar la vice-presidencia!

[Adiós banda, adiós decenio,
adiós

sangre, adiós garrotes!

Tajos i reveses

Después de la Sociedad Filarmóui-

ca creo que nada pueda haber mas

pitable que eso que Fe llama el Ató

neo de Santiago. ¿Qué es el Ateneo?

¿Quién lo ha visto? ¿Dónde está?

¿Qué es lo que hace?

Tan misteriosa vida lleva qu« mo

inclino a creer a veces que aquello es

una sociedad secreta de confabulados

contra el arte.

Al principio, cuando se celebraron

las primeras sesiones, por la curiosi

dad, nada mas, yo fui por allí, i con

fieso que tan espléndida me pareció

la cosa que juró no volver a pisar

mas "el recinto de los Debates* como

diria cualquier miembro del Ateneo.

Probablemente yo faltara alguna

vez a mi propósito si al salir de la

sesión no hubiera visto colarse poi

otra puerta i llegar hasta la presiden

cia nada menos que a Paulino Al

fonso.
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—Esta no es conmigo, dije yo i me

largué.

Después supe que Paulino iba a

hablar, que iba a dar una conferencia
i la firmeza de mis propósitos recru

deció.

Supe que la conferencia habia pa

teado de tal modo a la concurrencia

que apesar do ser ella quien i como

era se propuso no volver al «recinto».

Me contaron que habia versado

sobre la Isla de Pascua i que habia

sido tan jovial la disertación qu« hu

bo que golpearlo las manos a los so

cios para que se de portasen.

* *

Me agregaron qut Paulino habia

mostrado durante la conferencia un

bastón—un bastón traído ex-pnfeso
de la Isla de Pascua i cubierto de je

roglíficos casi iuintelejibles para

todo el inundo, mucho monos, natu

ralmente, para Paulino,

Entonces combinando ideas yo me

acordé de aquella malhadada ocu

rrencia que tuvo Alfonso de ser Pre-

sidente do la República,
—fracasado el proyecto, dije yo,

Paulino que deseaba ser Presidente

de alguna cosa, se ha hecho Presi

dente del Ateneo—que casi es lo mis

mo—i después se hizo conferencis

ta... sobre la Isla de Pascua.

Después de esto ¿qué le faltaba

al Atuueo? Nada mus que Casal se

hiciera socio. I hé aquí que ayer he

sabido que a don Eufrosino se le han

abierto de par en par las puertas del

«recinto».

El Ateneo casi está, pues,comple-
to. El dia que entren los diputados

Rivas, Diaz S. i García Sierpes la

cosa va a estar a pedir de boca,

Me dicen que Casal se estrena en

la próxima sesión dri Ateneo i que

para uo ser menos que Paulino ha

blará sobre las Islas de los Galápagos.
Hablará bien porque bombre mas

tortuga que don Eufresino del Ca

sal no lo hai ni en el mismo Ateneo

que es decirlo todo de una vez.

Bambino

LANCETAZOS

INSANIDAD PRESIDENCIAL

Apenas llegue al Barón

aconsejo a Su Excelencia

que rechace a ( 'abezon,

porque el poneln* on leche i ron

es lo peor pa la demencia.

Doctor .Jeringa

Apatía asnal

¿Qué clase de anteojos usan esos

singulares políticos de la camarilla

presidencial?

¿Cómo diablos pueden ver cada

vez mas despejados i llorido el cami

no de la paz, precisamente a medida

que mas se entrecruzau los cañones i

se erizan mas las bayonetas?

¡Anteojos rosados, de esos que

cambian por medio de un singular

espejismo, las cureñas en palmeras i

las balas en cocos!

Seria meramente cómica esa alu-

sinacion del Ministerio coalicionista,

sino tuviera atinjeneia con los inte

reses mas vitales del pais; si no sn

tratara de la integridad misma del

territorio patrio i de su dignidad au

gusta.
Se necesita o un cinismo marca

chancho o una obsecacion mayúscula

para afirmar que la tranquilidad in

ternacional está asegurada, en pre

sencia del reciente envío de arma

mento comprado en Europa por el

jeneral Richieril

I no solamente en presencia deesa

elocuente manifestación de fraterni

dad americana; sino también ante la

circunstancia agravante de los festejos
celebrados en Lima en pro de la ban

dera bicolor o cuyana.

Los Emilianos del Rimac han re

cibido con los brazos abiertos a sus

colegas de Buenos Aires, fundiéndose

en un abrazo apretadísimo,
Es sabido, por otra parto, que en

Lima, predomina el sistema retro

carga, estando el Perú en cuanto a

armamentos en un estado mui digno
de reforma.

fti EL PARLAMENTO

La sesión del sal nido se abrió a laa

9 P. M. Después de ocuparse los se

ñores diputados eu diversas tonterías

se constituyeron en sesión secreta.

Tomó la palabra el señor Diaz Sagro-
do i dijo:

—Yo opino que cn la cuos-

tion internacional hemos andado con

mucha cordura i solamente un espí
ritu maquiavélico puede perturbar ol

criterio del pais i de la Cámara en

cuanto so refiero a la conducta del

honorable señor Ministro de Relacio

nes lv. tmores.

—El soñor ¡'lnlli¡n¡—Ruego al se

ñor diputado se sirva decir quien fué

ese Mqquiavelo. Yo creo que su se

ñoría no sabe a quien se está refi

riendo.

—El señor Dias Sagredo.
— Ma-

quiavelo fué un caballero que existió

en Franria en tiempo de Garibaldi.

Yo sé mucho de historia... i ruego

a su señoría que uo me interrumpa,

(grandes risas en la sala.)

El señor Rivas Vicuña.—Mi opi

nión, señor Presidente es la misma

que la del señor Diaz Sagredo i hago

indicación para que se vote la si

guiente orden del dia: «La Cámara

acuerda dar un voto de aplauBO al

Gobierno- i un coscacho al honorable

sefior Walker Martínez.»

—El sefior Rui: Valledor..—Bravo.

Era lo mismo que yo estaba pen

sando.

—El señor Pinto Agüero.—Pido

segunda discusión para la indicación

del pelado Rivas i prolongo en su

defecto esta otra: «La Csmará acuer

da dar un voto de aplauso i cien pe

sos en plata a don Joaquín Walker i

mandar a freir monos al Gobierno

con toda su parentela.»
—El señor Alessandri.—Esaea una

grosería que no puedo aceptar. La

cuestión arjentina debe tratarse con

mas altura.

—El señor Padilla.- -Si. sóbrelas

altas cumbres.

—El señor Phillips.
—No acepto

alusiones personales!
El señor TíTa Iktr—La cuestión ar

jentina debe discutirse en sesión pú
blica...
—El señor Hunneus.—Tiene mu

cha razón su señoría, i el efecto va

a leer lo que sobre este punto escri

bió mi ilustre papá,
—Varias voces.—¡Que no leal ¡Que

no lea!! «

—El señor Hunneus —No leeré:

pero conste que mi papa sabia mucho

de todo esto.

—El señor Toro Hencra (Presi

dente).—Como ha dado la hora, rue

go a los señores diputados se firvan

pasar al comedor donde los espera e'

té.

—El sefior Casal.— ¡Viva el Presi

dente té!

So lovantó la sesión,

Taquígrafo

IMPRENTA
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Emilio Zola

— ¡Ahí ¡qué casa!—continuaba di

ciendo a media voz, como si hablase

consigo misma.—¡Cómo se le aban

dona a e;e pobre sefior!... Esto iria

mejor si la sonora no estuviera tan

ocupada desde la mañana hasta la

noche!

jVabntina ocupad U Para apreciar
toda la ironía de estas palabras era

preciso que Mateo estuviese enterado

desde quo ella estaba dedicada a sa

borear, desde hacia seis meses, la

única felicidad de haber reanudado

sus relaciones con Santerre, después
de una ruptura de cerca de tres

años.

Ahora ella osaba recibirle en el

propio domicilio conyugal, se euce-

rraba con él, le guardaba en su pe

queño salón durante tardes enteras; i

eran sin duda de to que ellos hacían

allí juntos de esas graves ocupacio
nes, de lu que hablaban tan burlona-

meute la institutriz.

Santerre después de haber conquis
tad'» a Valentina con su aire de cari

ñosa ternura, en tiempos en que la

creyera indispensable a sus éxitos de
novelador, habíala sacrificado salva

jemente, con despiadada brutalidad
de egoísta, en cuanto le habia sido

inútil, molesta. Desesperada por esta

ruptura, ella habia entonces asombra
do a sus amigas por sn celo relijioso,
entregándose ala práctica, como on

otro tiempo en casa de su madre, en
la de los antiguos Yaugelades, de un
mui ardiente catolicismo.

Ella volvía aballar su sangre, sin
renunciar a los pasos libres dados en
medio de los compañeros de su ma

rido; para pregonar una exajeracion
de intolerancia absurda, frecuentada
de locuras nuevas, en nombre del
bueu Dios. Oomo la música Wagner,
la relijion do Roma estaba anticuada]
pasada de moda: era preciso la veni
da sangrienta de un Autecristo. para
barrer los pecados del mundo.
Decíase que ella habia ensayado

otro amante, pero el hecho no estaba

probado. Segufn, que trataba la reli

jion como simple elegancia, habíase
acercado un iastante a ella, adulado.
proponiendo la reconciliación hasta

practicarla él mismo.
Casi en seguida, las querellas de

alcoba habian comenzado de nuevo,
mas injuriosas, sin reconciliación po
sible ya; i habia venido, desde que
Nora le ocupaba celosamente por en

tero, a soflar en poner un poco de

paz en la casa, conduciendo nueva

mente al buen amigo de otros tiem

pos, Santerre, que encontraba siem

pre en su circulo.

EL FÍGARO

Esto habíase hecho con gran senci

llez, acabando el novelador por alla
narse al suceso, teniendo la concien

cia de que después de haber sacado

de les mujeres lo que podia rasona-
blsmente esperar, no le quedaba otra
cosa que casarse o hacer suyo el nido

de otro.

Retrocedía todavia ante el matri

monio, no tanto por teoría como por
odio personal. Tenia, oomo Seguin,
cuarenta i un años; Valentina iba a

cumplir treinta i seis ¿no eran, pues,
edades adecuadas para el descanso i

la tranquilidad, donde la cordura es

taba en peusar en una de esas unio

nes sólidas i duraderas que el mundo

induljeute tolera?
Ella, ¡Dios miol mejor que otra,

puesto que ya la conocía, rica, dadi

vosa, devota al presente, con todas
las condiciones deseables. I, en el

sacudimiento final, el tren déla casa

se habia arreglado así: el padre con

la intitutriz, la madre con el bueu

amigo,' mientras que los tres niños

acababan de empujar al diablo, a

través del desastre.

Bruscamente estallaron gritos agu
dos i persistentes, i Mateo fué sor

prendido por un terrible ruido de ga
lopeo, seguido de una súbita invasión
de la sala. Era Andrés que huía,
aterrada, perseguida por Gastón, re
pitiendo.
— jNono, Nonol ¡quiere tirarme de

los cabellos!

Ella tenia los mas hermosos cabe
llos del mundo, finos, cenicientos,
sneltos flotantes en torno de su ado

rable cabeza de niña, pequeña mujer
de diez afios, de un encanto discreto
i dulce; mientras que su hermano,
mayor en cuatro años, delgado, seco
como el padre, tenia en su cara roja,
de hoja de cuchillo, unos ojos de un
azul duro, bajo una frente estrecha.
de terca obstinación. El- la alcanzó al

fin i tiró violentamente de sus ca

bellos.

¡Ohl ¡el ruin! impídelo, Nono,—

gritó ella, sollozando i yendo a gua

recerse en las faldas de la institutriz.

Pero Nora la rechazaba i la reñía.
—Callaos, Andrea. Estáis siempre

dispuesta a haceros golpear. Sois in

soportable.
—Yo no le decia nada, yo leía,

—

replicó la niña entre sollozos i lá

grimas.
—El vino a arrancarme mi

libro, después se ha arrojado sobro

mí... [Entonces yo he echado a' co

rrer.

—Es mui bestia, no quiere jugar
nunca,—contestó simplemente Gas

tón, riendo con su risa ruin.—Es por
tu bien por lo que to tiro de los ca

bellos, esto los alarga.
La institutriz se echó a reir con él,

encontrando eso mui chusco. Ella le

daba siempre la razou, dejándole rei
nar como amo absoluto sobre sus

dos hermanas, tolerándole ella mis

ma de un modo complaciente las pe
sadas graciosidades qne le hacia per
sonalmente, como el meterle unama

no fria en la espalda o saltarle de

repente sobre los hombros.
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I Mateo, asombrado, se indignaba
un poco, cuando el doctor Boutan

entró. La pequeña Andrea, que le

queria por eu bondad sonriente, co
rrió a su encuentro i le presentó !a

frente, ya consolada.
—Buenos días, hija mia... Vengo

a esperar a tu mamá quo rae ha en

viado un telegrama esta mañana, i

que al parecer ha calido i no ha re

gresado todavia. Quizás me he apre
surado demasiado a acudir a su lla

mamiento... ¡Hola, mi buen Mateo!

¿voz también aquí?
—Sí, espero al sefior Seguin.
I cambiaron un afectuoso apret'Ki

de manos. Después, el doctor, que
habia echado sobre Nora una mirada

oblicua, se volvió hacia ella i la pre

guntó si la señora estaba enferma,

por haberle llamado por telegrama.
Ella contestó secamente que nada

sabia.

I como siguiera interrogándola,
inquieta por Lucía a quien no veia

con Andrea i Gastón, ella acabó por
decir.
—Lucía está acostada.
— ICómo acostada] ¿Entonces es

ella la enferma?
—!h¡ no: no está enferma.
El la miró fijamente con sus ojos

linos, que parecían querer ir hasta el

fondo de su alma, i cesó de interro

garla.
—Está bien, esperaré
Nora, al fin, abandonó su sitio, lle

vándose atropelladamente ¡a Gastón i

Audrea, cou aire mortificado, irrita
da por aquella mirada inquisidora
que no la abandonaba ni se separaba
de ella i de los niños, hasta que
hubieron franqueado la puerta.
Boutan se habia vuelto hacia Ma

teo. Durante algunos segundos per
manecieron cara a cara, en silencio.

Los dos sabian, los dos menearon la

cabeza.

Por fin, el doctor habló primero, a
media voz.
— !Eh¡ ¿qué os parece la sefiorita?

A mí, amigo mió, me da frió en los

huesos. ¿Habéis estudiado su boca i

sus ojos? Jamás he visto lan clara

mente el pecado en un tal esplendor
de la carne... Esperemos, sin embar

go, que me engafie.
Un nuevo silencio reinó. El se

habia puesto también a dar la vuelta

a la sala; i cuaudo volvió al punto de

partida, hizo un jesto para mostrar el

abandono, para esplicar la catástrofe
lastimosa que amenazaba abismar la

casa entera.

—Fatalmente habia de suceder,
vos lo habíais previsto, i habéis se

guido todas las fases, ¿no es asi?...

Yo bien lo sabia: se burlan ds mí, se

me trata de dulce maniático, de mé

dico especialista, consultado en los

únicos casos que asisto. Pero, ¿qué
queréis? sí yo me preocupo, es por

que estoi convencido de tener razón . . .

(Continuará)

Imp. «El Debate». Serrano 193
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Id atrasado... 0.10
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¿La Francia!

Ahora que esta próxima la fiesta de

esos juenos franceses, a quienes nos

unen tantos vínculos de ideas, carác

ter i simpatías, . no queremos dejar
nos dentro del tintero la espresion
del entusiasmo que vemos desarro.

liarse en nuestra imajinacion ante

la fecha mas brillante de los fastos de

la humanidad.

Evocamos a la Francia de estos

dias, como a un panorama soberbio,
como una noche feérica, cuyas lejanas
luminarias alcanzan a pioyeetar so

bre nuestro horizonte alguuos suaves

destellos, sujiriendo en nuestros efec

tos uu sentimiento profundo de nos-

taljia i un deseo poderoso de aproxi
mación.

Nunca hemos sentido con mas

fuerza el vínculo de los aféelos co

lectivos que esta ocasión augusta, en

quo el gran núcleo del mundo latino

lanza Váfagas de luz a través de su

mayor certamen i do las gallardas
cabezas qur llevan con tantos títulos

la corona intelectual dol mundo.

¡Honor a la Francia!

¡Honor a sus jéniosl

¡Honor a su hermosa bandera que

es ha-mana de la nuestra!

t'nino un homenaje do a«hniracion

i respeto por la Gran Nación. El Fi

garó da un sus pájiua-i centrales una

Alegoiía del // dr julio d- Unto.

ciiaflatnentanas

SO JL'AN DE DIOS

Don Juan de Dios Rivera: hé aquí
una figura digna de la Cámara... de

los Comunes.

El sefior Rivera ha saltado del

mostrador al recinto parlamentario,
con la misma ajilídad del que corre

en persecución del ratero que las

empluma con el par de zapatos qne se

esta probando.

[Cual seria la sorpresa de doa Juan

de Dios al verse en los altos sitíales

del Congreso, con la camisa aún me

dia salida hacia el abdomen i la blu

sa mas llena de alforzas que uu saco

papero

Es fama, sin embargo, que don

Juan de Dios ha hecho hermosas

campañas parlamentarias... enlame-

sa de onces

Los fastos congresales recuerdan,
en efecto, una interpelación' del sefior

Rivera a un hermoso ministerio que

en forma de pavo con perejil i cebo

lla, esperaba impasiblemente en la

mesa, la arremetida del señor dipu
tado!

¡Qué sátira la del ilustrado comen

sal, qué pinchazos, qué manejo tan.

hábil de la ironía, es decir del teñe

dorl

¡Pobre ministerio!

¡Cómo quedó!

¡En los puros huesos! Siu atrever

se siquiera a abrir el pico para protes.
tar con un graznido, con uu lastime

ro clan, clau, a los cargos i a las car

gas quo lo dirijia el grau campeón

Rivera.

Pincel.

LAXTKTAZOS

¡NI AGl'A!

Yendo a caza de'zorzales

tropezó en una perdiz
don Pedro l'rdemalcs

i casi estuvo en un tria

de ser Ministro on la Mrva;

i el hombio por buscar*votos

montunos, do moca en cei-a

dejó los zapatos rotos.

I al Iin do tantos trajines,

Ilogó a su cueva mohino,

sin montura, sin pollino,
bíu camisa i sin botines!

líuíoii

De todo un poco

Nada mas curioso que ponerse a

observar el rumbo de los asuntos in

ternacionales.

Mientras la República Arjentina

compro armamento i fortifica hasta

los dientes de sus tropas, aquí en

Chile los hombres públicos se entre

tienen eu sacarse los cueros al sol, a

pesar de que hace muchísimos dias

que este sefior no se digna asomar

su rubicunda cabellera al través de laa

espesas nubes, como diria un poeta

cualquiera.
Parece que hubiera especial empe

ño on presentarnos como unos pobres

dejeuerados ante los países civili

zados.

Estamos en vísperas de damos de

cocachos con los bravos i nunca

bien temidos niños de la otra banda,

i, sin embargo, no nos ocupamos ab

solutamente del endurecimiento de

las coyunturas.
Al ver esa calma chicha o vinagre,

de la clase dirijente, el pueblo llega

a parolojizarse, -creyendo que ya el

pais estábien armado i que por lo tan.

toh.ii que reírsB de las bravatas cu-

yanas.

Pero los que están eu el secreto de

esa calma no se paralogizan, pues

bien saben que en nuestros parques i

en nuestros arsenales no existen mas

armas que las mismas que existían

el aña I'*, es decir uuos cuantos mi

les de rifles Mauser que el uso i el

tiempo han puesto inservibles. ^
En cuauto al armamento mayof la

cosa anda peor.

Se dice que en el cuartel de Arti

llería hai cañones sin culatas i siu

ruedas,

( \>n respecto a los fuertes de Talca-

huano, allí hai mas do seis caño

nes dr. a seiscientos con la boca des

compuesta.
La Lei ha dado cuenta de toda esto

en diver-os editoriales; pero el Esta

do Mayor.|-onlo como siempre, no ha

dicho chus ni mus.

El Fígaro, que en trstáudose de

los asuntos relacionados con la «leieu-

sa nacional no puede permanecer en

silencio, se hace un deber en llamar

la atención del país sobre esto graví

simo punto.

¿Por qué hai cañones sin bouis i

porque hai bocas sin cañones en los

parques i arsenales de la República?

¿Quienes son los culpables do la

falta de esos cañones i de esas bocas0
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La opinión pública debe levantar

un proceso sobre ésto i señalar a la

faz del pais entero a los verdaderos

culpables.-
-

Lo único que existe e*i abundancia

eh el pais son los sables, como que

ya uno no puede ui. traficar por las

calles tranquilo .pues.en, Iq. mejor se

encuentra con un veterano, en esa

clase de armas.

Las guerras modernas
no 6e hacen

ahora a puros sables sino
a pura cap-

tula i siendo esto así es necesario que

el Gobierno imite a los arjentinos. Si

ellos, han traído deEuropa30-000,000

de cápsulas, nosotros debemos traer

SOO.000,000, incluyendo en este nú

mero las de Palmacristi, porque en

ciertas ocasiones será necesario dis

parar a los nifios de Roca con esa

clase de proyectiles para evitar que

les sobrevenga un cólico antes de la

fuga.

Tartarin

Dos casadas

En-un rincón del boudoir, en la

hora del atardecer tan llena de lan

guideces, las dos damas sentían en

medio de suaves perfumes femeninos

como un deseo de recordar las histo

rias olvidadas, los episodios de un

tiempo lejano, aquellos pequeños ca

pítulos de la novela de cada cual, so]
bre los cuales a veces tanto agrada
volver.

Mui bellas las dos apenas se las

veia en la oscuridad con sus ojos

graides i oscuros, con sus espaldas

perdidas en las pieles i con su busto

cisi Maco, devorado por la vida, los

hijos i él amor.

—En el primer dia de mi matri

monio,—dijo una de ellas con voz que

pareció venir del pasado,—yo sentí

una multitud de sensaciones que ten

go aúu presente. Desde luego me

horrorizó aquel hombre que se acer

caba a mí con sis ojos ardientes en

los cuales llameaba no sé que estrafia

locura. Después me desvanecí... He

parecido al fin despertar de un ador

mecimiento... He creido Volver del

pais déla ilusión i de los sueños...

Evoqué en medio de mis sollozos i

mis lágrimas todo mi pasado, mi ju
ventud riente, candida, inocente, la

bella edad en que como un botón

crecia a la vida...

—Para mí la cosa fué mas sencilla.

No olvidarás que yo amaba a mi ma

rido. Mi padre me habló... murmuró

EL FIGAHO

a mi oido que se yo qué; después
me

dejó sola. Llegó mi marido; un poco

pálido me suplicó, me habló de mil

cosas. Sin aturdirme me abandoné a

sus palabras.
!

Después los hijoshan venido
i ellos

me .han probado, que al nacer no

roban a las madres el deseo, n

—Sí, el deseo, murmuró la otra,

esto que nos sigue a través de toda

la vida...

Luego las dos,,medio adormecidas,

en las sombras que llenaban
el cuar

to, se abandonaron a sus locos sueños

de mujer.

Bocaccio

XjOS toros

fn honor de la Colonia Francesa

SUERTES NUEVAS

En la corrida del domingo so pudo

apreciar en todo su vigor, la afición

que se ha despertado por los toros
en

uuestro público.
Poco antes de la hora fijada para

¡a corrida cayó un chaparrón, i sin

embargo, un jentío inmenso se aglo

meraba en las boleterías de sol ¡som

bra a solicitar entradas para los toros,

con lluvia o sin ella.

La Empresa, en vista del mal

tiempo se vio en el caso de suspen

der el espectáculo:

¡I allí fué la gorda!

Se formaron corrillos, se alborotó

el galliuero, i una veintena
de gallos

salió a la cancha a pedir que se efec

tuase la lidia porque no ora posible

dejar a las señoritas
asistentes conlos

crespos hechos.

En vista de tal actitud i tomando

en consideración que los crespos po

dían dar ocasión a que las cosas se

escresparan, se accedió i ¡a los toros!

Cacheta el valiente torero que en

contraba en su casa esperando la de

cisión de los empresarios, se vistió a

última hora i con su (aiorpeclto jaca

randoso se presentó en el redondel

acompañado del Volante, El Gringo i

El Malagueño.

["na salva de aplausos
—sin bala,

se entiende—acojió a los simpáticos
toreros.

La lidia del domingo, fué una de

las mejores de la temporada.

Cacheta puso banderillas sentado

en una silla, con una sangre fria

pasmosa. Esa difícil suerte fué pre-
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miada con una lluvia de aplausos

mas copiosa que la caida en
la noche

del viérues.

Volante i El Gringo también se lu

cieron. Arabos señalaron su respecti

vo toro-eon notable precisión.

La próxima corrida del domingo

que también será dirijidapor el dies-

ro Cacheta esta dedicada a la Colo

nia Francesa, en conmemoración del

aniversario de la Toma de la Bastilla.

Se preparan grandes novedades

para ese día.

Instantánea

El señor Ricardo Matte Pérez, Mi

nistro de Guerra pliega al almacén de

mantos chinos de la calle Ahumada

i pregunta a su propietario, que por

cierto es chino do raza:

—Dígame don Tomás ¿quiénes son

los boxers en su pais?
—Los boserx—contesta don Tai

mas,— folmau una seta igual a los

conselvalores de Chile.

Don Ricardo sin darse por aludido

se pone colorado i so retira saludan

do cortesmente.

POR LOS TEATROS

La Compañía Lírica dtbe llegar a

ésta el 1 8 del actual.

Se estrenará el sábado 21 con La

Africana en que debutaráu la prima

donna Nina Mazzi, el tenor Izquierdo

i el barítono Titta.
,

Cuando se atreve a presentarse en

una ópera como la nombrada, es evi

dente que se trata de una compaüia

de ópera de primo cartello.

En el público ha sido recibida con

particular agrado la noticia de su es

treno ton la notable partitura de Ma-

yerbeer.

En el Apolo so dio por primera

vez antenoche con teatro completa

mente lleno la bonita zarzuela Don

Dinero. Campos i Saullo en sus có

micos papeles protagonistas, hicieron

desternillarse de risa a la concurren

cia.

Zapater caracterizó el alcalde con

mucha propiedad, provocando conti

nuamente la hilaridad del público.

La Toscano i la Muñoz se lucieron

bastante.
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El papel de Ezmerahlt,
fué desem

peñado por
la Andreu, joven actriz

que uo eaiece do facultades para de

sempeñar con lucimiento los papeles

de segunda tiple queso le encarguen.

Con buena voluntad i empello, pue

de llegar adonde han
alcanzado otras

talvez cou menores merecimientos.

ios Malas Lenguas es otra piece-

sita que se ha alado con mucho a-xito.

El programa para
hoi' consta, de

las siguientes piezas* I,asMalasi Lih-

guas, I/on Dinero i El. Itccltum,

* . :" .

Al Olimpo no acude jente cuando

llueve, i cuando hace bjaen tiempo...

tampoco.

¡Pobre nariz con pelos!

I.a plata de la caca se va, se va, se

va I
"

Lances

i paliques

Cuando nació Federiquico, el Del

fín de hoi, lo primero que hizo fué

abrir a la luz los ojos i pedir de ma

mar,

Rl nene nació pequefiieo i ap.:ca-

dito i nadio hubiera dado por él un

maravedí, pero tanto mamó que se

fué soplando, soplando hasta llegar

a ser lo que es hoi, una tortilla son-

filé.
Eí chico fué creciendo poco a poco

i descubriendo cada vez mas las do

tes de intelijencia que hoi le caracte

rizan.

(.'orno engordara tanto i se fuera

pareciendo a un ternero de ma

nera prodijjosa, su padre, la ilustre

Excelencia que preside el Gobierno

la República, juzgó prudente ponerle
a dieta. , ,

I tanto berreó el chiquillo que hu

bo de volver a dársele la ración de

costumbre.

Parece que uu dia contrajo un se

rio constipado i desde entonces ha

quedado resentido del cerebro, razón

por la cual apenas él so acuesta ya

está un camarero arropándole la ca-

beza.

Luego, crecidito ya, le pusieron eu

un colejio i tanta necedad hizo alli

que prudentemente so le abandonó a

su propio destino,

EL FÍGARO

Naturalmente no aprendió nada.

Llevado a los exámenes contestó

tanto disparalo que los e.xanimadores

tuvieron que echarlo para afuera.

—¿Con qué empieza la Historia

Sagrada?, lo proguntó
uno.

,,;,,■

—Con II. respondió él.

—Mui bien. ¿Cuántos eran los doce

apóstoles? ¿ o!'V
Siete.

,,,

"'

,':

—Perfectamente. Tenga la bondad

de salir inmediatamente de la -saja.

I con la cola entre las piernas

dejó el recinto adonde volvió después

premunido de una cantidad de cartas

de recomendaciones.

Su camino a través de la instruc

ción secundaria es una senda conti

nuada de tarjetas.

El otro dia en nna cantina estaba

no se quién—un mocito de agallas-

dándole fuerte a don Federico.

Federiquito se acerca, levanta su

bastón... i cae al suelo derribado por

los puños del
mocito.

Si era corto de injenio desde en

tonces ha quedado chato!

Su padre para hacerle algo mas

que lo que es, una sosa pelota de

carnes fofas, lo ha hecho secretario

de una Junta Directiva i qué sé yo

cuántas cosas mas. El otro dia le

toca citar a sesión i escribe a los

miembros esta esquelita en mui buen

papel administrativo:

«De borden superior sito a usted a

s-cion para mañana
sávado.»

Tongo en mis manos la dichosa

esquela i puedo mostrársela a quien

lo solicite.

El pequeño Federico hará carrera.:

Es corto de alcances, gordo, tiene pla

ta, es hijo del Presidente, lo ignora

todo, tiene tupé i se ba sacado tres

negras en todos los exámenes. ¿Qué

mas?

El camino está abierto por delante.

No tieno mas que dar un paso i ya le

tendremos haciendo papel t^i la polí
tica del país.

Wamlercr

EN EL PARLAMENTO

El vico Presidente.- -Se va a votar

el informe do mayoría sobro la elec

ción de Petorca

— Elscfior Pini,, Agüero.
—Meopon-
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go, sefior Presidente. £>ebe
votarse el'

de la minoría, por que es mas chico i,

por consiguiente, mas digno de con

sideraciones.

—El vire-Presidente:—Se va a vo

tar el informe de la mayoría.
Vi —El sefior Ibañez.— (Encaramán

dose sobre el-respaldo del sillón).—

Su sefioría el Vice-Presídente e3 uu

bárbaro.

—El vicc-Presidenle.—Se va a vo

tar el inforuie de mayoría.
—El sefior Padilla.—Yo me opon

go, por que la mayoría pretendo

hacer lo que le dó la gana. Ademas

declaro que como yo' nadie tira et sa

ble i el florete ii por lo tanto estoi

dispuesto" a latirme con cualquiera!

—El vice-Presidente.—Se va a vo

tar el informe de la mayoría.

—El señor Meechs.—Fíjese la Cá

mara que el sefior
vi ce-Presidente no

sabe ni quiere donde le aprieta el za

pato. Fíjese adema? que está tocao i

que sí yo lo tomo del gaznate, lo re

viento!

—El vicepresidente.—Se va a vo

tar el informe de la mayoría.
—El sefior Irarrázaval.—Declaro

solemnemente que el vice es una

guagua, incapaz de dirijir los de

bates de la Cámara.

—El rice-Presidente- d>e va a vo

tar el informe de la mayoría.

—El señer Phillips.—¿I por qué

no viene a presidir don Domingo To

ro que está haciéndose el zorro ren

go en los sillones de la mayoría.

Repito, que va a votarse el infor

me de la mayoría.

—El señor Feliú.—(Poniéndose de

pié).
—Yo no aguanto mas i voi a sa

car de la mesa al vice -Presidente.

Diaz Sagredo deulara que si el no

fuera conservador le ptgaria de bue

nas ganas a Feliú.

Vial Ugarte ordena al edecán de

servicio haga sacar de la sala a Feliú;

él uo se atreve a hacerlo por que tie

ne mucha estimación a su propio
■ físico.

Alessandri al ver que so pone tan

feo el asunto i da un brinco i se

mete en una de las faltriqueras dedon

Alvaro Besa.

(Después de uu ralo de fritos, in

sultos, desmayos i ataques de nervios

se restablece el orden i todos se diri-

jeu abrazados al comedor cn donde

quitan su rabia con dos inocentes pa

vos trufados que ninguna culpa han

tenido do cuanto ha ocurrido en la

sala).
Taquígrafo
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Emilio Zola

Abí, para los Seguin, ¿no es evidente

que todo el mal ha venido de los

fraudes primeros, de la época en que
el marido i la mujer se han perver

tido, exasperados en su obstinación

de no quorer hacer mas hijos?
Desde entonces se puede decir que

la cosa ha ido en perdición. Ellos, a

pesar de todo, han hecho uno, in

conscientemente, por olvido, i héaquí
al hombre asolado, loco de reíos im

béciles, i hé ahí a la mujer uialtra-

da, abandonada, arrojadas a todas las

caídas.

El doble adulterio era necesaria-

meute el término fatal con semejan
tes naturalezas on lucha furiosa, que
enervaban, se envenenaban mutua

mente en medio de las peores excita

ciones mundanas.

Hoi la ruptura es completa, los la

zos de familia destruidos, la querida
del sefior i el amanto de la sefiora

instalados en el hogar, el hundimien

to próximo en el fraude todavia i por

todas partes, en el engaño inmundo

que se ostenta, se multiplica, porque
son ahora cuatro a practicarlo... ¡Yo
me enfurezco i desespero, es verdad!

I si os hablo de ello, es porque me

alivia, aunque no tenga la pretensión
de haceros saber nada nuevo.

I él, tan dulce, se irritó. Su voz

débil i apagada, tomaba uua claridad

i una enerjía singular.
—Se mete gran ruido con nuestra

moderna neurosis, con nuestra deje-

neracion, con nuestros hijos cada día

mas ruines, lanzados al mundo por

mujeres enfermas, relajadas, aloca

das.

Pero, aparte otras causas menos

graves,
el fraudo . es la primera, la

gran causa, la que envenena la vida

en su fueute de oríjen! I es el fraude,

el fraude universal, premeditado,
obstiuado, ponderado, el quo nos

arroja a esta decrepitud precoz i que

nos acabará...

[Pensad que nos engaña i burla

impunemente
aun órgano!' Iraajinaos

uu estómago que su nutriese de un

continuo cebo, que en los cuerpos in

digestos llamaría
sin cesar la sangro,

sin dar jamás nada a la dijestion,

Toda función que no se cumpla eñ

el órdou normal, acaba por ser peli

gro permanente de perturbaciones"!
desarreglos.
Enerváis a la mujer, no contentáis

'

en ella mas que el espasmo, o reser

váis a la satisfacción del deseo, que

es simplemente el cebo jenerador,
Bin consentir a la fecundación, que

es el fin, el acto necesario e indis

pensable.

I po queréis que en ese organismo
burlado, atropellado, desviado de su

uso, se declaren terribles desórdenes,

caducidad i perversiones!... Añadid

que si el marido burla i defrauda, el

amante engaña i defrauda a un mas.

És un asalto, un ataque de todas las

horas.

Desde que el miedo alhijo no mo

dera ya los apetitos, el órgano es so

metido al rejunden del placor fácil,

repetirlo, estenuadór. Yo he visto ca

sos de un encarnizamiento, de una

brutalidad, increíbles. Sin duda, que

no me ati everia a pedir a los hom

bres la sensatez i la prudeucia de los

animales, que tienen su estación,

I todavia seria preciso que el hijo no

fuese proscripto de una manera des

piadada, criminal, que se dejase bro

tar uno de vez en cuando, para «es

tablecer la función abolida.

¡Cuántas mujeres enfermas, irrita

das, heridas por esas prácticas frau

dulentas, he visto reponerse, gracias
aun embarazo! ¡I cuántas han vuelto

a caer en los mismos sufrimientos

desde que hau rehusado de nuevo

vivir la vida como debe ser vivida...

Porque, ¿lo entendéis bien, amigo
mío?

Todo está ahí. La naturaleza bur

lada se subleva. Cuanto ma3 fraude,

cuanta mas perversión, mas la pobla
ción se debilita i se degrada.
Así se ha llegado a nuestro famoso

neurisismo moderno, a nuestra próxi
ma bancarrota física i moral. Ved a

nuestras mujeres, comparadlas con

, las fuertes comadres de otros tiera-

madre lamentábase a veces, acusaba

a su nodriza, la Catiche, de haberla

hecho suya, de haber formado con

una leche de besiia fuerte i animosa,

una niña dócil, para que tampoco se

pareciera a la familia, siempre tran

quila i sonriente, -sin rebelarse ante

las continuas ruindades de su her

mano.

En cuanto a Gastón, no le agrada
ba nada, brutal, de una intelijencia
estrecha, mas refinado todavia que su

padre, con mas obstinación, mas ce

guedad, en la egoísta certidumbre de

su superioridadvque
no dejaba ni aun

poner en discusión
Pero la gran curiosidad del doctor

era Lucía, de doce años de edad, a

la sason, uua débil niña pálida i de

licada, con cabellos de un rubio des

colorido i ojos de un azul vago, ane

gados do sueño.

Formada de prisa, involuntaria

mente, contra toda previsión, habia

sufrido una enfermedad, sublevada

de terror i de repugnancia ante la ola

de sangre que la hacia mujer. I, des

de que él, habíala repuesto en pió,

seguía i estudiaba en ella los fenó

menos mas curiosos, su dijusto cre

ciente de toda sensación carnal, una

especie de misticismo precoz, cuyo

vuelo la lanzaba a estraordiuariaa

imaginaciones de áujeles, de vírjenes,
do una pureza i de uu candor inma

terial.

Toda vida, toda pululaciou, un hor

miguero, un enjambre de al ejas, un

nido de pequeños pajariltos desnudos

todavia, la trastorrabau, hacíanla su

frir hasta el estremo de producirla
verdaderas náuseas. I él decia, a ma

nera de galantería, que aquella niña

era realmente la hija del presimismo
do sus padres, por su horror a la car

ne fecunda, vivida i caliente.

Eu este momento entró Valentina

cou su habitual deseufado i lijereza,

siempre en retrazo, siempre azorado

por alguna aventura imprevista,
A los treinta i seis años permane

cía sin edad, tan delgada, tan viva,

como lo estaba cuando habia tenido

a Andrea, con los mismos cabellos

rubios, cortos i rizados, la misma pe

queña figura fina i seca.

Ella, mas feliz que otras, según
■

una" frase del doctor, no hacia mas

que cocerse, reducirse mas, a la lla

ma de sus perversiones.
—Buenos di-as, t. "sefior Fromeut...

Buenos dias doctor. t. ¡Ah! doctor, yo
os pido mil perdones. Imajiuaos que
había ido a la Magdalena para oir el

comienzo de una conferencia .«del aba

te Levasseur, diciéndome que me es

caparía en seguida, pues 'que o¡$ tenia

dada cita; i hé aqui que os he olvida

do completamente, tanto el abate me

ha apresado. ;ho! cojido toda, toda,

sin que uada de miso reservase.

(Continuará)
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Nuestras mujeres desexuadas, tem

blorosas, perdidas, somos nosotros

los que las hacemos, por nuestras

prácticas, por nuestro arte i nuestra

literatura, por nuestro ideal de la fa

milia restrinjida, inmolada a las fu

riosas ambiciones de dinero i de po

der.

Al matar al nifio, i por ende a la

mujer, nos matamos nosotros mis-
'

-mos; destruidos todo lo que es la ale-

:%«ria, la salud i la fuerza!... I, ahora,

*ijwci3me, ¿habéis sentido jamás el fin
T;"de una Sociedad como en esta casa,
"'

feñ estajaeza con bibelots raros, de
1

yCp. lujo coutunaz?
'

'

¿No veis aquí el gran drama ac

tual, la desmoralización del disgusto

áplis. yida, si todo ser que nace es uu

.miserable mas? Los fraudes han he-
■

eto su obr¿-de destruecan, una que

rella de alcoba ha desorganizado la

familia», el hogar conyugal, la mujer

por uñ'lado, ettoarido por otro; i hé

ahí a los tres pobres niños en manos

de ésa 'joven, la institutriz, abando

nados a sus propios instintos, mal

protejídos, arrojados a ia ventura,
es-

,

. puestos a los peores peligros.,
,' -

¡Ah, pobres seres!
a ellos és a qüie-

;"":nes mayormente compadezco, i no

puedo venir aquí
sin -cutir el cora-

•zou oprimido..
Mas du'cemente, Bontarj..contiuuo

diciendo cuanto amaba a la pequeña

Andrea, tan bonita, tan tierna, tan

diferente de tonos, al punto que la
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Recibe suscrieiones conforme a la

¿guíente tarifa:

Porunaüo $ 500

Por un semestre'.... 2.50

Número euelto 0.05

Id atrasado... 0.10

Toda comunicación deberá dirijirse

al Director de El Fíoaro, Bandera

41?. Santiage.

Los ajentes de provincia deberán

enviar por anticipado el valor de una

quincena o un mes de bs ejemplares,

que necesiten a razón de 3 centavos

cada uno.

Qe iodo on poco

Como si no bastaran para nuestra

distracción cuotidiana esamar de dis

cursos que se pronuncian en el Par

lamento, ha venido el tiempo a hacer

las diez dé última echándonos enci

ma todo un mundo de agua con acom

pañamiento de barro.

San Isidro, a quien han dado en

llamar Prefecto de Policía Celestial,

se imajina que nosotros estamos se

cos i para remojarnos nos envía la

mas monstruosa de sus cubas, la cu

ba padre.
Peí o la gravedad de la actitud de

San Isidro no está en el envió de esa

cuba, sino en que tal ocurrencia le ha

bajado precisamente a los pocos dias

después que el sefior Arzobispo de

Santiago decreta preces al cielo en

favor de la sequía.
Tienen a veces los santos unas hu

moradas bien raros, en lo cual se pa

recen a ciertos políticos de esta tierra

qus andan buscando los medien como

hacer lo contrario de lo que el pueblo

pide o desea.

I si no ahí tienes ustedes a los se

ñores Ministros de Obras Públicas

que desde jeneraciones atrás vienen

ensayando sus dotes especialísimos

en las quebraduras de puentes i des

trucción de lineas férreas,

Apenas caen unas cuantas goteras

i sopla uu poco de viento, los trenes

con carga i pasajeros se largan al

fondo de los rios con el ánimo resuel

to de no salir mas, aunque se forme a

su alrededo\el mas fenomenal chi

llido.

Ningún pais mas especialista que

este eu los puentipidíos.
Posiblemente que a la hora

en que

escribo estas líneas ya se habrán hun

dido otros, porque todos tienen los

tornillos malos, exactamente como la

mayoría de los senadores i diputa

dos.

Viajar en tren es lo mismo que co-

jer el tifus, pues uno no sabe si al fin

de la jornada va a parar al cemente

rio o va a salir ileso.

Aunque no, en los ferrocarriles por

mas que uno salve queda sin la i, es

decir, leso entero.

El otro dia tuve que hacer uu via

je a Temuco. Salí de Santiago a las

7 de la mañana i llegué al lugar de

ini destino a las 9 de la noche con la

paciencia fracturada i cou la maleta

eliminada, porque en uua estación

uu alijerador de trenes emplumó
con ella.

Pero junto con perder la maleta

cojí un hermoso chichón en la fren

te, de resultas de uu choque que tu

vimos cerca de M..taqu¡to.

Tartaria

Perdigones

LOS PRESIDENTES

DE LA CÁMARA

■Ciertos animalitos

todos de cuatro pies ...» etc.

Jugando los diputados
mucho tiempo ya que están

sin que nadie sepa ol término

en que al fin se pararán.

Se dieron de Presidente

[vaya el caso orijinal!
—Pues, ¿a quién dirán ustedes?

—A un magnífico animal:

Un buen Toro manso i porro,

que hoi cansados
de lidiar

lo cambian por Calamorro...

Media sangre este animal.

[Buena cosa nifios gallosl

So entretienen en jugar:

después do toros, caballos...

¡Que oeurreui-ia tan bestial]

Cazador.

E.0S MXNIiSIIEtQI

Hai una espli«cacion injeniosa del

carácter de cada uno de los ministe

rios, esplicacion que tiene ademas la

ventaja dé ter objetivo i de poderse
dar a comprender hasta de los pár

vulos.

El dodo meñique representa el Mi

nisterio de Industrias, por que es el

que mas trabaja, ora en las orejas,

en las narices,, etc; el anular, el del

Interior, por su calibre; el del medio,

el del culto, a causa de su inutilidad;

el Índice, el de Justicia, con motivo

de emplearse para amenazar; et
dedo

goido seria el Ministerio de Hacienda;

i por último
toda la mano empuñada,

vendría a representar al Ministerio

de Guerra i Marina.

Ahora bien, ante esta esp'ieac.oo

debemos confesar que los gabinetes

de la administración rJrrazi.r z han

desempeñado siempre un oficio ann

mas modesto que el de los cinco dí.dos

de la mano... izquierda, limitándose

casi todos a_dar aplicación a esa par

te córnea de los dedos, llamada vul

garmente ufia.

Eu este país hai ministros que me

recerían llevar en su escudo, como

los mandarines chinos,—quienes al

cabo son mas francos—tres colas i

veinte ufias... por lo menos!

MIENTRAS LLUEVE

San Isidro nos ha rajado la leva.

No parece sino que el santo cha

carero se hubiera propuesto agotar

toda la provisión de agua potable que
hai en el cielo, para darse ti plr.cer

de mojarle un poco la calva al setor

Casal, quien a su vez está empeña

do eu probarle al celeste labrador

que no logrará ablandarla, aunque

llueva diez años.

Por otra parte, parece quo uno de

los objetos que se propone el santa

es favorecer a las fritangas de pica

rones, cnyas dueñas eslán a estas ho

ras proclamando la candidatura de

San Isidro nada menos que para

portero del alcázar celestial.

El diputado don Juan de Dios Ri

vera, vieudo que la lluvia no escam

pa, ha tenido la gallarda ocurrencia

do asistir a la última sesión de la Cá

mara con zuecos.

Aunque ello es mui propio de tal

-H(rc,—tómese el vocablo en su sen

tido mas zafio,—no dejó do causar

sorpresa c hilaridad este chistoso in

cidente de nuestra vida parlamen
taria.
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Lances

i paliques

De toda esa jente menuda que la

audacia i el tupé del Presidente de la

República ha lauzado a la política de

este pais, no es el meaos sobresalien

te, en sentido negativo, el cuasi—

Delfín «lou Renato Sauchez, hijo po

lítico -por dos veces—de don Pede.

rico.

Me figuro que asi como Federiqui-
to nació mamando don Renato debe

haber nacido fumando puro. En toda

ocasión, en todo momento, encontra

reis a este distinguido hombre pú
blico eon una Corona i Corona entre

los labios, mirando rl humo azulado

i aromoso i pensando sibo Dios en

qué.
Es una especie de maniquí que va

donde lo llevan i viene donde le tra

en. Por si; parte él se queda quieto
donde lo dejan.

Sí asi como la voluntad del Melga

rejo que le ha salido a la Presidencia

de la República le hizo Diputado le

hubiora hecho jeneral, él se quedara
tan tranquilo bajo su casaca galonea
da i sus lujosos entorchados.

Este va a ser otro que va a llegar
mui arriba. Tiene hechuras de bien

aventurado. ¡I como de los bienaven

turados es el reino de los cielos!...

—

gEq qué se lleva Ud. en la Cá

mara? le preguntaron.
—Pensando, respondió.
—

¿f en qué?
—En nada, pues hombre.

I se quedó tan fresco.

Con Federiquito, en política, for-

mau el porvenir mas halagüeño para
la República. Lo que uno tiene de

gordo el otro lo tiene de fumador. I

basta con esn

Constituyen ambos uu producto

inesperado de una raza do políticos
tan hábiles como la de don Federico

el grande.
I aunque don Renato ha venido a

dar por carambola al seno de la fa

milia no es menos cierto que es den-

trD de ella una unidad— lo que uo

obsta para que sea en la familia chi

lena un redondo cero a la izquierda.

EL FÍGARO

—En política para ser algo
hai que

darse muchos humos, le dijo don

Pancho Echáurren que es como el

Catón de la familia

—Mui bien, le respondió él. I des

de entonces no se quita el puro de la

boca.

—Me parece que no me haré de

Diputado, le dijo a don Federico

cuando éste le insinuó la idea.

—No tenga cuidado, yerno, le res

pondió el otro, si esto uo es malo pa

ra eso Se lo digo por esperiencia

propia.

Ya tenemos, pues, buefiadiversiou

con los disna sos que ha d.í pronuD¡
ciar don Renato en la Cámara. Yo

espero el momento en que él abra la

boca para comentarle la pieza orato

ria. IListi aquí sus únicas produccio

nes han sido: Si, -Vo, según convenga

a la situación i segnn las señas que

le hagaDiaz Sagredo, que es el cicerone

que ha elejido.
A ver pues, don Renato, produzca

algo. No deje dormir la lengua,

Wauderor

POR LOS TEATROS

La función teatral organizada por

la distinguida Colonia Francesa, en

el Municipal, en conmemoración del

glorioso aniversario del 14 de Julio,

estuvo espléndida.
Todos los números del programa

■

se cumplieron satisfactoriamente,

siendo mui aplaudidas las señoritas i

caballeros que graciosamente toma

ron parte en el espectáculo.

*

El Apolo ha seguido siendo en las

últimas noches el sitio de recreo de

las familias i de esa alegre juventud

que lleva a todas partes el jolgorio i

la animación.

Don Dinero ha gustado mucho.

Este es ensayo cn el mismo teatro

i en breve subirá a la escena, uno

zarzuela nacional, titulada Las Ester

linas, letra de Roberto Alareon, uno

de nuestros mas espiritualeü escri

tores.

La música pertenece al maestro

Elias Chacón

NUM 93

Dicha pieza esta llamada a ser una

de las favoritas del público tandero.

Hoi se dará por primera vez en la

temporada esmeradamente ensayada
i con lujosa mise enseénela lindísima

zarzuela La Chávala.

SOLA...

—Los besos de un hombre a quien
no debemos amar dejan en los labios

una ardiente quemadura. Aun tengo

en mi boca la cruenta mordedura

de sus caricias... Mis mejillas me ar-

deu. Bajo mi cabellera cn desorden

las ideas parecen ajitarse en el cere

bro como en una batalla. En el fondo

de mis ojos queda aún la impresión
del rostro hermoso de-uu pálido color

mate del hombre que acaba de mar

charse.

lis la primera vez que me abando

no a sus besos. Pienso con h jrror en

el dia de mafiana, cuando él*ine vuel

va a ver. ¿Me amará aúu? ¿Ese ve-

veno de la disilusiou no le habrá

hecho ya su víctima? ¿líe cedido de«

masiadu pronto a sus exijencias?
Me era bien penoso verle asi,

amándole tanto, rendido siempre a

mis caprichos ia mis locas frivolidades

de mujer. Anoche ha llegado, ha caí

do a mis pi^s, ho visto temblar sus

labios. Luego acercó su boca a mi

oido i en ese silencio turbador do las

confidencias me ha hablado de mil

cosas risueñas. De pronto, en uu des

vanecimiento, uuo de esos falleci

mientos de la conciencia, cerré los

ojos i

Heme ya caida, ¿Qué irá a ser de

mí? ¿Iré en la vida a rodar como una

hoja arrebatada por el vendabal?

¡Dios mío! ¡Qué bol» el porvenir
con él! ¡I que oscuro i pavoroso sin

él!

¿Me amará aúu? De este cuerpo,

este blanco cuerpo que ;<> cuido i del

cual vo misma me he enamorado en

horas de fiebre ¿llevará él la misma

impresión quo yo tengo aun en el

fondo de mis venas?

¿Volverá?

Mi espejo; h< me aquí frente a él.

Aun soi bella. Mis dientes blancos i

frescos asoman i rien tras mis labios

rojos. En mi cabellera deshecha aun

brilla el oro claro do mis cabellos.

Aun sui bullu. ¡Cuanto amor por de

lante'
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¡Pero ¡Diu.n mío! como queman los

labios, las caricias .le un hombre!...

Btít-aci-ifl

PUENTES DE CAR.ION

Lu este pais tenemos tan buenos

injenieros como fabricantes de ópu as

í chancaca

At.'á, le echamos piedras a la cera

para que pese mas; con lo cual cou-

seguimoj acreditar sumameutu nues

tro meruado; i ponemos cera en la

base de los machones de los puentes

para que haya todos los afios una

fuente inagotable de trabajo.
A estas horas estamos sin un solo

puente.

¿I esos ii.juiier<>s? se pregunta el

público.
I ellos, se encojen de hombros i

contestan: «la ciencia uo puede hacer

mas; nuestros rios son mui cerrento

sos; el invíeruii actuul se muestra

lluviosísimo. *

Siempre la escusa.

Pues, sefior, replica una voz ais

lada ¿por qué no se hacen puentes

colgantes, como el de BrooklingV
1 uu chusco encuentra la repuesta

inmediatamente: porque en tal caso

ya estarían esos injenieros iclgados

por el cuello.

Sport político

Don l'edro empezó a correr tu ye

gua mui al alba. Salió con laa diucas,

después de calarse la maula i el* cole

ro con fiador i las emprendió por el

campo de la política tau a galopo
tendido, que la pobre cabalgadura ya
está un poco n'nili'ia. a pesar de que

aun fallan siete largos meses para

llegar a la meta.

Don Fennndo al contrario, ha es

perado que el sol esté alto; se ha

echado a cuestos una induir.enlarij

elegante, inglesa i cómoda, tranquila
mente, saludando a los conocidos i

prodigándoles sonrisas i cspiesioncs,
va eu camino «lu la Meca prtsiih-n-
iriül.

Ahora, el hombre se apresU [nua

encender un volador ríe luces: el baile

i|Ue ofreceni el -1 a sus alias reía-

rione-

('«ni « -i recurso logra i a t-l señor

Laz«-:m«i mas qu». don IVi hu muí sus

diarios conciliábulos «le la ( 'iieva

M'-tcriosa.

Iin esto pais las faldas hacen i

deshacen en los tejemanejes políti

cos, i en parte alguna puede aplicarse

con mas verdad el refrán: «mas tira

un cabello de mujer que cien yuntas

de bueyes.»

¿Cuáles son, cn efecto, los princi

pales ajenies del país?
Las sonrisa», las miradas, las pro

mesas, etc.

Es verdad que los predromones

magullan i descalabran; pero yo creo

que entre una boca pequoíia que son

ríe como una granada abierta, i una

maza electoral marca decenio, puede

aquella mil veces mas que é.itJ.

En Chile gobiernan las mujeres a

puro coqueteo.

I el carro do nuestra administra

cion avanza arrastrado por el cabello

de nuestras bonitas Eva?.

Solos

Yl.ARINliTEA DON FEDERICO

— ¡Enfermo de parálisis Mac-Clure,

lo mismito qne yo!

le vino a é! de indijestion «ie choros

i de lenguas de erizos que comió.

Me vino a mí de un atracón «hriíalullas

que una noche me di,

pero yo juro desde ahora, minea,

nunca comer lo que hasta ayer comí!

I solo el diablo de Vicente ha sirio

quien mejor la sacó:

se queda con hallulla i pan de huevo,

dueño del campo que he dejado yo,

Clarinete

[I carnaval de la música

lil anuncio de la próxima tempo
rada lírica ha dado ocasión a Kirsin-

ger para desplegar en sus escaparates

luí verdadero carnaval do música

mu-va llegado por el último vapor

valses, minuettos, patas de catre, es

decir, pan de ettutre, romanzas, óperas,

bailables, .. Ni» parece tino (pie la

¡legada «le las divas con sus píeles i

sus ninilas liamaules, tuviera come

mensajeras a esas bandadas de pie
zas nuevas que. provocan en la ¡nía

¡inacion lliílldea- deleitable.- con sus

carátulas a varias ti utas i sus alego
nas brillantes.

CÁKIAE

Yo te adoro... i tu me esplotas,

pidiéndome cada dia

algún nuevo par de botas

o cualquiera gollería.

X X X.

INSTANTÁNEAS

El honorable diputado don Enri

que Iíiehard
Fontecilla llega a la Cá

mara i se encuentra con don Mala-

quías Concha, el cual le
dice:

—

¡Con tanto frió i Ud. no lleva

guantes!
—Lo se, don Malaquías, pero como

¡ha a darlo la mano a l'd....

—¿I qné?
—Temí quo siendo Ud. demócrata

se enojara porque uso guantes.

Un caballero que desempeña un

puesto de confianza en la Municipa

lidad encuentra cn la calle del Esta

do a una señora amiga suya i le

dice:

—La invitó misiá Pancha a comer

unos paridnos «londu Torres.

—No puedo, amigo mío. Me acabo

de innundar i voi mui de prisa.

IMPRENTA

"El Debate"
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diarios,

PERiónieos,

FOLLETOS,

REVISTAS

i todo trabajo .pie tenga
relación con la Tipogra
fía. En especial (.'arlóles.

se cuenta cou material

escojido i moderno de

gran electo.

Precios sin ccmpelencia
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FOLLETÍN

FIOÜNDIDAB

roa

Emilio Zola

Ella se pasmaba todavii de lo que

le babia ocurrido, con ojos angustia
dos. Sin embargo, encontraba al aba

te un poco tibio, conviniendo con las

ideas modernas, por que habia apa
rentado creer en una intelijencia po-
Bible entre la relijion i la ciencia

Boutan la interrumpi«í, sonriendo:
—¿Es que os han vuelto los dolo

res neunujicos?
— A mí, ¡no, no!... No os he roga

do venir por mi, sino por Lucía, que

decididamente me preocupa i me des

consuela. Yo no comprendo nada de

esa niña. ¿Creeréis que esta mañana

se ha negado a levantarse? Cuando

me lo han dicho he ido a verla; pero

no me ha contestado i se ha vuelto

de cara a la pared.

Después, a todas mis preguntas
ha

repetido diez veces, veinte veces, que

quería entrar en uu c jnvento, sin

otra esplicacion, el rostro blanco co

mo uu lieuzo, los ojos fijos... ¿Que

pensáis de este nuevo antojo?
—Pero,—preguntó el doctor,—¿Le

ha ocurrido algo esta noche, ayer

tarde?

—Esta noche, nada que yo sepa.

Ayer tarde, tampoco. La velada ha

sido mui tranquila. Yo estiba sola
eo

la casa, no salí; i habiendo venido

temprano nuestro amigo Sautcrre a

pedirme una tasa de té, mo refujié

con él en mi pequeño salón, después

de haber abrazado a mis milos, para

que no
nos cascaran la cabeza ... i ellos

han debido acostarse, como de cos

tumbre.

—¿Ha dormido? ¿No ha llorado?

De eso nada sé; pero no tiene

aire de sufrir... Yo no la creo enfer

ma, pues ya podéis pensar que me

hubiera privado de salir esta tarde,

si hubiese habido lamenor inquietud

Solamente he querido, no obstan

te consultaros, tanto me sofoca seme

jante obstinación
en no querer aban

donar su lecho... Pasemos a su cuarto,

doctor, i reñidla fuerte, ponedla vi

vamente en pié.
A su vez, Seguin acababa de entrar,

i aunque habia oido
las últimas pala

bras de su mujer, se contentó con dar

uu silencioso apretón de manos a

Boutan, al que éste correspondió.

Después se escusó, él también, con

Mateo.

—Perdonadme, querido, señor Fro

ment, el haberos hecho esperar.
Ten

go un caballo enfermo, un corredor

estraordiuario 0*1 quien habia puesto

grandes esperanzas. Eu fin, todo va

mal... Hablemos de nuestro negocio,

que, por cierto, tengo totalmente en-

calla«'o.

I la emprend;ó contra Lepailleur,
que habia pedido por sus pocas hec

táreas de yermo, su maldito terreno,

un precio tan fabuloso, que ya todo

negocio se hacia imposible. El moli

nero, ademas, habia dejado entrever

su rabia sorda por el triunEo de Ma

teo sobre aquellos vastos campos in

cultos, abandonado a las zarzas desde

hacia siglos, donde habia desconfia

do de hacer brotar jamas una espiga
i que cubrían ahora desbordantes

miíises.

Estaba exasperado en su rencor

contra la tierra i execraba mas i mas

a la madrastra injusta, tan dura para

él, un hijo de labradores, i tan propi
cia i benévola con aquel burgués caido

del cielo para revolucionar el pais. I

habia dicho en tono fisjon que sus

malezas vahan al presente mucho oro;

perqué habia allí fuentes que hacian

brotar el trigo sobre las piedras.
— Ya sabéis, que me he tomado la

molestia de ir yo mismo a verle. En

otro tiempo habia venido a proponer

me la venta de sus" eriales, i yo no

habia querido, naturalmente/porque

yo deseaba desembarazarme del do

minio. De modo que no se ha privado
de chancea) se haciéndome compren

der mi bestialidad. De buena gana le

hubiera hinchado los hocicos... Aho

ra tiene una niña.

—Sí, la pequeña Teresa,—contes

tó Mateo sonrriendo, tan cierto esta

ba del resultado que habia do tener

la propesicíon.
—El año pasado tuvo

esa desgracia, como él dice, i todavia

no se ha calmado su cólera contra

su mujer, en primer término, des

pués contra
la sociedad entera, contra

todos los santos i contra el mismo

Dios. Es un hombre vanidoso i ven

gativo.
—Perfectamente; yo he debido

ofenderle también al censurar a su

galopín, a su Antonino, quien, des

pués de «loce años parece que acaba

de llevar un certificado de estudios

de la escuela de Janville, donde

desempeña el papel de pequeño pró

digo.
Mateo continuaba riendo dulce

mente.

—¡Bien! ¡bien! no me estraña vues

tro chasco. Un dia que les aconsejaba

que enviasen
a Antonio a una escue

la de agronomía, el hombre i la mu

jer por poco me pegan. Ambos sue

ñan con hacer de él un señorito.

Al fiu, el negocio habia fallido, i

Seguin no podía consolarse de que

Mateo no tomase aquel año las otras

tierras, ademas de los ultimes pan

tanos de la llanura, hacia al Oeste.

Por otra parte, la escritura
de cesión

estaba preparada i quedó firmada por

ambos.

Todavia quedaban dos lotes: uno

de cerca de cien hectáreas
de bosque,

del lado de Lillebonne, i otro forma

do por un
estenso párano hasta Vieux-

Borg, que el territorio de los Lepai

lleur cortaba de lerrenos pobres, ad

quiridos ya

—Yo os hubiera hecho mejores
condiciones i voz hubierais ganado,
—

repitió Seguin, a quien la necesi

dad de dinero apretaba.—Pero sois

hombre prudente i mui discrito, i ya

sé que no lograré decidiros si habéis

resuelto esperar, no obedeciendo
mas

que a las necesidades de los futuros

dias de victorias. Buena suerte, pues,

ai «ligo mió; este es mi deseo i mi in

terés.

Sus relaciones habian sido siempre

mui correctas, aunque nada francas,

i cambiaban ya un apretón demanos,

cuando la puerta se abrió sin quo

criado alguno se tomase Ia molestia

de anunciar.

—¡Toma! ¿sois vos?—dijo tranqui
lamente el dueño de la casa.—Yo os

creía en el ensayo jeneral de la obra

de vuestro amigo Maindron.

Santerre entraba, sonriendo con su

sonrisa do disgusto, de hombre hábil,

a quien la fortuna habia abandonado.

Estaba mui grueso, henchido por los

éxitos, con sus hermosos ojos negros

siempre acariciadores,
con su barba

siempre mui cuidada, que ocultaba

su bo.-a maldiciente.

Habia sentido, el primero, la quie
bra de las novelas do alcoba, de las

aventuras de mozas, i habia ido a

reunirso otra vtz con Valentina en

eu retiro r •lijioso, escribiendo ala

sazón historias donde habia conver

siones-, donde triunfaba el espíritu de

autoridad católica que restauraba la

moral. Esta, por otra parte, no habia

hecho m.is quo acrecer su desprecio
al rebaño humano.

—¡Oh! ¡la obra de Maindron,—

respondió,
—no podéis formaros idea

de una vulgaridad parecida! Todavia

un adulterio... es enfadoso ya, i siem

pre desagradable. Es increíble que
el

público, cansado ya de un tal réji-

men, no acabe por sublevarse, i pre

ciso es que nuestros tristes psicólo

gos, que llevan
tan lúgubremente la

vieja sociedad a la ruina, hayan aca

barlo por corromperla para siempre,

para que agonice así en el Iodo... Yo

no he cambiado. Solo la regla os so

berana, si se quiere matar el deseo.

Es Dios, quien, para la felicidad fi

nal, destruirá el mundo.

I como advirtiera que Mateo le

miraba con estupor, acordándose sin

duda de su antiguo papel de román-

cero de hábito negro, llevando la ba

tuta, enterrando a ese hermoso mun

do quo él esplotaba, se contentó con

cortar pronto, añadiendo:

—Yo he huido del teatro... El

dia está hermoso i tengo un carrua

je; ¿venís a los Pastelístas conmigo?
— ¡Ah! no, querido, por mi parte

al menos,—dijo Seguin cou su aire

desaficionado.

—¡Los Pasíelistas! eso me abu

rra Ved si Valentina está libre,

(Continuará)

Imp. «El Debate».
Serrano 193,
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De todo un poco

La fiesta china ha llegado a su pe

ríodo culminante i en ningún pueblo

del mundo su vén ahora cosas mas

divertidas que las de Pekín

Yo estaba creyendo que los únicos

aficionados a la masticación de Mi

uistros Diplomáticos eran los bolivia

nos; pero ha resultado quo
los chinos

son mucho mas, tanto cuanto se pue

de exijir a una colectividad que hn

pasado toda la vida a puro arroz co

cido

I las potencias europeas, tan gallas,

tan soberbias cuando se trata de ani

quilar a uu pais chico i débil que lu

cha por su propia libertad, ahora tra

tándose de los chinos no han salido

r'e Tliakin i de Tien Sin.

Ya no tienen derecho los europeos

para Iratar a los chinos como a tales,

por cuanto los papeles empiezan a

cambiarse.

Cuando el telégrafo anunció que

en Pekin las hordas feroces capita
neadas por el príncipe ilo Shuau pro

metían hacer zarza roja con todos los

ostraujeros residentes cn esa ciudad,

el mundo entero creyó que los euro

peos a su vez harían sale-bichas, al-

bondigadas i buñuelos con los hijos
del Ce N rio Imperio; pero tales erer-n-

cías* ¡m pasaron de ser una simple ilu

sión hija de una triste concepción,

mas simple todavía

¡I que espantosas, que horribles,

que tremendas escenas han tenido

por teatro ese suelo ya maldecido de

Pekin!

No teman Uds. que me largue a

contar todo lo que ha pasada en la

corte del Hijo del Cielo. Soi poco afi

cionado a las cosas tétricas o lúgu

bres, auu tratándose de los chinos, a

quienes la humanidad mira tan de

soslayo.

Aquí los chinos, con escepcion de

Quintín Quintana, no han dudo gol

pe i ahora menos que nunca.

Me imajino quo hasta el mismo

dou Carlos Té ha perdido algo no

solo en la Cámara sino entre sus pro

pios correlijionarios. I eso que don

Carlos Té no os un bo.rer de profe

sión, ni mucho menos.

Don Carlos Té en caso de ser

borer no tendría otros enemigos mor

tales que los diversos criterios de sus

colegas del Parlamento, porque han

de saber Uds. que desde hace muchí

simo tiempo el distinguido caballero

ha roto lanzas con media humani

dad.

Así como no hai sermón sin San

Canuto, tampoco hai sesiones sin

Lobiné.

El otro dia llegó a la Cámara on ol

preciso momento en que se bajaba el

telón, o mas bien dicho, en que el

Presidente suspendía la sesión. El

chasco para don Carlos era pesado,

por cuanto él no puede quedarse sin

echar su cuarto de lengua en los de

bates. Pero como en este mundo lodo

tiene compostura, el honorable di

putado se encaramó a una silla i re

clamó del procedimiento de la mesa.

En la Cámara hubo un momento

de estupor i hasta don lleriherto

Brito so puso pálido. Cuando volvió

la calma a los ánimos don (arios es

clamó:

—SÍ ha sido uua broma mia. Como

yo soi tan gracioso, quería hacerlos

reir... I

Tartaria

Perdigones

BRUTO... NO EL ROMANO

(Soneto)

La pública opinión esta admirada

viendo que en el debati

do la Cámara aun no ha dicho nada,

que no ha soltado aun un disparate

el rival de Casal en la pelada;
el diputado Bruto cuyo mate,

que es de una calabaza redondeada,

ya no hai poder humano que loachate.

El buen doctor Saugredo ayer ha

[dicho

que ya está enfermo de la aftesa

jBruto,

¡o'uno si fuera el diputado un bicho!

De modo que si al fin esto es lo

[cierto

hai que ir pensando ya en ponerse

el luto

para el dia en que el bueí resulte

[muerto

Cazador.

Siluetas charlaratarías

CARLOS CHOZAD I ZUECO

Preguntaron en cierta ocasio:: a

Sancho Panza unos cabreros rcaa-

chegos, si prefería los lugos a l.-.s

nueces, a lo cual respondió mas o

menos el simpático gordito: «a mí,

los higos, porqne las nueces sue'ej

ser vanas, a pesar de la bonita cap

sula en que guardan la simiente. >

Asimismo, si me preguutan a mí, a

quien prefiero entro Palacios Zapata
i el gordito Jaramillo, por ejemplo,
tendré que atenerme a la respuef.a

del chistoso escudero de Alonso Q.:i-

jano.
El señor Palacios, en efecto, couio

las nueces, posee ciertas esteriorida-

des brillantes, entre otras su apellide.
¡Palacios!

En cuanto apolítico el señor Tupé,

digo Zapata, no]pasa de ser una cho

za de totora i barro.

No hai en nuestros anales políticos
una nuez, es.decir, una personalidad
mas -vana.

Todo el público se pregunta con

sorpresa ¿i por qué ha subido tanto

el señor Palacios?

f,Cómo diablos se ha colado '.an

adentro en esta especie de conciliá

bulo armado de uñas cn qne danza

el pais al sou de la ruina de sus

puentes i ferrovias?

El seflor Palacios es uu zueco do

nuestro parlamento que no presta n
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siquiera sus servicios de tal ni aun

ante este mes de lluvia estraordí-

naria.

Como presidente de la Cámara el

señor Palacios va a ser un toro herra

do, en vez de un Toro Herrera, i no

dejará por cierto.de hacer su Domin

go Sieh.

Pincel.

Sijilo a voces

¡Es curioso lo que pasa en estos

tiempos de puentes rotos i rios sin

madre, ni padre ni perro que les la

dre!

Después de muchos años de indis

creciones parlamentarias, viene solo

ahora un periodista a levantar los

brazos indignado contra la falta de

sijilo observado en un caso por cierto

diputado.

¿Dónde ha vivido hasta aquí El

Mercurio?

Porque verdaderamente es curioso

que el canoso abuelo, venga ahora a

apuntar con el índice a un individuo

de esa corporación parlamentaria, en

la cual se encuentran pocos indi

viduos que resistan pormedia hora a

la tentación de relatar en el club o en

casa, con s.is pelos i señales, todo el

curso del debate secreto.

¿I el juramento?

¡Eso... preguntárselo al mozo o a

los edecanesl

¡Los juramentos!
¡Quién da importancia ahora a las

fórmulas!

1>0R LOS TEATROS

Mañana o pasado debe fondear en

Valparaíso el vapor Oreüana que

conduce la Compañía Lírica.

El estreno de dicha troupe se veri

ficará en uno de los primeros dias de

la entrante semana.

Como era de esperarse, el abono

este año ha sido superior al de las

temporadas anteriores. Los sillones de

orquesta están totalmente ocupadas,
como asimismo los palcos deprimera
tila, sillones de atrás quedan poquí

simos, i de lunetas hai gran de

manda

El activo secretario de la Empresa
Padovaui, el simpático gordito Socra-
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tes Capra se dirijió anteayer a Val

paraíso con el objeto de iniciar el

abono a las representaciones que
da

rá la compañía en el vecino puerto

•

• •

En el Apolo se ha estrenado últi

mamente una de las mas bellas pro

ducciones de Chapí: La Chávala.

El público que ha llenado el tea

tro en las representaciones quo lleva

la pieza nombrada, ha aplaudido ar

dorosamente las hermosas frases del

libreto i la esquisita delicadeza de su

partitura.
Ha sido una de las obras que ha

gustado mas en la temporada.
I orto se debe en gran parte a los

intérpretes de La Chávala.

La Celimendi ha dado a conocer

lo que es el papel de Concha. Hasta

ahora solo habíamos visto conchas

vanas hechas con lenguas de trapo.

La que nos presenta la simpática ac

triz del Apolo es lejítima, nacarada,

brillante.

Con justicia se le ha tributado los

mas conceptuosos elojios i el público
noche a noche ha batido las palmas
en su honor.

Mariotti, como de costumbre, ha

abordado la parte de Andrés con ta

lento, logrando arrancar del público
el galardón mas preciado para el ar

tista: la palmada franca i espon-

niñea.

Para los demás artistas solo tene

mos un aplauso caluroso, entusiasta,

especialmente para la Tos-cano que

hizo una Pilar mui monina, laMuñoz,

Zapater i Campos que caracterizó un

Cascajares mui chistoso.

Hoi se «lara en el Apolo La Chá

vala, La Boda del Cojo, obra estrena

da anoche con mucha aceptación, i

Las Malas Lenguas.

Pasión que empieza

Caballero: una lijereza imperdona
ble me ha hecho participar ayer a

Ud. algunos sentimientos que debie

ran haber permanecido para siempre
ocultos en el fondo de mi pecho. Le

conjuro a Ud. a que olvide para

siempre mis confidencias i la confe

sión que le hice a Ud. de que le

amaba.

Por mi parte, en tauto que Ud. se
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abandonaba un poco al deleite de

conversar son su antigua amiga B.

mientras por un momento me he se

parado de l'd para bailar, me he

hecho la formal promesa de olvidarle

para siempre.
Este romance apenas entrevisto i

cuyo prólogo no habíamos empezado
aun a leer debo ser terminado aquí.

Olvide Ud., pues, mis palabras,

despedace mi retrato i abandone para

siempre el recuerdo de una mujer

que le amaba a Ud. cou toda la pa

sión i el arrebato de su sangre.
—M.

Señora: Aun no dormia en mis oí

dos la dulce música de sus palabras

cuando ya Ud. ha querido poner tér

mino a nuestra incipiente pasión.

Obsedido por el recuerdo de su

espíritu encantador, por la idea de

su maravilloso rostro de diosa, por la

memoria de su cuerpo arrobador de

cuyos senos, en el opulento descote,

parecía desprenderse un turbador

perfume, he permanecido desde ayer

víctima de un sediento deseo de vol

verla a ver.

Es en esta situación que he reci

bido su carta. Piense Ud. en el dolor

que ha debido causarme.

A mis labios se agrupaban ya las

encantadoras caricias de una adora

ble pasión. No las deje Ud. morir

cuando ellas nacen a la vida.

No interrumpa Ud. el sueño vo

luptuoso de amor en que pensando

en Ud. so ha sumido, en delicioso

sopor, mi espíritu
■

golpeado por la

fiebre i el rabioso deseo que palpita

entre mis venas.—L.

Bocacclo

Los bonos negros bajan

La mejoría del señor Errázuriz si

gue a razón do veinte nudos por

hora.

S. E. en efecto, ya no ostenta en

la parte mas indiscreta de su egrejia

humanidad esa especie de polizón

que caracteriza el mal del tordo

El hombre puede ya sentarse con

relativa comod ¡dad i eu cuanto a

pronunciación dice ya correctamente:

Whiski, Ponche Cabezón, Hallullas i

demás vocablos i locuciones del alto

vocabulario político.
Ante una mejoría tan adelantada,

han creído los allegados que ya es la

hora de darle la gran patada del siglo
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al rucio dou Podro Montt, o sea, a su

dócil marionetti, don Elias Profeta

Albano.

No trascurrirán, pues, muchos dias

sin que el ¡lustre enfermo reasuma las

funciones supremas, para volver otra

vez a darse el lujo de una nueva di

misión.

¿Quién vendrá a sustituir a don

Elias?

¡Ecco il problema!
Los bonos negros bajan.

Telefonélieas

—Aló! aló! ¿Hablo con Valpa
raíso?

— Si, señor. ¿I yo con quién hablo?
—Con Elias Fernandez. ¿I yo con

quién?
—Con Federico Errázuriz.

—¿Cómo está don Federico?

—Mui bien don Elias. ¿I l'd?
—Perfectamente, gracias.

—¿I qué se le ofrecía?

—Deseaba saber si S. E. habia su

frido algo con los temporales.
—Casi nada, amigo mío. Estuvo

ayer Carvallo Elizalde i tapó todos

los canales.

—¿I por la Moneda hai alguna no

vedad?
—

Ninguna,
—Me felicito; pero tenga cuidado

que Pedro Montt no se meta mucho

por allá, porque puede ahumarme

mis negocios,
—No tenga Ud. cuidado Presiden

te, que Pedro Montt no se meterá,

—

¡Artchisssl! atchisssü!
—

¿Por qué estornuda S. E?

—

Porque me ha llegado un tubo

muí malo por teléfono.

—Entónc2s cortaremos la comuni

cación,

—Bueno; pero no olvide que el

negro no debe meterse a la Moneda,
—Bien i hasta luego.
—Hasta luego don Elias

Terminada la conversación don

Pedro Montt, que era el que hablaba,

colgó el fono i se dirijió a la sala de

don Elias i le dijo:
—Acabo de hablar por teléfono

con Federico i me encargó qne te sa

ludara. Ademas me encargó que no

abandonara los negocios del Estado
i que todos los dias viniera a la Mo

neda a ayudarte en las labores presi
denciales.

—Si Federico es mui bueno. Me

quiere mucho.

—Ya lo sé,

—Además tengo una perspicacia
asombrosa; no sé porque creo que tú

i nada mas que tu eres el .llamado a

rcemplarzanno en la Presidencia de

la líepúbliea
—¿A reemplazarte?

—Sí, hombre.

—Pero si yo piso mas alto. Yo

quiero ser Presidente i no vice.

—Lo mismo da. Por poco se em

pieza. Ya ves, yo empecé de semina

rista i ahora soi quien soi.

—Tienes razón.

ACTUALIDADES

CÓMICAS

El individuo que nace para seguir

mujeres se muere detras de una. En

cuanto vé una falda se va ciego de

tras de ella. Huele en el aire una

mujer. Tiene la intuición de la feme

nino, cuando no lo vé lo advierte.

«Conozco muchas personas cuya

única preocupación es seguir una mu

jer. Van detras de ellas como tras

del cuerpo, la sombra.

Los franceses denominan suiver a

este tipo especial que tanto abunda

por nuestras calles.

Por el portal, por el casino, por las

tiendas del centro pulula como Pe

dro por su casa,

Se les vé en los teatros, en las pas

telerías, en el atrio de los templos,
va i viene, fija siempre la vista en

una mujer.

¡Cosa estraña! He observado que

este galán atrevido que no se detiene

ante el bastón de uu marido ui ante

la cara agria de un suegro es tímido

para cou la mujer que sigue.
Sigue una falda porque asi lo exijo

su costumbre, su temperamento do

seguidor.
Quizás el malogra la mejor de las

ocasiones por seguir otra mirada de

mujer que al pasar ha engarzado
co-i sus ojos.

Es el viejo el mas curioso do estos

tipos. Aquol viejo que obsedido por
un vago deseo que apenas se pronun
cia en su espíritu lascivo siguo cual

quier cuerpo de mujer «pie a su lado

pasa provocándole con su fugaz con

torneo.

Nada detiene al seguidor. El cuer

po de la persona que sigue es un

¡man para él tan poderoso que no

hai cosa, obstáculo humano que pue
da interrumpir su camino.

Conozco curiosas aventuras a este

respecto, aventuras cuya historia me

daré algún dia el giato placer de con

taros desde estas mismas columnas.

He estudiado de cerca este spéci-
men humano i os aseguro que él pro

porciona a la investigación i al aná

lisis de una pluma empeñosa mil te

mas curiosos dignos de estudio.

Próximamente os contare, pnes,

algunas anécdotas que cuidadosa

mente he ido conservando en mí ar

chivo.

Si con ellas os puedo proporcionar

algún rato de entretenimiento espe-

rimentaré ciertamente un gran pía
cer.

Por ahora observad un poco al se

guidor i tratad de descubrir en él

ciertos detalles típicos i característi

cos que le hacen uno]de los seres hu

manos mas dignos de risa

Alambres

depila

En una de las últimas sesiones de

la ilustrísima i casi reverendísima

corporación — la Municipalidad— se

suscitó el siguiente debate:

—El señor Noit.—'Es indispen
sable que se obligue a la compañía
de teléfonos a levantar los alambres

de las calles, porque de otro modo no

se podrá inaugurar nunca el servicio

de carros eléctricos.

—El señor Venegas.-—No «es justo
que se exija tal cosa a la Compañía
de Teléfonos. Lo mejor será obligar
a la Compañía de Tracción que colo

que sus alambres a mayor altura, so
bre las de teléfonos.

—El señor Marin.—Me parece bien

la idea; pero creo que se enredarían

los alambres de una i otra compañía.
—El seflor llenera .—Meji.r que

so enreden. Yo siempre he sido par

tidario ríe los enredos.

(Graudes aplausos en la barra),
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Emilio Zola

I el jesto con que acompañó estas

palabras, significaba la cesión de la

mujer, en una de esas confianzas de

marido resuelto a no saber nada.

Diez veces habia querido matar a

Valentina, rabioso de abomiuables

celos, acusándola de traiciones in

mundas.

Después, sin darse una razonable

esplicacion porible, su lójica habia

tolerado siempre a Santerre: aquella,
bíu duda, no se daba cuenta, o al me

nos, si ol marido habia ignorado lar

go tiempo sus relaciones probables,
habíase acomodado mas tarde al he

cho consu-nado. I, sobre todo desde

que él habia tenido la hermosa idea

de volver a traer el amante a la casa,

para vivir libremente él mismo, i lo

dejaba ir a todas horas, instalarse allí,
salir con su mujer, volvia a eutrar

con ella, en buena familiaridad los

tres, líenlo, disattiendocomo en otro

tiempo, eon nna elegaociaexasptrada
i llena de desencanto.

—No es que tenga nada en los

Past (Mistas... El objeto es matar la

tarde. Maindron debo haber acabado

bu primer acto... ¡Dios mió! hai tar

des mui aburridas.
—Si no fueran mas que eso, menos

mal. Sirius está enfermo, mi caballe

riza desogarnizada, una desgracia so
bre otra... esto acabará pronto,
—¡Cómo! ¿Es verdad? ¿Siríus osla

enfermo? ¡Pobre amigo! si queréis
iremos juntos... yo arrastro mi vida..
me la paso en un continuo bostezo,

—Pues yo la escupo, la vomito.

Hubo un lapso de silencio; después
Seguin, languideciendo, piosiguió:
¿Entonce?, querido, no ocurre otra

desgracia hoi?
—No. Las chimineas uo me han

caido todavia sobro la cabeza... pero
eso vendrá.
—

Esperémosle. I esta vieja i mise

rable tierra con su innoble pulula-
cion de seres, continúa dando vuel

tas!... Sirius enfermo, es el fin de

todo.

Mateo, fastidiado habíase levanta

do para partir, cuando un criado vino

a espücar largamente que la señora

rogaba al señor reunírsele en la cá

mara de la señorita Lucía, se obsti

naba porque en no ser razonable. I

Seguin continuó chanceándose con

su flema irónica, haciéndese acompa
ñar de los dos amigos, a fin de ayu

darle, decia, a convencer pronto a la

pequeña mujer del poder i autoridad
masculinos.

En la cámara dd Lucía pasaba una
escena eslraordmaria. La nina, acos-
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tada cu posición supina, tenia recoji-
da la colcha debajo de su barba, su

jetándola con sus dos pequeñas ma

nos crispadas, como para luchar,

para impedir que se la sacase del le

cho, empeñada en no abandonarlo.

No enseñaba mas que su delicado

rostrillo blanco, helado, anegado en

la ola «lescolorida de sus cabellos,

mientras que sus ojos, de un azul

mui vago, permanecían obstinada

mente fijos en el techo, con aire de

resolución feroz.

Cuando vio entrar a su madre i al

doctor Bautan, su mirada se habia

obscurecido con una sombrado horri

ble sufrimienio; pero nada en ella se

habia conmovido, el lijero aliento de

su descarnado pecho ni siquiera le

vantaba la sábana; i durante algunos
minutos negóse a responder, el sem
blante muerto.

—¿Estáis, pues, enferma, mi que
rida niña? Vuestra mamá acaba de

decirme que uo habéis querido le

vantaros esta mañana... ¿Donde os

duele?

Ella permaneció inmóvil, sin decir

una palabra, como muerta.

—Vamos, seria mui feo iuquietar
asi a vuestros papas empeñándoos en
no dármelos medios de aliviaros...

Sed buena i decidme lo que tenéis.

¿Es acaso el vientre ¡el que os duele?

Ella continuó muerta, sin despe
gar los labios, sin mover un dedo.

—Decididamente os creía mas ra

zonable, nos causáis mucha pena a

tufos... es preciso por tauto que yo

sepa lo que tenéis, para curaros.

I esta vez, como avanzase haciendo

ademan de destaparla i cojerle una

mano, ella tuvo uu temblor tal de

rebelión, apretó tan fuertemente la

colcha al rededor de su cuello, que
hubo que renunciar a tomarle el pul
so, no queriendo violentarla.

Valentina, que esperaba silenciosa,
se irritó.
—En verdad, querida mia, que

abusas de nuestra "paciencia; eso es

de locas, i acabaré por llamar a tu

padre para que te corrija... desde es

ta mañaua te aferras a tu cama i no

quieres contarnos lo que te pasa.
Habla al menos, esplicanos tu deseo,

que sepamos a que atenernos... ¿Tie
nes queja de á\gui,en? ¿Que te han
dicho? ¿que te han Lechado?

Después, como Lucía hubiese vuel

to a caer en su inmovilidad de muer

ta, la madre, por consejoidél doctor,
hizo venir a Nora, la institutriz para

que él pudiese inierrogarla.
Cuando la hermosa rubia compa

reció, creyó notar en la niña el mismo

temblor que en el momento en que él

habia querido tocarla, el mismo deseo
de huir, de desaparecer.

Interrogada Nora, de pié junto al

lecho, contestó con su tranquila son

risa, sn inconsciente impudor i la vi

veza de sus hermosos ojos de sober
bia criatura:

—Yo nada sé, señor. Yo no soi,

naturalmente, quien acuesta a los

nifios. Ayer tarde la señorita Lucía

parecía encontrarse bien. Ha de.ndi
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meterse eu cama, como de costumbre,
a la hora habitual, después de haber

ido al pequeño salón a abrazar a su

madre, que tenia una visita...

Yo, como todas las noches, no he

entrado mas que un instante en esta

cámaia, para desearle una buena no

che.. ¿Qué queréis quo os diga? na
da mas sé.

Al hablar no separaba sus grandes
ojos de la uiña, auuquc perfectamen
te tranquila i con aire a la vez pro

vocativo, i cierta de que aquella nada

diría, que nada podia decir.
Uua alegria interior, como el re

cuerdo de alguna buena historia, aca
bó por subir a sus labios, descubrien
do sus dientes blancos de pequeña
loba. I esto fué yu demasiado: la niña

estalló eu sollozos convulsivos, desde

que su pálida mirada azul, obstina

damente
'

fija en el techo, se bajó i

encontró aquella otra mirada tan bur

lona, tau ard;ente que pensaba sobre
ella.
—¡Oh, dejadme! no me habléis, no

me miréis... ¡yo quiero ir al con-

veatol

Era el grito que la precoz mujer,
exasperada del dijusto do su sexo

bal lía ya lanzado por la mañana que

repitió con nueva furia, sin cesai. I

on su obstinación de no levantarse,
de no permitir que se pudiese ver la

piel de sus manos, deseaba enterrar

se, morir para el mundo con toda su

persona carnal, en odio do toda sen

sación física.

Hubiera querido que se cerrasen

los cristales para no ser ya bañada

con la luz del dia. Hubiera querido
est.ir sola siempre, sin el calor próxi
mo do otro ser, en la nada de una

tumba, para escapar a su horror de

vivir, de sentir la vida en torno de

ella, en si misma.

— ¡Yo quiero ir al convento, yo

quiero ir al convento!

Entonces fué cuando Valentina,

creyendo que iba a volverse loca,
mandó llamar a Seguin, i, esperán
dole, se puso a sermonearle mui ma

ternal, mui di«5ua.
—Verdaderamente que me deses

peras... No es propio de tu edad ha

blar así de ir a un convento, como si

no encontrases entre la familia mas

que motivos de tristeza i sufrimiento.

Creo haber cumplido siempre con mi
deber, i nada tengo felizmente que

reprocharme...
Tu conoces bastante mis profun

dos sentimientos relijiosos, te he edu
cado siempre en el respeto de núes

tra relijion, para que ine sea permi
tido decirte que ultrajas a Dios

mezclándole a un capricho de niña

enferma... No se va al/convento
cuando se es obediente, i Dios no

quiere hijas que ofenden a sus ma

dres, después de n> haber recibido de

ellas mas que bueno ejemplos

(Continuará)

Imp. -El Debate». Pcrrano 193,
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iUN AÑOÍ

Hace doce meses que El Fígaro

vio la luz pública.
Su cuna fué una modesta mesa

sin carpeta, provista de un tintero i

varias plumas.
La tinta en quo bañó sus pajinas

no era rosada ni verde; pero tampoco
tenia la cualidad corrosiva del vitrio

lo. Era un líquido brillante que en el

papel hacía el efecto de uua dilución

de fósforo vista en una pieza os-

cur.i.

Tuvo la suerte de despertar simpa
tías en el público.
Su primer número f jé recibido

con cariño por esa parte de Todo el

mundo que comprendió que se tra

taba de un esfuerzo altivo, gallardo,
sincero.

I la prensa de El Fígaro ha segui
do magullando... los tipos que en él

aparecen
— los de imprenta, se en

tiende— i lanzando junto con un

lamento de sus hierros, un ejem

plar de este periódico que no tiene

otra pretensión que llevar unas mia

jas de recreo al espíritu del lector i

decir siempre la verdad, eso si, sin

herir reputaciones ni mancillar hon

ráis inmaculadas.

No hemos tratado, pues, de hacer

una obra ile rejeneracion ni do molli

ficar las costumbres de una socie

dad.
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PorquR eso no lo necesita uuestro

pueblo
Vivimos en el mejor de Ims mun

dos.

¡Cliile es el pais mas venturoso

de que hai recuerdo eu la historia de

la humanidad!

Aquí <jadie se muere do hambre...

cuando ha comido, se tiene un res

peto santo por los leyes, se proteje

denodadamente la industria nacional,

i los derechos de la jente se re; guar

dan... a culatazos

Diputados i sonadores inspirados
en la conciencia de sus sagrados de

beres dictan leyes, benéficas... para

los bancos i hai algunos que no en

tran jamás a la sala de sesiones antes

de que estén agotados los víveres de

la mesa de onces, servicio quo cuesta

al Estado una barbaridad de pesos

mensuales.

Contamos con un Ejército perfec

tamente dispuesto para una derrota. ,

del enemigo, i las fortificaciones de

nuestras costas no dejan que desear

nada... mas que un cambio completo

de esos cafioncillos que están inser

vibles i en los caales se han inverti

do uuos cuantos milloncejos que es

torbaban cn las cajas fiscales.

Las tareas de gobierno que antes

en tiempo de los viejos presidentes

requerían intelijencia, contracción i

arduo trabajo, hoi dejan tiempo so

brado para el p'acer, como lo prueba
el hecho de que muchos vestidos de

cortesanas lleven por insignia bandas

presidenciales...

Varias de nuestras fábricas tienen

que cerrar sus puertas... por la abun

dancia de trabajo, i muchos estable

cimientos comerciales se vén obliga

dos a hacer lo mismo... por plétora
de compradores,

Acá no so plajia ni por mayor ni

por menor. Paul Iíourget no ha en

contrado entro nosotros la horma de

su zapato..., ni a Yíetor Hugo le ha

sacado el jugo ningún escritor nacio

nal... ni ningún Urzúa Rozas ha

compuesto un Tuto de Declamación

que hace una veintena de años upa-

roció en España, escrito por un señor

Alarcon,

lín nuestro pais no existe ningún

Lobo Negro que al andar parece que

va arrastrando un grillete invisible i

huyendo de unas fantasmas quo ator

mentan su imajinacion de hombre

perverso

Eu iin, que esto es un Paraíso, i

quo Et Fígaro no lia tenido casi
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adonde dírijir sus baterías... de ani

lina, ni a nadie a quien rejeuerar, ni

nada que modificar.

Sin embargo, él continurá imper
térrito en el puesto del deber, obser

vando si el lector, al posar sus ojos
en este papel arremanga un tantico

el labio superior, i deja asomar una

sonrisa pálida, detenida, aunque sea.

Esa será uuestra mayor satisfac

ción.

Atilano Sotomayor

Soneto Clásico

A LA NARIZ DE SILVA

¡Voto a Dios que me espanta esta

\nateza

i que el hedor me impide describilla,

pues ¿a quién no sorprende imaravilla

de nariz encontrar tunta pobreza?

Por Jesucristo vivo que a tal pieza

tratarla de nariz fuera maucilia

cuando se hacía al dueño de c¿ta

hornilla

el Dios de la nariz tuvo pereza.

Apostara que al alma de ese entuerto

al verle sin nariz le han preparado
doble cielo en que viva eternamente.

Esto escuchó don Claudio i dijo:

¡Es cierto

cuanto de esa nariz voacc ha espre-

;Sado,
i quien dijere lo contrario miente!

I luego incontinenti

sacó el pañuelo i a nariz tapada
miró a Silva Cruz, fuese i no hubo

[nadal

Lope de Vega

Siluetas charlamentarias

Raimundo rechifla

Dice el evanjelio que por el olor

so distingue la fruta buena de la

mala

Aplicado este axioma al señor Sil

va Cruz, resulta que este político
íeria el número uno de la maldad.

En efecto para este caballero no

hai mas norma ni mas justicia que
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la sombra de las persianas de la Mo

neda.

Ahí donde está el gobierno, ¡.lili

está Silva! (Cruz), pegado como ostra

añeja a uua roca mariua.

Esta es la política mas cómoda;

pero al mismo tiempo es la que tras

ciende mos a putrefacción e inmora

lidad.

El intelecto del señir Silvatina

esta en razón directa con su penetra

ción olfaticia

Hai anécdotas curiosas respecto a

uuestro cliente.

En una de esas ocasiones en que

la situación política estaba indecisa,

preguulaba don J. '/,.: «¿i el sanfuen-

tismo dónde está; a qué carta se que

da esta fracción?»

—Don Federico que lo escuchaba

contestó con esa sorna pemliur del

hombre corridísimo: ubi Petrus, ibi

pclesifes, donde está Atkinson ahí se

encuentra el sanfuentismo.

Por sus frutos lo conoceréis.

«Por el olor se distingue la fruta

buena de la mala.»

Pincel.

Lances

i paliques

Desde qne don Federico gobierna
este pais puede deOrse que positiva
mente estamos bajo el réjimen mo

nárquico.
Ln Moneda es una Corte en que

cada uno de los satélites que alrede

dor del gran sol jiran vertijinosa-
mente tiene su personalidad propia
i cada uno hace su papel caracterís

tico.

[*ua Corte semejante en todo i por

lodo a aquella ueciai elegante Corte

de Enrique II, el hijo de Catalina de

Médicis, en quo el Reí vivia rodeado

de estúpidos favoritos i dedicado úni

camente a los encantos poco perdu
rables del placer sensual i de la orjía.

Don Federico como aquel sobera

no tiene su pequeño grupo de favo

ritos. Todos les conocéis. La crónica

escandalosa que nos trae desde los

pasillos domésticos de la Moneda la

noticia de los desvaneos presidencia
les rueda a diario por los clubs, las

calles, las Cámaras i la prensa. Todos

I.it conocemos.
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El frivolo soberano tenia igual

mente sus bufones de éntrelos cuales

el mas querido era Chicot un inje

nioso jorabaJo cuya tarea era entre

tener los ocios del aburrido monarca

haciendo gracias sobre las espaldas

de algún glorioso soldado que en la

frontera de Navarra babia defendido

las orgullosas banderas de la Fran

cia.

Nuestra Corte tiene también su

banda de bufones a cuya cabeza mar

cha Chicot: don Vicente Grez. ¿Quién
mas? Un intruso de la Corte: don

Carlos T. Robinet.

Aficionado a los sobrenombres i a

las ridiculas comparaciones don Fe

derico dice que su bufón tiene cara

de pájaro niño. I a fé que es ver

dad.

A su vez don Vicente Grez cuenta

que den Federico ha descubierto el

movimiento perpetuo.

¿Por qué? le preguntó el mismo

ui dia.

I al oido le dio la respuesta. La

conocéis, sin duda.

En una discusión de antesala cou

don Ramón Sautelices lo llamó mui

injeniosamente t-bfunlc domesticado i

éste a su vez le llamó Jarabe de

Hip... hip... hipecacuaua. lia ver

dad es quo don Vicente parece jarabe

por lo dulzón, lo meloso i lo repug

nante

Hace poco le dijo Errázuriz en una

de esas hor?s de aburrimiento

que tiene con tanta frecuencia, que

estaba mui pesado.
—Ud. si que no pesa nada, pero

qui qui quitándole las ore

jas, argüyó el pájaro niño.

--Que traigan a Vicente i Lobinet.

dice don Federico.

I los bufones empiezan a hacer

gracias para divertir al soberano.

Exactamente como on la nombrada

Corte de Francia

Enrique II murió imbécil, viejo,
riéndose de las gracias de Chicot.

Wanderer
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POR LOS TEATROS

El jueves próximo si no hai fuer

za superior, se verificará el estreno

de la Compañía Lírica.

La obra elejida para el debut-

como se sabe—es la hermosa con

cepción de Mayerbeer La Africana

en que se presentarán los principales
artistas del cuadro de ópera.

En el Apolo pasa una cosa mui

particular. Luevao truene se vé con

currido. Mientras el teatro merceda-

rio da grima con sus cuatro especta

dores, la hermosa salita del Apolo

alegre, risueña, invita a pasar un

rato agradable.
La Legenda del Monje, obrila que

ha subido a escena en la3 últimas no

ches ha gustado mucho, como asi

mismo La Boda dd Cojo, que tiene

gracia por quintales.

En el lOimpo so ha estado ejecutar

do La Guardia Amarilla. Todos los

artistas, merecen que se les dé una

palmada en salva sea la parte, por

apedreadores del arte.

I al empresario Ansaldo un beso

en la mollera por baber reunido un

cuadro tan compacto i tau con pa

las...

De todo un poco

A nuestros vecinos do' Perú les ha

bajado de repente uu cariño inmenso

por los arjentinos.
Está visto que los peruanos aman

a quienes nos «.«lian i aborrecen a

quienes nos tratan bien.

Un ejemplo claro de esto último

está en la actitud que han empleado
tratándose de la viri.a que acabando

hacerles los hidalgos marinos del

crucero espuñol Rio de la Plata, a

quienes los gallinazos del Rimac han

puesto de v^rdo i amarillo porque

tuvieron ¡ri franque/a de decir que

los chilenos hallan sido corteses i je-
uerosos con ellos. Querían esos bra

vos que los marinos' españoles noa

hubiesen sacado el cuero, declarán

donos unos canallas sin vergüenza,

mata-gallinas i qniéó sabe cuantas

eosas mas.
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¡Parece mentira que el sinapismo

que se aplicó cn los ríñones del Perú

haco la friolera de -JO años, esté pi

cando todavia!

Los marinos del Rio de la Plata

habrán tenido ocasión para reírse de

las balandronadas de los chilenfóbos

descendientes de Maneo Capac.
En lo sucesivo para captarse las

simpatías del Perú es indispensable

que cuanta persona llegue a sus pla

yas demuestre uu odio profundo a

nuestro pais.
Se halda ya de varios caballeros

estranjeros que tienen el propósito
do trasladarse aLima,cou el objeto de

establecer en la callo principal deesa

ciudad un depósito de loros i papaga

yos amaestrados quo se lleven dia i

noche profiriendo injurias contra

Chile. El precio de esas pajarracos
será exhorbitaute; pero con todo eso

tiene la sociedad la completa certi

dumbre de que los venderá en pocos

días.

El fuerte de los peruanos ha sido

siempre la lengua, pare', iéndose eu

eso a ciertos diputados de mi tierra,

Si en vez de balas se emplearan

lenguas on las guerras, ya podríamos
ir teniéudoles miedos a los peruanos,

porque la victoria les pertenece de

¡mtcmauo.

I los combates lengüisticos son te

rribles.

Yo recuerdo que en el período
municinal pasado, varios señores re-

jidores estuvieron a puuto de morir

intoxicados con motivo de una lucha

Eenomenalque sostuvieron de viva voz

a causa de la pésima calidad de los

adoquines que se colocaron en la ca

lle de San Pablo.

Daba gusto peeséuciar esas luchas
edilicias.

Ahora mismo la cosa no anda

peor, pues hai en la corporación

campeones de triplo espansion bélica

tales como don Napoleón Zúfnga, el

cual cada vez que las emprende con

tra el sentido eoninn i la Cramáticn

Castellana, se parece tanto al héroe

de Warteloo como una cachimba ti

la n-.riz del rejidor Errázuriz

Tartarñi

LANCETAZOS

KN TX MINISTERIO

Señor Minírirn, yo vcnir-i

:■. | «.-ilir ocu|i¡icinn,

i a su consideración

derechos múltiples tengo

—Sus méritos diga pronto,

que me ha hallo mui ocupado.

—Soi hijo de uu diputado

¡ ademas, señor, íoí tonto!

He firmado en el rejistro

del partido gobiernista

i tengo mui buena vista

i olfato, señor Ministro.

Yo lo hago t)do al revés

i sé sumar hasta veinte,

i riempre que es conveniente

sé caminar en dos pié.-.

Que se me otorgue deseo

un puesto
—Lo tendrá pronto:

¡No quedara en Chile touto

quo no consiga un empleo!

Bufón

■a—i tmrrnr_r__- _w iiii ■■! min^—

Subiendo la escala

líe subido el otro día siguiendo a

la bella desconocida. Iba tras de sus

foimas do diosa como H raido poi un

imán poderoso. Subió ella el primer
tramo i yo me apercibí para subirle

igualmente. Dejaba a su paso el per

fume de su esencia preft-rida de que
junto con el calor de su hermoso

cuerpo i el «)lor de su cabello los ves

tidos parecían estar impregnados.
Yo tomé mi distancia i he podido

ver mientras ella recojia sus faldas

al subir, el culebrear de los vuelos

de seda de sus enaguas entre cuyos

bordados se advertía la fina bota de

cabritilla abrazando la línea ondulan

te «le la pierna tina. El pie pequeño,
la media nogra de serla trasparentan
do la albula de la piel, la fuga mis

teriosa rio la línea snrjiendo hacia

arriba en un juego conecto i mórbi

do, aquel mareante olor do esencias

i ríe polvos sujeslionnroii rápidamen
te mi espíritu.
Ella miró hacia abajo, v:«> mi acti

tud i sonrió; alzó mas aun las laidas

i como una ave a pequeño- saltos, so

perdió luego riendo cutre los enma

rañados pasillos del edificio

I ahora, bajo la presión de aque
llos encantos los unos vistos i los

otros apenas adivinados yo pienso
aun en la caricia soñada do aquel
voluptuoso cuerpo de mujer...

ÜiMaccio

Don Nathan Miera C<>\ es el hom.

bre mas caritativo de este divertido

planeta.

En dia-j pasados caminaba el <>ean

político, a tranco de gallinazo, lucien

do esa elegante indumentaria que

empieza por los anteojos azules i

concluye por un pañuelo a yerbas,

de una superficie de dos metros i

medio.

Caminaba, caminaba el hombre

pensando en su antiguo proyecto:do-

tar de calzones a los cuadrúpedos i en

jeneral a todo lo que huele a seso.

¡Es caridad!

En tal ocasión, pasó a su lado to

da encorbada i temible una viejecita

llorosa, implorando del señor Miera

una limosna, cinco centavitos.

El señor Miers Cox pareció conmo

verse \ rotundamente i metió la ma

no al bolsillo i... sacó su gran pa

ñuelo, lo sacudió, i se lo llevó a la

cara, para sonarse estrepitosamente!

IMPRENTA
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FOLLETÍN

FECUNDIDAD

POR

Emilio Zola

Lo; ojos de Lucía habíanse fijado
jobre los de su madre; i a medida

que éria hablaba, aquellos pobres
ojos de inocentes, trastornada en su

locura de pureza divina, se sancha-

ban de espanto, (.«pregaban el mas

atroz dolor, el respecto destruido, la

ternura ab/ñda, toda la angustia de
una pequeña alma de niña en laque
se hundía la piedad filial.

En esto momento entró Seguin;

seguido d«-> .Santerre i de Mateo. Mien

tras que Valentina le sometía el caso,

hacia llamamiento a su autoridad pa

ternal, él conservaba en el estremo

de sus labios uu lijero pliegue 'le

ironía, como queriendo decir: «Qué

quieres, querida, tu les has educado

tan mal que tiene caprichos imbé

ciles.»

Cuaudo la madre hubo concluido,

él se volvió hacia el doctor, quien
con un jesto se desentendió, ya quo

la niña no quería dejarse examinar.

Después miró a Nora, complaciente
mente, viendo que sonreía como él a

aquella ridicula escena. Infectaba to

mar como testigo a Mateo antes de

juzgar, cuando Santerre por amor do

la paz creyó poder arreglar las cosas

alegremente.
— ¡Cómo! mi pequeña Lucía! ¿Es

verdad todo lo que mamá cuenta?
y

No, no, ella se engaña, ¿no es así?

Tú ores mui razonable,.. Vamos, voi

a abrazarte i tu me abrazarás i todo

se habrá termioado. Yo me encargo

de tu papá i tu mamá, que te perdo
narán.

I riendo mui alto, se adelantó, la

faz hacia adelante. Pero ante esa

faz de hombre, fle grandes ojos lu

cientes, deboca grande i labios grue

sos, semi-escondida en la ola -le la

barba, Lucí* se ajitó, dio muestras

de una turbación espantosa, de una

repugnancia feroz.
—No os aproximéis, yo no quie

ro... ¡Olí, no me abracéis, no me

abracéis!

Santerre casaba adelante, se obsti

naba obsolutamente eu eojerla, como

a manera de juego, esperando asi sa-

listín er su capricho.
—

¿Por qué no quieres dejarte
abrazar, Lucila? Bion te abrazo todos

los dias.
— ¡Oh, no, yo no, quiero ya... de

jadme, por piedad!... ¡Oh, no! ¡Oh,
no! ¡por vos, ya jamás!
I como él llevase el juego hasta el

fin, a pesar de sus gritos, ella se le

vantó, so echo hacía atrás, evitó su

bu boca, como de un hierro candente ■

que fuese a abrazarla. La snb.m:i,

que tenia tau estrechamente apreta
da a su cuello, la soltó para huir, en

un olvido forzoso de su pudor, ense

ñando sus Hacas espaldas, su cuerpo
sutil de pequeñamujer en formación,
i tiritaba de terror i qoníale la igno
minia del mundo, sollosando i tarta-

mudeán rio.

Después, cuaudo creyó que iba a

eojerla, que la tenia ya, que la abra

zaba, solió en una náusea el secreto

vergonzoso que la habia helado, en

mudecido desde la mañana, obturán

dose en no vivir mas.
—Xo me abracéis jamas, jamás,

nunca mas!... os digo que os he visto

ayer tarde en el pequeño salón con

mima.. . ¡Ah! ¡qué deshonestidad, qué
indecencia!

Santerre palideciendo, retrocedió.

Ua silencio un frió de muerte pare
cía caer del techo, i todos los alli pre
sentes esperaron con la boca abierta,
sin un jesto para impedirle, lo inevi

table, lo irreparable.
Lucia exasperada, loca, conti

nuaba:

—Fué Nono quien vino a buscar

me cuando me iba a dormir, para en
señar alguna cosa graciosa... Ella

percibió un gran agujero en la puer
ta i se entretuvo eu mirar... Yo pen
sé que Garion hacia boberías con An

drea i penetró descalza, en camisa.

¡I Dios mió lo que he visto!... ¡Obi
soi mui «lcsgrac iaJa. [que hie Hevea

al convento enseguida1!.
I cayó de nuevo sobro la cama, re-

cojió toda la colcha como para sepul
tarse, volviéndose hacia la pared, no

queriendo ya ni ver ni oir. 1 cuando

los largos estremecimientos que toda

via la ajitabau, hubieron cesado, que
dóse como muerta.

Bajo ei golpe do la revelación pú
blica, salida de tan inocente boca, una

ola de sangre subió a los ojos de Se

guía, uu despertamiento de aquellos
celos brutales que le hacían soñar en

el asesinato, en el degüello; i ya sin
acordarse de Santerre, libido, habíase

vuelto hacia Valentina en actitud

amenazadora. cu¡ui«Io Mateo se apre

suró a intervenir, ayudado del doc

tor.

Pero, casi enseguida, éstos le vie

ron dudar, que sih labios recobraban

el pliegue burlón, al percibir de nue

vo, de pié junto al lecho, a Nora un

poco pálida, asombrada de que la

niña hubiese osado decir lo que habia

visto, siempre soberbia, empero, i en

actitud insolente.

Entónces íué Valentina quien se

atrevió a indignarse, a gritar en re

belión, en uu grito dejiereza i de au

toridad, en el que se reconocía la san

gre de los Vaugebide tau agriada co

mo estar pudiera.
Ella avanzó sobre la intitutriz, di-

ciéridola cn pleno rostro:

—Es inmundo lo que habéis hecho

aquí, señorita; la última de las mu

jeres, on la última do las casas pú

blicas, no hubiera teuido la idea de

esa ignominia: manchar tan bestial

mente, tan bajamente la infancia,

destruir todo respeto, toda ternura

entre una madre i una hija. Sois.

una enferma o la peor de las briho-

nas... marchaos, \o os arrojo de mi

casa.

Solamente entonces, Seguin, que
aun no habia abierto la boca, ss dig
nó intervenir, haciendo al tiu uu acto

de amo. I con su aire seco i sonrien

te, dijo:
—Perdón, querida amiga, yo no

quiero que Nora se vaya Se quedará
aquí... No vamos seguramente a

trastornar la casa, a cambiar costum

bres, en las que nos encontramos muí

bien, cada vez quo esa loca de Lucia

sufra ataques i tenga pesadillas..
purgadla, doctor, aplicádmele fuertes
duchas. I sobre todo, no mas visiones,
nada de historias soñadas de pié, o
acabare por enfadarme.

Cuando Mateo ss encontró sobre la

acera en compañía de' doctor, des

pués que éste se hubo limitado a

prescribir una posición calmante,

cambiaron un largo i silencioso apre
tón de manos; i al subir Routan en

su carruaje, dijo simplemeute:
—Va veis quo so ha cumplido mi

profecía, el hundimiento que os

anunciaba está inui próximo... Uua

sociedad en la agonía, en su odio a

la vida normal i sana, todas las men

guas, la fortuna disminuida, mal ven

dida dia por dia, la familia limitada,
manchada, destruida! Las peores abo

minaciones empujando a la deseo*. j-

poricion final, las hijas de doce años

místicas o histéricas, arrojadas antes
de edad al disgusto de toda fecundi

dad, aspirando a la muerte carnal

del convento ¡Ah! vamos hien,
es«is desgraciados quieren decidida

mente el fin del mundo!

* *

En Chautebled. Mateo Í Mariaua

fundaban, cruiban, producían. T. du

rante Jos dos años trascurridos, salle

ron de nuevo victoriosos en el eterno

combale de la vida contra la muerte,

por ese aumento continuo de familia

i de tierra fértil, que era como su

existencia misma, én alegría i su

fuerza.

El deseo pasaba en llamaradas, el

divino deseo les fecundaba,, en su

anhelo de amar, de estar buenos i

sanos: i su enerjía hacia lo domas, la

voluntad de la acción, la tranquila

bravura necesaria al trabajo, hacedor

i regulador del mundo. Pero, duran

te esos dos años, no fué sino con una

lucha constante cóino la victoria con

seguio.

(Continuará)
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LafettEt.fípRO

PRIMER ANIVERSARIO

No hai nada que congratule tanto

como la charla cordial de una mesa
-

en que se festeja un aniversario sim-
' !

pático, por ejemplo, el cumple años1
'

de un muchacho tíra#&0 quejdurdfi^1*-
te la lactancia se ha óéüjMo con toda °

gravedad en airója-r'^olotilljas a la

cara de l'á'tia grVifrona i ajamonada.11
-

El pri'mer' natalicio dé'Er, Fígaro,

celebrado el martes á las 7 de la no

che en uüo '3e los comedores diel gran

Hotel Frauce, adornado paira esta

ocasión toií'arté francés, es decir es-

quisito, fué, u i mas rii mérjos una

reunión de camaradás, en torno de
'

'

una mesa' soberbia ehque lucían su

altivez Iás'crestas altaüéfffs de los [>a- .

vos emperejilados i sd":Vária<Ío ^^''j
las mas hermosas flores.

Aposar de la sopa de tort iga, el

tiempo trascurrió con la velocidad de

nn sub'-nlarin-b'
'

alusión a Urzúa Cru;

zat, qué hoítrábá huostra
mesa.

Tan leves. fueron las horas de esa

noche
'

(no és' nóvela) que todos los

comensales convinimos en alargarlas

hn tanto, "atrasando los relojes.

He^atiuí la lista de tos asistentes a

la manifestación de Ei. Fígaro: .

Alberto Poblete Garin, Director de

La Lri.

EL FÍGARO

Jorje E. Guerra,- redactor editorial

de1 La Lei.

Francisco GuertaBesa, Directorde

La Prensa.

Emilio Rodríguez Mendoza, Miguel

A. Gargari, Manuel Mackenna i Ro

berto Alar-con, de la redacción de La

Tarde¡y <■'■'-'- -\

Rojelio Ugarte, administrador
de

Lá, Lei. 'o' ■' '■''

Julio Videla, Director de La Nueva

República.,

Víctor Echáurren. .

,

Santiago Vicuña Subercaseaux.

Jacinto Varas, corresponsal de La

Na-ion de Buenos Aires.

Francisco Pardo Duval, de la re

dacción de LaAlianra Liberal.

Guillermo Otero i Manuel Tulaud

■de la redacción de El H--iercuet>>.

Víctor Rawlins, administrador de

Luz i Sombra.

Arturo Padovani, empresario del

Teatro Municipal.
Atilano Sotomayor, Diiector de El

Fíearo.

Luis Fernando Hojas, Dibujante

íe El Fígaro.

Carlos Varas i Domingo Urzúa

'Cfuzat, de la redacción de La Lei.

Voutura Fraga.
1

En breves pa abra* ofreció la ma

nifestación el Director de El Fígaro,

usando de la palabra, en seguida"," los

señorea Rodríguez Mendoza, Poblete

Garin, Urzúa Cruzat, Videla,- Garga

ri, Alarcon. Guerra Besa i Roías. To-

1
dos los oradores er.comiaronjla obra
efectuada por El Fígaro durante SÜ

primer año de existencia e hicieron

votos por su prosperidad.

Perdigones

CONVERSACIÓN CALLEJERA

Escenario es el Port-il

so discute eon voz fiera

la cuestión presidencial.

Un periodista;
— Lazcano,

Jerman Ricsco o Pedro Montt,

de Eduardo Matte el hermano,

o cualquier otro bribón.1

Un empleado :
—

¡Por Riescol... (

El quo triunfa es don Femando,
i el Matte se queda al ípesco

cou Lazcano, ya verán.

Un cZcrtraí:— ¡Qué mfteana!'

Al negrito Pedro Montt

nadie nadie, se la gana

para dar un manotón

NUM. 90

W'
:

~ ~

Zamoraito:—Pues, yo opiuo

Que están todos en Belén.

Hasta al mismo colchagüino

se la jugarán también.

Cazador.

De titilo un poco

Don Malaquícs Concha se ha de

clarado enemigo del proyecto del ser-

viejo militar obligatorio, que se dis

cute actualmente en la Cámara de

Diputados. Dice don Malaquías que

ese proyecto es atentatorio a los de

rechos populares í que uinguua me

dida de equidad lo aconseja. Agrega

el eminente hombre público que él

no cree en la guerra, por cuanto ha

descubierto, desde que' figura en las

nías de Gobierno, que la Arjentina

solo aspira a conseguir la amistad de

Chile, por todos los medios posibles,
Si no fuese don Malaquías quien

tales cosas sostiene era de alarmarse.

Parece mentira que el partido de

mocrático, que siempre hadado hom

bres de patriotismo i de altivez haya
comisionado al señor Concha para que

dé vuelta eu la Cámara el tintero,

saliendo de madre con sus teorías de

Cangrejo,
Pero nó, ya creo que don Malaquías

esta vez uo puede hablar a nembre

de la .Democracia chilena. I digo que
no puede hablar a nombre de esa de

mocracia, por cuanto no es posible

imajinar, siquiera, que en tal punido

puedan existir enemigos de Chile.

Que la Arjentina emplea todas !as

medidas posibles para buscar la amis

tad de Chile, no puede dudarse.

Hai dos medios de conseguir amis

tades: por la buena i por la mala. Ixis

cuyauos han adoptado per este últi

mo i si lo duda el Mirabeau demo

crático, iabria los ojos i mire al coro

nel Richieri como se al'aua en armar

a su pais hasta los dientes, si es que

los tien»,ipues es fama que el Para-

guai seo^os < quitó hace muchísimo

tiempo.
"=- *-*

El servicio obligatorio os tan nece

sario oniCtdldconio necesaria os la

desinfección en ciertos grupos políti

cos, como es necesario también el

desprecio "'para los que diciéndose

amigos del
'

pueblo, llegan a ocupar

puestos.'- que estarían mas honrados

quedando vacíos

Sin saber porque mo sulfuro ha-
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blando de las cosasdedon Malaquías;

pero Uds. verán quo es ese un enojo

razonable. ■

:-

Todo el mundo esperaba que los

impugnadores déla única obra buena

que ha hecho don Ricardo Matte. fue:

ran los del grupo montino, por ejem

plo; pero nadie creyó que esos ata

ques iban a partir d<ri diminuto Ejér

cito demócrata.

íri ul diputado por Angol, Alfredo

Irarrázabal hubiese asistido a las se

íiiones últimas, ds seguro que don Ma

laquías no habria podido jactarse de

sus. ataques, lo cual prueba Vjue la

parte sensata i sana de esa partido no

está representada por el señor Con

cha, que no pasa de ser ún marisco

del acttarium de la Moneda.

Si don Malaquías continuara con

sus majaderías antiparlamentarias,
bien merecía que se le dejara en seco

Bn ese acuarium, para obligarlo a

cantar la palinodia.
Bien decia un sabio filósofo: «Para

marear a un hombre, encaramadlo

sobre uua cúpula».
Don Malaquías se encaramó en el

mojinete de don Federico i ya es mas

papista que el Papa, dicho sea esto

con perdón de todos, pues esta frase

ya es demasiado vulgar,

Tartaria

COSAS IMPOSIlíLKS

Hacer callar a un un diputado
dual que defiende su derecho.

Distinguir en la noche la cara de

don Pedro Montt.

Tomarle el pelo a dou Eufrosino,

Casal.

Leer El Ferrocarril, sin sentir

sueño.

Entender el lenguaje a la tiple
Marín.

Dejar vivas las moscas cuando se

fuma unVerdugo.

POR LOS TEATROS

El estreno de la compañía lírica se

ha diferido hasta el sábado próximo -

En el Apolo se estrenó antenoche

la zarzuela en un acto titulada Violeta,

letra de - Manuel Msckepoa i música

del joven maestro Pajlovani.

Dicha piezai tiene tffuna mui di

vertida i chistes de bujflpa lei.

El público aplaudió ardorosamente

al terminar ¥.ioleto iobligó *1 autor

a aparecer en ej< palco escénioo a re

cibir un aplauso espontáneo, entu

siasta. V -,. ■') ■■',■!,•-.'

iBien por el Carlos Arniches chi

leno!

* •

Esla nin.be se dará Violeta en pri
mera tanda.

En segunda se estrenarán unas zar

zuela desconocida en Chile. Sus tí

tulos sou : De Heredes a Pilatos o El

Rigor de las desdichas, letra de Luis

de Larra imúrica dol aplaudidomaes

tro Caballero.

Dicha obra ha obtenido éxito rui

doso en España.

Lances i

Paliques

En la celebración de nuestros pri
mer aniversario, el Martes último,

nosotros hemos recibido atenciones,

amabilidad, s delicadas, de las cuales

nos toca dar gracias éfl esta ocasión.

Desdo luego la visita de ciertas

personas que se han presentado a

-nuestra salas de trabajo trayendo en

los labios una sonrisa de estímulo i

felicitación i en las manos un cordial i

efusivo apretón, nos lia sido sin-

gularmente'amable.
Por de pronto el señor Casal nos

ha enviado su ya consabida tarjeta;

Eui'kosixo del Casal

Miembro de la Sociedad Filrmónica

de ^Santiago.
¡r Después se ha presentado él mis-'

mo.

—Pero hombre, nos dijo enjugán
dose su calva humorística—el señor

Casal nos hacia un discurso—¿hasta
cuándo me toman el pelo? Son mui

fregados Uds. I van a seguir también

con Diaz Sagredo....
Para Casal es uua verdadera satis

facción que lo ataquen cn compañía
de Sangriento. Como lo cree un lea

der

Luego, García Sierpe tambieu ha

venido, Es un hombre lleno de bon

dad i candor.. Tiene la iujenuidad de

•

|iaa;«<wÍGÍa; • -¡
'

—¿Porqué me aiceri García Saban-

f dijtj?,,.nos ha preguutado lleno de

melancolía í de tristeza.

,
Al- fin él so -ha marchad»! dejándo

nos su ardiente felicitación i sns de

seos de prosperidad para nuestra pu

blicación.

Una lágrima asomó a los ojos de

él al despedirse

Don Elias el Profeta vino a dejar
nos su saludo.

—Me siento mal nos ha comunica-

do, cou cierto énfasis. Por eso _no

vengo personalmente. Muchos años _de
de salud

Ojalá sea una buena profecía. Eso

«de me siento mal» se lo aprendió a

Errázuriz el enfermo.
Federicoel infinitesimal mil vino en

nombro de papá. Venia tomado de la

mano con Renato Sánchez. Ambos

con cuello a la marinera i pantalón

,_cprto
—Que los señores del Fígaro ten-

■

gán livpi,; buenos dias, que papá les

'''a£raddce los buenos recuerdos que

de él hacen i que machos años de

vida.

-. í se han marchado comiéndose

unos suspiros de monja que de rega

lo nos mandó dou Macario Ossa.

,., ,.JEfa venido igualmente Ventura

Blanco.

Mui cprjriectoVentura Z Un saludo,
. dos palabras, una mirada de júbilo a

un jovencito mui tyuen mozo a quien
Mac-Clure habia mandado con una

tarjeta; i al fin una despedida llena

de efusión.

Silva Cruz nos mandó su modesto

, regalo: un frasco de esencia de At-

kinson

Robinet vino, dijo una gracia, uo

se la cele) ró nadie i se fué a conto

rnar sus jestiones administrativas,

Alessandri a quien no saludara g

en la calle llegó . hasta la puerta de

nuestra imprenta.
Nos mandarou también un edito*

rial de El Ferrocarril dentro de un

Bobre. . . ¡qué broma tan pesada\
*

• *

Después ¿quién mas? Infinitas per-
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sonas. Todas esas personas que
dan

tumbos en el oleaje de las columnas

de esta publicación. Nos han traído

su afecto. Ellos saben que en la hora

desesperada del naufrajio los que

aquí escribimos les tenderemos la

mano. Nosotros ks enviamos a veces

uua broma pero tras de ella ellos en

contrarán mucha amistad, mucho co

razón, eso que tienen la6 buenas al

mas mucho afecto, amor, solicitud

para todos. cord;alidad, buen espí

ritu, . .

WiNDERElt.

BANDERILLAS

Don Elias Fernandez está en la

Moneda el dia de su cumple-años

calentándose los pies. Cuando mas

distraído se encuentra entra un ede

cán i le dice:

—Excmo. Sefior. ¿Ud. necesitaba

a Banda?

—¿La) banda? ¿Qué dic¿ Ud. hom

bre?

—Creía que su S. E

—Yasabe Ud. que solamente usa

banda en las ceremonias oficiales.

—No se trata de eso S. E., se trata

de su- pelo,
—Está Ud. loco edecán!

—Nó, Excino. Señor. Banda el pe

luquero me lia dicho quo hoi debe

raparlo a Ud.

—I porque no empezó por decirme

eso, Dígale que pase.

MI, IDEAL

Ojos de verde tomate,

narices de betarraga,
boca que a la boca halaga
si en ella se toma un mate.

Mejillas de salchichones,

cejas de crespa achicoria,
cabellas de zanahoria

i orojitas... de orejones.

Cuello angosto, largo, et<

seno do melocotón,

cintura ¡vaga ilusión!

como un espárrago tierno.

Las piernas ¡ail qué primor!
Gruesas como calabaza,

i tan blancas, buen señor,

como alguna coliflor

con su salza de mostaza,

Va si

EL FÍGARO

Jéraer© chico

Se está orgauizando organizando

una gran compañía de zarzuela quo

ha de trabajar ¿rtVximamenté en esta

ciudad, en celebración de las conven

ciones políticas que, ha
de dar como

resultado un pastel presidencial.
Damos en seguida el elenco de la

compañía: .

Director, empresario don Pedro

Montt.

Primera tiple joven, don Domingo

Toro Herrera.

Otra primera tiple joven,
don José

Besa. ■'

'

Primera soprano, donArturo Besa.

Característica, donHeribcrto
Brito.

Primer barba, don Arturo Ales

sandii. ¡

Primer tenor absoluto, clon Eulo

jio Díaz Sangredo:

—Barítono, don Manuel Ruiz Va

lledor.

Tenor cómico, don Máximo del

Campo. 11

Paitiquinas: don AgustínEdwards,

don Luis Per* ira, don Francisco Ri

vas.

Primer bailarin, dou Malaquías

Concha.

Director de orquesta, don Francis

co Herboso.

Tramoyista, don Eduardo Mac-

Clure.

Peluquero, don Enrique Richard

Fontecilln.

Sastre don Artemio Gutiérrez.

Veinte coristas de los divereda1, ;

sexos.

SIGUKN BAJANDO

Los bonos de don Pedro Montt

continúan bajando de unamanera las

timosa.

Hasta en el manicomio se habla ya

de ciertas defunciones producidas en

tre los discretos huéspedes del Hotel

Montt.

Algunos de los intelijentes orates

han tenido últimamente la gallarda
idea de ponerlo cola al presunto can

didato oficial, presin/ieudo quo ol

hombre negro llegará a colarse la ban

da, pero en la punta del chaquó i

prendirlai con un alfiler, do manora

que le arrastre unas dos varas.

Don Pedro se dá a estas horas a los

mil demonios, maldiciendo su Calta

de paciencia, i su precipitación al

lanzarse tau temprano a una aventura

que puede costarle nada menos que

una caída peüg'osa
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La derrota de don Pedro significaría

uosoloel crak de Mr. Betún siuo

taiíibien la mas completa rui ia de

esa ciudadela sombría i antipopular

que se llama el inoBttismo.

f I, Profeta,,,,, a[ cielo

El profeta Elias se ha quedado con

la boca torcida, los 0J03 en blanco i

los bigotes espeluznados, con motivo

de la última noticia política trasmiti

da de Valparaíso.

.Eu efecto, al profeta se le volará

mui pronto el santo al cielo... en for.

ma de banda tricolor.

El vice no habia alcanzado a sabe-

rearapénaslas delicias delmando,
iva

estaba e1. hombre afirmándose en esa

especia de ichhl.-g saicee d2l poder,

cuando hételo aquí despojado violen

tamente de su bibelot.|

jPobro vice!

I sobre txlo pobre candidatura ue-

gra'
- ki

Ante esta espectativa no es posmie

dejar de creer que, al fin podemos
es

perar en que haya llegado el último

dia a la influencia del caballero mas

simpático de Chile: don Pedro.

TCARACTER NUCiOHaF

Nada nos da una id<sa tau clara de

[a profunda apatía que douiiua
a este

pais, como la soberana indiferencia

cou que se mirau ciertos problemas

de trascendental importancia p&ra la

líepública.
""YaYe ve: como durante esta admi

nistración no se ha hecho otra cosa

en la moneda que bailar la cueca,

nada mas natural que a los hombres

públicos no les importe ui un comi

no que venga mañana, por ejemplo,

un distinguido inventor, titulado en

Paris i proponga al Gobierno
la adap

tación de un nuevo sistema de cal

deamiento para los buques de la ar.

mada que permita «ri uso del carbón

de Lota con grandes veutajas de eco.

nomía i velocidad sobre el carbón iu-

gles.
Tal es el invento de los señores

Grüuberg i Vucetich, el cual está en

pnu-tii'a en los principales estableci

mientos industriales con gran éxito,

después de haberse ensayado con re

sultados sorprendentes en varios bu

ques.

Pero, es sabido; estamos en Chile

i aquí todo duerme, menos las guitaj
rras i el poncho cabezón,
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mayor cuidado en obtenerlo todo de

buí hijos por medio de la dulzura i

,1a gracia. El marido se congratulaba
en complacerla, i ella era escuchada,

obedecida, rodeada i;de up singular
culto, porque ella eramai,1ierm.osa,
mui buena i mui amada'.'! fe'u tarea
no era nada fácil, en" medio de sus

ocho hijos, cuya ola creciente agran
daba sus deberes.

Como en todas sus cosá£,, aportaba
un exceso de orden, ocupaba a los

mayores en velar sobre los pequeños
concedía a cada uno su partíf do tier
na autoridad, victoriosa de las peores
dificultades, .haciendo j-ernar sobre

todos la verdad i fa justicia. Los ma

yores, Blas i Dionisio, que tenian seis

años, i Ambrioso que iba a cumplir
catorce, se le escapaban algunas ve
ees en busca de su padre; pero los

otros cinco, desde Rosa coi* sus once

años, a Luisa con sus dq&.patanJo
por Jervacio, Clara i Gregorio, esca
lonados de dos en dos años, la rodea-:

'

han áieínpré del mismo rebatió, un:' I

nuevo venido reemplazando cada vez

al pequeño que :ei&praa$a $ vuejLo
desde que se scut'a con alas.

I esta vez, tras esos dos años, tuvo

todavia otro hijo, la niña Magdalena,
'

quo constituyó su noveno alumbra-

mientór '"-.■■«

To^QS, s^s partos fueron felices,
1

pjBro hobia tenido diez meses antes
b un aboito, seguido de j:"au cansan-

s ció. Asi cuaudo Mateo la vi«> chipié i
•

sonriente, con su pequeña Magdalena
en el seno, la abrazó apasionadamen
te, triunfante una vez mas por enci
ma do todos los disgustos i todos los,

dolores.

Un lujo mas, todavia la riqueza i- :i

la pújauza, uua fuerza nueva lanza
da a travís del mundo, un nuevo

campo sembrado para el dia de ma-,,
ñaua!

I era siempre la graii'obra',' la bue
na obra, la obra de fecundidad que

se estedia por la tierra i-JSBFta mujer,'
'

victoriosa do la destrucción, creando

subsistencias a cada nuevo hijo,
amando, queriendo, luchando, traba

jando en el sufrimiento, yendo sin

cesar a mas vida, a mas esperanza.
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FOLLETÍN

I'Olt

Emilio Zola

A medida qus el dominio se en

sanchaba, el movimientosde ftfndos

era considerable, aumentaba el bulli

cio, agradaba, las molestias. Las deu-
da< de la empresa acaban de ser pa

garla---, so pudo desde entonces rennn-
ciar el sistema oneroso de asociación

i de prestamos reintegrables sobre

las ganancias, que habia sido preciso
aceptar al principio. I no hubo allí

mas que un jefe, un patriarca, cuyo
solo pensamiento era fuífdar su fami

lia, sobre el dominio mismo, no tener
otras ayudü.f, otros nsociudos, que
sus hijos.
Era para cada uno de éstos para

quien conquistaba un campo nuevo,
dando asi uua .patria a su pequeño

pueblo. Mas tarde, las raices, todo lo

que ata i liga i nu're estaba allí,
aunque algunos se dispersesen, se

fuesen por el mundo, a sus diversas

situaciones sociales.

Así, esta vez, aquella decisiva es-Y

pansion, aquel último lote de patita.**^
no. permitía entregar al cultívenla
llama entera, mas de ciea hectáieas

de terreno. Un hijo podia nacer to

davía, que tendría su parte desús- :

tintos ol trigo que le proporciouaria
el pan cotidiano. I, desde que los tra

bajos terminaron, las últimas fuentes
encontradas, los terrinos desmonta

dos i-llaprados, fué un prodijioso es

pectáculo el que a la primavera si

guiente, ofreció la vasta i total esten-

Bion verde, a perder de vista, anun

ciando la triunfal cosecha. Esto pa

gaba todas las lágrimas, todos los

cuidados i amargas inquietudes de

los primeros tiempos de labor.

Después, ni lado de esta creación

de Mateo', hubo también, duranteesos
dos años, el continuo abundamiento

de Mariana, quien era ademas la há

bil i avisada arrendataria, ayudando
a la esplotacion, llevando las cuen

tas, ocupándose en los cuidados inte

riores.

Ella seguía siendo la esposa ado-

rablo i adorada, quo el divino deseo

fecudaba; la madre que después de
haber puesto al hijo en el hijo en el

mnndo, después de haberle criado,
hacíase su educadora, su institutriz.

para darle también su juicio i í u co

razón. ¡Buena ponedora, buena cria

dora!, decía Boutan con el dulce son
risa. Consebir i dar luz muchos hijos,
no es mas que una aptitud risolójica
que, sin duda, tienen muchas muje
res pero el feliz hallazgo es que esas

mujeres sea también do sanas condi

ciones morales para criarlos.

Ella, tan lista, tan alegre, pone el

IV

Transcurrieron otros dos años, du-¡ :,

rante los cuales, Mateo i Mariana

tuvieron otro hijo, una niña. I esta

vez, como las otras,' al mismo tiempo

que se aumentaba la familia, el do

minio de Chantebled creció también,
al este de la llanura, con todos loa

bosques que habían quedado en ven

ta, hasta los cortijos lejanos de Ma-

riuil i Lillebonne.

Al presente, de toda la párlids'
norte del dominio se encontraba ya

adquirida, cérea de doscientas hec

táreas ríe bosque cortado en anchos

claros, que uu sistema de seudas aca

bó de unir. I transformados én pás-
'

tos naturales, esas praderas rodeadas Y i

de árboles, regadas por ta« silentes- j
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próximas, permitieron triplicar el bes
tiaje e intentar su crianza.

Era la conquista invencible de la

vida, la fecundidad estendiéndose a
la luz del sol, el trabajo creando siem
pre, sin descanso, a través de los obs

táculos i del dolor, compensando las

pérdidas, infiltrando a cada hora en

las venas del mundo, mas euerjía,
mas salud i mas alegria.
Desde que los Froment llegaron a

ser conquistadores, ocupados en fun

dar su pequeño reiuo, en marcha há

cia la mas sólida de las fortunas, la
de la tierra, los Beauchéne no hacían

burla ya de la estravagante idea que

aquellos habian tenido de fijarse en

la campiña como labradores amateurs
i cultivadores de ocasión, como ellos

les llamaban. Asombrados, dudosos
antes de su »fxito, los atendían i tra

taban, a la sazón, como a parientes
ricos, dignándose visitarles a menu

do, con aire de contento ante aquella
hermrsa1 granja bulliciosa, viviente,

esplendente de prosperidad.
I en un i de esa visitas, Constancia

encontró a la señora Anjelin su anti

gua amiga de colejio, a quien no ha

bia perdido jamas por completo de

vista. La joven casera, que' diez años
áutes habia ido a pascar por los de

siertos senderos de Janville sus amo

res alegres i gozosos, cambiando be

sos de placer tras cada encina, habia
acabado por adquirir una pequeña
casa, en un cstiemo de ln aldea, a
donde cado afio iba a posar los her

mosos dias de estío.

Pero no era ya la tierra indolente

de otros tiempos, pues la señora An

jelin iba a cumplir treinta i seis años,
i .desdo hacia seis que ella i su mari

do habian empeñado sú palabra de
cesar de ser amantes defraudadores,
al cumplir la (¿ciu tenar; desde hacia
seis años que so' conducían como es

posos sériof, esperando
'

el hijo que
se habj¡a4^rumeüda*....el hijo que no

nacía. Tenían el afán de toda la pa
sión que conservaban e( uno para el

otro; pero sus coitos quedaban infe

cundos, como herido de esterilidad,

por el largo .egoísmo de su placer. 1

la casa caía en una tristeza creciente:
el hermoso mosqueteros, canoso ya,

perdiendo' la vista, desesperado de

ver apenad1 lo
'

bastante claro para

pintar sus abanicos; ella, tan sonrien
te i alegre, sobrecójala do miedo, an
te esa ceguera amenazadora, helada

por la sombra i el silencio quo inva

dían su bogar, poco a poco enfriado.

Desde quo quedó reauudada la

amistad, cumula la señora Anjelin se

trasladaba a Paris, a bacer compras,
iba algunas veces a ver a Constancia,
a pedirlo una taza de té, hacia la

cuatro de la tarde antes do volver a

tomar el tren

Un día. encontrándose solas, aque
lla erialló en grandes sollozos i le

confió toda la angustia de su miseria.

(Continuará)

\ Imp. cEl Debate». Serrano 193.
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La semana que se astínguió ha deV

jado en pos de si un reguero de tris-,.,

tezas i de miseriás.,Fuó tanta el agua,

que cayó a torrentes sobre la tierra

que si la
fiesta dura un poco mas, de

Beguro habríamos liquidado muchas

cuentas atrasadas.

, Los pobres han pagado, como

siempre, el pato de la boda, si boda

puede llamarse esa
barbaridad acuá

tica.

Para ellos, para los abandonados

de la suerte, se han hecho todas las

penas, toda<* las lágrimas.

Los diarios han diqho que las inun

daciones han dejadoen la miseria a

mas de cinco mil personas.

Bonita cifra sí se toma en cuenta

que en esta opulenta capital los po

bres son los mas.

Yo no sé porque cuanta calamidad

suelta anda per el mundo^ha de to

mar como víctima de sus fechorías los

ranchos i los conventillos. Cari nunca

las desgracias se meten a los pala

cios. Pareco que tuvieran-horror
a la,-

elegancia i al confort.

Las escenas que he tenido ocasión

de presenciar con los aguaceros1 últi

mos no son para descritas.

¡Cuanto hambre desparrado porosas

calles!

-

1 entretanto, los satisfechos, los que

visten pieles i sedas, apenas si han

prestado atención al llanto de los po

bres, a los ¡¡émidos de los que para

soportar los apretones del estómago

se muerden con desesperación las

puntas dq los dedos.

El año 'pasado la ^eute tenia mas

blando el corftzón, pues junto con

saberso que millones de ciudadanos

estaban^;sin tin pan, se organizaron

en i¿<k)si los barrios Ollas de Pobres,

i en tcídas partes se distribuyó a ma

nos llenas el ina»á. bendito de la ca

ridad.

Pero no era del maná bendito ni

délas irihundáciones^de lo queya que

ría hablar'en'estas charlas i si en ta

les berenjenales me he metido es

solo parque hai cosas que no deben

sustraerse a la pluma cuando la oca

sión i la actuaüdad no han pasado.
Yo quería ocuparme de esa otra

miseria que reina eutre los hombres

públicos, tan desesperante o peor que

la que aílije a los iafelícas de los su-

burbiog. ¿;

Da pena ir al Parlamento.'- Allí na

die habla de, los verdiíJeroa intereses

nacionales, pues las únicas discusio

nes que ..se L^esfurollan^con más o

.. naóttoscalctrj son las que se íefieren

a las aásbiciones de, los ¡partidos.

En el Senado hace (res meses que

se discuten Ios-poderes electorales de

Bio-Bio i cn la Cámara de Diputados

no se habla mas que de las elecciones

de Arauco.

Si los aluviones en vez de hacer

entragos cn los barrios rurales se hu

biesen metido al Congreso, hoi en

lugar de maldiciones tendrían las ala-

bauzas del pais entero.

Hasta los municipales, contajiados
con tan mal ejemplo, han echado a

un lado la vergüuza,

¿Qué han hecho estos señores eu

presencia de la calamidad que azota

a la capital? Nada. Ni siquiera se

reúnen eu sesión porque temen que

el nuevo rejidor Videla se les meta

i les forme un zafarrancho.

Para los ediles está primero la nu

lidad de la elección de Videla que

todas las ruinas habidas i por haber.

Si el rejidor Vidola fuera al Muni

cipio en forma de aluvión, yo seria

el primero cu aplaudirlo, porque esa

Corporación necesita un sacudimien

to gordo, un sacudimiento que la

baga comprender pus deberes que

hoi ignora ñor completo.

K i k i r í k i e s

EL DOCTOR SANGREDO

TIENE LA PALABRA:

—El señorPresidente tome en cuenta Y

para echar de una vez a Melgarejo,
'

qne su pelada a la de Bruto afrenta

por el brillo sin par de su pellejo.

No puede Corvalan ser diputado

porque no lleva relrousaee el bigote

i no va «como yo, tan bien plantado,

de guante i de leva, que los d?bo

¡a Grote,

Rivas Vicuña en su lugar se quede,

del traje parisién, ainaete esclavo;

que cuando pasa con < sendas hiede

i cuando quiere hablar parece un

[pavo!

(Oída esta estupenda pieza oratoria,

la Cámara por mayoría de votos echa

a Corvalan Melgar ijo i se queda con

el pavo... para onces).

Gallito

Siluetas charlamentarias

GUILLERM1TO

Posee una de las ventajas mas

mas recomendables en este pais: es

hijo de su papá, un caballero que

usa un gabán de píeles digno de un

archiduque ruso:

Don Luis Percira.

¡Quien no se descoyunta la espina

dorsal ante un nombre tan altiso

nante.

Las pieles del sefior Pereira le hau

dado reputacio-i de hombie grave, de

político avezado.

I como acá todo es heridatario, sin

Bsclusion de la banda, ni de las pelu

cas, no nos parezca raro que Guiller-

mito haya ve.iido a ser' diputado al

abrigo de las pieles del calor de su

papa.

Ellas son las que hau incubado esa

candidatura verdaderamente cáu-

llírla.

El joven parlamentario posee una

cabeza on la cual se puede probar

perfectamenic la cuadratura del cir-

eulo; porque esa parte del cuerpo

adquiere eu él una dobla ¡.cualidad
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antitética: es redonda en cuanto no

entiende absolutamente nada i cua

drada si se atiende a la forma.

Por lo demás, el joven político, ha
tomado la prudente resolución de no

desplegar los labios.
He ahí un modelo.

Es lo que necesita la Cámara: mu

cho silencio, muchas bocas cerradas,
muchos brutos, digo Britos.

Persevere el señor Pereira en su

actitud silenciosa i so habrá conquis
tado un aplauso de... todas las per

sonas sensatas que, lápiz en mano,

toman íntegramente la sesión de la

Cámara joven.

Pincel.

Política, danza ¡ vino

A juzgar por los indicios actuales

la próxima campaña política se va

a realizar a punta de banquetes i sa

raos.

El señor Lazcano, empezó a chico

tear en este sentido, preparando una

fiesta social en que hubiera un gran

movimiento de faldas de seda i mu

cho juego de ojos, con intenciones

políticas, se entiende.

Después siguió don Pedro, ofre

ciendo a su camarilla en el sombrío

cubil de la galería de San Carlos, un

banquete de esos en que la cocina

francesa i los vinos del Rhin obran

prodijios, captando voluntades, zan

jando diferencias i provocando recon

ciliaciones.

Ahora le toca a don Jerman Riesco.

Aunque según dicen los qne se

creen en posecion de los secretos de

la esfinje oficial, que este candidato

está guardando caballo, i dejando que
se gasten los otros mancarrones (tes

tual).
Tal aserto tiene visos de verdad,

pero hai que reconocer en recursos

políticos un gran factor del éxito.

En mas de un sentido puede ase

gurarse que en Chile las damas de la

alta sociedad, conciben a los hombres

públicos.
El poder de una sonrisa, la jenti-

leza de una apostura insinuante i

fina: he ahí los elementos mas per

suasivoe de la política chilena.

. So puede (cambiar o trocar para

usar un vocablo mas respetuoso) la

propaganda de veinte choclones con

todas sus damajuanas de chicha i

guachacai, «con todas sus artesas de

pequeños i humitas, por los trajines

políticos de una morena airosa que

sepa a la perfección la comedia de

las miradas, el secreto do la emoción,

el poder de los deliciosos mohines

i la estraña sujestion de la malicia i

el candor.

La mujer chilena es una lince que

en política enturbiaría la sagacidad
de un Cavour o un AValdeck Rou

sseau.

POR LOS TEATROS

Los caracteres de un verdadero

succé, artístico asumió el debut de la

Compañía Lírica en el Municipal.
La opinión dominante en el públi

co es que el maestro Padovani ha

presentado una compañía completa,

homojénea, en la cual si es cierto que

no hai notabilidades—de esas notabi-

lidadesque no se oyen pagando cuatro

pesos por una localidad —tampoco

existe ningún artista indigno de pisar
nuestro primer coliseo.

Hai que tomar en cuenta también

que dichos cantantes se encontraban

nerviosos, atemorizados, no tanto por

tratarse uocho del^estreno como por

la famüa de rogodeon que se ha con

quistado nuestro público en el es

tranjero.

¡1 creemos [que no es inmerecida...

esa famita!...
Por otra parte, La Africana es una

ópera para reventar a cualquier ar/

tista. I mucho mas cantándola dos

noches consecutivas.

Mafiana subirá a la escena la Ma

non, de Massenet, en que se estrena

rán la soprano lírico Elvira Miotti, el

tenor Castellano, nuestro antiguo co

nocido, i el barítono Ceratolli.

En el Apolo se estrenó en noches

pasadas una obrita que puede consi

derársela como una de las zarzuelas

mas chistosas del repertorio tandero:

De Herodes a Pilatos o El Rigor d"

las Desdichas.

Los lances .(jómicos, los calemboursl
los retruécanos i los chistes de buena

lei, sostienen un fuego graneado con

tra el mal humor i el spleen.

No hai nna sola boca que no se

abra en el teatro para reir, ni queda
una sola palma sin batir.

[Como que su letra es del famoso

escritor Luis de Larra i su música del

renombrado maestro Caballero!

Esta noche se dará en primera sec

ción Noche Buena, ea segunda La

Banda de Trompetas (cou Zapateroff]
i en torcera Los Embusteros.

A pesar de todos los cinematógra

fos, AVagraphes, toros, novillos i va-

cas, ol Olimpo se verá desierto.

El único medio de salvar la «tem

porada es haciendo uuacorrida de to

ros auténtica en el proscenio, en la

cual los artistas lidiaran al empre

sario Ansaldo— |qué mejor toro!

Lances i

Paliques

Después de su larga reclusión el

Presidente de la República piensa
iniciar su nuevo período presidencial
con una farrita de esas de pateuquin-

cha, de las que se acostumbran por

allá por la Moneda.

¿No habrá peligro? le pregunto en

consulta al doctor Carvallo, por TÍa

do precaución.
—No hai cuidado, le respondió el

doctor a quien también también

le agrada esto de las farritas.

Tomadas, pues, todas.fas medidas

ta jente de la casa se pnso a repartir
las invitaciones. Unas veinte por to

das, porque a Errázuriz le gusta estar

entre jente amiga, segura.

¿A dónde ir?

He aquí un tópico mas difícil de lo

que se cree.

—Tomaremos uu coche del Club

de la Union para que nos lleve.

—Acedado, dijo Fernandez Albano

que no se queda nunca atrás

A Errázuriz igualmente no le pa

reció mal la idea

Entre otras muchas relaciones se

convidó a don Julio Zegers. ; A echar

una cana al aire, compadrito» decía

la invitación firmada de pufio i letra

- del Presidente.

— ¿Convidaremos a don Pedro?

dijo uno.

—Xi a ca... ca... cañón, respondió
incontinente Viconte Grez.

—Achuncha la fiesta, agregó Víc

tor Echáurren.

* * /

Se hizo la lista de lo que se debia
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comprar para la fiesta: Champaña,

eolemono palé defoie, sardinas.

—Agreguen uu frasco de agua de

colouia de Alkinson, dijo Errázuriz,

—¿Por qué? preguntó el chino

Robinet, que también irá en cali

dad de buf m, por si no bastara

Grez.

— Es que voi a convidara Rai-

inundito agregó Errázuriz.

& *

Preocupado estaba este último

con la idea de lanzarse, sin rumbo

fijo, llevado por un cochero.

Ayer a última hora llegó Víctor

Echáurren i dijo azorado, pintada en

el rostro la satisfacción'

—Ya sé a donde vamos a ir.

—¿Adonde? preguntaron todos.

—A donde las Avecillas, respon

dió. Jente de línea toda. Yo lea 'res

pondo.
—¿I no habrán boches? dijo Silva

Cruz que es mas cobarde que las

arafias.

—No, no hai, yo respondo.
—Mui bien,

—A donde las Avecillas se ha di-

cho.dijo Errázuriz con ltfboca hecha

agua.

Los ánimos andan de lo mas entu

siasmados en el mundo oficial.

—¿Cómo está el declive? le pre

gunta Vicho Grez a Fernandez Al

bano.

—En punto, contesta éste.

—¿Hai harto trago?, pregunta Mac-

Clure.

—Hasta pa tirar par riba, le asegu
ra Diaz Sangrando.
—Hai que poneile, dice uno

Hasta qae topo, dice otro
— ¿No nos llevarán?, pregunta me

droso Cuchite Edwards, que no ha

andado nunca eu estos pasos.
—He me hece pecado, dice Mala

quías Concha que para esto de remo

ler es el tirado escopeta
—No venga con atajamientos, dice

don Artemio, cuando Ud. es el sin

costura para tomar.

A mi me tienen convidado peni
con la única condición de no que le

cuente a nadie lo que vea i lo que

oiga.
—Mui bien, he dicho yo, han- co

mo los maiones

Me he propuesto llevar a (asa!

EL FÍGARO

que es el hombre para las transac

ciones i cerno v«> no esloi bien con

algunos de la Moneda....

Aquí ]>ani¡entre nos, le diré a Uds.

que les voi a contar hasta lo que no

vea ni oiga,

Después de todo ¿a mí que me im

porta? ¿Qué pierdo0
Con que hasta mui pi exímante.

Wandkrer.

Tilia»

DEL PUERTO

Sucede en Valparaíso

que la lluvia i temporales
han roto ya de improviso
los diques i los canales.

A remediar mal tan gravo

llaman a mata-caballa,

que vaya a ponerles llave

el injeniero Carvallo.

Don Federico le ordena

al Cabezón i al alcalde:

—Esa mano si que es buena,

la de Carvallo Elizalde!

Cuando en mi hacienda del Huique

rompióse el canal i el dique,
remedió males tan graves

ol buen doctor... con dos llaves.

Dnende Facfc.

Servicio

militar

En este pais de corazones valerosos
i patriotas, parece a primera vista

que fuera reducíante una loi como la

del servicio militar obligatorio.
En efecto, acá uo bien losuenael

toque do la corneta militar, abando

na ol rotito sus herramientas i ol

vaso de ponche para acudir, como

impulsado por una especio de fana

tismo, a disputarso un puesto en laa

filas militares.

". Si consideramos ol proyecto por
oste aspecto, esta claro como el agua
del Mapocho {en verano, porquo aho
ra os un verdadero chocolate ordina

rio) quo no hai ractivo pura dictar osa
lei.

Pero, no so trata pro¡. ¡amento de

NUM. 9

la compulsión a tomar las armas sino

de la regularzacion d«ri aprendizaje

militar, conforme a un sabio i equi

tativo método implantado en Europa
desde mucho tiempo atrás.

Con la nueva lei. a la vuelta de va

rios años, vamos a ver en Chile uua

jeneraciou de soMa«los enteramente

preparado, conforme a la instrucción

moderna del tipo jermauo, que es, a

pesar de todos los pesares, el gran

gallo del siglo.
Actualmente no estamos en mal

pié si '.-«ñipáramos estos tiempos con

aquellos de antaño en que el coronel

X, después de haberse surddo con

bilohlanco de ovillo la apolillada casa

ca, salia los domingos a mandar laa

evoluciones de su abigarrado bata

llón, estimulando a los soldados an

tes de las maniobras con la rig'riente
alocución:

"Niños, atención; si lo hacen bien,

los llevo después del ejercicio a co

mer brevas a la finca de mi compa

dre Salustiori

No estamos en un perió«lo tan pri
mitivo, pero todavia pueda aspirarse
a una grado de progreso mucho ma

yor.

Sobretodo, es necesario quo la

carga del servicio militar se re

parta por parejo, i no que solo sea

una parte de la sociedad, la mas flaca.

por cierto, la que soporte todo el peso

las penurias militares.

La lei del servicio militar obligato"
rio vendrá a disponer las cesas de

tal modo que lloviendo se mojen to

dos.

CHISPAS

En la Cámara:

—Y'o deseo saber, sefior Ministro,

que medidas ha tomado el Gobierno

para restablecer el tráfico del sur.
—La medida principal que se ha

tomado, honorable señor diputado,
consiste, por ahora, en saber cuantos

quilómetros de línea se han des

truido.

(Graudes aplausos en los bancos

gobiernistas).
El diputado Gutiérrez que estaba

medio dormido al oir los aplausos
despierta i pregunta a don Mataquiaa
el motivo de esa manifajstaciou.

-Por las medid js quo ha tomado
el Ministro para reparar las líneas.
—Eso no puede ser. Aquí el único

que puedo tomar medidas soi yo.
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FOLLETÍN

POH

Emilio Zola

¡Ah! ¡querida mial no os podéis

imajinar jamás lo que
nosotros sufri

mos. Los que tienen
un hijo no puc-

deu llegar a imajinarse
nunca el dí-

justo a que llega un matrimonio que

no consigue tenerlo
i que desea uno,

jai! cou todas sus fuerzas. Mi pobre
marido me ama siempre; pero veo

mui bien que está convencido que la

culpa es mia, i eso me destroza el co

razan, i sollozo durante horas ente

ras. ¡Mia la culpa! acaso se atreverá

nadie a afirmar jamás de quien es la

culpa si de la mujer
o del mando?

: Pero yo no le digo eso, pues se

•volvería loco. I si nos vierais a los

\ dos, cn nuestra casa vacia, tan aban-

« donados, sobre todo desde que esos

.jnallitos ojos le han vuelto moroso,

¡ |ab! de buen grado dariamos a núes

ftxa sangre por tener un hijo, para

que uu niño estuviese allí, armando

ruido i camorra continuamente, daa-

do calor a nuestro corazón, ahora que

la vida se hiela en nuestras venas, en

torno do nosotros!

Constancia, mui sorprenpida, la

miraba.

—¡Cómo! querida mía; a los trein

ta i seis años apenas, no podéis tener

un hijo? Yo he creído siempre que

si se quería uno, basta la voluntad

para tenerlo, cuando se está bieu

conservada i sóüda como vos... Por

otra parto, eso se consigue poniendo
ciertos cuidados i empleando algunos

medios, i continuamente hai anun

cios en los diarios....

Una nueva ola de lágrimas sofocó

a la señora Angelíu.
—M obligáis a decirlo todo... Pues

bien, mi pobre amiga, desde hace

tros años que vengo poniendo toda

clase de cuidados i empleando ciertos

medio* de consumo con un ré]imen

especial, i hace mas de seis meses

que estoi cn manos de una comadro

na de la calle de Miromesml, i si me

veis tan a menudo por aquí, en el

estío, es porque vengo a su consulta.

Las promesas son siempre muchas i

buenas, pero nunca llega... Hoi ha

sido mas franca i me ha confesado

su desaliento, i por eso no he podido

contener mis lágrimas. Perdonad

me.

I con las manos juntas, en una

exaltación ardiente, con gran
elocuen

cia, prosiguió: _

—¡Diosmio! ¡Dios mío! pensar que

hai mujeres tau felices, mujeres que

tieuen tantos hijos como quieren!

Ahí tenéis, por ejemplo, a vuestra

prima la señora
Froment! Pues bien.

yo le he dado mis escusas, porque

acaba por ser mui hermoso i mui

grande, ese alumbramiento continuo,

tan tranquilo, tan victorioso. I la en

vidie, jai querida! hasta el estremo de

soñar con ir una noche a robarlauno

de esos nifios que con tanta natura

lidad brotan de ella, como los frutos

abundantes de un árbol vigoroso.,..
|Dios m.o! ¡Dios mió! ¿es quizas poi

que hemos esperado demasiado?

Nuestra falta común seria acaso et- ■

haber dejado secar la rama, impidién
dola producir en las estaciones de

buena sabia?

Al oir Constancia el nombre de su

prima Mariana, había meneado la

cabeza, i puéstose mui seria i grave.
Ella la desaprobaba siempre sus de
sembarazos sucesivos, sin solución

de continuidad,
v

verdaderamente, es

candalosos, i ciertamente espiaría un,

dia.
— ¡No,jno, queridimia.no caigáis

nunca en otra exajeraeiou. Un nifio^ys.
cierto, no hai mujer, no hai madre -^

que no sienta la imperiosa necesidad

de tenerlo. . vPero ¿da esa, banda,

todo ese rebafio„juo1no! es "una ver

güenza, una locura.;,.

Sin duda, ahora «que Mariana está

rica puede contestar qué le es permi
tido ser impróvida. Admito que ellos

tienen una escusa/. ¡No importal yo

guardo mis ideas í ya veréis que mas

pronto o mas taide será terriblemente

te castigada.
Sin embargo, aquella tarde, cuando

la sefiora Angelín se marchó, Cons

tancia quedó preocupada, confundi

da de su confidencia. Su. sorpresa

persistió, i no podia espiarse ni

comprender que a su edad no se pu¿
diera tener todavia un Hijo, aún"

cuando se deseara. ¿De que provenía,

pues, el calobrio que habia sentido

correr por sus venas? ¿De qué des

conocido temor a lo porvenir acaba-,

ba de ser también herida en lo ina^
íntimo de su corazón?

Este malestar, por otrr*. parte, era

vago, apenas apuntado; era remoto

presentimiento, el lijero espeluzno
instintivo de su fecundidad compro

metida; quizás perdido. No sehubie-

ra preocupado tanto con ella, si ya el

pesar de
no tener un segundo hijo

no la hubiese causada ¿águstia el dia

en que el triste Morange, fulminado

por la
muerte trájica de su hija úni

ca, habia quedado solo.

Desde este supremo abandono, el

miserable vívia en una especie de es

tupor: en la imbecilidad del buen

empleado mediocre, meticuloso, apli

cado mecánicamente a su trabajo.

Hablande apenas, mui correcto, mui

dulce, habia vuelto a su trabajo de

contador, como hombre condenado a

eterna desventura, que no debia

abBndonar ya la fábrica donde su

sueldo habia subido a la ti£ra de
ocho

mil francos.

Nadie sabia lo que pudiera hacer

1 de esía suma mas que regular para

¡ un hombre de existencia tan estrecha,

tan regulada, sin dispendio alguno,

sin caprichos couo<m«1os. fuera de los

gastos de la casa, demasiado vasta

para un hombre solo i que se habia

obstinado en conservar, encerrándose
en ella i/tfijkMbdp una vida de doloso

que se recluye en espantosa soledad.

I este: dolor atroz era el que jhabia
trastornado un instante,a Constancia,

hasta el* punto ,
de 'enternecerla, de

hacerla soltozat con-ííorange los pri
meros días, ap¿|Bar de que sus lagri
mas corrían difícilmente, -jo
Sin duda, la -;'TUélta inc<3J|geioute

sobre si misma, el pensainíííftto del

otro hijo que hubiera p-odi^q, ..tener,
habia peosistidtxcqn ella,ijÍntniéndola
de núévb éu ltelíóraa tristes, duran
te Jas cuales iSeV feó'do de su ínater-

nidad despertaba, o inquieta $ubiau
temores obscurps, bruscos, espantos
que no había conocido jamás; :jia em

bargo, su hijo. '^Mauricio, tras una

adolescencia delicada, que había re

querido, grandes éttidados, .era a la

sazón un hennosp muchachode diez

i nueve afiosi siémpr-eain poco páli
do, pero robusto i. ■vigoroso; .áe.ibabB
ile terminor sus' estudios coffbastan-

te aplicá¿io^ayudabra:ya-a£u' padre
en la di^&uafr de la fábrica; i'j¡su ma

dre, efi adwracion apte é.L^jamás ha-

bia--puesteólas soberanas esperanzas
a)J)re la..' cabsua-dfi su hijo' único,

ííl&doíe dueTio, el dia de madrina, de

aquella casj donde ól aumentaría to

davia mas; la fortuna que daría la

realeza del dinero i del poder.
Ese culto de Constancia por su

hijo, el héroe de manaría, aumentó

sobre todo desde que el declinaba

cada diá mas. caia en su desprecio i

■: en su disgusto.
Era una decepción lójica que ella

no podia detener i de la que ella mis

ma fatalmente precipitaba las frases.

Al principio, cuando ella habia ce

rrado los ojos a las primeras infide

lidades, a las noches pasadas fuera

del hogar con otras mujeres, resis

tíase a satisfacer, en parte, los apeti
tos dcmasitido groseros con que él la

destrozaba, deseosa igualmente de

evitar en lo posible la mala suerte

del hijo.
Sin embargo, durante largo tierno

habíale sufrido por idea del deber,

para conservarle también i , evitarle

los yerros irreparables, hasta el dia

en que el desacuerdo de alcoba ha

bíase fatalmente ¿producido; él, de

mas en mas brutní, trayéndose fue

ra nuevas i sucesivas exijencias, ella,

rebelada al fin, avergonzada de aque
llas cosas quo la dejaban tan fria, su

friendo ya por otra parle su tenacidad

viciosa al fraude, Ins noches de fes

tín, de grochs i cigarros. El tenia

cuarenta i dos años, comia mucho,

bebía mas i fumaba demasiado, en

gordaba, poníase asmático, los labios

... flojos i caídos, los parpados torpes

enrrojecidos, no cuidándose ya coi

en otro tiempo, despechugándose,
■

groseras alegrías, chiles i chai

mas sonantes.

(Continuo

Imn. -El Debatí-». Serrano
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PRECIO: 40 CENTA VOS

El Rejieidio

El rei querido, el monarca popular

cayó derribado por la mano del faná

tico, del desalmado,

¡Humberto I!

Su nombre era bendecido en vida

por millones de hombres

Hoi que ha muerto un pueblo en

tero se abalanza sobre su tumba a

depositar una lágrima, a dejar su re

cuerdo, a entonar un Rtsqiuant in

pace sentido, doloroso, ardiente.

I todas las Naciones del mundo,

al saber la noticia, han doblado la

rodrila, i todas las frentes se han in-

dlinado hacia la tierra en cuyo seuo

descansarán sus restos, en señal de

respeto i veneración.

¡Anjel Bressial

El nombre del asesino,

I so llama Anjel... !

I su mano cobarde i traicionera no

tembló al disparar la bala que hirió

de muerte a su soberano.

I ese dedo no quedó aniquilado al

impulsar el gatillo del revólver.

¡Un anarquista!
Uno de esos obreros que se propo

ne levantar el edificio de la Rejeue-
cion Social valiéndose del asesinato

infame, el crimen alevoso, el cinismo

inaudito.

Dn edificio que tiene por cimien

to la sangre de tanto hombre justo,

de tauta víctima inocente....

Ante tal horror no se puede con

tener una maldición vigorosa, enér-

jica quo biota del alma en contra de

esos seres cuyos inriintos de chacales

no se sacian sino con la sangre dolos

poderosos, con la sangre de los reyes.

¡Que to lo el rigor de las leyes hu

manas caiga sobre asesino del Rei

de Italia!

A. S.

k todo uo poco

Ha vuelto la honorable Cámara de

Diputados a tocar a zafarrancho.

Arturito Alessandri, el mas dije de

los congresabs se metió a mozo dia

blo en .la sesión nocturna del lunes

último, , capeando solo el temporal

al que se le fué encima. Hubo ins

tantes cn que elniño so,. colocó a una

altura envidiable, por su procacidad

de lenguaje.

; I loe-motivos; >que tuvoclldislingui-

dojóven para salirse de'madre fué
una

íancadilla que quiso echar al proyec

to sobre el serviriomilitur obligatoria,

es decir, al único proyecto de utilidad

manifiesta que se ha puesto en la car

peta de la discusión durante el actúa'

periodo parlamentario.
Todo el mundo vio que Arturito

era en esos momentos el instrumento

ciego do los montunos, do los desqui-

ciadores eternos del bien nacional.

El diputado Padilla que compren

dió a tiempo las intenciones del mu

chacho, gritó:
—Bien sabemos que el señor Ales

eandri está hablando por boca de

ganso.

Oir esta frase i lovantarso Arturito

de su asiento, fué una cosa tan rápi

da como un dolor ueuráljico.
—Yo, dijo el nene, no necesito ins

piraciones de nadie, porquo me bas

ta solo. Ademas es bueno que sepa la

Cámara que me lie propuesto desen

mascarar a todos lo3 diputados que

creen quo la Arjentina es enemiga de

Chile.

—¡Qué se calle esa avestruz con

moquillo! esclamó en un arranque de

indignación el sefior Phillips.
—No quiero callarme, tinque en

fermizo, contestó el aludido, tirándo

se la pera.

El Presidente sefior Palacios, que

ha empezado a dárselas de hombre

grave, aunque no le asienta ni pizca

su gravedad, ajitó la campanilla eon

la mano derecha i con la izquierda se

arreglólos machones de pelo que se le

habian caído sobre la nariz

Entre tanto la gresca vocal seguía
en la sala con harta alegria de los

cuatro ciudadanos que habían tenido

la humorada de asistir a las tribunas.

El Parlamento joven es hoifpor hoi

una merienda de negro3, apesar de

que ya no está en él don Pedro.

Están empeñados h's honorables

representantes del pueblo en perder
todo su prestijio, si es que alguna

vez lo han tenido.

Allí no se oye mas voz que la de

Alessandri ni se discuten otras ideas

que las de esa otra lumbrera de sebo

que llamau Diaz Sugredo.
Ahora si que pueden tener aplica

ciones aquellas famosas frases de

Mac-Iver: «¡Cómo baja la Cámara!

¡Cómo decae el pais!'
No debe uno estrafiarse cuando El

Ferrocarril publique un suelto de

crónica concebido en estos términos:

«Anoche ocurrió en la Cámara de

Diputados uu lijero incidente perso-

ual que tiene preocupado á la justicia
ordinaria. El honorable diputado se

ñor Rivas Vicuña dio un üiordizeo

en el carrillo derecho al señor del Ca

sal arrancándole todo el cachete con

parte de la jeta. Consumado el hecho

el diputado agresor emprendió la fu

ga sin que hasta ahora haya sido cap

turado.»

Pero volviendo a la sesión noctur

na del lunes, nadie ignora que la in

dicación deAlessandri relativa a apla
zar la discusión del proveció sobre el

servicio obligatorio fué aprobada, ma
nifestándose así que la vergüenza se

ha ausentado i del Congreso.
Eos diputados de la mayoría, han

lamido esta vez, como siempre, las

manos a los cuyanos, mucos que sa

carán ventajas claras i positivas con

el fracaso del servicio obligatorio, tau
necesario al pais como ol aire, como

el agua.
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Solo falta ahora que Alessandri i

sus edit)ros responsables, pidan que

organice una pública manifestación

de simpatías en honor de la Arjenti-

ua, a fin de provocar los celos de los

peruanos i bolivianos que están co

miendo en un mismo plato sin temor

a que puedan pegárseles las boque
ras i los lamparones.

Tartarí d

LA^TCETAZOS

Que siga la procesión

En las cajas del Estado

todos roban a porfía,
i asi no pafa dia

sin quo salte uj peculado;

pero, no existe razón

para que grite la jente
Federico es Presidente:

¡que siga la procesión!

La República Arjentina
rechaza todo arbitraje,
i nos dice cada ultraje...

que hasta el hombre mas gallina

pediría rsplicacion...
Callar es lo mas prudente
Federico es presidente:

que siga la procesión!

Rabiosos como unas fieras

los diputados se vén

cambiando el Congreso en

mercado de verduleras:

de este modo la Nación

despretijiada se siente

Federico es Presidente:

¡que siga la procesión!

El Ejército no tiene

el necesario armamento,

i aumentarlo al momento

es lo que a Chile conviene,

pues nos dice el corazón

que una guerra es inminente. .

Federico e* Presidente:

¡que siga la procesión!

TimoD

SESIÓN MUNICIPAL

TRÍMERA parte

Se abrió la sesión última a las 8£
P. M., presidida por el señor Gaete.

Leida el acta de los escándalos an

teriores, el señor Excanilla dice entre

sollozos que el rejidor Herrera ha

querido darle de sopapos porque lo

vé mas chico,

—El señor Herrera al oir la acusa

ción del señor Excanilla se quita el

paletot i sale al medio dol salón de

sesiones resuelto a formar unagorda.
El señor Zúñiga cree que ha llega

do el momento de lucir sus dotes

napoleónicas i sale también al centro

de la sala escupiéndose i restregán
dose las manos.

Las galerías hacen apuestas i gri
tan desaforadamente.

El alcalde Gaete declara que él no

puede presenciar escenas fuertes i

que si continúa el desorden, se verá

en la necesidad dolorosa de desma

yarse sin consultar a la sala

SE'U'NUA l'ARTK

La grita sigue a pesar de las ame

nazas del señor Alcalde.

Don Julio Videla se quita también

su gabán de motas i toma e! bastón

por la punta.
Excanilla viendo su físico en peli

gro, larga el llanto i se mete debajo
de un sillón.

Herrera entre tanto, en mangas de

camisa, se pasea por la sala, lanzan

do miradas provocativas a todos los

bancos.

TAIÍLEAU FINAL

Como el desorden no tuviera visos

de terminar, el alcalde Gaete lleva a

efecto su amenaza i cae desmayado
sobre los secretarios señores Navarre-

te i Eope7.

Calma chicha o mar boba

La política últimamente ha presen
tado las apariencias de nna mar

boba, sin gaviotas ni velas cuadradar

o latinas.

No parecesinoque estuviéramos vi

viendo eu uu pais sin nervios, sin

sangre i sin... vergüenza

¿Qué sucede en este pais?

¿Qué manifestación do vida de

muestra?

¿Por qué tanta quietud?
Se diria que la prescripción reco

mendada a S E. de guardar un reposo

intelectual absoluto, la hubiera to

mado el pais tan a pechos quo él

misino so sintiese bajo un réjimen
tan monótono i apático.

Pero, ya veremos, dijo Agrajes.
Es decir, nó creamos on la dura

ción de estas calmas chichas, porqne
no dudamos que se preparan algu

nos reventones de esos que contribu

yen a poner en ajitacion a todo el

pais.

¿I cuál podría ser ese reventón?
Ante todo es probable que il vero

candidato, es decir el que debe pa

sar, no pueda mantenerse por mas

tiempo en lapeuumbra i qué, en con
secuencia salga a luz en elmomento

mas inesperado.
¿Sería esta una sorpresa?
Talvez.

Otras sorpresas: las convenciones.

Ya parece ajitarse este gran paso

político, i no creamos que esté dia

tante el di i en que sepamos cuales

son los verdaderos postulantes de los

bandos oficiales i opositores.

POR LOS TEATROS

La Compaía Lírica ha puesto uua

pica en Flaudes con la última repre

sentación de La Africana que dejó
una buena impresión en nuestro pú
blico.

El tenor Izquierdo, casi completa
mente restablecido, cantó coo _amore

i gusto esquisito el aria del cuarto ac

to, que biseó, a exijencias délos con

currentes de las alturas,

Con respecto al RigoleJío que subió

a la escena del Municipal el domingo

último, resultó bastante digno de los

aplausos del auditorio, apesar de ha

berse representado sin ensayo'alguno.

Esta noche so cantará la Manon de

Massenet, opera en que tienen ancho

campo para lucirse la soprano lírica

Elvira Miotti, el tenor Castellano i el

barítono Ceratelli,

En et Apolo se ha representado en

las últimas noches la bonita zarzuela

De vuelta del Vivero que interpretan
con suma corrección los simpáticos
artistas del fostivo tt'atrito por hora.

En dicho teatro se encuentra en

ensayo una obra de gran aparato es

cénico, no conocida en Chile.

El escenógrafo Javier Latorre esta

encargado de la ejecución del deco

rado

La representación do dicha' pieza
sera un s ucees artístico.
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En el Olimpo noche a noche se

producen desórdenes mayúsculos.

Algunas señoras que se han atrevi

do a penetrar a ese teatro se han vis

to obligadas a retirarse en vista de

las escenas poco edificantes que se

presenciau alli.

MONOLOGO

DE l'N DIPUTADO

[Soi el hombre mas feliz

que existe sobre la tierral

Ningún peligro me aterra

aunque cometa un desliz

Desde que soi diputado
sé comer todos los dia',
i pago mis regalías
eon dinero del Estado.

Cuando deseo gastar
una suma de dinero,

siempre encuentro atgún banquero
que me la quiera prestar.

Que con ademanes francos

a los banqueros les digo,
que siempre cuenten conmigo
en leyes para los bancos!

Si vienen mis electoras

a pedirme algún servicio,
nunca me encuentran propicio
para prestarle favores,

Que buena la escala es

para subir con premura,

mas una vez en la altura

se lu da de puntapiés!

En el colejio, de burro

dejé sitio conquistado,
mas ahora, diputado,
como un sabio yo discurro,

Que existe uu público leso

que en aplausos se deshace,
oyendo cualquiera frase

que se dice en el Congreso.

I tengo además un pobre

escritor, que me concibe

discursos i los escribe,
i al cual ne le pago cobre,

Todos envidian mi estado.

que no existe profesión,
como ser de la nación

senador o diputado

Bufón

á:mábqul..mo

A Lk G-KílWA

Se dice cou frecuencia que en Chi

le no hai anarquistas
Se asegura que no ocurren acá

atentados.

Según esos bonachones caballeros

que nos creen libres del flajelo mas

tenebroso que rejistra la historia, en

Santiago ni siquiera ha habido nun

ca la pretendan de echar las bases

de un núcleo anarquista.

Nosotros, contrariando esta cáudi-

daopinion, creemos que nohai pais del

mundo, en que haya mas factores de

esterminio; mas ajentes anarquistas

que en Chile.

¿Queréis que os cite una, diez, ve
inte atentados?

Me bastará uno solo,

¡El pau de huevo!

Mirad al sefior Errázuriz i dechline

si no ha sido un atentado alevoso el

de ese factor, que si no blande pu

ñales, es, siu embargo, bastante blan

do.

1 as hallulleras: he ahí la guarida
del anarquismo.

¡Oh Parlamento!

¡1 la Cámara todavia catiteando la

elección do sus individuos!

¿Que calificativo merece un Con

greso que pierde su tiempo tan lasti

mosamente?. . .

No lo sabemos... o mejor dicho no

queremos espresarlo, porque el papel
uo aguanta cieitas interjecciones,
mui chilenas por otra parte,

1 mientras tanto El Ferrocarril,

esa tortuga con anteojos esmerilados,

continúa llehapdo sus columnas con

cuanta necedad sale del recinto char-

lameutario.

Una pajina i doy columnas mas

emplea el deccasno en la relación de

las sosiones del Congreso, de suerte

la mayor parte do los dias todo ol

diario no consta sino de Cámaras i

avisos.

|()h pais!

CHISPAS

Un labrador que tiene cerca- de

Quilicura un fundo bastante estéril,

dice al subdelegado:
—Si este temporal continúa, no

tendré necesidad de sembrar, porque

todo va a salir de la tierra.

—¡Qué barbaridad! dice el subde

legado. Yo que tengo mi suegra en

el Campo Santo!...

*

—¿Sabe Ud.dou Pedro qoe su cau

sa gana cada dia mas terreno?

—No lo creo don José. A pesar de

todo tengo poca confianza en Elias,

Anoche lo he divisado hablando en

Becreto con don Claudio.

— ¡I eso ¿qué tiene de particular?
—Mucho, l'd. sabe que don Clau

dio también tiene aspiraciones.
—Si, pero por mucho que aspire

Ud. se la gana

—No lo creo. El otro dia no pude

aspirar el humo de un cigarro que

me obsequió Cucho Verdugo.
—No sea bromista dou Pedro.

Nunca lo he sido don José; pero

bien claro estoi viendo que de tanto

aspirar voi a espirar.

El Prefecto de Policía de Aseo den

Alvaro Casanova, qn* a la vez es

pintor, ha terminado de hacer un pe

rro al óleo de notable parecido con

el orijinal.
El alcalde Marín que es un decha

do de sabiduría, de gracia i de inteli

jencia entró un dia a la sala del Pre

fecto i al ver el perro se enfureció de

unamaneraestraonlinaria. Jamás Al

calde alguno se vio tan sul furado i

tan feo.

El sefior Casanova uo se dio cuen

ta cabal del enojo del sabio Alcalde

i cuando mas atareado estaba eu ca-

hilar eu ello, llegó un mozo a su ofi

cina con un paquete i una carta.

La carta decia así: «Lo envió señor

Prefecto un bozal para el animal

do Ud., advirtiéndole que después

que so lo coloque lo saque de la Pre

fectura porque las leyes prohiben

que un jofe de oficina tenga como

empleados subalternos a sus parientes
Lo saluda, Marín.*
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Emilio Zola

Pero, sobre todo, se encallaba fue

ra, entregábase a lataas baja disolu

ción, que siempre le. había, atraído en
su necesidad lasciva de mujeres fáci

les, entregándose a todas sin' preám
bulos miramiontos de ninguna espe
cie.

Por lo qne, ahora que estaba casi

privado eu su casa, se abandonaba a

las peores aventuras de la calle. De

saparecía, dormía fuera de casi, men- .

tía siempre i mas, o no se tomaba ni

aun la pena de mentir. ¿Cómo hubie

ra podido luchar, ella que no tenia ya
valor mas que para aceptar de vez en
cuando la abominable cohabitación,
a fin de quo su ruptura uo fuese com

pleta?
Ella se sentia impotente, habia aca

bado por dejarle completamente li

bre, sin ignorar nada de aquella vida
de inmundo placer. Y lo peor era pa
ra la infeliz que la desorganización
progresiva de aquel sólido sátiro, la

especie de degeneración físic.i i mo-
-

ral eu que le sumía el abuso de las

mujeres gozadas fraudulentamente,
tenia su terrible percusión en ia fábri

ca, que peligraba.
Aquel hombre laborioso, el patrón

de energía i de resisteucia, se enerva

ba, perdía el olfato de las operacio
nes felices, no encontraban ya la fuer

za de las vastas empresas, se pasaba
tas mañanas en la cama, estaba tres i

cuatro dias sin- visitar los talleres, de

jaba el desorden i el despifarro cre

cer hasta el punto que los balances

tan triunfantes antes, acusan de afio

en afio el desbarajuste que alli reina

ba.

¡Y qué final para ese egoísta, esa

perdurable gozador de actividad tan

alegre, tan ruidosa, que habia soste

nido siempre que el dinero, el capi
tal duplicado gracias al trabajo de

los otros, era la única potencia desea

ble, i que mucho dinero, mucho goce,

por justa ironía, lanzaba ajina ruina

lenta, a la parálisis última de los im-

potente^.l
Un supremo golpe debia herir a

Constancia, darla el horror sordo há-'
'

cia su marido. Cartas anónimas, ba

jas venganzas de criados despedidos,
la enteraron de los amores de Beau

chéne con Norina, aquella obrera de

la fábrica, que había quedado emba

razada i parido clandestinamente un

nifio, al que habia hecho desaparecer.
Y, tras diez años, ella no podia, aun
al presente, pensar en aquella puerca
desventura, sin una revolución de to

do su ser.

Sin duda que ella no hubiera que-

EL FIGABO

rido ser madre; pero a qué deshonra,
a qué basura habia ido a parar sü hi

jo? ¿Dónde lo habian arrojado? ¿Vi
vía? ¿En el fondo de qué ignominia?
Ella quedaba trastornada de esa ma

ternidad de corrupción i de chiripa,
de esa maternidad que el la habia ro

bado, de que ella misma estaba sor;

prendida de sentir el agudo ppsár,
pues que habíale rehusado con tan

terca voluntad.

Parecia que en madre, a medida '

que se ht)b:a separado de el, por dis- i

gusto, habia crecido, con tiernos ce,- ,

los, toda se llama de afecto, de adne-

gacion, de pasioú, que jamas habia

sentido como esposa. Pero esto daba

ahora su vida entera a au .adorado

Mauricio, ;del que hacia un Dios, sa

crificándole hasta su justo rencor.

Habia decidido que este no debia,
sufrir jartías la indignidad de su pa

dre, i esa decisión ora la principal cau
sa de la fiera actitud que guardaba
con estraordioaría. fuerza de alma,

aparentando' ignorarlo todo, no diii-

jiendo jamas ud reproche ,a su mari

dó, siendo siempre para el, ante el

munejo, la mujer respetuosaqué slem-

pre hab.á sido.
'

Aun a solas i hasta en la misma

alcoba, se callaba i evitaba las espu
taciones i' las querellas. La burguesa
prudente, la mujer honesta, lejos de

pensar en un amante, en una ven

ganza posible, parecia al contrario,

en odio a los excesos del hombre, ha

berse fijado mas estrechamente en el

hogar] apretándose mas contra su hi

jo, protejida por él, tanto cemo por

su rijidez de corazón i de carne.

Y herida, presa de creciente repug

nan^ ocultando su desprecio, espe

raba el triunfo del hijo, que purifica
ría, que salvaría la casa, con Í3 ar

diente en su fuerza, mui sorprendida
e inquieta los diasen que bruscamen

te, sin causa razonable, el lijero es-,

tremecimieuto proveniente de lo des-

eonodo la helaba, le despertaba el re

mordimiento de aquella vieja falta,
de que ya nó; se acordaba.

Y fué Constancia la primera que

volvió a' las confidencias que la seño

ra Angelin le Tiabia hecho, mostrán

dose mui interesada, mui compasiva.
Después como la triste infecunda, a

qnien su deseo de un hijo enloque
cía, la confesara que cada una de sus

Visítasa la comadrona era uná'nueva

desilusión, una nueva pérdida de .to

da esneranza, pareció buscarla .algún
ponsuelo, ofreciéndosel'j afectuosa-

'

mente.
—¿Me permitís, querida amiga,

que un dia os acompañe? Quizas me

dirá a mi lo. que no so atreve, tal vez,

a deciros.

Sorprendida la señora Angelin, hi

zo un jes'o de disgusto.

¡Oh l ¿para qué? no sabríais mas

que yo, i sentiría mucho
haceros per

der inútilmente el tiempo.
—Ya sabéis que mi tiempo os per

tenece i que podeis|disponer dejini on

absoluto en una tan grave circuns

tancia. Ademas no os ocultare que

tengo curiosidad de conversar eon

NUM !*

esa comadrona, de quien me contais

cosas que me sorprenden.
Entóces acabaron por darse cita, i

decidieron que el inmediato jueves
por la tarde irian juntas a casa de la

sefiora Bourdieu, calle de Miromes-

nil.

Precisamente aquel jueves, hacia

las dos de la tardp, cuando Mateo,

llegado a Paris para ver una trillado

ra en casa Beauchéne, seguía tranqui
lamente a pie la calle Boótie, encon

tró a Cecilia Moineaud, que llevaba

un pequeño paquete cuidadosamente

envuelto i liado: iba a cumplir vein
tinueve años, habia quedado mni del

gada i débil, desde su operación, pe
ro sin perturbaciones graves.
El habíale guardado, desde que

ella pasara algunos délorosos meses

en la granja, grande afecto, al cual

habíase unido mas tarde una tierna

compasión, ante la espantosa crisis

durante la que tanto habia sollozado

su desesperación de no poder ser ya
madre. I desde su salida del hospi
tal se ocupo en buscarle un trabajo
fácil, que encontró al fin en casa de

uno de sus amigos, fabrl-aute de ca

jas de cartón a pegar, único trabajo
sin fatiga que podían hacer sus po
bres i débiles maiiós: manos de niña

que no habian crecido. Desde que
ella ya no era mujer, hnbíérase toma
do por una niña, detenida en su de

sarrollo, aunque con instintos de ma

dre, porque no podiá ver jamas un
nifio siu sentirse con anaia de eojer-
lo, para cubrirlo do caricias.

Mui hábil i mañosa, a pesar de

sus finos i «¡clicaidos dedos, llegó a

ganar dos francos diarios en su pe

queñas cajas. I como ella sufría mu

cho en casa de su padre, siempre tem
blando en su presencia i en medio de

su brutalidad, despojada cada noche

de sus cuarenta sueldos, la pobre uo
soñaba mas que en-vivir sola, encon
trar el; poco dinero que le pf-rmitiese
instalarse en un cuartito donde estar

mas tranquila, mas feliz, i no ser ya

atropellada. Mateo proyectaba darle

una buena sorpresa, entregándole un
dia el poco dinero necesario,

—¿Donde vais tan de prisa?—le

preguntó el, alegremente.
Ella quedo un poco sorprendida

del en- ucntro i, algo cortada, contes
tó de una manera evasiva:
—Voi ahi, calle de Miromesnil, a

hacer una visita.

Después, viéndole como siempre
tan bondadoso i pronto a socorrerla,
confesóle en seguida toda la verdad.

.Se trataba de la pobre Norina. su

hermana, que acabada da parir por
tercera vez eu casa de la señora Bour
dieu: este tercer embarazo, en medio

de una vida de novia, cuando vivía

cómoda i alegramente con un gran
Befior que la habia amueblado un lin

do cuartito, era una lamentable his

toria; pnes como señor se habia apre
surado a abandonarla, ella se habia

(Continuará)
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Di todo un poco

Estaba aco-ituiubrado a oir que los

chilenos se sacaban el cuero uuos a

r.t os, calumniándose si era preciso;

estaba aci stumbrudo a oir que en el

Par¡;.in- nio i en la prensa, en la tri

buna i en la callo si' cacaban liastala

abuela unos a otros; pero francamen

te, jamas hubia visto ni oírlo que un

estranjero, tomara también el cucha

ron do la merienda para decirnos to

das las injurias que k'h.ij.m ala pun

ta de ln lengua.

En efecto un señor de cuyo nom

bre uo quiero acordarme— cerno de

cia iiii colega el manco de Lcpanto—

ha puliliea«!o eu un diariu de la ma-

Dana una montaña ile insidias contra

KL FÍGARO

Chile, quedándose tan fresco como

Alessandri después de una de sus

embestidas parlamentarias.
Dice ese señor que todos los chile

nos, sin escepcion, desde el Presiden

te de la República hasta el paco del

[íunto, son una horda de asesinos i

ladrones.

Francamente, causa pena ver has

ta donde ha llegado nuestra pacien
cia. Ahora cualquier «lehCuiiuci'lo tie

ne derecho a usar las columnas de

la prensa para injuriar al pais que le

dá el pan, que le da la existencia.

Uoo puede permitir que así, i u fa

milia, de chileiM a chileno, se digan
las mayores barbaridades.

pero la cosa pasa de castaño oscuro

cuando un cualquiera viene do otra

parte a desahogar su bilis.

Cuaudo don Eufrosino del Casal

o don Eulojio Díaz Sangrado «'¿cla

man eu la Cámara:

— E-ste pais está en putrefacción!

¡Se necesitan caracteres cuteros como

el de nosotros para levan.
rio! nadie

puede ofenderse, porque al ifiu i al

cabo los quo tales co-ns dicen son

dos hijos del pais, que, auuque des

tornillados del cerebro i cojos del sen

tido común, tienen cierto derecho pa

ra echarnos cu cara nuestros defec

tos.

Quo lus chilenos sean en joueral

uuos ladrónos i unos sinvergüenzas,

es cosa (¡ue debe discutirse mucho,

Lo de sinvergüenza casi estoi por

aceptarlo, porque se necesita eso i

mucho mas, p; na tolerar que un se

fior
,estranjero se meta a injuriarnos

sin [lasarnos después el recibo cance

lado

¡Pero que le habrá pnsado a ese ca

ballero para tratarnos de una mane

ra tau cruel!

Si supo que esle pais era compues
to de asesinos i ladrones ¿por (pu

no le sacó el cuerpo a tiempo?

Yo uo creo quo este eminente so

ciólogo haya ido a la conferencia que

dióou el Ateneoel señorMnclver, pues

si hubiera asistido a eso acto, no nos

babria dieho solamente asesinos i la-

drenes, sino muellísimas otras cosas

ríe poor cubilad

Sín duda ulguna que e-tamos do

baja. Hasta las moscas que so nos

han pegarlo encima déla piel nos cla

van su lanceta

Variaría

NUM 91)

LANCETAZOS

[ZAPATETA!

Carlos Palacios Zapata.
en la Cámara ha metido

la mitad de su apellido,
es decir, toda la pata.

I como el caso era urjente.
la mi.ioría en sus trece.

le ha dado lo que merece:

su baja de Presidente.

I ha caido el gran Zapata
como guignol sin alambres

presa de agudos culambres.

eu el brazo i cn la psta

r.nl'oii

1 1 !■ ■
-
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Revoltijo

La política va animánduse un

poco.
'

¡íe nota ahora un cúmulo de noti

cias, algo así como una maraña de

guias de zapallos, las cuales entre

cruzan de tal modo el campo de la

política que no hai va-pteano queso

atreva a determinar la dirección de

ésta o aquella iutenc on

Mientras tauto el público sigue

preguntándose con cara de aleluya:

¿Quién es el candidato oficial'?

Los montunos, con su aire dece-

niano, respoudcu al '.mis: don Pe«lro.

Otro grupo, saba por alia i escla

ma: Mentira, es .lerman

l un pelotón de la ¡zquieiri.i, alza

los brazos, vocifera i proclama a Fer

nando.

Mii' n: ras tanto diz que S. E esta

baciéndoso ahora el loco.

I qué ha decidido reaccionar pron

to el mando.

Los lazeauislas, aseguran quo el

señor Errázuriz va a tener uu mo-

monto mui lucido cuando se oucueu-

tro nuevamente en brazos del po

der.

Eso momento lúcido consistirá en

la manifestación ante la faz del pais

do la verdadera candidatura oficial.

Un duelo a muerte

La noticia mas trascendental de la

semana que terminó— fuera de la

muerte del gran Humberto I— ha si
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do sin iluda alguna, el duelo a que

provocó al sefior Sánchez Masenlli,

a su colega, el honorable diputado por
Constitución don Eufrosiuo «lol Ca

sal.

Don Eufrosino estaba mui traquilo
en su sillón de lcjis'aJor i el sefior

Sánchez Masenlli cn lo mas agrio de

un debate, se permitió llamarlo feo i

miope de talento.

La lujuria fué demasiado gruesJ

para que el señor del Casal la tolera

ra, por eso, irguiéndosecomouDa con-

cnua de choclo herida, esclamó:
—Esa insolencia se debe lavar con

sangre.
—O con quillai, gritó desde sn

asiento don Aitemio Gutiérrez.

—

Ruego al señor diputado por San

tiago que no mo interrumpa replicó
el señor Casal.

Me refiero al honorable señor Sán

chez IMaseulH, que rae ha tocado la

parte «lelieada. »

Con tal tono, cou tal acento de so

berbia i de grandeza dijo eso don Eu

frosino, que cuatro lámparas de gas

iucandecente se apagaron i el señor

Rivas Vicuña se mordió la punta de

la lengua.
El duelo debe haberse verificado

en secreto, en algún subterráneo os

curo, sin mas testigos que cuatro o

cinco arañas i una media docena do

chanchito sde la humedad.

¿Quién ha si<lo el muertoV

He aquí lo que trataremos de ave

riguar.

POR LOS TEATROS

Elvira Miottí i el teuor Castellano lo

gran dn.=nertar el entusiasmo de los

asistentes, cuyo sueño es pesadísimo,

casi letárjico.
Hai quo reconocer, eso sí, que por

triunfos obtenidos por la Compañía

Be deben on gran parte al maestro

Padovani, cuya batuta desempeña el

papel de varilla májica, con la cual

domina orquesta, cantantes, coros,

comparsas, etc, etc.

Con harta justicia ol público ha

obligado al querido maestro a apare

cer en el palco escénico en medio de

los artistas, a recibir uua manifesta

ción espontánea, elocuente, adjudi
cada al eximio director de orquesta

i al empresario, dos personas distin

tas Í un solo Padovani no mas.

La representación de Aida dejó
antenoche sumamente satisfecha a

la concurrencia quo aplaudió ardoro

samente a los interpretes de la popu
lar ópera verdiana.

Mañana so repitirá Aida para los

abonndos a la letra B.

I el miércoles se cantará la célebre

concepción de Boito, M'fistt'ifdes, que
ha sido esmeradamente ensayada.

El Apolo sigue viento en popa. En

las últimas noches su sala ha estado

sumamente concurrida por un públi
co entusiasta, que esta encariñado

con los simpáticos chicos del festivo

tea-jrito por hora.

Ti¡de cn puerta es el nombro de

una obrita en uu acto que se ha estre-

nadocon éxito sumamente halagador.
En ella hecho han derroche de buena

cómica Zapater i Campos que tienen

a su cargo los papeles mas divertí

dos. La Toscano también ha desem

peña 'o su parte consuma corrección.

Asimismo merece una palmada de

aliento M itilde Toscano que cantó el

vals de Las Maripusas con mucha

gracia. Su simpática figura i la indu

mentaria que exhibo en dicha obra

predisponen el ánimo del concurrente

en favor de la joven actriz que ha

sabido captarse numerosas simpatías
entre los habitúes del Apolo

Esta noche se estrenará en la se.

gunda sección de dicho tealrito una

comedia nación il en un acto, letra

de don Martín Ovalle, titulada De dos

malos, el menor, que será desempeña
da por los principales artistas de la

compañía.

En el Olimpo so continúa ejecutan

do las obras con toda desfachatez i

cinismo.

I, sin embargo, so cobra noventa

centavos por sillón, es decir, un 30

por ciento mas caro que en el Apolo*

Una Éa nacional

Se ha dicho que el diputado don

Víctor Echáurren Valero esta escri

biendo una zarzuela.

Semejante noticia ha sido recibida

con júbilo por los aficionados al jéne

ro chico.

Conocemos eu parte el argumento
de la obrita del honorable diputado

i sin temor de ser indiscretos vareos

a divulgar algunas de sus principales
escenas.

El primer cuadro figura una hoja

latería. tTn edecán de Palacio llega

i contrata a un operario para reparar

ciertos canales do la Monería. Viene

después un coro bastante bonito.

El cuadro segundo tiene lugar en

ol malecón de Valparaíso. A la orilla

del mar un ex presidente de la Cá

mara se entretiene en pescar jureles
con una cafia de doble alcance. De

improviso el pescador saca del mar

una chancleta vieja i creyendo que

es una pieza desconocida la lleva a

un amigo de alta alcurnia que está

en el vecino puerto componiendo
unas tuercas... de su reloj, vencidas

por el uso. El personaje de alta al

curnia al ver la chancleta vieja la

examina i como no le encuentra nada

de particular, la manda arrojar a la

basura. Viene en seguida un dúo

cantado solo por el cx-presidente de

la Cámara, en el cual lamenta no ha

ber pescado con su cafia algún pez

de mas valor.

El cuadro final pasa en la Mo

nería

El señor Echáurren presenta este

cuadro con verdadeía orijinalidad.
El hojalatero entrega su obra com

puesta i un coro de caballeros prueba
la bondad del trabajo, vaceando en

las cañas soldadas, varias botellas de

champagne. Al ver quo no se sale ni

una gota, entonan el Miseree del

Trovador,

Debemos advertir que la relación

anterior es solo de algunos (rozos ais

lados de la zarzuela, poi lo cual no

se le encontrará la debida hüacion,

La opinión jeneral que rueda por

clubs, foyers de teatros, portales i ca

lles, es quo la Compañía Lírica que

funciona en nnestro suntuoso coliseo

municipal es digna do la protección
del publico santiaguino, i quo ella ha

superado todas las espectaíivas.
I en vcrdud. lomando en cuenta

los tropiezos i zancadillas que se pu

sieron en juego a iin de que nuestro

teatro permaneciese clausurado en la

temporaria de invierno, no puede exi-

jirse nada mejor.
Ya se han estrenado casi todos los

artistas do la troupe, i la distinguida
concurrencia de dicho teatro les ha

discernido un aplauso caluroso, alen

tador

I en algunas noches, les ha tribu

tado verdaderas ovacioues, como ser,

en las representaciones «lo la Manon

de Masseuet eu que la soprano liricr
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Lances i

Paliques

I sigi. con mi parrandita...
Al otro día de los preparativos ofi

ciales para celebrar dignamente la

rentrée presidencial con una larri ta

decente, un cocho esperaba a cada

uno de los invitados frente a su res

pectiva casa,

[{¿uni«bs en la nochecita en la

Plaza de Armas desfilaron hacia la

calle de Los cuatro hombres, calle es

traviadu en qne las Avecillas tienen

su modesto nido.

La hilera do coches mas parecia

acompañamiento que otra eos;.

Después de mucho caminar por

entre los'baches i el agua torrentosa

—

porque apesar de ser de noche llo

vía—que corría por la calle como

Pedro por su cueva llegaron al sitio

en cuestión,

—

Apearse, niños, dijo de pronto
Víctor Echáurren qne le fué a abrir

la portezuela al Presidente.
—Parece que hemos llegado, dijo

gravemente, don Elias.

—Apeen el cocaví, gritó Vicente

Grez.

—No se les olvide el líquido, dijo
Robinet, aludiendo n unas botellas

de Champaña que llevaban i otras

de vinos amas o menos efervecen-

tes» como decia Diaz Sagredo.
—No hai que sacarse los sombre

ros, agregó Mac-Clure, pensando qui
zás en que la circunstancia de tener

que abandonar a la carrera la casa.

Una vez adentro, don Federico

con muchas largas i cortas fué a sa

ludar a la dueña de casa i luego a las

niñas. Igual cosa hacían los demás.

—Toda es jente amiga, decía Víc

tor Echáurren.

Don Elias con toda gravedad se

fumaba un cigarrillo en un rincón

esperando que le llegara el turno de

la presentación.
— tfeñora, me tiene a sus órdenes-

Elias Kuraindez, ex-Vice, dijo al fin

alargándole la mano a la señora que

se parecia «en un todo» a la vieja de

la Verbena de la Paloma.

—

¡Cuánto honor!, decia ésta. En

mi rusa. Uds.l ¡Con qué levamos ha

cer caiiño, por Diosl

—De todo habrá, de todo habrá,

cantaba M.ic Clure.

A todo esl) las niñas habian salido

a ponerse un poquita de i olvos ia ri

zarse un poquito el cabello,

Fresquitas i jóvenes eran las mu

chachas, circunstancias que no esca

paron a don Federico: "A buei viejo

pasto tierno»...,

Cuchito Edwards no hacia mas que

ver la hora en su reloj.
— Voi a llegar tarde, decia a cada

ralo. 1 se ofrecía para pagar el gasto

con tal que lo dejaran irse.

Casal i yo o mas bien ditho yo i

Casal en una pieza vecina no le per

díamos pisada a los concurrentes.

- Me bailan las piernas, me decia

Casal oyendo afinar el harpiguitarra.
Estáte quieto, Eufrosino, le decia

yo tirándole el pelo.
—Podían pasar ponche siquiera.
—Ya te lo pasarán, le agregué yó.

Vueltas las niñas, se cantó la tona-

dita aquella de:

«He visto en el mundo llorar la

[avecilla, etc.»

Muchos plausos, don Federico de

cia a cada rato:

—

¡Qué lindo!

—Otrita, decia Robinet pidiendo
bis.

Luego gritó Víctor Echáurren:

—Vamos a la cueca.

■—Esta no ei: conmigo, decía Casal,

yo salgo. Yo bailo cueca no mas.

—Estáte ¿quieto Eufrosino, lo de

cia yo.
— Iluifa, dijo Víctor Echáurren.

La primera cueca para el Presidente.

—De allá somos, saltó Errázuriz

saliendo a cancha.

Hasta otro número.

Waudercr

Verdad... os

EL ANARQUISTA

Soi el hombre mas dichoso

quo oxisto sobre la tierra.

A lodos mi nombre aterra

con un pánico espantoso

I aunque' iin niño me resista

¡ es grande mi cobardía

¿quién no se estremece hoi din

delante do un anarquista?

Enorme poder me labra

solo el ruido de mi nombre.

Yo soi el único hombro

que vence... con la palabra!

¡Como tiemblan a mi vista

la fortuna i el poder!
A todos he de vencer

siendo tan solo., anarquista.
* .1

TimoD

Paz ¡ntürnacional,

juerga y toros

Estamos en uu periodo de santa

tranquilidad.
Que los arjentinos se abrazan i ;e

besan con los limeños...

Pues, bien: dejarlos o, como dicen

en «Los Camarones»: «seguirles la

corriente».

Que el señor Roca (dou Dardo)

pronuncia un discurso mas hiriente

que su nombre contra Chile.

¡Menudencias!

¿Quien hace caso de las palabras?

Que el ministro peruano en Buenos

Aires, envalentonado por la actitud

cuvana, se levanta mas al'á de la

fantasía de un Napoleón, i amenaza

devorarnos como [si fuéramos raba-

nitos tiernos

Que los arjentinos han mandado

construir tres acorazados mas...

¡Síntomas de paz!
Por último, que eu Bolivia se ase

sina al cónsul jeueral de Chile,

¡l'n muerto mas!

¡Qué importancia tiene ésto!

¡I después no faltan alarmistas que

exajeran la situación, pintándole con

los colores del pimiento morroño con

el aspecto do la piel de don Pedro

que es lo mas tenebroso que pueda
citarse en materia de oscuridades.

¡Litamos en medio de la mas de

liciosa paz!

IMPRENTA

S'tíBRÁNO ;t 33

se impunir. \.

MAiuos.

pkuiodicos,

foi.i.ktos,

hkvistas

Precios sin competencia
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Emilio Zola

visto obligada a vender sus cuatro

muebles para vivir, feliz de haber

podido con sus últimos docientos

francos ir a lucubrar en cusa la Bour

dieu, p'ir su terror al bospital.
Mas. cuando ella saliera tio la ca;a

mui próximamente, eneontraríaso de

nuevo eu medio del arroyo. I a los

31 años empezaba a ser ya la cosa

algo ebusca.
—Ella no ha sido jamas mala p.i-

raaii-— continuo Cecilia.—Yo;he, ido
n verla, porque la compadezco cou to:

do ini corazón. Hoi le llevo un poco
de chocolate... i si vieras a su peque
ño niño, parece un Cúpidillo.
Sus ojos brillaron' i sus labios dibu

jaron una tinraa sonrisa, que iluminó
su delicado i pálido semblante. Era

maravilloso que aquella pobre mu-

chachuela de. «manejada , aquella tu-

nautuela de la ca'le
'

de Greuelle, se
hubiese convertido, bajo el hierro

brutal, eu una criatura de extrema

sensibilidad, en uua madre inutiliza

da, condenada a permanecer siempre
hija, de una ternura exquisita i tin

ír.íjil. que el menor mido amenazaba

quebrarla como vidrio. (Jondenada a

perpetua esterilidad, parecia que el

instiuto do 1 1 maternidad so hubiese

exasperado en ella.
—

¡Que desgracia que tila se obsti

ne cn desembarazarse de este como

de los otros dori Sin embargo, esta
vez el pobrecillo gritaba tan fuerte

que ella lo dio el ¡techo, pero tau solo,
según dijo, porque no quiso verle mo-

rir.de hambre cercado ella Yo

no me esplico ni puedo comprender
esta abominación; que se pueda tener
un hijo sin guardarlo. Entonces he

acariciado los sueños de arreglarmui
bien las cosas. Ya sabéis que quiero
salir de casa de mis padres. Yo alqui
laría, pues, un cuarto bastante capaz
i llevaría conmigo a mi hermana i su

niño, les enseñaría a cortar cartón, a

pegar mis cajitas i viviríamos los tres

perfectamente felice?: ari haríamos

un hermoso trabajo e i medio de la

alegría de ser lihres, de no ser ya obli

gadas a cosas que disgustan.
—¿I ella no ha querido?— pregun

tó Mateo.
—Me han dicho que yo estaba lo

ca, i es verdad, porque no tengo ni

BÍquiera el prime- sueldo para alqui
lar el cuarto. ¡Ah: ¡ri supieseis cuan

apenada estoi!

Mateo, que ocultiba su emoción,

repuso con aire tranquilo:
—¿Un cuarto? eso se alquila

Ya encontrareis un amigo que os ayu
dará. Únicamente dudo mucho de que

decidáis jamás a vuestra hermana a

guardar si hijo, pues creo conocer sus
ideas sobre ese punto. Seria preciso
un milagro.
Cecilia, con gran viveza, con su

despierta intelijencia lemiraba. El era

, el amigo. ¡Dios mió! ¿su sueño se rea

lizaría? i acabó por decir atrevida

mente:

—Escuchad, señor, vos que sois

tan bueno para no-otros deberí lis

concederme una gracia; la de venir

enseguida cotnigo a ver a Norina. Só

lo vos podéis hablarla i quizás deci

dirla... Vamos, estoi tan contenta

quo me ahogo.
Mui emocionado, Mateo se habia

puesto a caminar junio a ella, Al re

volver la esquina de la calle Miromes-

níl i;subir peco después la escalera de
la casa de la comadrona, su corazón

palpitaba cou gran violencia. ¡Diez
anos ya! todo el antiguo horror vol

via a su mente; ante sus ojos pasaron
de nuevo la pequeña figura descua

jada de Victoria Coquelet, embaraza
da dlel hijo de su amo, sin saber como;

el cáodido rostro de Norina, incestuo

sa i virjiual, cómo uua albura trajica;
la aparición espantosa tío la sefiora

Carlota, todavía sangrienta, desgarra
da por el fruto del adulterio, volvien

do al helio conyugar paia allí mentir

para morir quizas.
I era enseguida cuando los misera

bles hijos venían al mundo: el perfil
iuquietante de la Couteau, su verdu

go, que aparecía, siempre pronta a

trasegar las crias que se cargaba i se

descargaba romo fardos inútiles. Es

tas cosas lo parecían presenciadas ol

dia anterior, porque la c-isa no haliía

cambiado absolutamente en ra la.

hasta el punto de parecerle reconocer
aun en la puertas de los pisos las mis
mas mancbas de grata.

Arriba, cn la habitación, Mateo rin-

tiose invadido todavia mas por eta

sensación que habia esperimeuüido
la víspera. La sa'a continuaba lo mis

mo, con su gapel gris perla, sembra
do de florecillas azules, con su mise:

ro mobiliario desapareado, de hotel

amueblado. Las tren camas de hierra

se encontraban colocadas en la misma

forma; dos de ellas de frente, una al

lado de la otra* i la tercera al través.

Sobre e¿la veiaseuna maleta cerra

da i ¡itada, junto a un pequeño saco;?

uno de esos equipajes, en los cuales :

no habia fijado antes su atención, pe
ro que acababan d«- completar la se

mejanza. I frente ¡i las veutanus so

leadas, tras el gran muro gris, los

mismos clarines del cuartel vecino

lanzaban al viento los mismos toques.
Sentada sobre su lecho en desor

den, Norina, que acababa de vestir-

so, ba- tanta fuerte ¡ara hacer algún

ejercicio, daba el [echo a su hijo.
— ¡Como! ¡soi vos, sefior! —esclamó

al reconocer a Mateo.— Ciciüa es

mui buena por haberos traído. ¡Dios
mial ¡qué cosas! esto no nos rejuve
nece nada.

Al osaminarla, parecia en efecto

mui vieja, con ese rápido ajamiento
de algunas rubias, que al pasar de la

treintena no tiene ya edad, ¡Sin -em

bargo, permanecía-
'

agradable, algo

gruesa, cou aire de cansancio, si bieu

conservando su indolencia rayana ya
en el abandono.
Cecilia quiso dar una esplicacion

lisa i llana, sin embolzos ni rodeos.
—

Aquí tienes tu chocolate... He

encontrado al señor Froment en la

calle, i me tiene tanto afecto i es tan

bondadoso, que ha querido interesar

se en mi idea de alquilar una habita

ción, a donde te vengas a trabajar con

migo. . Entonces le he rogado que
subiese a verte para hablar un intán-
te contigo, a fin de que conserves ese

pobre pequeño. Ya ves que no se

pretende cogerte por traición, toda

ve/, que te prevengo.

loii.'cijuada, Norina se njitó i pro
testó. ;

—¿qué)significa ahora^esa historia?

¡Oh! No, noYqiaiero que se me ator

menta, bastante desgraciaba soi!

Mateo intervino enseguida para ha
cerla comprender que la vida de los

placeres acaba a su edad, i que las

caidas serian cada dia mas i mas pro

fundas, si volvia al arroyo. I la en

contró de completo acuerdo con el,
ablandóle1amargamente do su triste

esUtench do mozades'lusionada, que
no espera ya de los hombres masque
la miseria.Jais,mentiréis- i las palizas.
Era la amarga realidad donde se des

vanece i quebranta ei sueño dó libre

fortuna «le muchas lindas obreras pa

risienses, corronpidasen el taller, bus

cando venderse a bueu precio para la

posesión de ese lujo devorado cou los

ojos en los escaparates de los grandes
almacenes,dyci i« ln luego en los arro

yo, después do-haber sacado de los

hombres, como precio de eu belleza,
la única ¡ horrible bur.la de esos em

barazos casuales, de esos tristes i mi

seros lujos, do que ellas so desemba

razan, en su rabia de ser robadas

Ella estaba nhoraexasperada, sin pan,
riu oficio posible, sin. joventud i sin

esperanza. Pero ¿que podía hacer?

Cuando se llega a atascarse en el fan

go, no hai otro remedio que revolcar

se cn el.
- ¡Ahí Si, si; ya estoi cansada de

esta maldita vida que una cree tan

divertida i placenteracuandoesjóven,
en la queuo se como muchas veces

ni auu lo suficiente a calmar el ham

bre, sin hablar de las porquería,; de

[odas clases*. ,

Hoi, lo sabéis ya es como una pie
dra atada a mi cuello, eu tanto espe

ro reventar ahí dentro. Por otra par

te, ya no es posible salvarme, eso me

espera i alli vuelvo, hasta que se me

recoja en algún rincón i se ine lleve,

para acabar, al hospital.

(Continuará)

Imp. «El Debate». Serranol93.
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Afio II Santiago Jueves, 9 de Agosto de 1900

SonClaudio ricufia renuipo la íresidetwo. del

Jt/itralismoítemocrálko,

mata eldañoAaAüari;ci£ióera/''t j/asa a oudiar ui{
_ puesto de soldado raso en las Itasde$u Jartido .
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SE JPÜBÍ.ICA LÚNFS I JUEVES

Recibe suscrici«mes conforme a la

BÍguiente tarifa:

Por un año.. $ 5.00

Por un «semestre-.... 2.50

Número suelto 005

Id atrasado.." 0.10

Toda cYínonicAciün fiefeefcá dirijirse

al Director «le El Fígaro, Bandera

413. Santiago.

Los ajentes de provincia deberán

enviar poT anticipado el valor de una

quincena o un mes de losejomplares,

lúe necesiten a razón de 3 centavos

cala un >.

ALEGORÍA,

DE HUMBERTO I

HOMENAJE DE Eb FídARO

En la oficina de El Fígaro—

Bandera 413, se vende alegorías

de Humberto I, impresas en papel

satinado, finísimo.

Dicho trabajo es obra del dibu

jante de El Fígaro don Luis F.

Rojas,

PRECIO: -10 CENTAVOS

la presidencia i los calzones

(No-e* fábula)

Ante la vocería bravucona que han

armado los gauchos i los peruleros,
conviene que el pais vaya pensando
en la designación para el próximo

quinquenio presidencial de uu gallo
de estaca dura i «le cresta altiva.

Ya estamos causados do esas bra

vatas melodramáticas con que los

gallinazos del liiinac i sus colegas
del Plata pretondon acallar los bríos

i patriotismo de este pueblo que ame

naza sonriendo ¡romeamente, pero

sin insultar.

...V qué se debe todo ese chivateo

i ese ni'ivimiento inusitado «le volca

duras «pie lian amanlo los monos de

,„.,, ri
EL FÍGARO

al «v Nada masque a la ■aclitud.cobardo

i ruill de la. administración d-0,1 Excc-

'■lentísimo sefior Errá/.uriz.

El os el tulpable dcftodas, las foci-jn
'" feraciónes que se han escucharlo en

tra Cliile; él es el ,que debe (respon

der anto la historia de la- insolencia

con que ese gaucho «cini-salvaj^ ha

" sacado de su faja el largo < uohilfo

'con que. parte sus brutales ¡raciones
. de carne, para recortar de nuestro

(territorio esa preciosa lonja qiic se

llama la l'una de Atacama.

Con otao Presidente que calce los

,.. calzoqes «dj^.seíipr. Errá/.iiriz, vamos

. a perder hasta el poncho, como suele

..decirse, i los cuyanos van a venir en

pandilla a vociferar contra nosotros

. hasta el mismo valle de Santiago.

Tenemos, pues, necesidad de dele

gar la soberanía popular en uu chi

leno que no huela a Violeta de Far

iña ¡sino a pópulo i a cebolla, es de

cir, para desenvolver' la metáfora;

debemos pensaren nú ciudadano que ,

tenga coraje para afrontar las situa

ciones internacionales sin menoscabo

de la integridad i el honor del pais;

un ciudadano, en suma, que sea ca

paz do gritar en la hora oportuna:

«muchachos al otro lado».

He cuenta que don Abraham Ga-

citúa, el orador llantin déla Cámara

de Diputados, ha ido a Valparaíso' a

dar las gracias a don Federico ErráY

zuriz por baberlo fabricado Mini-Ira

de Industrias i Obras Publicas.

Es lo menos que puede hacer un

caballero bien educado en casos co

mo esos,

Dim Abrahan vivía mas o menos

tranquilo i unamañana después de la

varse la cara con sus dosmauecitas de

jazmín del cabo, recibió la gratísima

la incomparable sorpresa de quo lo

han convertido en secretario de Es

tad,.

En los primeros momentos ol po

bre joven estuvo a punto de volver-

so loco, i después ríe un rato dercllcc-

cionar, resolvió quedarse cuino esta

ba, es <lci ir senii i ueirl'i

¡.Ministro «le E-tar'ol

Fu este pais ser ministro ríe Esta

llo ya va sien lo cosa vulgar i al pasn

que vamos no es de eYiafiarse «pie

Ud honor cai^a alguna ve/, sobre el

mismísimo Dia/. Sa.^rcdo, el mas pre

XUM. 3UU

r^—
—

rTí~
--

parado, el mas simpático de los ora

dores eagradpis del Parlamento.

Estoi convencido de que para sur

jir ¡4 nuíjqr sistema es' hablar hasta

por los codos sobre cualquiera cosa.

El que no habla se queda frito.

Alessandri nubló mucho apenas

los¡'mariscos de Llico lo hicieron di

putado. Tales habladurias le valiemn

una cartera.

El único que sin hablar ni
una pa

labra obtuvo igual cargo fué don Ri-

cardo Matte Pérez, pero este sef-or

bí no hablaba* en «WJibip, chti[*ba,

como que llevaba en la boca, una
bom

billa de plata i coi i bombilla de esa

clase se triunfa en cualquiera parte.

Ahora quien está empeñado en com

petir con todt-s los Gacitúas, con to

dos los Waz Sagredos, con todos los

Alessandrís i cou todos los Maltes es

mi excelente amigo don Carlos Tori

bio Robinet, actor parlamentario que

en materia de gracias rb-ja cortos, pe

ro mui oortosa Saullo, /¡pater, Cam

pes i aun al mismísimo don Mareo

Antonio Pérez, que a decir de algu

nos, es el reí déla escena lüspauo-n.a-

pochiua.

¡Beudito los países adonde el r.rtc

de hablar supera al de escribir!

Sí el gobierno convocara mañana

u otro dia al servicio obligatorio ato-

dos los lenguistas i deslenguados de

la -República, deseguro,que nohabria

cuarteles suficientes donde meterlos.

Aquí los ciudadanos naceu orado

res. Yo mismo, ve.tulo Uds. entablé

un fenomenal diálogo con mi matro

na minutos después de nacer, pues

la mui bárbara quena a toda e.ista

lavarme on agua iría i yo porfiaba

porque fuera
en agua tibia, y triunfe.

Tartarí n

LANCETAZOS

EL PULPO YANKEE

Es un caso singular

que revela un gran culepe
darle a los yankoes la mar

porque haga de Tio Pepe

¡nb! país do gallinazos

que vas buscando socorro

i que das al yankee un morro

para darnos cuadrillazo:

Ya venís «como te tinga

ese pulpo a quien te vendes:

vas a clavarte una daga,

¡va veías ri lo comprendes!



AÑO II

COLMOS

El de uu razado*:

—Cazar una golondrina del servi

cio público con la Liga cohtra el al

coholismo.

•El de un fabricante áe licores:;

—Hacer chicha con las manzanas,

de una cuidad.
,,

El de nn republicano:
—No celebrar la Pascua de Reyes,

i ssr enemigo de Jesucristo por haber

sido el Rei de los judíos.

El de un asesino:

—Matar el tiempo con la carabina

de Ambrosio.

El de uu campeón de fuerzas, o

como quien dice, un Papini:
Levantar un acta.

POR LOS TEATROS

La Compañía Lírica gana mas te

rreno en el ánimo de nuestro públi
co con cada representación.
Los artistas de li troupe se han ba.

tido denodadamente para obtener el

triunfo, lo quo hace que éste sea mas

meritorio.

En Rigoletlo que se representó el

martosieii FA Trovador anoche la con-

curreticia ha discernido una palmada

espontánea, cariñosa,' arrancada por

las señoritas Picotetti, Mnzzi, Po/zi i

los señores Izquierdo, «Castellano, Ti

lla i Venturiiii.

El ihaestro Padovani cou su brava

batuta se hace digno de ¡Ias; mam.

.Y^taoreí-^ de complacencia que re

.^gibp.noehc a noche de l«,s abonado-*.

E-t i noche sé cantará Aida, l.i gran.
diosa | reducción verdiana que fué

'

recibirla con tanto agrario por el pú

blico, del Municipal cn su primera

icpresuiitaciou.

En el Apolo se estrenó el lunes, úl
timo la comedia De dos males, el me

nor.

La festiva salita del pintoresco tea
trito rebozaba de concurrencia Ha

bía interés por conocer la producción
del joven Martin Ovalle.

La obra nombrada que constaba

de tres actos fué reducida con toda

precipitación a uno, ríe nmdn

EL FÍGARO

que su libreto perdió grau parte de

su mérito. Sin embargo, ella no ca

rece de interés i su autor -revela inte

lijencia i buenas «dotes pana- escribir

piezas teatrales. El -lenguaje;, de los

personajes de De dos malfy el menor

es bastante correcto, salvo el de la

italiana que -es--mui afectado.! j
Los aitiütas-que interpretar )ó la

obra de qué Uosocupamos fueron los

venladeros héroes de-ria'. jornada. Le

tomaron cariño a la obra, e hicieron

verdaderos prodijíos, obligando al

público a aplaudir en varios pasaj'-s.

Eria noche so dará La Viejecita
en primira ie-'cion, en - segunda se

pondrá en escena El Tambor de Gra

naderos, i eu tercera De dos males, el

menor.

Dolora

Entre sus manos al ver

la bandera conquistada,
un soldado dijo:—nada,

es mas bellb que v ncer,

I otro soldado al sentir

que, mal he ito, caia,
al oir esto decía:

—Pero es mas bello morirl

X. X X.

UlT.KKTi: I VERAS'

Don Aurelio González, el cónsul

jeneral de Cbilc en Bolivia, al saber

la noticia del asesinato de Humber

to 1 i al ver los elojios que la prensa

unánime prodigaba a ■•u popular me

moria, se propu-o saborear en vida

los p:\nejiricos que. según lo supuso,

baria el ptriodisiiio de su eminente

persona li<lad.

I aunque esta idea no es mui ori

jinal, puesto que ella es el tema de la

comedia de lireton. «Muérete i verás i

uo puede méuos ale reconocerse que

ii joven cónsul elijió un momento

mui feliz, al proponerse competir con

el soberano do Italia en cuanto aVio-

jios póstunes.
I tal como lo pensó lo hizo!

Mando un telegrama a Chile anun

ciando su asesinato.

1 su vanidad mona árquica se que

dó esperando los resultados, para

bañarse en las aguas celeste? «le la

vanidad mas requisita.

Pero, ved como el tiro le salió por

la culata, porque la prensa sospechó

NUM. ion

algtflgfespecto a la procedencia del

telegrama i no eutonó sobre la tumba

del señor Gptazalez ni el mas mínimo

cogollo, ,"*. \ .

Ki una- 'felicidad para el planeta

terráqueo poder constatar que se

trata de una sola víctima, Humberto

I, i- que la otra, él señor González

está por suerte en posesión de todas

sus funciones animales las cua

les son muchas, como se compren

derá.

«El reí de Italia i el.cónsul de Oru-

ro»:he ahí un tema para una tabula.

Nos permitimos recomencóiíelo a al

guno de los Isopos... o Esopos del

pai'-.

AIíí.fMJS

DBt.iiO.EBBl

Don Clemente Fábres es uno de

nuestros hombros públicos ufas rabio

sos.

Don Ventura Blanco Viel es bien

moreuo.

Don Agustín Verdujó no lo es de

nadie, ni do sus deudores

Don Agustín del Rio es el hombre

mas seco d- ta humanidad

Lances i

Paliques

I coucluyo con la farrita presiden
cial.

Don Federico qñr es ol lirado con

escopeta para la cueca se' 'le cuadró

al frente,.a una de las Avecillas.

—Avíseme las vueltas, señorita, le

dijo amaícfitáudóso, a'siT compañera.
—Yo se Iá tamboreo, gritó Víctor

Echáurren, hiúcáudose al lado déla

que tocaba el harpa.'
—Tóqueine la de los «ciento cin-

cue-ta pesos» d;jo don Federico,

Luego empezó el galo. L'n paso

para, allá, otro pura acá i a-i iba aga

rraudo fuego hasta que al fin no le

veían las piernas.
— Bueuo el hombie seguro para li

cueca, gritaba Malusquins que ya an

daba de lado a lado por <el recinto»-

Cou uno que se paro bastí, dijo
Eufrosino que no aguantó mas en su

escondite, i saltó al memo con un va

so de ponche de los de a peso,
—

¿Como le vá «Ion Eufrosino? le
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dijo el Pre íidente pasándole la mano

por la pelada. .'

La tiesta siguió adelante bien pal-

moteada i sacudida.

—Ofrézcale la banda, le decia Rai

mundo Si'va que estaba solo en un

rincón. ¡

—De tres «los, gritaba otro.

—No hai que aflojar....
—Ponerle, niños."...

—Mas vivo....

Artemio Gutiérrez le tomaba medi

das a la situación.

-¿Cómo audais pa la cueca, Ma-

laequia? le1 decia.

—En punto, respoudía'éste, empi

nándose los vasps uno tr. s de otro.

Hombre mas gallo no se ha.visto.

—Vamos a la otra", gritó el basto

nero Echáurren^ i de un. empujón ti-,

ro al medio a Casal. ¡Quemftsse que-
-

ría éste!

Sacó pañuelo i se le fué á !a mas

¡ovencita de las muchachas.

—Acuérdese de Concepción, lo gri- ,

tó Artemio que ya estaba viendo os

curo.

—No hai cuidado, decia Casal, ha

ciendo guaraguas.

—Ahí vione Sánchez Masenlli,

gri'ó Robinet.

I Casal puso punto final a la cue

ca. Se sentó en un rincón i no volvió

en sí en todo el resto de la noche.

Todos bailaron. A la hora «le la

cueca, do Federico se sentó -do cabe

cera do mesa. Don Elias mai grave

uo decia ni chus ni mus. Vicente Grez

mas grave todavia tartamudeaba al

extremo de que nadie te ent< nilía una

palabra. «Silva Cruz apestaba
a medio

mundo. Artemio yacía en un rincón

borracho como uva. Mae-< 'huele ta

llaba a la dueña de casa. Víctor

Echáurren le servía al Presidente i

Casal, hacia cenarla puerta de calle

para que no entrara Sánchez. San

griento se habia i«lo para la cocina i

Cuchite Edwaeds medio tomaditd de

cía con voz envinada.

— Tenemos que amanecerlos

Se comió, se bebió, so cantó i te

ludió.

—Vamos a la últ'.ma, volvió a de

cir Víctor Echáurren.

Cna tunarla primero, dijo Ibibinet.

Con cogollo para el Presidente.

-■-¿ue mr cante el Allullero, dijo

ibni Fe hrico, con aire nosláljieo. I na

Ingrima corrió por sus mejilla:-;

Una de las Avecilla se^-lo había

sentado al lado.']í«>binet ton ajo
otra.

Casal no atinaba a nada. Perdía el

paso cada voz;- que so acordaba ¿e.:

Sánchez.

A todo estí) nadie 'sabia donde es

taba Heriberto P-rito. ¿QuO se había

hecho?

—¿Que le agarraría?, dijo Mali-

quias Concha.
—Seguríto, añadió

Artemio i salió

a buscarlo.

A poco llegó con ¿l. Lo habia eu-

cjntiado durmiendo en el coche.

—jBuena cosa de hombre!, dijo

Vicento Grez.

Estaba amaneciendo. Una claridad

cenicienta dábalo a todo .un román

tico aspecto. La luz de los faroles

amarilleaba, Hacia uu frío de dar

diente cou diente. Hacia ¡el oriente

se advertían nubecillaiiirizados, es| ol-

voreadas «leí oro del sol que lle

gaba.'
Parte de la concurrencia so despi

dió. La hilerado coches se puso en

marcha.

Al retirarme yo no pude en unlia

a Casal. ¿Qué se. habia hecho?

No habia querido salir

—¿1 ol Presidente? pregunté.

—Se fué con Cuchito para adonde

las Allulleras.

-—¿I MacClure?

—No quiere tulir.

—¿I Malaquías?
— Se queda a almorzar aqii(.
--Yo tampoco me voi, me dijo pa

ra mi capote.

I me volví para adentro. ¿Creerán

IMs. qne una de las Avecillas me ha

bía revuelto los sesos?

Waiulerer

lia vuelto otra vez aponerse sobre

el mesón do la picantería de los co

mentarios públicos, ol tema de la de

cadencia nacional.

; A qué decadencia so refieren esos

Jeremía-, que, provistos ríe veinte rio

cenas de pañuelos, vienen a llorar

sobre las ruinas «lo este pais tan bo-

vanto?

¿Decadencia cn Chile?

¿Pero, no vemos con cuanta rápi
do/ prosperan las industrias.

¿Las dostilerías do aguaidiente no

ban alcanzado acaso entre nosotros

NUM 100

un ¿rado estraordínario de prospe

ridad?

- El paño verde para tapete de cier

tas mesas, ¿no sq fabrica ahora en

cantidad quíntuplo que antes?

¿Que hai muchos analfabetos
en el

pais0

¡Menüya!
Acá, no hai persona, sea de la cla

se social mas ínfima o «le ¡a catego

ría mas elevada, que sepa perfecta

mente, por lo menos hacer la X.

1, entonces ¿i que venimos con

tanta paparrucha?

¡ cornadas

En la Casa de locos linbo el do

mingo último una fiesta liurario-

musícal.

Asistió el candidato a la Presiden

cia de la Ib-pública don Pedro Montt,

quien conmovíeío con la agudeza de

los pobres insanos derramó algunas

lágrimas de emoción.

l'n loco, que el dia antes habia

estado con camisa de fuerza, pronun

ció un brillante discurso, al final del

cual dijo que el único hombre capaz

de rejir los destinos del pais
era dou

Pedro Montt.

Cn joven que oyó eso se acercó a

don Pedro i con voz melosa le dijo:

,—Señor, cuente con mi voto para

las elecciones próximas.
—Muchas gracias, contestó don

Pedro.

No hai de que, señor pero acuér

dese de mi cuaudo este rijiendo los

destinos.

Hoi he sabido que el pobre joven

está cesante desde el año de la Revo

lución.

El gobierno peruano ha nombrado

jeneral «1¿ su Ejército al valiente ca

ballero arjentino don Roque S.ienz

Peña, el mismo que en Arica huyó

como avestruz cuando el Ejército

chileno escató el morro

IVaí Roque debe eri.ir disgustadí

simo contal distinción, pues ahora

que está viejo i mas fatulo que an

tes, le serán mas costosos los ejerci

cios de velocidad,

Tienen, los peruanos una manera

de poner en ridiculo a sus amigos,

que espanta.
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Emilio Zola

Habia dicho estas palabras conln

enerjia feroz de una mujer quo brus

camente tiene la clara vírion de.des-
,

tino, al cual 110.5upjo1-.10 s-.-apar. Des-'

pii'-s. mirando al niñ-i que seguía lüa"-'

rnando siempre:
—Valo mas que rl. vaya por -aula-

do i yo ¡mr el mió. I'Yto nos darñam-"

piia libertad a los dos.

Su voz bahías. ■■■ eti-enieeido. í su

rostro desolarlo reíl'jaba infinita ter

nura. Mateo, asombrad. i, viendo en

ella e-a nueva emoción, que no con- .

tesaba, so apresuró a decir:
—Abaulonarle a su destino es el

camino mas .corto para quo muera,

ahora qué habéis empezado a criado.

Ella, de nuevo se irritó.
—

¿Ea culpa mia? Yo me resísti a

darle el pecho. Va sabéis cuáles eran

mis ideas, i me he puesto colérica i-a

puuto do reñir con la señora Bour

ilieu, cuando por la fuerza me lo ha

puesto entro mi brazos. I ¿qué que

réis'-' Gritaba de tal manera su ham

bre, el pobrecillo. demostraba apenar
le tanto mi negativa i resistencia, que
he teñirlo la debilidad «le dejarle ma
mar uu poco, prometiéndome no con

tinuar al otro dia. Pero al dia siguien
te seguía gritando i fuéme preciso
continuar dándole el pecho... Todo
esto para mi desgracia, no se ha teni

do piedad do mi, se me ha hecho mu

cho mas desgraciada, pues hé aquí

llegado el dia eu que me voi a ver

obligada a desembarazarme de el co

mo do los otros dos.

.Sus ojos -se inuadonm de lágrimas.
Era la historia as"/, frecuente de la

'*

joven madre que acaba por decidirse

a criar a uu hijo, durante algunos
dias, cou la esperanza do aficionarse, ,

de quo no podra ya separarse de el.

Cuaudo se trata de salvarle, no hai

mejor nodriza que la nodriza natural,
la madre. Asimismo había sentido

instíutivamontj ese nexo sentimental,

debatiéndose, gritando con rozón qué
no debía empezarse tal obra para
abandonarla enseguida.

Desde quo habia cedido, sentíase

cojMa, «como si su egoísmo debiera

ser vencido bajo la ola de piedad, de

ternura, Jé esperanza, que iba anegar
a su corazón. El pobro ser raquítico
i pálido no pesaba casi nada en la

mañana de la primera teta. Desdo es

te momento, cada mañana se lé habia

pesarlo i se habia colgado en la pa

red, al píe del lecho, el gráfico, la no

ta descriptiva del peso. De momento

qu..' apeuas
si se intereso, echándole

uua mirada indiferente, pero a medi

da que la curva se habia elévelo, veia

claramente, I© qne el niño se sp. >ve-

ba, lo cu 1 habia,i.do, despertando en

ella -su, creí i mte atención. Bniv a

mente, la "ebrva había cspeíalo lu

hora del pa'Sb, con fiebre, i arrojaba
áo súbitamente sobre la hoja a fin de

ver el resultado de la operación.
; Después, habiendo vuelto. la curva

a tomar su ascensión contn -ua. habia

sonreído de alegria, habíasí apasiona-
d j por aquella- linea t3n fina i delga

i

Brá&, que subía siempre, que le deoa

que su, hijo estaba salvado, que todo

su peso, toda la fierza adquirida, era

i de ella de quien lo sacaba,- de su le

che, de su sangre, de tu cirne Al
'

''fin,! acababa de sehtir despertarse en

ella lairiálerivirlad, abEieutjose.eu una
(lonesi^encia de amor.

4-Si queréis matarla,
— repitióMa

teo,
—no tenéis mas que quitaile de

ahi; ¡veréis como se desazona el po

brecillo! .

,

Eu efecto, él niño mateaba con to

da su alma, i la madre estalló en grau

des sollozos.

— Dios mió, ya lomáis a toiturar-

mé!... ¿Creéis acaso que ahora voi a

desembarazarme do 'el sin pena algu
na? Me obligáis a deciros Co?as que,

cuando pienso en ellas durante la no

che, me hacon llorar mi desventira.

Yo no he sirio jamas ín&lí^ ya¡ lo, fa
lléis. Cuando vengan a

cocerme
"este

hijo de mi alma, si entoq'né'me arran

carán las entrañas... ¡Ah!.]Estais con

tentos los dos de que as diga- es -i Os

obstináis en ponerme en un estado

semejante, pues que n idio puede opo
nerse al destino, i es fatalmente pre

ciso que el vaya por su camino,mien

tras yo -volvere al estercolera, pata

alli sufíir el escobazo que me espera.

Llorando ella también, Cecilia abra

zó, be-ó al niño, volviendo a su suo-

ño, esplicando detalladamente cuan

felices serían los tres eu un lindo cuai ■

tito que ella entreveía lleno de ale

gría sin fin, como un paraíso. Las ca-

jitas no eran tan difíciles de pagar

Cuaudo Morina fitipiero, ell-i qne

era tan fuertj, ganaría qui'ás Ir. s

francos. Cinco francos para los do?,

¿no era la fortuna, él niño criado, to

das las viles cosas acabadas, olvida

das? 1 Norina, sintiendo cada dia mas

el cansancio de sn mísera vida, se de

jaba vencenr, cesaba ya do resistir

—Me aturdís, no' puedo mas, ha

ced lo que os plazca ¡Oh! cierta

estoi de que será para mi una gran

felicidad conservar a erite querido pe

queñue lo.

Cecilia bati«. palmas do.ceutento,

mientras que Mal* o. mui emociona

do, decia simplemente:
—Le habéis salvado, i el os salva.

Pero este momento, una larga figu
ra negr.i entró, una joven seca, ente

ca, de rostro severo, ojos apagados,
labios exangües ¿Donde hatiia visto

aquella alta figura., apenas esbozada.

aquel talle aplastado, sin caderar ni

pacho?... I bruscamente i con gran

estupor la reconoció; era Ami, la in

glesa la misma de diez años atrás, con

la misma edad, «ri mismo traje, la

misma serenidad de la estranjera, ig-

norando(hasta la ¡lengua del pais al

que ve. lia a desembarazarse.

Ahora reconocida, también, sobre

el lecho próximo la maleta Cerrada,
asi que el pequeño saco. Pero cuarta

vi-z ella paria en la c«s«,.j esta cuar

ta vez, t orno la primera, habia desem
barcado un hermoso día, sin prevé

nir, ocho dias antes de su partos: i

después de haber permanecido en ca

ma tres semana-, después de haber

becho desaparecer el niño, enviáudo-
lo a h s Enfunts .-Usisfi's, volvía tran

quilamente a su pais, reembarcándo

se en el buque que la habia traído,

Al dísponerso a partir con su mo

desto equipaje, Norina la retuvo.
—¿Habéis ya arreglado vuestra

cuenta i nos dejáis.-..? Abrazadme,

pues, abrazad- a mi pequeño.
La inglesa besó ^on él filo de sus

labios el cráneo eíel mamón, con jes
to i.iquieto por la impresión que en

ella causara aquella carne nueva, tan
tibia, tan tierna.

— I,' ¡buen viaje! riíjolé Norina
—Yes... bou jmir. bon joul...
I salió, -sin dirij ir,siquiera una úl-

tiiiiámirada a la habitación donde

habia^ufríijlo los dolores «le materni-
'

dad. I Mateo volvió a caer en su atur

dimiento do antes, ante aquella joven
no nacida para amar, que vcuia pe-

¡ ri(>dicamoiite a hacerte, partear en

Francia. I de qué manera ¡Dios miol

i con que pacífica dureza de corazón,

sin la mas mínima emoción al partir,
sin un pensamiento para el niño aban
donado a sti destino!

— Ella llegará a la medía docena,
— añadió Nurina, cuando la iuglcsa
desapareció.—Advertid quo eso de

venir a parir entre nosotros, no la

enseña nada el francés, pues la he

hecho alguna preguntas acerca lo que
haca en Inglaterra, i no he consegui
do arrancarlo cuatro palabras. Si es

ta en un convento, como se dice, es

to prueba que en todas partes se pue
do practicar el mal... Héahí una que
tendría necesidad do criar, para que

el hijo la impidiera tomar tan a me

nudo el vapor.
1 ahora reia, ei a feliz, al sentirse

alijerada dol enorme peso que. opri
mía su pecho I se empeñó en levan

tarse, cn bajar con su hijo en brazos

deseosa de acompañar a su hermana

i a su amigo hasta el primer piso.
Desde hacia media hora que la

Constancia i la señora Angelin se en

contraban encerradas con la señora

Hourdieu, en íntima conferencia. La

primera habia evitado dar su nom

bre, desempeñando simplemente el

papel de la amigo complaciente, que

acompaña a otra árnica en una cir

cunstancia delicada

(Continuará)

Imp. «El Debate». Serrano 193,
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Recibe suscricion<3s conforme a la

liguiente tarifa:

Porunaño $ 5.00

Por un semestre-.... 2.50

Número euelto 0.05

Id atrasado.. 0.10

Toda comunicación dobera dirijirse

al Director de El Fígaro, Handera

413. Sauriag-.

Los ajentes de provincia deberán

enviar pur anticipado el valor de una

quincena o uu mes de los ejemplares,

tne necesiten a razón de 3 centavos

cala uu i

k tedo uo poco

Pareo ya un hecho que dentro de

poco se pondrá en vijencia el proyec

to sobre el ser viril militar obligato
rio.

Por pri ii-i.i, vez vamos a tener

una lei v ,1 n-uente democrática

i út'l para >*l
pus.

La noticia, i tíi va a ser recibida

en Buenos Aires cu refunfuños i

jestos a. i -.-. i:-'rui!«rs, porque los bra

vos hijo? «!«■ ! o f>.tni(ias se iniajina-
ban que I" .í .

■
l, obligatorio que ha

bia en < Y -i .ci la embriaguez i ln

desvergü
-

i

I se han «"["ivoeado de nidio a

medio.

lo i !': «1 r-vir-io militar ol-lig».
torio no r i. o ,-o que sea un «lechado.

pues ¡i na ■■¡■■.■apa que serán mu

chos ¡os . |.;i e:cs Í jóvenes i¡ue le

sacarán el ni ■-

| o, apenas se empiezo
a bar . i- I. .¡oros llama-Ios

Mu- lio '■
,ii!,(.-s bai rjuc pertcne-

snalidad, e i«- ¡YnrSrneno se observó

en la Arjenn. a en tnrla su plenitud
cuan

'

.-I .-■■ ;>¡isadn se convocó a

la guai-'l- .*i:d. Algunos 'inda-

danos s,- i!:- '■■i'.:i.1.'ui <\<- mil maneras

a fin ríe ¡i«. i .Yin-dos a los cuarte

les.

S- r-meii; I. un hijo ríe familia

EL FÍGARO

que sentó plaza de hermano lego en

nn convento i de otro que se puso

prendas de mujer postizas, se entien

de, obteniendo ambos un resultado

«espléndido.

Aquí ño sucederá tal cosa, eso se

pnede asegurar, porque lo único que

nos ba quedado intacto, después del

aluvión que nos ha visitado, ese! pa-

-, triotiamo en las clases populares.

Siempre éstas hau dudo el íqem

pío.
Esto mismo me decia el otro dia

Kaniorano, el eminente propagandis
ta de las letras nacionales que tiene

su bufete en la esquina del Fortal

Fernandez Concha

—La lei de servicio obligatorio, de

cia, no dice nada sobre los inválidos,

lo cual quiere decir «pie estos tam

bién están comprendidos entre los

ciudadanos qu-: deben ir a los cuarte

les.

—De modo que l'd. piensa..
— Ir a cumiarse, sin acurdumeque

tego brazos, piernas i dientes de palo.
Yo quedé encantad') con el patrio

tismo de Zaiuorano i ahora pienso

que si todos los cojos i mancos del

sentido común pensaran como el, no

tendríamos ponp;
-

apurarnos

Pero desgraciada nente eso no es

así. Hai ¡ndivi'hio? que ya están pen

sando en la mejor manera de escapar

se del servicio

Eutre estos se cuenta un periodis
ta joven i casi buen mozo que ba de

terminado tomar en arriendo una fa

milia completa para bac-rse j«Ye «le

ellaiquedar así legitímente exento «leí

servicio, en virtud del articulo .Y" «le

la leí que dice terminantemente que

no se incribirán los varones únicos

Je una Can i' lia cuyo sustento esta a

cargo de el So-

La lei eu rsío no lia rido,sabia, por

que nadie ignora «ni* hai muchos va

de fus familias

Tarlarin

LAMETAZOS

<i\ \: iti i;i;t< ir \i.i->'

La sala muni-ipal
se ha mnviTlido «ai nn !«n-«i

de cultura i «ie moral

de elegancia i de rlesco.-o

El debut- se .'«»/'.ir<i

en términos tan galanos,
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que hasta los mismos marrano?

se taparían la «cara.

—tPa tu abuela», grita alguno,
'

— «'Tonto leso, que hablai vos»

i la grite cunde atroz...

i no se entiende ninguno

Bafotí

Siluetas chailamentarias

i.ACITLA BKEVA

Al nuevo secretario de Estado solo

le sobra uua í para ser una verdade

ra breva: peni en cambio no le falta

absolutamente nada para ver en el

a un perfecto melón ministerial.

I vamos jaleando con una anéc

dota, la cual viene tan a p -lo como

si se tratara d«- la cabe/ i ! 1 J : : >• : *.^i ■ 3 -

Casal.

En una representación «le in R iad.i

de Trompetas, sjrpren«h hace dias

en el Apolo, tras .de la butaca que

ocupaba el honorable señ«>r (¡ac;t.ia

Iirieba, a un camarada sapientísimo.
en actitud profundamente inquisitiva
i con un libro abierto sobre las m

dillas.

Me aproximo, durante el entre

acto, lo saludo i le pregunto cu. al e-

objetivo de su pensamiento
El filósofo me respon/'e: estoi ha

ciendo estudi"- fiv:i«Y 'icos en la ca

beza del señur Go u;i

—En tal casi.',— ■ >..n;iiiuo.— ese I

bro sera la obra «le tía..

—¡Ca! Es la Ilisluna Nacional de

Phillippi,
—¿UI?... Espliea"; no cnom-iiir.i

la relación entie la c ibe/.a iel .señor

Breva i las ,i mpora del u.ii.-cior «M

Museo.

Nada mas natural

- Ya lo« ;no br.] n.i.ia m.,- .,.

tural que la llisloia N'.itin.il.

-Nada :nas l,,uco, din- o.ton. ,-.

porque bus ,1,. ...ilier «¡ue o ealxva

del .señor t.aeitua pertenecí' a la :a-

milia «le las eiicuri-íia. o«s. tanta «-

l-hi «onsecui mia. C¡A sentir lia. .-

túa tiene muchas probabilidades para

llegar a <-al/.:irse las espuelas de Mi

nistroV

pío, duniute estos ¡:ll;n,os iliez un. i*.

de un se« ictttri.i «le l-Y-Kdo «¡ue no

[.orlene-o-i i\ esa categoría... a la fa

milia ríe las curad: ¡tac, as.
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• Como 60 vé, las sospechas insinua

das en esta conversación a pura tije
ra—mi camaradu es un bueu corta

dor o, mejor dkho, para evitar las

alusiones molestas, un excelente pe

luquero
—hau resultado ciertas, i he

nos aquí con un Ministro de Indus

trias llamado nada menos que a re

parar los desastres ocasionados en

este invierno por las lljrias i los ma

los injenieros
Confiamos en laenerjíadel señor

Breva, qnien no puede menos de ser

un hombre de pantalones...
Para la actividad del nuevo mi-

mitro, ¡Santiago es un verdadero

S/nrl: de necesidades, públicas cuya

realización se impone con la misma

nrjencia que si so tratara de vestir

la desnudez vergonzante

A la obra, señor (iacitúa, i si hai

ale,o malo que cortar eu el importan
te ramo que tiene a su cargo, tome

las tijeras sin vacilación alguna i ¡zas!
rebane el faldón apohllado i cercene

las traseras para colocarles aunque

sí- a un modesto parche,

Pincel.

A lá mar...

La enfermedad «le! Pan «le lluevo

ba dejado n S. E en una situación

semejante a la de a«piel leí ¡mioma

tico cou que suplantaron ciertos bri

bones de Berbería a su monarca «li

funto.

En efecto, basla que un familiar

del señor Errázuriz le insinué un ac

to para que lo aeepl-' siu mas discer

nimiento, como si te tiraran un re

"irte.

Abura parece «pa-- el bombre- se

embarca . o lo eia'-av an. en ralida.]

de bulto averiad.', c ei destino a

'lau-na

,Y,.lverá'J

Don Pedro es mui capaz «b- asu

mir,-- i esta, vez sin neceri-lnl de •■ni-

rlio quemado,
— el rol rie Xeluseo ¡

d«. cantar en traje «lo tal. el aria «le

la T-mpesta o la caución de Ann.-

;l'n naufrajio presidencial seria

la única tabla de salvación para don

Pedro Montt!

La lectura de Manon

Yo volvia de nuevo a mi rejimien-

(m desp'ies de una larga licencia que

EL FÍGARO

mi digno coronel me había dado. De

paso yo me detuvo una noche en casa

de una vieja amiga en cuyo entupa

fila vivia una bella muchacha que

el acaso habia dejado en su poder.
En la velada mientras ella, cansada

de sus abrazos i sus dichosas alegrías
de volver a verme dormitaba en la

helada noche de invierno junto al

fuego, Rosita i yo leíamos bajo el

círculo tibio i luminoso de la lámpa
ra del hogar las pajinas mascoumo-

vedoras de Manon Locan/. La cara

llena de vida i de salud de la mucha

cha, su seuo alto i fuerte, su cuerpT

jencroso, me hablaban de deliciosos

placeres

Luego, como Paolo i Fraucesca cn

la leyenda del Dante, hablamos de

amor sobre las tiernas pajinas del

mas bello de los libros.

Sonó por fin la hora del descanso.

Al despedirse ella me abrazó en el

fuego de su ardiente mirarla. Yo com

prendí.
—Rosita ¿quiere U<1. que conti

nuemos la lectura de Manon? mur

muraba yo mui quedo a la ventana

de su cuarto alguuos momentos des

pués

La puerta se abrí'' i dos manos

Mancas, carnosas i frescas nic reci

bieron. I allí continuamos la inte

rrumpida lectura de Manon.

"
Al otro dia, Rosita me esperaba,

en la mañana clara, al pie de la es

cala de la casa Yo me marchaba

Ella se acen-" a mí i ine dijo al oido,

mientras anlícnn-s vaguedades cruza

ban por sus ojes oscuros:

-Cuainlo Ui!. vuelva seguiremos

leyendo lint non ¿verdad?

M<- a¡e-jé rlcja-.d.» tras de mí aquel

rb-lieír -so recuerdo. Yu pensaba mien

tras mi l<rio=n i-aballo galopaba por

lo- campos, en «-1 primer perfume, en

el sabor ríe la primera caricia d? esa

tlor «pie d.jaba ;ilh

liocaecio
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Cantar de actualidad

Pues, que quieres aires buenos

para curarte de males,

vente, niña, al rejimiento

i tomarás b'/'-nos air.s

X N X.

POR LOS TEATROS

Carla representación de la Compa

ñía Lírica es un nuevo triunfo para

los artistas. Aida i La Afíicana se

ha i repetido en las últimas funcio

nes, logrando el tenor Izquierdo, la

Ma//.i, la Po/./.i i el barítono Titta ha

cerse aplaudir ardorosamente.

Hoi partirá la Compañía para Val

paraíso, adonde dará tres funciones.

Estará de regreso el jueves próximo.
Esa noche subirá a la escena, proba

blemente la ópera Mtfu¡t'\fdcs.

LI Tambor de tiran, t-iertit i Coro

de señoras son las dos piezas que ha

puesto en escena últimamente lnCom

pañía del Apolo con ruidoso éxito.

En ambas obras la Celimendi ha

conquistado francas palm-dis, eu

compañía de las hermauns Toscano-

La Muñoz ha divertido mucho al

puhlio.con su sal cómica en el Cora

dr señoras, en la escena que dialoga

ton los artistas desde el público.

/apatcr, Saullo, ('¡m-pos
i Mariotti,

como de costumbre,han salido airosos

en todos los roles que les ha tocado

desempeñar

I-lata noel i e subirá a la escena del

Apolo por primera vez la limita zar

zuela La Cuardia Aiu inlla. que tan

to ha gustado anteriormente en San

tiago.

El papel protagonista
lo desempe

ñará la Celimendi.

Se ha pintado para dicha pieza uu

precio-, dceora.lo,
i se ha ejecutado

un vestuario de primer orden para los

artistas i el coro.

En ol Olimpo, Ansaldo llora su

desventura al ver el teatro vacío la

mavor parte de las rinches

¡Pobre empresario! Tan
<hie» i tan

desgraciad»...!

En la Municipalidad

El señor Wirmvi-Pigoi repito

que el caroi «le AilminYtra«lor del

Matadero lo ten^o ofrecido aun com

padre amigo.
—El señor Damire-.-Adi sera; pe

ro vo tamhie-n lo he ofrecido aun tio
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rpie fue clérigo i que hoi esta arrui

Hall lo.

—El señor Marín —So equivocan,

amigos, la administración del Mata

dero es mía. La he ofrecido a Cache

ta, único hombre que puede entender

se con los animales bravos

-El tenor Tapia —Entonces ha

go indicación para que se nombre

Alcalde de esta Corporación a < 'a-

chda.

—El señor Herrera. - -Caliese el co

chino

—El señor 't'aj.ta.
—El señor ib-

rrera me e-ta provocando, sin lijarse

quo estoi remoja«io con las lluvias i

puedo caerme sobro él.

—El señor Escandía. —El señor

lErreru es un charlatán.

[El señor Herrera se levanta i 'la

i!- ■■.. coscachos al señor Escanilla.

Este se pone allorar i el alcalde Ma

rín levanta l.t sesión, sin tomar acuer

do alguno sobre el nombramiento ríe

Admiustrador del Matadero)

DE ORO I AZUL

A nadie le cuelga mejor el fr.br ■

nombre do Sun Espedito que a «Ion

Hoque Saens Peña, aquel coronel

peruano, de nacionalidad arjentina,

que tuvimos la satisfacción de tomar

prisionero en una «le las 'mie-lias ba

labas que ganimm nuestras anuas en

la campaña eor.tr i el IV:ú

Don Hoque lia visto ile nuevo to

priígro al Perú, ha dicho de alia <n

inf-iruinld.» pais las c.^as mi su la

gar o como quien dice, a con-'itnirse

ca el arbitre» de la situación

Por s:;pues,o tju.'ti.ilo viui quedar,
co rlon Roque i -ni don l^.pie. <-.

u.o estallo mucho peor, si e-to r-s

¡Pobre Quijote <-st.- que le lia srlí

el., al P« i n! Un 'Quijote sin nobleza.

sin Ins agudezas ni las pundonorosas

ioncepeion«-s del ilustie bidiilgo man

diego.

Don Koque lime. epu/,e-,la norial

jia ile su anticua prisión. El prueba
abura <pi«* no e-s hombre que- esenr-

mienta al primer pi-rcam e. < ulpa
nu«-.-tra: por tratar con benignidad

n e-tos berganb-s, tristes m.-reeiiari-is

iimii1i-iiio- ijiie van a buscar -oni,,ni

liajoel .da. «le nna bandera ,1,-rrn

;t¿ué le meto a don líoque esto de-

quo ol Peni es* ;
o no este al frente

do un nuevo d«-sastre! Con hacerse a

uu lado

— ¿Leoncilos n mi? ha dicho dou

t¿uijote Saens se ha calado la visera,

ba tomado su lanza i ha empezado
—

escudado por la distancia— a echar

venablos en contra de Chile

VA no piensa en que nosotros, co

me «1 león del cuento, le volveremos

la espalda i continuaremos tan tran

quilos como antes.

La actitud de don líoque con res

pecto a nuestra país es tan ridicula

como la que tomaría don Eufrosino

tratándose de Venezuela, Eemador u

otra nación pur el estilo quo estuvie

ra en igualdad de circunstancias al

Peni.

Seria de ver a Casal lanzando pro

clamas i hablando de retén-piar los

ce-razones i enquiñar las armas con

tra el enemigo
Xi mas ni menos que éso es don

R« que on la Arjentina. l'n pobre
hundiré c\ult..d... salido de madre,

que busca «le nuevo uno que le pon

ga las pesas a cuarto I se las pon

drán, no pierda cuidado

A don líoque «mas lo valieraesl.tr

duerme-. Cuanto so diga de el cues

ta rejion contril mira a ridiculizarlo,

a presentarlo en escena como a un

Insirió. i, a volverle ríe adentro para

afuera i de afuera para adentro.

I si a la po,-tre nosotros le echare-

mos el guante, lo traemos a Santiago
i lo pasamos «pa entro • rlon líoque
va a sulir «le lo mas bienio

('«mili en la vieYa canción de Eran

cía yo concluyo esta vez: i.a \ u-ndra,

ca vieudrá . .

Almttviva

KL riTOMSO

El profeta Elias viendo que los

lias de su reinarlo han sirio contados

por el dedo menique del destino, ha

permanecido «hin.nte algunos dias

complehuiniiU absoito en una espe

cie de meditar mu si.p.nifera.
Con su grau E.iblia abierta, la]

con,,, lo sorprendió el lapi/ole/,7 Fi

garó, reconcentró ayer el célebre Pro

feta todas las fuerzas de su espíritu,
i empezó a emitir gravemente este

vaticinio

• Santiago, Santiago, tu 'pie duer

mes voluptuosamente recostado a

orillas del Müpoebo, alza la vi-ta i

observa allá en el horizonte una man

chita negra qne a ratos parece cundir

i a ratos desaparecer.
cPues bien, abre los ojos; ábrelos,

ingrata ciudad i contempla p> r ulti

ma vez la señal de tu felicidad, por

que has de saber que bus sido mal

decida por Jehová i que uo poseerás

esa mam-hita if-gra: don Pedro Montt

no será tu Presidente >

¡Continuando:

Eu cambio el cielo castigará tn

corruoeion. ¡oh nueva Sodoina, (.o-

morra, torio junto;' i de aquí que

te deja.

¡Mira, ciudad injusta lo que te «le

para1

¿Xo vez alia, por ia cresta de le-

Andes, una espe-ic de picacho'-1...
Pues bieu, no es tal cesa, es una

barba.. He ahí lu que Jehová ha

designado para rejir tus destinos.

Esa jaiba pertenece a .lerman

Ríesco, quien lia tenido la insolencia

de decir a Pedro: ¡uarie-c.-! vuelve por

otra..

Mis ojos se nublan, no veo mas.

Dios me retira su inspiración. *

[Loado sea el Señor!

B.VXIOILLAS

Don Eederico i don Elias no han

queri.!.» admitir, respectivamente el

sueldo «le Presidente de la República.

Esta acción no puede ser mas ge

nerosa, principalmente de parte de

ik.ii Eederico y
en mui bien podia

bacer líente a los gastos ele boten

con el sueblecíto ese

Pero ya que el distinguido caba

llero uo ba recibido !..s dos mil nes« s

de suelde» mensual, ha ivsuelto ha.» r

iuvet'iir cinco mil en un viaje «le re

creo «pie liara hasta Arica en uno de

los mas graneles barcos ele la Ar

mada

Da gusto \er la jem-ierid.i.l i des-

prendimiento «le nuestros gobernan
tes.
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Emilio Zola

Pero la comadrona, con el «liato

de la profesión, olió una cliente po

sible en aquella dama tan curiosa,

que la abrumaba a preguntas singu
lares.

Acallaba de ocurrir una es -:ena do-

torosas, cuando cansada de las exis

tencias desesperadas de la señora An

gelin, comprendiendo que no podia
decentemente alimentarla nías cou

falsas esp'-ran/.as, habíase decidido a

hacerla comprender <¡ue to lo trata

miento le parecía inútil.
La pobre mujer fe babia deshecho

en lágrimas, llorando su eternidad,
mientras que Constancia se esclama

ba, pedia es; ilic;icioi íes, atónita i asom

brada de que tal cosa llegase a su

edad. I fué entonces cuando la seño

ra líourdieu había complacientemen
te ponderarlo su método, citado casos

estraordinarios, nombrad) -los damas

de mas de cincuenta años que. gra

cias a ella, se encontraban cu cita.

A Dios gracias, la mayoría de los

casos eran curables, de diez veces

conseguía (Hito en ocho, i precisaba
que se presentasen complicaciones
mui raras para que se declarase ven

eidas. Las lágrimas de la señora An

gelín se desbordaron en su d«>lor de

tener que ligurar en ese pequeño nú

mero de malditas.

En vano Constancia se esforzó en

consolarla. alivia«la a su vez por
< -sl.i

consulta: ¡hijos a lo; cincuentas af. os!.

todavia diez añe.s si se arrepentía de

su «nndncta. 1 por medio de signos

snplieo a la comadrona e¡ue se com

padeciera i continuara engañando a

su amiga.
La señora líourdieu, cuanelo sus

visitantes se despidieron i saló a"acom-

peüorlas, quiso repetir su pasado
diagnóstico. A lr«s cuarenta i dos años

bahía c gordado, eeniservando su re

donda, figura i su carácter alegre, que
tanto ayudaba a su fortuna, i, en su

deseo de ser amable, prosiguió:
- Ya sabéis, querida señora, (¡ue

estáis fabricada para tener docenas

ríe hijo--; eieiiainente que habéis es-

pera«lo «lein.eíailo.elórg.iuose ha tro-
liado i sospecho una rebafajacion; pe
ro no hai que «bosperar nunca, ni

darse poa vencida Mi idea, ahora,

fuera intentar la electricidad... vol

ved a verme.

En este momento, Mateo j Cecilia

ee cncouYaban todavía sobre la me-

b-jIu de la ^escalera conversando con

Norina cuyo lujo se habia dormido

como Jesc.s entre sus brazos Los tres.

acababan de decidirse por el inme

diato altptile-r de un cuartito

Cuando Constancia i ln señora An

gelín aparecieron. Quedaron «tan sor

pr. ndidas de encontrarle allí en com

pañía de las «los ¡««ve «s, que ambas

finjieron no verle

Pero Constancia, de pronto, reco

noció a Norina, recordando que diez

años antes habia servido-jule interine

diaria a su marido;'! stt^&ímo so su

blevó, mil pensamientos abrasaron
su mente. ¿Que hacia en aquella ca-

sa? ¿De qui^n era aquel nifip que la

joven tenia en «us; brazos?' Et otro

resnrjió del pasado, le -volvió a ver

en mantillas corfto a éste, los confun

dió, no supo ya si era el injamo que

veía allí, bajo sus ojos. .
-¿

Toda la alegria por )aS' lisonjeras
esperanzas quo acababa de darle la

Beñora líourdieu, desapareció, i mar

chóse fnriosa, avergonzada, como em

porcada i amenazada por las abomi

naciones vagas que sentia desde agún

tiempo en su derredor sin saber don

de venia el espeluznqque la extreme
cer de frió.

Mateo, comprendiendo que ningu
na de las jóvenes hermosas habia re

conocido a la señora Beauchéne, ba

jo su esposo Velo, continuó tranqui
lamente explicando a la primera epie

iba a procurarla, en la Asistencia Pú

blica, una cuna, una canastilla i un

socorro inmediato, toda vez que ella

quería conservar su hijo i criarle.

En seguida, la obtendría una renta
de unos treita francos por mes, al me

mos durante un año. Esto seria, para
las dos hermanas, una poelerosa ayu
da, sobre todo al principio de su ins

talación eu el piso, cuyo alquiler aca
baba de ser convenido. I cuando hu

bo añadido que- él se encargaba de

hacer frente a los primeros gastos.

para el moviliario i la instalación, No

rina quiso abrazarle.

—Vaya, tenéis un gran coraze-n

Esto me reconcilia un poco cou los

otrr.o un hombre como vos me hace

olvidar los agravios de los «lemas. ..

¡Tomad! abrazad a mi pobre ga-

lapin. a fin de darle suerte.

Al «legar a la calle «le la Iíortie, Ma

teo, «pie se dirijia a la lábrica de Re

¡meheiie, tuvo idea de tomar un ca

rruaje i ofrecer a Cecilia llevarla a

casa de sus padres, toda vez que el

iba a su barrio: pero ella le advirtió

que tenia que pasar desde luego a ln

calle Carolíne', a casa ile su hermana

Eufrasia. I. aun cuan«lo la calle e-ta

ba próxima, la hizo montar, diciendo

que la dejaría en la puerta de la «-asa

do su hermana.

En el coi-I ie, ella se mostró Lan « on-

tonta tan feliz de ver al Iin realizaiíe

su sueño, que no liabii: como agrade
cérselo. Tenia los ojos húmedos i reía

¡lloraba a un mismo tiempo
— No vayáis a creerme, señor, una

mala hija al demostrar tanta áb-gria

por partir de casa de mis padn-s....

papá continúa trabíriand > tanto como

puede en la fabrica, pero sin verse

recompensado. Mama hace también

cuanto puede en la e-asa, aunque- la

pobre no tiene ya riiti/a para hacer

gran cosa Y;, lor, que volvió ih-1 «-'.-:

vicio, se «-asó tiene a su vez hijos i

creo que llegará pronto el dia «n que

no los podra criar, pues parece que

el rejimiento ha perdido el amor al

trabajo.
Lo peor aun es esa olgazana de

Irma, nn hermana menor, que es uui

delicada i tan bonita, quizas porqne

esta rieinpre enferma. GÜs acordáis

de los temores do mamá d€ verla acá

bar tau mal como Norina'/1 :

Pues bien, nada de eso, solo ella

loguará suffelicidad i-jisáuelose con un

modesto empleado de correos, por

quien ha s&bido hacerse adorar, sin

permitirle- ¡siquiera que la besara la

punta de sus cabellos de modo, que

en casa no quedamos masque Alfre

do i yo. ¡Ai! este es un verdadero

bandido; lo digo como lo pienso.
El otro dia ha róbaelo i nos ha cos

tado grau trabajo sacarle de mane*

del comisario. A pesar de eso, mamá

se muestra mui débil con el, hasta el

punto de dejarle cojer todo lo que ya

gano. ¡No. no! ya tengo bastante,
ma

yormente desde que me dá' iinmiedo

atroz con su amenazas do pegarme i

de maUrme, sabiendo mui bien que

desde mi operación, el menor ruido

uu poco fuerte me hace caer desva-

cecidii; i, en suma, puesto que mi

manía ni papá tienen necesidad de

mí, a fé mía que es bien escusable

mi desdo «le vivir aparte ¿no es

asi. señor'J ere,, estar cn mi derecho.

En segui<la habló en estos térmi

nos de su hermana Eufrasia.
—

■¡Ai! pobre hermana mia! sí su

pieseis cómo bu quedado «le-sde que

la operaron!... yo no puedo qnej:.r-
me luiicho. aparte de- esta horrible

cosa .le qne jr.mas tendré hijos Ya

lo veis, e-toi fuerte i I ast «lite sólida.

i debo d.-ciio- que los dolores de n

ñones no han vuelto. Pero siento a

veces el '-lavo, aquí, «letras do' la Cf

be/a, como también la Lola que me

sube del <-ri«miago a la garganta pa

ra s'iíociinne . esto se.- -soporta í er,

el paraíso al lado «leí miserable esta

ilo en que esa pobre Eufrasia ha cai

do.

No pode n tener idea, señor, «le

una ruína semejante, su matrimonio

ha quedado roto, su marido vive eu

la misma, pieza con otra mujer «¡m

bace de cocinera i cuida de los tus

niños Elt.i, envejecida a los treinta

años, i !oj;. i -orno uua tirita-fia no pue

de ni aun dar una escobada; (-s pre

ciso verlo: hai para temblar.

Tras un corto silencio, i corno el

coche llegase ya a la calle Caro! i no

prorigui-'.
—¿«Juert-is subir a verla? vos le

dirias algunas palabras de consii' lo,

i esto no seria mui agradable, pnes:

voi a su casa con una comisión er.o

josa.
Yo habia creído que ella tendría

fuerzas para confeccionar eomo yo

esas eajitas «le cartón en que me ocu

po, a tin de «¡ue al menos se ranura

(Continuará)
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«El Fígaro»
QFIODU BANDERA 413

Periódico Político, SeUírco i Literario

BE PUBLICA I.ÜM--S I JUÉVKS

Recibe eueeri cienes conforme a la

siguiente tarifa:

Porunaño $ 5.00

Por un semestre-.... 2.50

Número euelto....... 0.05

id atrasado... 0.10

Toda comuniíoacion deberá dirijirse

a! Director de El Fígaro, Bandera
;

A l's'-. Santiago. ,

Loa ajentes de provincia deberán

enviar por anticipado el valor de una

quincena o un mes de los ejemplares, ¡

6ne necesiten a razón de 3 centavos,

1 cada uno.

EL DÉRBV PRESIDENCIAL

La campaña electoral puede com

pararse a un Hipódromo, en cuyos re-

jistrossolo se bau inscrit js esta vez

tres apiníales,.., pero de raza, pur

ean9-

¡Qué pelo!
El primero es.un potro mulato, que

pertenece, a un campo del «lesicrto de

Sahara.
,

Es hijo dfl By Decenyo i de-Lady
Betún.

Hai algunas apuestas en ^u pro, i

seaseguraque.locorrcrá un jineteque
calza espuelas de oro i gorra de seda.

Sin embargo, últimamente se sabe

que el pe-tro mulato está caldeado de

las manos, lo cual es por otra parle,
un signo segur» de éxito, corriendo

el gima pierde, se entiende.

El segundo cuadrúpedo, es uua es

pecie de denorés, Iarguirucbo, de as

pecto tristón, medio místico, i con

una nariz tan sobresaliente «¡ue si ga

nara por uu eo'o palmo de ella, deja-
ria distanciado a sus contendores por

mas do medía cuadra.

El jinete do este potro es una in-

turnante amazona, que eu el baile del

eábado, logro sobornar al juez «le par-

lid:!... ¡ al de llegada.
Pur último, el otro eahullo, es e'l

r¡i;c,
-

-gnu ilice la opinión popular,

oorre mas... riesgo de llegar a la me

ta en nn tiempo menor.

Este hermoso animal, pertenece fl

las cuadras de la Moneda i es el po

tro favorito de Palacio.

Respecto a él, ee puede decir lo

que don Quijote, refiriéndose a su

. Rocinante;

Doncellas cuidaban de él

- i jm&de su rocin.

A pesar de todo, hai quienes «son

bastante desconfianza, convierten la

frase afirmativa: ¡corre, corre, ríesgol

en esta otra: ¿corre riesgo?

Verdad... es

EL POBRE

En casa de Federico

, esta mendigainlo un pobre

de. las migajas del rico

lo que a los perros le sobre

I yo me esplico ese afán,

i esa angustia yo me esplico:

'''¡es Si nunca dejan pau

los perros de Fedcrio]

X. X. X

I- resultólo que tenia que resultar.

Los' excelentes alisdb'éi'tíel'hber^lisino
dieron a estos una manotada, eijiando

mas tranquilo estaba el gallinero,
cuando nada leicia presajiar un rom

pimiento.
Los conservadore s han sido siem

pre ari,. Hacen sus'Eecborías sin ¡decir ■

|a'„ua val

Don Víctor Echáurren Valero, el'

niño mimado do don Federico en

contró que el manotón no era decen

te i resolvió ponerse árnica en la he

rida,autos, quo manara sau.n ■'<■'.

Mo so ha visto j.mi.is mayor inso

lencia cn los grupos políticos o inpo
líticos del Parlamento.

Si la zancadilla .hubiera sido pie-

parada contra cualquiera otra perso

nalidad do las filas gubernativas, la-

cosa habria tenido poca iuiportancin,

poro tratamlose
del gran chambelán.

del mus allegado a don Federico, os

algo «¡ue pone los pelos de punta.

¿O creen los conservadores epic ya

el Jefe del Estado, por el solo hecho

de encontrarse con la cabeza des

compuesta, no merece ninguna clase

de consideraciones de su parte?
Si esto fuera así, valdría la pena

endilgarle^ una media docena de in

terjecciones revueltas con apostrofa
ordinarios.

Don Federico será hoi por hoi una

'.gí^ calamidad, pero asi i todo es el

1

que ha llevado la cruz alta en estos

intríngulis «coalicionistas i, por consi

guiente, Iob benetieiados, que hau sido

loa conservadores, debían no ser in

gratos con él, absteniéndose en lo

posible de tocarle el punto delicado,

que es precisaraeute don V íctor

¿pbámreu..., ,,, -

¡L

¿Qué se 4iria si mañana u otro día

los moutiuos declararan guerra a

muerte a don Eduardo Mac-Clure,

ofro punto delicado de don Fede

rico?

Vamos, hai cosas que repugnan,
:

autiqueVé trate de coalicionistas.

Tengo para mí""quilos harpazos
clericales van a 'dar buen resultado.

pirque ellos ál fin í al cabo sirven

para demostrar a Eo= infelices libera

les que estáu haciendo el papel de

ratones vergonzantes en los entrjidos

parlamentarios, sin reparar siquiera

que los gatos negros, alzados por ha

ber llegado el mes de agosto, están

resueltos a no dejarles cola ni pellejo.

Tartarí n

POR LOS TEATROS

La primera representación de JI/.--

tistiifi-tes, la grandiosa producción del

notable músico iliterato Arrigo Boito

fué el triunfo ntMS completo para la

Compañía Lírica del Municipal.
La opinión dominante cn los entre

actos era qwe'«¥»C:i se híttffa canta

do dicha ópera en nm maguíticas con
diciones.

Los honores del éxito le eorespon-

deu en primer término al bajo Wul-

man, quo tenía a su cargo el papel

protagonista. En la parte dramática

estuvo soberbio E! prólogo de M n>-

tiac!es lo canto admirablemente eon

vez lleva i so;i#ra, apesar de no estar

completamente restablecido de la

fuerte afección a la garganta que su

frió a su arribo a Santiago.
El estimable «Hitante personilicó

con grau maestría ese difícil rol que

tiene ese escollos insalvables para

aquellos artistas «pie no tienen com

pleto dominio ele la esceua.

La Miotti, la Pozri i Castellano



KL PrOAJRO NÜM._102ASO II

también estuVfértím' sumárhente feli

ces enel"'désemptó(J'fle áús respecti
vas pftrteB.'

-: »'■"-■>'■><'<"

Al' fina? dé'eadaacíoí después do

algunos*Seeií&S culminantes de la ópe

va, todos los artistas fueron objeto déi'->''!

repetidas manifestaciones deis:tfipaJ
tias. Aquello fué más que uua

granizada de aplauso*; hubo mo-

- eoentos en que asumid lo&' "caracteres

de una esplosion de eutusíasmo, co

mo diría un colega que es aficiona

dísimo a las frases estrepitosas.
Al querido maestro Padovani se le ■■■■'

;
obligó a aparecer en el palco escéni

co i recibió las cariñosas palmada» - ■*■

que tributaba la concurrencia1 a su

talento como músico, i a su aeierto

como empreraric. .,

Hoi debe llegar de Valparaíso la

troupe lírica.

En el vecino puerto ha dadp tres

representaciones con gran óxit^>.
Esta noche subirá a la esceüa por

segunda vez Mcjistófefó para los abo-

naelos ala letra A.

» *

En el Apolo se puso en escena ha

ce noches la bonita zarzuela La Guar

dia-Amarilla coü gran aparato! lujo

escénico.

Los artistas de la Compaííía. 'tuvie

ron ancho campo donde lucirse, espe

cialmente la .Celimendi,. en el rol pro

tagonista, i Zapater, en. su chistoso .

papel de Sárjenlo Rolando falsificado.

Los tres matones fueron caracteriza-: '.,

dos por Mariotti, Saullo i Campos con

suma propiedad.

Esta noche se repite La Guardia

Amurilla en primera. En segunda se

estrenará la zarzuela Los Cocineros.

It, BLUFF MEUÁM

Dice un refrán holandés: .«el que

viene despeñándose suele tratar de

agarrarse, en su desespe-oíicion a la

«gola de la-primera lagartija, que huye

por entre el rodaje de las piedras."
I au-.que esta máxima del pais del

buen queso es uu poco larga, le vie

ne como tapón eri botella coñaquera,

a la actitud angustiosa e impotente

de la patria del presidente Prado,

ante la solución leal i correcta que

va a recibir por parte de Chile el tra

tado de Ancón.

En esta ocasión la cola de la lagar

tija lia .sido la estación carbonífera de

el CallaQ,\OÍr«cida;A(los Estaos Unb

dos de iSoityjUrteriBa^naeiori que co-
' '

i m0seá«be<no trabaja nunca por amor

al&r^bbbrandoiaiemproii al contra
'*

rio, una;r*éptáiai»le coüfaaia cuenta ele

sus servicios profec^ontollesl 1

Sae'e ser d¡-Wió Lañaran comadrón

que se apodera no solo «dé la j creatu-

ra, sino tambjéu de la madre.iEl caso

de Cuba est$. reciente.

Pero, sea como fuere, el hecho es

que en la ocasión presente se trata de

una verdadera cola de lagartija, es

,decir,. de uno ¡dei aquellos felices pro

yectos ^ue.sueleiiforjarse- uil ham-
r'

briento^entres^ábauas mas. o , menos

blancas, después de unas cuantas co

pas de pisco de Locunba, suministra

do para engañar el frío i la falta de

alimento.

La espectativa del TioSam hadeja-

doalosínclitos_descendientesdeManco
Capac con tanto palmo de jeta i mi

rando a la luna de Paita, la cual po

drá ser mas dulce que la chancaca de

ese pueblo, pero en ningún caso prac
tica i recoriíortante.-

¡La estación carbonífera!

Eso lo cree acaso la patriotería pe
rulera con la fé .del. carbonero; nías, .¡.

nosotros podemos decirles: «caballe:

ros, otra cosa es con guitarra.»

Barcarola

Diz que en el Blanco Errázuriz se

[embarca

Con' rumbo hacia Tengoi

I diz que el Negra-ka, dicho que es

[Lazcano

El Blanco favorito de hoi porhoi.

■

* *
-

Por esto él Oran Visir lia acomejado

Elías, el Profeta a "Pedro Montt,

Que a la ynetta' de Errázuriz dó un

V'
*

,-' 'o:, [baile.

Para .ver si se-, trepa a su lanchon.

.

■ y „:■■-
■

Iteppino

Lances i

Paliques

Es frecuente ver en las imprentas
de esta capital ese tipo tan conocido del

literato que usa melena, que anda su

cio, mal vestido, pálido de hambre,

haciendo espera en los rincones co

mo perro miedoso. Es el tipo (¡ae

0 , cpjabora gráti^eiiJos diarios, aquel
* IJ}<¿T1a' a-qViitatfte-el dinero a los que

trabajan, a los periodistas que
dedican

'*■ sü:labor ÍW taVenttíil diario que les

paga, hoi^i^meol^rri^flue
le dan.

i f
■

* *

El único afán de los colaboradores

gratis es ser periodistas. A veces en

tran gratis a los teatros agarrados a

los faldones ds un periodista de ver

dad. Allí ocupan el último sitio. Los

empresarios que los conocen los mi

ran como a canes intrusos. Escudan

siempre,,é<-i9 fáltftii''de/lediicac¡on i sus

groserías detrás del nombre
del diario.

Andan siempre pegados a un perio

dista i como no ganan nada le dan

cada sablazo que tiembla el mÍ6te-

terio. Es el tipo ideal para el chanta

ge. Es cínico como lo es todo ocioso.

*

• »

Ápesar de que algunos tienen ton i

son hasta en su apellido, escriben in-

cípidamente, sin son,, ni ton, usan co

mo he dicho, larga melena, se comen

-^ítesuflas?hueléfirtaal; fmes no se cam-

pbjan rop» cqa
la asiduidad debida..

1

Bobe§ ¿j'enjij, ge llaman artistas a sí

mismos i a lo mejor revientan de crí

ticos, Ahora a todos les
ha dado la

,.

manía de ser críticos. ; .-' "'-■.

*

* *

Siempre andan cerca.de la Caja de

la imprenta' preguntando si sobra

algorra ellos.. Ruedan por las me

sas de radaccion como espectros, fla

cos, fideosos, ¡pálidos de hambre,

amenazando siempre con un soneto,

un poema, un cuento, con cualquiera

necedad. Figuraos la cara que le

pondrán los periodistas a aquel mi-
.

serable que. va a defraudarle el '-J,

dinero con que vive i se sustenta.

Son plajiadores, cínicos plajiadorcs

ia veces deshonran con ellos amá-

publicacion.
* *..

Bou en fin el tipo-.poülla,la ca'a-^V
midad en persona, lá. pústufa de K^..,
prensa, eso

elemento que las olas Ü^d-d*'
mar barren i botan hacia lapido"
por ¡nútu. y; .y

El colaborador gratis es malignó

porque arrebata
al emplearedelíjiario

sus mejores esperanzas/ porque le

roba su dinero, porque va il arrojar

do'su sitio de labor al periodista hon- -

radq. qne vive de su trabajo i que

entrega al diario
laa.mas nobles, las

tnSs 3eÜ<»dás ijenérosas inspiracio-

Ines
de su espíritu.

Wanderer
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KN IA MANIGVA

t 'ARLOS DUBLÉ

A de C'-nj, el galano i fino escritor

ha lanzado a la circulación reciente

mente una nueva producción que

era esperada con ansia por ol públi
co.

Se trata de uua recopilación corre

jida i aumentada, de los artículos pu

blicados En La Tarde, con ol título

de En la Manigua.
—Árenla cus de un

chumo en Cuba

Como en todo lo quo sale de la

pluma de Oéeg. en ^ese tomo e-ampea

el buen decir i el injanio sabroso i

ameoó qne le han conquistado uu

puesto sobresaliente en las tilas de

los escritores americanos.

Carlos Dublé, el valeroso chileno

que, abandonando natria, familia, co

modidades, etc., fue a enrolarse en las

huestes cubanas para combatir por la

Independencia de ese pais de valien

tes, refiere allí las miles de peripecias,
las amarguras del soldado, i tambis n

los goces, esos pequeños goces que

pueden esperimentarse en una cam-;

paña jigantesca, en que cada minuto

de placer arrastra millones de horas

de sufrimiento.

Dicho libro estií llamado a desapa
recer rápidamente- de las vitrinas de

las librerías.

Arrebatado por* los lectores se en

tiende.

LAWKTAZOS

SOLIVIAS MANTAS .

l'n ejercicio en La Paz

debe ser algo muí rico;

pues ya satísimos que el cuico

e3 en la guerra un Caifas

Mis leelores^ ahora bien,
el jóffen^chUéno Erazo,
en presencia de ese enso

se divirtió a tutiplén.

J los bj aYóa^iliciano.- ,
.

se amost; '-^ffti.i cual leones,
al v^r.que nTK&tro paisano ]
neodó V-bAba los pulmones

¡Vaya una *■■>-. imp. li

cuando un Cuíco toma m

permanccci impasible
unte ese ler.n biít' pita ble!

■le.

iible,

El Ateneo

No hai n que atenerse tratándose

del Ateneo, lo cual es un- colmo.

En efectq,¡en todos los plises don:
■■■

de no so «cuecen tantas calderadas dé-

habas como laca, siempVe ha sido Cóti-
''

siderado un Ateneo como el palen

que donde la juventud principal,-,

mente-enpaya .sus; armas i da vuelo

a sus aspiraciones.
En nuestro dichoso Ateneo' está'

ocurriendo 'precisamente todo lo con

trario: los viejos fósiles, los barbica- \p

nos, las sopas de tortuga, son les que

lian monopolizado.' lá, (tribuna de ese"

circuid 'iwteleetua!, siendo casi impo-
•'

sible ál elemento nuevo, llegar hasta

cae promontorio de sabiduría, a ese

pináculo «ln lu M-rinriez, a QgeHima-

laya de la,intelectualidadi«tíhilena.

Sabemos que en vista de este es

tado de cósfis tan singular, ha resuel

to un grupo numeroso de ateneístas

jóvenes, separarse del pelotón viejo,
i seutaviaus reales cn otro recinto,

mas libre, mas fresco, mas espan-

sivo.

Es verdad que no tendrá la juven
tud seorotarios tan eminentes como el

sefior Lillo, antor de uu libro do ver

sos digno de servir de combustible a

las llamas del infierno, pero en cam

bio no faltaráu ideas nuevas i brioa

juveniles.

Un nombramiento acertado

Se diee que don Eufrosino del Casal

sera nombrado director de la nueva

Casa de maternidad. Don Eufrosino

aceptará el puesto, pues eu el plan de

trabajos clcctr «rales—, sabido es que

el diputado de Cauquénes aspira a

la Presidencia de la República—entra

el de hacerse candidato de trasaceion

i a este efecto se aproxima en cuanto

puede a los conservadores.
I )e«n Eufrosino acaba de salir de

Ejercicios.

Como sé -v"¿ doií Eufrosino no

pierde oct\cion de airaerso la buena

voluntad
'

do los conservadores del

paN
l si no que lo diga la alianza ofen

siva que tiene
-nm Diaz Sangriento,

I'rlla quo le tiran a Díaz la baraja-
f Ys.il, i bronee que le lineen a éste la

n-ioje Din/. I lacen la mas bella í en-

r untadora ¡lartja

Y.isnl cumplirá ni tin sus deseos,

N«'-i tr.is le ofrecemos nuestra coope

ración. Apesar de que Fígaro sabe

que él es pelado; (

Nada mas cumplido que de ver a

Casal de Presidente. ¡Qné cuecas don

de las Allulterasl

Por supuesto que sería elejido pri-
iner] Ministro Diaz Sangrando i se

gundo fjmlino Alfonso. Ya tendría

mos para diversión con semejante
'rio.

BAXDKRILLAS

Allá en Bolivia, un tigre, un cha

cal, amenazó aun joven chileuo que

se permitió reírse de un batallón d-

vie-o que dormitaba
en la plaza prin

cipal.
El joven, como era lójico, pueBto

quo era chileno, no cerró los ojoean-

te .'as amenazas del tigre i del chacal.

Lo buscó para darle merecida lección

i cuando, después do varios dias de

trajines lo pilló en un restaurant, la

fiera se convirtió en pollito enclenque
i casi pidió perdón.

¡I esos son los que se aprontan

para hacer corbatas rusas con nues

tros pellejos!

El Congreso acaba de aprobar un

proyecto sobre retiro forzozo en el

Ejército.
Por algo se empieza.
Hai muchas cosas quedobeu tener

término forzoro, a saber:

Xos zánganos de imprenta,
'Los poetas cursis i d^siquilibra-

■Jos.

Los plajiadores de oficio.

Los zarzueleros ramplones i tontos.

Los discurseadores .1 lo Diaz Sa

gredo.
El levitón de don Eufroeiuo,

Las bravatas cuyanas.

I nuestros apuros para seguii ban-

derillando a la hmuanidsd

Don Abraham t.ailúa, Ministra

de Industria i Obras Públicas ha

prohibido a don Art« mío («ntierrez

que lo dé el tiiulo de colega

Cntierrez, qne es 111113 obediente

quo uu guardián de puliría ha cum

plido i'l inaii«la!«> i mando tiene que

nombrarlo en la C ¡uñara alude a el

con ota frase

—El honorable- hijo .le mi maes-
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algunos sueldos; pero tiene arrinco

nada la obra desde hace mas de un

mes, i si decididamente no puedo
cumplir, será preciso que se la recoja,
Mateo consintió eu acompañarla,

Al penetrar en la habitación, ofreció

se, a.aus ajos unos de los espectáculos
mas dolorosos, mas horribles que él

hubiese visto jamás.
En medio de la única pieza, donde

se dormía i se comia, Eufrasia estaba

sentada sobre una vieja de cincuenta

anos, apesar de no contar mas que

treita; tan enfiaquesida, tau ajada esta

ba, que semejaba uno de esos frutos

privados de repente de savia, que se

han secado sobre el árbol. Sus dien

tes habían caido i no le quedaban
mas que algunos raros cabellos blan

cos.

Pero, sobre todo, lo que mas carac

terizaba su precoz senilidad era la

pérdida eompleía, increíble, de sus

fuerzas musculares, la desaparición
casi absoluta de la voluntad, de la

euerjía, del poder del trabajo, hasta

el punto que permanecía dias enteros

ociosa, atontada, sin teuer fuerzas pa

ra levantar un dedo.

Cuaudo Cecilia le nombró al señor

Froment, el antiguo dibujante an je
fe de la fábrica, ella no demostró si

quiera reconocerle, pues
no se inte

resaba por nada ni por
nadie/

í como su hermana dijera eusegut,
da el objeto de su visita i la reclama

se el trabajo que le habia confiado,

ella le contestó con gesto de inmensa

fatiga:
—¡Ahí qué quieres! son rnubcosto-

sos de pegar esos pequeños pedazos
de cartón. Yo no puedo ya, eso me

hace sudar.

Entonces una mnjer gruesa que

estaba ocupada en dar de comer a

los tres niños, distribuyéndole reba

nadas de pan, int-jrviuo
con aire de

autoridad

—Debierais llevaros ese trabajo,
señorita Cecilia, ella es incapaz de

hacerlo, i acabará por ensuciarse
i na

die querrá ya tomarlo.

La señora Josefa era una viuda de

cuarenta años, que hacia faenas
en el

barrio, i a quien Augusto Bernard, el

marido, habia rogado fuera dos horas

por la mañana para cuidar la casa,

cuaudo su mujer había quedado ya

s:n fuerzas para calzar
un niño, po

ner la sopa al fuego, ni dar una esco

bada. Los primeros dias, Eufrasia
ha

bíase opuesto furiosamente a la en

trarla en su casa de una estraña, bi

chó, se exasperó, enferma de su
ina

nia de limpieza, que no podía ya sa

tisfacer. Después, a medida que su

caducidad física habíase agravado,

Augusto coosiguió hacerle tolerar

que la estraña tomase poco a poco su

plaza.
I naturalmente, como sucede en to

das las casas pobres donde las nece

sidades se satisfacen a medias la se

ñora Josefa no tardó en apoderarse
de toda, ocupando su pl za cerca de

los ñiños, joutoal hombremismo. La

enferma, tras una excitación pasaje
ra, habia caido en ln afliceioii. de no

poder ser ya una esposa para-wi
ma

rido, apesar de los horriblesceteBílúp
'

sobrevivieren a su importancia. Al .
.

encontrar allí otra mujer, Bénard se

habia servido de ella, sencillamente,

cual glotón muchacho, 'incapaz de

ayudar, sin malignidad alguna.
- ¡

_■

Al principio hubo escenas_ horri

bles, hasta el día en que,.lartamu-.. ,

deando, tiritando,, la miserable
_

cas

trada cáj-o éti una dolorosa resigna
ción de -"vieja* 'precoz, borrad».°dél

mundo, i, i acabando por ced«Fi!élla

misma el> Jecho conyungal.-ahabíaseí
-

refujiado en. el antigua gabinete ne

gro de sus dos nífía§, por horror, por
deseo de enterrarse como un animal

decaído y desechado, dojándó 'acos

tar a su3 hijos al lado de su mamá

postiza. -. i
■

Y,' .

I lo que probaba que ni Bénard
ni

ía señora Josefa tenían mal corazón,

era que la conservaban con ellos, inú

til como estaba, hecha un estorbó, leri

vez de arrojarla al estercolero, como

otros hubieran hecho.

—¿Xod,avía seguís aquí, en
medio

de la sala?—dijo bruscamente la mu

jer gónla, que, vendo
i viniendo di-

lijenteniente, debía
eada vez evitar

la sil(a.-rrEs¿mii chusco, esq_.de qne_ ,

no podáis calocaros en
un rincón....

Augusto va a entrar en
busea da S141 ¡

merienda i quedará nada contéÜUo si

no encuentra su queso i su vaso de

v^n«> sobre la mesa.
'Inquieta sin contestar, Eufrasia -se

levantó, i con las mayores fatigaa,

arrastró su silla un poco atrás, junto
a la mesa. Después re sentó otra vez

i se abandonó de' nuevo, mui fati

gada.
"■

.

Piesísamente cuando la señora Jo

sefa llevaba el queso, Bernard, que

trabajaba mui cerca de su .casa, pa

reció. Era siempre el mismo robusto
mnchacho alegre i chunjero, que, en

seguida se puso a bromear cou su cu

fiada, mostrándose mui cumplido
con

Mateo, a quien agradeció su interés

por la suerte
Ce su pobie mujer.

—¡Dios mío! señor, no
es culpa su

ya; es lo que le repito continuamen

te. Los culpables sou esos bandidos

que fe lo han sacado todo, si siquie

ra prevenirme. Durante
un afiose ha

podido creer que estaba
curada; des

pués, va veis a lo que ha venida
a pa

rar. Eso no debiera ser permitido;
hundir una mujer como esa, cuando

tiene esposo e hijos, i, sobre todo,

cuaudo 110 puede vivir de sus rentas

Ya sabe-is lo que hanhechoc«>n

Cecilia 1 otra hai también a la que

hau cejarlo bien arreglada; una baro

nesa a quien «V-beis conocer.

El uiro día so presentó aquí, para

ver i enterarse d.l estado de esta po

bre. Yo no la reconocí una mu-

jsr tan hermosa, ¡horror!, parece que

tenga cien años... Os digo que de

bieran ser condenados a perpetua pri
sión por el mal que nos han hecho.

Después, cuaudo quiso santarse an

te la mesa, tropezó contra la silla que

ocupaba Eufrasia, la cual le seguía
con los ojos siempre inquieta sumi

da en su atontamiento.

—¡Siempre entre mis piernasl ¿Có
mo lo haces para quo uno tropiece

siempre contigo? Vamos,

aparte un poco de ahí.

El no tenia nada terrible, pero la

pobre enferma se echó a temblar,

acometida de un medio infantil, como

bajo la amenaza de terribles golpes,
Esta vez tuvo fuerzas para arrastrar

su silla hasta el gabinete negro en

que se acostaba. La puerta estaba

abierta, i allá se refujió, sentándose

a la sombra, sin que apenas se la dis

tinguiera ya, como una pequeña figu
ra vaga, escuálida, espectral, amonia-

da. una mui vieja abuela apergami
nada ¡dispuesta a vivir años i años.

La escena conmovió profundamen- ,

te a Muteo, cuyo corazón se oprimió.
de pena. Aquel terror senil, aquella
obedioncia temblorosa én'una mujer
de quien recordaba-ie) execrable ca

rácter, rabila, seca; i. dura, siempre
en querella con su hermana mayor,

en otro tiempo, con.su marido, eloe- ,

pues. Durante largiHtampo habia te

nido aterrorizado a 'éste, mostrándo

le sus afiladas ufias, doblegándole a

todos sus capricho^ Ahora, era ella

la que temblaba a la menor palabra
. de mal bumor.

La mujer la criatvrrn voluntarioso,"

laboriosa, llena de vida, habia desa

parecido con la función do la espo

sa, i de la madre. El sexo suprimido,
no quedaba mas que aquel pingajo.
I pensar que ésta operada, eu los

anales, pasaba todavia por uno de

h-s éxitos, uno de los milagros de

Gande, quienhabia triuufado ele aque

lla obrera casada, honrada, salvada

de una muerte cierta, devuelta mas

sana, mas vigorosa a su maridó i á

sus hijos. ¡1 cuanta razón tenia Bou-

tan en querer es[ erar, para juzgar
los verdaderos resjiltados de aquellas
hermosas operaciones tan decantadas.
Cecilia habia abrazado, con su aire

de viva ternura, a los tres niños, que
eran la única nota alegre de aquel
destruido i desoldado bogar, Amar

gas lágrimas velaron sus ojos, se es

capó, arrastró a Mateo, así que la se

fiora Josefa le hubo entregado el tra

bajo.
Después, abajo ya en la a«era,

dijo:
—Gracias, señor "Tormén t, voi a

volver a pie a mi casa |Es es

pantoso! Orí aseguro que estaremos

en el paraíso en la tranquila habita

ción que qn en-is procurarnos.

(Continuar./)

Imp. «El Debate». Serranol93
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LW1JJ[J

10-]

[I! üb

-"UI o

Poruña eepiivocacion de uuestro

dibujante
—mui disculpable por cier

to—puesto que el dibujo en la piedra

lítogmlica se bace al revés, aparece

invertirlo el Orden de los grabados de

la primera pájiüa de hoi.

Et primero debo ser aquel eu que

nuestros mui estimados i respeta-
'"

dos ediles están lanzándose los tinte-

'

ros í demás admiriíaculos por las

cabezas, aparte de los puñetazos que

aplican con espantable seguridad... a

la atmósfera, le corresponde el epí-

..frafe de: .,,> Hli, n-,

c.\\*Lwewána1cdaa'j¡nái*íl¡ts>!; que se han

desarrollado en las últimal ¡>rs iones nui-

s. nirípaliv¡,->e. r
oi'jini-ie! <

1 *"P El oti'ó]eU;qtie la -Opinión Publica

esta cscribiMvlo d'e.bfr

;'l del -edificio de la Mmih

número' lOlto tan gnilico

maiitn, debe tener la segiui'iü purle

de dicho epígrafe, que es: '•>

* Obligan ala Opinión l'-dcica ..

marcar al Municipio actual eon-.el Mío

del mas profundo desprecio.*

del r«>

mli.lad.

o.
;

i¡m

casi % de siglo, uuo «b los pocos ga

llos que aun alzan la eresta i clari-

nean con arrogancia, en medio de

este verdadero gallinero en que uoa

encontramos.

A esa edad no hai muchacho que

no esté pidiendo mamadera:
don Die

go la ha pedielo también, pero exijía

que tuviese la marquita de fábrica

Krupp.
Sin mas que por esta patriótica

exíjencia, el pacífico Gobierno que

nos rije, se creyó en el caso de sepa

rar al gran viejo de su alto puesto

de la comisión de límites por peli

groso.

Es lo que necesitamos, la acción

de los peligrosos, la acción de los

gallos.
Estamos ya hastiados

de la jactan

cia gauchesca; queremos que
una vez

por todas tengamos
la fiesta en serio,

i decidamos queien es César.

Lodemas es andarse por las ramas

i cojer huevitos de diuca.

Lleguemos a los picachos délos

Andes i veamos quien es el águila i

quien roba a quien sus huevos.

De tcíli) un poco

.qib

©on Diego

I lia cumplido 70 años, i ...nilimna

siendo, a pesar de esa i ¡iraliita .la

Este es el único pais del mundo

(laude las leyes del progreso, inmuta

bles, sogunel eminente hombre pú

blico seflor Jorje llumieus., encuen

tran un enérjico incitin.

I en efecto, si el sijrlo XIX ttiviefa

forrna taujjiblo,' como un* locomotora

o una caríeta, por ejem[Uo, ya se ha

bria estrellado en l'l.ilei .Redadla

completamente a os.u.us,
• a nbian.lo

así su nombre porfíalo da ;a O-.urí-

Yad on vez d.Oglo da las T. anea ;

Aquí se ret.oco.la
em todas los ór-

'doups de cosas I.a palabra 1 ..id*)"

tanto, lia silo borrada dé l'^ineíitendé1
todOS. "I

ijjL.Autes al Congreso i,^AM ^aaf&-' '.

pílidlides iban ciud^iu|pj
rfióbatlj""

instruidos; hoi a S5|is ¡¿^porajcioríls"1'
van solo nna. unrraclios .do-mal* cálli'

dad..

„
Autos parausar tarro, j levila era

menester llevar por .lo mem-s linaSrí-

wi en los,babiUos;h9Ísif plantan e^Aií1

prendas hasta los. at^r 'n_-te3 eje calle'
'

atravesada. ,. , , jli¡n „•;

Antes para .:m(sieifc<fY.&¡ ^periodista ,

era índiápensable , tfiüei' , itftleutb; rloi

cualquier pichiruche se mete a eso i

a literato i a filósofo.

Vamos retrocediendo, no hai de

ello duda.

Un diario acaba de dar la noticia

de quo eu la revista que el Presiden

te pasará en el Parque el 1!» de Se

tiembre, no formarán los cuerpos del

Ejército, sino los piquetes de pacos

que hai en las distintas comisarias

He aquí, pues una señal mas cla

ra de nuestro progreso.

A nadie se le habria ocurrido re

vistarlos en vez de los cuerpos de la

guarnición.
Al paso que vamos se dispondrá

mas tarde que el gobierno pase revis

ta a los niños de la Policía de Aseo

i después a los jóvenes del Semina

rio.

¿I saben Ufts. porqué se sustituye

a los violantes por el Ejército?

Sencillamente porque este último

no existe!

Esta es otra prueba de la negación

del progreso.

Es gracioso no tener Ejercito cuan

do 1"S tres fronteras del territorio, co

mo dijo Joaco Walker, están amena

zadas por enemigos, cuando
las hor

das de Bolivia. del Perú i de la Ar

jentina amenazan darnos un cuadri

llazo fenomenal

¿Cree el gobierno que
teniendo pa

eos adiestrados en el manejo de los

.borrachos i ladrones está salvado el

pais'J

sb Ya me figuro .ver .-desfilando ante
el

Presidente de laRepública, a un guar

dián curcuncho i cojo que está siem

pre de punto cn la cuadra de mi

casa.
■ ■

u?

Francamente liai empeño en desa-

éreditar-íl -pais.
1¿J

To.las las iiuloridades. desde el Pre

sidente hasta el alcalde Marin. se hau

propuí-sto presentarnos ante el estran

jero como linos tipos dc?ver£ronz£ido«

e i^noríirrtés.
"■ l

"Mi.ntras el Presidente se apronta

para revistar a
los pacos, el Alcalde

nqmbra a Alvaro Casanova, Prefecto

ctp dolida ríe Aseo para que emita

un iufpi'nié téciüeo sobre las venla-
'"'

Jias o desventaja «leí servicio de trac-

' ción eléelvim.

. jEra lo único que faltaba!

„!,.. Pon:Alvavo C isonova estudiando

z el wr\icioie!oetri(V>, mp-hace el mismo

c léelo que ri ovonYA A}?r?^1fini t;aci-

■

Uty;Uilenmlo a.
la líeina Victoria o

¡idi^rtaudii sobre lu cursilería admi-

; nistvativa,

Se e^tan viendo i-osaí que espan

tan.
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Ahora se dice quo don Elias; Fer

nandez Albauo piensai- escribir un

tratado sobre la hermoáura masculi

na, dedicarlo a don Pedro Montt;,

tii>

'

Tartarin

LAXCETÁ20§ :

LA DESPEDIDA

El gabinete, deseando, ,

congraciarse cou lrrapo,- cu-:

para cuando asuma el
mando

se lanzó como un balazo,

a darle su despedida
al ilustre mentecato,

i hacerle la pata un rato

poco antes de su partida.

Al ver al Señor Tijera,
Ir raso dijo al momento:

» ¡Oh gran Breva, solo siento

que uo tengamos la higuera.»

Bufón

Elisa

Cuando pequeños mi prima Elisa

i yo jugábamos en compañía «le otros

niños a las escondidas. Nuestras al

mas en esa bella edad abríanse a la

vida como uu botón lleno de sabia i

de jugos fecundos. Contábamos ape

nas doce aüos. Algo nos cosquilleaba

en el fondo deh corazón. Nuestro es

condite era siempre uno solo. Allí,

mientras se nos buscaba nuestras
,

manos casi inconscientemente se jun

taban.
'

Era morena, esbelta, de ojos oscu

ros; en sus pupilas parecia dormir el

alma ardiente de Afrodita.

Pasaron muchos aüos. Nos volvi

mos uu dia a ver. ¡Cuántos recuerdos

de juventudl Ella era ya una mujer.

Sus senos habíanse desarrollado. Sus

caderas llenas de carne hablaban al

alma de goces paganas. Su sonrisa

tenia no sé qué ooulta intención que

se adivinaba apenas. Reimos de nue-
-

vo juntos.
—Soi ya una novia, me dijo. Per»

¿qué quiere Ud.? Me gustan, aun

l«*a placeres de la niñez. Volvería

a jugar a las escondidas.

Yo soi apenas un simple. Me son

rojé. Quizás le dije que no. Pero

ayer, el décimo
dia de su matrimo

nio, le he dicho aloido;

EL FÍGARO

—Elisa, ¿quiere Ud. que jugue

mos? -■■'::
-'■

—Sí, pero-eácondáinono3Ínuibien,
nmigo mió. -

,'■■ ■■-■'

Bocaccio

PORLÓS'TEAIROS

Las últimas funciones dé la Com

pañía Lírica han témdo casa llena.

Después de su viaje a Valparaíso

que, dicho sea do paso, dio un es

pléndido resultado, nuestro público
ha tenido ocasión de aplaudir a los

artistas de dicha troupe ep Mefstófe-
hs i Manen de Massent, las dos ópe

ras que mas han gustado en la pre

sente temporada.

* *

El Apolo también ha estado suma

mente concurrido.

Las obras puestas en escena han

sido sumamente aplaudidas. Los ar

tistas han trabajado con gusto, cose

chando entusiastas palmadas, la Celi

mendi, la Muñoz, la Toscanito, el

querido Saullo, el chistoso Zapater,

Mariotti i Toscano.

Hoi se estrenará en la segunda

sección la tiple Emma Silva, que tie

ne voz mui agradable.
_

-«.i

Mañana habrá en dicho teatro uua

Gran Función de Gala, a beneficio de

la 3." Compañía de¡Bómbeíros.

El ÚBOLHEDOIÍ PEDRO

Ningún diario ha dado la noticia,

aunque es mas Cierta que la batalla

de Arica i la fuyenda de esos bravos

hijos del Sol que
ahora se envalento

nan con tanta altanería desde las ori

llas del Rimac.

Se trata de una susaicion que vie

ne circulando desde hace algún tiem

po, a favor
de la candidatura mas os

cura quo se ha presentado en esta

tierra de cosas negras.

Se dice que dicha
alcancía tiene ya

la respetable suma de nn miüon de

patacones!!
\l después se asegura que Chile

esta pobrel
Un millón de pesos para propor

cionarle al pais la ganga de un Presi

dente rubio... por decirlo así

NUM 10:¡

Don Pedro es el hombre de la uni-

Cormidad i el automaífemo.
Se'termita ?-se -^ufesEá siempre a

la misma hora.

Cuenta 'los traucos que debe dar

desde su jasa l^stfi la Monjía.
En fin, ese hombre parece la obra

de un relojero. .

¡.¡ -.

Ahora bien, so propone el futuro

mona-arca, inculcar eriloáliábitos na

cionales el mismo réjimen; para cu

yo efecto dictará decretos reglamen

tando la hora de acostarse, de levan

tarse, de salir a la calle... En suma

el hombre procederá con el pais, co

mo si se tratara del Manicomio.

¡I dé Ud. plata pa eso!

[Cuandodecímos que el pais está
na

dando cu la opulencia!

Lances i

Paliques

Como es natural, don Eufrosino se

ha abonado este año a la Ópera como

se abonó a la; Cámara de Diputados.

Sabido es que lo primero que hizo

don Eufrosino una vez que tuvo los

poderes do diputado por Cauquéneii

en su mano fué acercarse a don Ra

fael Blanco, el secretario de la Cáma

ra, i decirle:

- -Vea don Rafael, déme un asien-

tito cerca delPresidente. (Como quien

pide un sillón de orquesta o algo por

el estilo.)
Casal no atiende ni a izquierda ni

a derecha i tanto le da blanco o ne

gro, con tyl de est;ar c?rca del Presi"

dente de la mesa

* *

El otro dia tuve el gusto de ver

a Casal en la representación de

Aida.

Lo primero que andaba pregutan-

do dentro del teatro era qué daban.

—Aida, le dijo uno.

—¿La de Mefistófeles? prsguntó

Eufrosino con sangre fria,,

—No, la de Rigoletto, le contestó

un chusco.

Casal no ha podidW saber nunca

cuáles son los autores ni cuáles son

las obras.

Eufrosino llora en las óperas. Así

en el último acto de Manon el dipu

tado de Cauquónes era todo él un

solo chorro de lágrimas.



6or/?o d<úiémto esta 'reducido a cuatrosoldados iun calo./alfet/istQdel/^deMt^\i



lyüsaraSd. a ¡a íolia'a . olueóueqajqtara las ayas de crio. ikméieiiptraM secas.
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En üieristtftcs la cosa.subia de

punto í un el cuarto acto Casal era,,.

como dieeu en una zarzuela, una re

gadera: lloraba por todas partes

■■■ ..!/ .,

El único propósito «le del Casal es

llevar a su amigo Día/ Sangredo a

la ópera.
Diaz se opone. Ene-uentra: que

aquello es una simpleza. Diaz ha tlS''

toóperas en Paredones, sn, pueblo -na

tal, i ellas no le resultaron.
a, o,

El otro «lia fué Cusal eon García

líenacuaj') a la representación de La

Africana i antes que llep^raii al acto

del Ma.i;:;¡¡.il!o ya estaba el diputado
deAncud Mo conmovido i can. ga

nas de retirarse. ■

,(,l.| ilU;(¡,;.,-|. rir,t|,¡

—No resisto, Eufrosino/ ■■ la dqeia.i

a del C-a/"a\.
'
""

'■"■•'",7.HOT..M;áo

—Detente, te respondía esté."1
—Es mucho ésto para

agregaba Sabandija.

EL KNiAUO NUM lo;;
:±/J)

'

s'ofó,
'

"*'V

lllü ■!-.<■.

¡Lo que es andar bien vestido!

Con el traje domiiigucro

Pasa Juan, dándose .facha,

Por donde está su muchacha;

Ella ríe,.f placentero
Discurre el nuil majadero:
Se rió, ,S9¡ corresp «iudido,

¡Lo quo- os andar bien vestirlol ,,

Pero diez paso-, ño lia dado.

Cuando se Jp ViJ.ti los pies

I cae, cuau redondo es,

Sobre el húmedo1 empedrado;
I al versé1 todo embarrado-

Dice triste 5 éónfundido;

¡Lo que eá andar bien vestido!

Je íleon.,

Los1 sopapos empezaron a circular

pOr la sala de «lerfxlma izquierda i

de izquierda a derecha,

. Terminada la ( gft.-jca el Alcalde

pasó revista i cu satiriáceion vio

que todos habian :>lido salvos, sanes

i... lesos. íoS OÍlímSn
'■'
El único contuso fué Tapia que re

sultó eon un adobou menos.

El señor Zhñiga, a pesar de lla

marseNapoleón se pono solo como un

Naj'O: yo se acordó para nada del

téon. :

intfif.1'1) sesión se .levantó a ÍSS.H de la

~* hochk

En la Munic

' lí> ,0|
■

ii ai-ir

Como será de ignorante el diputa
do Brito que él otro día Casal le dio

una tanda sobra la Opera.
—En el Municipal a»? canta todo,

lo dijo é=te, desde la primer», palabra

hasta la última. Si Ud. dice que quie
nore saliraunauecesidüd urjente debe

decirlo cantado. Sino vale. Al pedir
la paIabra,uuo debe pedirla cantan

do. No hai mesa de onces,, mas que

para los municipales.
- ¿No hai mesa de onces para no

sotros? pregunta lirito en el colmo

de la estupefacción.
-No.

—No voi entonces..-

El otro dia el f ordo Novoa a quien
se lehabia quedado el Huachalomoen

casa, le preguntó a Casal enque par

te iban de la representación de Me-

jistñfelfS.
—En la matanza de los Hugonotes,

le contestó Casal gravemente.

Ruego a mis lectores se rijen cn la

cara que don Eufrosino pono en la

Ópera. El llora, sonríe, se retuerce

nerviosamente el bigote, sale a loa

pasillos, bebe agua, vuelve, se seen

la pelada i, por fin, al caer el telón a)

final de la «'.pera va a «confeccionar

sus trascendentales discursos de las

Cámaras.

Wauderer

h, LA ¡SESIÓN ULTIMA

tn"

;i Aquello fué la mar!

Empezóla sesión i los rejidores

comenzaron también a desnudarse

hasta quedar en cueros.

Daba gusto verlos desde las gale
rías sacándose hasta la madre, i todo

porque al señor Herrera se le antojó

hacer uso de la palabra.
—Yo señor Presidente, decia el

honorable e imponderable señor Ra

mírez, no puedo consentir que unos

cuantos rotos pretendan obstruir a la
'

mayoría. .

—Su señoría el houorable señor,

Ramírez, gritó el señor Farias, no

debe calmear de rotos a los distin

guidos i acaudalados Caballeros que

,
forman la minoría, porque eso me

sulfura i puede suceder que ruegue

al señor Tapia que le saque a Ud.

media carretilla de un sopapo.
—Aquí no hai mas hombre que

yo, esclamó el señor Herrera. El que

me contradiga, que salga al medio

de la sala. ¡Quién se atreve a salir!

—Yo salgo, gritó el sefior Ex-

canilla.

I en realdad el señor Ex -canilla

salió, pero de la sala para tomar un

carruaje i emplumar a escapo hacia

a su casa.

La discusión siguió en el mismo

tono hasta que algunos distinguidos
rejidores creyeron que era culto i

prudente darse de mojicones, tanto

mas cuando, la galería asi lo oxj jia

'■ El. Pensamiento Latino
iiob i

t'foí ■ •■
—

■rom .

/Hv- I'qr "ias qne se pongan los íntere-

í <V s a ja tarea ,de , contradecirnos,

es indudablei
.que este pais taaíértU

en patatas, choclos i rábanos, carece

(.jáun de una revista digna de llevar

.este titulo.

«Iii. Lo que ha¿ta aquí henos tenido a

"^ cuenta de una bueua revista, es una

, caterva de periódicos con uñas mui

largas.
■i En efecto, en esta época no sola

mente son las uilas un requisito jn-
:í
dispensable, para ser .tesorero; neoe-,.,

'

sitan asimismodos escritores raí ador* '>•

. no tan útil.

■i :, Intelectuahnente solo hemos viví-

-* do en estos últimos aüos, de la rapiña
i de las tijeras.

¡Pobre Nación de Buenos Aires!

Apenas llega,—es cosa digna de

verse.
—se abalanza sobre el ella toda

■'- nuestra prensa, armada del instru

mento dedoshojas.icomosi se tratara

de vengar uua ofensa de familia, se

ensaña en las ocho pajinas del gran
diario platence, i les deja en uu esta

do de verdadero esqueleto.
Hai que aplaudir, en consecuen

cia la iniciativa de Piccione, a quien
deberemos en poco tiempomas la pu
blicación de una revista sin tijeras i

con buenas colaboraciones europeas i

a nencanas.

¡Abajo las uñasl

¡Abajo las tijeras!

(Con perdón sea dicho esto último

del soñar Ministro de Industrias)
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Emilio Zola

En la fábrica Mateo se encaminó

directamente a los talleres con obje
ta de adquirir alguna w ticia preci
sa sobre la trilladora, encargada des

de hacia meses.

Allí se le dijo que, habiendo salido

el hijo del patrón, señor Mauricio,
nadie podia contestarle, tanto mas,

cuanto que el mismo patrón no ha

bia pare rido en toda la semana. Por

fin supo que este último acababa de

llegar cn aquel instante de viaje, i de
bia estar arriba con la señora. Tomó,

pues, el partido de presentarse cu ca

sa de los Beauchéne, no tanto por la

trilladora como por la solución de un

negocio que le teoia preocupado; la

entrada en- la; fábrica do uno de sus

dos jemelos, Blas.
El muchacho que habia cumplido

ya diez i nueve años, estaba en vis

peras, al otro dia de su salida del co-

lejío, de desposarse con uní joven
sin fortuna, Marta Desvigue, después
de uüa novela de amor, que duraba

desde su'infancia.

Sus padres, enternecidos, no ha

bian querido desesperarle al encon

trar en ól su soberana impresión de

otros tiempos. Pero, para poderle ca
sar enseguida, era preciso colocarle

desde luego. I, mientras Dionisio, el

otro jemelo-,' entraba en tina escuela

especial, Beauchéne, puesto al co

rriente, liabiAA. ■■ >ljecido alegremente
tomar a lilas,. feliz,^ testimoniar así .

su estima, por, la fortuna creciente de

sus buenos primos, ¿óirio lea llamaba
Cuando Mateó penetró

:
en1 el ^pe

queño f-alon amarillo de Constancia,
niconti'0 a iYU(0n disposiáon ,.de. to

mar uu,a taza dj^.r^í con, Ja señora

Angelín, a su regreso.de casa de la

comadrona. Sin avéfa, lá llegada iu«. s-

perada «le Heauchétati' acababa deritn-

t'-inimpii'«lf?ggradablemontei6¡usoon-
tidene a».íntimas. Bajo-'pi'cfcjxto «¿e im
corto viaje, id^y^yj^le alguna (Jesús
rurrerias1, de una de sus habí mies

cacerías 3e c'¿rné rubia, por las ace

ras del batri9j1i,-f Éfltigábá' a las dos

mujeres con mentiras ruidosas,- uu

poco borracho todavia, la lengua tor

pe, los ojos enrojecidos i. febriles,, ba
beando desvergonzadamente' sú' ale-'

gria de vivir.
'':'-'-' '-"

'

-' -

— ¡Ah! qtt«Sdtí,-> ¡^t^^d-fota-.*
ba a estas señoras mi rcgrff;o de

Amiens Hai allí abajo paslehsde
cañarás estraordinarios.

Después, cuandixMateo le habló de

su hijo Blas, se estendió en protestas
de amistad: era negocio entendido

que so le enviara al joven, lo pondría
desde luego con Morange, para que

pudiese darse cuenta del mecanismo

de la casa. I soplaba, escupía, exha

lando ese olor a tabaco, a alcohol, a

almizcle, que traía de casa de sus con

quistas callejeras, mientras que su

mujer, que le sonreía afectuosamen

te, según su costumbre delante del

mundo, dejaba en ciertos momentos

caer sobre él, cuando la señora An

gelín volvía la cabeza, miradas deses

peradas, de infinito disgusto.
Beauchéne continuaba s.: intermi

nable charla, i al confesar que no sa

bia cómo estaba la construcción de

la trilladora, Mateo vio que Constan

cia, inquieta, ponía granatencion. La
entrada de Blas en la casa, habíala

ya puesto grave, i ahora sufría por
'

la ignorancia en que su marido pare
cia estar respecto a los trabajos de la

fábrica.

Además la imájen de Norina vol

via a su mente, el recuerdo viviente

del hijo, el temor de alguna nueva in

telijencia entre los dos hombres, la

atormentaba. También Mateó, q^e lo

adivinó, se puso a hablar del hermo

so resultado de las operaciones de

Gaude, contando su encuentro con

Cecilia, después de su visita a Eufra

sia. Las dos damas temblaron; pero

Beauchéue, mui exitado, pareció di

vertirse mucho con los dedicados de-.;

talles a que obligó a su buen primo
a diirie.

De repente, la madre lanzó uu gri
to de desahogu.
— jAh! aquí está Mauricio.

Era bu hijo que entraba, el úuico

Dios en quien al presante ella ponía
toda: su ternura, todo su orgullo; el

príucipe heredero que mañana seria

el rei que salvaría el reino en perdi
ción, que la elevaría i colocaría a si¡

derecha, en su glorioso tro 10. Ella lo

encontraba hermoso, fuerte, robusto,
invencible a los diez i nueve liños,

como los caballeros de las leyendas.
Cuando él esplico que acababa de

transijir con provecho en un negocio ¡

cnojovu. mal contratado por su padie,
ella le vio reparar los desastres, con

seguir jas victorias. Después acá,bó
de triunfar oyéndole prometer qué' lft1'
trilladora seria entregada antes de

n fin de simana. -o,;:
*

'■■■

-¡-Deberías tomar una taza, de t«-,

querido ;mio, Te, rompes demasiado

la cjibezn, i esto te sentaría mui bien.

El jóyen aceptó, diciendo alegre
''

mente:
■dr -f ¿Sabes que un ómnibus por po-

■ ico si me I aplasta en la <alle de:. IU

,vo i?

Una (íyida palidez vclóelsemblan-
'rte de la madre,' i la taza se íé cshapó
da las manos. ¡Dios mío! ¿su1

: 'dicha

C3tába«a - liierc-erl «le tm acáldente?

Una vez mas la horrible amenaza pa-

..¿(Sabia, \qi.£r)Q horrible corría por,, .sus

Tenas i le helaba hasta las entrañas.

-—Pero,, [gran bestia!—dijo Bean-

chéne con su franca risa—es él quien
hajaplatrtado al ómnibus, puesto que

aquí le tienes que te cuenta la ven

tura.

¡Ah! mi polire Mauricio tieue9 una

mamá mui ridicula! Yo que sé como

te teugo hecho, ya ves, estoi tran

quilo.
Aquel dia la señora Anjelin volvió

a Janville con Mateo. En el vagón,
donde iban solos, las lágrimas brota
ron nuevamente de sus ojos, sin causa

aparente. La infeliz so eseusó i mur

muró como en un sueño:

—Tener un hijo i perderle, ¡ah!
ciertamente debe ser un dolor atroz...

Nace, crece, constituye durante años

'a joya única, infinita. Pero cuaudo

no llega jamas.,. \Ah\ el sufrimiento,
el duelo, todo, antes que esta nada.

En Chantebled, Mateo i Mariana

fundaban, creaban, producían. I du
rante los dos años transcurridos, de

nuevo salieron victoriosos en el eterno

conbate de la vida contra la muerte,

por el aumento continuo de familia i

de tierra fértil,' que era como su exis

te'ncia misma, su alegría-i fuerza. El
deseo pagaba en llamaradas, oi divino
deseo les fecundaba en su potente
„afan de amar, de estar buenos, de

estar sanos; i su euerjia Inicia lo de-

mas, la voluntad de la acción, la tran-
> quila bravura necesaria al trabajo, ha
cedor i regulador del inundo. Mas,

duraute esos dos años, su UicÜáhubo

de ser constante i tenaz para conse

guir la victoria, que hacíasemas cier
ta i mas penosa a medida que la con

quista se ettondia al dominio entero.

Las inquietudes i las zozobras de

los primeros tiempos habian desapa
recido, al presente, se trataba gober
nar razonable i juiciosamente. Al nor

te, sobre la llanura del cortijo de Mu

reuil a la granja de Lillebounc, la

adquisición total estaba hechn, no

habia ya un palmo de bosque que nn

le perteneciese: vasto lote dé cen a <b

doscientas hectáreas, «¡ue añadía a los
'

inmediatos campos ih-1 cultivo, ni mo

viente mar ile mies un -real parque

de árboles centenarios.
'

MatY*p, aparte de los costos regula
dos, no creyendo deber conservarle

inútil [íoVsu sola belleza, había teni

do la idea de reunir entro ellos, por
medio de sendas,- los anches daros

transformados en pastos; i el bestiaje
fué allí soltado parasu completa crian

za, que resultó admirable.

El arca de vida pulula se aumenl.r

■

en centenares de bestias, desborda

mui pronto a través da los grandes
árboles. Hubo allí uu nuevo retoña-

inieuto' «te fecundidad, los establos

decuplicados, los iqu-i.-'-ns siempre en

f-; aumento, el estiércol [iór i-arrisque

engranaron las tierras de una fertili

dad formidable. Nuevos hijos pndinn
'

nacer, la leche corría a torrentes, los

gapados innúrm-ros estaban allí para

veétirloaa alimentarles.^

(Continuará)
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«El Fígaro»
OFICINA BANDERA 413

Periódico Político, Satírco i Literario

BE 1'VHI.ICí LUNES I JUÍVES

Recibe suscricíones conforme a la

siguiente tarifa:

Porunafio $ 5.00

Por un semestre".... 2.50

Número ¡nielto 0.05

Id atrasado... 0.10

Toda comunicación deberá dirijirse

al Director de El Fígaro, Bandera

413. Santiago,

Los ajentes de provincia deberán

enviar por anticipado el valor de una

quincena o un mes de los ejemplares,

Eme necesiten a razón de 3 centavos

cada uno.

hOB FUMIRÁX.fS

BE: HUNfBlR'fO .1

Chile e Italia se han uuido en un

momento solemne para compartir el

gran sentimiento de la pérdida de

uno de los monarcas mas populares
de la hitoria.

El tipo del alto caballero, el noble

Humberto ha encontrado eu Chile

un eco de sincera simpatía, i la pa

tria del gallardo monarca, personifi

cada en una colonia valerosa, horna

da i digna, ha venido a desahogar su

dolor, en los brazos de nuestra na

cionalidad que admira la virtud, el

arto Í la intelectualidad italiana.

ESTUDIOS

SOCIALES

i.

Bajo tal rubro un.- proponemos es

tudiar i-mi toda la seriedad que ca

racteriza a El Ftg tro, el estado pre

sente de nuestra soch-dad, e investi

gar las causas de este período mará

villoso que atraviesa el pai', como

oveja guacha cn un campo cruzarlo

por zirznles i también por /.ir-

Ka l es

£L FIGAliO

tMeh... m«)eeh... mceeeeeh» 10.se

es la esclamaciou que brota de todos

los labios, deplorando el estado del

pais, como un gastrónomo que se

queja de puro lleno.

En efeet«i, es una verdadera maja

dería de niño mamón, venir a lanzar

gruñidos i protestas eu medio de un

carnaval tan pintoresco como el que

divierte al país eu estos momentos.

He aquí algunos rasgos aislados:

tin presidente que ahora solo pre

side en las partidas de carga burro

del hogar, después de haber adorna

do noche a uoche cou su banda tri

color el clavijero de la guitarra de

las señoritas Pan de Huevo.

Un Vice que solo vé a través de loa

anteojos de don Pedro (Jato Montes.

Una candidatura disputada por

tres gallos, entre los cuales hai uno

que amenaza convertir
el campo elec

toral en una merienda de negros.

Un rebaño de honornbilísimos po

líticos que, con los bolsillos
hacia fu' -

ra, están diciendo todo carilargos i

bostezantes: iCompradme.. Mi tarifa

es módica.»

Una bacanal tumultuosa que lleva

un estandarte en que se lee: «Cam

peonato del alcohol, (.irán premio de

honor. *

Vn jentío inmenso de togados, lle

vando al brazo un Código Civil, i

desdeñando ocupar su actividad en

«la vil prosa do la vida. ■

El lechero que trata de ser fabri

cante de quesos...

Un gobernador que viene a dirijir

un Conservatorio de Múrica

Un director de Correos que solo

conoce las cartas de ' Mea...

Nada, un hermoso |pais; un perpe

tuo carnaval, he ahí nuestra situa

ción,

|Con cuanta razón el señor Montt

antes de lanzar su candidatara a la

['residencia se ha dedicado a la tarea

mas o menos análoga de dirijir la'

Casa de Orates!

Con la práctica adquirida en ese

puesto i con el hábito contraído en

esa oficina, no habrá, seguramente,

si llega para el pais el caso bochorno

so i negrísimo del triunfo de don Pe

dro nada quo cause sorpresa al pre

sunto nnijistrado ni siquiera las

pretensiones cada «lia mas modestas

de nuestros hermanitos déla Pampa

NüJI 104

LANCETAZOS

LOS LEONES DE LA PUMA

El tipo del bravucón

pl periodista peruano:
cn la paz so vuelve un león,

siendo en la guerra un milauo.

El se traga a Chile entero

con su boca deslenguada.
i llegando a la jornada
se porta como un cordero.

Tiembla la tierra al sentir

la bravata de esa jente,

¡va veremos nuevamente

si al freír será el reír-

Timón

DE OTRO TIEMPO MEJOR....

La realidad tan amarga de la vida

suele llevar a veces a mi espíritu co

mo una suspirante nostaljia de mi

amada bohemia de juventud. ;Cou

cuánto desenfado vivíamos la alegre

vida, como ella estaba toda poblada

de risas y francas carcajadas! ¡Cómo

todo era de color de rosa i oro i cómo

el presente nos parecia siempre el me

jor tiempo!
Un recuerdo aui>:

Mi amigo se moria de hambre. Mui

pálido habia venido i mo habia di

cho:

—Esto es hecho, me muero

Le di algo, una pequeña^ruoneda.
A poco su pequeñaMarión ostentaba

uu ramillo de violetas en el seno, llé

galo de Adolfo. Después el pobre
Adolfo vino a caer junto a mí. en mi

puerta, «W.'allecientei hambriento...

Mauuel hacia en vano sus verbos

de oro. Niuguu «editor los compraba i

Manuel, es claro, tiritaba Me frío en

estos inviernos implacables de San

tiago.

Le di un dia mi abrigo. Después

llegó tiritando a mi cuarto.^
— ■

¡*íue. quieres! Elisa no tenía una

mortaja Ella ha llevado al otro mnn

do mi sobretodo

Un día nos repartimos entre los

seis de nuestra bohemia un trozo «le

gal Iin n
- ¿Pero es que aún hai gallinas?

se preguntaban.
Se disertó al respecto. El punto tra

1 grave La cuestión fué solucionada
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pronto. Ñus comimos hasta los hue

sos.

¡Mirar hacia atrás! Hasta el recuer

do de las viejas hambres ofrece un

deleite! Hoi que gusto de todo, con

cuánto placer volvería a mi Magda

lena, a mis tristezas alegres de aque:

lia vida, a mi cuartucho de arrabal

por cuya ventana entraba por las

mañanas la franca í tibia caricia del

sol

Bocaccio

Noches Líricas

Las últimas veladas de la ópera

han estado favorecidas por una con

currencia numerosa, que hatribitado

cariñosos aplausos a los artistas de

la Compañía que se hau hecho me

recedores a la benevolencia de la crí

tica, tanto por su modestia como por

el deseo de agradar que jonen de

manifiesto.

Mefistófdes, la hermosa producción
de Boito agrada mas eu cada repre

sentación, lo que quiere decir que

nuestro público esta entrando por la

bueua senda artística.

Esta noche se cantará La fuerza

del destino para los abonados a la le

tra B.

El sábado debo darse por primera

vez eu la temporada la lindísima ópe

ra La Bohéme, concepción,- del gran

maestro Puciui. . .
.

Los d-dctlrnti 'están d¿ plácemes

con tal motivo. «,-

Cuadros

^Disolventes

ESTRENADA ANOCHE EN ION

APOLO

De las obras del jéuero chico que

se han eetrenadó en el último tiempo

en Santiago, indudablemente la me

jor es Cuadros Dialientes, presenta

da anoche por primera vez on Chile

eu el proscenio del Apolo.
El público que llenaba las localida

des del pintoresco teatrito de las fa

milias recibió la obra con entusiasmo

eirodi^ando ¡-plausos a granel, llubn

momentos en que parecia que iban
a

disolverse las manos de tanto aplau

dir. ¡Oh poder do los Cuadros Disol

vente^.

El coro de los pequenuelos i el

asalto de florete: he aquí dos escenas

que valen por cuatro.

Dicha obra fué estrenada cn Ma

drid con un éxito ruidosísimo. Ape

sar de esto ninguna de las empresas

de nuestros teatros se habian atrevi

do a representarla, no tanto por los

crecidos gastos que demanda, ¡como

por las po^as comodidades que pre

sentan nuestros escenarios para exhi

bir obras de gran aparato escéuico.

lía tocado, pues, a una Empresa

compuesta de artistas jóvenes i en

tusiastas i que se despepitan por agra

dar al público, como es la formada

por Saullo, Mariotti i Zapater, dár

nosla a conocer.

La recompensa la recibirán
del pú

blico: muchos aplausos i muchos

morlacos en la boletería para que

elijan entre unos i otros, i cn caso de

que no se decidan, se queden con los

dos, es decir, con los aplausos i con

los morlacos.

Una última palabra do aplauso pa

ra el primoroso pincel de Latorre que

presentó en Cuadros Disolventes cin

co decoraciones de mucho gusto i de

gran efecto.

i 1 contrariando nuestros deseos nes

vemos obligados a poner punto final

anunciando que esta noche se repeti

rá Cuadros Disolventes en segunda

¡■eeeion.

En el Congreso

El señor Gacitua, Ministro de In

dustria.—Ruego a mis honorables co

legas se sirvan no poner ningún in

conveniente a un proyecto que voi a

presentar a la Cámara sobro la cons-

trucei'ái do un aparato para la des

truccion de las lagartijas...
—El señor Ibáñcs. Yo me opon

dré a ese proyecto, porque sé que el

honorable señor Ministro ha querido

hacer uua .ilusión a mi persona.

— EL sefior Gacitua.—Se equivoca

medio a'uieelio su señoría. I soi hom

bre cultísimo i ademas |de un talen

to na«la vulgar, de suerte que por

tempei-ament.. i por educación no

puMo .mdar ■' eM.m lo «le el ptl«. a

nadie

--Él señor Casal—Su señoría es

un puercol
El señor Palacios, presidente.—Esa

frase, honorable sefior Casal, no es

parlamentaria.
—El señor Casal.—Pero el señor

Gacitua ha hecho alusión a mi petó.

El señor Gacitua.—Discúlpeme su

señoría. He dicho que soi bastante

educado para que se me atribuyan

frases que yo no he pronunciado.
Cuando yo quiero decir algo uo me

ando por los forros
■

—El señor G!í/í'..ítp.í.—Nove señor

Presidente! No ve! El señor Mi^stro

me insulta a mi ahora! Ha hablado de

forros.

—El señor Gacitua.—No he pre

tendido ofender al honorable diputa

do. Aquí ya no se puede prouuuciar

ninguna frase sin que los honorables

colegas le encuentren doble sentido.

Mi palabra modesta pero elocuente,

no piucha ui pica.
—El señor Espinosa Pica— Su se

ñoría es uu pilb, una mala tijera de

sastre remedon!

—El señor Gacitua.—¿Pero que le

pasa a su señoría? ¿Por qué me in

sulta?

—El señor Espinosa Rica.—Por

que acaba de insultarme;
me ha nom

brado para decirme que yo no pin

cho.

— El sefior Gacitua.—Mentira I

—El señor Palacios.—Llamo al or

den a los señores diputados.
— Varias roces.—Que salga el Mi

nistro!

— 101 señor Gntierrc3.--Q,ue salga!

Es m orgulloso i un tipo, me ha ne

gado el saludo siendo que somos do

blemente colegas!
—Gran tumulto en la sala

El señor Gacitua sale a secretaria

adonde cae en los brazos delanteros

del señor Bes», quien lo beza en la

punta de la nariz i le obsequia uua

rosca de biscocho

Lances i

Paliques

¿—Adonde quiere ir l*«L? me dijo

un'aniig" hace peen lomándome del

brazo, ,.A1 Municipal, al Apolo al

Politecnia, o a la municipalidad, eh?

Vaya por lo último, le, dije
i e-i>

dereoi:n«iS eainin" bacía la maison

.- liliaial

| Mu-': ,---.o.:-o i iiio-'o ■■-,:.. ta
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a mucha altura para llegar tras de

grandes sudores a la barra de nues

tra por tantos motivos Ilustre Muni

cipalidad.

Instalados ya, que mo puse a escu

char. A mi lado cuchicheaban imper
tinentemente algunas personas que

tomaban nota de lo que abajo pasaba'
En los sillones, de la sala bastante

elegantes por lo demás, sentábanse

los distinguirlos ediles eon cierto de

senfado característico.

La sesión so abrió! Una v«iz se nyó.

Eia el Seeix-taiio quo lela el acta. Se

hacen algunas objeciones i el boche

comienza.

—El señor Tapia me parece un

individuo bastante bruto, dice uua

voz

—Mas bruto i mas tonto es Ud. i

te da su parentela, incluso sus parti

darios, contesta Tapia bebiéndose un

vaso de agua con sangre fria.

—Nada me parece mas imbécil

que el señor Escanilla, grita un mu-

uicipal con cierta gravedad.
—Vd. si que es imbécil i animal,

respon le el mentado Escandía on

bastante oportunidad,

El motin se sofoca. A poco reco-

mieuza. Una voz se oye
—Entre los tipos que conozco nin

guna mo ha parecido jamas t-iu vil i

tan miserable como el señor Ramí

rez

—Vd. es mil veces peor, responde
Ramírez. Vd, es un bandido i un cri

minal. I lojuatirieo. I si uo salga al

medio pero inmediatamente

—Mejor seria no agarrarse todavia,
eselama el Presidenta conmovido,

Nuevo -ilencio. Olores enervantes

pesados suben desdi- el sitio de los

-uuicip.'.leí. De pronto un Kcjidor
.- para sobre su asir-ntn i dice intem-

e - 1 i va el par «pie violentamente en

.icdio del momentáneo silencio:

--Tor1."-' Ul". son miii.s liidronc.-. ...

—

Abajo, s..' -rita.

Amigo mío, ¿me hace el favor

de acompañarme0 Yo mo retiro... di

go yo a mi compañero.

En efecto nos retiramos. En mi

cabeza una multitud de ideas van i

vienen. AI«io como una vergüenza

impresiona dolorosameute mi espíri

tu. .Me retiro con el sentimiento de

una humillación. ¿No es en realidad

este municipio una humillación

una gran vergüenza que

a todos?

nos afrenta

Wanderer

Dos nuevos abogados
[tn par de chicos

de la prensa ha

ingresado al foro: Víctor Rawlings,

ex secretario de la redacción de La

Li i Samuel Fernández Montalva,

Director de La Lira Chilena.

Ambos jóvenes hicieron brillantes

estudios, recibiendo su título profe

sional después de lucidos exámenes.

Que la Fortuna les obsequie su

mas agradable sonrisa en su nueva

profesión son los deseos de El Fí

garo.

Yo no se por pe
Sentada hallé a Carmen

En un canapé,
I le vi al descuids

La pierna i... el pié.

¡AÜ la dije, tapa
Lo que se te vé!

1 ine dijo ¡tonto!
Yo no sé por qa-k

En casa de Julia

Sorbiendo el café,

Por estar mas cómoda

Mi pierna estiré

I un pie diminuto

(.'on mi ¡lié topé,
(¿ua se eriuvn quedo,
Yu no .-

'

por -.Y.

En una teituliti

l!:iiléeou Inés.

Mui-liuelia ^nirio.-ii

Y'uo un hai mus ,|ue ve

luh-nrimialnienle

Sn niim.. apivj.
i -«■

pil
■«« l.-.j;.

Hablando con Luisa

Pillé a don José,

I yo, sin malicia

A cIIob me acerqué;

¿De qué se trata,

S.tfíorV pregunte, .-
.

1 me largó un palo,
Yo no se por ipx'-

Pero ayer mi prima
Miró a Bernabé]
I a mí me dio un algo

t¿ue co sé que fué.

¿Por qué lo miraste?

(-'on pena esclamé,

Xo lo mires prima,

{hte todo lo sé.

¡GUARDA ABAJO!

La cueva de la Galería San Carlos

empieza a desmoronarse... El oro ne

gro creia ya bastante sólido el rebo

que de las paredes interiore1!. Se ha

bia entregado a los gratos saboreas

anticipados del triunfo... El hombre

soñaba ya con imitar a su papá.

Pero, ¡vaya uua sorpresa!
loa buena noche, se siente un rui

do... tan cavernuso quo don Pedro

despierta despavorido... i se asoma a

la calle... con gorro i todo, pregun

tando a grandes voces; '¿tíue ocurre

centinela? •

—Nada, le contesta el paco: ya sa

bemos loque sacrifica ese diada»

acá en Chile.

En esta ocaciou, signilieaba uala

menos que dou Fernando prevalién
dose del sueño profundo, aunque

momentáneo de don Pedro, le lir.bia

gastado uno de los principales, pun
tales de la galería i ésto estaba des

moronándose por el lado oriente,

En efecto, el partido conservador,

aeab¡.J¡de quitarlo el hombre al íar- -.;

do negro, para prestarlo su continjifci-
le a don Fernando, el PJftdeute.

Salón Sport
Carrera* de primavera

' ***

Remate de Caballos ganadores
l-'Al.l.K. I Mil. InSTADO Nl'M 283
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Emilio Zola

Al lado de las mieses sazonadas,

los bosques estendian sus sombras,

gozosos de cobijar las semillas eter-

nales quo jcrminan a su amparo, bajo

el espredeute sol.

No quedaba mas que un lote por

adquirir, el de las úliimas pendien
tes arenosas, al este, para que el reino

fuese completo. Esto pag-iba todas las

pasadas lágrimas, las zozobras
i amar

o-as inquietudes de los primeros tiem

pos de
labor.

En t-into que Mateo acababa su

conquista, Mariana en el curso de

esos de dos años, tuvo la alegria de

casar a su primer hijo, cuando ella

misma estaba en cinta, próxima a

parir todavia.
Al igual que la tierra fértil, ella

permanecía fecunda, aun
en los dias

de madurez en que la semilla nacida

de sus entrañas iba a su vez a crear

nueva obra de vida.

El casamiento de Blas, a los diez i

nueve año:*, eon una adorable joven
de dieciocho, todo un amor de uua

frescura de bmtquef, nacido entre los

senderos floridos de Chauteblet, a los

doce años, fué una deliciosa tiesta
de

esperanza infiuiti.

Los otros ocho hijos estaban allí:

los hermanos mayores Blas, Ambro

sio, Jervasio, que terminaban
sus es

tudios; Rosa, la hija menor, cuyos

catorce años prometían una mujer

de sana belleza, de alegria feliz; des

pués Clara,
to iavia niña; Gregorio,

apenas ingresado
en el colejio, sin

contar las dos mas pequeños Luisa i

Magdalena.
De las aldeas vecinas acudieron

por curiosidad, para
ver al alegre re

baño acompañar al hermano mayor

a la alcaldía. Fué' un cortejo maravi

lloso de flores, de carnes de prima
vera, una felicidad ante la que todos

los corazones se conmovieron.

Por otra parte, los dias do descauso

cn que la
familia en masa se trasla

daba al mercado de alguno de los

pueblos Vecinos, era tal el galope que

emprendía a lo largo de los caminos,

en carruaje, a caballo, en bicicleta,

los cabellos flotaban al viento en me

dio de sonoras i alegres carcajadas,

que las buenas jentes.se detenian por
diversión 'ante un espectáculo tan

alegro i digno de contemplar.
Las buenas jentes que gritaban cu

tono de chanza: «He ahí la avalancha

que pasa» como queriendo indicar

ue nada se les resistia, que el país
"

a suyo por dorecho do conquista.

pi pais entero acabaría por tomar

rte en esa alegría, por gozar de esa"

md i esa fuerza que se multiplica

ba tan alegremente, invadiendo Ida

horizonte^;. 1 esta vez, tras esos dos

años, una nueva hija vino al mundo,

Margarita que Mariana parió feliz

mente por décima
vez.

A pesar del alumbramiento feliz,

sobrevínole una fiebre iuquietaute,
accidentes de leche que la desespera

ron un momento, ante el temor de no

poder criar su último hijo como ha

bía criado a todos los otros. I cuando

Mateo la vio en pié sonriente, con
su

querida pequeña Margarita en el se

no, abrazóla apasionadamente, orgu
lioso de su triunfo por encima de

todas las desazones i todos
'

los do

lores.

Up hijo mas, ..todavia la riqueza i

la pUjansa, uña fuerza nueva
lauzada

a través del Itrenda, otro campo sem

brado para el dia de mañana.

I era siempre la gran obra, la bue

na obra, la obra de fecundidad que

se estendia por la tierra i por la mu

jer, victoriosas por la destrucción,

creando subsistencias a cada nueve

hijo, amando, queriendo, luchando,

trabajando en el sufrimiento, yendo

sin cesar a mas vida, a mas espe-

Trascurrieron otros dos años. I,

durante estos dos añss. Mateo i Ma

riana tuvieron otro hijo, un niño. 1

esta vez, como las otras, al mismo

tiempo que se aumentaba la familia,

el dominio de Chantebled creció tam

bién con todos los eriales que se es

tendían al este, hasta la aldea de

Vieux Bourg.
I entóncéfjya, el Último lote se en

contraba ya adquirido: la conquista
del dominio estaba, al fin, completa,
las quinientas hectáreas de

tierra an

tes inculta, comprada por el padre de

Seguin, el antiguo 'proveedor del

ejército, para instalar allí una rujia
mansión.

Al presente de un estremo a otro,

esas tierras habíanse hecho fecundas,

una fertilidad formidable habíanse

declarado allí, bajo el esfuerzo cons

tante del hombre, i únicamente el te

rritorio perteneciente a los Lepailleur,

que se empeñaba en no vender, cor

taba la verde llanura por una faja

pedregosa, desolada por una eterna

sequía.
Era la conquista invencible de la

vida, la fecundidad estendiéndose a

la luz del so), el trabajo creando
siem

pre, sin descanso, a través de los
obs

táculos i del dolor, compensando las

pérdidas, infiltrando
a cada hora en

las venas del mundo mas enerjta mas

salud i mas alegría.
Bla= que tenia ya

una nina de diez

meses, habitaba desde el último in

vierno ni Ia fabrica, donde ocupaba

el antigro pequeño pabellón en que

su madre en otros tiempos había pa

rido a su hermano Jervasio Carlota,

su mujer, tenia contentos a l^beau-

ebéne; por su gracia, su irescura l

lozanía, hasta el punto de que Cons

tancia misma, seducid?, i encantada,

habia querido que habitase cení de

ella.

La verdad era que la señora Des

vigues habia hecho de sus dos hija?,
Carlota i Marta, dos adorables cria

turas.

La muerte de su marido, un em

pleado en uua ajencia de cambio, que
la dejó a los treinta años con uua

fortuna mui comprometida, habia te

nido la cordura do realizar sus exi

guas rentas, para
retirarse a Janville,

su pais nativo, donde habíase consa

grad i en absoluto a la instrucción de

sus hijas.
Careciendo éstas de un bueu dote.

habíalas educado admirablemente,

pensando que estos las ayudaría a

casarse, como así habia sucedido, por

casualidad

Una afectuosa e íntima relación

habíase entablado entre ella i los Fro

ment, los niños jugaban juntos, la

candida novela de amor que debía

concluir con el casamiento de Blas i

Carlota, databa de los primeros jue

gos, i cuando esta se ca-ó, a 1 )s die

ciocho años, su hermana Marta, p:e

tenia catorce, acabó por sei la inse

parable de liosa Fromet, de la misma

edad, bonita como ella, i tan morena

como ella era rubia.

Carlota, de una naturaleza mas ti

na, mas débil también que su herma

na mayor, de juicio sólido i alegre,
habíase apasionado por el arte de sim

ple adorno quo la señora Desvígnes
habia querido darlú, haciéndole seguir
un curso de dibujo, si bien había lle

gado á pintar mui discretamente la

miniatura: un recurso en caso de ca

tástrofe, decía la madre, i ciertamen

te, en la acogida sin rudeza de Cons

tancia, á quien ella habia pintado un

medallón, entraba en mucho la esti

ma de la burguesa por les educacio

nes esmeradas.

Por otra parte, Blas, que tenia de

los Froment la llama creadora, el ar

dimiento del trabajó siempre vivo i

en continuo esfuerzo, habia sido mui

pronto para Mauricio una preciosa

ayuda, desde que se habia puesto al

corriente de las operaciones de la ca-

Ba), tras un corto aprendiz-ije en el

despacho de Morange.
También fué el mismo Mauricio,

cada día menos secundado por su pa

dre, en continua escapatoria, quien
habia insistido para que el joven ma

trimonio habitase el pabellón, a fin

de poder disponer de su primo a to

das horas; i la madre, posternada de

lante de su hijo, no habia podido mo

nos de obedecer respetuosamente.
Ella tenia una fe sin límites en la

extraordinaria amplitud de su inteli-

¡eiicia: habia acabado por hacer mui

buenos estudios, no obstanto sn tor

peza y lentitud en comprender, i a

. .es;:r de los continuos retrasos ríe ;=us

enfermedades, merced a su gran apli

cación, como fuese poco hablador,

ella creíale un jenio concentrado, ocul-

(Continuará)

Imp. «El iíc. Serranol93
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Para comprender eu toda su inten

sidad el divertido i ameno estado so- ,

cial del pais, es conveniente esponer

algunas faces brillantes del carácter

nacional.

La, que mas brilla, a causa de las

luminosas chispas que despide es la

faz alcohólica.

A este respecto casi no hai ciuda

dano que no sea un meteoro y que

no esté permanentemente en chispa.

Esta caracterfsea espirituosa del

carácter influye en el criterio polítieo
de una manera mui singular i diver

tida.

Veámoslo:

Si preguntamos por la mañana a

un diputado, o sea a la altura de un

octavo do chispa, que le parece la lei

tal o cual, responderá que es exce

lente; Í si dirijmos al mismo caballe

ro idéntica pregunta, pero por la tar

do, es decir a la latitud do una i me

dia bomba, dirá que mui mala.

I vice-borsa.

Con esta certoza do criterio so for

jan las leyes mas hermosas quo rejis-

tran los anales parlamentarios del

planeta

Ocurrefrecuentementequees nece

sario preguntar cuando se sabe la

opinión de algún ciudadano sobre es

ta o aquella materia: ¿Calcula usted

—mas o menos—cuántas copitas te

nia en la cabeza el honorable señor

Alcoholítis?»

—Mas o menos, veinticinco.

—|Ah! Entonces cuarentena.

Hai personas que no salen de un

estado habitual de lucidez etílica. Vi

ven esos dichosos mortales en pleno

espiritismo.
Con razón han hecho tanta basa

en este pais los Conde de Das i los

otros nobles de la misma calaña que

nos han visitado.

Suele preguntar algún jefe de ofi

cina a los empleados: ¿por qué no ha

venido el señor Fulano? I ya es algo
corriente, responden: porque estaba

malito.

Curioso, ah!

IHermoso pais!

Riendo....

¿Me amas con amor sincero?

Chica, esas son boberías;

Si hace como quince dias

Se me concluyó el dinero!

¿Eres mi amigo? No

Querido, no puede ser

Si tu sabes que anteayer
Me robaron el reloj

Volnej

De teda un poco

Se ha descubierto que los periodis
tas peruanos radicados en Tacna i

Arica están sacando los pies del pla
to i lanzando contra Chile cada inju
ria que tiembla el mundo.

Somos mui lagartos nosotros los

chüenosl...

Solo ahora hemos venido a hacer

tal descubrimiento í antes ni sospe
chábamos quo los peruanos i bolivia
nos nos habían alzado el gallo.

I no solamente en Tacna i en Ari

ca los peruanos nos injurian sino eu

todas partes.
En Santiago i Valparaíso, en Iqui

que i en Antofagasta, en Concepción
i en Talca, hai insultadores de oficio,

pagados o no pagados por el gobier
no peruano.

Los diarios tacneños venían desbo

cándose desde hace mucho tiempo.
Lo menos que nos dicen es rotos la

drones, pillos, traidores i cobardes.

Miren ustedes que tiene gracia eso

de llamarnos cobardes a nosotros que

en cien combates les dimos mas cos

cachos i que pasas tienen las cabezas

de los zambitos limeños.

Yo acepto que se nos diga pillos i

ladrones; pero se me enciende la san

gre cuando nos llaman gallinas.
En Valparaíso hai también un bo

liviano, unseñor Sarria Galvarro que

pasa la vida escribiendo groserías en

contra del pais que hoi le suministra

hospitalidad i pan

Acabo de leer en la R">:ista Nacio

nal de Buenos Aires un arríenlo lle

no de mentiras i de ofensas «contra

Chile.

Ya es tiempo de que a todos estos

bravos que se han metido a nuestra

propia casa a injuriarnos, les atemos

un paquete de cohetes en sus respec

tivas colas, mandándolos cambiar con

viento fresco,

Las autoridades de Tacna i Arica

preguntan al gobierno que medida;

deben tomarse contra los periodistas

peruauos de esas rejiones. La res

puesta es obvia: creo que la única

medida que debe tomarse contra ellos

consiste en cerrarles la boca, emeua-

zándolos con un par de coscachos i

un puntapié adonde mas le duela, si

vuelven a ^abrirla

Auuque nó, ya me figuro que el

Gobierno dejará que la consulta de

las autoridades de las provincias cau

tivas, como quejumbrosamente hau

dado en llamar a Tacna i Arica los

tigres del Rimac, se quede en los ar

chivos de la Moneda, por cuanto es

necesario seguir siendo hidalgos i

Quijotes con los que nos muerden en

nuestro propio hogar
Ademas ¿qué irán a decir los ar

jentinos si Chile se toma la libertad

de clausurar esas imprentas que con

toda inocencia nos calumnian i nos

insultan como mujeres de calle atra

vesada?

¿Acaso la prensa no es libre?

Lo estraño sería quo el Gobierno

de la Moneda no enviara una nota de

aplauso a los negritos de Tacna i A-

rica que nos insultan con su pluma.
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Estamos acostumbrados a ver que

eu Chile se paga conerapleod fiscales

los insultos que nos dirijen los perio
distas peruanos.

Tartarin

Blanco

En aquella noche de invierno la

nieve nos arrojaba ddl cielo la fría

caricia de su blanca plumilla. Toma

dos del brazo, mi Magdalena i yo dán

donos el uno al otro el tibio calor de

nuestro cuerpo, caminábamos al azar

en la blanca frialdad de la noche.

[Cuántos besos cortados por la fria

plumilla que caia sobre nuestros la

bios provocando de nosotros una fran

ca carcajada! A nuestro paso un ca

baret lanzaba hacia afuera en grandes
oleadas calientes el rumor de sus ri

sas i sus canciones de beodos. Entra

mos. Nos acurrucamos en el fonde,

junto a la estufa. Allí hablamos de

amor. Bebimos. Después ella lloró...

No sé por qué ... La historia de un re

trato que yo le negaba... Un poco de

lágrimas sobre el chocolate que hu

meaba. Al fin consolada, salimos jun

tos, riendo

Ya no nevaba. La noche serena,

toda blanca, estaba ahora bañada en

la luz de la luna. Nos encaminába

mos tomados de la mano, en pleno
idilio de caricias i sonrisas. Después
en nuestro cuarto ya, desde el bal

cón miramos la ciudad dormida ba

jo su cubierta de nieve.

Era una noche de ensueño. A lo

lejos la cordillera alba parecia fulgu
rar. Rumores sordos llegaban. Un

vieuto helado pasaba cantando por

la calle. Una voz lejana murmuró

canturreando en un helado medio

sueño, una canción de invierno. Na

da parecia mas bello que soñar en la

blanca placidez. Al fin, soñolientos,

cerramos los ojos a la gran noche que
reverberaba afuera en el baño frió de

la nieve i de la blanca luz lunar

Bocaccio

ñor secretario se sirva dar lectura al

proyecto de acuerdo que acabo de

presentar. .

El Secretario.— [Leyendo] «artículo
1."—Para mejor ordenen los debates

de la honorable Cámara se establece

una sala de box anexa a la secretaria.

Artículo 2.a—Es obligatorioa todos
los miembros del Parlamento asistir

por lo menos una vez por semana a

los ejercicios prácticos qué se darán

en esa sala. o
'

Artículo 3.°—Quedan exentos de

esa obligación los diputados que va

hubieren sido estropeados en la cara

o en la cmz.>

El señor Gutierres.—Pide segunda
discusión para ese proyecto. Mi ho

norable colega don Malaquías Concha

piensa tomar parte en el debate i jus
to es que se le aguarde.
El señor Padilla.—Prevengo al ho

norable señor Gut:errez jque el señor

Concha tiene necesariamente suerte

que mirarconmalosojosésteproyecto.
El señor Gutierroe.—En todo caso

yo creo que los diputados qne nos

sentamos en estos bancos debemos

saber a que atenernos antes de entrar

al debate. .Se trata de uu asunto en

que necesariamente hai que pegar...

El señor Robinet.—Pero su señoría

entiendo que ya ha pegada otras ve

ces....

El señor Gacitua {Ministro de In-

dnstria].... Si señor diputado; ha pe
cado i muí mal. Cuando estuvo en

el taller de mi papá todo el mundo

reclamaba de lo mal pegado que de

jaba los botones i las mangas.

El señor Gutierres.—Su señoría no

tiene derecho para traer a este recin

to recuerdos que me 'atormentan.

Ademas yo no olvido tampoco quesu
señoría pagaba mal.

El sefior Palacios.—Ruego a los se-

Bores diputados se concreten al pun

to en debate

El señor Mcechs.—Yo aplaudo el

proyecto del señor Padilla i me ofrez

co gratuitamente para desempeñar el

cargo maestro do box.

El seilor Diaz Sagredo.—Aunque
mi relijion me prohibe mezclarme

en asuntos de bofetadas, hago indi

cación para que sa'Uombre una comí'

sion que estudie el proyecto.

El señor Palacios.— Si la honorable

Cámara acepta la indicación del se

ñor Diaz Sagredo, esa comisión po

dria quedar formada por los Ibañez

Í Alessandri

Asi se acordó.

POR LOS TEATROS

Las últimas funciones de la Com

pañía Lírica han tenido casa llena.

La Bohéme, la hermosa concepción
dePucini— [el gran Pucini!

— ha si

do interpretado notablemente por la

Miotti, la Picoletti, Castellano i Wul-

man

El maestro Padovani fué aclamado

por la concurrencia, viéndose obliga
do a aparecer en el palco escénico en

compañía de los artistas.

La troupe lírica partirá hoi a Val

paraíso, adonde dará tres funciones.

Regresará esta el jueves próximo,
3sa noche funcionará en el Munici

pal,

En el Apolo continúa haciendo fu

ror la lindísima obra de Perrin i Pa

lacios Cuadros Disolventes. El distñr

guido público que asiste a dicho tea

tro ha prodigado sus mejores aplau

sos a los artistas de La Compañía que

han logrado hacer verdaderos crea

ciones de sus respectivos papeles. La

Celimendi, la Silva i la Toscanito han

lucido elegantes trajes.
El bailable de los Franceses ejecu

tado por la Silva
i el gracioso Saullo

os repetido noche a noche, como asi

mismo el asalto a florete en que toma

i parte todo el personal femenino,

Los chicos que carocterizan diver

sos personajes de zarzuela' conocidos

mantienen la hilaridad del público.

Trabajan corno si fueran artistas ave

zados.

Ese Trubia del Certamen Nacional

vale un Perú!

Nos complacemos en dar uua afec

tuosa palmada al director de escena,

el querido Zapater, que ha sabido

poner en escena Cuadros Disolventes

con tanta propiedad.

*

Esta noche se estronará en la pri

mera sección la bonita zarzuela El

Cabo Baqueta, en segunda se dará

Cuadros Disolvente.

LOS BOXERS
En el Cougreso

FA Señor Pa'acios [Presidente.]—

He abre la sesión.

El señor Padilla.—Yo ruego al se-

Eu otros tiempos, desvanecidos ya

completamente, la preparación obli

gada de los candidatos 9 lepisladores

era mui poco hijiénica
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Ahora, en vista de ese error de

nuestros mayores, el procedente obli

gado de todo congresal es una larga

corrida de ejercicios a puro box.

Ayer, poco después del incidente

Padilla-Concha; encontré a un amigo

por la calle del Estado.

—[Ola!

¿Adonde tan aprisa?
-

Amigo, el tiempo es oro

Solo faltan cinco minutos para la

hora... i no quiero perder la clase ile

box!... porque sábete que estoi resul

to a presentar mí.candidatura para

el perioro siguiente?

—¿Candidatura a qui?
— A diputado, pues hombre.

—¿Cómo así?

—Nada mas claro; cuando en la
,

cámara hai diputados como los Srs.

Concha i varios otros es] necesario sa

ber box.

Con talos caballeros la esgrima i las

pistolas no prestan ningún servicio.

Lances i

Paliques

Podria ciertamente un escritor de

costumbres chilenas tratando de dar

uua idea jeneral de la época que atra

vesamos escribir un interesante ca

pítulo quo se titularía Las mujeres

politiqueras. Hnstauu confeccionador

de tandas podria enterrarle el diente

al asunto i darnos un dia de éstos

uua zarzuelita que podria llamarse

La mujer politiquera o el triunfo del

bd.lo sexo. Aún, cualquiera de nues-

tros]recah:itran tes imitadores de Bour-

get podia darnos una magnífica pa-
ró/Vasis psicolójica intitularla El amor

cn política.

Porque, es la verdad, eu los tiem

pos que corien ya no es el hombre el

que lo hace todo en la política, es ln

mujer misma la que hoi toma su

puesto.

Ved, sino, lo que han dicho los pe

riódicos acerca de la intromisión de

las damas en la cosa pública. Ellas

van i vienen, circulan por los salones

i banquetes 1 constituyen comitées,

comisiones de propaganda i de traba

jo, etc., puestas siempre en la obra

do prestijiar tal o cual candidatura a

la Presidencia de la República
Hace un mes ho sorprendido un

un comitt- d«- si-floras.

—

Hijitas, declaro abierta la
sesión

dijo la presidenta, os he reunido en

este sitio para tratar de este grave

asunto déla próxima elección.

—Lo primero es lo primero, dice

una, pongámonos de acuordo acerca

del candidato por el cual debemos
tra

bajar. Yo opino por don Pedro

-—Yo por Riesco, dice otra.

—Yo por Lazcano, agrega
una.

■
'

—Yo por don Jorje M«mtl, grita

una tercera.

El comité no logra ponerse de a-

cuerdo. Se organiza una pcloteía. Ca

da una do las comitentes sale por un

lado a trabajar por su cuenta i por

su propio candidato.

Ese es el resultado de la anarquía
de opiniones que reina en el bello

sexo.

*

* *

Si lograran ponerse de acuerdo de

segurp sacaban su candidato. iFigu-
raos cuáuto no podrían hacer ellas

con la seducción de sus encantos! ¿Le

negarías vuestro voto a una mujer

que melosamente os mormurara al

oido una demanda entornando los

ojos llenos de promesas?

JUTA una mujer '--joven, bella, fresca,

que os convidara a cenar ¿le negarías
vuestro voto pedido en los momentos

mismos en quo entrelazadas lasmanos

el deseo pasara por vuestras venas

en ardientes llamaradas?

Una comisionadaen uua mesa elec-

toral:

—Caballero, de Ud. su voto a don

Jerman Riesco.

—A qué precio,
—Al de un beso.

L»tra comisionada:
—Le doi a usted dos besos si.se lo

dá a don Pedro Montt.

—Yo tres si se lo dá a don Feruau

do Lazcauo,

Decididamente los que ganaremos
seremos los hombres.

■ *.." ¡Qué feria de.besos!

» *

Desdo luego yo pongo mi voto a

disposición de las damas. So lo daré

ix la que mo agrade mas. Soi duro de

cocer. Resistiré hasta el fin. Adviorto

que procederé con honradez. Mi voto

es hoi do la Alianza Liberal. ¿De quién
sera mañana? Señoras mujeres, mi

voto está en remate Dueña de él es

1 1 que me amo mas

Wanilerer

LANCETAZOS

¡BRAVO, DON PEDRO!

Después de muchos trajines

consiguiíí al fiu Pedro Moutt

ver satisfechos los fines

de eu audaz conspiración

I en efecto, fuera ya

de concurso el sefior Riesco

Esta don Pedro mas fresco

i mas ancho que uu Pacha

Porquo ahora se ha resuelto

la renuncia de ño Irtaso

quien volverá a ser un hua,so

de manta i sombrero suelto.

Timón

BANDERILLAS

Si nq. llueve se estriaran el do

mingo los carros eléctricos. La Em

presa ha invitado a ese acto a todos

los municipales, incluso al señor Es

candía, único que opinó en el seno de

la corporación por la supresión de

la electricidad, por cuanto, según di

ce, es pernicioso i ademas inconve-

niente para los intereses de los que

se dediacn a la crovianz-i de caballos.

Estas teorías las sustentó en dias

pasados el señor Escanilla en una se

sion pública.
El señor Veuegas que oia la diser

tación del sefior Escandía se levantó

de su asieuto i es.'lamó:

—Está en un error su señoría, al

creer que los caballos van a ser olvi-

dades en la nueva empresa. <-,No sabe

su señoría que solo para mover les

motores de la calle del Colejio se ne

cesitan tres mil de estos animales?

So dice que S E. ol Presidente de

la República c«mriuúa con la lengua
en mal estado.

En uno do los últimos dias de la

semana pasada quiso pelar a dou Pe

dro Montt i se mordió |la punta.
Este incidente tiene preocupadíci-

mos a los laücanistas i a los riesquis-
tas.

Como señal evidente de que es in

dispensable hacer economías en el

prosupuesto del Estado, el Congreso
estudia un provecto para aumentar

loe sueldos de¡lo-«>mplcados públicos

empezando por los Ministros.
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to é ignorado, cuyos actos asombra

rían.

No tenia aun quince años, cuando

ella decía de él, en su adoración: « ¡Oh,
es un talento!» I Blas, naturalmente,
no habia sido aceptado por ella sino

a título de lugarteniente necesario,
de humilde servidor, de la mano que

ejecutaría las órdenes del maestro,

todo lo sabia, que lo quería todo. Era

tan fuerte, a la sazón, tan hermoso,
en camino de levantar la casa com

prometida por la lenta caducidad del

padre, en marcha hacia la fortuna

prodigiosa, por el definitivo triunfo

del hijo único que ella soñaba, que
preparaba .

tan orgullosamente, con

tanto egoísmo, desde hacia tantos

añosl

Entonces estalló la tormenta. Blas

uo habia aceptado sin ninguna vaci
lación el ir a ocupar el pequeño pa
bellón contiguo, no ignorando a qué
papel de obediencia pasiva se le que
ría reducir. Después del alumbra

miento de su mujer, ante este primer
hijo, una niña, que nacia, habíase

valientemente decidido, aceptando la

lucha como la habia aeeptado su pa

dre en otro tiempo, pensando en la

numerosa familia que podia también
venirle.

Una mañana, cuando subía a to

mar las órdenes de Mauricio supo

por la misma Constancia que había

prohibido a su hijo levantarse, por
hacerle halladomuí quebrantado, de*

pues de una mala noche. Ella no se

mostraba, empero, mui quebrantado,
después de una mala noche. Ella no

se mostraba, empero mui inquieta;
debia ser un poco de fatiga, a conse

cuencia de haber estado los dos pri
mos, desde hacía ocho dias, extenua

dos de trabajo, por una entrega con

siderable que tenia toda la fábrica en

movimiento.

Por otra parte, la víspera, Mauri

cio, sudoroso, eemidesnudo, habia co

metido la imprudencia de ponerse a

la corriente del aire bajo un sotecha

do, mientras se probaba una máqui
na. Por la noche se le declaró una

fiebre intensa, i se envió a buscar a

Boutan a toda prisa. AI dia siguien
te, alarmado éste, aunque sin decir

lo, de la marcha terrible del mal,exi-

jió una consulta, i dos de sus colegas
acudieron, mostrándose onseguida de
acuerdo.

Era una tisis galopante, de un ca

rácter infeccioso particular, como si

el mal, cayendo en un terreno pre

parado al incendio, tomase una vio

lencia do destrucción estraordinaria.

EL FÍGARO

Beauchéue estaba ausente, siempre
en viaje. Constancia, a pesar de los

rostros graves de los médicos, que no

querían ser brutales, pormanecía, en

medio de su inquietud creciente, lle

na de la tenaz esperanza de que su

hijo, el héroe, el Dios, necesario a su

propio vida, no podia estar seriamen

te enfermo i morir... Al otrodia,Mau

ricio murió entre los brazos de la in

feliz madre, la noche misma en que

Beauchéne, llamado poj telégrafo, re

gresaba,
No era, en suma, sino la descom

posición última de una brusca desa

parición de un pobre ser mediocre,

sufriendo desde su infancia, tras un

aspecto de robustez i salud. ¡Qué rui

na para aquella madre i aquel padre,
cuyos cálculos quedaban destruidos!

El heredero único, el príncipe de la

industria a quien tanto querían, por

un cálculo de su obstinado egoísmo,

pasaba como una sombra, i la espan
tosa realidad, cuando sus brazos no

estrechaban,mas que el vacío, se alzó,

ante sus ojos, nuda i cruel. En un

segundo, su felicidad destruida, su

hijos perdido para siempre.
Blas estaba con los padres a la ca

becera del lecho, en el momento en

que Mauricio espiró, hacia las dos de

la madrugada; i tanpornto como pu

do, anunció la desgracia a Chante

bled, por telegrama. Sanábanlas nue

ve horas de la mañana, cuando en el

patio de la granja, Mariana, mui. pá

lida, trastornada, llamó a Mateo.

— ¡Mauricio ha muerto! ¡el hi

jo único! pobre jentes!
Ambos quedaron desatinados, he

lados de espanto. Apenas habían sa

bido la enfermedad, que no creían ni

aun grave.
—Voi a vestirme,—dijo Mateo,—

i tomare el tren de las diez i cuarto.

Es preciso ir a abrazarles.

Mariana, maguer su embarazo de

ocho meses, decidió ir también. Hu

biera sentido mucho no poder dar es

ta prueba de efecto a sus primos, que
tan buenos se habían mostrado eon

el joven matrimonio. Además, tenia

el corazón verdaderamente destroza

do por tan dolorosa catástrofe.
I los

dos, habiéndose' retardado en distri

buir el trabajo del dia llegaron a la

estación de Janville con el tiempo

preciso" para tomar a toda prisa el

tren de las diez i cuarto.

En marcha ya el tren, se apercibie
ron de la presencia de los Lepailleur
i sus hijo Antonino, instalados en el

mismo compartimiento que acababa

de invadir.

Al verles partir juntos, en traje de

ceremonia, el molinero creyó que

iban a algunas boda, i cuando
se en

teró de que era
a una visita de due

lo dijo:
—En ese caso, es todo lo contra

rio... No importa eso obliga a salir i

siempre distrae.

Desde la victoria de Mateo, una

vez el vasto dominio completamente

conquistado i fertilizado, lepailleur

trataba al burgués con alguna
consi-
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deracion. Pero, aún no pudiendo ue

garlos resultados obtenidos, no ^e

rendía i continuaba fijándose socarro-

uamente, con aire de esperar algún
cateelismo de la tierra o del cielo, que

le darían la razón. No quería haber

se engañado repitiendo que él sabia

lo que sabia, i que ya llegaría el dia

en que se vería si el oficio de labra

dor no era el último de los oficios,

desde la quiebra de esta ingrata i

uín tierra, donde nada fructificaba

*.

or otra parte, tenia tu venganza en

aquel trozo de terreno que dejaba

siempre yermo e inculto, para protes
tar contradi dominio vecino, quecor-
taba i "ensuciaba. Esto le hacia ser

irónico.

—Entonces,— repuso con su chun

ga vanidosa,
— nosotros también va

mos a Paris... sí, vomos a instalar

ahí ese señorito.

I designaba a su hijo Antonino, de
dieciocho años de edad, a la sazón,

un muchachote rojo, que tenia la ca

beza larga, como la de su padre, en

envejecido, con el rostro sembrado

ya de algunos pelos de baiba rala i

descolorido. Vestía de aeñorito de al

dea, sombrero de seda, guantes i cor

bata de un azul muí vivo. Después
de haber asombrado a Janville con

bus éxitos escolares, acababa de de

mostrar tal repugnancia por todo tra

bajo' manual, que su padre bebíase

decidido a hacer él, como elecia, un

parisiense.
—¿Estáis, pues, resuelto? vuestra

descísion es definitiva?— preguntó
amablemente Mateo, que estaba al

corriente.
— ¡Eh! sí; ¿acaso quereUqueleobli-

gue a sudar nangre i agua, sin la me

nor esperanza de enriquecerse? Ni mi

padre ni yo hemos podido ahorrar

nunca un sueldo en eso condenado

molino cuyas muelas se pudren, mas

bien que chafan harina. Pero por
otra

parte, nuestros campos de miseria

producen mas guijarros que escudos.

I toda vez que en él tenemos un sa

bio, que haga trabajar su cabeza, que

vaya a Paris a tentar
la fortuna. No

hai como la ciudad para espavi'aree.
La señora Lepailleur, que no qui

taba ojo de su hijo, en admiración

ante él, como en otro tiempo lo esta

ba ante su marido, dijo a su vez con

aire beatitud:
—Sí, sí, él tiene una plaza de pa

pante en el despacho del señor Rous-

selet, el abogado... Ie hemos alquila
do un cuartito, i voi a ocuparme eu

amueblarlo i en proveerle de ropa

blanca; hoi es el gran dia, él se acos

tará alli esta noche, después que los

tres ayamos comido en un buen res-

tauraut ¿Ah! estoi mui contenta,

ahí le tenéis.

—I llegará quizás a ministro,— di

jo Mateo sonriendo,— ¡quién sabe!

todo es posible

(Continuará)

Iinp. tEl Debate».
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Sociales

ni.

Pero, todos los rasgos que hemos

consignado anteriormente respecto a

la fisonomía moral del pais, son tor

tas i biscochuelos en comparación de

la virtud mas heroica de nuestra

brillante jenerac-ion,

Haciendo cumplido honor a la nií-

litarizacirm de la líepúbliea. debemos

declarar que.a nuestro juicio, es esta

la nación mas preparada del esfe

roide terrestre, bélicamente hablando.

Consultando la estadística se vé

quo en otras partes hai cierta pro

porción do ciudadanos hábiles en el

manejo do las armas. Aeá, no hai

tal proporción; todo el mundo, gran

des i chicos, hombres i mujeres, vio-

jos i ii1 nos, saben manejar como un

Pini el sable!

¡Hasta el bebé da cu esto precoz

suelo sal lazos «lo leche a su nodriza!

¡El país eriá eu un pié do guerra

admirable!

I ¡nu- ultimo, para terminar esta

serio d«- seductoras escolias psicoló-

jícas, dt.-bL-iii'.'ri i-onsiguar la mas ino

cente de todas nuestras virtudes so

ciales: la ostentación.

En este pais la tijera de Moneieur

Pinaud ha fabricado la mayor parte
de nuestros eminentes políticos.
Un chaquet correctamente cortado

es algomas importante para la socie

dad que una Ira «alélente.
'

Hai casos en que nua corbata de

35 pesos ha decidido toda una ri tuar

cien política mas o menos crítica.

Cuando recien Batieron a la lúe

dé la moda los botines en forma de

Lengua; de gato, es fama que el dipu
tado Casal estuvo a- punto de vol

tear un gabinete, i tode por haber

estrenado en la sesión aludida un par

flamante de tíharol reluciente.

El tarro plomo de don CarlosWal

ker Maitines es histórico. Esa pren

da de tal color tuvo también su épo

ca rabiosa. A ella debe el partido
conservador mucha parte de su pros

peridad actual. Eu suma, este es, por

exelencia, el pais de las esteriorida-

dades. Acá todo lo quo reluce es te

nido por oro, i OODSte que no hai fe

ria política donde se venda mas jo

yería de Chicago en cuenta de alha

jas finas.

I, punto final, porqué creemos que

basta ya la pequeña exhibición ante

rior para demostrarles a los señores

Mac-Iver i demás pesimistas que el

pais esta en una situación risueña,

seductora,"caruavelesca ¡ digna de su

cantada por la musa de Píudaro.

LANCETAZOS

mNYKNUONCERlUM

¡«le moller.i)

¿Cual sera la convención

que proclame al candidato

don Pedro Hollín i carbón?

Hela aquí, lector sensato:

Constará de un par de atunes,

del Volante, de un orate,

do un ájente de betunen,

do don Sancho Cueufate..,

1 en suma, es tan popular

don Pedro Nueve do Enero,

quo hasta lo ini a proclamar-.
el mismísimo ño Ampuero,

II ll fen

Lances i

Paliques

Vamos a baeettine eoo i a autori

zar un rumor que corre por ahí i que

muchos Do se atreven a creer por la

gravedad que él reviatjria a ser cier

to. Se cuenta que en realidad el Pré

ndente de la República no solo no

está repuesto de su enfermedad sino

que su ataque cerebral se' ha resuel

to, como sucede siempre i como es

natural, en una demencia crónica.

Nosotros podemos probar la realidad

de ese aserto i al efecto daremos al

gunos antecedentes que obran en

nuestro poder.

¿Cómo hemos podido obtenerlos?

Averigüelo el que quiera. El hecho

es que sabemos, por ejemplo, que el

señor Errázuriz no solo no pronuncia
bien ciertas palabras si no que tras

trueca nombres i situaciones i sabe

tanto de lo que pasa en Chile como

de lo que pasa cn la luna.

Hace poco, poi ejemplo, ha dicho

lo siguiente;
..—Llamen a Casal que esta de Vio-

Presidente i que me traiga el despa
cho.

Otras veces dice:

—Que venga Pedro Montt a poner

me los zapatos.

0,h¿eu;
—-Que renga Vicente Grez i le

pronuncie uu discurso al «diputado
Novoa.

Eu estas cosas se lleva. Disparate
va i viene i no hai visos de que vuel

va a su sano estado,

A veces se detieue, se abarra la

cabeza i dice:

—

¡Dios mió! ¿Doiido están mis

orejas?

Cómo estara de demente que el

otro dia dijo:
-- Iba?. S.i^redoesmui intelijente..
- NYi sea bruto, le dijo Rivas Vi

cuña quo habia ido a verlo

—¡Qué lenguaje es ese! murmuran

todos asombrarlos

- Animales, dice, Rivas ¿no s.tbeii

que soi diputado?
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El otro dia se le puso a don Fede

rico que era municipal i quería aga

rrarse con todo el mundo. Todo se lo

volvia decir:

—Salvajes, canallas, ladrones, sal

gan a cancha si no son cobardes.

Aquí tienen un hombre, so mandrias.

No habia medio de.contenerlo.

¿Creerán que nn dia se le puso que
era editorial del Ferrocarril i se llevó

durmiendo tres días?

El domingo pasado fué a verlo

Pedro Montt i se le puso que éste era

bailarín.

Ya no te da por echar ¡«una ca.
nita al aire» como decia antes. Se

ha vuelto místico. Se lleva, rezándole

al profeta Ellas. Por no pecar huya
de todos.

El otro día al ver su sombra arran

có diciendo.

—¡Dios mió! He visto un animal

mui feol ,

Habia creído ver un Fauno viejo...

¡Pobre don Federico! Estas son la*

resultas. ¿Quién tiene la culp%, de .., .

todo ésto? Que lo digan sus bufoíeg
i amigos, aquellos que olvidándolo ■

todo eran del pobre Presidente el
■'

corre—vé i—-dile de sus caprichos de "■:

caduco... Que lo digan los palaciegos
-

qde hoi vagan como sombras junto a
este pobre vencido de la vida que en

el fondo ora uu buen hombre.

Wauderer S

El Perito

YA jeneral Martínez, perito de la

comisión chilena de límites, está en

un puesto eon el mismo perfecto de

recho cou que se ufana en la direc

ción del Conservatorio el leguito AI-

dunate Cordovez i en el Correo el se

fior Lira.

El jeneral Martínez sabe tanto cn

cuestiones topográficas que podria
decirse respecto a él sin vacilar que

es un verdadero topógrafo.

Llega a tal grado la sabiduría jeo-
désica i pericial del señor Martínez

que últimamente ha circulado la si

guiente anécdota:¡

EL FÍGARO

Un iujeniero ingles, deseoso de

congraciarse con el señor Perito, le

dice, después de una serie de lison

jas: «Mi teniendo dos ricos teodolo-

tos, e mi regalando uno osté. •

— «Mister, contesta el jeneral, le

agradezco mucho su obsequio pero,

no me lo envié hasta que le avise,

porque no tengo ninguna jaula de

cente en que colocarlo!»

POR LOS TEATROS

Esta roche se cantará en el Murp.

cipal la hermosa ópera de Verdi La

fuerea del destino.

En el espreso de hoi debe regre

sar de Valparaíso la Compañía Lí

rica.

Según noticias que hemos tenido,

ías tres representaciones en dicha

puerto han alcanzado ruidoso éxito.

Ademas de Cuadros Disolventes,

la obra mas aplaudida de la tempo

rada, se ha dado con unánime acep

tación en las últimas veladas del

Apolo, la bonita zarzuela El Cabo Ba

que/a en que Zapater mantiene al

público en perpetua hilaridad.

En el mismo teatro se preparan

varios estrenos que llamarán la aten

ción.

Esta noche se presenta en el esce

nario del Apolo en segunda tanda

Las Esterlinas la zarzuela nacional

del colega Roberto Alarcon, uno de

los chicos de la prensa de mas chispa

e injenio. La música pertenece al

maestro Chacón.

En la última pajina del presento
número encontrarán nuestros lectores

en grabado de Rojas, que da una

idea de algunas escenas de cuadros

Disolventes.

En el Congreso
El señor Padilla.—Yo necesito se

ñor Ministro de Industria, que su

Befioría no deje de la mano los asun

tos que se relacionan con los escán

dalos de la Dirección de Obras Pú

blicas.
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—El señor Gacitua (Ministro de

Obras Públicas).
—No tenga cuidado

su señoría. Yo estoi dispuesto a po

ner mano de fierro colado en seme

jantes asuntos.

—El señor Padilla— Mui bien,

porque de lo -contrario, debe saber

su señoría que ya tengo manos de

fierro batido i...

—El señor Gacitua (Ministro de

Obras Públicas)
— Ruego al sefior

Padilla no formule amenazas porque

me veré obligado... a retirarme de

la sala,

—El señor Padilla.—No se pare

el señor Ministro. Lo único que de

seo es que la Dirección de Obras Pú

blicas ande bien. Se dico que en ese

ramo el peculado i el robo han sobre

pasado los límites de la convenien

cia. Hasta se asegura que el director

Martínez ha escondido en su casa un

ojo del puente de Tinguiririca,
—El señor Gutierres.—Prevengo a

su señoría que no tiene derecho para

hablar de ojos.
--El sefior Padilla.—El señor Gu

tiérrez tampoco debe interrumpirme.

—El señor Palacios (Presidente)—

Ruego al señor Gutiérrez que no se

mezcle en asuntos ajenos.
—El señor Padilla.—Decia, sefior

que el Director de Obras Públicas

habia emplumado con un ojo del

puente, i, ademas, según he sabido

después, se ha llevado un pié de ca

bra de los malecones de Valparaíso.
—El señor Rioaeco. — Probable

mente el señor Martínez desea for

mar un cuerpo completo con los úti

les del Fisco, porquo también, según

he salido, en dias pasados se apropió
de unas boca-tomas en la quebrada

Ramón, diciendo que allí iba a hacer

algunos estudios hidráulicos.
—El seflor Burgos.

—Yo hago in

dicación, señor Presidente para que

a don Valentin se le envíe desterra

do a una isla deshabitada donde no

existan ni siquiera fragmentos hu

manos de que pueda apropiarse
—El señor Palacios (Presidente)—

En votación la indicación del señor

Burgos

llecojida la votación se obtuvieron

cuarenta votos por la afirmativa i

cuarenta en jlanco,

De yo un poco

Lo que decía aUtls. en el número

anterior: los nogritos crespos del Pe-
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ANO II

rú empiezan a levantar el gallo, has

ta el estremo de hacerse intolera

bles.

Ahora ya no solo son los periodis
tas de Arica i de Tacna los que se

complacen en tirarnos con las chau-

cíelas por la cabeza, sino también loa

habitantes de la frontera de Sama.

El telégrafo nos ha dicho recien

temente que dos jefos chilenos de

guarnición en Sama atravosaron la

frontera peruana para ir a visitar un

injenio de azúcar i que apenas atra

vesada esa frontera fueron atacados

a silbidos i pedradas por muchísimos

negritos i zambos, quienes demostra

ron un valor a toda prueba.
El que mas cerca estuvo de los je

fes chilenos eu los momentos de los

silbidos, tenia de por medio dos cua

dras de tierra.

Pero no paró' todo en silbidos i

pedradas, sino que eu su denuedo es

partano llegaron los invictos derro

tados del 79 hasta negarles pan ¡"'

agua a los dos jefes
El jefe político de Sama recorrió

los hoteles, los despachos i los cafeti

nes chinos, ordenando que a los chi

lenos le negaran hasta el habla si era

posible.
Yo creia que solo en Bolivia exis

tían 'cafres, pero estaba equivocado;
los peruanos están demostrando no

ser mas civilizados i no ser mas

hidalgos que los rechonchos hijos de
Daza i .Melgarejo.

[1 cuan distinta es la conducta que
los chilenos observan en la capital
misma de la República, con los pe-

ruanitos quo la suerte ha arrojado a

nuestras playas!
En los momentos mismos cu que

nuestros jefes eran apedrados en

Sama, en los momentos mismos en

que a esos jefes se les negaba el pau
i el agua por el delito de ir a honrar

el suelo peruano con su visita, aquí,
el Gobierno conferia a un joven pe

ruano el título do empleado público,
sobre los otros títulos que de autiguo
tenia en el cuerpo de los servidores

del Estado.

Bien dicen que nadie en el mundo

tiene mejores tragaderas quo los chi

lenos. Mientras mas nos aporrean

nuestros enemigos, mientras mas lo

do no.>; arrojan a la cara, nosotros

mas beneficios derramamos sobre los

que nos ofenden.

Hai eosas quo irritan los nervios

del mas tranquilo.
Cuando nos llegue mañana o pasa

rlo la noticia do que los chilenos

residentes en Lima u otro pueblo cui-

EL FIGAKO

co hau sido apaleados de seguro

nuestro caritativo Gobierno decretará

pensiones i prebendas fiseales en fa

vor de los peruanos que viven en

Chile.

Vamos ganando en mansedumbre

todo lo que hemos perdido en ver

güenza.

Tartarfn

Coíi'ihotivo del duelo italiano han

sucedido en nuestra capital cosas

digaaa , de aer .referidas. Llegada la
noticia de la muerte del Rei Humber

to los italianos perdieron todos la ca

beza. No era para menos el suceso.

Se tomaron muchas medidas entre

otras la de cerrar el comercio ol dia

en que el cablegrama de los perió
dicos anunció el asesinato

He aquí lo que con este motivo

sucedió a la sirviente de nuestra casa:

Enviada a comprar algunos «co

mestibles al despacho de la esquina

llegó en el momento en que se iba a
'

cerrar. Una multitud se agolpaba eu

el mesón. Aburrida ella tuvo que es

perar i se sentó al efecto en una ri ¡la.

Al fin fué despachada. Vuelve a «casa

i un niño advierte que la muchacha

trae algo en el vestido. Nos acerca

mos i leemos con asombro el siguien
te letrero puesto con mui buenas le

tras ,sobre un cartón que se le habia

pegado al sentarse sobre la silla:

Cerradopor duelo nacional

CUENTO DEL JUEVES

UNA AVENTURA

Mi amigo Jedeou Papanatas ine

habia invitado aquella noche a un

té quo daba a sus amigos en celobra-

cion de su natalicio, i yo, que poco

me hago rogar cuando se trata do

hacer semejantes servicios, me diri

jia apresuradamente, bordeando las

ocho, Alameda abajo, cuaudo mo vi

do repente detenido por un joven
decentemente vestido, que cou mo

dales (jue estaban on consonancia

con su trajo, me dijo
-

Señor, mo acaba de pasar un

ehaseo: he jugado i ho perdido todo
lo que llevcba encima, sin quo me

quedaran cinco centavos. Mi casa
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está lejos i como Ud. vé, está lloviz

nando. ¿Podría hacerme el favor de

prestarme lo necesario para pagar

el coche? Es solamente un préstamo
lo que le pido. Hágame el favor de

llevarse en seña mis puños que otra

cosa no tengo que darle i mañana

mandaré por ellos a su casa.

Favorablemente impresionado por

la ingenuidad del sujeto, eché mano

a mí cartera, apresurándome a ofre

cerle un peso i rechazando confun

dido los puños, que él se empeñaba

que recibiera.

Después de darme laa mas éspre-
eivas gracias mi hoínbre desapare
ció por la calle mas próxima.
Pensando en él iba algún rato des

pués, cuando al torcer uua esquina lo

vuelvo a ver parado frente a un caba
llero a quien hablaba cen toda hu

mildad.

Apresuré el paso i co n seguí llegar
cerca sin ser notado i en circunstan

cias en que mi héroe repetía punto

por punto el cuento que antes me

habia contado.

Indignado por 'la superchería del

sablista, me lancé entre ambos, con

siguiendo con mi enérjica actitud

salvar a la víctima que ya se dispo
nía a dejarse sacrificar.

Por mucho que fuera la. indigna
ción que el lance me produje**, debo

confesar que al sentir las notas de •

un vals, al través de las iluminadas

ventanas de la casa de mi amigo, lo

olvidé por completo, ocupando sola-

- mente mi espíritu la alhagadoraidea
de los goces que me esperaban.

Lleno de lejítimo' entusiasmo pe

netré, pues en aquel modesto templo
de Talia. Jedeon salióme a recibir

i me llevó en triunfo o presencia del

respetable público, dando comienzo

a las inevitables presentaciones.

A la tercera, casi me fui de es

paldas.

Tenia delante de mí nada menos

que al píllete que hacia poco con tan

ta dureza liabia zurrado.

I para confundirme aún mas, el

señor Papanatas con ceremoniosa

gravedad me dijo:

—Tengo el honor de presentarle
a uno de mis mejores amigos.

Peterbeqne
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Emilio Zola

Era el éxodo de las campañas ha

cia las eSudades, laitnpaeicnóia febril

a una fortuna rápidav losjnismos pa
dres festejaba^ 14 partida, acompa

ñando aljiransíuga en la priesa orgu-
llosá «3e^ibir'fen^íáe *ÓBÍcÍtm i dé

,

dase. I lo qué ha<j&~^nreir al'grán-
-

jeí» d* Jarrteblet, convertido de bur:

guós éettebcador,. era entibien la idea

de aquella' íneontrada, aspiración,
el

hijo del rno^no yendo á París, mien

tras él batía vuelto a la tierra, a la

común madre de toda fuerza i de to-

darejeneracion. .,

Antonio se había igualiueute echa

do a reir pon su aire de haragán ma-

lignó,Ja quien ia vida libre de Paris

atraiasobre todo:

— ¡Ohl Ministro, no me gustaría
nada serlo. Eso da muchos cuidados

i quebraderos de cabeza... yo nó qui

siera mejor ganar de repente -tiii' mi

llón, para descansar enseguida.
Los Lepailleur celebraron la ocu

rrencia, maravillados de tanto inje
nio. ¡Oh! el inu.haeho iria lejos, es

taban bien seguros.

Mariana, silenciosa; el corazón

oprimido del duelo que la esperaba,

quiso, sin embargo, decir una pala

bra, i preguntó por qué la pequeña

Teresa no tomaba parte en la fiesta.

Secamente, Lepailleur
■

contestó que

no iba a embarazarse con uua moco-

silla de seis años, que uo sabia toda

vía estar en sociedad. Ella habia

hecho mui bien en quedarse donde

estaba, a cuidar del arreglo de la casa,

l como Mariana replicase, dicf&ido

que raras veces
habia visto imagina

tan intelijente i tan bonita,. tabora
de Lepailleur contestó en tono mas

dulce:

Es mucha Verdad (roe ella es

taimada, pero las niñas no. pueden
enviarse a. Paris; sería preciso poner
casa, i esto requiere di'ueroi cuida

dos... en fin no hablemos dereso, ya

que todo es alegria esta mañana.

En Paris, al salir do la esturión
del

Norte, los Lepailleur fueron pronto
arrastrados por la ola bmtal de la

multitud, en la qué se anegattMa.
;

Cuando el comían se detuvo en

el muelle de Orsay, delante del, hitel

de los Beauchéne, Mateo i Mariaua

reconocieron, cn el borde de la acera,

el cupé de los Seguin. Enseguida,

percibieron, mudas, inmóviles tras

los cristales, a las dos uifias Lucia i

Andrea, en trajes claros, que espera

ban, i al aproximarse a la puerta
vie

ron salir a Valentina, como siempre,

desaforada i con aire do indiferencia,

pero cuando les reconoció tomó un
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aire de profunda piedad, pronun

ciando la frace propia de la situa

ción:
—|Ah! que espantosa desgracia,

un hijo único!

I, en seguida, de su boca desbor

dóse un torrente de palabras, ,

—Vos acudiréis como yo, es natu

ral,,, imajinaos que he sabido la ca

tástrofe, por casualidad, aun no hace

nna hora, i ved mi suerte, mis hijas
estaban vestidas i yo misma me ves

tía también para llevarlas
a ana mi

sa de desposados, una prima de

nuestro amigo Santerre, que se casa

con un diplomático:
'

ky.

Añadid a esto que toda la tarde- la

. tengo apupada. Entonces, , aunque.,
la

misa apbia celebrarse a las o^e i

■ttferto.'fiohe dudado un instarntéi

me he^nechaconducir '«qui antes de
ir a laÜglesia: i,,^aíuralméQÍe¿. he

subido sola, mis hijas me esperaorflhí,
enej carruaje.

llegaremos con algún retraso a la

cerernonia... Vais a ver esos pobres

padres
'

en su casa vacia, junto al

Ctierpo inanimado de su hijo, tendido

sobre el fúnebre lecho. ¡Ah! Eso des

troza el corazón.

Mateo . contemplaba, sorprendido
de observar que envejecía como ce-

cada á la llama de su vida loca. Co

nocía, la dasorganizacion postrera de

su hogar i de su familia, por sus

continuas relaciones con el marido.

Públicamente ya, Seguin vivia en

casa de Nora, que habia preferido
hacerse amueblar un pequeño hotel.

cuando la buena vida entre los dos

parajes habia terminado, eu la ave

nida d'Anlin. I era en la misma casa

de su querida, donde aquel habíale

citado para firmar la venta definitiva

i total del dominio de Chantebled.

I desde que Gastón habia, entrado en

SainbCyr, Valentina no.ttivo ya con

ella mas que^a
sus do* (.-hijas en la

vasta i lujosa morada, donde el vien

to de la ruina scguia'lá destrucción

lenta, pero irremediable.

—Deseo,— repuso,
—

que Gastón

pida permiso para asistir al entierro.

pues no estoi
cierta de que'su^díe

esté en Paris en este momento... Por

otra parte, nuettro amigo Santerre

parte mañana parauu corto viaje

¡Ah! No hai mas que muertos que se

vau, i ep.. espantoso
el numero de vi

vos que se alejan, que desaparecen...

¿No es verdad, queridos, señores,

qué- la- vida
es mui trizte?

■ Un lijero temblor habia contraída

su. semblante: la amenaza de la

próxima ruptura, que sentia venir

desde algunos meses, que las hábiles

preparaciones de que
Santerre la ro

deaba, algún proyecto sordo largo

tiempo madurado, una última encar

nación del novolador, que ella no

adivinaba to«lavia.

I con un jesto de devota ¡desmaya

da, esclamó:

--(Todos estamos en la mano de

Dios!

Mariana, que someía
a las dos jó

venes siempre mudas, inmóviles, en
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el cupé cerrado, cambió de conver

sación.
— ¡Cómo han crecido i embelleci

do! I, Andrea es adorable... ¿Qué
edad tiene ahora vuestra Lucia?

Hela ahí pronto en disposición de

casarse.

- ¡Ah! jPor Dios—gritó Valenti

na,- -que no nos oigal la haríais

llorar a lágrimas! .. . Tiene ya dieci

siete años, pero por su juicio no tiene

mas que doce.

¿Creeríais que esta mañana sollo

zaba i se resistía a ir a esa. boda,

diciendo que eso lo ponía enferma?

Siempre hablaba del convento, i será

preciso tomar una decisión... Audrea

con sus trece años, es ya mucho mas

mujer. Pero ella es una pequeña

bestia, escomo un carnero. A veces

me pone mala; tanto su dulzura al

tera mis nervios.

I se disponía ya a subir en su ca

rruaje i estrechaba la mano de Ma

riana, cuando se percibió de su esta

do interesante. ■<
'

—Verdaderamente: que pierdo la

cabeza. Todavia 1.0 os he pedido no

ticias de vuestra salud... Estáis ya

en los ocho meses, ¿no es asi? I este

hará vuestro onceno hijo... (Es terri

ble, terrible! En fin, puesto quo eso

os hace feliz i os prueba... ¡Oh! esas

pobres jentes que vais a ver a ahí

arriba! ]Hé aqui una casa que pron

to va a quedar vacia!

Cuando el cupé partió, Mateo i

Murían i pensaron que, antes de su

bir, debian pasar por el pabellón
donde sus hijos le darían quizás al

guna noticia útil.

Pero ni Blas ni Carlos se hallaba:!

allí. No encontrarán mas que a la

criada que cuidaba ¡de la niña Berta,
La joven les dijo que desde la vís

pera no han visto al sefior, que se

babia quedado arriba velando el ca

dáver.

Cuando a la señora, habia subido

tambijn por la mañana, dejando or

denada que se le llevara a Berta

hacia el mediodía, a la bofa de la te

ta, pura uo tomarse la molestia de

bajar; tanto deseaba perder un solo

minuto. I como Mariana, sorprendí-

da, la interrogase, esplico la criada:

—La sefiora se ha llevado su caja.
Yo creo que hace el retrato de esc

pobre jó.en que ha muerto.

Al atravesar el patio de la fábrica,

Mateo i Mariana, se sintieron el co

razón oprimido por el gran silencio

de tumhíi, que allí reinaba, en aque

lla varia ciudad del trabajo, tan rui

dosa i resonante de ordinario.

La muerte habia bruscamente pa

sado, i toda aquella tida ardiente

habíase parado do golpe, las máqui
nas apagadas "i mudas, los talleres

silenciosos i desiertos. Ki, un ruido,

ni una alma, ni un soplo de .aquel

vapor que era
como el hálito mismo

de la casa.

'

(Continuará)

Imp. «El Debate». Serranol93
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«El Fígaro»
OFICINA BANDERA +13

Ptriódico Político, Sañrco i Literario

BE PDBX.ICA LOSEB I JUÍVEB
.

Recibe suscricioues conforme a la

siguiente la . .(a :

Por un ano $ 5.00

Por uu seuiefelie1.... 2.50

Número snelto 0.05

id atrasado... 0.10

Toda comunicación deberá dirijirse

al Director de Hl. Fíoabo, Bandera

413. 'Santiago.

Loa ajentes de provincia deberán

enviar por anticipado el valor de una

qnincona o un mea de los ejemplares,

tue necesiten a razón de 3 centavos

cada uno.

yo uo poco

I cuaudo mas orgulloso estábamos

con nuestra Marina resultó que ella

estaba manejada por un jefe
loco en

grado superior.
Se ■ esláu viendo cosas que espau

tan.

El jefe del Estado
demente o poco

menos i el jete de la Marina loco,

son pruebas elocuentísimas do que

atravesamos por un
feriado especial.

Si nos pusiéramos a inve tigar

cuantos otros personajes de la Adml

nistracion del Estado están en igua

les condiciones que el contralmirante

Fernandez Vial, de seguro se podria

formar una colección de iusanos bien

orijiual.

Porque no hai duda que la epido

inia de la locara ha en. Irado aquí,

como la liebre uílo-a eulró a las pro

vi cías arj.-ntinas.
Cada dia h-oniosdeseul-riendo nue

vos enfermos hasta que sea difícil

distinguir a los cnerdos.

Aunque no, los loros se juntan so

los, sin. que haya
necesidad de hacer

les rodeo

I s¡ no ahí tienen ustedes la mana

da pcrlainenlaria
del Sonado i de

la (Minara .1.- Diputados, dundo sino

s'c cania al Fimcilí, fniimCi do la Ar-

. iil.i.i o1 comi.teu tonte-
marla, «-H ' -mu.'!.'

rias ntLi;-"i
■■-.
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Ahora mismo se dico que el hono

rable Ministro Gacitua Breva tiene el

propósito de presentar al Congreso

nn proyecto relativo
a hacer obliga

torio los lentes en los Ministros de

Estado i en los diputados do gobier-

no, por considerar
ese adminículo de

de indispensable necesidad no solo

para la estética gubernativa, sino

también para' resguardo ele los ojos

que miren
mal al señor Padilla.

El único diputado que no acepta

semejante proyecto es el s;fior Cova-'

rrubias! -don Manuel A., quien dice

que con anteojos i todo mirará mal

no solo a sus colegas sino. a todo el

mundo.

Es indudable que entre Fernandez

Vial, jefe de la armada, i Abraham

Gacitua Ministro de Industrian, hai

alguna analojia menta]
i moral.

El otro dia un amigo mió sorpren

dió a Gacitua comiéndose el forro del

paraguas. Si
esto no es un indicio de

desequibrio, venga Dios i lo vea.

Ahora si el Ministro do Industrias

¡Obras Públicas cn persona está
de

sequilibrado, ¿fimo no lo van a estar

los puentesi demás obras
fiscales con

fiadas a su custodia?

Para saber si Fernandez Vi.il está

loco se piensa nombrar
uua comisión

presidida por don Pedro Montt i don

Exequiel Salas Ramirez.

Yo propongo que para
examinar a

Gacitua Breba se nombre otra comi

sión formada por el melenudo
Urzúa

i su tocayo don Luss A ,
el de los

i manifiestos.

Tartariu

LANCETAZOS
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PRESENTE TROVANO

La banda invrirlotnri.il

adornaba el clavijero

de la lbimoni.*.i ballullero,

cantora de mueba sal.

1 qui'rimul'» el Presidente

m uu rato de alV..xion

ilar prua'bíií d«- estimación

a Fernán. !«•/, el Ib-ionl--;

le dirijir'» por correo,

la £111 larra con la banda.

cstampan-lo esle dof>en;

oñ-jix U\. por ini la tanda ■

Can-cán sobre las jarcias

I, después, si uno se pone a estre

naren el teatro Apolo alguna zar

zuela en que aparezcan
chistes mas

o menos semejantes a los del almí-

lanto Fernandez Vial, lo saludan es

trepitosamente con una sinfonía de

pitos en la mayor. I la crítica ama

nece al otro dia con la jeta lacia, di

ciondo que el autor es un bisa.no.

porque incurro
en inverosimilitudes

mayúsculas.
Pues, señor, esta vez no hai moti

vo para admirarse,
tanto; puesto que

se trata de un verdadero nlmiVois-

1 para hacer a esto personaje los

honores correspondientes a su título,

no titubeo en colocar esos signos

admira/icos, alineados eu guarda de

honor.

I, a qué tantos as. avientos ron

ocasión del Waslinalon Poíl i del Pos

tic Caire que ba introducido
entre la

marinería el almirante Fernandez

Vial!

¿Acaso no recuerdan los fastos na

vales de la República Arjentina el

caso de aquel almiraule gaucho que

al t.msr pesesion de la torre de

mando del Broten, no quiso apearsa

de su Rocinante por nada
de este

mundo, i creó as. un nueve ramo

militar, conocido con el nombre de

la caballería marítima?

I sobre todo, uo es dable dejar de

reconocer que la chifladura de Fir

nandez Vial presente uua nota sim

pática i jenuinamente chilena: aludi

mos a la practica de (mirarse a ¡man-

tas eon la marinería i premiar eon

uu biftec a caMh al qu» lo socan

chocolate".:1!!

*i un almirante peruano se tras

tornara un poco... o mucho de la

mollera, no creemos que cn ningún

easna le dalia la monomanía por nn-

Irar en tal jénero de c¡-„li.

Al (ontr.nrio. lo mas probal le os

que ofreciera
un frasco do esencia al

marinero que se presentase a la cá

mara del comandante cou las u-.eji

lias mejor piuladas!

Ilulitll

Yo también, nonio el olvida'... ;. e-

ta, he querido evocar a las lar.-as,

traerlas al retiro silencioso de mi ha-
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bítacion i escribir sobre este blauco

pergamino, en1 el encanto
de su ado

rable compañía, alguna bella
bistoria

de novia, algún delicado romance de

amor poblado de besos i caricias, o

bien la novela de un corazón de mu

jer, o aun la vieja fábula por entre

cuyos sonoros versos
cruzan blancas

figuras de hadas o el himno riente i

estival déla pasión de una de esas

vírjenes blancas que cojen lotos i cri

santemos en algún fantástico jardín

de ensueño junto aún doncel que a

sU lado murmurara madrigales i ter

nezas...

Mas Ins musas no han venido i en

este medio-lia tan lleno de blancas

claridades yo permanezco aun con la

pluma en la mano, imajinando algún

bello poema, evocando paisajes luju

rio -os de vejetacion por entre cuye s

árboles frondosos algún idilio de

amor pasara lanzando al aire la" Vi

rante sonoridad de sus besos.

6 bien, quizás, alguna trasparente

acuarela de tonos frescos i claros: un

mar azul, la blanca línea de espumas

do una playa i a lo lejos una vela la

tina bañada en el oro triunfante del

sol conduciendo, una bella pareja de

enamorados. . ;,

Alguu paisaje risueño, alguna pe

queña novela en cuyos capítulos va

ciaría un poco de toda esta ternura

que la vida
ha ido depositando en e'

fondo de mi corazón.

I bien, todo eso pasa en uu vuelo

fugaz a través de mí mente, perdién

dose a lo lejos en una ronda jugue

tona. Mi cuarto se puebla. un mo

mento do sonrientes caras de mujer;

o;go el sijiloso rumor de besos que

parecen
murmurados eu el ángulo

misterioso de mi pieza; advierto ca

belleras oscuras que ahondan la pa

lidez de un rostro de vírjen enferma

destacándose en la penumbra; siento

a mi lado algo como un rápido batir

de alas i de un soplo cálido; ecos

de vorsos cuya música; risueña como

un preludio de harpas me viniera de

no sé dónde; me parece ver figuras

ideales que ascendieran en un vuelo

eterno hacia lo azul, pulsando en me

dio de azuladas claridades liras i cí

taras de cuerdas de oro.

Mas sordas las musas a mi evoca

ción ellas no vienen a visitar mi es

píritu dormido, que sueña en lejanas

vaguedades i que no encuentra la

bella historia hecha con luz de sol i

azul de cielo que debo
ofrendar a la

hermosa dueña de un álbum.

Bocaccio

EL FIGAHO

POR L0S_TEATR0S
La Compañía Lírica ha seguido

funcionando en el Municipal con

unánime aceptación de la escojida

concurrencia de nuestro primer co

liseo.

Con. la aproximación de las fiestas.

patrias parece que el público va ani

mándose, lo que lince esperar que
las

concurreucias irán aumentando gra

dualmente. :_

Gioconda, > última ópera que ha

subido al escenario lírico ha tenido

numeroso auditorio que lia prodigado

buenas palmadas a los interpretes de

la grandiosa partitura de Ponchielli.

Se encuentra eu ensayo la célebre

ópera Fedora, desconocida en Chile.

La Empresa Padovani la representa

rá con todo el lujo escénico reque

rido.

Es probable que se cante eu los

primeros días de la semana
entrante.

*

Las Estei-linas, obra estrenada en

noches pasadas en el Apolo, posee

un argumento bastante divertido, que

mantiene el interés- dol espectador.

La música—francamente hablando

—no es un dechado de fantasía

Ademas es demas'ado fúnebre...

Cuadros disolventes ha continuado

siendo la obra preferida del público,

i lo será por mucho tiempo, pues la

obra tiene mérito indiscutible.

Esta noche se estrenará en la se-

gun«la tanda d?l Apolo el juguete^;
cómico lírico en un acto Quedar en

seco, que tiene mucha gracia.

Se encuentra en ensayo La cela

del diablo, pieza que no se representa

tiempo ha en Santiago,

En el Olimpo se esta dando un

Seminarista que hace re'r a lágri

ma viva, i una Mascota que pa

rece Menos-cota, tal es su mala inter

pretación.
Con todo lo cual los pelos de la

nariz del empresario Ansaldo siguen

mustios, apenados, tristes.

¡Pobrecito Ansaldo

duro es el castigo

yo lo siento mucho

porque soi tu amigo!

NUM. 107

En la Municipalidad

El señor Marin'.—Pongo en cono

cimiento de la ilustre sala que he re

suello hacer uso de una licencia de

ocho dias.

— El señor Jaramillo.—Bien dicho.

Yo como segundo alcalde reemplaza

ré a su señoría, prometiéndole dat

golpo en el desempeño de mi cargo.

—El señor Zúñiga—Yo por mi

parte prometo ayudar a mi houora-

blo amigo con todas las fuerzas de

mis nervios.

Los honorables colegas ne saben

de lo que yo huí capaz. El otro dia

ayudé al otro Jaramillo que fué di

putado a trepar las escaleras de la

Cámara; el pobre caballero estaba

hecho taco i no po«lia andar ni para

atrás ni para adelante.

—El señor Ramirez—¡Viva Napo-

leonl

—El señor Tapia— [Abajo!

—El señor Ma, in.—Ruego al ho

norable señor Tapia que retire eso de

abajo.

(El señor Tapia, obediente como

siempre, se inclina i quita de sus

píos una escupidera
de porcelana).

—El sefior Marin. —Si no he dicho

que retire eso, sefior rejidor, sino esa

esclamacion de ¡abajo! que acaba de

proferir.
El seflor Tapia.—Su señoría es un

grosero. Yo nunca profiero
esclama-

ciones por abajol
—El señor Ramírez.—Yo opino

como el señor Marin. Su señoría ha

estado grosero.

El señor Herrera- Ji^oa asuntos

de honor deben solucionarse a sopa-

'~y
pos. Yo estoi listo!

-"El sefior Novoa.—Que se suspen

da la sesión porque los miembros:

de la minoría se están fatigando eon

tanto trabajaren favor^de los iutere-

ses locales.

— Varias voces.— ¡Bien dicho!

Pe suspende la sesión.

De oro i azul

Exactamente a un tapa-bocas equi

vale la clausura de nuestras cámaras.

En efecto, a no ser por la acción

violenta de la clausura, ese enjambre

de cotorras, guacamayos i urracas se

estaría todo el aflo aturdiendo el psis
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eon su chachara insustancial i pro

porcionando a F.l Ferrocarril varias

columnas de la mas ínfima lectura.

¿Cuaudo se estableierá en nuestro

Congreso la práctica de la tribuna?

¿No seria este un frono, mas o me

nos de Peñatl'tr, para reprimir un

tanto ese prurito interminable quo

aqueja tanto ulos viejos charlamenta-

rios como a los que vienen recien lle

gando de su villoirio, aún con las

ojotas de su ignorancia a cuestas?

Sí; una tribuna i una mordaza.

lie ahí lo que necesita la Cámara.

Es sentible que se baya aumenta le

del pais el chico Grez, autor de una

medida que debiera complementarse
cuanto antes, haciéndose ostensiva al

jéuero humano, o mejor diclio, a a

'especie cotorruscongresal f/rmiihi

bilis.

Los cines ladran; pero al fin son

breves eu su lenguaje i no dicen na

da, ni revelan ser jedeoues al tspre-

sar sus sentimientos. Pero nuestros

cmgrcsales,—valgamos Isaía cou su

boca achicharrada por las brazas de

los Viildi'-.-i Calderón de Lracl,— i

díganos quien merece bozal cou mas

rigor: ¿un individuo del congreso o

uno deja raza canina?...

¡Cuántos atentados contra la gra

mática, contra la verdad, i hasta con

tra la mesa de onces, se presencian
diariamente en nuestro Congreso!
Apenas abre la boca un diputado,

¡zas! pato al buche o bien desembuche

de uu pato, según so encuentra eon

uu tenedor o con la palabra, eu se

cretaría o en la sida.

Hai dipuladns como el señor líi-

vera, ño Juan de Dios, que en dis

cursos rKr-T'inuo minutos—prudente
brevedad —han dicho tantos «U-sati-

nos gramaticales, i tantas e lamida

des idcolójicas que el secretario de

la Legación española ha tenido que

salir horrorizado entre aquel fuego
nutrido de guasismos i erutos malo-

rios.

|Viva la clausura del Congreso!

Examen méÉo-pítarralójico

Para decidir en definitiva si Su Ex-

i-eleneia, el Presidente do «-ria feliz

llepública.está en aptitud de volver a

Liiiipunar las riendas de la cabalgadu
ra rU-l Estado, s« baconfecionado un

programa do preguntas mas o menos

eapaaiosas, cotilas males ae nM.ira

fácilmente di el Menor Errázuriz no

see todo su juego do tuercas o bien

se ha extraviado alguna en la chacra

de ño Ampuero, como dicen los mu

chos Quevedos de acá

II<> aquí algunos ríe los números

do ese curioso programa:

En primer lugar lesera presentadoel

j uncal Chuuiingo Jaramillo en trajo fe

menino i con guitarra en mano, insis

tiendo toda la (omisión examinadora

en cenvencerlo de que se trata de

Mis i i Ilallullero

Si Su Excelencia uose traga esa ba

llena, podrá reasumir el maudo sin

peligro ninguno para... su ilustre

meollo; pero si al contrario, resulta

que dicho cetáceo se traga a nuestro

Joñas entonces, es necesario recurrir

a la segunda prueba.
Es. tu consiste eu quo Jaramillo em

puñara la guitarra i finjiendo toda la

coquetería i los remilgos del caso

dirá a don Federico que va a cantar

la canción nacional, debiendo ejecu
tar cn su lugar la tonada del Ilallu

llero. .

Si el ilustre paciente se atora con

esas hallullas; el caso presenta serios

iudicios de mentecatez, i en tal situa

ción habrá que recurrir a la prueba
definitiva.

El doctor de Su Excelencia, se pre.

sentará ante el Supremo M.ijislrado i

con apostura jentil le dirá presentán

dole una jeringa enorme «¿veis. Ex

celentísimo Señor, este clarinete?

■ Bien, voi a tocaros aquel trozo

tan conocido:

Todos a la Meca

i'in cn procesión...

Si el señor Errázuriz dijera, por

ejemplo: «vea nmigo, mo parece qua

eso no es un clarinete sino una je-
ringii, te seguirá la prueby, asegu

rándolo quo es una cachimba turca,
un rioreto fin de siecle, una batuta,
etc.. etc.

•Si don Federico no diera en bola,
entonces se reforzará aun la prueba,
demostrándolo prácticamente el uso

de esa joya doméstica, i si aun des

pués do este tour de forcé, no diera
con la decifraciou de ese verdadero

logogrifo, entonces hubriu llegado el

caso ilu enneciarle la banda!!

,Frio se llama uu verdadero ex.v

men médico-legal!

¡CiuínlaH pruebas!

¡-¿ué rigor!

¡Ajajá!

..Viciante el pais!

¡Pobre boinbroso!

¡<'uáu atrás lo liemos dejado!

Steeple chasse presidencia!

Este curioso spiort eu que están

empeñados varios de nuestros mas

conspicuos políticos, ha tomado últi

mamente cierto jiro uu tanto moles

to para don Pedro Carboncillo, quien
está eon tal accidente mas jetón i

charquilargo que otras veces.

El gringo Montt, se creía deutro

del partido conservadorulgo asi como

una sardina en tarro; es decir, el

hombre se habria figura«lo que con él

marcharla el bando retrógrado abso

lutamente compacto. Mas, oh! sorpre

sa! Una buena mañana el circulo

Fernandez Concha dice a su antago

nista el de don Carlos '.Valkur: « se

ñores, pueden ustedes euibítrca-se

en la piragua del capitán negrero. No

sotros preferimos quedamos en tie

rra firme i a piernas cruzadas antes

que cooperar al éxito de ese moro

viejo.»

Sin embargo, aun ante tal contra

tiempo, no' ful tan adictou que creen

a don Pedro mí? seguro en su stee-

ple-cbasse que a su colega en c«Ior

Mister Zavala, tratándose del arte

ecuestre.

Eutre otros, recuerdo el caso de

un monttino acérrimo, cierto aboga
do que no tiene plancha, porque des

pués de mandarla hacer, ha tenido

la debili.lad de -ütar en bombas el

valor de dicho trabí >

Ese caballero creo tan a puüo ce

nado, cou una té tan carbonera en

el éxito de la carbonada de don Pe

dro que por hacerle la pata ya solo

bo carambolea cou vino San Pedro!

BANDERILLAS

El cable dice que en Paris existe

un niño fenómeno, pues a pesar de

tener solo tres años es ya uu eximio

pianista i compositor.

Aquí en Chile existe también uu

diputado-fenómeno: Arturito Ales-

san.lri, el cual a pesar de no tener

bigotes ni sentido común habla de
todo i hasta ha si. lo Ministro de Es
tado.
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Emilio Zola

Muerto el director, ella habia

muertr también. I su aflicción au

mentó cuando pasi.r «n de la fábrica

al hotel, a través de aquella absoluta

soledad, lu galería dormida, la esca

lera temblorosa del gran silencio,
arriba todas lasput-rt. s abiertas, como

en una mansión inhabitada, abando

nada desde largo tiempo.
Eu las antecámara, no encontraron

criado alguno. El mismo salón les

pareció vacio, a media oscuridad,

las cortinas de muselina bordada

completamente bajas, los ¡-ilíones co

locados en ."círculo, como en los dias

de recepción, cuando se esperan mu

chos convidados. Por fin, se encon

traron eu presencia de una sombra,

de una figura vaga e indecisa que, de

pié en medio del salón, so adelantaba

a coil-s pasus. Era Morange, de levi

ta, puntualmente personado allí tan

lugo se le enteró de la terrible noti

cia, con el mismo aire correcto con

que hubiera acudido a su despacho.
Parecia estaren su propia casa, él

recibía i cumplimentaba a las visitas,

despavorí /.ado, atontado por aquella

jurií í;í del hijo
de su principal, cuya

brusca desaparición debia hacerle re

vivir la muerte abominable de su

bija. .
.

Su llaga habíase vuelto ajrir,
esta

ba lívido, con su gran barba gris, en

tin desorden tal, que pataleaba ince

santemente, olvi.la adose de
tí mismo

i de su obligación, haciendo suyo

todo el dolor desparramado.
Ari «¡no reconoció

a los visitante».

lanzó también la misma frase que

salia de todos los labios.

— ¡(¿ul1 espantosa desgracia, unhijo
único.

Habíanse apresurado a estrechar

les la mano i cu bicheaba, esplicando
iiue la señora Beam-Lcne, quebranta
da, acababa de retirarse un momento,

inini'.rus que Beauchéne i Blas, se

ocupaban, abajo, de los detalles dolo

rosos quo siguen a toda catástrofe de

ij;ual índole. I volviendo a empren

der su mai cha lenta do maniático,

lio M-fiíiV» ton un jesto la cámara

11101 tuoiia cuya puerta estaba abierta

de p «r cu par.

Ahí esti, sobre el mismo lecho

tn que ba muerto. Se le han puesto

inuc'ias (lores, está mui bien... podéis
entrar

Era, en t-tY-eto, la cámara de Mau

ricio. Se haliia.i cerrado las grandes

vidrieras, a iin de hacer la ebscuri-

dad completa. Algunos cirios ardían

cerca del lecho, i;uininain1o c<>n su

dulce «-'ar¡da«l el rostro del muerto.

EL FÍGARO

como si durmiese. Apenas estaba de-

modado, únicamente algo enflaqueci
do, depurado bajo la acción del rayo

que le habia herido i fuliniuado.

Sus dos mimos juntas sobre el pe
cho te-rinn un crucifijo. Las llores,

las rosas, sembradas sobre ¡a sá

bana, le formaban un lecho de pri
mavera.

El aroma, mezclado al olor de la

cera ardieute, era uu poco sofocante,

en medio del gran silencio que rei

naba eu tomo de tuda aquella trájica
inmovilidad. I en lus semi-tinieblas,
doude solo el lecho se distinguía, ni
un soplo ajitaba la alta i recta Mama

do los cirios.

Cuando Mateo i Mariana entraron

en la fúnebre estancia, percibieron
desde luego cerca de la puerta, detrás

de un biombo, a su nuera Carlota,

que sentada, alumbrada por una pe

queña lámpara, con una cartera so

bre sus rodillas, tomaba un apunte
de la cabeia del muerto, en medio de

las rosas.

Ella había cedido ul deseo des tri

nado de la madre, apesar de la an

gustia de semejante obrfl, para su

corazón de veinte años. Desde hacia

tres horas que la iufeliz estaba allí,
mui pálida, en su belleza de juven
tud extraordinaria, con su rostro en

flor, sus ojos azules agrandados, en

el 010 lino do sus cabellos/ mui apli
cada en si tarca, queriendo sacarla

bien.

Cuando Mateo i Mariana se aproxi
maron, ella no quiso hablarles, limi

tándose a saludarlos con un lijero

signo de cabeza. Pero sus mejillas se

colorearon; sus ojos sonrieron, i

cuando volvieron sin ruido del salón,

después de haber permanecido allí

un'instante en muda i dolorosa con

templación ella continuó su trabajo
sola, en presencia de la muerta, cn

me«lio de las rosas i los cirios.

En el salón, Morange seguía yendo
i viniendo con su aire de sombra

perdida. Mateo quedó de pió, mien

tras que Mariana, a quien su estado

no permitía las largas fatigas, se sen-
'

taba cerca de la puerta. Ni una pa

labra cambiaron entre sí, la especta-
cion grave i dolorosa continuó, el

silencio asfixiante de aquellas habita

ciones cerradas, iuvadidas de som

bra. A los pocos minutos, una nueva

visita se presentó, una dama i un se

ñor a quienes al parecer. noie;ono-

eieron de momento.

Morange se habia inclinado, había

las cumplimentad^, sin salir de su

atontamiento; i como la dama no

abandonaba la mano del señor, le lle

vaba como a un ciego entre los mue

bles a fin de que no trore/ase, Ma

riana i Mateo reconocieron a los An-

je!ín.
D."S<Ie o' ultimo invierno, estos

habian vendido mí «asa de Jenville,

para inria.irse
en IYris. heridos por

una última desgracia la pérdida casi

completa «le s:i ;.c<¡u«.-ña fortuna

arrastrada en r 1 d« -.Mrc de inri gn¡u

ea^deb nea

NL'M. H'V

La mujer, bus< ando una ocupa ion,
acal-aba «le ser nombrada dama dele

gada de la Asistencia Pública, una de
esas impectoras que vijilan a las ma

dres socorridas; visitan a los niños,
esticuden los informes; i como ella

decia, cou triste sonrisa, era todavia
un consuelo para ella a quien su es-

ten liduil, cierta ya al presente, deses

peraba. Cuando al marido, la vista

caria día mas enferma, habia tenido

que abandonar todo trabajo de pin
tura i uo vivia n.ns que cn la desola

ción lúgubre de su vida agriada, caida
en la nada.

A cortos pasitos, como si conduje
se a un ni ilo. lasefiora Anjelin llevóle

cerca de Mariana, sontándolo ella

misma en sillón próximo. El infeliz
babia conservado su erguido porte de

mosquetero, pero asolado de inquie
tud, su cabeza enteramente blanca a

las cuarenta i cuatro años.

¡Qué penibie recuerdo, el de aque
lia triste dama guiando a su enfermo

para aquellos que recordasen al jo
ven matrimonio en sus tiempo i de

belleza i ternura, en la indolente ale

gria de su libre amor, recorrí indo

los senderos íiori'los de Janville!

Al estrechar entre sus manos tem

blorosas la quo le tendiera Muriaiía,
la señora Anjelin tuvo también como

los otro?, la misma fraso de desespe
ración, tai'tanmdeiula e i voz baja.
— ¡Ahí ¡qué esp- ntosa disgracia,

un hijo único!

Sn i ojos se llenaron de lágrimas i

uo quiso soldarse sin ir áutes un ins

tante ala cámara mortuoria n con-

templar el cadáver
Cuando volvió sofocó sus sollozas

con el pañuelo, so dcsp'omó sobre un
sillón entre Mariana i su marido, que
permanecía inmóvil, con sus tristes

idos fijo -i. I de nuevo imperó el silen

cio en la muerta mansión donde no

subía ya el bullicio de ia fábrica es-

ting'ii'la, desierta i helada.

Por lio Leauchéne se presentó se

guido por lilas. Parecia env»rje< -i«l«j

cn diez años, bajo el golpo lalaT^io
acabab:i de recibir tau bruscamente,
romo ri el cielo so hubiese desplo
mado sobre su cabeza. Jamás en su

egoísmo vencedor, en su orgullo de

bombre fuerte, en medio de sus pla
ceres, habia pensarlo en la posibili
dad de semejante pérdida.
Nunca se le habia ocurrido que

Mauricio estuviese enfermo ni pu
diera enfermar: este pensamiento no

hubiera sirio nunca es-pecio de aten

tado a su propia salud, a su certezu

de no haber podido enjendrar sino

uu muchacho sólido, cou vigor so
brado para d-'saíiar toda catástrofe

Creíase por encima del rayo; la d< =-

gracia no se atrevería jamas eon --1,

cuerpo fatigado, aplanado ya por ~-i

vida -; pipad;1, j or la ilcsorgaiii/nco-:
lenta «ie sus faculfinles.

(Cuntinuará)

In p. .El P.late Perraimlí..;
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Recibe suscriciones conforme a la

siguiente tarifa:

Por un afio $ 5.00

Por un semestre-.... 2.50

N úmero Euelto 0.05

Id atrasado... 0.10

Toda comunicación deberá dirijirse

al Director de El Fígabo, Bandera

413. Santiage.

Los ajentes de provincia deberán

enviar por anticipado el valor de una

quinceua o un m«3s de los ejemplares,

i ue necesiten a razón de 3 centavos

rada uno.

Auras patrias

El Fígaro se ha permitido emplear

un tono serio eu sus artículos solo

cuando se trata de algún tema patrió

tico, lo cual prueba que, a nuestro

juicio, todo puede caricaturarse, me

nos lo concerniente al mas sagrado
de los afectos.

Pero, lo curioso sería que viniese

ahora algún lector a censurarnos por

el delito de escribir en serio!... Aun

que no dejaría de tener algún poco

de razón, porque un diario con mo

nos o si se quiere enmonado debe ser

algo así como una tanda nacional,

plagada de chistes i relieves carica

turescos

Las auras patrias vienen a noso

tros cargadas de aromas primavera
les, es decir, de perfumes de empa

nadas, chichas i arrollado; i de armo

nías en las cuales se ven los diseños

de la danza nacional.

El chinaje empieza a estas alturas

de setiembre, a encintar el manojo
de su guitarra, a enflorar el arpa i a

coser a toda prisa los vuelos churri-

guerreseos de sus sayas chillonas.

Cada cual se prepara como puede«
í ¡pobre del que no puede ofrecer uu

objeto en estreno a la gran fecha pa.
triótica!

EL FÍGARO

El que menos debuta ese día con

un par de calcetines; lo cual no es

poca cosa, tratándose de algún roto,

de esos que no suelen usar una pren

da tan insignificante durante todo el

resto del año.

¡Las aura^ patrias!
Es una espectativa mui pintoresca

la que nos aguarda, todos los años

por este tiempo.
I aun cuando ahora no tendremos

las fiestas populares acostumbradas i

nos pasaremos sin revista militar i

eín fuegos artificiales, no dejaiemos

por eso de abrir el olma a los recur

sos de un día en cuya celebración

ponemos toda nuestra
alma de chile

nos

Lances i

Paliques

La implantación en nuestra capi

tal del servicio de tranvías eléctricos

ha ocasionado algunas escenas i ocu

rrencias que es preciso sean conoci

das de los lectores de esta publica

ción. Desde luego la admiración po

pular ba sido considerable i ha dada

pié a frases llenas del injenio de

nuestros rotos. En verdad aquella

máquina que anda sola, que se detie

ne a la mas leve maniobra del con

ductor, que gradúa a voluntad su

camino i que jamás habia
sido visto

por nadie aquí en Chile, tieoe, nitu

raímente, que despertar la atención i

La admiración del mas frivolo.

Numerosas personas esperaban en

las [calles por donde las tranvías

debían hacer su camino desde mui

temprano la inauguración del ser

vicio.

En medio de un grupo divisó lle

no de placer reconcentrada
al par que

entusiasta, la calva pálida i sudorosa

de Casal. Me acerco. Don Eufrosino

habla. Está conmovido. ¿Qué sentí*

mionto|le;conmueven? El tranvía pasa,

Casal esclama parodiando una frase

notable:

—{Camina carro eléctrico, mis pa

dres no to conocieronl

A don Eufrosino esa frase le cou-

tivó desdo quo la oyó i uo pasó hasta

que la largó. {Santa Vírjen de la O!

NUM 108

Al diputado Novoa estuvo a pun

to de ser atropellado. La campanilla
del carro sonaba i sonaba i el sordo

como si lloviera. Exactamente lo que

le pasa cuando lo llamau al orden

en la Cámara. No se retiró hasta que

so puso entre los labios el ¡mecha-

lomo.

Diaz Sagredo creía que ««caballo

de fuerza> quería decir caballo con

mucha fuerza. Asi fué que cuando

él oyó decir que los carros eran mo

vidos por inuchorf caballos de fuerza

al punto se aprontó para verlos.
Su

desilucion fué grande al ver quo el

tranvía andaba por obra i gracia de

un alambre.

—Voi a inte) pelar en la Cámara

Bobre este asunto, dijo.

Don Malaquias habria ido de mil

amores pero no hicieron mas que de

cirle que el diputado Padilla estaba

invitado se hizo el leso i no fué. An

da contando qne este diputado tiene

final de ojo». Le dice «matón» i « ocu

lista > sobre-nombre que le ha puesto

Errázuriz a Padilla.

Don Elias decia: ¿me pondré o no

me pondré la banda para ir a la

inauguración?
Anda loco cou la banda que le

prestó Errázuriz. Ni come ni duerme

sin ella i siempre auda diciendo:

—No se la rauestreu a Telro

Montt...

Un injeniero do la comp.iñía se

puso a hablarle eu alemán a don

Elias:

—Yo no sé mas pie castellano. No

no me podido dentrar nunca el fran-

cés.

* *

Solo un accidente ha ocurrido eu

el dia de estreno de los carree. Un

tranvía se detuvo de prouto. ¿Qué
Bucedia? S«s hacen investigaciones.
Todos se bajan i queda de manifies

to la figura del ex diputado Jarami

llo. Lo sacan entre cuatro fuera

del carro i éste sigue andando como

por encauto.

El servicio ha continuado sin in

terrupción desde el domingo. Nue»

tra ciudad presenta cou los nuevos

carros un aspecto do capital europea.
Si no tenemos quo lameutar un acci

dente, que vengan pronto. Ellos

significan uu paso jigautesco en el

camino del progreso.
Wauderer
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La cabellera

Nuestro amor había comenzado

desde la misma mafiana en que ella

vino a iii taller. Llegó helada, tiritan

do, como si la bruma de invierno, la

hubiera penetrado, hasta los huesos,

Al punto se acercó a la estufa con esa

fruición con que aman el fuego esas

pobrecillas modelos que se mueren

de frió en las altas boardillas de

arrabal. Tenia tan hermosa cabellera

que la amé.
Me enamoro a veces de

un ¡detalle. Corrimos juntos en ple

na novela de caricias i carcajadas.

Después ¡de mi tarea yo iba con ella

i como dos locos recorríamos riendo

los cubareis del barrio i los cuartu

chos de nuestros 'camaradas en cuya

compañía bebíamos nuestros chops

de la noche.

Un dia, yo no sé como eso se pro

dujo, dejé de amarla de pronto. Aún

su cabellera"leonadfl, de hebras rojas

i rubias me fastidiaba con su caricia

constau'e. Esa vez marchábamos en

un coche:

—Esto es hecho, hemos dejado de

amarnos. Márchate para siempre, le

dije.
Se puso a sollozar, luego su llanto

se hizo desesperado. Yo permanecía

impasible. De pronto, cuando
ménoa

lo esporaba, tomándome de un brazo

me dijo:
—Sí no me amas, rae arrojo del

coche. . . .

—Haz la prueba, le respondí i la

puse al
borde de la puerta.

Se arrojó. Cayó entre las ruedas.

El coche la trituró sin que ella

murmurara una queja. Ante"? de mo

rir me dijo entre angustias agónicas:
—Conserva para siemre mi cabe

llera que amabas tanto...

Lleuo de dolor corté aquellas heA_

bras de oro que tautas veces
habia

besado i las guardó en un cofre. Des

pués de algunos años aquel pelo ha

parecido florecer con el riego de mis

lágrimas...

Bocaccio

LANCETAZOS

LA REVISTA NAVAL

Mister Matte

don Ricardo,

que es un fardo

o un petate,

—como ministro—ala Armada

va a revistar en Coquimbo;

iups, como él no entiende nada,

pasará aquello en el Limbo.

I conforme a la instrucción

del señor Contralmirante,

bailará un suelto, alarmante

pos de catre o un rigodón,

con la plebe on vis a vis,

i después el señor Matte,

sentirá que su nariz

necesita un calafate;

porque la nueva instrucción

enseña que el comandante

debe ser todo uu boxeante,

un dandy i un bravucón.

Timón

POR L0S_TEATR0S
Nuestro público se va animando.

La concurrencia al Municipal ha

aumentado notablemente.

Es verdad que las óperas puestas

en escena son las favoritas de nues

tro habitúes: La Bohóme, Gioconda i

Andrea thénier.

La interpretación de las hermosas

producciones líricas ha
sido mui plau

sible. A los artistas se les ha premia

do con granizada de aplausos, dispa

radas por una concurrencia entusias

ta, justiciera.
El maestro Padovaui ha participa

do de esos aplausos, pues a él le co

rresponden en gran parte los hono

res del triunfo. Con su májica batuta

domina artistas, orquesta, coros, i

tidti cuanti.

Es probable que el sábado próximo

se cante Fedora, la notable partitura

del maestro Gordiano,

*

En el Apolo se estrenó antenoche

una obra del repertorio antiguo que

hacia tiempo no se representaba en

nuestro teatro i que hizo desternillar

se de risa a los concurrentes: La cola

del diablo.

Dicha pieza que consta de
dos ac

tos ha sido arreglada para una sola

tanda por la Compañía del Apolo.

Saullo i Zapater están innimitables

en esa zarzuelita. Caracterizan con

tanta sal cómica sus respectivos pa

peles, que no es posible estar serio

durante los momentos que permane

cen en la escena.

El que esté de mal
humor o quiera

pasar una hora
riendo a carcajadas,

puede asistir a la representación de

La cola del diablo.

Esta noche se repetirá Ia\co\a del

diablo en segunda sección.

En primera se dará Quedar en seco.

LA CARA DE DIOS

Un chasco solemne se llevaron los

asistentes al Politeama eu la noche

de estreno de esta obra, anunciada

con toda fuerza de bombos, platillos

cencerros i matracas.

En vez de La cara de Dios, lo pri

mero que vieron
al entrar fué la cara

del Diablo,—o sea la de Ansaldo—

que a cada
minuto pasaba a la bole

tería i ponía un jesto de vinagre al

notar que el público no manifestaba

entusiasmo por ver su Cara.

Empezó el espectáculo i en lugar

de una pieza cómica, chispeante, in

jeniosa, se desarrolló
en el proscenio

un melon-drama con ribetes de traje-

dia que dejó á todo el mundo con el

charqui estirado.

La casa de Dios produjo en el

ánimo de los espectadores el mismo

efecto quo haria en un prójimo cual

quiera que va a correr una juergue-

sita con chicas alegres do jenio, en

contrarse con un bocho fenomenal

en que lloviesen
botellazos, sopapos i

puñaladas. ¡Maldita la gracia que le

haria!

Esto, aparte del decorado propio

de un teatro de Chimbarongo que

presentó el empresario de los Tre8

Pelos, probando de ese modo que tie

ne tanto respeto por el público como

por el paco
de la esquina.

Debe convencerse ese señor An-

Baldo quoes difícilpasar gatos por
lie

bre, i que si el luce tres hermosos

pelos en la nariz, los concurrentes

al teatro no tiene uu solo pelo de

U-.srr

¡Ole por la banda!

Tenemos durante el mes, para en

tretenernos con lo mas divertido de

las comedias, a propósito de las nu

merosas candidaturas presidenciales

que brotan
al calor de los soles de la

primavera.
Como aún no hai nada estable res

pecto al clásico tornea en pro de la
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banda, i como antes de las Conven

ciones es probable que las cosas no se

aclaren, nos prometo Setiembre una

verdadera manada de cañarás (patos),

noticia que siendo muí agradable

para los gastrónomos, no cerece tam

poco de s<ri i pimenta para aquellos

que se despepitan por desayunarse
diariamente con una noticia.

En la actualidad, uo¡ pareco sino

que todos estuviéramos con la vista

vendada, tomados de las manos i ju

gando a la galliuita ciegal
(Aula dia despunta eu el horizonte

político un candidato nuevo i todas

las tardes so enciende también uno

o dos eutre las brillantes llamaradas

del crepúsculo.

Sj fuéramos autores de algún libro

jeográfico, no vacilaría en consignar el

hecho de que Chile es un país suma

mente productor de papas i de can

didatos.

De tedo un poco

Después de tantos días de tormen

ta parlamentaria vuelven a soplar
brisas do tranquilidad, gracias a la

clausura del Congreso.
T, cosa curiosa, junto cou cerrarse

ese coliseo o mas bien dicho esa pla
za de toros de levita, cesaron las llu

vias i el sol ha brillado soberbio i

esplendoroso.
Esto prueba claramente que el

tiempo se alegra, como la humani

dad de ese mutis que hacen los con

grégales, dejando en paz el sentido

común i sobretodo los mal entendi

dos asuntos públicos.
El dia en que so suprimiera el

Congreso habríamos dado un paso

Eeguro i provechoso en el camino de

la moralidad i de la cordura.

Los Congresos ya no sirven mas

quo para fomentar los pujüatos a

lengua abierta i puño cerrado. Por

cualquier motivo los honorables le-

jisladores se sacan los ojos a sopapos
i la tatarabuela a insultos.

Las últimas sesiones han sido una

monada

Figúrense Uds. que hasta el mas

buen mozo do los diputados don

Julio ( ¡onzalez, o don Gon/.ale/. Julio,

metió su cuchara para decirlo feo al

señor Rivas Vicuña, cuando por to

dos es sabido que este caballero es

lo mejonito del Congreso en cuanto

a estética.

Se dice que las corridas volvcráo

a iniciarso en Octubre próximo.

Ojalá quo el cielo no permita se

mejante cosa, pues ya para calami

dades tenemos bastante con las que

hemos presenciado en lo que va tras

currido del año. Hai que tomar en

cuenta que la ilustre i cara Munici

palidad no se clausura nunca, de

modo que el daño existe casi perma

nente haciendo estragos en la capi

tal, que es la que por derecho i por

lei debe soportar los siete pecados

capitales de que nos habla el Cate

cismo de la doctrina cristiana.

I a propósito de doctrina cristiana,

cabo recordar aquí que los ediles

cristianos del Municipio, o ¡^ea los

conservadores, han incurrido en es-

comunion mayor nada mas quo por

complacer a sus aliados i buenos

amigos los radicales

En efecto en la sesión del lunes

estos propusieron que el Camino do

Cintura en lo sucesivo se denomiuaso

camino Manuel A. Matta

Los conservadores por unanimi

dad aceptaron la idea, sin acordarse

que el sefior Matta tiene sobre sí

cuatro escomuuiones mayores sin

contar las menores.

La política, como el dinero lo tapa

Udo,

Ahora se dice quo los conservado

res piensan proponer que a la calle

de Bilbao se le llame en ¿dtlante

calle de San Jedeon,

Este cambio de planchas será reci

bido por los radicales con jenerales

aplausos.
Todo es cuestión de planchas mas

o monos, i tanto a los radicales, co

mo a los conservadores, les importa

poco hacerlas, cuando de por medio

esláu los intereses de la política ca

sera.

Tartarín

Los bonos

negros

Hemos procurado seguir con ver

dadero interéslas diversas fluctuacio

nes de la bolsa comercial política.
He aquí las novedades do la úl

tima ruoda (de gallos): lus bonos "de

don Pedro han bajado uu 15 por

ciento, subiendo en cambio los do don

Fornando mas do -U puntos,

¿A quó so debo un descenso tan

porsistouto en los bonos negros, en

the black bonds, como dice el gringo
X. uu partidario entusiasta de su to

cayo Mr. Peter,

Hai muchos que no vacilan en

atribuir tal descenso, al hecho de

haber gastado ya don I\-dro su man

caron, a causa de venirlo corriendo

desde tanto tiempo atrás.

Pero no entremos a conjeturar és

to o aquello; vamos a lo concreto.

Lo que todo el mundo comenta

ahora es la baja de los bonos Betún

«Oompany.
Esa variación se ha producido por

una circunstancia bastaote significa
tiva

Es sabido que el partido conserva

dor no apoya en masa a don Pedro.

Solo uua parte, la que acaudilla don

Carlos Walker Bigotes le preria su

continjente. Los conservadores anti-

monttinos o sea los Fernández Con

chistas, han logrado últimamente

arrancar al ¡efe de la iglesia chilena

una declaración qae equivale a un

anatema para don Pedro. En efecto,

el ilustre sacerdote deelara en una

carta, va l-aitante conocida, que se

adhiere con toda su simpatía a la

candidatura de don Fernando Laz

cano.

¿Qué tal?

{I el señor Nueve de Enero que es

taba haciéndose el de las monjas

para ganar induljoncias con avecina

rías ajenas!

¡Oh chasco!

¡Abajo los bonos negros!

BANDERILLAS

I CORNADAS

El perito Moreno, el célebre perito

arjentino que tanta nos dio que ha

cer cuaudo falsificó el rio . Fénix, ha

presentado una estensa memoria al

arbitro ingles.
En cambio el perito Martínez no

ha presentado memoria alguna, por
la sencilla razón de que la ha per

dido

Don Pedro Moutt fuó invitado a

Coquimbo a presenciar la revista de

la escuadra. Recibida la invitación el

distinguido hombre público se dis.

culpó enviando la siguiente esquela)
i No me atrevo a ir a Coquimbo, por

que temo que el loco Fernández Vial

mo tome como fama en los ejercicios.
Yo por esperiencia sé que los locos

son capaces do todo.>
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Emilio Zola

Ante su hijo muerto, habia sollo

zado como un niño: ¡todas sus vani

dades destrozadas, todos sus cálculos

aniquilados! El rayo habia pasado;
allí no quedaba ya nada. En un mo

mento su vida era barrida, el mundo
volvíase negro i quedaba vacío. I él

quedaba aterrado, loco; su redondo

rostro abotagado de jiena, sus pár-
pidos pesados, enrojecidos do lágri-
niis.

Cuando percibió a los Froment,
dirijióse a ellos con paso vacilante

los brazos abiertos, sofocado por nue-
vsí sollo: o;.
— ¡Ah, mis pobres amigos, qué gol

pe mas terrible! ¡I yo no estaba aquí!
Cuando entré habia perdido el reco

nocimiento i no me ha reconocido...

¿Es eso posible? Uu muchacho tan

bueno, tau sano, tan robusto. Yo creo

que sueño, quo va a lovantarse i bajar
conmigo a los talleres.

Le abrazaron compareciéronle, la
mentaron on él la catástrofe, que
babia fulminarlo al regreso de una de

sus correrías, borracho aun quizas,
para caer en medio de aquel espan
toso duelo, herido de un estupor en

que se mezclaba la fatiga de los vinos
bebidos, de las caricias prolongadas,
Su barba empapada en lágrimas infi
cionaba ol cigarro i el almizcle. Des

pués estrechó entre sus brazos a los

Angelín, a quienes apénns conocía.
— ¡Ah, mis pobres amigos, qué te

rrible golpe!
Blas acudió también a abrazar a

sus padres. Aieiar de la hcrrible

noche pasada, a pesar do su honda

pena i disgusto, conservaba sus her

mosos ojos cluros, su fresco somblau-

te de juventud, si bien las lágrimas
surcaban todavia sus mejillas, pues

sentía por Mauricio gran afecto i unía

les una buena amistad, en su común

trabajo de cada dia.

De nuevo se hizo el silencio. Mo

range, como si tuviera solo, sin tener

conciencia, al parecer, de lo que pa

saba en torno de sí, continuaba pa-

seaudo lentamente con paso de so

námbulo.

Beauchéne, trastornado, parecia, i

desaparecía con cortos intérbalos. De

nuevo volvió un instante, acabando

al fin por sentarse ante un escritorio,

que habia sacado de la cámara de

Mauricio. I obseso, tan poco habi

tuado al sufrimiento, que sentia la

instintiva necesidad de distraerse, se

puso a hojear los libros de rejistro i

los da d'r acciones, para formar la lis

ta de invitados.

Mas, sus ojos se anublaron, i con

un jesto llamó a Blas, quien después
de haber ido a echar una mirada so

bre el dibujo de su mujer, volvia a
entrar en el salón.

El joven acercóse al escritorio, i

manteniéndose en pié, dictó los nom

bres en voz baja; lijero i único mur

murio de monótona regularidad que
desde eutónces dejóse oir en el salón.

en medio d«.l gran silencio que reina

ba en el hotel.

Deslizábanse lentamente los minu

tos; los visitantes seguían esperando
a Constancia. En la cámara mortuo

ria, una puerta de comunicación in

terior abrióse con lentitud, iConstan

cia entró, sin ruido, rin que nadie se

percatara de su presencia. Era un as

pecto que salia de la sombra en la

pálida luz de los cirios. Todavia no

habia llorado, la faz lívida coutraida,
endurecida por uua rabia fria. Como

impulsada por una furiosa rebelión,
bu pequeña figura lejos de doblegarse
parecia haber crecido bajo Ja injusti
cia del destino.

No obstante, la desgracia, no la

habia sorprendido: ella habia sentido
de pronto un vago tomor a lo impre
visto sí bien un minuto antes de la

muerto se hubiese obstinado en uo

creer en ella.

Aquel temor habia permanecido
laten to desde hacia ine«cs on lo mas

hondo de sus entrañas, en un miste

rio que «duraba bruscanient1, con

espantosa evidencia: a menudo solia

oir i comprender los cuchicheos de

los desconocidos, sentia los lijiros
frios quo helaban 6U carne, los pesa-

resjvagos i terroríferos de no tener

otro hijo.
I la amenaza se realizaba, ei irre-

puablo destino quería que subiji
único, la salvación de la casaeu peli
gro, ese príncipe del mafiana, con

quien su orgullo partiria el imperio,
fuese llevado como -una hoja seca,

Era el hundimiento; ella caia en el

abismo. I su mayor dolor era la este

rilidad en que ella quedaba, ese fu-
r« r que la consumía, que la hacia de

rramar ardientes lágrimas, mientras

que su instinto i bondad mateinil

sufría la atroz tortura de una mater

nidad exasperada, envenada por la

pérdida de sn hijo.
Ella se «próximo a Carlota, i, du

rante algunos instantes, quedóse con

templando el delegado perfil, de su

hijo muerto, on medio de las flores,
muda i estática, sin derramar una

sola lágrima.
Absorta contempló él lecho, lle

nóse los ojos del doloroso espec

táculo, después los fijó sobre el pa

pel, como para ver lo que la queda
ria de aquel hijo' adorado: algunos

rasgos i líneas de lápiz, cuando la

tierra al siguiente dia se lo hubiese

arrebatado para siempre.
Carlota, al sentir tras ella, a sus

espaldas tuvo un estremecimiento i

alzó la cabeza: habia tenido miedo.

Ijas dos cambiaron una mirada silen

ciosa ¡I qué opresión de corazón para
la desventura«Ja madre, en medio de

aquel aparato de muerte, en presen

cia de aquel ser tan querido, reduci
do yu a lanada, cu\o rostro de ter

nura, de salud, de belleza, brillara

poco antes para ella como un astro de
radioso porvenir, en medio de oro fino
de su cabellera.

Eu este momento, Constancia es-

perimenti otro dolor: algunas pala
bras pronvociadas en voz baja, cu
chicheadas en el salón, -a la puerta
misma de la cámara llegaron distin

tamente a sus oidos. ¡Ella no se mo

vió, quedó de pié detrás de Carlota,

que habia reanudado su trabajo. Con
el oido atento escuchaba, sin presen
tarse, todavia, aunque habia recono

cido ya a Mariana i a la señora

Angelín, sentadas junto a la puerta,
casi pegadas a los pliegues del tapiz.
—¡Ahí -decia la sefiora Aügelín,

—la pobre ¡madre [ tí nía como un

presen tímiento. Yo la he visto mui

inquieta cuaudo le confió mi triste
hiitjria Para mí todo acabó. I la

muerte ha pasado, i he aquí que tam
bién para ella acabó.

Hubo un corto silencio. Después
debió hacerle algún relato en voz

baja, porque ella prosiguió du'ce-

meute, en la necesidad de hablar.
—

...¿Es para el mes próximo, no
es eso?... ¡El onceno! i sin contarlos
dos abortos, ese era el número trece...

hijos, no es buena cuenta i llegareis
a la docena.

Ella olvidaba el duelo, i uua páli
da sonrisa habia asomado a sus la

bios, como si sus sordos celos se

sintieran desarmados por fatal fecun
didad.

Pero, vivamente, Mariana pro
testó.

— ¡Oh, esta vez no! 3-0 creo que el

décimo se quedará on el camino. 'Pe
ne d en cuenta que tengo cuarenta i
uu anos, i ti«m[»o es ya de que me

detengu; mi misión está cumplida.
Ahora toca a mis hijos i a mis hijas
procear i dar ciudadanos a la pa
tria.

I Constanza tembló, sublevada por
aquella rabia que abrasaba sus ojos.
De una mirada oblicua podia ver a

aquella madre de diez hijos vivos, eu
cinta del once, con su vientre hin
chado do vida en jestacion, próximo
a dar un nuevo fruto, llevado a aque
lla mansión de muerte. Ella la encon
tró siempre joven, siempre fresca,
rebosaudo salud alegria, esperanza

jnfinita.
I en el arranque supremo, cuando

ella misma pedia su único hijo, la
otra estaba todavia allí, cerca del le
cho fúnebre, como diosa d<¿ la abun

dancia, rebosaudo eterna fertilidad.
—Adornas—añadió Mariana, son

riendo a su vez-olvidáis que soi ya
abuela... Mirad, ahí le tenéis, ved
al que me condena al retiro.

(Continuará)

Imp. «El Debate». Serranol93
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De toda un paco

Cuentan los diarios que el Ministro

del Interior don Rafael TSrrázuriz Ur-

meneta se mareó de una manera fe

nomenal en el viaje que hizo a Co

quimbo, acompañado de su colega
don Ricarda Matte, con el objeto de

revistar la Escuadra del célebre Con

tralmirante Fernandez Vial.

Daba lástima ver al señor Ministro

convertido en mamarracho, paseán
dote pfu" la cubierta del Angamos.

Hubo momentos en que el señor

Errázuriz se trepaba sobre la borda,

a fin de arrojarse al mar i terminar

así sus horribles sufrimientos. I lo

hubiera hecho si no es por don Jorje
Montt, el cual se convirtió en provi
dencia viviente i patilluda de los po

bre? viajeros'.
El único que no se mareó fué don

Ric.ird-i Matte, quien a mate des

cubierto se [lascaba por la toldílla

rosnirundi) aire a cuatro pulmones,
Cuando el barco conduefor do tan

to bmlu fiscal llegó a Coquimbo, el

Ministi i >'• ! Interior era poco menos

quo un erinipajo. Habia echado fue

ra del oueipo tudas las barbariedadi s

qu«- consf-.rvuba desde largos Hilos

atias i .jiiese mantenían adheridas

a fu "--i .imot> a pesar de la interpe
lación V-ó ",.cv Murtiuez,

EL FÍGARO

Cuando empezó la revista el señor

Errázuriz Urmeneta con la vÍBta vi

driosa i los labios mas vidriosos aun,

fué colocado en un rincón de la can

tina, sobre unos sacos Ivacios para

que de ese modo no se diera cuenta

de lo que iba pasar afuera, o inas

bieu dicho en el mar.

Ijas maniobras empezaron, después
de loa aprestas de estUo.

El contralmirante Fernandez Vial

desdé la cubierta del O'Higgin* lo

dirijia todo con mano diestra i ojo de

boticario, porque, como Uds. saben,

el señor Fernandez Vial ha logrado
refundir en uua sola la profesión de»

náutico cou la de farmacéutico, i

quien lo dude acuérdese de los pur

gantes i cataplasmas que suele apli
car a loa marinos ebrios.

Las maniobras, al decir del hábil

náutico don Ramón Salazar, enviado

especialmente por El Porvenir al

puerto de Coquimbo, no resultaron

del todo malas.

Terminada la primera parte del

programa, Fernandez Vial se vistió

de señora viuda e invitó al Ministro

Matte Pérez a bailar uua polka ale

mana en la cubierta del Angamos.

Por razónos de dignidad el sefior

Matte se negó a aceptar la invitación,

lo cual dio mucho que sentir a los

miembros de la comitiva oficial, por

cuanto habrían deseado ver sacudir

se al distinguido hombre público,

cuyo talle esbelto i cimbrador es el

encanto de sus admiradores.

Después de un rato de descauso, i

cuando don Jorje Montt tañía el pro

pósito de revistar uno por uuo a los

tripulantes de la Escuadra, el contra

almirante Fernandez Vial descubrió

que el Ministro del Interior seguía
mareado de cuerpo entero en Ja sen

tina. Este descubrimiento lo llenó de

-

pena i rogó al sefior Matte le diera

permiso para aplicar algunos reme

dios eficaces al pobre Ministro.

Conseguido el permiso ordenó que

cuatro marineros robustos le aplica
ran a viva fuerza una abundante la

vativa de alquitrán i en seguida,
también a viva fuer/.n, le dieran uu

baño de medio grado baju cero.

Las operaciones so llevaron a efec

to al pió do la letra, i personas que

lo vieron, dicen quo el pobre sefior

Errázuriz Urmela quedó cn tan mal

estado que mas parecía trozo dechar

qui apolillado quo jofo del Gabinete,

Después de lo anterior de seguro

que el señor Daniel Feliú no se atre

verá a decir en plena Cámara quo el

NUM. 109

sefior Serrano Montaner calumnia a

Fernandez Vial cuando lo llama loco

de mar.

Tartarí n

La Convención

Para ser convencionales patriotas,
ante todo debemos convenir en no

hablar m is sobre convenciones,—am

plias o retrictivas.abiertas o cerradas,
—hasta después de las fiestas nacio

nales. <

|En efecto, estamos haciendo ni

mas ni menos el papel de los que an

tes de abrir una carta en la cual va

a resolverse alguoa espectatíva pecu

niaria, se deleitan algunas horas en

divagar tranquilamente en el empleo
fastuoso que darán a su dinero!

En efecto ¿a qué diablos estamos

en vísperas de la cueca i el potrillo

que nos espera, dándonos la apren

sión de conjeturar esto o aquello i de

ducir sus consecuencias, cuando aúu

la convención es una carta cerrada j

lacrada?

Lo mejor es que nos dediquemos
a santificar devotamente los dias fes

tivos de la patria i a retemplar nues

tro espíritu.., eu las bebidas espiri
tuosas.

La escultura

Cuando el escultor l'egaba a su ta

ller su primera mirada era para aque
lla diosa de marmol que parecia des

perezarse después de una larga i vo

luptuosa caricia de amor. El blanc.i

mármol se destacaba en un ángulo i

su blancura resaltaba cou luminosi

dades estrañas eu el fondo tapizado
de rojo. El artista se acercaba, baña

ba en una ancha mirada llena de

ternura a aquella mujer que paremia
conservar aún entre, sus músculos de |

piedra la última vibración del de

licioso momento.

Un dia le í-orpreudí lloraudo jun
to a ella. Fué entonces que él me

coutó su triste historia. L'ua historia

fúnebre cargada de solloz is i de lá

grimas.
--Era mi mujer, me dijo. Nos amá

bamos mas quo nunca despnés de

diez años de matrimonio. Nuestros

hijos, cuatro eabecitas rubí;..?, voltejea
ban a nuestro lado, constantemente

como pájaro en perpetuo arrullo.
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He aquí que un dia el ala de la

desgracia azota nuestra pobro casa.

Se llevó primero mis hijos i luego se

la llevó a ella misma, a mi amada

oompafiera. Aquéllo fué de pronto en

una mafiana elara de verano mien

tras nos amábamos. Figúrese Ud. mi

dolor, amigo mió. ¡Cuánto he llorado

desde eutóncesl

He aquí, terminó llorando, la im

presión del último instante de la po
bre muerta

I me sefialó el mármnl lleno de lo

zanía, estendiéndose en la sobreexi-
tacion de un violento espasmo de

amor

Bocacelo

"Volverán

las oscuras

Don Federico siente una nostaljia

profunda por la banda,... ea decir

por la guitarra porque ya sabemos

cual es el aparato adonde se guarda
la insignia mas alta de la Repúbli

ca.

A no ser por los ruegos de la pa

rentela, el caballero de las orejas de

paila rota estaría nuevamente a es

tas horas forjando ministros mas o

menos Brevas i animando con pal

moteos, , cabriolas i aros las veladas

filarmónicas de la familia von Am-

puero. *

Es una comezón iutensa seme

jante al que se vé privado délos

dulces o del pan de huevo, después

de haberse dado una temporadita de

esos golosinos.
I parece que va a triunfar la nos

taljia de don Federico i que Su Exce

lencia volverá en Setiembre a pre

sentarse en esta heroica ciudad tras

una ausencia tan larga... para él, i

tan corta para nosotros.

Al saber esta resolución se nos hso.

gura que el charqui de don Pedro

Cuervo se ha dilatado mas de un cin

cuenta por ciento, temiendo que su

tejemanejes político sufra un nuevo

menoscabo.

No hai duda, la barca de don Pedro

empieza a hacer agua.

POR LOS TEATROS

Andrea Chénier, la notable partitu
ra dei maestro Gordiano, ha sido uno

da loe triunfos mas hermosos de la

Compaeía Padovaui,

La Miotti interpretócon delicadeza:

i dulzura su parte, obteniendo ruido

sas manifestaciones de la concurren

cia

Carmen también ha sido oida en

particular agrado.

En el'Apolo la chistosísima zarzue

la Cola del diablo sigue divirtieudo

al distinguido público asistente a ese

teatro.

Puede decirse que esa pieza ha

obtenido el mayor, éxito de hilaridad

de la temporada.

Esta nocbo se estrenará ed segun

da sección uua obra que está llama

da a dar golpes. Su titulo es Los aeis-

tente*.

Lances i

Paliques

De eutre esos personajes que eu

Chile te encargan de jestionee admi

nistrativas no conozco ninguno mas

hábil ni mas activo que dou Carlos

Toribio Robinat. Solo quo el sefior

Robinet no tiene plancha m publica
avisos en los diarios. Don Carlos ha-

cejesas cosas enjprivado. Así comoque
no quiere la cosa.

Sabéis que don Carlos es diputado.

desdehacemuchotiempoquepor con

siguiente, supondréis le es mui fácil

pilotear una solicitud, un esjjediente,
una jestion, cualquier negocito que se

le encomiende. Aunque os diputado
de oposición él consigue cuanto de

sea. Mr- inclino a creer que entra co

mo Casal i tantos otros por el estilo

del diputado maulino por el cómodo

i productivo sistema de las transac

ciones políticas.

Era don Carlos mozo simpático,
un tipo que eo insinuaba por su ga

llardía de injenio i su chispa inago
table. Era una especie de regalón del

público, uno de esos nifios precoces

qne acusan para el porvenir mucho

talento. ítem, mas, don Carlos, el chi

no como le decían, era todo uu hom

brecito en política.

Mas, he aquí que llega uu dia la

administración Errázuriz con su des

barajuste, su frivolidad i su corrup

ción administrativa en que tantas

conciencias se perdieron. Atraído por
el fausto arrabalesco de esta corte de

la Moneda como una frájil mariposa
Robinet fué a quemarse las alas i

[cataplum! no mas gracia*, ni pre

cocidad, ui talento, ni honradez po

lítica. Fue como una caida atroz.

Aquel injenioso se volvió uu bufón

gobiernista. Desde el campo opositor
iba a las Cámaras a atenuar situacio

nes difíciles para el Gobierno,

Con Kónig, esa pobre conciencia

en derrota, Robinet forma una pare

ja que el liberalismo suele mirar de

reojo.
Ño digo igual cosa de Casal. A don

Eufrosiuo lo quieren. ¿Quién no lo

va a querer con su'pelada i sus bigo

tes i su facha que parece que Be ha

tragado una carabina recortada?

*

* *
>

—Llamen a Robiret para que ven

ga a hacer gracias, suele decir Errá

zuriz.

Desde que le hace gracias al Pre

sidente el público lo llama «el canaca

' Robiuet>, simplemente, lo que en

realidad es ponerlo como un chino

—Consígame este asuutito con el

Presidente, le dice uno.

.. BJ—Como no, «contesta él, estoi mui

amigo coa el Presidente.

.s-V^Un» cartita para don Qlaudio, le

pide otro.

—Como no, estoi mui amigo con

don Claudio, replica «el Canaca».

—Farol rojo, le dijo un dia Vicen

te Grez todo celoso con Robinet,

—Pájaro niño, le contestó el chino.

—Perro faldero, le agregó don Vi

cho.
1

Así se llevan, don Federico se re

godea i contornea todo entre los doa.

Casal también quería entrar de

bufón, fué a la Moneda, hizo una
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gracia i lo sacaron a empujones pata
afuera.

—No me rempuje*, deciadon Eufro

sino

—Pa qué te metiste, le decia Ro

binet.

Resultado: dou Carlos, que usted

se hace mui impopular. Ud. es un

buen chico i todavia puede ser un

buen liberal. Vuelva a su reducto de

batalla. ¿No siente que la Moneda

huele a podrido? ¿Por qué se habia

de quedar Ud. atrás en esta cuestión

de simple olfato? Desde nuestro cam

po liberal le ofrecemos una arma de

combate. Hágala brillar al sol de la

victoria como en otros dias mejores
de la patria.

Wanderer

BANDERILLAS

—Mamá, yo no quiero subir á los

carros eléctricos.

—¿Porqué, hija mía?
—

Porque le tengo miedo a las co

rrientes.

—Déjate de eso. Si la empresa va

a poner salvavidas de copuchas en

los carros.

Se han clausurado las escuelas pú
blicas porque la peste alfombrilla ha

ce estragos entre los chicuelos que

estudian i no estudian.

Arturo, Alessandri, cuaudo tuvo

conocimiento de esa clausura, escla

mó:

—Yo anduve con mas suerte, por

que la Cámara se clausuró antes que

las escuelas, que si nó, me da la pes
te alfombrilla.

Don Malaquías Concha que oyó a

Arturito, dijo a su vez:

—A mi si quo me dio la peste, no

la alfombrilla, sino la manilla, ino

culada por Padilla.

Se dice que el Presidente Errázu

riz vendrá a Santiago a presidir el

banquete oficial que el día 18 so dará

al Cuerpo Diplomático. También se

rá invitado a esa fiesta el contralmi

rante Fernandez Vial.

Se vé, pues que et banquete va a

estar divertido. Solo falta que se

invite a dou Exoquiel Salas lianiirez

i al filósofo Urzúa.

Así don Pedro Montt estará mas

contento.

Ejercicio bguistico

(Para que nuestros lectores lo reci

ten lo mas lijero posible}.

Estaba madre Chocena

techando una choza

pasó un techador,

i le dijo:
—Madre Chocenn,

¿Qué choza techas?

¿techas tu choza

o la choza ajeua?
—No techo mi choza

ni la choza ajena
la choza que techo

es de madre Chocena.

CHISPAS

El Presidente Errázuriz ha escrito

una carta al Vice Presidente Fernan

dez Albano rogándole que en los ac

tos públicos se presente con banda.

El Vice-preaidente, eu obedeci

miento a esta insinuación, decretará

en breve la organización de una ban

da de cuarenta músicos para el Es

cuadrón Escolta.

S. E. don Federico estuvo en dias

pasados conveisando con el Inten

dente Cabezón de Valparaíso. En lo

mejor del diálogo empezó a hacer

pucheros i luego a llorar como un

cordero estraviado del aprisco.
—¿Qué le pasa, S. E? preguntó

Cabezón.

—Que soi el hombre mas desgra
ciado del mundo. Figúrese que ano

che no bu dormido pensando en la

ingratitud de loa hombres.

Pedro Montt, Claudio Vicuáa, Fer
nando Lazcano, Jerman Riesco, Au

gusto Matte, hasta el chicoce Jorje
Montt, pretenden ocupar mi puesto.
—Pero, S. E., eso no tiene uada

de particular. Lo ocuparán cuando

S. E. haya terminado su periodo,
—Mi período! No vé, bombre, que

recien lo empiezo? Yo soi Presidoute

hasta quo entere cinco años.

—Que se cumplen en lüül.

— Eso es: pero esa fecha está aun

mui lejos.

—Se cumple en un afio mas.

—Se equivoca Ud. Se cumple den
tro de cinco aflos.

Aquí el Intendente Cabezón miró

con ojos de carnero tísico a don Fe

derico, el cual siguió llorando a gri
tos.

Al dia siguiente de eBta escena des

garradora el Intendente de Valparaí
so volvió a ver al Presidente i lo en

contró jugando a las chapitas «con el

mayordomo del fundo Los Perales,

donde está alojado.
Al verlo llegar S. E. ae adelantó

hacia él i le dijo, cisi loco de alegría:
—Pienso casarme, hombre. l'n

Presidente no debe permanecer sol

tero. He encargado novia a Eduardo

Mac-Clure.

A los pocos momentos el Inten

dente Ponche Cabezón pidió comu

nicación cou >a casa de don Pedro

Montt en Santiago.

FAaaiíMiiiSK

[Quién no conoce al simpático grin

go, al que suele ser el complemento
obligado de los conciertos de caridad

con sus famosas carcajadas musica

les, el autor de tos bonitos vals«3s¡

Pues bien, Farquharson mas que

todo eso es una especie de curande

ro, o mejor dicho uu aliñador.

Expliquémonos: cae herido en bue-

nao mala lid uuvioün, uu vibloncello,

un pianoo cualquier otro individuo de

la especio sonora; ahí tenéis al compo

sitor que le arreglará los huesos, io

barnizará i lo dejará como recien sa

lido del claustro materno.

A este efecto vive Tarquharson ro

deado de instrumentos quirúrjicos, es

decir, taladros, limns. pinzas, i en su

ma entre un maremagnum de apara

tos especiales.
El doctor de los instrumentos: hé

allí el verdadero talento de Far

quharson.
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FOLLETÍN

faeraaiDAB

roa

Emilio Zola

I con un jesto mostraba a la sefio

ra Anjelin la criada de su hija Car

lota, la cual obedeciendo la orden re

cibida, llevada en sus brazos á la pe

queña Berta, a la hora de la teta,

para que la sefiora no se tomase la

molestia de bajar. La joven, dudando

i uo atreviéndose a entrar en aquel
tétrico salón, habíase quedado a la

puerta; poro la nifia, contenta i gozo-

Ba, a i nó aus górditas manos, lanzan

do lijeros gritos de alegria. I Carlota

que le oyó, apresuróso a levantarse

i a atreverse con lijeresa al salón

para llevarla a la sida contigua, don

de poder darle el pecho.
—Es mui linda,- -murmuró la so

nora Anjelin,
—es un bonito boupuet;

esos pequeños seres llevan la frescu:
ra i la luz por donde pasan.

Constancia acababa de sufrir como

un deslumbramiento. De repenie, en

las semitinieblas disipadas a inter

valos por las llamas de cirios en el

aire do muerte que el aroma de las

rosas cortadas hacia pesado, el nifio
acababa de llevor un principio de

primavera, el aire fresco, puro i diá

fano de una larga promesa de vida.

I esta) era la vistoria acrecentada de

las madres fecundas, era el hijo, del

hijo, .Muí-una fecunda todavia en la

íecundidad de su hija.
Abuela ya, habia sonreído. Uua

belleza, una majestad mas, la fuente

inagotable de su maternidad que ma

naba sin descanso. I el golpe cruel

de la guadaña resonaba mas horrible
mente eñ el corazón de Constancia,
el árbol cortado en su rama, el único

vastago truncado, nada mas por na

cer de elln.

Por instante todavia, quedó sola

ante aquella nada, eu aquella cámara
donde yacían los restos de su hijo.
Al fin, se decidió i pasó al salón

con su porte de espectro helado.

Todos so levantaron a abrazarla,
estremeciéndose al contac o de aque

llas mejillas de la sangre no calenta

ba yo. Una piedad profunda invadió

bus almas, tan espantosa aparecía
con su terrible calma. Todos busca

ban palabras de consuelo, pero ella

les contuvo cou un lijero i seco jes'o.
—Se acabó,— dijo,— ¿qué queréis?

todo acabó para siempre.

La señora Anjelin sollozaba, el

mismo Anjelin enjugaba sus pobres
ojos, fijos i sin luz. Mariana i Mateo

retenían éntrelas suyvs sus manos,

llorando desconsoladamente. Ella, rí-

jida, no podia llorar, rechazaba los

consuelos en voz monótoma.

— |Se acabó, nada me lo devolverá!

¿no es asi? Entonces nada resta ya,

todo acabó acabó para siempre.
Era preciso ser valiente, una olea

da de visita iba a llegar. Pero restá

bale todavia recibir un último golpe
eu el corazón.

Beauchéne a quien las lágrimas
habia vuelto a anegar sus ojos desde

que ella habia entrado, no veia ya
claro para escribir. Su mano tembla

ba, i hubo de abandonar el escritorio

i abismarse en un sillón, diciendo a

Blas:

—Toma, ponte ahí i continúa.
I Constancia víó a Blas que se ins

talaba en el escritorio de su hijo que

tomaba la plaza de su hijo, mojando
su pluma en el tintero, escribiendo

como ella habia visto tan amenudo a

Mauricio escribir, en la misma posi
ción. ¡Era Blas! el pritaojónito de- los

Froment!

El pobre muerto no estaba aún en

terrado, i ya un Froment le reempla
zaba, lo mismo que las plantas viva

ces, pululantes, invadían loa campos

desiertos de las inmediaciones. Ella

sintió mas amenazado» toda aquella
ola de vida que en torno de si lo iúj
vadia todo, para la universal conquis
ta: las abuelas en cinta, todavia, las

nueras laclando ya, los hijos apode
rándose del trono1.vacante. I ella que

daba sola, no tenia allí mas que a su

indigno marido, descuajado, estenua-

do, mientras que el maniático Mo

range, pataleando sin cesar, era como

el fantasma de su augustia, un pobre
hombre cuya hija única, en su muer

te espantosa, habíasele llevado toda

el alma, fuerza i razón. Ni un ruido

subía de la fábrica vacia i silenciosa;

la fábrica estaba muerta.

Al siguiente dia, la fúnebre cere

monia fué imponente, los quinientis
obreros de la fábrica i las notabilida

des de todas las clases formaron un

cortejo inmenso. Llamó mucho la

atención que un viejo obrero, el pa

dre Moineaut, el decano de la fábrica,
llevase uno de los cordones del paño

mortuorio, lo cual, todos encontraron

mui patético i conmovedor, ya que

el pobre hombre arrastraba un poco

la pierna, metido en su paleto, entor

pecido por sus treinta afios de traba

jo. En el cementerio, al llegar cerca

de la tumba, Mateo fué abordado con

gran Borpresa por uua dama de edad

ya abanzada, que descendía de uno

de los carruajes del duelo.

—I veo, amigo mío, que no me

reconocéis.

Mateo hizo uu jesto de escusa. Era

Serafina, riempre alta i delgada, pero
tan seca, tan ajada, que aparentaba
tener cien años, tual las viejas rei

nas destronadas que figuran en los

cuentos.

Aunque Cecilia, la triste operada,
habíale prevenido, jamas hubiera

creido en una tan rápida^desliuccion

de aquella insolente belleza roja que

desafiaba la edad. ¿Que viento de es

pantosa caducidad
babia pasado por

ella?
— ¡Ah! ¡amigo mío!—afiadió, estoi

mas muerta que el pobre muerto que
van a enterrar Venid a verme

un dia. Vos soi el único hombre, el

solo confidente a quien puedo decü-
lo todo.

Se bajaba el cuerpo por las cuer

das chirriaban, oyóse un lijero i sor

do choque; el último. Beachcne. a

quien sostenía un pariente, miraba /

con ojos estraviados, sin vida. Cons

tancia, que habia tenido el atroz va

lor de ir a presenciar el sepelio de su

adorado hijo, agotada i la fuente de

sus lágrimas, desfalleció.
Sacáronla de allí, la llevaron a ln

casa vacia, para s'empre vacia, seme

jante a uno de esos campos fulmina
dos que quedan desnudos, heridos de
esterilidad...

|La tierra habia vuelto a tomarlo

todo!

En Chantebled, Mateo i Mariana

fundaban, creaban, producían. I, du
rante los dos afios trascurridos, salie
ron de nuevo victoriosos en el eter-

nar combate de la vida contra la

muerte,' por aquel aumento continuo

de familia i de tierra fértil, que era

como su existencia misma, su alegria
i su fuerzí. El deseo pasaba a llama
radas, el divino deseo les fecundaba,
en 6u inestinguible pujanza de amar,
do estar buenos isauos, i su onerjía
hacia los demás, la voluntad de la

acción, la bruzara necesaria al traba

jo, hacedor i regulador del mnndo,

Pero, durante esos dos años la lucha

fué constante para conseguir la vic

toria.

A la fecha, era ya completa. Se

güín babia cedido, pedazo a pedazo,
et dominio entero, de que Mateo era

rei por su conquista prudente, esten
diendo su imperio a medida que se

sentia mas fuerte en su combate por
las subsistencias. La fortuna que el

ocioso babia desdeñado, dilapilado,
pasaba a manos del trabajador, del
cread'ir. Eran ya quinientas hectá
reas do tierra que se estendían de un

estremo a otro del horizonte; eran

los bosques cortados, al presente, por
por anchos prados, donde pacían nu

merosos ganados; eran los pástanos
desecados, cambiados en fértil tierra,
rebosando míeses; eran loa arenosos

eriales que las fuentes descubiertas;
distribuidas a lo lejos regaban, empa
paban cada afio de mayor festiüdad.

Únicamente el yerno inculto de los

Llepailleur quedaba allí, como para
atestiguar el prodijio, el esfuerzo

humano que habia fecundado aquel
desierto de arena i de cieno, cuvas

cosechas, a la sazón, alimentaban un

pequeño pueblo feliz.

(Continuará)

.Imp. «El Debate». Serranol93
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'w*^ Recibe suscriciones conforme a la

siguiente tarifa:

Porunaño $ 5.00

Por un semestreY... 2.50

Número trúelto. ...... 0.05

Id atrasado... 0.10

Toda comunicación deberá dirijirse"

al Director de El Fígaro, Bandera

413. Santiago. ■-
.

Los ajentes de provincia deberán

enviar por anticipado el valor de una

quincena o un mes de los ejemplares,

que necesiten a razón de 3 centavos

cada uno.

Do oro i azul

Al fin encontró Bolivia,—el pais

de la coca i de los jenerales Daza,—

un Ministro gallo que les viniera a

poner las peras a cuatro.

Era curioso lo que pasaba con esa

altiplanicie inculta i semisalvajo de

los Andes; habiendo sido tan deno

tada como el Perú en la divertida

campaña del 71.1, se estaba dando unos

humos de protección i astucia inso

portables.
I basta pe habia atrevido última

mente a dirijirnos una especie de ul

timátum dieiéndonos que an/Va como

una condición indispensable para tra

tar eon nosotros la concesión de un

puerto en el Pacífico!

Se nccerila verdaderamente una

calina ultra pacífica, para venirnos

eon esas ex' ¡curias, después de haber

otorgarlo a r-síi republiquita el perdón
mas j.-nenisn í bnria la vida de

estad.) indopen'lientc.
\\>v loi-tuna, parece que el chico

Ki')!ii„r, ^e ba pues. o va en sus colo

radas, i les ba dirijidn a esos bravu

cones nn rlesaliucio tan enérjico qne

a crias bor:i:- deben os! ¿ir rascáinloso

todavia.

Pretenden una pnerla paru salir al

Pacífico.

Pues, ■-•"ñor, uo l'..-ii'Ir.i'i ni riquío-

EL FÍGARO

ra una ventana; au» rn^nos, ni tan

solo una claraboya 'A

¿No les basta el proceloso m .rTiti-

caca?
'

.'■'•>■

¿Acaso su innumerable escuadra

(de cachuchas) necesita uno o dos

■ océanos para moverse con desahogo?

Verdad... es

GLORIAS PASADAS

Al,mirar los soberbios munumentos

que guardan del pasado la memoria,

me parece que surcan pensamientos
-las frentes de los hijos de la gloria;

gue sus nobles
cabezas

se inclinan pensativas,
al peso abrumador de sus tristezas!

Ellos quedierona la Patria ejemplo

de valor i civismo,

véu asombrados profanar el templo

del santo patriotismo;

perdidas las virtudes

que dejaron de herencia,

i vencidas las cobardes multitudes

al yugo del poder o la insolencia!

¿Nunca la hora llegaráen que vibre

el alma de las masas populares,
i respetada, poderosa i libre

ofrende de la Patria en los altares?

Timón

NUM. no

yo un poco

Francamente, estos señores del Go

bierno tienen pata de perro. Figú

rense Uds. que no pueden (.starsc

quietos eu ninguna parte. Desde que

don Federico Errázuriz tuvo la ocu

rrencia de enfermarse del mal del

tordo, su sucesor el Profeta Elias se

lleva de aqní para allá i de alia para

acá, como si tuviera azogue en las

pantorrillas,
lio peores que los Ministros do

Kstado que acompañan al Profeta eu

la calaverada administrativa signen

su ejemplo.
Un joven pobre, aspirante ¡i em

pleado pr.Miio. me decia ave i con la

grimas en lo.s ojos:

— Estoi ■!co-s|>ci-.i.lo. Merlán ave

ces deseos de suiei«lai-nie repentina

mente, pues jamas logm pillar en ln

Minióla ni al Vice-1'reri.lente ni al

Ministro «le Relaciones; cada vez iiut>

voi .a buscarles me dicen los porteros

que andan
de viaje.

—Pues entonces instálese Ud. en

la estación de los ferrocarriles i allí

les larga el sablazo.
- -Si ni eso. puedo hacer, pues hai

que pagar diez
centavos por la entra

da a los andenes i yo a que perdí de

vista <il dinero hace ratito.

—E toncos amigo mió, no hai

mas que poner el cutis tieso i espe

rar que los señores del Goliíc-rno se

estén quietos.
Es verdaderamente inaudito lo que

pasa con los servicios públicos. Hai

en la Moneda una Turia por la movi

lización, a "tal estremo que hasta el

Ministro de Industria suele comer

sobre la marcha, como si fuera un

rumiante vulgar.
Antenoche lo vio, no se quien.

Alameda abajo completamente dor

mido i leyendo un discurso que pen

saba pronunciar al dia siguiente en

una fiesta oficial.

Don Abraham es el mismo diablo,

como son todos los caballeros que se

hau colado a la Momi-Ja, aprove

chando el revolutis cerebral del Pre

sidente.

Para probar a l'ds. hasta donde lle

ga el desorden movible de la admi

nistración bastará a dar a conocer en

seguida una parte del itinerario pre

sidencial Í ministerial llevado a la

práctica en los dias trascurridos en

la semana última:

Lunes— Don Elias se traslada a

Valparaíso.
El Ministro de Guerra regresa a

Santiago.
El Ministro del Interior se trasla

da a Cauqueues, acompañado de uu

tio medio cojo que posee desde hace

varios años.

El Ministro de Industria se echa

a la cama ataca«lo de una bronquitis

grave i a^url.i a la vez,

Martes—Kl Vice-Prcsidcnte regre

sa a Santiago i en la noche vuelve a

tomar el tren para Valparaíso. El

Ministro del Interior, ?e dirijo a Viña

del Mar

El MinistiM do nacundá so pasea

cn carros eléctricos de la luna do

P¡i«hir;i Oon Ahií:hu!nG:u-:-.úa rigue
eon la bronquitis.

Mii-rcoles — D.ni Eiras reg:r.ía a

Santia-o, El Ministro de Guerra se

marcha a t'oquimbo i ro. no-a do

Los Mmirii-.w del Interior i «le

Justicia imiían al de Guerra El Mi

.ii.-;ro de Industria >c 'cu-iUi i s*

dirije a Apoqnindo :\ dar -je un b-ifm

i)e medio .-ucrp-i.
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Jueves i Viernes— El Vicepresi

dente hace un viaje a Llai-Llai i otro

a Valparaíso.
Sábado—Regresa el Ministro de

Interior i don Abraham vuelve a

acostarse con la bronquitis.
Ya ven Uds. que no puede exijir

mas movilidad a uu Gobierno como

éste.

Tartarin

Las consecuencias n sea ¡el ara!

Tregua

Ha cesado... la lucha sangrienta

de la política, para dar espausion al

espíritu por algunos dias en el mas

espiritual o espirituoso de los afectos.

Pero, esta tregua que se imponen

los partidos durante la gran semana

cifica, como diria el paco gangoso de

de alguna zarzuela nacional, solo será

una especie de lapso para acumular

mayores biíos.

I así como el niño del cuento que

al oir que decían: «al fin cayó Tim-

leque», replicaba fieramente: «uo, no

he callado aúu; estoi cobrando bríos

para llorar mas», igualmente los di

versos bandos que a estas horas se

disputan la banda s darán una juer-

guita i un descanso, pero solo para

salir, dispues de las fiestas, a berrear

con mas ganas,

«Después del 1* apnraremos el ca

ballo»: lie aquí la consigna de estos

dias.

Todos han consentido tácitamente

eu respetarla, menos Tin personaje.

¿Quien podrá ser?

¡Ah! se ent;endc que dou Pedro!

Fiestas patrias

La gran fiesta se aproxima

i nos sorprende sin chapa,

i con banquetes... en Lima

que es, por cierto, la peor llapa

Siu un odíele, ui un volador,

nada que alegre la vista;

ni siquiera una revista

de pacos o de algo peor.

Pero, en cambio, cosa rara,

tendremos para ese día,

la suerte de ver la cara

de Federico' Alegría!

Parece habei se logrado al fin di

suadir a Su Excelencia, el señor

Errázuriz, i en consecuencia, es pro

bable que ti ilustre
reblandecido no

honre este afio con su presencia la

mesa del banquete de la gren fecha

nacional.

Lo mas curioso es que hasta aquí

se han ocultado los verdaderos moti

vos por los cuales se hace peligrosi

para su salud, la presencia del seflor

Errázuriz en el banquete diplomático
de la semana próxima.
No se trata de evitar que se pon

gan en evidencia las singularidades

intelectuales (sic} de Su Excelencia.

Ello seria solo pelos de la cola.

Tampoco se trata de impedir en

esa hora de espansiones i de frater

nización, las acechanzas de don Pe

dro. Nada de eso.

Re ha tenido en vista solamente

las consecuencias del banquete.

Pero, entendamos, no se trata de

las consecuencias de las viandaB, sino

del paire obligado para don Federico,

de aquel que tomaba independiente

después de cada comilona
mas o me

nos oficial, en Mam'zelle Hallullo-

POR LOS TEATROS

El Teatro Municipal hafuncionado

últimamente con numerosas concu

rrencias, lo que quiere decir que

nuestro público sabe corresponder a

los sacrificios del apreciable maestro

Padovani que contra viento imarea

ha lograrlo salir avante de una Em

presa peligrosa como en la que se

embarcó.

En Gioconda la hermosa partitura

de Ponchielli, la Compañía Lírica

ha conquistado entusiastas aplau

sos.

Mefistófeles también ha sido otra

de las óperas en que se ha lucido lo

troupe de Padovani.

El distinguido bajo señorWulman,

que hace
una verdadera creación del

rol protagonista de la producción de

Boito, ha sido objeto de especiales

manifestaciones de simpatías.

Dicho cantante puede vanagloriar

se de haber conquistado el aprecio

del público, gracias a su talento ar

tístico.

Puede decirse que él es una de las

columnas mas fuertes de
la Compa

ñía Lírica delMunicipal.

El Apolo, como de costumbre,
ale

gre i pintoresco. Noche
a noche sus

palcos se vén concurridos por las

beldades mas hermosas de Santiago.

[Aquello si que es un verdadero jar-

din de flores!

El Chaleco Blanco, obrita estrenada

recientemente ha dado en el tábito

del gusto del público, como se dice

vulgarmente.
La obra nombrada reúne. gracia,

picardía, colorido, i todos los atri

butos necesarios para agradar al pú-

bli :o.

Este aparte de la magnifica inter

pretación de los artistas, con espe

cialidad de parte de Saullo, Zapater,

la Silva i la Muñoz,

Esta noche se representará la

aplaudida zarzuela^
cola del diablo

en la segunda sección del Apolo.
En

tercera se dará El Chaleco Blanco.

Noche Crítica, nueva zarzuela na

cional, letra de Santiano Vicuña Su-

bercaseux. i Emilio Rodríguez i mú

sica del joven maestro Alfredo Pado

vani, subirá a la escena del Apolo
en

la noche de mañana.

I con esta son tres las Noches de

Viaud i Géry...

Miguel A. Gargari (Nud¡r)\ Osear

Sepúlveda ( Volwv.) han entregado a

la Empresa del mismo teatro una

obra de costumbres nacionales, cou

música de Javier Eenjifo.

Su título es Amor plebeyo.

Se representará durante
'

las fiestas

patrias.
¡Bien por los escritores

chilenos!

El Olimpo sigue funcionando con

sus artistas i canlaoras de a real el

atado.

En vista del jiro que se ba dado a

ese teatro—como le llaman por mal

nombre, puesto que es otro el que

le corresponde
— se nos dice que el

empresario de Los Tres Pelos ha

mandado hacer uu farolito colorado

para colocarlo
en la puerta del pros

cenio, que dirá: Almuerzo, comida i

café a toda hora.
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Cantares militares

Tengo por casa el cuartel

el batallón por familia,

i como amigos mis armas
i el tricolor por querida!

Xo existe placer mas grande
en un campo de batalla,

que fumar un cigarrito
cuando el enemigo arranea1

En medio de la pelea
el chileno es invencible,

por que nadie ama a su
Patria

como la amamos on Chile.

Tauromaquia raleona

Esos toreros de la Plaza Circo-

Santiago son los tirados con escopeta

para los revolcones.

Jamas se ha visto algo mas seguro

para los golpes... de costado

Ponerse al frente al bicho i recibir

una costaleada, es todo uno.

En la corrida del domingo, la cosa

pasó de castaño oscuro.

Aquello fué uua verdadera corrida

de suelazos,

El Chiclancro apesar que tiene la

buena costumbre de colocarse a una

distancia respetable del buei, fué co-

jido por una fiera i arrollado en la

arena en medio del entusiasmo fre

nético de la concurrencia, que pedia

el bis de esta suerte tan simpática,
Mate.ito con su figura de sochantre

eu 'ayunas también trabó varias

veces conocí: i-iiento con la madre

tierra.

Se conoce que le debe tener mucho

cariño a nuestro suelo: no se lleva

mas que besándolo.

¿Como seria la juerga si esos caba

lleros de coleta tuvieran que ponerse

al frente de toros de verdad?

Aquello seria digno de verse,

Entonces si que se suprimían las

corridas de hejho, o mas bieu dicho

de deshecho porque do fijo, los tore

ros quedarían deshechos en la prime
ra corrida.

Sal i pimienta

Paca Pica es una chica

Oue hizo Iíuquo Roca rica.

I aunque a mares tiene amores

Para su tia Dolores

Peca poco, Paca
Pica

Un amigo nuestro, que debe da

haber recibido mas de uno i mas de

dos desengaños amorosos nos apunta

la siguiente eslrofita, dirijida ala mi

tad mas preciada de la humanidad:

Si ia mar fuera de tinta,

I el cielo fuera papel,
I los peces escribanos

1 escribieran a dos manos,

No escribieran ni en cien años

La maldad de una mujer

La insertamos con la aclaración

que va en seguida: el amigo que nos

la trae es mas fe ) quo Picio.

La, "brota

Esta primavera V.oya visos de ser

una de las mas fecuudas para el pe

riodismo.

Es probable, en efecto, que en po

cos meses, se vea convertido el pais
en un alfalfar hermosísimo o,

—

para

dar un aspect» mas propio a la com-

piraoiun,
—

en uu plantío do lapice

ras, tinteros, tipos i corondeles!

Va a reventar nuestra naturaleza

intelectual en un grimillón de jemas,

i solanáceas (vulgo papas).

Después de tanto llover es lójico
no atribuir ia causa de ceta exhube-

rante periodística a otra cosa quo al

riego bendito del cielo.

Pues, señor, no hai tal: Se trata en

esta ocasión de otra mano fructífera

i de otra diosa, a quien los injeniosos

paganos —(no aludimos a los que

tienen la santa costumbre de pagar

entro un grupo de amigos)—habrían

topresentado con un solo atributo:

una banda tricolar.

La diosa primaveral del periodis
mo chileno se llama Campaña Presi

dencial.

Parecíéndoles poca cosa a los altos

pretendientes, las mil bocas, mas o

menos ribeteadas con rostes de pe

queños, qne en los diversos choclo

nes de la República, proclaman a re

vienta pulmones, la excelencia, la

superioridad i el jeniazo de sus can

didatos, se valen también de esa es

pecie «lo ametralladora que so llama

la prensa, i la cual dispara mas de

mil... disparates por minuto,

Don Pedro, el inevitable don Pe

dro,—esa especie [de pesadilla o de

sombra que anda siniestramente tras

el actual majistrado supremo, ace

chando el logro de la víctima, ha no

tado últimamente que sus espectati-
vas se están convirtiendo en especia-

libias,— i para ver modo de entonar

sus desmedrados trabajos, ha deci

dido fundar diarios en Concepción i

on otras capitales da provincia i de-

parlamentos.

Acaricia a este respecto don Pedro

Ébano una idea gallarda, sujerida

por cierto yankee mui afecto a la Ga

lería San Carlos: se trata de imprimir

los periódicos moutinos en papel ne

gro, quedando las letras en blanco.

A este paso el que se quedará en

blanco es don Pedro

¡Se habla «le varias deserciones im

portantes!

¡I lo peor, de varias deserciones

incitadas por el elemento cons-r

vador!

BANDERILLAS

Furioso, auonadado, achunchado

se encuentra don Artemio, por el de

creto del ML.isu.-rio de Guerra quo

ordena la contratación en Berlín de

un sastre remendón para la "scuela

Militar con el sueldo de trescientos

pesos oro al mes

Muchísima razón tiene don Arte

mio para molestarse, pues el Gobier

no de coalición a quien él tan humil

demente sirve, ha dadojuua bofetada

feroz a los del gremio de tijeras i

adujas.
Mireu Uds. que es enormidad esa

de contratar sastres en Europa cuan

do aquí los hai hasta diputarlo*!

* *

El alcalde Marín, ha trasuochado

siete noches consecutivas, para orga

nizar un programo digno de las fies

tas de nuestra emancipación política.

Ayer, después de [tantas trasno

chadas, resolvió que el programa Cue

ra convertido en pildoras homeopá
ticas para distribuirlas gratis entre

el pueblo.
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Emilio Zola

El no se habia apropiado la parte
de nadie, habia cortado, desmontado

su parte, aumentando la riqueza co

mún, sudyungado un poco mas del

vasto planeta, tan pobremente pobla
do todavia, tan nial utilizado para la

felidad.

En medio del demonio, la granja ,

habia brotado, crecido, ensanchándo

se como uua vida próspera, con su po
blación, su personal, sus bestias, todo

un hogar da vida ardiente, triunfan

te i de soberana pujanza en aquella
fecundidad feliz que no habia cesado

de enjendrar, en aquellas criaturas i

en aquella villa invasora que no era

sino la espacion de una fami'ia, en

aquellos árboles, aquellas plantas,

aquellos trigos, aquellos frutos, cuya

ala nutrídora subía siu cesar, bajo el

vivificante i tsplendenU sol!

Todos los dolores i todas las lágri
mas eran olvidadas en medio de aque

lla alegria de la creación, la obra ter

minada, el porvenir conquistado, abri

endo el infinito de la acción.

I en tani.c que Mateo terminaba su

conquista, Mariaua en el lapso de

esos dos años, tuvo la felicidad de

ver nacer uua nieta, la hija de su

hijo Blas, cuando ella misma estaba

en cinta próxima a alumbrar toda

via. Era el árbol potente cuyas ra

mas comeuzaban a bifurcarse para

multiplicarse enseguida sin fin, como

un grau roble real cuyo espeso ra

maje cubre cstensamaute la tierra.

Los hijos de sus hijos, los hijos de

sus nietos, toda su descendencia es-

tendiéndose a través de las jeuera-
ciones i poniéndose en marcha. I,

[con qué mano cuidadosa i tierna

reunía tudavia en torno de sí los onse

de la primera uidada, desdo sus dos

primojónitoá, los jemolos Blas i Dio

nisio, que tenían veinte i un años

ya, basta el último recien nacido,

una delicada criatura apenas exis

tente, cuyos labios vorazmente golo
sos bebíanla su sangre!.
En su nidal habian de todas eda

des: uno que ya era hombre i padre
a su vez, otros que iban a la escuela,

otros que era preciso vestir i calzar

por las mañanas;
habían mucliachos,

Ambrosio, Jarvacio, tirc^nno, Nico

lás; habia niñas, liosa, c.-.a.'.i-OL iiiui

pronto', Clare, Luisa, M.i¿da!.uu. Mar

garita, c-ota «pie apena-- ándalo.
I era

preciso vorl< s suelt"?, correr a través

del d.nionio como una piara de pe

queños caballos, siguiéndote uuos a

otros con un galopo desigual, ícgi.ü
su estatura, destilando bacía io- oía.-

tro punt n cardinales.

Ella sabia mui bien que,' no los re

tendría siempre pegados á su fal^a,
feliz si la granja conservara dos o

tres, resignada a dejar los pequeños,
los que allí no encontrarían ya sitió,

irse a la conquista de países próximo
o lejanos.
Era la espasioñ fatal, la tierra re

servada, adquirida a la raza mas nu

merosa; Blas instalado en la fábrica

desde hacia próximamente dos años,

sus hermanos, 'en marcha yapara

otras ijivasicnes. Puesto que ellos

eran él número, ellos serian la fuer

za; el mundo les pertenecería.
También ellos, el padre i la madre,

a.cada nuevo hijo, habíanse sentido?

mas fuertes. Cada "hijo les habia

aproximado, uuidos mas. I si sabían

Vencido siempre, maguer terribles

sufrimientos, zozobras e inquietudes,
era a su amor, a su trabajo, al con

tinuo parto de su corazou i de su vo

luntad, a lo que debían su continua

da victoria.

La fecundidad es la obra grandio
sa, la mayor de las victorias

del hom

bre, ella hace los héroes pacíficos
que someten la tierra i la pueblan,
I esta vez, sobre todo, tras esos dos

años, cuando Mariana dio a luz otro

muchacho.

Nicolás, el onceno de la banda,

Mateo la abrazó apasionadamente,
triunfante por encima de todos los

pesares i todos los dolores. Un hijo
mas, todavia la pujanza i la riqueza,
una fuerza nueva lanzada a través

del mundo, otro campo sembrado

para el dia de mañana.

I era siempre ia gran obra, la bue

na obra, la obra de la fecundidad que

se entendía por la tierra
i por la mu

jer, victoriosas de la destrucción,

crea'ido subsistencias a cada nuevo

hijo, amando, queriendo, luchando,

trabajando en el sufrimiento, yendo
siu cesar a mas vida, a mas espe

ranza

LIBRO (¿ULNTO

I.

La vida volvió a la fábrica, lenti-

mente, en medio del gran duelo.

Bajo el golpe terrible prpie lo aplas

tara, líeauchéne no salió ya, quedóse
las primeros .semanas en ol hogar,

romo aniquilado, rin deseo ni volun

tad.

Parecia corro j ido. no mintiendo

ya, no protestan «io ya continuos via

jes dencg..ri"* para saci:.íi- afuera lis

bruscas acometidas i liviandades de

mujeres, cuya ciad
c.xa-o.iada aun

en él la neceridad.

Había vuebo al tirboie. se ocupa

ba en su casa, bajaba do nuevo, cada

mañana, a l^s talle™?, ayurbuin rie

lilas, mi buv-rioo a'- aplicado, ac

tivo, sobre telo ! ■

,"-;
i---^ llama oa

la atención do '■--■ oYioo ova la 10

conriloeLm d'-I - oü'ino; o. l-'d í

citudes de Constancia para su mari

do Beauchéne, éste no al andonando

ya a su mujer, los dos muí acordes,

viviendo a solas en su hotel cerrado,

trapeado de negro, donde no eran

mas que recibidos los parientes.
Constancia, al dia siguiente del te-

. rrible dolor que la causara la perdida
repentina de Mauricio, que la dejaba
amputada i sangrando, había esperi-
mentado la sensación terrible «le un

enfermo a quien le. ha sido cortado

un miembro. 1

Ella no estaba ya eute^ esperi-
mentaba gran afrenta, al senlirsa

disminuida. I en su pena, en sus so

llozos do tierna alucinación, entraba

también una rebel:on exasperada de

su orgullo: tanto sufría por su di*
"

ininucion desde que no era ya ma-
■

dre, desde que no tenia ya cerca de

* ella al Delfín para hacerse cargo i

compartir esn ella el imperio. Ella

que tanto se habia obstinado en ose

hijo único, en el deseo que fuese el

soto dueño de la fortuna, el rei Om

nipotente de mañanal
La imbécil muerte lo babia arre

batado, i la casa parecíale mas pe

queña, la fábrica se le escapaba, so

bre todo, ahora que aquel Blas se

encontraba instalado allí cou sn mu

jer, su hijo, toda aquella fecundidad

pululante de los Froment invasores,

No se perdonaba haleries aeojido,

aloja !o clin misma, i la consumía la

pasión do defenderse, de resucitai a

su hijo, de tener otro hijo, a fin de

conqirstarsu bien, su plaza, su trono.

Súi duda habia adorado a Mauri

cio, no habia amado nunca mas que

a él. en eompausacion de su tibieza

de "esposa, sinplemente resignada a

las caricias conyugales. I su amor

maternal hasta allí sin estallar, mu

do i profundo, encendíanse de nuevo,

al presente, con una brusca llamara

da de fiebre, en la que se abrasaba

todo su í-or.

Esa maternidad violenta, exíjente,

que había como pervertido, ponién
dola sobre un solo ser, constituía

desde ahora su mayor tormento.

Ella era la madre burlada, robada,

la madre a quien se le ha arrebatado

un hijo que tanto quería, que quiere
otro, que nada apagará ya la ardien

te sed de mar, si no consigue ser

madre otra vez. Para su corazón,

para su orgullo, para su carne, como

para su ambición, necesitaba un

lujo. I esta era la razón, el por qne,

siii cálculo, solo por instinto, batria

.se aproximado a *u m-irido.

En m«.-¡lio del duelo d-j la casa ce-

n-aro. riel hito c-xteri'jr, hubo una re

novación de luna «lo miel; ellos no

fraudaron ya, lo.- dos consistieron

desde luc^o üenori de confianza. Con

tan. -i. i «•« Hitaba apenas cuarenta i un

año?, lYjucbó'ie mayor en sois año.*.

.i¡Y,.Yilo la corteza de una lozanía

FÓlida. cíinaz t-juavia de poblar vo

iv; indo.

(Continuará)

1
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cuando en rudas batallas

guiaban loe guarreros,

i altivos se ajitaban
entre muros de acero,

mostrando en todas partes

la gloria del chileno!

Acaso ellos escuchan

en bu lincon estrecho,

las voces de amenaza

que cruzan nuestro cielo,.

Í quieren nuevamente

por llanuras i cerros,

con mares i por pampas

ajitarse altaneros!

Ellos saben ser guías

del patriotismo austero,

i de todas las glorias
conocen el sendero. y

¿Porqué se les mantiene

en uu rincón estrecho,

Bin que escuchar puedan
la voz de los aceros?

¡Que en campos de batallas-

se presenten de nuevo,

a desafiar las balas,

soberbios i altaneros!

I podrá verse como,

por mares i desiertos,

mostrarán por do quiera
la gloria del chileno!

Timón

«El Fígaro»
OFICINA BANDERA 413

Periódico Político, Satirco i Literario

BE PUBLICA. LUNES I JUÍVE8

- t

Recibe suscricionea conforme a la

siguiente tarifa:

Porunafio $ 5.00

Por un semestreY... 2.50

Número nielto 0.05

Id atrasado... 0.10

Toda comunicación deberá dirijirse

al Director de El Fígaro, Bandera

413. Santiage.

Los ajentes de provincia deberán

enviar por anticipado el valor de una

quincena o un mes de los ejemplares,

que necesiten a razón de 3 centavos

cada uno.

De yo un poco

¡Parece mentira que los bolivianos

sean tan líjeros de cascos!

Han puesto el grito en el cielo por

que la Cancillería de Chile les ha no

tificado que está, resuelta a terminar

con el tratado de tregua i mas resuel

ta aun, a no concederles un puerto

en el Pacífico.

Es esta la primera vez que el Go

bierno do la Moneda se ha hecho

acreedor a los aplausos del pais en

tero.

Si los bolivianos quieren un puer

to que lo busquen en el Atlántico,

donde tienen buenos i desinteresados

amigos; pero no vengan a buscarlo

en el Pacífico, por cuanto los que

existen están tomados i no se arrien

dan ni se venden.

La actitud de Chile tiene me

dio loco a don Claudio Pinilla, al

cual le ha salido una es antes de su

apellido.
I la cosa no es para menos, pues

el distingo, i rio dipl. marico cuando

vino a nuestro pais creyó que regre

saría a la antiplanicie llevando un

puerto abierto i va a resultar que lo

va a llevar cerrado, completamente

cerrado.

Los que pegaron en la guerra del

KÍ) fueron ln::rn<os, por consiguiente,

los rotos bou los que deben poner

condiciones.

Jaman se ha visto que un vencido

imponga condiciones al vencedor i

solo a Bolivia se le habia ocurrido

semejante cosa.

Hubiera sido curioso que después

de aquella sopapina parlamentaria

que Uds. uo habrán olvidado, el di

putado don Malaquías se hubiera en

carado cou don Miguel Anjel para

obligarlo a darle espiraciones i a que

le pagara el coche i el árnica para la

curación de los machacones.

El código de los porrazos dicen

terminantemente que el costaleado

no tiene mas remedio que sobarse la

parte dolorida i no pensar en otra

cosaqueen quitarse del cutis los colo

res sonrosados si es que así se han

puesto con la vergüenza de la caida,

Ahora bien estudiado el asunto:

¿para que necesita Bolivia puertos

en el Pacífico?

¿Se imajinan talvez los rechonchos

rumiadores de coca que se puede an

dar en muías por el mar
con la mis

ma felicidad que se anda en tierra?

Teniendo puertos Beria forzorsa

que tuvieran buques i ¡vamos! que

parece broma imajinarse
solo que los

descendientes de Daza i Melgarejo

pudieran con el tiempo ser marinos.

La miel no se ha hecho para el as

no, dice uu adajio vulgar, i el agua

salada no se ha hecho para los boli

vianos, digo yo.

Quédense entre sus breñas jugan

do a las revoluciones i no piensan

en ir a recorrer los mares, porque

con ello no harían otra cosa que

asustar a los peces, únicos seres feli

ces de la creación porque no saben

que exiten los bolivianos,

Tartarín

De actualidad

LOS VIEJOS ESTANDA11TES

Cuando la noche tiende

su manto en los museos,

i reina en todas partes

la calma i el silencio,

parece que surjiera
un misterioso viento,

que moviera on sus urnas

tos estandartes viejos!

Yo sé que ellos se ajitan

como on pasados tiempos,

Cacareando

En la Moneda se trajina a estas

horas como si se tratara de cojeruna
media docena de gallinas para una

cazuela alegre,

Pero, lo curioso es que la persona

mas interesada eu la caza a mano de

esos votitáles domésticos, ha visto

defraudadas sus espectativas. i se ha

presentado con la cara mas cómica

del mundo, trayendo como una presa
un manojo de las plumas de la cola

del gallo mas viejo del corral!

A riesgo de que la alusión resulte

demasiado clara, preferimos dejar

que el buen entendedor aplique este

sayo a la persona a quien le viene

mejor, advirticndole que la compa

ración anterior, se le cuelga nada

menos que Vieeutc- (í. a don Ser-

man Fí
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Paliques

Entre las personalidades menos

importantes que hoi asumen el ele

vado carácter de representante na

cional ninguna está mas caracterizada

por sus recomendables dotes que el

joven diputado Villegas. Apesar de

esto jamas él habia nos habia llama

do la atención. Para nosotros habia

pasado injustamente desapercibido.
Mas he aquí lo que ha pasado hace

poco.

El otro día nos ha detenido de pron

to Casal al volver uua esquina i to-

máudonos con jesto familiar oe las

solapas del veston nos ha dicho con

tono melancólico:

— Pero, hombre ¿qué les ha dado

conmigo? ¿Hasta cuando me van a

molestar? ¿Por qué no buscan a otro?

Allí tienen a mi colega Villegas, por

ejemplo
Esto fué un rayo de luz

En efecto ¿quéu puede ser mas

digno sucesor de Casal que Villegas?

—Menos a la obra, nos dijimos Í

aquí nos tienen Uds. frente a frente

a Villegas.
Corta carrera ann la del joven di

putado. El, comoDiaz Sagredo llevan

apenas unos pares de años de fun

ciones públicas; pero cuanto camino

abierto por delante i cuanta prome

sa hai detras de «ssa frente pensado
ra i de esos labios mudos que. hasta

hoi solo han desplegado sus aletas

para comer eu
la mesa de onces de la

Cámara!

No sé si Ud. conozcan a Villegas

líangurú. Tiene todo el formidable

aspecto de esos seres nacidos para

embarrarla en todo. Desde su pasito
de hambre que anda pidiendo a gri
tos la Callicida hasta sus chaqués de

largos faldones que parecen capas de

coros, hechas por Pedro Pascual, todo

en él acusa a una de esas buenas al

mas que en su vida dan pié con bola.

& Si ól no se llamara Villegas debería

llamarse Casal. Son apellidos que se

encuentran como las grandes ideas.

No sé quien le ha puesto manda

rín chino. En realidad Villegas pa

rece uu chino. Hace pocosusamigos
le dieron un banquete i en el menú

aparecía el joven diputado en mardia

a la China seguido de su secretario.

Se le vé en actitud sombría, con

sus bigotes chinescos, bajo un gran

quitasol i abanicándose lentamente.

Cuando le mostraron el retrato a

Robinet esclamó con entusiasmo:

—¡Este si que es chino deveras!

Hemos dicho que Villegas no ha

hablado nunca en las Cámaras. Es

la verdad.Pero eso no obsta para que

él confeccione su discursito.

—Señores, va a decir, he notado

con profunda estrañeza i lleno de sor

presa que una de las partidas del

Prosupuesto no aparece consultada

en los gastos públicos del próximo
año.

Se trata, señores, de los fondos des

tinados a lamantención de la mesa de

onces; Be trata nada menos que de

esta trascendental cuestión que va

a socavar los cimientos hasta hoi in-

oamovibles de la República, etc, etc...

— Aprobado, va a decir García

Sierpe, que es de lo mas segoro

para comer.

Villegas se va enojar i de seguro

va a decir que a ét no lo molesta el

primero que llega; pero ¿qué quiere

Ud, joven diputado? Esto de que a

uno le den por la prensa es una do

las gangas de los hombres públicos.

Mejor es hacerse el leso i no darse por

entendido i como ambas cosas a Ud.

no le cuestan mucho todo va a que

dar en paz i buena ventura.

Wanderer

PIÉ... FORZADO

Mi héroe tenia una afición desbor

dante por las mujeres. Las seguía a

todas partes como quiera que ellas

fuesen, feas o bonitas, i no se detenia

sino ante la puerta que ellas cerra

ban con furia dándole frecuente

mente en las narices

Un tipo perfecto del tuirer.

l'n apasionado de las bellas for

mas, de los senos¡turjentes, de las ca

deras ondulantes, de las cinturas del

gadas, de lineas lijeras con fugas ju-

guetonos i sujestivas,

Para él no habria mayor encanto

que contemplar los ojos escuros de

una mujer en el fondo de cuyas pu

pilas brillará esa llama voluptuosa

que solo los sibaritas del amor suelen

Borprender.
La contemplación de los dos labios

risueños i palpitantes de una boca

de mujer tenia para él sujestiones

estrañas que le encendían el deseo

entre las venas.

Ved lo que ayer le ha ocurrido es

tando yo junto a él en un grupo de

amigos.
Un coche so detiene a nuestro

frente, la portezuela se entreabre aso

ma un pié fino, espléndidamente cal

zado con zapatilla rebajada. Lamedia

deja trasparentar la carne rosada de

La pierna cuyas líneas se pierden en

el ruedo de una rica falda oscura.

Exitacion jeneral. ¿Quién es ella?

MÍ hombre se acerca i galantemente
va a ofrecer la mano a aquella dama

misteriosa que no se atreve a bajar.

La portezuela queda abierta com

pletamente, uua mano so adelanta i

aparece la figura sonriente i llena de

felicidad del Presbítero Campino

Bocacclo

POR LOS TEATROS

Con la entrada triunfal del 1 8 de

setiembre, nuestro Teatro Municipal

ha recobrado su antigua animación,

esa bella animación de otros tiempos

eu que el público sabia corresponder

dignamente la buena voluntad de los

empresarios.
En las últimas veladas líricas el

Municipal semejaba un Edén. [Cuen

ta belleza delumbrante! Cuanto luj««!

Lucía la delicada producción de

Donizetti tuvo una intérprete sobre

saliente en la soprano lijura señorita

Pieoletti, una de las actrices mas dis

cretas de la Compañía Padovani.

Con justicia el público le adjudicó

entusiastas i sinceros aplausos.

* *

En el Apolo se estreno el viernes

bu la noche la zarzuela nacional No

che Crítica, que fué calificada de No

che Triste por la concurrencia, pues
al

final «lo la obra no se vio ninguna

cara placentera i no Be oyó en la sala

ni un aplauso lisonjero, apesar de qne

tos artistas hicieron cuanto estuvo de

parte porque resultara.
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Con esta noche se han despedido

los autores de Noche de lluvia, Noche

Buena, i Noche Cr/tita de sus noc

tambulismo teatrales.

I Buenas noches!

El programa de las fiestas patrias

en el Apolo se compone de las mejo

res obras del repectorio tandero,

Durante todas esas noches habrá

cuatro tandas

Eu el Olimpo también habrá fies

tas patrias.

El empresario Ansaldo en bien del

público tendrá abierto el teatro toda

noche. La eutrada será por la calle de

las Monjitas, después de las doce.

Servicios eléctricos

Seria de desear que el proyecto
del señor Jaramillo para la inspec
ción de las distribuciones de enerjía
eléctrica fuera aprobado eléctrica

mente por nuestra Municipalidad,
antes de que los eléctricos concluyan
con nuestra humanidad.

El señor Novoa cree que dicho

proyecto va a orijinar muchos gas

tos, i que esa plata podia emplearse
con mas provecho, por ejemplo, en
la continuación de los trabajos del
Santa Lucia!

Como estas cosas eléctricas son ya

tan conocidas, agrega, bastaría con-

vosar una junta de buenos i pacientes
vecinos que se encargaran de con

feccionar un reglamento apropiado,
i encargar al Alcalde la vijilancia
inmediata de esos servicios.

Otro señor rejidor, por no ser me

nos que el señor Novoa, está fraguan
do otra proposición, que consiste en

suprimir de un golpe todas las ofici

nas muni-ipalos de inspección, su

ministrando al Alcalde una bicicleta

eléctrica para que así pueda vijilar
[tersonalmeníe todos los servicio*.

Hacemos indicación para quo ol

primer Alcalde, doctur Marín, prin
cipie por hacer una detenida ins

peccion del cerebro de osos dos coló

ga-i suyos,

LANCETAZOS

¡CONVENCIÓN1

«Convengo en las convenciones

i en los convites con vino,

i en este caso yo opino

que no tengan restricciones »

Así hablaba en el Portal

un político cucarro,
bebiéndose un ponche en ron

para curarse... un catarro.

(¡Abiertas!, las convenciones,

i las botellas, sin tapa:
es esta mi convicción

de político sin... chapa.»

d al candidato que quiera
ser jefe de la nación

debe abrir la convención '

¡ también la faltriquera.»

Baft.ii

BANDERILLAS

I CORNADAS

Los fiestas patrias empiezan hoi

con el programa de todos los [años.
El entusiasta alcalde municipal no ha

tenido ni una sola ocurrencia nueva,

ni una sola idea que demuestre que

en su cerebro hai un poco de fós

foro,

En la tarde del sábado convocó a

una reunión de municipales para

cambiar ideas sobre el' programa i

después de la reuniou se quedó tan

a oscuras como antes

El señor Venosas propuso la ins

talación de un tal dmlülo monstrua

para que en él se exhibieran los reji
dores i sus parientes durante las fies

tas. El proyecto fué rechazado por

que las tablas para la cpnstrucciou
del armatoste fueron ofrecidas a la

Municipalidad por el mismo señor

Venegas a razón de doce reales cada

una.

El señor Molossi propuso que se

obsequiara al pueblo eon un banque
te de diez mil cubiertos. También se

rechazó la idea porque se creyó que
Hr« prestaba a murmuraciones el pro

yecto, tanto mas cuaudo lo hacia el

señor Melossi.

El sefior Ugarte hizo indicación

para que so comprara duraute los

d ¡as de !n ("usía una edíciett tspeci

de La L*i con Iob retratos do los

miembros de la mayoría muaicipal,

fpara distribuirla gratis. También se

rechazó la idea.

Don BeDJimiu Ramirez, el mas

Benjamín de los ediles, dijo que tenía

un cacho de velas de sebo i que si la

MunicipaUdad se lo compraba para

alumbrar algunos lugares públicos,
durante las fiestas, se comprometía
a venderlas con un recargo de un se

senta por ciento.

Con el rechazo de las indicaciones

anteriores el programa ha quedado
deslucido.

¡18 de

Setiembre!

¡AI- PARQUE1

•

El dieciocho es por excelencia la

fiesta del pobre.
Hai chiquillas que se están todo el

año echando cinco tras cinco eu uua

alcancía remachada, para poder lucir

en la fonda mas charra i endiablada

del Parque, una chaqueta llena de

bullones i ctutajos i una saya con mas

vuelos que la oratoria del diputado
ño Juan de Dios Rivera.

Por fin, llega el dia suspirado, i la

muchacha, que suele llamarse Dora-

lisa i que por regla jeneral es una

petisa bastante ancona, se larga con

jufre i guitarra al brjzo, allá onde

está lo güeno.

So arde, en efecto, la cueca esco

billada en la fouda del tropezón, i

allá llega la prcjhna con mas humos

que La Nueva Esmeralda avauzando

a tiraje forzado.

A peuas llega empiezan a llover las

copas, i hete ahí a la Doralisa ca

ramboleada, i a su elegante vestimeu-

ta bautizada consecutivamente con

chicha, ponche, aguardiente i cer

veza...

He ahí un rasgo de las tiestas pa

trias; una faz de ese cuadro estraño

de las espausioues de un pueblo que

como el nuestro siente con profunda
sinceridad la noble afección patrió

tica.
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Emilio Zola

Siempre se les veia juntos. Se

acostaban temprano, durante seis

meses llevaron una existencia arre

glada, metódica, rigurosa, en la cual

Be les veia siempre de acuerdo, po

niendo toda su buena voluntad, toda

su potencia, en conseguir la obra co

mún.

Pero el hijo deseado, esperado, uo

vino. I. se pasaron otros seis meses, i

ya desde entonces parecía que la

buena intelijencia se rompía, que las

inquietudes, los reproches, las cóleras

i las riñas de alcoba, se reanudaban,

porque Beauchéue se escapaba de

nuevo, con alguna frecuencia, para

«tomar el aire, decia él mientras que

«Constancia, los ojos enrojecidos, fe

bril, quedaba Bola en el hogar.
Un dia en que Mateo habia ido a

visitar a su nuera Carlota i se entre

tenía en jugar en el jardín con la pe

queña Certa encaramada sobre las

rodillas, sorprendióse al ver descen

der a Constancia, que debía haberle

percibido desde las ventanas del ho

tel vecino.

Ella acabó por llevárselo, bajo un

pretesto, le miró fijamente durante

a'gunos minutos sin decidirse a

hablar, i después, bruscamente, le

dijo:
—Mi querido Mateo, perdonadme

que os hable de un asunto que no

puedo menos de sero3 posible
Hace próximamente quiuco años que
mi marido a tenido un hijo, yo lo sé,

con una obrera de la fábrica, i sé

también que en esa circunstancia le

prestasteis el servicio de ser su in-

teamediario, de ocuparos en aquella

joven i en su hijo, un muchacho, ¿no
es así?

Ella esperó una respuesta. Pero

Mateo, estupefectado de verla tan re

signada, no comprendiendo por qué

desjues de tantos años se dirijia a

él, a propósito de esa historio enfa

dosa, no tuvo no mas que un jesto,

que reveló su sorpresa
i su inquietud.

—¡Ohl —repuso ella—yo no os di

rijo ningún reproche, estoi convenci

da de que vuestro papel ha sido de

. simple amistad, mui amigable, aun

afectuoso para mí, ante el temor de

que hubiese podido alcanzarme al

gún escándalo.

Por otra parte no trato ampoco de

recrimiuar una traición tan antigua.
Mi deseo es simplemente asegurarme
de la verdad del hecho. Duraute mu

cho tiempo me he resistido a adverar

los denuucios que me pusieron al co

rriente.
Hoí ese recuerdo vuelve a mi men

te, me obsesiona, i es mui natural

que me dirija a vos, pues no he di

cho jamas palabra alguna a marido
i

creería fatal para vuestra tranquili
dad arrancarle una confesión, obli

garle a esplicar todos los detalles de

la irreparable falta.
En fin, lo que acaba de decirme,

es el recuerdo de nuestro encuentro

el dia en que acompañé a la señora

Angelín a casa de la comadrona de

la calle Miromesnil i en donde os vi

con aquella joven que de nuovo te

nia un niño en sus brazos... I pues

la habéis vuelto a ver, debéis saber

lo que hace, si su primer hijo vive

todavia ', en este caso, dónde está, í

qué es lo que hace.

Mateo tampoco contestó. La fiebre

en que veíala poco a poco abrazarse,

la ponia en guardia, lehacia buscar

el motivo dé aquel tan estraño paso

por parte de unamujer tan soberbia,

habitualmente tan discreta. ¿Qué

ocurririft-pues? ¿Por qué se esforzaba

en llevarle a confidencia, cuyos re-

suUados no podia prever? Después,
como ella se le comía con los ojos,
tratando de escudrifiarsu pensamien
to, él buscó algunas palabras eva-

BÍvas..
—Señora, me»poueis en uu com

promiso, en uu verdadero aprieto. I,

por otra parte, yo nada se que pueda
interesaros Para vuestro marido,

para vos misma, ¿de serviría remover

esespasado lejano?... Creedme, olvi

dad lo que han podido deciros, ya

que tenéis tanto juicio, tanta pruden
cia...

Ella la interrumpió, ansió las ma*

no, las retuvo entre las suyas con un

apretón efusivo i tembloroso. Jamas

habia aque jesto de una pasión tan,

de un abandono tan espresivo
—Yo os aseguro i os repito que

nadie tiene ntfda que temer mí, ni de

mi marieo, ni esa joven, ni el niño.

«Comprended mi deseo; estoi única

mente atormentado, Bufro por no sa

ber, si, me parece que estaría mas

tasnquila si lo supiera.
Es únicamente por mi por lo que

os interrogo, para mi tranquilidad í

repos lAh, si yo os dijese!...
Mateo empenzaba a adivinar; ella

no tenia necesidad de decirlo todo.

Ya la reconsilacion del matrimo

nio le habia hecho aomprender, al

siguiente dia de la muerte de Mauri

cio, el deseo ardiecte que elloB tenian

de reemplazarle, los esfuerzos que

hacía para teuer todavia
un hijo.

I durante el año trascurrido sin

que ese hijo llegara, habia en fin, las

amarguras i las querellas a que su

impotencia los arrojaba. Después
asis

tió, en casa de la vieja esposa, a esa

crisis de celos singulares, a esa inti

midad i frecuente trato conyugal que
su marido hrbia abandonado ya, que

habia tenido, en otro tiempo, con

aquella joven.
La mujer no contaba ya con la

real¡zacion de su sueño; habia cono

cido a aqneUa joven bella, fresca, de

yu-oe adorable,
mientras que ella es

taba 6eca> amarilla, belada por la

edad; i sin embargo, no tenia una

palabrr de reconvención, de despe
cho, de enamorada ofendida. Era so

lamente la madre que la que sufria;

era el hijo el que envidiaba con toda

su alma perdidamente.
No podia arrojarle de su memoria,

volvía siu cesar asu mentecomo una

burla, como un iusulto, cada vez que
se convducia de la inutilidad de su

espera, de la muerte de la esperanza.
I cada mes la desilucion se agravaba,
soñaba mas apasionadamente con el

.hijo de la otra, le quería, se irritaba

en inquirir donde estaha, que habia
■'

sido de ól, si gozaba de salud, si se

parecia a su padre.
—Yo os aseguro, mi querido Ma

teo,—repuso ella, -que barias una

obra buena obra calmando mi ansie

dad... ¿Vive? Decidme solamonte si

vive.

Pero no me engañéis Si ha

muerto, creo que me quedaré mas

tranquila. I ¡Dios mió! no es que k

desee ningún mal.

Entonces Mateo, *a quien ella habia

logrado comnolerle dijo sencillamen

te la verdad.
—Puesto quo insistís, en nombre

de nuestro reposo; puesto que esto

\ debe quedar entre nosotros sin que
la paz matrimonial teuga que turbar

se, no veo ningún inconveniente en

confiaros lo que sé; i os lo repito, lo

que sé es mui poco...
El niño fué depositado a mi vista

en los Enfans-Assisíés. Ademas, la

madre, no habiéndolo reclamado nun

ca, no ha tenido jamás noticias de él.
Creo inútil añadir que que vuestro

marido está igualmeute en la mas

absoluta ignorancia, pues ha rehusa

do siempre ocuparse en ese niño...

¿Vive todavia? ¿Donde está?, es lo

que yo no puedo deciros.

Seria preciso hacer una formal

pesquisa, bíu embargo, si queréis
arender mi opinión, mi opinión, hai
muchas probabilidades do que hr.ya
muerto, tan grande es la mortalidad

entre esos pobres i míseros seres.

Ella le miraba lijamente.
—

¿Me decis toda la verdad? ¿No
me ocultáis nada?

I como él protestar de su sinceri

dad, ella añadió:
—Sí, si, tengo confianza en voz...

Talvez haya muerto, ¿no lo pensáis
así? ¡Ah! ¡Tantos niños como mue

ren, cuando no hai mtijere que serian
mui felices en salvar uno, en tener

uno!... En fin, aunque no sea una

certeza, es al menos un indicio. Gra

cias.

Durantes los meses que siguieron,
Mateo se encontró varias veces a sa

las con Constancia; pero está no vol

vió jamas a hablar de e3e asunto. De

nuevo parecí ignorar, querer olvidar,

por un esfuerzo de enerjia.

(Continuará)

Imp. «El Debate». Sorranol93
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De todo un poco

Puede decirse que ya han pasado

hs liestas patrias dejando recuerdos

vagos en el ánimo de los que pasea

ron su alegria por calles i plazas,

amargos, muí amargos, en los que

no tuvieron ocasión de pasear por

parte alguna.
Cosa triste es saber que se está en

pleno Diezioeho i no poder echar un

pelo al viento porque los
berilios se

oponen, cou
esa tenacidad brut il de

los que no comprenden bis ajenas

amarguras.

Aunque me este mal el decirlo,

debo confesar a Uds., sin tem ir de

que sean indiscretos, «pie be pasado

el Diezioeho mas terrible de la vida.

Mi'-ntras Unios celebraban la Inde

pendencia nacional, mientras todos

se creían Mices respirando el aire de

la libertad, yo me creia un mamarra

cho, sujeto a la esclavitud odiosa ele

una cartera vai-ri.

Eu la larde del martes me atreví

a dar una vuelta por la Alameda, i

mejor que no lo hubiera hecho, pm-s

esa vuelta solo sirvió para desper

tarme los deseos que, desengañados

t tranquilos durmian en el fondo «le

mí cerebro, porque yo supongo que

en esto sitio tiene ellos su aloja-

miÍIlt0

EL FÍGARO

1 asi como yo, vi que
andaban cen

tenares de prójimos i prójimas, bus

cando la diversión espontánea, la di

versión que por deber, por sagrada

obligación, debia haber organizado

para el pueblo nuestra dichosa
e ilus

tre Municipalidad.
Vi destilar por la Alameda lujosos

carruajes con caballos recamados de

placas de bronce i relucientes arne

ees; vi mas tarde
carteles que onun

ciaban funciones en todos los teatros;

pero en ninguna parte vi el espec

táculo popular donde pudiera recreír

la vista el obrero que no tiene
fondos

qU'í deirochar.

Francamente da pena ver como

comprenden el patriotismo i el amor

alpuebloesos señores queen elMuui;

cipio pasan toda el año declam iudo l

mostrándose los puños como
si fue

ran diputados de baja lei.

Se imajínan esos señorón, que con

fuegos artificiales
i carreras de burros

ensacados se logra diveitiral pueblo

i sobre todo levantar el espíritu pú

blico mas decaído mientras u.as so

predica en el sentido de rejenerarlo

El alcalde Marín asistió al ban

quete de la Moneda i sus demás co

legas asistieron en masa alas funcio

nes del Municipal.

De sei^uro que esto ba satisfecho

a las clases populares.
En otros tiempos los que no tenían

dinero p ira celebrar
el Diezioeho se

contentaban con recorrer los paseos

de la ciudad, donde no faltaba la no

ta alegre i bulliciosa, bien organizada

por los ediles que
conocían mas que

los de ahora los verdaderos gustos

del pueblo.
Si en nií estuviera, créanme Uds.

que aL)bciriiuicada uno
de los muni

cipales actuales, empezando por el

Alcalde, uua docena de azotes con

liuasc.i trenzada i encolada. Esos azo

tes se darían en público para?jolgorio

de los quo en las liestas patrias no

tuvieron en que divertirse,

Tartarí ii

LANCETAZOS

El Divieso del Pacifico

Si no ba eoseehndo mosto,

ved en cambio ¡cuánto gram

con la llegada de agosto

el miniriro boliviano.

NUM. )V¿

Por tratarse de Espinilla

es cosa mui natural

ijue el humor primaveral
lo invada hasta la colilla.

Pero Chile...! No consiente

que un puerto estraño le brote

en la mitad del cogote,

sin ponerle un disolvente!

Por eso han perdido el mosto,

cosechando solo granos,

con 'a llegada de agosto,

los att'-tt'is bolivianos!

Sensación de Otoño

La señora maiquesa se consumía

en bu viejo palacio situado en el fon

do de un valle verde ¡sonriente. Viu

da a los cuarenta llevaba ye dos afios

de sollozos continuos i de profundos

pesares por su esposo, tempranamen

te muerto i arrebatado casi de pronto

a bu amor. Retirada en su bogar va

gaba como una sombra por la gran

casa sjlariega, mui pálida, con esa

palidez que dejan eu el rostro las viji-

liasilos tormentos que se aplican a la

carne revelada. Porque en medio de

sus tristezas el deseo habia venido a

acechara la señora marquesa. De allí

esos castigos i esas duras vijilias a

qne sometía su hermoso cuerpo blan

co de viuda de cuarenta años

Un dia paseaba junto a su mayor

domo por el fon !o de uua de las ala-

med is contiguas al palacio. Al paso

del caballo iban ambos haciendo re

cuerdos lejanos. La sombra del desa

parecido dueño i señor de aquello;

dominios cuyo horizonte se perdía a

lo lejos bañado en el amarillento sol

de la larde de otoño era evocada a

cada instinto.

De la tierra surjia un olor hume*

do, en el airo parecia flotar el polen

que fecunda las llores; la marques i

sintió de pronto como una enervación.

Junto aquel hombre, en el andar in

dolente del caballo, eu la soledad de

la larga átamela, en la uat-jraleza

poderosa, sintió reviv ir el deseo, aquel
deseo que despertaba repeiitinauíen-
lo eu violenta esplosion. Espenmento
un «ie = va;ieeimu-nto, alargaba ya la

mano L-niMorosa buril aquella mus

enlosa «.-pabla de hombre, euaudo se

repu-o. Fue como uu relámpago.
Azotó mi cabildo i huyó enloquecida
de aquella cscil..uíe soledad.

Se pentió a lo lejos i su figura de

esbella amazona apareció aun uua
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vez destacándose poderosamente en

el horizonte, en medio de los campos

verde?, bañada cn el sol amari. lento

déla luminosa tarde de otoño

Bfwaedo
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Lances i

Paliques

Esparábamos que don Abraham

Gacítúa lírieba, actual Ministro de In

dustria i Obras Pública*, se repusie

ra de los graves males que lo habian

echado por unos cuantos dias
a la ca

ma para ocuparme un poco de él des

de estas columniaa

He aquí que el señor Gacitús se

encuentra ya en dos pies i, por lo tan

to, la hora de comenzar su biografía

icuasi-ilustre»— como diria Diaz Sa

gredo
—ha llegado.

Dispensemos el señor Gacitua si

autes no nos habíamos preocupado
de él. Las atenciones que nos mere

cen los demás Casales que actúan en

nuestra vida política del momento

uos sustraen a veces del cumplimien

to de muchos deberes inedudibles.

Don Abraham «nació mni ehiqui-

lito, como todo el mundo nace.» Lo

primero que hizo al ver la luz pública

fué decir «vístanme» admirándose

siu duda de verse desnudo- -

¡en la

casa del herrero cuchillo de palol
Como so vó (¡jieitua nació, precor

al par que pudoroso.

Después comenz S a hablar. Con él

pasó todo lo contrario que con la je-

neralidad de los niños a quienes

hai que enseñarles a hablar— i ha

blaba tanto que ni con mamadera lo

podrían hecer callar.

A medirla que crecía mas hablaba

i cuando ya fué grandecito se estimó

prudente alejarlo del lindar paterno

por vía de descanso i enviarlo a Eu

ropa abuscar «varios
conocimientos»

* •■

I fué i adquirió tvastantisimos «co

nocimientos »

Al verlo tan bien vestido la jente

le preguntaban por allá:

—Pero hombre ¿que no andan con

plumas por su tierra?

—Protesto, decia don Abraham

allá no andan con plumas mas que

loa pojaros i las aves «le corra]

EL FÍGARO

—Mayor razón, se le agregaba, pa

ra que Ud. las use.

—¿En calidad do qué? preguntaba

con tono oratorio el futuro represen

tanto «de los pueblos.»
—En calidad de ave de corral, se

le respondía.

*

Un dia ss encontró en Paris con

Casal i éste que como todo3 los

lectores saben es medio picado de

la araña lo primero que hizo fué in

vitarlo a «echar una cana al aire.»

1 fueron i tomaron i se divertieron

a su gusto durante un rato; pero apo

co Casal sale renegando por que na

die quiere acompañarlo a bailar cue

cas

—Yo echo a esta jente a la Cáma

ra, dijo Gacitua.

I cnando volvió a Chile lo primero

que hizo fué ponerse a pelar a laa

parisiensea..

* *

Aquí llegó como siempre mui ha-

bladorcito, pero no se quién me lo

agarró un dia por un lado i se quedó

callado hasta hace poco en que lo

nombraron Ministro i dijo en forma

de programa unas cuantas
cosas bo

nitas

Errázuriz le dice Gacitua Breva i

Biempre anda haciéndole alusiones

personales del peor gusto.
El otro dia aludiendo a un baño

peligroso al par que ridículo que
«don

Poropeyo» se dio en aguas magalláni-

cas, le preguntó:
—¿Le gusta a UA. el agua de mar?

—Por 'o menos tanto como Ud. el

agua de Yichy contestó don Abra

ham.

—No está mala para ser de Gaci

tua, dijo Robinet.

Abora Gacitúfi, como hemos dicho,

ba salido de nuevo a luz pública des

pués de cuatro dias de reclusión

obligada. Viene dispuesto a ponerse

a la tarea. Nosotros, en esta memo

rable oportunidad, no hemos podido

dejar de enviarle nuestro saludo.

Wanderer
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Amor plebeyo

Esta noche subirá a la escena del

Apolo una obra nacional que esta

llamada a ser el acouteeimiento tea

tral del día.

Se titula Amor plebeyo; i es orijinal
del injenioso escritor Miguel A. Gar

gari (Nadir) i del galano poeta Osear

Sepolveda (Volncy). La música per

tenece al joven Ismael Reujifo,
La compañía del Apolo lo ha en

sayado con sumo esmero.

Tomarán parte en su desempeño
los principales artistas de la troupe

Saullo i Ca.

Un banquete

Se prepara uu gran banquete en

en honor del contralmirante Fernan

dez Vial.

A propósito de esa fiesta, se dice

que al lado de cada cubierto se colo-

caráunadocena de cápsulas de palma

cristi, a fin de aguardar al festejado,

que a pió j tintilla* cree que sin esa

panacea no hai nada correcto en la

vida.

Por indicación del vicealmirante

Montt se invitará al señor Serrano

Montaner para que después del ban

quete baile uua cueca zapateada con

el propio almirante, en desagravio a

los cargos que le hizo en elCongreso.

Ofrecerá la manifestaciou don Da

niel Feliú i contestará en verso i si

guiendo la entonación del Finiculí-

Finiculá, el almirante, el cual invi

tará a don Ricardo Matte Pérez, Mi

nistro de la Guerra, a darse un par

de trompones antes del champagne.

El Presidente Errázuriz no asistirá

a la fiesta por temor
a las lavativas

del almirante.

En una monarquía cuyo nombre

no recuerdo, sucedió hace algunos

años un hecho singular que tiene

muellísima analojía eon lo que está

pasando entre nosotros.

Es el caso que &e enfermó grave

mente el reí, falleciendo en pocos

dias.

Los Pedro Monttes de ese país,

deseando contribuir al logro de sus

ambiciosos proyecto?, ocultaron la

noticia del fallecimiento con tanta
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habilidad que al principio no trascen

dió absolutamente hasta el público.

Pero, entretanto corría el tiempo,

i empezaban a circular en los corri

llos de las tertulias políticas de la

oposición, algunos rumores
alarman

tes respecto a la salud del monarca

Por otra parte se aproximaba la con

memoración de una gran fiesta na

cional, i era necesario para acallar el

bullicio i la maledecencia, presentar

eu público al monarca de cualquier

modo que fuera

Después de muchas conciliábulos,

celebradas en la Galería de San Car

los de ase reino, entre gallos i medía

uoche, se acordó mandar fabricar

uu facsímil automático del difunto,

i exhibirlo en el próximo Tedeum.

Así se hizo, i todo marchaba a pe

dir de boca, cuando un incidente

inesperadísimo vino a poner en evi

deicia la mistificación.

Duraute la ceremonia relijiosa, í

eu circunstancias que ol monarca

mecánico yacía en una actitud per

fectamente erguida, un anarquista,

armado de puñal, se deslizó háeia el

prebiterio i asestó un vigoroso golpe

al corazón del majistrado.

Quebróse la daga, el monarca se

Eué de espaldas, el pueblo se abalan

zó a socorrer a la noble víctima... I

quedó en descubierto el engaño.

Don Pedro Moutt pretende a toJa

costa jugarnos a nosotros una treta

semejante, para obtener un éxito fa

vorable en sus ambiciosos propósitos.
En electo, aunque no ha necesita-

lado mandar fabricar un Errázuriz

Hiüótnata, porque en realidad Su Ex

celencia se encuentra en el estado

mas perfecto de inconsciencia i au-

matismo, pretende exhibirle ante el

público i poner en sus mauos nueva

mente las riendas del gobiernol

¡Cuánto egoísmo, cuanta crueldad

implica la conducta del capitán ne

grero de nuestra polítical
Servirse para fines particulares de

uu amigo enfermo, como quien dn

cuerda a un autómata |es eu efecto,

el colmo de la crueldad!

mui cómodo colgarle a Jedeon cual

quiera ocurrencia injeniosainente

cáudida¡o estúpida.
Pues bien, nuestro héroe, don Eu

frosino, ha empozado a competir a

este respecto con el antiguo persona

je de la bufonería quevedana.

Toda la culpa de una celebridad

tan rápida la atribuye don Eufrosino

a su nombro, tan eufónico, tan me

loso i tan... ta... ran... tan

I como el hombre teme muchísimo

a la fama, a causa de la frecuencia

con que atenta el anarquismo a las

maü altas cabeza.s, ha resuelto nada

monos que instaurar uDa querella

contra el cura de su villa natal a

quién se debo la gallarda ocurrencia

de un nombre tau propenso a chiri

gotas i cuchufletas,

En el Teatro Municipal se esta re

presentando El Trovador.

Lllega don Eufrosino i pregunta

con toda la gravedad del caso a uno

de los acomoradores:

—¿Falta mucho para el dó do pe-

o'.ioV

—Faltan dos actos responde el in

terrogado.
—Perfectamente, agrega don Eu

frosino, tome' para sus vicios esta

chaucha, i despiérteme unos diez

couipases antes del dó de pecho.
I sin mas espiraciones, se dirijo

nuestro hombro a su butaca, adonde

a poco se entrega al mas desaforado

de los ronqueo3

Termina la función; don Eufrosino

despierta todo contrariado, i se dirije

al acomodador, reprochándole su fal

ta de cumplimiento,
El otro so encoje de hombros i con

testa: «¡Que quiere que le haga, se

ñor; no lo desperté porque la chaucha

era de plomo!»

Don Eufrosino va adquiriendo dia

n día una celebridad tal «pur en poen

tiempo mas nuestro eélobre compa

triota vendrá a snstituir ventajosa-
nienteal reputadísimo Jedeon (no alu

dimos al «le La Lib, ilad Electoral)

Hasta la fecha ha sido un hábito

Candidatura riesgosa

Después de haberse creído a la

candidatura Kiosco fuera de concur

so, pareco que el difunto empieza a

dar señales de vida i amanifestamos

quo solo so trataba do uu caso do ea-

talopsia, o bien do esa especio de

muerto simulada quo so ve en las ra

nas cuando son acometidas por un

animal vigoroso.

I,on ofoeto, ante el Oso negro i con

anteojos de la Gale, ia San Carlos, so
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creyó al principio el sefior Rie3co"«3u

riesgo de naufragar con toda su tri

pulación.
Si.i embargo, parece que el hom

bre, cual mosquita muerta, resucita

ahora con mas bríos,

Hace poco, deseando el señor Ries-

co sondear la opinión del señor Errá

zuriz sobre -us candidaturas mas o

menos oficiales, le envió un delegado,

don Máximo Flores.

El señor Errázuriz apesar de su

lesión cerebral, suele tener momentos

análogos a esos en que bautizaba

con nn apodo feliz a toda su corte

palaciega.
Son destellos raros ahora lo; que

despide el injenio supremo; pero
aun

suele tenerlos, como decimos.

El seflor Flores llegó a la habita

ción del st»ñor Errázuriz en Valpa

raíso i después de un breve introito

sobre el estado del pa#ie«tó(«con s), se

fué «como galgo sobre la perdiz.
El s»fior Errázuriz lo dejó desfo

garse durante un buen rato, i al fin,

por toda contestación, sacó una

a¡euda del bolsillo, diciendo al señor

Flores: .toso, amigo, que hai en Chile

muchos hombres dignos de ser presi

dentes. Lea Ud. la lista de aquellos

con quien mas simpatizo •

¡Esa lista la encabezaba nada me

nos que el señor Floretíl

Escusado creemos decir que don

Máximo dejó en el acto de continuar

interesándose por su comitente.

Es bastante injenioso el recurso

de Errázuriz: manejar una cartera

con varias listas eucaoezada, cada

una de ellas, con una persona de es

tas que podrían llamarse de empeño.

«El Debate"
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Emilio Zola

Ella hubiera muerto siu dignarse
f iinular una queja; i para que rom

piera su largo silencio, era preciso
que le cruel destino hubiese pasado
arrebatáudele el hijo que hacia su

heroísmo, dejándola en el vacío, de-

semparado, abandonada a las tempes
tades. Entóuces, ese silencio estallaba
de repente, el deshielo arrastrab las

traiciones de veinte años, su despre
cio, su dijusio, lo que ella habia

ocultado i la sofocaba desde hacia
tan largo tiempo.
—¡Pobre hombre!, yo sospeché

enseguida sus correrías, a los tres

meses después de nuestro matrimo

nio, P««r esto no era grive; simple
mente pequeñas infidelidades que las

mujeres intelijentes toleran...
Mas, esto precisamente ha sido lo

que ha dañado,; pues, pronto te pu
siste- a mentirme con impudencia, i

siempre una mentira te ha obligado
a decirme otra. I has caido en el apo

yo, on brazos de las últimas de las

mujeres; has vuello a casa, de noche,
mientras yo dormía, varias veces bo

rracho, emponzoñado dol vicio in-

nolble... ¡Uo digas que nó; no bus

ques uu embusto mas! Ya ves que
Ir» sé todo.

Ent'mees, ese hijo que hoi no pue
des ya hacerme, has ido a hacerle

fuera, a todis las jóvenes que te ha
dado la g-na i hau consentido. La

primera advenediza, la paseante de

aceras tenia uno, si el corazón se lo

decía. Tú arrojabas eso al viento,

por tú placer, i cío podia brotar...

¡tanto peor! [Tu debes tener hijos.

por todas partes! ¿Donde es t-an V ¿Don

de están pues?... ¡Qué!, ¿te ríes".-' No

has tenido hijos? ¡1 bien! ¿I el de

aquella Norina, de aquella obrera,

que lias sido lo bastante bajo para

m-'jiT anuí cerca «le mi en tu 'abrí-

i a'J No has pagado el parteaje? no

lias hecho llevar al pequeño a los

Enfants Assisb'-i? No mientras mas

va que vez «pie lo *■• lodo. ¿I dónde

i--ta ahora'.-' ¿Donde i-sta ese niñoV

Díme

r.eaucbcne no chanceaba ya; páli
do, los labios tcublorosos. Habia im

plorado desde luego con la mirada la

ayuda de l.outan, el cual habíase

sentado tranquilamente, con aire de

atención.

¡A cuántas escenas semejantes, i

aun mas groseras i mas peligrosas-,
había a-iítalo, como confidente natu

ral do esos drames si-cretos, que de

terminan los fraudes'

Habia tomado por regla d--j:ir ha

blar a la cólera de las jente?. habien-
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do adquerido la esperiencia de que
era la única ocasión i el solo medio

de sacar de ellas noticias exactas, in
dicios ciertos, porque, por lo jeneral,
mentían siempre, cuando U-nian la

sangre iiíi.
—Mi querida auriga,— pudo al fin

replicar Beauchéne—no tienes pie
dad; ¿quieres que acabemos el uno i

el otro? Si he cometido faltas, creo

que bien las lloro amargamente...
Pero, en fin, no es conveniente abru

marme, poner toda nuestra desgrac'a
a mi cargo.
Tú me reprochasel haber corrido...

pues, bien; ¿no es porque tú me has

dejado correr?. . . luego tienes tu tam
bién la culpa i tuva es, asi bien, la
falta.
—

¡Cómo! ¿mia la culpa? ¿Mia la
falta?
—Ciertamente... Tu misma lo con

fiesas; tu cerrabas los ojos, tolerabas
—Doctor, aquí os presento una

dama que desea volverse una recién

casada... Ella quiere un niño, i es

preciso que le digáis cómo se consi

gue eso.

El buen doctor se presentó de buen

grado al fuego. Con su ancha cara de

buen hombre, su dulce mirada, sin

aparentar satisfacción por su triunfo

en la anunciada catástrofe, prevista
por ól desde hacia largo tiempo, se
contentó con reir alegre i bondado

samente.

—¿Un hijo?, está muí hien, pero
vos sabéis tin bien como yo, cómo se

consigue.
—A fé mia que no, doctor,—repli

có Beauchéne, con su airealegr1.—Al

menos nosotros lo hemos olvidado,

poique hace próximamente un mío

que hacemos todo lo que es priei«o
para tener uno, i el anhelado peque
ño se empeña en no venir.

I tuvo gran cuidado en añadir,
sin esperar la réplica, en la vanidoso

necesidad de salvar de la derrola su

responsabilidad varón vigoroso:
Yo creo que hai algo descompu-.-s

to en la mamá, i si hemos recurrido

a voz, es para rogaros que veáis el

medio «le componerla.
Herida por jiro que él daba a la

consulta, Constancia, muda hasta

entonces, intervino en tono de colera

la sangre bruscamente en el rostro.

¿
—Por qué me acusas? ¿Sabes tú

algo?... Doctor, para mí es al padre
al quien debierais examina, correjir
i remendnr

— -¡Vav.-i. querida amiga, yo no be

querido ¡ofenderte ni causarte pena

alguna.
¿—Pena? ¡Ah, Dios mío, qué. im

porta! Yo lloro ahora todos los dias...

Pero no quiero que empieces por

arrojar sobre mí toda la causa de

nuestro disgusto, i puesto que tú in

duces, véome obligarla a prevenir al

doctor, para que sepa al menos a qué
atenerse respecto «le tí.

Vagamente, Beaucluriie intent-i cal
maria. Ella enloqueció, per«)i«'i toda

circunspección
—Tu conducta pusadn. (u conduc

ta de hoi. como marido, ¿crees t-i'pie j
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la conozco solamente de ayer? |Ah.
pobre hnmbrel no sabes tú que he
estado siempre al corriente de tu abo
minable existencia.

El quiso interrumpirla; le cojió las

manos, inquieto de la crisis que sen

tia venir.
—

Cállate, eso es estúpido, ¿a qué
viene ahora todo eso?
—No me toques,mecausa horror...

¿Es porque el doctor está aquí? Tú
mismo me has dicho que un médico
es un cor.fesor a quien se debe con

fesar todo, se debe enseñar todo. Por
otra parte, ¿te imajinas acaso que él

no sabe también tu vergonzosa con

ducta? Todo el mundo la sabe..
Cu indo pienBO que durante mas de
veinte afios has podido creer en mi

seguedad, en mi memez, porque uie

callaba I

I ella se habia plantado delante de

él, encojida, negra, rabiosa. Era ver
dad: ella habia tenido por espacio de
veinte años la fuerza heroica de ea

liarse.

No solamente no habia dejado ver

jamas delante del mundo sus sospe
chas, sus * oleras, una actitud de mu

jer abandonada, irritada, si que hasta
se habia obsfeuido de todo reproche,
de todo cambio do humor, cn el se

creto de la escoba.

El orgullo, ladignidnd, lasosteniau
en pié, despreciativa i muda. Ade

mas, ¿qué el importaba el padre in

digno, que ellu no amaba ya i cuyas
caricias demasiado rudas habian acá

bado por herirla, repugnarla? ¿No
tenia a su hijo, al Dios en quien «.lia
se babia refujiado, que era su vida,
toda su alegria, su gloría?
Sin embargo, veíalo siempre preo

cupada, i no era nada diticil adivinar

que las relaciones del matrimonio se

agriaban cada dia mas, a medida que
que los toposos perdían la esperanza
de teiu-r un hijo, aquella única i li

sr.njera esperanza que les habia

uproximado. Si corservaban todavía
aute el mundo su actitud de buena

intelijencia, los hechos decían clara
mente la lenta desunión, la nueva

ruptuia que de semana en semana

iba agravándose.
Beauchéue habia reanudado casi

completamente su vida libre, de men
tiras i ausencias, de hombre cansado,
irritado de las servidumbres conyu

gales, tan poco dulces cuanto menos
• agradables al resultar persectamente
inútiles.

Constancia luchaba aun, le retenia
con un ansia do guerrear, que se

descubría eu la mirada ile posesión
con que le envolvía, resuelta a no re

chazarle sino vacia i muerta. '¿Era,
pues, posible, haber llegado a la im

potencia do los Angelin? Todo lo que
ella babia presentido, temido, iba a

realizarse, a hacer caer su casa en el

erpantoso vacio eu que veia /«./.obrar
la casa de su amiga.

(Continuará)
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Recibe suscriciones conforme a la

siguiente tarifa:

Porunaüo $ 5.00

Por un semestre'.... 2.50
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Id atrasado... 0.10
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que necesiten a razón de 3 centavos

cada uno.

De todo un poco

Ya parece un hecho que el señor

Errázuriz vendrá a Santiago con el

único i esclusivo objeto de admitir

la renuncia del Gabinete con Vice

presidente i todo.

Tenemos, pues, en perpectiva un

cambio completo de actores en la

eterna comedia política.
Se dice que será director de esce

na en la nubva compañía el afortu

nado e indispensable don Carlos Pa

lacios Zapata, caballero que ha pasa
do por todas las escalas políticas ima

ginables, dtsde la de caracol a la de

peldiños le.tos.

Acerca de los partiquines que

acompasarán a don Carlos en e! es

cenario circulan muchas versiones,

algunas bastante curiosas,
Dosde luego se dice que la cartera

do Reliicioues Esteriores se dará a

don Roberto Meecks, por tener este

caballero un marcado airo diplomá
tico i usar adornas unos sobretodos

mui parecidos a los que usaba el

Gran Turco.

A la cartora de Guerra irá don

Ramón Serrano Mon tañer, pues hai

el propósito de que este caballero

concluya con el juicio del lírico con

tralmirante Fernandez Vial.

Ministro do Justicia será don Mi

guel Anjel Padilla, por cuanto está

visto que este señor sabe hacerse res

petar a coyunturas limpias.
De Industria será elejido don Ar

temio Gutiérrez, quien acordará im

portar de Europa sastres remendones

i costureras de obra grande.
El departamento de Hacienda es

casi seguro que le sera ofrecido a

don Malaquías Concha, por la senci

lla razón de que este caballero tiene

malos ojos para fiscalizar las salidas

de loa fondos públicos, cualidad in

dispensable en estos tiempos para un

Ministro de Estado.

Se vé, puea, quo el Gabinete del

señor Palacios es un Gabinete de

combate con aus triunfos i derrotas,

como pueden probarlo los honorables

Padilla i Concha,

Una vez organizado el nuevo Ga

binete don Federico volverá a enfer

marte, dejando en su lugar, o mfls

bien dicho en lugar del Profeta Elias,
al propio don Carlos Palacios, el cual

está resuelto a rejir los destinos del

pais con el tino que le caracteriza, a

pesar de su corta edad.

En eBte pais hai especial empeño
en creer que solo los hombres de po

cos años son aptos para administrar

la nación.

Recuerdo que cuando don Fede

rico era candidato a la Presidencia,
los diarios decían:

• Hai mucho que esperar del jo
ven candidato, el cual sabrá, a pesar
de la frescura de su tez e inocencia

de sualma.implantaren laMmeda la

bandera de la probidad administra

tiva. »

I todos hemos sabido como el po

bre caballero ha cumplido sus pro

mesas.

De Arturito Alessandri se dijo lo

mismo cuando lo fabricaron Ministro

de Industria i el desgraciado niño no

dejó torpeza por cometer.

Yo mo temo que esa guagua de

treinta i cuatro años que ahora va a

sor Vicepresidente, métalos dedos

a la fuente, como cualquier mucha

cho mal enseñado

Pero sea lo que fuere, la verdad

es quo el nombramiento de don Car

los Palacio va a causar jeneral asom

bro en el pais

Aquí cuando se trata do elevar a

un bombre son capacea de convertir

al agraciado en globo i, por el con

trarío, cuando so trata de hundirlo

son capaces de transformarlo en dro

ga u otra cosa mas ordinaria,

Tartarí!

LANCETAZOS

¡TRINKE FORTE'

¡Oh! sorpresa singular!

Después del patrio festin,
ha resultado que al fin,

el Vice es mui popular.

En uua fonda un rotito

le pasó ponche i guachucho
i él bebió come el mas dusho

todo el vaso de un sorbito .

Al ver la hazaña inaudita

la turba de jente alegre,
vio que el jutre uo era chegre
i armó con su honor una grita.

¡Oh! sorpresa singular!

Después del patrio festin,

ha resultado que, al tin

el Vice es mui popular.

Bufou

El fermento

El cubilete político está en su

puoto.
No parece sino que la suspensión

de las hostilidades, con motivo de las

tiestas nacionales, hubieran atajado

por algunas horas, a modo dé com

puerta, el caudal de las ambiciones

humanas, para dejar después que co-

rra,¡Alameda abajo, toda la borra, to

das las corontas, todas las cascaras

de saudía que son el mas precioso
ornamento de nuestro hermoso pano

rama político.
Ha empezado con tal furia el en

juague que a esta hora ya se dan

como bastante probables mas de

diez candidaturas nuevas, entre las

cuales se cuenta basta la de don

Abraham Caldúa i Breva, como can

didato de trausaccion, entre don Ar

temio i tiróte.

Presenciará, sin duda, en pocos «has

mas el campo político, uu aspecto

mui semejante al de las cubas de

chicha cuando están en el período
de la efervescencia.

Ebullición «le ideas, soltura de len

guas, candidatos inverosímiles: he ahí

los rasgos carácter do la política ac

tual.
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POR LOS TEATROS

En las fiestas patrias hubo cada

limazo en el Municipal que daba el

opio.
I después dedichas festividades no

han desminuido las concurrencias.

Todo lo cual quiere decir que la

temporada lírica concluirá admira

blemente

I que el maestro Padovani ha

pue3to una pia a Flaudes, i un pico
regular de pesos en las faltriqueras.
Esto ea por lo que respecta a lo

monetario. En lo relativo a la parte

artística, las últimas funciones no

han s:do mas esxitagos, pero también
han estado mui lejos de ser unas

unas cuasi- fraeazos, como diría cual

quier Gedcon.
La troupe del Municipal ha cose

chado buenas palmadas en dichas re

presentaciones.

* *

En el ¿poloaquellohasido lámar

de espectadores.
Tahlem vueltos en las tres tandas.

Tal ha sirio el resultado obtenido por
los iutelijentes i simpát:cos empresa
rios artistas del Apolo.
Esta ea la mejor prueba de que el

público ha sabido comprenderlos i

corresponder a su infatigable tes«»n

por darle gusto.

Esta noche se dará Amor plebeyo,
zarzuela de Gargari i Sepúlveda. En

segunda se estrenará la preciosa zar
zuela on un acto]Carmela, parodia de
la ópera Caamen.

Mañana se verificará la función de

gracia de la aplaudida primera tiple
del Apolo Elvira Celimendi, la me

jor actriz de zarzuela que ha actua

do en nuestro teatro por hora en el

último tiempo.
La Celimendi hoi por hoi cuenta

con profundas simpatías en el públi
co, i esta mui por encima, artística

mente, de todas esas Marines i Reí-

nosoa que merodean por los tablados

de teatros de lase ínfima.

El programa que se ha confeccio

nado para dicha velada consulta to

dos los gustos
No creemos aventurar mucho al

asegurarle, un lleno desbordante, i

un granizado de aplausos a la joven
i agraciada artista.

EL FÍGARO

El Olimpo sigue convertido en un

Infierno sin pies ni cabeza.

Ese señor Ansaldo no deja dispa
rate por cometer. Ahora se ha dedi

cado a los buffs.
En cuanto oyó qne se iba a cona

truir un teatro, el también concibió

el proyecto de agrandar el Olimpo

por los cuatro costados....

Saben Uds. cuando estará termi

nada esa reparación.
El 31 de febrero próximo veni

dero,

Gastronomía internacional

Loa arjentinos son lis* Gargantas
del planeta.
Con la boca se han comido ya maa

de veinte veces al continente a¿neri-

cano.

Cuando estuvieron en dimes i di

retes con el Brasil, sus periodistas
hablaban de manducarse el imperio
de don Pedro II, como si se tratara-

de la primera breva que cuelga del

gancho mas al alcance de la mano.

A nosotros nos han fumado ya...
una infinidad de veces...

No hai fies a o remolienda en la

República Gaucha sin que se alce un

vozarrón echando langostas i caima

nes contra Chile,

Ahora, con motivo de la visita de

Campo Salles; ¡ufl como se van a po

ner los bravucones compatriotas de

don Juan Manuel de Rosas.

¡Que mandíbulas tiene la prensa

cuyanal

Bsti-vetl

Os aseguro que jamás babia pensa
do en amar a mi prima. Habíamos

crecido como hermanos rodando por

los campos, cojiendo nidos en los al

tos árboles, viéndonos mutuamente

despertar a la vida sonrientes i vigo

rosos, llenos de esa sana salud que

Lleva en sus alas el aire de los bor-

ques i las selvas. Teníamos quin
ce años i nuestra naturaleza golpeaba

ya en nuestro espíritu poderosamen
te como si nos llamara a disfrutar

del gran placer de amar. Inocentes

ambos nos mirábamos a veces en el

fondo de nuestras pupilas sin com

prender nada, avergonzándonos al

fin1 Os juro que yo no la amaba con
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otro amor que con el mas sagrado i

fraternal amor.

Un dia la encontré en el fondo de

un bosquecillo. Se habia dormido

Bobre su silla i abandonado el libro

en que leia. En el calor desesperan
te de la tarde de estío ella parecia
una fresca visión con su vestido blan

co, de gasa tan fina, que se advertía

bajo el tejido la linea primorosa de

su cadera.

La despertó. Sobresaltado me miró

i acercándose a mí puso sobre mis

hombros sus blancos brazos. Sus ojos

parecian|llamear. Desutez empalideci
da de pronto la sangre pareció alejar-
Be. La sentí tan cerca que oí latir su

corazón.

—¡Ahí me dijo, ¡que bello debe ser

amar, primo miol

I mientras todo parecia en la selva

cantar a la vida, los pájaros, las flo

res, los insectos, entonamos radiantes

al pía -er un himno ardiente en el

que las notas eran los beBos i la» dul

ces cadencias las caricias

Rocaccto

Pik-Nik

Dou Eufrosino, con toda esa gra

vedad majistral que lo caracteriza,
esta en el Ateneo—centro intelectual

donde van a esponerse todas las co

sas viejas—oyendo una conferencia

en la cual ae desarrolla el tema si

guiente, a propósito de la peste al

fombrilla: «la defensa contra los mi

crobios. »

Don Eufrosino se embebe tanto en

Las ideas del conferenciante i las to

ma tan a pecho que adopta incon

tinente una resolución profoláctica,

segurísima.
Al día siguiente, a la primera ho

ra oficial, se dirije a trancos gravea

a la Intendencia, con el objeto de

pedir permiao para cargar armas pro
hibidas.

¡La defensa contra los microbios!

Don Eufrosino, después de estar con

suSmith ¡Wcfsonen elbolsilloménos

visible de los pantalones, solo se cree

garantido centra la epidemia que

tantos casos ha hecho entre la infan

cia de Valparaíso i Santiago.
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Lances i

Paliques

Vengo apenas reponiéndome de to

dos los desperfectos que en mí ha he

cho esa gran jarana del diez i ocho

La cabeza permanece aún su poquito
abombada (con el ruido naturalmen

te) i las piernas asi un poquito dolo

ridas con tanto andar. Oon el ánimo,

pue3, algo descaído tomo Ja pluma,
como dicon los periodistas cursis, i

procuro daros cuenta, siquiera leve

mente, de lo que durante estos dias

ha ocurrido.

*

* «

Villegas i Caaal habian hecho una

vaca para correr el caballo durante

las fiestas patrias i aunque otros ha

bian querido adherirse ambos se ha

bian dicho:

—Con los dos no topa nadien.

En una carretela para«burtos i pa

sajeros» se fueron el diez i nuevo al

parque i fondearon bajo uua carpa

donde la cueca estaba que se ardía.

—Uno de a peso, dijo Casal inme

diatamente.

Villegas que no es del todo malo

para la chicha con torrejes de naran

ja se lo despachó en uu sigundo
Mui luego sacando su pañuelo se

le apersonó a uua de las «niñas.»

Mo será mui intelijente Villegas,
pero para la cueca es mui seguro. I

todo apesar de que tiene esa facilita

tan apocada i deseugafladita.
Se espidió divinamente al estremo

de producir envidia a Casal con el

cual, como dice Gutiérrez* no hai

quien tope.
*

* *

A poco, siguiendo en sus diversio

nes, se fueron al ClubHípico,
A Villegas le estuvieron ensenan

do durante seis meses a decir «Club

Hípico» i Villegas no salió nunca de

decir «Club Hipo*.
Lo primero que hicieron fué to

mar placeres, como dice Casal, i na

turalmente perdieron
—Bonitos los placeres, esclamó Ca

sal.

Un chusco les dijo, sinembargo, quo
habian ganado i aturdieron a los pa

gadores con sus estrueudesas protes
tas. Hubo que sacarlos on peso rara

afuera.

—Soi capaz de hablar en las Cá

maras sino me largan, decia Villegas.

Por la noche se fueron a ver los

fuegos artificiales i se juntaron con

unas niñas de la calle Recoleta que
los convidaron • a tomar una tacita de

ted. *

Es claro que aceptaron. Figúrense
Uds. como lo pas'irian esos tejos que
hasta brindaron en la mesa.

Eufrosino habló del sol de setiem

bre, de las fiestas patrias, de las due

ña do casa, de Villegas, de los fuegos
artificiales i de cuanto Dios crió. To

do con ese talento que Dios le ha da

do que hace las delicias del sordo No-

voa.el cual está encantado con Casal,

— Que le parece, compañero, le de

cia ayer Casal a Villegas, ¿cual de

las fiestas le ha gustado mas?

Eufrosino les dice "compañero» a

todos sus colegas de la Cámara i por

eso, estos le dicen «el compañerito
Casal» cuando hablan con él.

—¿Cuál me ha gustado mas? res

ponde Villegas. Los fuegos

Villegas se encanta con los fuegos
artificiales; por eso le gusta tanto

Diaz Sangredo.
Dentro de poco detallaré mas al

guna nueva reseña que haga de las

fiestas patrias que ya, felizmente,han

terminado.

Wanderer

Por donde pecas, pagas

Vengo aquí, señor cura, muí contrito
De mi conciencia a descargar un peso.
¿Contra cualmandamiento es el del ito?
Contra el sétimo, padre: robé un beso.

¡Horriblesustraccion.pecadoinfame,
Que perdón uo merecen del Eterno:

[Vade retro! no quieras que proclame
Quo tú eres un aborto del infiorno,

¿Es vano, pues, que absolución os

[pida
Por esta culpa horrenda que me abru.

[ma?
INo queráis, señor cura, que mi vida
En el remordimiento so consuma!

¿Conquealaniña que tu amor ju-

[ i-aste

(Iquebellahadesor desdequeosnifla)

Un beso, sinvergüenza, le robaste
Con ese pico de ave de rapiña?

Sí q uereis que lo hurtado se devuelva

Decidlo, señor cura, haremos eso.
Tienes razón: paraque yo te absuelva,
Anda prontito a devolver el beso.

Llegó jadeante a caaa de su amada,
Según dicen, el joven penitente
Qoe, afín denoquodardebiendonada,
El beso devolvió con... otros veinte.

¿Absolviólo desques el señor cura?
Abí. al menos a mí, se me figura

Beppine

La chicana montuna

Apenas trascurridas las fiestas pa

trias, se «comenta ya una reunión pri
vadísima o mejor dicho un conciliá

bulo efectuado últimamente en el

rincón mas tenebroso do la guarida
del Oao Negro,
Ea esa especie de aquelarre polí

tico, se ha estudiado la reciente faz

con que se presenta la candidatura

Betún i fe han tomado medidas tan

sijilosas como seguras.

Después de esta reunión fraternal,
don Pedro cree que su causa es un

pan mas comido que la votación del

9 de enero.

El abandono de la candidatura

Matte se debe ¿a qué?
No da mucho que pensar esta pre

gunta; su respuesta es fácil.

^Se debe esclusivamente a ciertos

manejos activísimos de don Pedro

Urdemales, en que intervino Insta el

cable.

Matte, era para el Os© una de

las mas peligrosas espectativas que

divisaba allá en esa especie de meri
enda de negros que se llama el mee

de marzo,

Así trabaja don Pedro,
*

Tan uiinicioso es admíuitrando el

Manicomio, como su candidatura,
A este ultimo respecto, la cosa ra

ya eu uu colmo.

Don Pedro lleva un libre eu que

estudia detenidamente todas las

circunstancias favorables i adversas

n sus pretenciones.
Entre laa primeras figura nada me

nos quo uua partidita: por un mí-

¡Ion de pesos.'!

Sigue también, en el famoso li.

bro negro, una partida consignada
así: para gastos de chaqué i útiles co

rrespondientes.
Sabemos perfectamente cuales sou

osos útiles: los pedromones.1
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Emilio Zola

Mas, esto precisamente ha sido lo

que ha dañado,; pues, pronto te pu

siste a mentirme con impudencia, i

siempre una mentira te ha obligado
a decirme otra. I has caido en el apo

yo, en brazos de las últimas de las

mujeres; has vuelto a casa, de noche,
mientras yo dormia, varias veces bo

rracho, emponzoñado del vicio in-

nolble... |Uo digas que nó; no bus

ques un embuste ^nas! Ya ves que

lo sé todo.

Ella hubiera muerto sin dignarse
fomular una queja; i para que rom

piera su largo silencio, era preciso
que le cruel destino hubiese pasado
arrebatáudele el hijo que hacia su

heroísmo, dejándola en el vacio, de-

Bemparado, abandonada alas tempes
tades. Entonces, ese silencio estallaba

de repente, el deshielo arrastrab las

traiciones de veinte años, su despre
cio, su dijusio, lo que ella habia

ocultado i la sofocaba desde hacia

tan largo tiempo.
— [Pobre hombre!, yo sospeché

enaeguida sus correrías, a los tres

meses después de nuestro matrimo

nio, Por esto no era grive; simple
mente pequeñas infidelidades que las

mujeres intelijentes toleran...

Entonces,1 ese hijo que hoi uo pue

des ya hacerme, has ido a hacerle

fuera, a todas las jóvenes que te ha

dado la g«nai han consentido. La

primera advenediza, la paseante de

aceras tenia uno, si el corazou se lo

decia. Tú arrojabas eso al viento,

por tú placer, i eso podía brotar...

¡tanto peorl |Tu debes tener hijos
por todas partes! ¿Donde están? ¿Don
de están pues?... ¡Qué!, ¿te ríes? No

has tenido hijos? ¡I bienl ¿I el de

aquella Norina, de aquella obrera,

que has sido lo bastante bajo para

recojer aquí cerca de nú en tu fábri

ca? No has pagado el parteaje? no
has hecho llevar al pequeño a loa

Enfants Assistés? No mientras mas

ya que vez que lo sé todo. ¿I dónde

está ahora? ¿Dónde está ese niño?

Dime.

Beauchéne no chanceaba ya; páli
do, los labios temblorosos. Habia im

plorado desde luego con la mirada la

ayuda de Boutan, el cual habíase

sentado tranquilamente, con aire de

atención.

¡A cuántas escenas semejantes, i

aun mas groseras i mas peligrosas,
habia asistido, como confidente natu

ral de esos dramos secretos, que de

terminan los fraudes!

Habia tomado por regla dejar ha

blar a la cólera de las jentes, habien

do adquerido la esperiencia de que

era la única ocasión i el solo medio

de sacar de ellas noticias exactas, in

dicios ciertos, porque, por lo jeneral,
mentían siempre, cuando tenían la

sangre iria.
—Mi querida amiga,

—

pudo al fin

replicar Beauchéne—no tienes pie
dad; ¿quieres que acabemos el uno i

el otro? Si he cometido faltas, creo

que bien las lloro amargamente...

Pero, en fin, no es conveniente abru

marme, poner toda nuestra desgracia
a mi cargo.
Tú me reprochaselhabercorrido...

pues, bien; ¿no es porque tú me has

dejado correr?... luego tienes tu tam
bién la culpa i tuya es, así bien, la

falta.
— jCómo! ¿mia la culpa? ¿Mia la

falta?
—Ciertamente... Tu misma lo con

fiesas; tu cerrabas los ojos, tolerabas
—Doctor, aquí os presento una

dama que desea volverse una recién

casada... Ella quiere uu niño, i es

preciso que le digáis cómo se consi

gue eso.

El buen doctor se presentó de buen

grado al fuego. Con su ancha cara de

buen hombre, su dulce mirada, sin

aparentar satiafaccion por su triunfo

en la anunciada catástrofe, prevista
por él desde hacia largo tiempo, se
contentó con reir alegre i bondado

samente.
—¿Un hijo?, está mui bien, pero

vos sabéis tan bien como yo, como se

consigue.
—A fó mia que no, doctor,

—repli
cóBesuchéne, con 6uairealegre.--Al
menos nosotros lo hemos olvidado,

poique hace próximamente un año

que hacemos todo lo que es priciso
para tener uno, i el anhelado peque
ño se empeña en no venir.

I tuvo gran cuidado en añadir,
sin esperar la réplica, en la vanidoso
necesidad de salvar de la derrota su

responsabilidad varón vigoroso:
Yo creo que hai algo descompues

to en la mamá, i si hemos recurrido

a voz, es para rogaros que veáis el

medio de componerla.
Herida por jiro que ól daba a la

consulta, Constancia, muda hasta

entonces, intervino en tono de cólera

la sangre bruscamente en el rostro.

¿
—Por qué me acusas? ¿Sabes tú

algo?... Doctor, para mí es al padre
al quien debierais examina, correjir
i remendar
—

IVaya, querida amiga, yo no he

querido ¡ofenderte ni causarte pena

alguna.
¿—Pena? ¡Ah. Dios mió, qué im

porta! Yo lloro ahora todos los dias...

Pero no quiero que empieces por

arrojar sobre mí toda la causa de

nuestro disgusto, i puesto que tú in

duces, véome obligada a prevenir al

doctor, para que sepa al menos a qué
atenerse respecto de tí.

Vagamente, Beauchéne intentó cal

maria. Ella enloqueció, perdió toda

circunspección.
—Tu conducta pasada, tu conduc

ta de hoi, como marido, ¿crees tuque

la conozco solamente de ayer? ]Ah,
pobre hombre! uo sabes tú que he

estado siempre al corriente de tu abo

minable existencia.

El quiso interrumpirla; le cojió las

manos, inquieto de la crisis que sen

tía venir.
—

Cállate, eBO es estúpido, ¿a qué
viene ahora todo eso?
—No me toques,me causa horror...

¿Es porque el doctor está aquí? Tú

mismo me has dicho que un médico

es uu confesor a quien se debe con

fesar todo, se debe enseñar todo. Por
otra parte, ¿te imajinas acaso que él

no sabe también tu vergonzosa con

ducta? Todo el mundo la sabe...

Cuando pienso que durante mas de

veinte años has podido creer eu mi

seguedad, en mi memez, porque me

callaba!

I ella se habia plantado delante de

él, encojida, negra, rabiosa. Era ver
dad: ella habia tenido por espacio de

veinte años la fuerza heroica de ca

llarse.

No solamente no habia dejado ver

jamas delante del mundo sus sospe
chas, sus < oleras, una actitud de mu

jer abandonada, irritada, si que hasta
se había obstenido de todo reproche,
de todo cambio de humor, en el se

creto de la escoba.

El orgullo, la dignidad, la sostenían
en pié, despreciativa i rauda. Ade

mas, ¿qué el importaba el padre in

digno, que ella no amaba ya i cuyas
caricias demasiado rudas habian aca

bado por herirla, repugnarla? ¿No
tenia a su hijo, al Dios en quien ella
se había refujiado, que era su vida,
toda su alegría, su gloria?
Sin embargo, veíale siempre preo

cupada, i no era nada difícil adivinar

que las relacioues del matrimonio se

agriaban cada dia mas, a medida que
que los esposos perdían la esperanza
de tener un hijo, aquella única i li

sonjera esperanza que les habia

aproximado. Si corservaban todavia
ante el mundo su actitud de buena

intelijencia, los hechos decían clara

mente la lenta desunión, la nueva

ruptura que de semana cn semana

iba agravándose.
Constancia luchaba aun, le retenia

con un ansia de guerrear, que se

descubría en la mirada de posesión
con que le envolvía, resuelta a no re

chazarle siuó vacia i muerta. '¿Era,
pues, posible, haber llegado a la im

potencia de los Angelín? Todo lo que
ella había presentido, temido, iba a

realizarse, a hacer caer su casa en el

erpantoso vacio en que veia zozobrar

la casa de su amiga.
Beauchéne habia reanudado casi

completamente su vida libre, de men
tiras i ausencias, de hombre cansado,
initado de las servidumbres conyu

gales, tan poco dulces cuanto menos

agradables al resultar persectamenle
inútiles.

(Continuará)

Imp. «El Debate». Serranol93
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BE PUBLICA LUNES I JCÉVEH

Recibe suscriciones conforme a la

siguiente tarifa :

Por uu año $ 5.00

Por un semestreY... 2. «50

Número suelto 0.05

íd atrasado... 0.10

Toda comunicación deberá dirijirse

al Director de El Fío aro, Bandera

4 IB. Santiage.

Los ajentes de provincia deberán

enviar por anticipado el valor de una

quincena o un mee de los ejemplares,

que necesiten a razón de 3 centavos

Cida uno.

De todo un poco

Es ya cosa resuelta que don Fede

rico vendrá a hacerse cargo de su

puesto de Jefe Supremo del Estado

el dia 8 de octubre próximo. Pero

esta vuelta a la presidoucia será un

simplesimulacro, o mas biendicho,uua

última jugarreta del festivo i chis

peante señor Errázuriz, que a pesar

de los pesares tiene todavia un con

chito de buen humor para jugar a

los escondites políticos.

Dejará de Vice a don Carlos Pala

cios, caballero que tiene poco de

montino por tener mucho de laeca-

nino (maldito vocablo!]

Quien sufre horriblemente con la

evolución qne se aproxima es don

Abraham Gacitua, pues él estaba cre

yendo que iba a hacer huesos viejos
en la Moneda. Ayer conversaba el

distinguido, joven i simpático Minis

tro con un amigo suyo i le decia:

—Ya estoi harto de quebrantos

políticos. Figúrate que he sido el me

jor MiniBtro de Industria i apesar

de eso me dejarán afuera en la nue

va combinación.

—Pero 6bo es una crueldad sin

nombre.

—2a lo yo que yo digo. ¿Dónde

van a encontrar otra persona mas

preparada que yo i sobretodo demás

nobles antecedentes?

EL FIGAKO

Es claro que en este pais no se

saben apreciar los [méritos ajenos i

mucho menos se sabe prctejer la in

dustria nacional, porque es sabido

que el señor Gacitua es de factura

puramente chilena, tal como la ensa

lada de coles i el chacolí.

Que don Abraham ha sido i es un

excelente Ministro no Be ptiede ni

siquiera poner en duda i si no ahí

esta para atestiguarlo la nota que

acaba de enviar a la Dirección de los

Ferrocarriles del Estado, ordenando

que se proceda a estudiar los arre

glos que deben hacerse para impedir

que el próximo verano los rios se lle

ven los puentes i terraplenes de la

línea del sur.

Ese decreto pinta con elocuencia

el carácter de nuestros hombres pú
blicos.

En los primeros meses del año,

cuando asomaba sus orejas el invier

no no tuvo ningún Ministro la ocu

rrencia de dirijir una nota semejante
al Director de loa Ferrocarriles; pero
ahora que viene el verano el señor

Gacitua cree que se hace indispensa
ble asegurar los puentes i los terra

plenes.
Esto me hace recordar a una seño

ra amiga mia que en los dias de sol

ardiente salia a la calld con zapatillas
de goma i capa impermeable.

Interrogada una vez por tan estra

ña indumentaria contestó que ella

era persona previsora, pues los in-

permeables i la goma son indispen
sables para evitar las calenturas.

Pero dejando anécdotas i bromas

a un lado, el liedlo es que el señor

Gacitua quedara escluido en la nueva

combinación.

Es seguro que irá a reemplazarlo
Arturito Alessandri, por ser esta

criatura la mas apropósito para con

tener en el Congreso el gallo de los

guerrilleros parlamentarios.
Nadie puede olvidar que Arturito

Be lució como orador i como lengua
raz en el último período en que por

Ber ordinario, se cometieron las bar

baridades mayores que rejistran loa

anales del recinto de las Leyes.
El Gabinete próximo será com

puesto de jóvenes. Fuera de Alessan

dri entrarán otros como Eulojio Diaz,
el hombro «le los adjetivos i de los

pleonasmos, Eufrosino del Casal, mu

chacho buen mozo i cuyo levitón,
color do cucarncho con peucion, será
cantado por los jénios de la estética

moderna, i don Malaquías Concha,
caballero del temple de los héroes de

las cruzadas a pesar de tener pésima
vista i peores anteojos.

Tartarli
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LANCETAZOS

Monumento a Federico

Piensan sus partidario, sus amigos,
Alzarle un monumento a Federico,

Un monumento enorme

Queguardesumemoriamuchos siglo*.

Aportará don Pedro el pedestal:
Un elefante blanco, coehinchino

Con camisa de fuerza, con anteojos
Freno de Peñaflor, silla i estribos.

Gacitua pondrá sobre el coloso

Un maniquí con traje de camino,

I una hermosa botella Rafael

Llena de reservado i rico vino.

Salinas llevará veinte saleros

Con sal fina de Llico

I Fernandez Albano una alcachofa

I un colchado magnifico,
Hecho de piezas de percal i seda

Cachemira, satín i lienzo fino.

Alessandri pondrá sobre la cima

Un arco de violin i un largo pito,
I el Ministro de Guerra un mate negro

Con bigotes postizos.

Herboso, finalmente,

Coronará el portento de los siglos
Con un brillante par de banderillas

Clavadas de la ostátua en el hocico.

Beppin*

OTRA CANDIDATURA

En estos dias don Pedro ha visto

burros negros, lo que casi equivale
a decir, que el señor Montt ha refle

jado su silueta en alguna superficie

azogada.
I jcómo no verlos! en circunstan

cias que ha salido a volar con unos

ímpetus dignos de cualquier cóndor

adulto, nada menos que la candida

tura de dou Ramón Barros Luco!

Este es ol nombre que se trasmite

de boca en oreja con cierto misterio

mas o móuos palaciego en las oficinas

de la Moneda.



AÍSO 11

¡Don Ramón Barrosl

£ ¿cuál seria la razón de esta can

didatura?

Precisamente, esa razón seria la

sinrazón o la demencia que se viene

notando en el aefior Barros Luco.

Nada mas Iójico que un mentecato

venga a reemplazar a un lesionado

del cerebro.

Al raénoB eu el apoyo que parece

dispuesto a prestar el señor Errázuriz

a don Ramón Barros Luco, se revela

un acto de compañerismo que no po

demos menos de aplaudir.

Una petición atendible

Una comisión compuesta de varios

vecinos respetables de la comuna se

ha dirijido a nuestra imprenta soli

citando que demos tras'ado al mu

nicipal señor Rogers del siguiente

acuerdo:

«En atención a que los insfras-

critos dimoa nuestro voto a este ca

ballero en circunstancias que no

usaba patillas, i teniendo presente

que el par de apéndices piláceoa que

ostenta ahora noa carga horriblemen

te, venimos en solicitar del espresado
señor Rogers, la eliminación de sus

chuletas, so pena de sentirnos en

caso contrario defraudados en las es-

pectativas que cifrábamos al llevar

al seno de la Municipalidad a una

persona a quien creíamos formal,

Rogamos aUds.,melancólicos redac

tores de «El Fígaro» que acojan
nuestra solicitud i la presenten al

señor Rogers, advirtiéndole que le es

fácil volver por su prestijio en la

forma antedicha.

Esperando que la cordura i el buen

sentido no haya desaparecido aún

totalmente del país, reiteramos a

uuestro candidato esta petición tan

patriótica como sensata.

De Uds. afectísimos servidores.

100 i pico de recinoa

KL TEATR0_SANTIAG0
¡NO ES NADA LO DEL OJO...!

¡A cada santo le llega su dia!

Después de tantos tropiezos, incon

venientes, zancadillas, etc., etc., Al

fredo Ansaldo, ha logrado convertir

en realidad su antiguo proyecto de

construir un teatro en la parte mas

céntrica de la ciudad.

EL FÍGARO

Ya se lian iniciado los trabajos del

levantamiento de dicho coliseo que

se denominará «Santiago», eula Ga

lería Swrmburm de la calle del Esta

do, entre*Agustinas i Huérfanos,

Los planos que han sido ejecuta
dos por el injeniero sefior Adolfo

Mótler, son primorosos. Ellos dan la

idea de que se trata de un teatro bi-

jou, de una monada, que tendrá que

ser el sitio obligado de reunión de

las familias i de de la jente culta, es

decir, de todo ese público al cual no

le es posible traspasar los umbrales

del Olimpo— antiguo Politeama —

por las causas que huelga repetir.
Ya nuestros colegas sin monos—

aunque muchos de ellos tienen mo

nas—hánse ocupado detalladamente

del teatro en preparación, de modo

que no nos queda sino repetir lo que
ellos han dicho: que el Teatro San

tiago reunirá todos los requisitos ne

cesarios, como ser comodidades, se

guridades contra incendio, i elegancia.

Alguien nos cuenta que el clásico

empresario de los Tres Pelos al reci

bir lainoticía de dicha construcción,

eaclamó con aire despreciativo:
— |No es nada lo del ojo...!
I a los pocos momentos después

en sus habitaciones, sin mas testigo

que los pelos de sn nariz, se mecaba

Iob cabellos i lanzaba cada interjec

ción que Dios tiritaba.

Un solo

Susana habíase acostado feliz aque

lla vez de tener al fíente de sí una

bella noche blanca.

—¡Ni un alma! habia esclamado,

mientras sus faldas caían suavemen

te sobre la piel leonada que habia

a Iob pies de su ancha cama.

Luego a la luz rosada de la lampa
rilla de su velador, eu medio de las

blancuras de su gran lecho, púsose a

leer el último libro de Arniand Sil

vestre, Historias Inconvenientes, una

serie de romances de amor de

carácter profundamente sensual i

modernista.

Terminado el libro, un poco páli

da, cerró las pajinas i apoyando la

cabeza sobre sus manos en la almo

hada púsose un rato a divagar.
En enjambre aturdidor volaban

por su mente las visiones de aque

llos cuentos libertinos que acababa

de leer. Se aintió de pronto estreme-
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cer; su cuarto se llenaba de sombras

estrañas;en las penumbras se advertía

reflejos ambarinos i rosados de carne

de mujer, los hombres en lejion pa
saban sonriendo junto a ella, ruidos

de besos zumbaban a su lado, en sus

labios sentia la ardiente sensación de

una caricia. Pensó en su amante, i

luego después eu todos aquellos que

desfilaban diariamente delante de ella

coi tejándola.
De pronto despertó sobrecojida.

Ajitó su cabellera como para alejar

aquel sueño afixiante i dio un últi

mo soplo a la lamparilla cuya luz

parpadeaba ya.
Una hora después eu las sombras

las visiones se alejaron poco a poco

i ella durmió virginalmente puestas
laa manos sobre su pecho fatigado,

Bocaceie

POR LOS TEATROS

Sumamente concurridas han estado

las últimas veladas líricas del Muni

cipal.
Las óperas representadas han agra

dado bastante, siendo los artistas en

tusiastamente palmoteados.
La soprano lijero sefiorita Pícoletti,

BÍmpática i elegante actriz de la com

pañía, se ha llevado la palma de loe

aplausos.
Nuestro público ha sabido hacer

cumplida justicia a la excelente can

tatriz que ha logrado en muchas

ocaciones subyugar a la «concurren

cia de nuestro primer coliseo con su

voz agradable i su magnífica escuela

de canto.

La señorita Picoletti puede vana

gloriarse de haber alcanzado ese

«triunfo, debido únicamente a sus es

pléndidas facultades artísticas

Eu el Apolo se ha dado con mu

cho éxito la zarzuela patriótica eu

un acto Amor plebeyo, letra de Garga
ri i Supúlveda i música de Javier

Renjifo.
Dicha pieza, que fué confecciona

da en unas cuantas horas, no es una

ohra de aliento, ni mucho ménoa. Se

trata « le una zarzuela escrita especial
mente para aer representada en laa

fiestas patrias.

También se ha estado representan-
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do con verdadero regocijo del distin

guido público del Apolo una joyita
del repertorio tandero: la zarzuela en

uu acto, Carmela, parodia de la ópera
Carmen.

Aquello es digno de verse. Tanto

el libreto como la música salen de la

vulgaridad.
La Celimendi, Zapater i Saullo, ca

«eterizando los papeles principales
de dicha pieza, dan mayor realce al

mérito de ella, pues hacen una

creación de ^los simpáticos roles de

Carmela, Escamón i Don José.

Lances i

Paliques

Laa «carreras del domingo tenían su

great-attraction, pues se sabia que to

do el Cuerpo Diplomático estaba in

vitado. Naturalmente, i como quo

habia un premio ministerial, el Go

bierno asistió en cuerpo, acompañado
de todos esos que siempre siguen al

Gobierno, como ser algunos que yo
no sé i cuyos nombres ruedan con

frecuencia por las columnas de esta

publicación.
* *

Éntrelos primeros que llegaron es

taba Carlos Palacios Zapata que acu

dió a la Tribuna Diplomática o Pre

sidencial en calidad de adherente

obligado de todo acto gobiernista.
Después fueron sucesivamente lle

gando unoa municipales cuyos nom

bres ignoro i que hacían allí el papel
de pollos en corral ajeno.
—Estoi mui aburrido, decía uno al

verse alli entre tanto gringo.
—Yo me voi para las de a peso,

decia otro.

I entre que se iban i se quedaban
estaban los rejidores como en un

potro.

Llegó al fin el clásico Chacaltana

con au aire de diplomático de antaño.

Mui grave, mui estirado i... rien du

tont.

Carlos Walker M. se instaló luego
i era de verlo perorando entre los di

plomáticos como en uu choclón.

Yo me eatrafiaba do no ver a Vi

llegas entre tanto diplomático. To

do el afán de él os ser diplomático.
Hubo un incidente que para mu

chos pasó desapercibido por el tumul
to que existía en las tribunas.

Cuaudo llegó Casal lo primero que

hizo fué sentarse en el asiento de

Elias Fernandez i echar resueltamen

te la pierna encima.

—Párese le dicen, le gritaba un

guardián del orden.

—Es inútil, replicaba Casal, yu soi

diputado i de aquí no me sacan ni a

cañón.

Hubo que llevarlo con silla i todo

para el Paddoek adonde el fresco

olor de la avena lo tranquilizó.

Don Epifanio llegó tan cursi como

de costumbre, con una levita i unos

zapatos bayos que no habia mas que

ver.

—Pásenle algo a loa municipales,

dijo el Ministro Errázuriz.

—

¿Qué toma Ud.? le preguntó Car

los Cousifio, el Presidente del Club,

a uno de elloB.

—Un traguito de chicha, respondió.

Terminadas las carreras cada uno

de los concurrentes fué a tomar su ca

rruajo. Se le abrió cancha a don Elias

que salió de la Tribuna repartiendo
saludos.

Al subir a su coche don Elias no

tó que alguien habia adentro.

—¿Quién es? se preguntaba todo

el mundo.

Se acerca Carlos Cousifio i vé mui

instalado nada menos que a Eufrosi

no Casal fumándose tranquilamente
un cigarrillo.
—Ahora si que no me sacan, dijo.
Hubo que irse con él a la Moneda

i dejarlo en la puerta adonde lo es

peraba un cochero conocido para

condudirlo a la «calle de la Recoleta

adonde tiene sus merodeos de amor...

Wanderer

CUENTO DEL JUEVES

Cuestión de luz

Esta vida tiene a veces sorpresas

mui oríjinales. Un incidente al pare

cer aimio, da lugar, en ocasiones, a

Los mayoros trastornos.

Serafín Barriga, joven bastante feo

a pesar del nombre i muí flaco a pe
sar de su apellido; conoció hace al

gún tiempo a la soñorita Clara Luz

en un baile de sociedad.

El Palacioeataba nítidamente ilumi-
nado por una intensa profusión de lu
ces de gasincandeséente, que destelles
han en todas parteB, en los vestíbulos,
en las galerías, llena? de plantas tro

picales, en los espléndidos salo

nes, en el bufett, en los pasillos
con una prodigalidad encantado

ra. Clara triunfaba en todas par
tes con su belleza serena de diosa

griega i su esbelto porte de estatua

romana. La luz del gas le daba a su

rostro esquisitas tornalidadee de rosa
en que parecia palpitar la vida, la

carne fresca, la sangre exhuberante

i rica.

Al poder del hechizo que se des

prendía de su cuerpo i de su faz,

como un aroma, veinte corazones se

rindieron i eutre ellos Serafín, que,

creyó encontrar en ella el ideal de su

vida opulenta i fastidiada.

Un pos de paiineurs fué el testigo
de su declaración amorosa i un pas

de quaire el de la primera gran feli

cidad de su vida: la respuesta de que
era correspondido.
De aquí a la Caridad no hibia mas

que un paso i se habría dado, si no

llega antes de la fecha indicada, por

desgracia, el dia, o mas bien dicho

la noche, del último baile de la Fi

larmónica.

Concurrió a él entre la hermosa

constelación de nuestro gran mundo,
su mejor estrella: Clara, i su sombra:
Serafín.

Los salones in adiaban iluminados

por los focos poderosos i por miles

de grandes lágrimas de cristal de luz

eléctrica.

A los primeros pasos por el grau
Balón Sarafin miró a su novia i una

eapresion amarga de desencanto en

sombreció su fisonomía.

Al poco rato se escapó del baile

i hasta hoi no ha aparecido por casa

de Clara.

El quid de la cuestión me lo espli
co hace poco:
—Al mirarla, me dijo, bajo la irra

diación de la luz azulada, su fisono

mía teuia livideces espectrales, el «co

lor de la anemia, la palidez cadavé

rica de la linfa blanquecina. Tuve

miedo i hasta hoi no he podido so

breponerme a aquella poderosa im.

presión de desencanto,

Lcmoine
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FOLLETÍN

ffXSlittfMISAD

FOK

Emilio Zola

Mira; un hombre que no encuen

tra en su casa la mujer amable, afec

tuosa, que necesita para vivir, i, so

bre todo, un hombre cariñoso como

yo, tiene muchas veces alguna escu

sa, cuando se distrae i desordena...

Esa «es la falta.
—¡Mi faltal ¿Es quo yo me he ne

gado jamás? ¿Te he rehusado alguna
vez?
—

¡Oh!, hai uu modo de rehusar,
de abstenerse, aun entregándose. Eso
na se discute, eso se siente... En fin,

puesto que me obligas a ser brutal,
una mujer hace mui mal eu repro
char a su marido tener queridas,
cuando ito ha sabido hacer lo que
era preciso para guardarlo todo para
ella. Tú debías entregarte, abaudo-

naite, exijirme, arreglarte de modo

que no tuviera en la cabeza otra idea

deplacer.
Ella le escuchaba indignada, fue

ra de sí.
—¡Pero lo que me dices es in

mundo! ¿De modo que ha sido por

que uo gozabas bastante con tu mu

jer, por lo que has ido en demanda

de mayor placer a todas las mujeres
públicas? ¿1 qué clase de placer? ¿Es
que yo no he cumpüdo mi deber?

¿No he llenado tu deseo? Reprócha
me haber sido honesta, haber sido

natural i limpia, no haber sido una

deesas misorables que hau hecho

de tí el ser desgraciado, imbécil e

impouente que eres ahora.
El la interrumpió cou un jesto vio

lento, el semblante hvidoso i como

latigueado por ese reproche de im

potencia, de imposibilidad de aliviar

la espulsion que le habian causado

siempre su flacura, su piel seca, su
tez de plomo. Una mujer semejante,
«toda huesos», tan torpe para el

amor, tan fria que no se habia calen

tado jamás en sus brazos, sin una

sonrisa, sin un espasmo, sin deseo,
sin goce, ¿tenia derecho a arrojarle
en cara tantos reproches?
—

¡Pues bienl pégame ahora,—

gritó ella— jesto será el colmo!... I

si eso no pasó por tus mientes, si

deseabas otra cosa, ¿por qué no te

esplicastes? Nosotros no queríamos
hijos i estábamos obligados, por lo

mismo, a tomar las precauciones ne
cesarias.

Por otra parte, eras tú quien me

las habia prevenido; yo no he hecho

jamás sino lo que tú me has dicho

que hiciera... ¿Acaso, vas a preten
der ahora pie querias un hijo?
—Nó; aunque habria mucho que

decir acerca de eso.

—

|Cómo! ¿Tú querias un hijo?
— Si yo no lo quería, no estaba en

todo caso siempre alerta para vijilar
las menores caricias, para cuidar de

satinadamente de un olvido, a fin de

evitar las consecuencias posibles. En
estas condiciones, valia mas volver-

ros las espaldas... Vamos, querida
mia, acuérdate... i perdóname. Acaso
no hubiera dejado ir, veinte veces, si
no me hubieses rehusado?

Esta última afirmación acabó de

ponerla furiosa,
— ¡Mientes!... ¡Oh! ya comprendo;

tú quieres hacer crees que la culpa
es mía, que yo soi la sola culpable,
bí no tenemos hoi otro hijo que to

maría la plaza vacia de nuestro po
bre Mauricio. ¡Sí! eres bastante infa

me para arrojar sobre mí toda la res

ponsabilidad... ¡Dios miol |Nu«Bstro

pobre Mauricio! ¿No es porque noso

tros le queríamos rico, feliz, triun

fante, por lo que estamos hoi bajo el

peso de nuestro disgusto? Si hemos

pecado, es por exceso de ternura, por
adoración. ¡I tú pensabas como yo i

has obrado siempre como yal
Beauchéne no por eso cedió, dis

puesto a revelarlo todo...

—¡Como tú nó!, i to repito que no
hubieses tenido que hacer otra^osa
mas que dejar de hacer el jendarme,
i eso estaría... Ademas, yo no sé lo

que tú amañabas; tú tomabas por tu

parte ciertas precauciones.

—IYo! ¡yo!
—Ciertamente. Tú misma me lo

has dejado comprender una noche.

Tú desconfiabas i me arreglabas, para
el «caso de una brusca locura de mi

parte... En fin, yo sémui bien lo que
las níujes son capases de aferrarse,

pues no he nacido ayer.
Ella habíase erguido; buscaba la

maza para descargar el golpe final

para aplastarle. Pero uu recuerdo

ayudo vino a su mente; él decia esta

vez la verdad, ella Be acordaba de

que sin ponerle en el secreto, habia

en otro tiempo, por uu lujo de pru

dencia, barrado él camino a Iob em

barazos posibles, siguiendo el consejo
de una amiga, cuyo marido soñaba

en hijos numerosos, i la cual no que
ría ninguno.
Esto recuerdo ladesconsertó.la des

trozó el alma de un remordimiento

loco, al pasar en que aquellas noches
hubiera tenido, quizás, un segundo
hijo, i ella lo habia matado, i estaba

castiga, a la fecha, sola ea el mundo

elcorazon hecho pedazos, con unama-
temidad vacía i sangrando! Demasia
do orgullrsa para consentir en una

sincera confesión, acabó por temblar

¡ por tartamudear:

—Tú ine vuelves loca... Ya estáis

viendo, doctor, que nuestra casa es

al presente infierno... ¡Perdonadme,
no puedo mas, no puedo mas!

I se marcho, cerrando tras si las

puertas con gran estrépito, a ence

rrarse en su cámara con doble llave,

Al cabo un corto silencio, Beanchí*-

ne, que se habia puesto a pasear la

estancia a lo largo i a lo ancho, se

aproximóse a Boutan para decirle»
encojiéndose de hombros:

—Todas son iguales: eso no podia
acabar de otro modo... Yo he tenido
la culpa, por haber querido perma
necer aquí; hubiera debido desfilar,
no asistir a la consulta... En fin, ya
volvereis, querido doctor i la veréis

Bola; esto será lo mejor.
Después, con su aire de hombre

satisfecho i feliz de vivir, que habia

ya vuelto a tomar, agregó:
—Ella esta convencida de que yo

soi el impotente, i os llama mas que
nada para que le deis la razón. No

tengo maldad ni soi ruin, i os pido
formuléis vuestra opinión de acuerdo

con la suya, si esto puede calmarla i

devolver lapaz aeste desolado hogar...
Pero, aquí entre nosotros, debo deci

ros, i vos lo sabéis mejor que yo, que
la enferma es ella.

Esta era en efecto, la opinión de

Boutan, que 'conocía perfectamente
el caso i lo encontraba constantemen

te en su clientela. Sin embargo, inte

rrogó a Beauchéne, maguer no tuvie
ra necesidad alguna de las confiden
cias del marido fraudador. Los frau

des eran los grandes desorganizado
res, en cuanto tomaban una especie
de carácter normal en las gazmoñas
alcobas burguesas. Por su frecuen

cia por los sacudimientos i la ajita-
ciau con que alteraban el organismo,
determinaban los peores estragos,
producían oclusionescrónicas. El doc
tor sospechaba una, sobre todo, des
de que habia asistido a Constancia
en una inflamación local. I su esteri

lidad debia ser incurable resultado.
—Yo no quiero ya mezclarme, vos

la visitareis nuevamente—repitió
Beauchéce—i renocereis i exmina

reis libre i determinadamente. I cier
to estoi de que ta curareis; eso no de
be ser imposible, pues ella tiene razón
al decir que esta casi toda nueva, que
no ha cometido excesos de ninguna
clase Ya lo sabéis, doctor, yo creo

en vuestra teoría de que es preciso
siempre hijos, para poder hacer uno
cuando se quiere... Si no se tram

peara, la vida no sería posible,
—Que diríais—replicó el doctor—

de un señor que tuviera un manzano

del cual arrancara las flores cada pri
mavera i se asombrase luego de no
verle producir manzanas? Habéis

enervado el árbol i ha quedado infe

cundo.

Cuando Boutan hubo examinado,
el dia siguiente, a Constancia, se ra
tificó en su diagnóstico, aun cuando

no pudiera formularlo mas que a tí

tulo de hipótesis infinitamente pro

bable, pues esas fuentes de la vida

bou tan obscuras, que es imposible
leer con plena certidumbre.
Mostrósemui prudente, mui sobrio

de palabras, no queriendo arrojarla
de golpea la completa desesperación.

(Continuará)

Imp. fEl Debate», Serranol93.
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ESTRATEJIA MONTUNA

Don Pedro continua con esa astu

cia zorruna que lo caracteriza, estu

diando el campo enemigo i observan

do el despliegue de las fuerzas opo-

atoras.

Con su catalejos, instilado en un

Bitio oculto, estudia el Oso Negro el

avance del ala derecha al mando de

don Ciaudio Vicuña, i nota con ver

dadero desagrado que esta parte de

las fuerzas contrarias evoluciona con

bastante uniformidad i pericia.

Mas allá divisa el candidato de la

Betún Company, el ala izquierda en

la cual parece ocupar un puesto pro

minente dou Mariano Sánchez Fon-

tecilla.

Por lo que respecto a este lado,

don Tedro se sonríe irónicamente,

deseando que ambas alas equilibren

mas o monos bus fuerzas, para ver

asi un poco dibilitado
al euemígo mas

gordo.
Don Pedro Machiavello deja al fin

su catalejos, i apunta en eu diario de

observaciones:

eSi Matte hubiera calentado el agua

para Sánchez Fontecilla, es la mas

acertado dar alas a Riesco para que

él sea quien meta su bombilla: de

esta suerte yo Beré el que tome mate

únicamente.»

LANCETAZOS

CABALLERÍA ANDANTE

Los cuyanos han armado

por la cuestión
boliviana

una tremenda macana,

siendo otro el descalabrado.

Si ellos se ponen la venda,

estando la herida allá,

vendrá un dia que comprenda
el pais del chiripá,

que Quijano i Sancho Panza

son dos tipos mui graciosos,
i también muí peligrosos
de imitar a burro i lanza!

Aventurarse en el mundo

a facer justicia seca

i correr de Ceca en Meca

con semblante furibundo,

es en efecto una prueba

de mui poca discreción:

iya verá cuando se atreva

'como la aaca el matón!

Botón

UN DIALOGO DIPLOMÁTICO

—¿Como bo llama el ^nuevo minia-

tro español? /

.—Sefior Llavería. y

—¿I el que se fué?
—Señor Clavería.

De todo un poco

Aquella nota famosa del Ministro

Kónig ha despertado los.odíos mas

profundos contra nosotros en los paí

ses que nos miran con malos ojos en

el continente americano.

La Arjentina cree ver en esa nota

una amenaza brutal i el Perú, el po

bre i escuálido Perú, una burla san

grienta a los derechos que ól tiene

para llorar sus pasadas i presentes

desgracias,
—¿Desde cuando acá—dicen los cu

yanos—un país vencedor puede le

vantar ol gallo para imponer leyea a

Iob vencidos?

— I ¿cómo es posible, dicen los

cuica-s que la América permita impa
sible que los chilenos se queden con

Tacna i Arica, esas dos vestales del

mundo de Colon?

I entre tanto la América, la Vírjen

del mundo, como dijo no sé quien,

BÍgue viviendo tranquila, sin impor
tarle un bledo los refunfuños arjen

tinos i los ridiculos lloriqueos del

Perú.

Hasta Bolivia, que es la guagua

enfermiza en esta comedia, hace lo

de la América, es decir sigue impa- £*

sible, entregada como siempre a sus

oorrerias políticas, admirando el lo

banillo que al Presidente Pando le
ha

salido en la nariz.

I es claro, a nadie le importa un

bledo que Tacna i Ariea sean perua

nas o chilenas, ni que Bolivia tenga

o nó un respiradero de mar.

I^ro hablando en serio ¿qué va a

liacer Bolivia con un puerto en el Pa

cífico?

¿Saben pescar siquiera los habi

tantes de la altiplanicie? ¿Les gusta

por acaso bañarse cuando llega el

verano?

Nada! Los bolivianos no saben pes

car ni les gusta bañarse, de modo que

no tienen razón para pedir un puerto.

No es creíble que deseen salida al

Pacífico para tener escuadra, pues

ellos son incapaces de comprender
lo que significan las máquinas tna-

va1es.

Ni siquiera comprendeu el signifi

cado de las botas, i la prueba es que

la mayor parte de sus soldados mar

chan a pata peló.
El otro dia, según cuenta un pe

riódico de Oruro hubo desfile de ho

nor frente al Palacio del Presidente

de la República i era de ver al cho

laje golpeando el suelo con la planta
desnuda de sus pies, L-urtidos por los

arenales i despeñaderos.
El jeneral que mandábalas fuerzas

usaba únicamente espuelas de plata.

A un pais ipie no tiene ni nocio

nes pedicuras, es lójico que no debe

dársele puerto de uinguna especie.
Ahora si el afán de esa salida al

mar es tan grande que raya en el

delirio, en la desesperación, bien

puedo Chile permitir que obtenga el

deseado puerto, pero... en el Atlán

tico, porquo eu esa parte del conti

nente no estorbaa nadie

Tartarln

POR LOS TEATROS

La representación de la hermosa

ópera de Thomas, Mignon ha venido

a proporcionar al público la grata

satisfacción de aplaudir a una artista

joven i bella, dotada de talento dra

mático i de condiciones para la es

cena.
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La Myrteaha man:festado que pue

de desenvolver sus cualidades artís

ticas en un grado por demás lison

jero.
El tipo de la novela de Goethe se

adapta a las cualidades físicas de la

sefiorita Myrtea, de suerte que esta

ea otra de las circunstancias que han

venido a dar realce a la interpreta
ción de Mignon.

Como cantante se esfuerza la Myr
tea por dar inflexiones a su voz, i

ante el resultado, la concurrencia ae ha

demostrado mas que satisfecha, en

tusiasmada.

Limitándonos a consignar las im

presiones del público, diremos que

La Myrtea posee el don de la insinua

ción, tanto vocal como escénica

mente,

Esta es una cualidad de las mas

apreciables, i basta ella para ganar

una batalla decisiva.

La Compañía Lírica marchará hoi

a Valparaíso, adonde dará cuatro

representaciones, entre ellas Mignon.
Estará de regreso el viernes próxi

mo, en cuya noche tendrá lugar el
estreno de F^dora la célebre ópera de
Gordiano.

Carmela ha continuado haciendo

furor en el Apolo. Dicha piececita ha

sido clasificada por la concurrencia

como una de sus favoritas.

Los Zangolotinos, ese precioao ju-
guetecómico lírico que se ha dado en

las últimas noches, también ha sido del

gusto del público. Zapater i Saullo

están innimitables en esa obra. No es

posible permanecer serio en los mo

mentos que ambos se encuentran en

la escena.

Mañana se verificará la función de

gracia de la aplaudida tiple del Apo
lo, Elvira Celimendi.

Dicha actriz, como hemos dicho

anteriormente, ha sabido conquis
tarse el aplauso sincero i entusiasma

de la distinguida concurrencia del

Apolo, de modo que puede asegurár
sele un gran éxito en bu beneficio.

Repetimos nuestra opinión de dias

atrás, que lo es de gran parte del pú-
blico: la Celimendi es la mejor tiple
de zarzuela que ha pisado nuestros

escenarios tanderos en el último tiem

po. La joven artista tiene preciosa
i bien timbrada voz i magnífica es

cuela de canto.

Habla español, i no el idioma de

los instructores de nuestro ejército
como otras tiplea de tablado de últi

mo orden que yo me sé.

En pocas palabras: a la Celimendi

no se le puede decir que cojea de al

gún pié
—artísticamente hablando, se

entiende

El programa de dicho beneficio es

atrayente i variado i ofrece varias

novedades.

Candidaturas a destajo
La convención parece estar aun

demasiado verde, apesar de la proxi
midad de las elecciones presiden
ciales.

I ¿cuál es la causa de que ni esta

fuerza primaveral de setiembre haya

logradomadurar una fruta tan apre-

ciable?

Esa causa no ea otra que la diver-

BÍdad i el número estraordinario de

pretendientes.
Calculen nuestros lectores por este

Bolo datito: se insinúan ya claramen

te en loa corrillos políticos mas de

cuatro candidatos de transacción

Entre ellos se cuenta, por supues

to, don Paulino Alfonso, quien como

bu tocayo San Pablo, aun no parece

haber encontrado su camino de da

masco después de haber desertado del

campamento radical.

Pero, es un hecho que el aefior

Alfonso tiene la monomanía de laa

candidaturas de transacción.

Es ello una idea como la del dipu
tado Villegis, quien so ha imajiuado

que en la primera de cambio llegará
a ocupar la presidencia de la Cámara

guaina!

«Aventura de carnaval

Al lado de mi cuarto en el hotel

yo sentí la voz de una mujer. Era en

efecto una dama que pedia una pieza
ol camarero. La sentí entrar, me pa

reció aún escuchar que ella se acer

caba al muro quo dividía mi cuarto

del suyo como inspeccionando si ella,

en realidad podia sentirse libre de

que la mirada de un hombre la aper

cibiera. Yo tosí, sin embargo. Creí no

tar en ella unaagrdablesorpresa. Res

pondió a mi tosido i estableció como

una correspondencia de tosidos, gol

pes en el muro i de suspiros ahoga
dos. Creedme, ya no pensé conciliar

el sueño ni aun con el cansancio da

aquella noche de carnaval que acaba

ba de terminar al eetruendo de fre

néticos can-canes.

Para gozar libremente de las fies

tas preteBté a mi mujer un viaje i

después de darle un beso me lancé,

maleta en mano, a correrla por esos

inuudoa de Dios.

En todo pensaba menos en estas

cosas al sentir a aquella dama cuyos

significativos suspiros llegaban hasta

mi a través del muro.

Le hablé. Me contestó tímidamen

te a media voz.

—Mi adorada vecina, le dije, he

aquí un triste fin de noche de carna

val. Tengo frió en mi lecho. Me aho

go en este cuarto solitario

—Tiene Ud. razón, me contestó.

Yo tengo frío i miedo. He tenido la

fatal ocurrencia de dejar la puerta
sin lisve.

—¿Quiere Ud. que yo la cierre?

—No, por Dios, me contestó.

Después, en el rodar de la conver

sación, me contó su aventura. Era

uua casada. Venia de correr también

bu pequeña verbena. ¿Por qué solo

los maridos debían gozar? He aquí

que ella se habia lanzado.

De pronto me dijo:
—Siento ruidos estraños. Alguien

ronda mi cuarto. ¿Quiere Ud. venir

a cerrar mi puerta?
Era decisivo. Me levanté, en pun

tillas me llegué a «su pieza,me acerqué
al lecho i vi el mas estraño i

sosprendido rostro que he visto en

mi vida.

¡ El de mi mujer!

Boc&ecft

2.a tanda

Probablemente el 15 del mes próxi
mo tengamos instalado otra vez en

la butaca presidencial al político que

ha honrado mas la majistratura su

prema, desde que el paiB respira el

osijeno de los pueblos libres como dijo
el Alcalde de Ñufioa en un banquete
del IB último.

Don Federico ba estado eu Los

Perales, tirándose la pera por su

puesto, es decir no haciendo absolu

tamente nada, salvo la lectura de El

Fígaro que es la preocupación cons

tante de Su Excelencia.

Don Federico viene completamen

te cambiado, según dicen los adseri-

tos a su persona
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En efícto, tan cambiado viene el

liombre que ahora usa pera....

Por eso decíamos anteriormente

que el señor Errázuriz habia estado

en los Perales tirándose la pera.

Otro de los indicios que revelan el

cambio operado eu don Federico es

un par de pantalones nuevos que ha

estrenado hace poco, i un chileco de

fantasía.

[Debemos alegrarnos ante estas

noticias que implican uupriucipíode

rejeneracíon!

Lances i

Paliques

Ya es cosa que en Chile no ten

gamos paz ni tranquilidad para nada.

A lo mejor nos llega de fuera la no

ticia de que nos armamos en gue

rra para pelear con Bolivia, o que

estamos de nuevo trabados en una

La mayoría de nuestro pais cree

llegada la hora de que sacudamos a

nuestros incómodos vecinos. ¿Por

qué no ae inspira el gobierno eu este

público deseo tantas veces manifes

tado?

¿Noestiniayn comosimple cuestión

de prudencia i de defensa repeler es

ta guerra hipócrita í vedada que se

nos hace desde el Plata?

No es ya cuestión decirlo en bro

ma. Es tan irritnntenuestrasituacion

eon respecto a la República Arjentina

que empieza a sentirse con la rabia

el calor de la vergüenza.

Es asunto de prudencia, repetimos,

proceder con la Arjentina como se

procede con Bolivia.

¿Hasta cuando va a durar esta po

lítica internacional tan lugareña, es

ta diplomacia tan siútica que hemos

llevado hasta hoi?

guerra con cualquiera otra nación, o,

por lo menos, que mandaremos a

Alemania los caballos que a aquella
nación se le ofrezca, ainda mais un

pelotón de treinta mil hombres para

favorecerles en caso de apuro

Es cosa para la risa. I lo peor es

que si so ríen, de nadie se van a reir

mas que de nosotros.

¿I por qué?

Simplemente porque nos dejamos

meter el dedo en la boca.

Sabido es que esta obra en contra

nuestra se hace en el estranjero con

dinero e influencias arjentinos, que

el pais del otro lado no duerme ni

come sin tenernos entre ojos i que

siempre está pensando en molestar

nos.

Entre tanto nosotros nos ochamos

a muertos i nada hacemos por mode

rar este estado de cosas o por repri
mir la insolencia arjentina.

Con decir que hasta los franceses

se están metiendo en nuestros asun

tos

Evidentemente a los diarios pari
sienses no les importa un pito el que

nosotros nos echemos medio Bolivia

al bolsillo; pero no así los arjentinos

que con tal de molestarnos son capa

ces de armar contra nosotros bnsta al

príncipe Tuan.

Reprimir la insolencia arjentiua
es ya un clamor público que debe

ser escuchado.

Wanderer

Sesión Municipal

La sesión del viernes último se

abrió a las 9 P. M., presidida por el

alcalde Marín

Después de leída i escuchada el

acta del aquelarre anterior, el señor

Tapia declara que la alfoubrilla está

haciendo la mar de muertes entre los

niños de menor edad.

—A una comadre mia, dice, que

vive en la calle Escanilla se le mu

rieron la semana pasada tres nifios

i un loro a causa de ese mal.

El señor Escanilla.—Eso es com

pletamente exacto, señor Alcalde. La

calle que lleva mi ¡nombre está en

completo abandono. Anoche sin sa

ber como metí los dos pies de abajo
en un charco donde habian muchísi

mos microbios en estado [de putre
facción incaudecente.

—El señor Zúñiga.—Ruego al se

ñor Encanilla no emplee orminos

tóenicoa porque me quedo en ayunas.
—El señor Melossi.—Por eso es

conveniente que antes de venir a se

sión pase bu señoría per mi hotel.

—El señor Marin.—Ruego a los

honorables o ilustres señores rejido

res dejen a un lado los asuntos per

sonales,

—El señor Errázuriz {raatóndo-

se la nariz).—Yo no puedo aceptar
señor Presidente que se hable de pes

te alfonbrilla, porque veo en esas pa

labras una alusión a mi persona.
—El seflor Briones (Director del

Laboratorio).—Debo declarar que lo

que el señor Errázuriz tiene en su

apéndice nasal no es la alfonbrilla,

bíuo uu rubor atrasado.

—El Beñor Arce.—Estoi eu com

pleto desacuerdo con el señor Brio

nes. Lo que mi honorable colega tie

ne en la nariz es un frutillar en

flor.

—El señor Errázuriz.- ¡Mentira!

Esto es simplemente una picada de

zancudo ebrio. La adquirí cuando es

taba chico.

—El señor Marin.— Como hai de

sacuerdo en la sala, nombraremos

una comisión para que informe so

bre este grave asunto. Propongo que

la comisión quede compuesta de los

señores Arce, Zúñiga i Videla.

Así se acordó,

Las ortigas

El ministro Konig ha venido con

bu nota a producir en la finísima epi
dermis de los hijos del Rímac i del

Plata, uua sensación mas o menos

semejante a la de la ortiga.
En efecto, ni uua rana joven, en

víspera de contraer matrimonie se ha

bria sentido mas molesta ante el ma

nojo de atbahaca que el Beñor Konig
ha pasado por las narices a la canci

llería boUviana.

I lo mas curioso es que este pais
no se ha sentido tan afectado como

loa demás compañeros de martirio i

quijotería.
Así, la prensa arjentiua ha hiu-

chado el abdomen ante la caricia de

las ortigas del ministro Konig; ha

echado espumarajas eu gran abun

dancia i se ha convertido en un ma

tón mas atrevido que los que figuran
en la Guardia Amarilla.

[I lo mas ridículo es que ellos pre-
teudeu ponernos con su actitud en

amarillos aprietosl

[Bien conocen el carácter chileno

esos bravucones del jénero chico!

Todavia parecen ignorar que so

mos de uua condición mui peligrosa;
i que cuando se recurre a la voz ron

ca i a los ademanes ameuazautes, nos

reimos cou sangre fria i echamos

mano al corvo, sin decir ni chus ni

mus.
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nerida por las continuas alternativas

de esperanza i desesperación. I esto
fué la locura la carrera a los empíri
cos, los diarios leídos cada mafiana

honda por las continuas alternativas

de esperanza i desesperación. I esto
fué la locura la carrera a los empíri
cos, los diarios leídos cada mafiana

para encontrar el anuncio de un re

medio, la dirección de alguna oficina

%
clandestina donde se traficaba con

las madres estériles, como se especu
laba en otras con las madres den*a

siado fecundas.

Una noche se personó en casa de

la Ronche, que habia unido a bu es-

ráalidad
de los abortos forzad. a,

venta de uua draga 'infalible cen

tra la esterilidad crónica, suprimien
do o dando también hijos, según el

...
deseo de las cliente s.

i Desde entonces, aquella burguesa
mojigata que rehusabamostrarse aun
a su comadrón, frecuentaba las clíni
cas de los charlatanes, provocaba in

cesantes reconocimientos, i hubiérase
desnudado enmitad de una plaza pú-
blica, ei hubiera teuido fé en que un
embarazo milogroso le caeríade] cielo.

Llegó a hacen» tan fija en ella la

idea, era tal su furia contra la oposi
ción a su voluntad, tan dolorosa sus

ternuras insaciables que tu marido,
algunas noches, la creyó loca al .verla
morder su almohada para-'laó aullar
a ta muerte,. . fr-t-
I cuando lo hubo ensayado todo,

agotado todos Iob medios, los bal

nearios, las novenas i los cirioa en

cendidos dolantes de las Vírjenes
propias, no quiso aun confesarse

vencida, se empeñó largo tiempo en

la espera de un prodijio, se enfure

cí i, juró que violentaría el destino.

Beauchéne estaba mui contrariado.

Ella no le acu°aba ya de impotem in,
le retenia, cerraba las puertas, le

quería todo para ella, en la idea de

que rada nna de sus traiciones, al

presente le robaría un poco de su es

peranza.

Pero esto, sin ternura, con mane

ruda, con aire de mando, sintiendo

hacia a él siempre el mismo despre
cia, el mismo disgusto. Le aceptaba,
le esjia, come las drogas nauseabun

das que consentía en tomar, con tal

repugnancia a veces, que le hubiera

arrojado, devueltos a su obscenida

des acostumbradas, con un suspiro
de alivio inmenso.

fBCTODIDAB

roa

Emilio Zola

Por un instante, aparentó acojer sus

recriminaciones contra su marido, a

quien los desordene*, los abusos, las

fatigas de sucios i obscuros amores

habian po«üdo herir, gastar antes de

e lad.

En todo caso, ella estaba obligad^
a poner au única esperauza de fecun

didad en aquel hombre bólido toda

vía, a pesar del despilfarro de su exis

tencia. I acabó por hacerle admitir

una descomposición de órgano, desa

rreglos que habia que cuidar i que,

sin duda, curarían. Esto seria eviden

temente mui largo, i demandaría mu

cha paciencia.
El mismo esperó de momento ha

berse engañad >, encontrarse simple
mente ante un estado conjestivo, del
cual saldría vencedor por una medi

cación apropiada.
Sin embargo, un dia dejó escapar

la grave palabra oclusión, i tal azo-

ramieuto causó en ella, que tuvo que

recojer el término.
líos meses pasaron aceleradamente,

los cuidadoa que la prodigaba, dos
veces por semana, sucedíanse sin in

terrupción i sin novedad; todo un

tratamiento rehjiosamenteaeguido en

una espera endosa que cada mes ter

minada en la misma decepción, en
crisis crecientes de espantoso desa

liento.

Un momento debia llegar en que
Constancia no tendria ya confianza-

eu un doctor cuya ciencia no podia
tampoco hacerla madre. Ella encon

tró el tratamiento demasiado suave,

de medicación demasiado prudente,
de medios dem siados correctos.

Ademas eneotrábale evasiva, adi

vinaba que la adormesía con prome
sas sin cesar retiradas, convencido

en el fondo de la inutilidad de todos

los esfuerzos. I ella resolvió intentar

otra cosa, se puso en manos de la se

ñora Bourdieu, a consecuencia de

una visita en que esta, después de
haberla examinado, se comprometió
formalmente a su curación, esplican-
do que el caso de la señora Angelín
era mui diferente un caso de abuso,
de dilación destructiva, de perven-
sion lenta del órgano.
Entonces un nuevo réjimen, una

espectacion empezaron. Durante al

gunos meses mas, fué a la calle Mi-

romesnil, i allí se sometió a los cui

dadosmas rudos, i a las mas dolorosas

prácticas
Pero nada venia aun, la naturale

za tan largo tiempo engañada se re

sistía a renacer la fertilidad i cayó en

la angustia de su maternidad muerta,

También le martirizaba no habién

dole mas que del hi ¡o deseado, espe
rado, soñando en voz alta, repitiendo
hasta la saciedad lo que hacia, lo

qne esperaba.
I a cada frustración de su esperan

za, sucedían las querellas infernales,
la ola de los antiguos reproches, los
desconocidos bastardos arrojados a

bu faz; i este amargo chasco hacíales

clamorear su éxito de varón vigoro-
bo con las otras mujeres, cuando na
da con ella conseguía. ¿Era pues,

que ol uno al otro se neutralizaban,

que no habian Bido hechos para em

parejarse? Un momento hubo en que

quizas soñó en un adulterio de Biin-

ple esperiencia, torturada por la idea
de que allí se encontraba la única

manera de saber si verdaderamente

las esterilidad preveuia de ella.
Sin embargo, no podía resolverse,

todo bu ser protestaba, su tempera
mento i su educación se revolvían, i
esta última duda, este punto que de

bia quedar para siempre obscuro,
acabó de exasperarla, envenenando
su tormento.

: Desde hacia próximamente dos

afios que Constancia venia sostenien-

¿ do esa lucha atroz, cuando nació en

■-BU espíritu una última esperanza, la

idea de una prueba suprema.
Ella habia recibido las confiden

cias de Serafina, con la que habia

reanudara sus relaciones de familia,
tan'irecuentórnente enferma, al pre
sente, tan fatigada, tan envejecida,
que se pasaba inconscientemente dias
enteros en el hogar de loa otros, en

el terror de enoontiarse sola eu bu

casa.

I al escucharla referir con una

amargura horrible laa operaciones de

Gaude, el cirujano ilustre, Constan

cía habia pensado, que uu hom

bre capaz de realizar tales mila

gros para impedir la procreación, de
bía también opnseguir la jeneracion
bajo sus dedos de májico.
Ella tenia siempre metida en su

cabczkta palabra de Boutan, la oclu

sión, que la osolaba. d« spertaba en

ella una i lea de obstáculo, de camino
obst úido i cerrado. ¿I bí eso depen
día do;la cirujía? ¿por qué no diri

jirse a Gaude? No quiso consultar de

nuevo con el doctor, su plan fué ir

directamente a Gaude, a fin de que
no se la dc-a'a dura al discutir lauti-

li lad de au visita.

Pero cuando au[ lícó a Sr ratina

que la acompañase a casa del terri

ble operador, esta rehusó furiosamen

to, dedaí ando que no podia volverle

a ver sin arrancarle algo de su abo

minable carne de hombre, destructor

de la mujer, asesino del deseo I Cons

tancia pareció abandonar su proyec

to, se exaltó esperando la hora de va

lor para hacer sola, en gran secreto,
la vista.

Un dia en que Serafina volvia pre
cisamente de casa de los Beauchéne,
encontró a Mateo,. si que llevó a su

casa; tanto ella lemovió a compasión.
Sentía la misma necesidad que ha

bíale testimonido otras varias veces;

unamui antigua- necesidad de tener

le por «confidente, de aliviarse en él

confesado el desastre de su vida, que
no podia decir a nadie. A el, al aman

te de otro.j tiempos, al amigo de vein

te afios, le enternecería.

—¡Ai. amigo mío! yo no veo ya,

perdonadme si lo encontráis todo en

el abandono—le dijo ella, introdu

ciéndole en su cuartito bajo de la ca

lle de Marignan, en otro tiempo tan

lujosamente, tan voluptuosamente

arreglado.

(Continuará)

Imp. «El Debate». SerTauol93,
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De torio un poco

Ya estaba sospechando yo que

el joven i hablantín Ministro de In.

dustria habria do meter sus tijeras
en el paño mas duro de los servicios

públicos. I la metió en la Dirección

de Obras, haciendo ^zafarrancho has

ta provocar la renuncia en masa de

todos los empleados superiores e in

feriores, incluso et portero.

¿Quien iba a Creer que dou Abra

ham iba a resultar un tigre de Ben

gala?
La nota que onvió a don Valentín

Martínez ha levantado roncha. Nun

ca un Miinistro de Estado ha estado

mas enérjico.

Napoleón, cuando empuñaba su

espada invencible no era tan terrible

comodón Abraham,i Carlos V cuau

do clavaba su vista de águila en los

enemigos del gran Imperio, causaba

menos espanto que las amenazas del

joven Ministro chileno.

Todos los puentes, según el señor

«Gacitua, son una indecencia. Algunos
se quebran hasta cuando pasa por

sobre ellos un carnero ordinario; los

caminos públicos están convertidos

en una compasión i ha ocurrido ca

sos en que algunos hacendados se

han hundido hasta el pescuezo on

sus charcos o terrales; losedificios#de

las escuelas, de las cárceles i demás

establecimientos fiscales se desmoro

nan hasta con el viento.

Mas vale no hablar de los malecones

i délas cacerías de agua potable. Por

estas últimas trafican a veces, junto
con el precioso líquido, las mayores
inmundicias.

Et otro dia el mismo señor Minis

tro fué a tomar agua en la llave i

cuando habia engullido" unos cuan

tos tragos se le atravesó en la gar

ganta una zapatilla vieja.

Lójico ea que todas estas calami

dades tergan bu término i a eso tien

de la nota con que el señor Gacitua

ha tendido a.todos los empleados de

la Dirección.

Yo siempre he sido partidario de

los Miniatros jóvenes, pues solo ellos

tienen suficiente nervio i entereza

para meterse
en sus calzones, aun

que don Abraham de todos modos

andará metido en esns. prendas, por

cuanto son los que mas le
sobran.

Se puede decir con toda propiedad

que jamás en la administración del

Estado ha habido un Ministro con

mas calzones que el actual de Obras*

Públicas.

Eb cosa dura a veces ser emplea

do fiscal, porque a lo mejor sale un

Ministro chucaro i entonces es fácil

cojer una cesantía
fulminante.

Esas pobrecitos de la Dirección
de

Obras Públicas son hoi una prueba

palpable de lo dicho, pues ven cor

tada su carrera de golpe i porrazo.

Que algunos de los renunciantes

son inocentes, no hai que dudarlo.

Yo conozco uno que merecería

estar en una urna por lo bueno
i por

tonto. Le tocó fabricar un edificio

fiscal i lo único que sacó en bu pro-

vechofué;uuadislocaciou en la panto-

nilla derecha.|porque se empeñó
una

noche en trasladar personalmente a

9u casa una puerta tallada,
tomando

como pretorio que quodaba mejor en

un pasadizo de un edificio de bu pro

piedad que en
el otro del Gobierno.

( } ue también
hai algunos emplea

dos culpables es cierto.

El mismo don Valentín Martines

es uu grandísimo picaro.

El sábado último uo comió ni al

morzó on su casa i adornas se quedó

dormido en una góndola eléctrica.

Si el señor Gaeitua siguiera escar

bando los demás servicios públicos

encontraría cosas peores.

Tartarín

Hai que convenir ea que la conven

cion es algo archi conveniente.

Esta es la frase que «se oye por to

daa partes.
Pero ¿donde diablos esta el gallo

que vendrá a organizar los elemen

tos i a decir al candidato: levántate,
muchacho i anda a ceñirte la banda?

Parece que no hubiera iniciativa

en el partido liberal.

Todo duerme en una profunda
calma chicha champagne, marca

Verdugo,
Sin embargo, apesar de esta pro

funda neglijencia ha venido a dejar-
Be sentir la acción de un elemento li

beral con que no contaba acaso la

convención opositora.
Nos referimos a la participación

que tomará en ella el grupo sanfuen-

tista, el cual solo impone ciertas con

diciones fáciles de conceder para de

cidirse a dar ese paso.

Se habla también de otros grupos

o asteriodos, de «esos que vagan en

nuestro sistema político sin rumbo

fijo, i se asegura que en poco tiempo
mas vendrá a producirse dentro del

campo liberal una.de esas con frater

nizaciones a cop-i alzada i a lágrima
viva.

Aunque tarde, ojalá resultara algo

siquiera de esta inacción en que pa

rece incubarse el huevo de la candi

datura presidencial.

El krack de don Pedro

A ficha están a estas horas los bo

no», o mejor dicho loa malos, de don

Pedro Corcho Quemado.

I auu asi loa montunos o sea los

corredores de la Bolsa de la Galena

San Carlos están acachados.

Uu descenso tan rápido se debe a

varias circunstancias de esas que

equivalen a uu pisotón eu el callo

gordo o a una patada en la boca del

estómago, después de haberae engu

llido cinco pequenes remojados eu
dos litros de vino San Pedro.

l.o que mas ha venido a depreciar
los bonos negros ha sido la fuyenda
do Cuchita Edwads aEuropa empren
dida con el único objeto de dejar a

don Pedro Hollín con un palmo de

narices i dos tercios de orejas.
Otra pequeña contrariedad para el

Oso Negro ha sido la orden impartí-
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da a la dirección de cierto colega de

noinmiscuirseenlapróxima campaña

electoral, ni menos lanzarse a elevar

globoa i tirar cohetes en pro de la

candidatura carbonífera.

¡Hai motivo para estar cabisbajo,

i para creer que la banda se le ha

hecho humo al zorro grave de nues

tra política!

[Qué triunfo tan grande seria esa

derrota para el paisl

COSAS DEL DIA

Don Ramón Barros Luco ha re

suelto presentar su'.candidatura presi
dencial.

Por lo visto el buen caballero no

tieuo miedo a los naufrajios i a las

colas de ternera.

El otro dia varios alambres telefóni

cos se dejaron caer con todo el peso

de su mala educación sobre el trolley

de los carros eléctricos, pruduciéndo-
so un laberinto de mil demonios en

las líneas telegráficas, cablegráficas

etc.

Uu aparato de teléfono de la calle

de Buenos Aires voló en cien pedazos
i una señora coja del barrio de Yun-

gai quedó con un ojo fracturado.

•La Mnuicipalidad, como era natu

ral, se ocupó del asunto i después de

un largo debate, amenizado con tres

injurias i dos sopapos, se acordó que

el rejidor Tapia diera un informe

técnico sobre el asunto.

El señor Tapia ya acaba de presen

tar ese informe que con frió laconis

mo dice:

iEI accidente eléctrico tuvo por orí-

jen la conjunción de dos palos: el afir

mativo i el negativo, lo cual prueba

que existe desacuerdo entre la Trac

ción i laCompañía de Teléfonos. Opi

no porque el palo negativo debe ser

aconsejado con tino i cautela para

que en lo sucesivo no le contradiga

ul otro.»

Se cree que en vista de este infor

me la Municipalidad dará un voto de

confianza al señor Tapia.

POR LOS TEATROS

La Compañía Lírica debe llegar en

el espreso de hoi a Santiago, de re

greso de Valparaíso, donde ha dado

' es representaciones,

EL FÍGARO

Esta noche se cantará la preciosa

ópera Un bailo in Mascliera para los

abonados a la letra A.

El beneficio déla joven e intelijente

actriz Elvira Celimendi fué uno de

los sucesos artísticos de la tempora

da, como lo auguramos.

Se le tributó calurosas ovaciones i

se le hizo numerosas regalos, algunos

de gran valor.

No recordamos haber presenciado
una manifestación mas cariñosa que

la tributada antenoche a la simpáti

ca actriz del Apolo.

Se ha representado en las últimas

noches con aceptación de la concuren

cia del festivo teatrito de la calle del

Estado, uua obrita preciosa que está

llamada a gustar mucho. Se titula

Las Mujeres. Tiene la mar de gracia,

i música sumimente agradable.

■i *

En el Olimpo se ha estrenado hace

pocas noches
una pieza titulada La

Golfemia que es de la mas repug

nante que darse puede.
En vez de La Golfemia debia de

llamarse La Ansaldemia, nombre que

le cuadra perfectauu-nte por ser los

tipos que aparecen en esa zarzuela

de la misma casta que el empresario
de Los Tres Pelos.

Lances i

Paliques

En estos tiempos el que no aspira a la

Presidencia de la República se pasa

de modesto.

Optar por la candidatura
mas alta

del pais es hoi cosa tan menuda co

mo optar por el título
de bachiller c

de abogado.
Hai tanto candidato que, verdade

ramente, es una dificultad elejir el

mejor entre tanto—si hai uno mejor.

Es una fiebre. ¿Quién es la perso

na que no ha preseiriado seriamente

su candidatura?

He aquí una pequeña nómina:
Jer-

man Riesco, José A. Gandarillas, Eva

risto Sánchez Fontecilla, Fernando

Lazcano, Miguel A. Varas, Pedro
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Montt, Eulojio Altamirano, Ramón

Barros Luco, Eufrosino Casal, Augus
to Matte, Rafael Errázuriz, Paulino

Alfonso, etc, etc,.

¿A qué seguir? La larga lista no

tiene fin.

Sería mas corto, probablemente,
enumerar los nombres de los que no

son candidatos.

Seriamente, jes mucha la jente

dispuesta a sacrificarse por el pais!

La Presciencia de la República se

me figura uoa golosina que el Presi

dente Errázuriz, el enfermo, ha pues

to al alcance del primero que pase

por la calle.

—¿Cuales sou esas aspiraciones?
le pregunta uno a cualquier vecino.

—Llegar a la Presidencia de la

República, contesta indefectiblemen.

te.

Lo dicho: Errázuriz ha echado al

trajín la Presidencia.

Pero ¿qué mas? Los Presidentes
no

salen hasta en las tandas?

El Presidente de la República es

hoi por hoi uua personalidad que ba

ja de tal modo al pueblo que toma

chicha en potrillo.
CuandoCasal sea presidente es segu

ro que además de
lomar chicha saca

su pañuelo i baila cueca.

Con lo malito que es el niño...

Creo que hasta Villegas esta con

aspiraciones.

¿No es verdad que el joven dipu

tado baria tina bella figura?
I sobre todo que bien sonaría su

nombre al pié de un decreto: Villegas

Echeburú.

No habria mas que ver,

¿No les digo que hasta a don Arte

mio le han bajado ganas de aspirar?

¡Qué buen corte le daria a estas

cuestiones de estado!

Lo primero que haria Gutiérrez

en la presidencia seria nombrar Mi

nistro del Interior a Malaquias.

I entonces íbamos todos como en

un tren.

Para eutóuces que ¡interpelaciones

por paite del diputado Padilla!

Lo dic'.io: no hai quien no le eche
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el ojo a esta fruta deüciosa que se

llama la Presidencia déla República.
Con tanto caudidato como se pre

senta los fonos naturalmente van a

subir.

Provecho para el pueblo. Algo ha

bíamos de ganar los de abajo

Wanderer

¿Qué Breva!

No puede ser otra la esclamacion

que brota a estas horas do los labios

de la disección de Obras Públicas, co

mo diria un calemburista rematado.

En efecto, ha sido una breva el

señor Gacitua para la oficina mas

inútil o mejor dicho mas perniciosa
de todo nuestro rodaje administra-

tivo.

I no era para esperar de don

Abrahamuna actitud tan napoleónca,
Se necesita coraje, por no decir

otra cosa, para lanzarse en estos

tiempos, tijera enmano, i corlarlo los

vuelos a tanto pájaro de rapiña como

infesta las oficinas fiscales.

v No parece sino que el sefior Minis

tro se hubiera sentido estimulado por

la palabra de El Fígaro, el cual le

dijo claramente: «empuñe, Sr.Gacitua

el instrumento cortante de dos hojas
i aplíquelas sin compasión sobre los

faldoues apolillados de la levita de

nuestra admiuistracion pública, i

hágase la cuenta de que Santiago es

un stock donde hai mucho malo .«ue

chapodan
Esta línea de coniuota ha sido

seguida por el señor Breva con una

intrepidez que ya quisieran para tí

todos esos leones de cartón— 1 lama-

dosX'ários Walker o Palacios Zapata

que con si is figuras arrogautes solo

sirven para reprimir el abuso de los

porteros i demás empleados inferio
res.

CHISPAS

S. E. el Presidente de la Repúbli
ca ha avisado que el sábado próximo

volverá a la Moneda i al efecto ba

ordenadoqueseaseen sus habitaciones

particulares.
El mayordomo del Palacio quo ba

empezado a cumplir el encargo i

ordenó ayer que so desinfectaran

todos los departamentos, porque se

EL FÍGARO

nota en elloa un pronunciado olor

a pachulí o sea a negro-hueso.

El diputado Gutiérrez conversaba

antenoche con uu amigo suyo i decia

—Mi colega Gacitua ha probado
ser hombre de ñeque. Yo creo que

con seis hombres como él en el Go

bierno todo andaría derecho.

—Ya lo creo, contestó el amigo,

los sastres suelen a vetes tomar me

didas demasiado grandes.
—Es claro. I si á'guien duda que

se lo pregunten al Ministro de Gue

rra, que se viste conmigo.

Biblioteca sin libras

La f eccion de lectura a domicilio

de la Biblioteca Nacional presta loa

mejores servicios a sus empleados,

quienes sin estirar los brazos ni dar

dos traucos al dia pueden, sin em

bargo, cobrar el sueldo, cumpliendo

perfectamente con sus obligaciones.

En efecto, como todos los libros

dignos de leerse se han perdida, i no

serian vuelto a comprar, como debia

haberse hecho, puesto que para ese

objeto se destina el dinero del depo

sitóles basta alos empleadosde la Bi

blioteca para ser un dechado de tales

abrir la boca i responder a cada

petición, «no está, no está.»

Ayer fuimos a pedir Macbeth de

Shakespeare.
:. Uuo de los emple.ados nos contestó

que no estaba, añadiendo que en

cambio talvez me podria servir Mas

discurre un hambriento que cien letra

dos del señor Espiñeira.»
O herrar o quitar el banco.

Bajo la dirección de don Luis

Montt, (la sombra de don Pedro

Montt) la Biblioteca a domicilio ha

quedado reducida a Bcrtoldo, Bertol-

diño, Cticacenn i domas maravillas del

injenio clásico,

Cuyanerías

Si los arjentinos preparan cu con

tra nuestra una sorprendente maní-

[estación, lo justo es que contestemos

a sus locas alharacas con el despre
cio.

El los no merecen mas Llevamos

nosotros una r-pocalo h.iriauto difícil

i Hiniesta para que la bulla que mete

NUM ne

esa bandada de papagallos nos inquie
te i nos preocupe.

Que griten en buena hora. Ellos

son librea de hacer cuánto les dé la

gana, pero... que no nos toqu:en un

pelo.
Encontramos mui parecida la ac

titud que hoi asumen los arjentinos
a la que asumieron los peruanos en

la guerra del Pacífico.

A ellos no les iba ni les venia nada.

Se metieron de intrusos. I ellos lleva-

varon su merecido. ¿Quieren los ar

jentinos su parte también?

El camino ésta espedito. Seguir
molestándonos basta que nos saquen

de paciencia.
Para entonces ¡ai de Cuyo i sus

rej iones!

Bambino

BANDERILLAS

I CORNADAS

Don Pedro Montt ha resuelto em

prender un viaje de recreo al snr en

los primeros dias de octubre.

Hai que aplaudir el buen humor

de don Pedro, pues es la primera vez

que se dedica a ese jénero de ph»

cores.

Don Pedro, siempre jenial, viajará

de incógnito i al efecto se ha nim*

dado hacer un traje de Mefi^Jófeles
con una cola mui lcrga.

* *

A los jefes, oficiales í tropa «del

Rejimiento de Cazadores seloshaoblij

gado a usar un dormán de astracán

con huinchas i cordones de seda.

Si esto no se llama progresar en

materia de milicia v§nga otro i lu

diga.
Es posible que dentro de poco se

obligue a los artilleros a usar polizo
nes i fustanes de nansú.
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FOLLETÍN

POlt

Emilio Zola

Mateo fué estraor«dinanamente sor

prendido. Sin duda ella no recibía ya

las misteriosas visitas, para las cua

les el departamento parecia haber

sido hecho.

Las habitaciones cerradas, las pe

sadas colgaduras, los espesos tapices,

par-seian invadidos de polvo i de frío,

comomuerto, pero sobre todo, reco

noció apenas el pequeño salón prefe

rido, sin ventanas aparentes, en un

silencio de tumba, donde se acordaba

de haber sido recibido en pleno dia,

a la débil i suave luz de dos candela

bros.

Habíase llevado el perfume em

briagador, recordaba la crisis
de loco

deseo que habíale llevado allí una

noche de invierno. I ese salón no era

ya el mismo, una ventana sin corti

nas lo aclaraba de una luz lívida, ha

ciéndole aparecer helado, usado, en

un desorden vergonzoso.
—¡Ait amigo mió—repitió Sera

fina—epntaos donde podáis. Yo no

tengo ya casa, no entro aquí sino

para agonizar de disgusto i de có-

.lera.

I descalzóse sus guantes, quitóse
-su sombrero i su velo. El la miraba

tal como le habia parecido ya en sus

varios encuentros; pero, sobrecojióse
de un verda lero espanto al verla de

cerca, al estudiarla en su inquietante
caducidad.
Evocaba el recuerdo de algunos

años antes, a los treinta i cinco, cuan

do ella se mostraba en la plenitud de

su insolente belleza roja, su esbelto

talle de conquista, su cabellera de

sol, su garganta de marfil, sus espal
das impúdicas, sin una sombra. ¡Qué

viento terrible habíala destruido para

envejecerla bruscamente así, como si

la muerte hubiera ya pasado i lá hu

biese dejado convertida en un espec

tro que él vio levantarse allí, delante

de él, como el esqueleto descarnado

de una mujer triunfante que en otros

tiempos habia codocido! ¡Ella parecia

contar, al presente cien años!

, sí; me miráis sorprendida, no

podéis creerlo. Lo
mismo me sucede

a mi: cuando me miro al espejo,

tengo miedo... Así observareis que

he vetado todos los espejos; tanto

tiemblo a la idea de encontrar mi

fantasma

Mateo habíase sentido en un ca

napé mui bajo, i ella
fué a sentarse

a su lado, cojiéndole las manos amis

tosamente, entre sus afilados dedos.

—¡Oh! no temáis ya que os vio

lente, estoi demasiado vieja i puedo

decíroslo todo... Mi historia la cono.

ceis ya. Es verdad; yo no he nacido

para ser madre, ni tampoco esposa.
He tenido dos abortos, i jamás los

he sentido. Cuanto a mi marido, no

lo he llorado: era un lo co peligroso
Al quedar viuda era libre de vivir a

mi capricho, ¿no es cierto? No se me

puede reprochar el menor escándalo,
he conservado mi rango, i he hecho ,

lo que se me ha antojado, a puertas
cerradas

Una criatura de amor, únicamente

de belleza, de voluptuosidad, sí, es

lo que he soñado ser con toda, mi

fuerza, con todo el deseo en que me

abraso. I es verdod que os mentí en

otro tiempo cuando os he contado

que estaba enferma, a fin de esplidir
la operación a la cual finjía resig
narme.

Por Otra parte, no debéis haber

sido engañado, erademasiado claro..,

|Abl os lo Gonfieso, he cedido a esa

locura de ser la dueña de mi placer,
de tomarle como quisiera, tanto como

quisiera, siu estar continuamente in

quieta, impedida por el temor imbé

cil del hijo. I me he hecho operar

para ser librada de la haturaleza.
su

perior a ella, como uña carne divina

fuera de la lei. I he sencido hambre

de conocer hasta donde puede llegar
el hoce humano, en el abuso de los

placeres, impunemente... Lo confie

so, lo confieso.

A pesar de mi actual estado, volve

ría a empezarmañana ¿i la espérien-
cia pudiera repetirse, no resistiría a

la necesidad de intentar todavía el ,

infinito del placer.
Este grito que se, le escapaba, ha

bíala llevado a una especie de exal

tación feroz. I continuó, osó esplicar
su triunfo al siguiente día, de la ope-

raciqn, cuando habia sentido acre

centarse aun mas sus deseos, bajo
las heridas irritadas del hierro, Era

la naturaleza abatida, el espasmo de

cuplado, la acojida hecha sin peligro
a todos sus amantes.

Después, el lento decaimiento ha

bia empezado; la senilidad precoz,

cuyoz síntomas
uno a uno se decla

raban.

Ella no era ya mujer, parecia que

el sexo amputado se llevaba con él

todo lo que hacia su gracia, su gloría
de mujer, i puesto que ella no podia

ya ser ni esposa ni madre, ¿a qué,

pues, la
belleza conquistadora de las

esposas i de las
madres? Sus cabellos

cayeron; ella
vio sus dientes amari-

llecerse, bambolearse. Sobrevino
tam

bién una debilidad progresiva de la

vista, mientras que los zumbidos

de oido casi incesantes la enloque

cían. .

Pero lo que mas la espantó fue

aquel enflaquecimiento que la seca

ba, la descarnaba, la
llenaba de arru

gas, la piel dura amarillenta, tiesa

como un pergamino. I ella tuvo un

jesto espantoso en su impudor
de mu

jer agonizante.
— jObl vos no lo veis aun todo,

amigo mió... ¡Tomad! ¡mirad!
1 con sus dos manos temblorosas

abrió, arrancó su corsé. Sn garganta,
bus espaldas aparecieron, todo el de

sastre de su belleza destruida, todo

el duelo espantoso de su carne en

otro tiempo tan ardiente, tan odoro-

sa, tan lustrosa, hoi grietada, s^ca
como fruto demasiado maduro que

«¿ae i se pudre.
Era el estrago de su desnudez Be-

creta, la derrota para siempre del

amor. I sus dos manos temblaron de

rabiosa vergüenza cuando se cubrió

perezosamente para ocultar aquella

vejez precoz, como bí una úlcera in

munda la hubiese corroído.

—Ahora bien," amigo, ¿qué hacer?

Mis propias manos me parecen no

ser ya mías, yo no sé ya en qué ocu

parlas. No m© queda ya mas que un

deseo, dormir siempre, dormir sin

sueños.

Pero desde que me he amodorra

do, sufro espantosas pesadillas, paso
mis noches como mis dias, arrastrán

dome de sillas en silla, en una exas

peración de continua cólera, que

acaba de hacer mi vida intolerable...

I todo eso no es nada. La vejez, la

La ruina de mi cuerpo, yo la acep

taría.

Si ese Gaude no hubiera hecho

mas que apresurar mis arrugas, el

inevitable ajamiento, yo podria per
donarle dicióndome que es preciso

pagar mi locura.

Pero lo que me vuelve loca
es que

él ha matado en mí la sensación, ase

sino el placer; la sola razón que tenia

de vivir. 1 ya veis, amigo mío. eso ea

el crimen, es la mas abominable de

las torturas.

Ella habíase levantado; se paseaba

por delante de él con una audacia

creciente de palabras, asolada de un

sufrimiento tal, que la ignominia de

su confesión llegaba a una grandeza
salvaje. I seguía dando los detalles

crudos, como bí un hombre no la hi>

biese escuchado, mientras que éste

temblaba de un espancho lastimero,

sin estar herido ante aquel tirito de

furiosa impotencia que ievelaba la

miseria humana.

¡Ah! Ella envidiaba a las otras ope
radas, a aquellas que, al perderlo
todo, habian perdido también el de

seo; a aquella Eufrasia Moineaut, por

ejemplo, tan aniquilada, la carne

frial

Ellas no eran ya mas que cosas;

podían vivir como aquella pequeña
Cecilia, aquella vírjen que nada ha

bía conocido jamás, que no conocería

jamás nada.
Pero ella, miseiable, agonizaba de

la sensación muerta, ella en quien
el deseo irritado, insaciable, abrasaba

siempre i no llegaba ya a contentar

lo. ¿Podía imajinarse nadie ese dia

bólico suplicio, no estrechar mas que

la nada, mascar de vacío el placer, no

alcanzarlo ya; precisamente aquello

que fué el esfuerzo de la desespera

ción de su vida?

(Continuará)

Imp. «El Debate». Serranol93,
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OFICINA BANDERA 413

Periódico Político. Satírco i Literario

BE PUBLICA LUHES I JUEVES

Recibe Buscridoues conforme a la

siguiente tarifa:

Pornnafio $ 500

Por un semestre".... 2.50

Número euelto 0.06

Id atrasado... 0.10

Toda comunicación deberá dirijirse

al Director de En Fíoabo, Bandera

413. Santiago.

Los ajentes de provincia deberán

enviar por anticipado el valor de uua

quincena o un mes de los ejemplares,

qne necesiten a razón de 3 centavos

Cada uno.

De lodo un poco

Don Federico, el inimitable don

Federico se hará cargo mafiana de la

Presidencia de la República, dejando

al Profeta Elias solo con el gratísimo

recuerdode haber llevado la banda du;

raute varios meses.

La 'trasmisión del mando se hará

con gran aparato, con todo el aparato

que requiere el interesante argumen

to de la comedia política-cómica-
bailable que están componiendo los

avechuchos de la moneda.

Se dice que don Federico viene

bueno i sano, tanto que podrá entre

garse a las bromas
de antes sin que

bus resortes íntimos esperimenten el

menor daño.

I para probar esto, que os puesto

en duda por muchos, ofrecerá un

baile monstruo en el propio Palacio

de la Presidencia, al que serán invi

tadas altas personalidades del mun

do social, incluyendo a toda la ca

terva de candidatos a presidentes.
Está visto que donde está el sefior

Errázuriz está el jolgorio i la alegría.

Se puede decir quo durante estos úl

timos meses la Moneda ha estado su

mida en la mas profunda tristeza,

presentando un aspecto de tumba o

prisión
•El Profeta Elias no es hombre de

bailoteos i jaranas, de suerte que se

esplicaba ese silencio funerario que

todos observaban en la Moneda.

I don Federico llega en buena ho

ra a hacerse cargo de la palanca gu

bernativa, pifes los lagartos de la po

lítica empezaban a alzarse con los

tarros, mientras el pais no hacía otra

cosa que chuparse el dedo sin enten

der palabra de lo que se estaba Ira

mando.

Ya la cosa va a cambiar i a raíz

del baile que se prepara sabremos

los nuevos rumbos que trae el Presi

dente, porque no hai duda que en

Valparaíso i los Perales S. E. ha lo

grado abrirse un nuevo rumbo,

£1 baile promete ser una mo

nada.

Ya muchas famjliaa de hombres

públicos se aprontan para asistir,

pues creen que es indispensable des

quitarse, o mas bien dicho, vengarse

de la viudez en que mantenía a misiá

Tepsícore, el Jefe Supremo del Es

tado.

Se dice que el baile será de fanta

sía i hasta se dan reseñas de los tra

jes que llevarán algunos asistentes:

Don Federico se presentará vesti

do de Jeringa con bitoque nuevo.

Don Elias Fernandez vestirá un

traje de viula, de terciopelo, con

alamares chinescos.

Don Pedro Montt llegará a los sa

lones del brazo de don Fernando

Lazcano. Llevará un magnífico traje
de Otello i don Fernando, una bata

blanca, imitación a la de Julieta.

Don Eduardo Matte en traje de

billete de banco se hailá acompañar

de don Enrique Mac-Iver, el cual

vestirá un hermoso veston^ imitación

a hito cordillerano.

Don Julio Zegers vestirá un frac

hecho con un mapa de la Puna.

El alcalde .Marin, que también será

invitado, irá disfrazado de adoquín
i el Prefecto de Policía de Aseo, don

Alvaro Casanova exhibirá un ridícu

lo traje de escoba vieja.
El único que asistirá eu estado na

tural será don Eufrosino del Casal,

pues está convencido ol honorable

hombre público, que aunque se dis-

fraso de mamarracho sorin reconoci

do por su garbo i jentileza.
Va a ser el baile en cuestión un

acontecimiento fenomenal, nunca

visto,

Yo me apronto también para dis

frazarme de cualquier cosa a fin de

asistir i poder contara l'«K todas

las impresiones quo recoja en los ré-

jios salones presidenciales.
Tartaria

Lancetazos

"ORUSIFIXIUS"

El ministro Gacitua,

en un rasgo de enerjía,

quiso arrasar con la cría

de la jente* de ganzúa,
i salvar así el Erario;

pero, yo abrigo el temor

de que el nuevo redentor

vaya también al Calvario;

i allí, en uu par de tijeras,

crucificado se vea,

i su cuerpo pasto sea

de las aves rapiñe-ras!

Bufón

Enseñanza práctica

En el Club de la ünion se charla

ba anteayer entre siete congresales

sobre la falta de carácter práctico

que se nota en los estudios esco

lares.

En apoyo de este aserto, el dipu

tado ño Juan de Dios Rivera, mani

festó que, efectivamente, lo que se

aprendía en la escuela no servia pa

na, porque se olvidaba a la vuelta de

la esquina. I agregaba el ilustre par

lamentario, como un argumento irre

dargüible que él por su parte solo se

acordaba en Jeografía del monte Hi-

malaya, por lo qne tiene de malaya,

en Silabario del <Gallinero de doña

Pepa», por tratarse de cazuelas en

espectativa; en Caligrafía de la letra

X, escrita con los pies omejor dicho a

puro traspiés; en inglés de la siguien-
te frase: pas me de beaf: et sie de

coeteris.

Los que conocen 4as aptitudes par
lamentarías que adornan (en secreta

ria) al diputado Rivera, no podráu
menos de reconocer que en esta con

fesión hai uu rasgo de sinceridad

digno de aquella escena en que San

cho te dice a don Quijote: *iní*eme

bien, vuesa merced, i dígame después
si no soi otra cosa mas que una ba

rriga con dos piernas.'
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SENSACIONES de NOVIA

—Vamos, cuéntame como ha sido

todo eso. Sabes que soi sin duda tu

mejor amiga i que te he de guardar el

secreto. Además yo debo casarme

pronto i es preciso que esa «primera

noche> no me tome mui de nuevo.

Iii sol llamareaba pálidamente en

el Horizonte. En la terraza las dos

amigas conversaban lentamente, co

mo adormecidas en el delicioso atar

decer. Laque había hablado se puso

de pronto roja como el crepúsculo

que llegaba. Temia haber pregunta
do demasiado.

—Si, contestó la casada, que no
te

tome mui de nuevo. Es una impre

sión demasiado fuerte para ser resis

tida de pronto.

Después del baile mi padre me
lla

mó:—Desde hoi, me dijo, perteneces

en cuerpo i alma a tu marido. ¿Lo

oyes? En cuerpo i alma,
—recalcó. El

te espera. Amalo i respétalo como a

mi.

Adiós.

I me dio un último beso. ¡Cuántos

debia de recibir después de labios de

mi marido! En realidad él me espe

raba en nuestras habitaciones. Esta

ba de pié como un fantasma. Me ha-

bló¡ al oido un murmullo que no

entendí en mi gran subío.
Me desves

tí luego, lentamente. El se ausentó

un momento. Después cuando llegó

ocultó mi cabeza entre las sábanas.

Me habló de nuevo, mui fino i mui

pálido. Me pidió un Bitio a mi lado.

Yo tenia deseos de huir lejos. Al fin

le sentí junto a mí. Que deseos de

arrancar. El me contuvo. Me habló

aun ¡Es preciso que pienses un

un poco!

Después yo cerré los ojos. Esperi-

meutó un dolor terrible a la cabeza.
•

Sus caricias cubrían mi pelo, mi fren

te i mi boca. Luego, a poco rato, ól

dormía a mi lado. Sentí nn momen

to de odio por ól. No pude dormir.

Al otro dia ¡qué vergüenza. Dios
miol

Al fin una se acostumbra... murmu

ró con voz suave continuando la la

bor intrrumpida.
El sol se perdió tras los montes

dejando tras de sí en los cielos enor

mes bandas de rojos arreboles.

Beeaccl»

UN BENEFICIO

VIGTORIAMÜÑOZ

El festivo teatrito Apolo, elrendez-

mus de las familias estará mafiana

en la noche de gala.
Se verificará la función de gracia

de una de las actrices predilectas del

público santiaguino, de una de esas

artistas que ha sabido ganarse la vo

luntad de la concurrencia a nuestros

teatros del jénero chico, gracias a bu

talento artístico.

Victoria Muñoz, la beneficiada, ea

la mejor característica que ha pisado
los tablados chilenos.

Los mismos españoles aseguran

que es mui difícil encontrar en loa

teatros madrileños una actriz del jé

nero de la Muñoz, que le iguale en

gracia i picardía escénica.

Los habitúes al Apolo que así lo

comprenden, tributan noche a noche

ardorosos aplausos a la distinguida

artista que recibe esas ovaciones con

suma modestia.

Porque uua de las cualidades' que

adornan a la Muñoz es la modestia,

llevada a su grado máximo.

Para dicho beneficio se ha selecta-

do el programa. Subirán a la escena

las obras en que ha descollado.

Entre ellas figuran Los Hugonotes

hermosa comedia de Vital Aza, en

que la beneficiada esta inimitable.

Hai que tener presente que la Mu

ñoz ha sido primera actriz de una

compañía dramática durante largas

temporadas, i que, por consiguiente,

en la alta comedia esta como el pez

en el agua.

No creemos aventurado asegurar

casa llena en la función de mafiana

í ^¡ina lluvia de aplausos a la bene

ficiada.

La comedia parlamentaria

Para el 15 nos promete nuestro

mundo político una comedia bastan

te mas animada que la de estos úl

timos tiempos.
La apertura dol Congreso va a ser,

a lo que nos parece, algo así como

el taponazo de una botella de gaseo

sa, por no decir champaña.

Tal es la espectativa que [nos ase

guran varios incidentes cuyas acción

presiona con tanto empuje las pa

redes vitreas que ya casi estalla «la

damajuana.
Entre otros se habla de la discu

sión a calzón quitado del asunto

Brieva-Direccion, i se asegura qu<<

en ese debate van a salir a relucir

tantas diabluras a la alta «escuela que

o revienta el Ministro o se desploma
el Gabinete!

Lo mas probable es lo primero.

Sin embargo, parece que saldrán

a cancha, para terciar en pro de don

Abraham, un par de gallos ingleses

cuyas estacas son ya famosas eu las

lides parlamentarías.
La nota-purgante del sefior Gaci

tua, esa especio de calomelano sumi

nistrado a la Dirección de Obras Pú

blicas, será, pues, lo que vendrá a

darle a la Cámara un aspecto mui

grato a don Santos Lacristala.

¿Cnál gallo cantarásel ki-ki-ri-kí del

triunfo?

Lances i

Paliques

Los últimos sucesos acaecidos en

nuestras líneas de tranvías eléctricos

invitan a las jentes a ponerse en

guardia. No es cosa de abandonarse

así no mas a las veleidades de la

electricidadquetanpronto estádebuen

humor como se pone de mal jenio.
Cuando monto en un carrito de loa

de sangre (pesada) yo me hago la re

solución anticipada de llegar tarde ai

lugar donde voi, de Boportar todaa

las molestias del consiguiente taco i

las insolencias de las conductoras i

cocheros.

De hoi mas cuando suba a un

eléctrico i dado el antecedente de la

catástrofe del otro día tomaré simple

mente la resolución de morir.

El accidente puede ocurrir cuando

uno monos se lo piensa i por mil

motivos. Desde luego el carro puede

cargarse. ¿Quién ignora que la elec

tricidad es dura de riendas i que no

se somete al primer tirón?

Después puede mui bien suceder

un choque. Suponed que en un ca

rro vaya el Beñor Pleiteado í en otro

Villegas Echeburrú, ¿no ea casi lejí

timo que ambos
tranvías choquen i

se destrocen?
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Regularmente cuando en un cajro

viajan muchas personas de ambos

aexos i uua vieja, la única que sale

con desperfecto después de un cho

que es la vieja.

—¿Por qué?, me preguntaba un

amigo.

—Porque la electricidad tiene ho

rror a lo viejo he respondido.

*

* *

El sordo Novoa me ha pedido es-

plicaciones acerca del pequeño apa

rato que los conductores de los ca

rros eléctricos manipulean a cada

instante.

—¿Cómo se llama?, me ha pregun

tado.

—Es simplemente una campani

lla, le he gritado.
—Una campanilla ¿para qué sirve?

—Es un aparato que con su
soni

do advierte al transeúnte que el tran

vía puede atrepellarlo.
—No la he oido enmi vida. Inven

tan hoi uuas cosas

Decididamente a Novoa lo quemas

le llama la atención son las cam

panillas
• •

Con motivo del último percance

de los eléctricos nosotros esperamos

en Santiago el dictamen que sobre

el particular vierta la prensa arjen

tina.

¿Sabemos nosotros si ella es aun

de opinión que el servicio de tracción

continúe adelante?

Yo no sé hasta qué punto sea pra-

dente continuar el servicio sin cono

cer la voluntad de nuestros vecinos.

El sefior Briones ha sometido al

análisis químico un carro eléctrico i

dentro de poco ól nos dirá si es via

ble o no el servicio en la capital.
Mientras Briones no diga nada

¿sabe uno lo que putde ocurrir en

un carro?
*

* *

—¡Cuánta razón tiene Moraga Po-

rrasl decia ayer un «discípulo de

Baco» como diría El Ferrocarril. Ya

se ha descubierto un peligro. La elec

tricidad comienza a meter la pata.

Hoi han BÍdo los carros, mafiana será

el agua. No bebamos et agua

Lo dicho no bebamos el agua. Es

menester preservarse. Nada seria

mas fácil que una intoxicación. Los

tiempos son de peligro. No bebamos

el agua.
Wanderer

POR LOS TEATROS

Las últimas veladas líricas hau esta

do sumamente concurridas.

Aida que se cantó
el sábado en la

noche, a beneficio de la Sociedad de

Caridad compuesta de las señoras de

Santiago, estuvo espléndidamente

desempeñada por los artistas del

cuadro lírico delMunicipal.
El produoto de dicha función fué

cedido íntegramente, por la Empresa

Padovani, con un desprendimiento

que le honra, a favor
de dicha institu

ción.

Esta noche se cantará Fedora,

ópera desconocida en Santiago, ai

no hai algua inconveniente de últi

ma hora.

Los trabajos del Teatro Santiago

que Alfredo Ansaldo esta construyen

do en la Galería Swiuburn avanzan

con paso de jiganle.
Lo que quiere decir que el 15 de

Diciembre quedarán ellos terminados

i podrá estrenarse antes de la Pascua.

Eu el Apolo se ha continuado fun

cionando con teatro lleno.

Aplausos a granol i chauchas por

mayor: he aquí la cosecha de las

últimas noches.

Esta noche se dará por primera

vez- en la temporada la preciosa zar

zuela Los aparecidos que tiene gracia

por toneladas.

El empresario de los Tres Pelos

esta con un cólico miserere con mo

tivo de la iniciación de los trabajos

del nuevo teatro.

De este hecho, el macanónico

Asnaldo Be queda sin camisa, es decir,

en el mismo estado en que llegó a

Santiago dos años ha.

«^^W

Un circo monstruo

SÓCRATES CAPRA

En veinte o veinticinco dias mas,

Santiago contará [con un nuevo es

pectáculo que vendrá a ser un es

pléndido refuerzo paia -Jar mayor

variedad a los espectáculos teatrales

de primavera,
Se trata de la venida de una gran

compañía ecuestre que cuenta con

un personal numerosísimo i noveda

des de primo carteUo.

No funcionará en el «Cerro de San

ta Lucía, como se ha rumoreado,

sino en un local apropiado en la par

te mas céntrica de la ciudad.

Dicha compañía que se denomina

Gran Circo Real ha sido contratado

para venir a Chile por la Sociedad

eCentro Artístico de Valparaiso>,

compuesta de un puñado de jóvenes

de la jeneute dorée de dicho puerto.
«Como representante jeneral de dicha

institución figura el intelijente i ac

tivo ájente teatral don Sócrates Ca-

pra, un gordito que reúne todos los

atributos necesarios para ser un su

jeto indispensable en Empresas de

esta categoría.

La polvareda
¡Quién sino el seflor Gacitua Bre

va podia emprender la ardua, la te

meraria tarea de reparar los de-sastra

causados por el pasado invierno!

Efectivamente, él era por sus an

tecedentes la persona mas adecuados

para ese caso.

Tomar una medida
"

cualquiera uo

es una obra difícil, por cierto; pero,

tomar ciertas medidas es algo que

requiere una verdadera aptitud here

ditaria.

I, no hai duda, el sefior Ministro

de Industria i- Obras Públicas ha de

mostrado en esta ocasión que usa

calzones de diablo fuerte.

Ea algo verdaderamente incalcula

ble cuanta polvareda ha suscitado

la actitud del señor Ministro.

Para formarse una idea aproxima
da de la intensidad del fenómeno

producido en torno de la nota-Breva,

es menester cerrar los ojos í figurar
se por uu momento a un prójimo

cualquiera cabalgando en camello, en

medio del desierto de Sahara i en cir-

cuustancias que sopla uno de eeos oé-

Jiroi llamados simún.
La parentela de loa altos empleados

a quienes fustiga el Ministro, ha

sido en esta ocasión la causa de esta

polvareda que amenaza conmover

nada menos que los cimientos del

Gabinete i suscitar una verdadera

asonada en los circuios oligarcas de

esta capital que encierra tantos peca-

pos capitales!
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Emilio Zola

De la fatiga, de la crisis nerviosas,

podia haber salido quebrantada, ¡sí!,
pero del placer, jamás, jamás. I era

bu necesidad de placer sin fin, de

placer libre, impune, la que habia

decido a aquella operación imbécil, ,

desde la cnal su,placer habia muerto.
La atroz ironía de éste, las represa
lias vengadoras de la naturaleza bur
lada, la idoa de que ella había asesi

nado la voluptuosidad al amputar la

mujer, la arrojaban a uu furor som

brío.

Ella ¡vive Dios! ella, la curiosa que
a los quince años se habia emancipa
do; ella, cuyo matrimonio no había

sido mas que un continuo exceso;

ella cuyos desbordamientos de viuda

habian consumido tantos amantes,
hasta los transeúntes del arroyo; olla,
la Mesalina desenfrenada, sin con

ciencia ni moral, ¡acabar así por la

impotencia absoluta del espasmol
En el huracán que la había mar

chitado, ella creía oir pasar una gran
voz que gritaba: «iNo mas hijo, pero
bí mas goce carnal.» I este goce per

dido, llorábalo en eterual ansiedad,

bagabunda e insiaciable a través de

aquel pequeño salón, polvoriento i

helado al presente, en donde antes

habia conocido tantas horas de loco

delirio, -anegado en" sombras cálidas,

embriagadas de perfumes.
Bruscamente se detuvo delante

Mateo. :

—Acabaré por volvermeloca... Se

dice quo somos mas de veinte mil

castiadas en Paris. Esto debe cons

tituir un bonito ejército, i quisiera
conocerlas a todas para conducirlas

en masa a casa de Graude... ¿No os

parece que la conversación seria

chusca?

Después dejándose caer nuevamen
te sobre el canapé, cerca de Mateo,
agregó:
—¡Ah! ¡ese Graudel ¿Os he dicho

que Constancia me ha suplicado con

ducirla a su consulta, en la esperan

za de que la haga fecunda?... A esa

pobre Constancia la creo también

descompuesta como yo: tanto se afe-

rra a su idoa de reemplazar a su Mau

ricio.

Ella me ha tomado por Confidente,
me cuenta cosas estraordinarias. Ja

más he visto a Paris mas perdida
mente ajitado, ni aun en mis horas

de peor locura. Es preciso, en ver

dad, que ese deseo de ser madre sea

todavia violento, mas devastador,

que el otro deseo, que el gran deseo,

el mió

EL FIGAKO

¡Pero, qué importal Todavia soi yo
quien sufre mas. Sin duda que ella

lucha con desesperación, lo ensalla

todo. ¡Pero bí yo os contase la horri

ble batalla que sostenido en busca

del placer perdido! He tentado hasta

la imfamia, he desendido a los goces
mas abominables. I nada, nada ja
más; el gran frío de la la muerte,
aun bajo las mas soeces brutalida

des...

¡Un hijo! ¡ella quiere un hijo! Eso

se reemplaza, se toma un perrito;
mas ¿i esa necesidad yitable de con
tentar al deseo?Acaso ise'^taede vivir
sin alimentar el cuerpp?-¿Sé puede
vivir, acaso sin que la carne tenga
su llamarada de deseo? I soi yo la

torturada, crusificada, pues no hai

otro mayor sufrimiento.

Los sollozos la sofocaron. Mateo

le estrechó las manos para calmarla,
trastornado él, también, por ese cla

mor de -angustia.- Jamas había oido

nada tan doloroso, arrancado de lo

mas profundo del ser. I quedóse
temblando ante aquella figura.feroz'
del deseo, que quiere ser infecundo
i que magulla i mata.

Los dos seguían conversando toda

via, cuando una visita inesperada de

jó estupefecta a Serafina,. Era Cons

tancia, que se había rlecidi«lo, que
venia precisamente de casa Gaude.

Jamas habia ido a semejante hora a

calle de Marignan. Pero tierida en el

corazón por las palabras del cirujano,
la cabeza perdia, habíase encontrado

al salir de allí tan sola habia esperí-
meutado tal necesidad de hablar,
que acudía allí inconscientemente,

impulsada por su pasión.
Desde la puerta habló ya febril

mente, sin asombrarse, sin preocu

parse de la presencia do Mateo.

— ¡Ah! querida mia, he temido no

encontraros Sabéis lo que acaba

de decirme vuestro Gaude? «Señora,

yo no tengo hijos de encargo». I él

reia, estaba hermoso, arrogante. . . ¡Ah,
villano!

—Ya os habia prevenido,
—observó

Serafina,—se ha ourlado de vos, es

toi segura. ¿El hijo de encargo? no,
ciertamente pues que él los desen

carga.

Constancia desfallecida, templán

dole las piernas, habíase sentado en

el canapé, en el sitio que abandonara

su cuñada Entonces contó su visita,

espücó como habia obtenido al me

nos que él l-i examinara. I su deses

peración venia de la brutalidad tran

quila con la cual habi-de declarado

que jamas tendría ya hijos. Su con

denación era formal; solo lo° charla

tanes podia esplotarla, embaucándola
con embustes.

Para él, la oclusión de las tropas a

ccnsecuencia de inflamaciones suce

sivas, hechas crónicas, no ofrecía du

da alguna. I habia acabado, habia

dejado ver una especie de sorpresa

engañosa de dolor en que la sumer-

jía, dándole a entender que uu emba
raza tardío, a su edad, seria un de

sastre.
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Muchas otras, entre las damas de
su clientela, se hubieran considerado
mui felices con la buena noticia. A

centenares habíalas castrados, i a cen
tenares continuaba castrándolas, en
medio de su sonora alegría de gran
operador, convencido, como él les de
cia a veces, de que sus pequeños cu
chillos trabajan en favor de la rique
za de la alegría i del regocijo del
mundo.
—Miente, miente!—gritó furiosa

mente Serafina,—es un asesino, i él
es precisamente quien ha matado mi

alegríal
Cuando he salido de su casa,—ana

dió Constancia,—he creído que iba a
caer en la escalera No importa,
ha hecho bien en Ber brutal. Ahora

ya sé que todo acabó, arabo para

■rí I I6a, Sollozos, de uuevo la sofoca
ron largamente. Constancia lloró bu

maternidad, en el mismo sitio donde

Serafina habia llorado su placer;
mientras que Mateo las contemplaba
en brazos de una de la otra, la moji
gata i la impura, la madre i la aman

te, unidas, confundidas en la misma

desesperación de impotencia.
Cuando Constancia se separó de

su cufiada, rogó a Mateo 1" diera el
brazo para acompañarla. Ella habia

despedido su carruaje, se safocaba,
querhi andar, i él comprendió de¡jde

luego el secreto objetivo que ella te

nia, al aprovechar la ocasión de lle
várselo consigo.

—Mi querido primo,— le dijo, brus
camente, cunndo llegaron a los mue
lles desiertos, caminando a cortos

pasos,
—

perdonadme que vuelva so

bre un asunto penible; pero sufro

demasi.ado, este último golpe me

acal a.....:

El hijo dé-mimarido, el hijo que él
ha tenido con aquella joven, me

preocupa, me tortura, el espíritu i el
corazón. ¿Quereiá prestarme un gran
servicio? Haced la pesquisa de que
me habéis hablado, procurad averi

guar si vive o hamuerto Cuando
lo sepa, me parece que la paz volve
rá a mi alma.

Sorprendido, Mateo estuvo a punto
do contestar, que el encuentro de

aquel niño no le daría el hijo que la

desesperaba de no poder ya tener.
Había adivinado la angustia en

que ella agonizaba, viendo a Blas to
mar en la fábrica la plaza de Mauri
cio, sobre todo, desde que Beauché-

ne.volviendoasusvic.os.sedescargaba
sobre él del grave peso de la casa, le
abandonaba cada dia una autoridad
mas amplia.
El joven matrimonio fructificaba-

Carlota acababa de parir otro hijo'
un muchacho, i aquel nuevo hogar
de fecundidad invasora, aquella ame-
za de usurpasion próxima, cuando
ella, estéril, no tendría ya un herede
ro lejítico, el delfín tan deseado, para
cerrar el camino a la conquista es-

tranjera, la desesperaba.

(Continuará)

Imp. «El Debate». Serranol93.
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POR LO MAS

Por mas que la opinión pública lo

sostenga con toda franqueza ya se

divisa que entre los resquicios del

affaire. Valentín Martínez i Compa

ñía, una solución profundamente in

correcta, algo que equivale a cortar

por el mango la fusta cou que el Mi

nistro Breva estaba ahuyentando de

ia Dirección de Obras Públicas a esa

especies de caballeros de industria

que estaba pitándose al pais. (súplase

ministerio).
Es un caso bastante sarcástico el

que trata de producir Su Excelencia,

rogando, casi suplicando a los em

pleados de la Dirección de Obras Pú

blicas que no abandoneu sus puestos
i que retiren sub renuncia; porque to

do se arreglará amistosamente.

Todavía no reasume el mando el

■efior Errázuriz i ya se notan los

mismos síntomas de profunda corrup
ción que parecían haber atenuado un

tanto durante su ausencia del mando

supremo.

A juzgar por las promesas

que ha hecho don Federico, a su

tompadre Martínez, Be vé que Abra

ham Gacitua quedará mas desautori

zado que aquel torero gallego a quien
la presidencia del circo animaba para

que ultimara al bicho, pero a condi

ción que prescindiera absolumente

de la espada, a fin de evitar la efu

sión de sangre! I

Estas componendas del Sr. Erra

¡suriz solo vienen a dar mas vuelo a

las aves de rapifla^i a cortar las alas

al ministrito Gacitua.

Es una lástima que después de un

chicotazo tau ruidoso i aplaudido,

venga ahora Su Excelencia
a pasarle

la mano por el hombro a sus compa

dres, para que desistan nada menos

que de sus propósito" de no continuar

escamoteando los dineros fiscales.

Lancetazos

EL 2." PIE

Así como cuando escampa

después de uu largo aguacero,

Buele brotar la callampa

entre el pasto del potrero;

el jenuino presidente

vendrá después de una ansencia

que aflijia a cierta jente,

a «su excelsa residencia.

I volverá el majistrado

a terciarse... la guitarra,

i a continuar en la farra

que a Chile ha cívlizadol!

Lances i

Paliques

Cuando don Federico Errázuriz se

retire de la Presidencia de la Re

pública hará sin duda un buen balan

ce de lo que ha hecho durante los cin

co afios de bu gobierno.
Me le figuro malhumorado, echan

do hacía atrás una torva my-ada, tra

tando en vano de buscar una buena

acción, un adelanto, algo que signifi

que progreso o patriotismo en ese

oscuro lapso de tiempo que se llama

t La Presidencia de Errázuriz*.

La naturaleza mismaha querido ha-

cor mas dosastroso el período guber
nativo del Presidente que dentro de

un año abandona definitivamente la

Moneda. Catástrofes sin cuento, hun

rumíenlos de puentes i terraplenes,
males infinitos para la agricultura i

el «comercio a cau-ia de las lluvias,

etc., toda una inmensa avalancha de

infortunios i desventuras.

Después ¿él ha dictado alguna be

néfica leí, ha hecho algo por el pro

greso liberal, le debe algo el pais

que signifique depuración, morali

dad., .dignidad, Biquiera?

¡Que triste balancelEl recibió nues

tro pais completo, rico, acreditado,

en marcha segura hacia los jenero-

bos ideales liberales. El nos lo entre

ga cou un estenso territorio menos

indignamente cedido a nuestros ene

migos, nos lo devuelve pobre, deeai-

do, desacreditado, i eu manos de los

formidables enemigos del progreso

liberal.

I, entre tauto, mientras todo se de

rrumbaba a su lado, instituciones,

crédito, liberalismo, ¿qué hacía él?

No tenia ni sun la opulencia de Bu-

clongham, ni el brillo fastuoso «de

Momy, Siempre iba con los misera

bles bufones i lacayos de su corte a

buscar la satisfacción de sus livianos

deseos de juerga i de placer con vul

gares mujeres de arrabal.

Un dia esta clase de vida le ven

ció. El no podia s<n duda sopor

tar esa existencia de trasnochadas, de

fácile8rí>lacere3 que tanto dañan el

cuerpo i el alma, de fugas nocturnas,

etc., i cayó derribado por una triste

enfermedad: la demencia.

I entonces el pais volvió los ojos

entre conmovido «> irritado hacia eu

gobernante que desde su lecho ensa

yaba pronunciar una palabra i en

contrar una idea en su cabeza.

Luego por su política de mamdon

sin escrúpulos ni ideales han resba

lado mil personalidades del jénero

meuudo i acomadaticio cayendo las

unas a los abismos Je la librea i el

corretaje de amor i las otras a tas mi

serias i las vergüenzas de una políti
ca de enrredos. de tapujos i de tran

sámonos, salvándose a penas las

méuos eu una hoi a de honradezj do

valor
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Si, el balance seiá largo; Quiero

figúramele en esa hora triste investi

gando las penumbras de su concien

cia i avergonzándose hasta de los la

tidos de su corazón, quiero verle mi

rando hacia atrás í preguntándose si.

todo eso que queda de su obra vaha

acaso tanto como su nombre i la ho

norable memoria de su padre.

Vo estoi seguro i lo juro que el

pobre vencido dejará caer uu ahoga

do zollozo sobre ese recuerdo lleno

dolor que la historia llamará,*
La Pre-

sípencia de Errázuriz el enfermo...»

Wanderer

Después del ruido...

Se ha calmado ya casi completa

mente la alharaca... de copas í brin

dis producidos en Buenos Aires con

motivo de la nota-torpedo lanzada en

pleno Titicaca por el Ministro Konig.

I después de tanto ruido, de tanto

abrazo, de tanta fraternización, de

tanta mona lloriqueada ¿qué han ve

nido a sacar en limpio los hijos de la

altiplanicie?
Nimas nimenos lo quedel poitugues

que se estaba muriendo de sed en

medio de un desierto mas áridos que

los discursos de don Nathan Miers

Cox . . .

El cuento es viejo.

Mucha fanfarronada, mucha bra

vata, mucha espuma i luego... una

gota de agua.
I mientras tanto la nota Konig es

tá en hi carpeta de la
'

cancillería bo-

liviana, como un sinapismo Rigollot

aplicado detras de las orejas!

POR LOS TEATROS

Numerosa concurrencia ha venido

en las últimas noches a las funcio

nes de la Compañía ¡Lírica.
Esta noche se estrenará La Sati

nara.

Dicha función pertenece a los abo

nados a la letra B

El beneficio de Victoria Muñoz

asumió antenoche' los caracteres de

un^verdadero suceso teatral.

Apesar de la lluvia
el teatro estaba

de bote en bote.

La intelijente actriz fué entusias

tamente aplaudida en la representa

ción de la hermosa comedia de Vital

Aza Los Hugonotes.

Los Aparecidos es una zarzuelita

en un acto que se está representando
en el Apolo, i en el cual Zapater está

inimitable.

Primavera zarzuela nacional de

Perico Rivas i Osear Sepúlveda, au

tores de El Macul, eon música de

Padovani, se estrenará el sábado pró

ximo en el Apolo.

Los tres pelos del empresario del

Olimpo siguen de punta, lo que quie

re decir que la caca (o caja) está sin

plata.

¡Pobre don Juan... Lanasl Tan

chico i tan . . . desgraciado!

|Salve,

primaveral

La reasunción del mando supre

mo es una de las espectativas que

mas interesan on estos momentos a

los concurrentes a la comedia polí

tica.

¡Era tiempo de que cesara la hor-

Eandad del pais i que nuevamente

brillara en el solio presidencial esa

luminosa figura (sobre todo cuando

está alumbradito) tan resaltante en

los anales del republicanismo ameri

cano!

Con la ausencia del Sr. Errázuriz

las industrias estaban abatidas, algu

nas casi muertas. Para no
mencionar

sino las mas importantes, diremos

que la firma
comercial HaUuÜero and

Company Limited,
atraviesa en estos

momentos por una crisis verdadera

mente aguda, de tal modo que si el

gran protector de las industrias, no

se apresura
a tomar sus medidas, es

robable que esa casa fuerte se vea

en la dura pero imprecindible nece

sidad de cerrar sus puertas!

Pero tengamos confianza
en la últi

mas influencias que ejerce el Sr.

Errázuriz en pro de los intereses je

nerales cuando está en ejercicio.

Es indudable que, apenas, ponga

el Sr. Errázuriz sus plantas en el

palacio de la Moneda, vamos a \vex

iiüevaaiÉii-- i como por encanto
una

especie de resurrección primaveral)
Las arpas, las guitarras,

los potri

llos, la danza uacioual,
todo volverá

a su anterior actividad, i el tráfico

ahora casi muerto de la comercial via

de Tocornal, recobrará nuevamente

su febril ajitadon de marras.

De tuda un poco

No hai como sermunicipal en esta

tierra famosa.

Que la alfombrilla hace de las su

yas i las calles parecen pocilgas de

de chanchos. Pues todo eso se olvida

a fuerza de banquetes i de brindis.

Que la cajamunicipal está en com

pleta anemia i los acreedores amena

zan con embargar hasta los trastos

viejos de la corporación. Pues con

no reunirse nunca en sesión i ha

cerse los desentendidos, la cosa está

salvada i el honor intacto.

El banquete ofrecido últimamente

al primer alcalde Marin por la ma

yoría ha sido sin duda alguna el

acto mas trascendental llevadoa
cabo

eu el presente periodo.

¿Por qué se se festejó
al Alcalde?

¿Acaso por los servicios que ha

prestado a la localidad? ¿O por algu

na alcaldada gorda cometida con

todo el cinismo qne corresponde em

plear a los que manejan la velo edi-

licia?

Ni por ui ia
ni por otra cosa, pues

to que el señor Marin no ha prestado

servicios de ninguna especie i ni si

quiera lia cometido una alcaldada.

Aquel banquete no pasó de ser un

desahogo estomacal.jcomo cualquier

otro.

Uu amigo mió que asistió al ban

quete en calidad de intruso i de mi-

ron me dice que aquello fué un ver

dadero pujilato de masticación i de

oratoria.

El banquete empezó a las 7 de la

tarde i a las 12 de la noche todavia

se sentia en la sala ol chocar de las

copas i el crujir
de lasjmandibulas.

Ninguno de los asistentes pensó

en pedir segunda discusión para los

guisos que se presentaban
a la mesa.

Jamas mayoría alguna ha procedido

con mas uniformidad.

El alcalde Marín, vestido de co

rrecto frac i sentado entre don Ne

moroso Jaramillo i don Pedro A.

Herrera, parecia un senador roma

no. Demostró una afición estremada



(9Í ]J]mislío y acjuia tendrá que soportar elataaue de sus erntiyoos i la ináftrer¡aa '



^fanfaib. de la ffehúilieq .



AÑO II £L FÍGARO
NUM 118

por las alcachofas, pues sin que me

diara provocación alguna se comió

treinta i tres.

Don Napoleón Zúñiga estuvo a

puuto de perecer ahogado. Por un

descuido se tragó un hueso de la

choquezuela, confundiéndolo [con uu

plátano pelado. .Si no es por el doc

tor Melendez Pelayo que estaba a su

lado i que apenas lo vio ponerse mo

rado lo dio un sopapo en el testuz,

de seguro don Napoleón seria a esta?

horas un verto despojo entregado a

la voracidad de los gusanos

Pero quien estuvo divino durante

ul banquete íud don Nemoroso. Fi

gúrense Uds. que después del pos

tre los mozos pusieron en la mesa

jofainas de cristal para que los se

ñores rejidores se lavaran sus mano-

citas de jazmín i el buen caballero,

creyendo que la agüita estaba desti

nada a otro objeto se tchó al cuerpo

un largo trago, causando lahilaridad

mas estrepitosa entre todos sus ilus

tres colegas.

A la hora de los brindis se desta

paron todos los tubos oratorios; exac«

lamente como suele suceder en las

sesiones.

Ofreció el banquete don Ne

moroso, quien dijo, profundamente
emociouado, que ia manifestación no

tenia otro significado que probar a
sus electores que los miembros de la

mayoría están dispuestos a concurrir
en masa cada vez que se trata de co

midas, cenas o almuerzos; pero que

jamás cometerán el delito de formar

número para celebrar sesiones, por

que eso seria indecoroso.

El señor Ramirez, que duran teel

banquete no habia dicho: <esta boca
es mia» mas que para comer, brindó

por la alfombrilla i por latos con

vulsiva, epidemias que han encon

trado en el alcalde Marin un pro
tector jeneroso i docidido.

El señor Errázuriz también hizo
uso de la palabra para decir que tenia

encargo del Director de la Perrera i

del Director del Crematorio de ratas
de felicitar al alcalde Marín por su

labor en beneficio do esos estableci
mientos

.V Ins doce i cuarto de la nacho so

puso término al ban juete en medio

del mas frenético desorden.

El señor Ramirez con las visceras
del corazón adulterados por el cham

pagne, lloraba a reventar i el señor

Arancibia, el mas nene i miope de

los rejidores se abrazó riel Alcalde

i'Yi.'-ndole entre sollozos que por el

seria capaz de dar la vida i toda la

ropa interior que llevaba encima.

Tartaria

IciesLl

Yo quiero una mujer...
Así la quero!

Carno sólida i tibia, color rosa

i hambrienta de impudicias...

ceño despreciativo i altanero

i ojos, como violeta pudorosa,

preñados de caricias;

sollozos de larid entre los nervios,

mejillas empapadas de ambrosia

i labios opulentos mas soberbios

que dos rojas tajadas de sandia;

BOñadora i salvaje como fiera,

de sangre revoltosa como lava...

i que solo al amante
se rindiera.

¡una reina imperiosa que durmiera _
"

i en mis pies como ¡una es-

[clava!

Cuerpo jentil, como en eterna danza,

senos en esplosion de primaveras

dé esos en que la línea se avalanza

a dibujar gargantas de quimeras;]
bucles en que la luz dance

i sonría

dando mas morvidez a la armonía,

frente meditabunda i pensadora

i brazos que a espansion traben porfía

con la cadera grácil, cirnbradora;

alma de artista que creara ambiente

cautando triste su ideal de joven

i una voz musical mas elocuente

que una tierna sonata de Bethovan!

Yo quiero esa mujerl
cuando al fin la halle

saldré sangrando de la humana zarza

para alfombrar
de c:.nt¡er>s la calle

por donde cruce
su esbeltez de garza...

Limaré a las alegres golondrinas

que describou
arriba una sonrisa

pina que
ritmen notas cristalinas

en el laúd de la inspirada brisa,
en tanto que al llegar el grau cortejo

de golondrinas i palomas bellas

sal'lnin, ardiendo de envidioso dejo,

a la ventana azul varias orirollas...

[>ospuos... cuando abra a la ideal

eiii«jllilll:i|
mi lecho do laurel, rico on frescura,

el sol quo arroja lu/. en mi bohardilla

=e ocultan, para dejarla oscura...

Puipie Iob

CONSEJO OE MINISTROS

El señor Ei rázuriz Urmeneta.—

Nos hemos reunido, honorables cole

gas, para estudiar la conducta
del se

ñor Ministro de Industria en lo que

se refiere a la Dirección de Obras Pú

blicas.

—E! señor Gacitua—Yo, señor

Ministro no puedo consentir.que se

estudie mi conducta. Ella_ ha sido

siempre buena, como puedo probarle

presentando los certificados del Rec

tor del Uceo donde me eduqué.

—El señor H-iboso—Creo que el

señor Gacitua esta chiflado. Esanota

al Director de Obras Pública deba

ser censurada por grosera, por larga

i por mal impresa.
—El sefior Gacitíta.—El honorable

señor Herboso no tiene derecho para

ofenderme. Esa nota es el pedestal
mas glorioso para mi cincelado i ro

mántico busto ministerial.

—El sefior Ma tte.—Bien dicho.

Mí busto también merece un pedes
tal igual.
—El señor Salinas.—Me parece

'

que debemos desaprobar la conducta

del sefior Gacitua. En la Dirección

de O) -ras Públicas no se ha cometi

do jamás ningún acto irreprochable.

Me consta.

—El señor Gar<«'.ia.—EL sefior Sa

linas no sabe lo que dioe. Yo he lo

grado convencerme que la Direc

ción tenia el propósito de emplumar

con todos los puentes i edificios fisca-

les. Pe ha sorprendido a uu injeniero

primero llevándose las tuercas del

puente Longavi.
A otro se le pilló con una puerta

de caoba perteueciente al Fisco, lle

vándola a una casa de préstamos.
— Todcs tos Ministros—Mentira!

Mentira!

—El señor Gacitua—Declaro que

no me asusto cou esos gritos. Estoi

apovado por el Presidente de la Re

pública!
—El [señor Herboso—Entonces

propongo un voto de confianza para

el seflor Gac.t.ia

- Tótlos losMinistros,—Bien! Viva

el M.uisiro de Industria!!

—El señor Errácuris Frmeneta.—

No habiendo otro asunto de que tra

tar, se levanta el Consejo
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Emilio Zola

Sin penetrar el singular sentimien
to al que ella cedia, Mateo pensó que
tal vez desearía sondearle simple
mente, ver si él estaba detras de su

hijo Blas dirijiendo el complot de

espoliacion, que quizás éliba a inquie
tarse, a rehusar hacer investigación
alguna. I esto le decidió, en su fé i

creencia en las solas fuerzas vivien

tes, exento de bajos cálculos ambi

ciosos. •>

—Estoi a vuestra disposición, pri
ma mia. Basta que esperéis de tal

pesquisa un poco de alivio. I si ese

hijo vive, ¿será preciso traéroslo?
—]Ohl no, nol yo no pido eso.

I en voz temblorosa, con un jesto
de desolación, agregó:
—Yo no eé lo que pido: yo sufro...

me siento morir,
Ella no mentía, no tenia; ningún

proyecto acordado, bajo la tempes
tad que la asolaba. ¿Sofioría acaso

en aquel heredero posible? ¿A caso

iria en su animadversión contra el

conquistador de afuera, hasta acep

tarle, a pesar de la injuria, a pesar
de su rebelión de mujer, de su ho

rror burgués a la bastardía, mancha
da de baja perversión?
Si él no era de ella, era empero de

Bangre de su marido. I tal vez la

^idea del imperio por salvar, de la fá

brica por volver a manos del herede

ro, la engramlecia i poníala por enci

ma 'de sus perjuicios i sus rencores.

Pero esto no era mas que un hura-

can de sensaciones confusas, que

acompañaba a la desencadenada tor

menta en el corazón de la madre

que no tenia hijos, que no tendría

jamas, que quería encontrar el hijo
de otra, torturada por el loco sueño

de hacerle un poco suyo.

—¿Debo poner a Beauchéne al co
rriente de mis investigaciones?—pre

guntó Mateo.

—Haced lo que mejor os plazca.
Esto quizás fuera lomas conveniente.

Aquella misma noche, Constancia

rompió rudamente con su marido; le

arrojó del lecho conyugal, le echó de

la cámara marital.

Puesto que le veia perdido, incapaz
en adelante de dirijir la fábrica;

Euesto
que ya no esperaba de aquel

ombre el hijo desecdo, podia escu

pirle todo bu desprecio, todo el dijus-
to con que habia consentido sus ca

ricias duranto tantos afios.

I habia para ella un sentimiento

tan vivo de libertad en aquella idea

de no ser ya to«oada por aquel hom

bre, que tuvo una hora de alegría I

vengativa al espresarle su náusea, la

repugnancia que siempre le habia

causado con su olor de disolusion. 1

él tuvo miedo, se fué a dormir fuera;
tanto ella le pareció grande i temible,
cenceña i negra como estaba cuando
le gritó que uo le retenia ya, que po
día volver a su crapulosidad i a sus

obscenidades; quedar libre i anegar
se, perderse i arruinarse.

Era la lójica en marcha, la inevi

table desorganización que se comple
taba, tras los fraudes exijidos por el

egoísta orgullo del dinero; al ulcera

del vicio tolerado a los apetitos mal

satisfechos del marido, la caducidad

lenta del hombre intelijente, del

obrero caido en la crápula del placer;
i, en fin, después de la muerte del

hijo único, el deshielo del matrimo

nio, la madre condenada a perpetua
esterilidad, el padre arrojado por ella,
rondando a la pobredumbre final... I
la vida continuaba...

n

Cuando Mateo empezó sus discre

tas inquisiciones, la primera idea que
tuvo, aun antes de contar a Beauché

ne, fué dirijirse directamente al asilo
de los Enfants-Assistcs. Si el nifio ha
bia muerto, como él pensaba, esto
enterraría el asunto.

Acordábase, felizmente, de Iob me

nores detalles, del doble nombre Ale

jandro Honorato, de la fecha exacta

dal depósito, de todos los pequeOos
hechos del dia en que habia acompa
ñado a la Couteau en carruaje.
I cuando fué recibido por el direc

tor del asilo, cuando húbole esplícado
el motivo verdadero de su investiga
ción, revelándole su nombre, fué sor

prendido por esta pronta i «lar., res

puesta: t Alejandro Honorato, dado a

criar, en Rougemont, on casa de la

sefiora Loiseau, después de haber

permanecido hasta la edad de doce

afios hallábase desde hacía tres en

arendizaje en casa de un carretero,

el sefior Montoir, en Saint Pierre,
una aldeilla vecina*.

El niño vivía, tenía quince afios:

esto fué todo lo que pudo averiguar,
ain poder adquirir ninguna otra no

ticia acerca de .-us condiciones físicas,
ni Bobre su moralidad.

Ya en la calle, Maleo, un poco atur

dido se acordó de que la Couteau le

habia dicho, en efecto, después de
una enfermedad, que el nifio iba ser

enviado a Rougemot.
Siempre le había creído muerto,

llevado por la ráfaga devastadora

que diezmaba los recien nacidos, se

pultados en el mudo cementerio de

aldea que enlasabau los pequeños

parisienses.
El encontrarlo así, salvado de la

mortandad, era una sorpresa del des

tino que le producía una vaga angus
tia en el corazón, como un temor de

peores catástrofes.

Pero ya que el vivia i sabia donde

encontrarle, fué asaltado de un es

crúpulo, sintió la necesidad de pre
venir a Beauchéne, antes de llevar
sus pesquisas mas lejos. Esto era ya
grave i no creia poder obrar ya sin
autorización del padre.
Inmediatamente, entes de regresar

a Chanteblet, Mateo se trasladó a la

fábrica, donde tuvo la suerte de en
contrar al patrón, a quien una ausen
cia de Blas tenia encerrado en su des

pacho. Encontróle mui áspero bos
tezando, bufando, medio dormido.
Eran las tres de la tarde, i hallába

se sufriendo las molestias de una di
fícil dijestion, lo cual sucedíale, ser
gun decia, cuando no salía después
de su almuerzo.

La verdad era, que desde la ruptu
ra con su mujer dedicaba las' tardes
enteras a una joven cervecera qne
acababa de instalar en un cuartito
amueblado.
— ¡Ahí mi buen amigo—(inspiró

desperezándose—tengo decididamen
te, la sangre que se me hiela. Es pre
ciso que me nueva mucho. Sin„ífcp
pronto dejaré la piel.
Mas, súbitamente se despertó, cuan

do Mateo, mui claramente, eeplícóle
el motivo de su visita. De pronto no

lo comprendió; tan estraordinaria e

imbécil le parecia la hiBtoria.
—

|Qué! ¿Qué es lo que decib? ¿Ha
sido mi mujer la que os ha hablad)
de ese hijo? Ha sido ella quien ha
tenido la singular idea de querer
que se le busque?
Su gruesa figura conjestionada se

descomponía, i él tartamudeaba^
temblando de cólera. I cuando supo
la misión decisiva que ella habia en

cargado a su primo, estalló:
— ¡EBtá loca! ¡Os digo qué está lo

ca furiosa! ¿Habráse visto jamás
parecidas fantasías? Cada manafia

tiene una uueva invención, una tor
tura para hacerme perder la ca

beza.

Tranquilamente, Mateo acabó por
decir.

—Vengo de los Enfant Assistés,
donde he sabido que el nifio vive.

Tengo la dirección... Ahora bien;
¿qué debo hacer?
Esto fué el golpe de maza. Beau

chéne exasperado, cerró los pufí o
levantó los brazos.
—¡Ah! ¡Bien! ¡Nos hemos lucido!..,

Pero, itruenoide Dioe! ¿qué tiene ella
ue ver con ese nifio? El no es nada

eella... que nos deje eu paz al nifio
i a mí. ¿Acaso Be propone buscar a

todos los hijos que ya he podido ha
cer? I yo ob pregunto, «ahora: ¿es con
veniente que mi mujer os haga co
rrer tras ellos? ¿I pues, qué? espero

que no iréis a traerlo aquí; ¿qué ha
riamos con ese pequeño carretero,

que tiene quizás todoe los vicios? Lo

queréis entre nosotros dos?... Os digo
que está loca, loca, loca.

(Continuará)

Imp. «El Debate». Serranol93,
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AMO II

«El Fígaro»
OFICINA BANDERA 413

Periódico Político, Satirco i Literario

BE FCBLICA LÓNEfl I JUEVES

Recibe suscricionos conforme a la

siguiente tarifa.'

Poruñeo $ 500

Por un semestre".... 2.50

Número ruelto 0.05

id atrasado... 0.10

Toda oomunicaeion deberá dirijirse

al .Director de El Fígaro, Bandera

413. Santiago.

Los ajentes de provincia deberán

enviar por anticipado el valor de una

quincena o un mes de los ejemplares,

que necesiten a razón de 3 centavos

oada uno.

Lances i

Paliques

Con motivo de acercarse el fin de

este siglo llamado por mal nombre

i el de las luces» algunas perdonas se

han reuido con el propósito de cele

brar dignamente tau fausto aconteci

miento

Varios programas se han confec

cionado i todos responden en varie

dad i elegancia a la impoitaucia que

el acto va a revestir, ..

Sin embargo, me inclino a creer

tjue ellos son aun deficientes i podria

agregárseles algunos números a fin

de dejarlos cumplidos.

Creo que para manifestar el con

tento con que este pais recibe la on-

tradu del nuevo siglo i la ida defini

tiva del presente, nada siria mas

cuerdo que elovar a S. E. el Presi

dente de la República una solicitud

pidiéndole que apresuro la fecha en

que ha de terminar su período i

abdique el mando ol dia 1." del

próximo mes de Enero. El contento

populiir no tendría límites, Kl pais
ent«r«i Baltaria de gozo i la alegría
seria completa,

EL FIGAKO

Nadie se ha acordado esta vez de

las clásicas carreras de ensacados.

Sin embargo, ellas podrian celebrarse

en la elipse del Parque. Propongo

algunos de los que habrían
de correr

las en caso de que ellas se llevaran a

cabo. Así,por ejemplo.do perilla para

el acto vendrían los señores Díaz San

griento, Villegas, Casal i Paulino

Alfonso.

Se ha echado igualmente al olvido

el palo encebado i a este efecto el

gordo Jaramillo hace jestiones por

que so le «erija» en la ya citada elip

se pues ól tiene aspiraciones marca

das al premio que ha de obtener el

que lo venza.

Podria entrar en el programa este

número: ílacer andar sin novedad

ninguna ¡(incendio o atropello) aun

carro eléctrico que partiera de la Es

tación hasta el Parque.

O bien hacer andar uno de los de

posta o de sangre como los llaman

ahora, siu que en tres cuadras no

se desrielara ni so empacara ninguna

vez.

Se han olvidado de la consabida

función de gala en el Olimpo. Este

afio podria agregársele el atractivo
de

un cancán bailado a toda pierna por

el empresario Asnuldo.

*

* *

Al salir el" sol ol dia 1.° de Enero

podría cantarse en l;i Moneda la Can

ción Nacional por las Allulleras.

Al entrarse el sol soria cantado el

mismo Himno i en el mismo local

por las Avecillas,

No creo quo sorá desechada la idea

de organizar eu la Plaza Manuel Ro

driguez un baile popular dirijído por
/,amoran«>, ol librero i periodista de

la osquina rM Portal Fernandez

Concha.

Se instalarían ramudas en el Ca

mino de Cintura o Avenida Manuel

Antonio Malta como debo ser llama

da, las cuales estarían bajo la depen
dencia de una ramuda de flobierna

a cargo del seflor Silva Cruz-

NUM. 119

Un gran letrero que diría «Aquí
está. Silva» anunciaría desde lejos
el centro de las fiestas

En la misma fonda. Eufrosino del

Casal podria bailar una cueca de las

de Conceucion como dice don Arte

mio, a toda harpa i guitarra, con su

respectivo eolemono i tamboreo.

El charlatán Vega podria declamar

una oda alusiva al acto en el tabla-

dilio de la Plaza de Armas.

Últimamente ¿por qué no dar en

el barrio Independencia una función

gratis de volatines en la cual oon

Malaquías podria dar espectáculos
de prestidijitacion política.

Vo creo eo resumen que estas in

dicaciones deben ser tomadas en

cuenta i al efecto las pongo a dispo

sición de la juuta organizada para

confeccionar el programa.

Si alguien puede apostar nuevos

números puede pasar a nuestra im

prenta en donde será acojido con la

debida urbanidad i puet> al habla

con el sordo Novoa a quien tenemos

en la Imprenta apn-udiendo de oido

un himno confeccionado por uno de

nosotros i que sera cantando el pri

mer dia del venidero siglo.

Wanderer

Lanceta/os

REQVIEST CAT...!

El Fígaro que anunció

de don Abraham la derrota,

con motivo de la nota

que a los uñitias pasó;

tomando parle en el duelo

del gremio de s.istreria,

este epitafio pondría,

aunque fuera a puro
suelo:

• ¡Al tin lo crucificaron,

i las aves de rapiña,

vuelven de nuevo a la viña

a manggiar lo que dejaron!»

Bnfbn
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"U FARSINARA"

Ni el tan traqueteado parto de los

montes, ha dado tema para meter

una bulla de dos mil tarros vacíos, a

esos críticos de orejas en forma de

abanicos que se einpefian tan osada

mente en la tarea dt inflar el globo
de papel denominado La Farsinara.

Esos caballeros deben estar a estas

horas con

las orejas gachas,
mui caido el rabo,

etcétera, etcétera;

porque La Saünara bn. resultado sal

i agua.

En efecto, no hai entre nosotros

un ejemplo de otro fracaso mas pa-
'

tente.

A pesar de la numerosísima claque

contratada por cierto Mousieur Ros-

sand adicto a La Farsmara i del

cuantioso ga°lo de (lores, el estreno

del jueves ha sido un krach en toda

forma.

Al principio predominó la claque

llamando a la escena al seflor Bres-

c;a que esperaba con impaciencia
de frac i guante el momento de pre

sentarse. Pero, a poco se impu
so el público imparcial, i con sus

enérjicos chíteos logró refrenar la

actitud insolento de los alabarderos,

siendo recibido el últioro acto en me

dio de una* frialdad mas elocuente

que cien mil pitos i quinientos cen

cerros,

En suma La Farsinara, nació

muerta, i en La Ln del viernes se

le ha cantado uu respouso coreado i

se ha derramado sobre su tumba una

piadosa paletuda de tierra,

l'n incidente picante
Cierto adorador incógnito i poeta

casual de la señorita Miotti tuvo la

galante ocurrencia de lanzarle uu

orimillon de papelitos bayos con una

versaina archicursi en que le decia

que antes
las (.mcias eran tres, pero

que desde la interpretación hecha

por dicha
artista del rol de Fosa se

habia ampliado ese número a cuatro

Aceptado; pero, nosotros añadire

mos que si las Gracias son cuatro, la

sola desgracia de esa cursilería vale

por todas
ellas.

Puede decirse, empleando una me

táfora muí vulgar, que esos versitos

no son de oro, sino de duhb'...

Para juzgar el libreto de la Sati

nara basta un solo detalle:

La protanista llosa, al arrojarse al

agua desdeel puente de Pirano, es

clama: «caiga mí sangre sobre tu ca

beza!!!'

¡Pero lo grave del asunto es que

por estrenar el monumento de La

Satinara, nos hemos visto privados
del Wertker, Otello, Dolores, Basso

Porto, etc., etc!

CANDIDATURAS

Los que miran ol juego político
de este pais.de zapsllitos tiernos, con

esa imparcialidad que le hacia escla-

inar a Sancho: «yo soi un gordo
mui palurdo», no ¡jbdrán menos de

convenir en que la vuelta de don

Federico a la Moneda es un mal sín

toma para la candidatura de don

Pedro.

En efecto, hasta los menos linces

se dirijen esta pregunta: si don Pedro

es el preferido de la Moneda ¿por

qué ha vuelto el sefior Errázuriz al

palacio de gobierno, pudiendo haber

seguido eu manos de su celoso ájen

te, don Elias Fernandez Albano, las

riendas inglesas del gobierno del

pais?
De esta suerte el seflor Errá/uriz

se habria evitado muchas responsa

bilidades, logrando además ayu

dar, aunque indirectamente a su can-

dato favorito.

Pero, a nuestro juicio el caso ea

que Su Excelencia está de don Pe

dro Mon'.t hasta el último pelo de la

parte mas alta do la cubeza, i desea

a toda costa imprimirle a la política

un rumbo diam^tralmente diverso.

Con motivo de la vuelta de don

Federico a la Monería, hí empezado

nuevamente a ponerse en plena moda

esa especie de cuchicheos de diucas

que consiste en un serie intermina

ble de preguntas respecto a quien

será el uujido del Sefior para recibir

del alto empíreo el don singularísi

mo de la banda a listas blanca, roja

i azul.

Pero, ni agua!
Don Federico es aun el mismo

guaso ladino de antes, i no la suelta

ni a cafion.

El hombre mantiene su gallo (¿Laz

cano o Riesco?) mui a oscuras para

no gastarlo.

¡Allá por fthrero veremos!

De lodo un poco

Ya tenemos nuevamente a don Fe

derico con banda, lo cual significa
que el carnaval político vuelve a

inaugurarse con la misma furia de

áutes.

Aunque el distinguido caballero

ha vuelto a la Moneda uu poco mas

flaco i achacoso que ames, no por

eso las zandungaB i calaveradas van

a sermas friaso a tener menos interés

que en aquellos dias en que entre

ponazos de botellas i brincos de cue

cas se resolviau los graves i difíciles

problemas del Estado

Don Federico vino al mundo pa

ra pasarlo bien i no por una simple

paralización cerebral, o por una in

significante rotura de su alcantarilla

do va a renunciar al vino, a la ale

gria i al amor.

La vida, ha dicho el primer majis-
trado de la nación, es una especie de

aceite de Palmacristi, i hai que pasar

lo o en cápsulas o con mucho dulce.

Yo estoi por encontrarle plena ra

zón a don Federico, pues eu muchas

ocaciones, he tenido gravísimas mo

lestias por querer tragar el aceite de

la vida sin precaución alguna.
I es claro que nn hombre público

está mas espuesto que un simple
mortal a las complicaciones estoma

cales.

Un Presidente de la República

aunque se llame Federico Errázuriz

es, al fin i al cabo, uu h<-;nbre con

pestañas, con poros i con epidermis,
de modo que está ampliamente fa

cultado para hacer lo que le dé la

gana.

I don Federico ha hecho cnanto

le ha venido a mientes i aun mas.

En su período sano i en fu perío
do malsano o enfermizo, como Uds.

quieran, hemos visto casos verdade

ramente espantables, de til suerte

que hoi estamos curados de espan

tos, de sustos i de sorpresas^

El nombramiento de don Arturo

Alessandri pata Ministro de Esta

do era algo para la actual jeneracion

como la tracción elétrica para los vi-

sabuelos de nosotros.

«Cuando se decia que don Arturo

podía ser secretario de Estado uno

se imajinaba ser víctima de una pesa
dilla de tiple espansion.

I don Arturito fué Ministro, como

mafiana pondrá ser canónigo el sefior

Rivas Vicuña, honorable diputado

por no sé que pueblo del sur.
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Al paso que vamos no habrá que

sorprenderse de nada.

Ahora mismo se dice que el Minis

tro de Instrucciou Pública piensa
nombrar profesor de jimnasia del

Instituto Pedagójido a don Miguel

Anjel Padilla, lo cual significa que
los futuros profosore«j de Estado se

rán en lo sucesivo tuertistas de pro

fesión.

También se asegura que don Ro

dolfo Marin, alcalde municipal ha

declarado que no hará nada en favor

de la salubridad pública, por cuanto

uu compadre suyo desea poner un de

pósito detripes i haempezado poraba-
rrotar todas las alfombrillas que hai

eu la ciudad para establecer después
el monopolio en el ramo, aunque

quiebren después los comerciantes

menudos.

Tartaria

POR LOS TeÍtROS
Con la función de mafiana, termi

na la Compañía Lírica del Municipal
el abono de 50 funciones,

Se cantará esa noche Fcdora para

los abonados a la letra A.

El miércoles se dará Mignon a be

noticio de la capilla de San Miguel
El jueves, si no hai inconveniente

de última hora se pondrá en escena

el Otello de Verdi.

La troupe del Municipal empren

derá próximamente una jim a Con

cepción i Valparaíso.

El Apolo ha funcionado en las úl

timas noches con grau éxito.

Los Hugonotes hau sido el récord

de los últimos dias.

Esta noche habrá una función de

gala a beneficio de la Sociedad de

Santa Filomena con un variado i se

lecto programa.

El jueves próximo se verificará la

función de gracia del aplaudido di

rector del Apolo don Juan Jíapater,
¡írtisla que ha logrado «ganarse com

pletamente la voluntad del público
tandero, gracias a sus relevantes do

tes artísticos.

Su gracia fina i correcta do actor

consumado i de conciencia le han

conquistado un puesto de honor en

el mundo del arte.

En España, Xapater seri» cundirle

rado corno un «Man actor.

Tiene papeles en que esta iuimi-

table, en el sentido estricto de la pa

labra,

La compañía del Apolo esta estu

diando para esa velada la hermosa

comedia en dos actos Zaragueta, la

joya do la comedia espafiola mo

derna.

Los trabajos del Teatro Santiago

siguen viento en popa.

Se trabaja con suma actividad.

El Olimpo continúa convertido

en un Infierno,

So ha retirado la .Burillo i la Rei-

noso, de modo que el personal feme

nino ha quedado reducido a la Marín

i a la Vila (dos novedades),

[Ah! nos olvidábamos de lus aplau
didas tiples sefioras Rivas i Fernan

dez

¿P VADIS?

\.-.i señora ha vuelto di-L baile i su

marido-acaba de dejarla en sus ha

bitaciones después de darle un beso

sobre la blanca frente. Se reclinó so

bre un dívan i apoyada en su brazo

púsose a pensar en las escenas de

aquella hermosa noche do fiesta. So

bro el seno i los hombres llenos de

carne i redondos, surjia el alto cuello

i el rostro—su bello rostro de ru

bia— algo encendido i ajitado aun

por las recientes sensaciones <Iel bai

le. Ella piensa uu poco en todo eso

quo aun vibra en el fondo de su clara

pupila azul. Vé de nuevo los rostros

de los hombres que la han corteja

do, oyó las palabras ardientes i vaci

lante de sus adoradores, escucha nue

vomonte juramentos apmon.sdos de

amor. Escotes do mujer pasan por

sus ojos, sanos robustos i firmes, re

cuerda algunos labios de hom

bres gruesos ¡ húmedos tras de

los cuales blanqueaba !a alba i lina

dentadura. Siente aun sobre sus bra-

/.os larris i carnosos hechos para

abra/.ar en un espasmo de amor, la

presión de las manos do aquellos con

¡piienes hubia bailado. Su sangre em

pican ;i¡:ijilai.-!C,a sus sen«-is' acudo una

sensación do dolor i de placer, su bo
ca parece buscar otros labios, su ta

llo se dobla como en desvanecimien

to. Ella piensa entonces en su mari

do. Se decide, va a buscarlo, ella tie
ne sed de amor i de caricias. Abre la

puerta de la habitación en que segu

ramente él duerme ya, entra, no hai

nadie, un dolor rabioso la posee. Sus

nervios se crispan i ella tiene sin du

da un ataque. Su cuello se hincha.

Los deseos aletean eu todo su ser. To

ma entonces una resolución. Coloca

Bobre los desnudos hombros su roja

capa de baile, desciende la escala de

bu casa i con mano tsmblorosa abre

la puerta. Luego ella se pierde eo la

oscuridad de la calle. Apenas, a ra

tos, a la luz de los faroles enfilados,
se advierte el reflejo escarlata de la

Beda de su capa unido al brillo lumi

noso de su blanco i amplio vestido

de baile

Bocaecio.

EPIGRAMA

(Colaboración]

Que tiene gracia este Fígaro

lo digo sin presunción:

es su blanco: Iti Política

i su negro: Pedro Montt

Abea-Hamet

BIBLIOGRAFÍA

Hemos recibido un folleto de (50

pajinas que trata de La Apicultura

Nacional, redactado por don Víctor

Vargas G.

Acosamos recibo «le él.

IMPRENTA

SERRA.M0 198

SE IMPRIMO

DIARIOS.

PERIÓDICOS,

l'OI.T.l-TOS,

REVISTAS

Precios sin cempetencia
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FOLLETÍN

roR

Emilio Zola

I así diciendo, se puso a recorrer

furiosamente la estancia. De repen

te, se detuvo delante de Mateo, i mur

muró:
—Vais a hacerme un favor, queri

do, vais a decir a mi mujer que el

nifio ha muerto.

Pero, subidamente, palideció i re-

trocod ó. Cuiistancia estaba sobre el

umbral de la puerta i habia oido sus

últimas palabras.
Desde algún tiempo, ésta recorría

los despachos de la fábrica sin ruido,

apareciendo a la vez por todas par

tes, como si hubiese querido ejercer

personal vijilancia.
Por un instante, ante el embarazo

de los dos hombres quedó silenciosa.

Pero enseguida, sin mirar siquiera a

au marido, preguntó sencillamente.

—¿Vive, no es eso?

Mateo no podia menos que decir la

verdad,' i contestó con un signo afir

mativo. Entonces, Beauchéue, deses

perado, intentó uu último esfuerzo.

—Vamos, mi querida amiga, sed

razonable. Yo le decia en este instan

te quo no sabíamos lo que ese peque
ño vale. Tu no vas a turbar nuestra

vida por capricho.
Seca i fria, Constancia le miraba

con duro jesto, i volviéndole las es

paldas exijió a Mateo el nombre del

niño, los nombres del carrretero i de

la aldea.

—¡Bueno!, decis que se llama Ale

jandro Honorato, i que vive i está en

casa del carretero Montdir, en Saint

Pierre, cerca de Rougemont, en el

Calvados... Pues bien, amigo mío,

hacedme el servicio de continuar

vuestras pesquisas, procurad obtener

noticia precisas sobre las costumbres

i el carácter de ese nifio, pero sed pru

dente; «íonombreisa nadie... I ahora

■gracias anticipada1!, gracias por todo

lo que hacéis ñor mí.

I se retiró sin mas esplicacion, sin

decir a su marido sus proyectos, qui
zas tan confusos, queaunella misma

los ignorase Beauchéne, bajo este

desprecio aplastante, se habia calma

do. A qué agriar su vida de egoísta

goce, preocupándose con aquella lo

ca? I, encojiéndose de hombros, di-

rijióse a cojer su sombrero para

marcharse en busca de su placer acos

tumbrado.

—Después de todo, que la recoja,
no seré yo quien habrá hecho la ton

tería Obedecedle, querido, pro

seguid vuestras pesquisas, contentad

la. Quizás eso mo traerá la paz... I

por hoi tengo ya bastante, buenas

tardes, he de salir.

El primer pensamiento de Mateo

faó volver de nuevo a Rougemont,

dirijirse a la Couteau, si la encontra

ba. Ella era discreta por oficio i él

trataria de comprar su silencio. Ya

habia proyectado ir al dia siguiente
en busca de noticias a la calle de Mi-

romesnil a casa de la señora Bour-

deau, cuando se le ocurrió la idea

de otra pista que le parecia mas se

gura.

Después de haber estudo algún

tiempo sin Ver a los Seguin, a con

secuencia de la cesión total de Chan-

teblet, acababa de visitarles en cir

cunstancias particulares; i habia

tenido la sorpresa de encontrar
cerca

de Valentina a su antigua camarera

Celeste, despedida en otro tiempo, i

vuelta, en gracia, desde hacía algu
nos meses.

Sus recuerdos se despertaron i de

cidió que, por Celeste, llegaría
direc

tamente a la Couteau.

Era toda una feliz aventura aquel
nuevo lazo que se anudaba entre los

Seguin i los Froment. Ambrosio, el

menor de los dos jemelos, que iban

a cumplir veinte i un afios, habia en

trado después de su salida del Liceo,

a los dipz i ocho años, en casa de un

tio de Seguin, Tomás Du Hordel,

uno de los comisionistas en mercan

cía ma' rico de Paris.

Durante esos tres años, el viejo de

edad ya avanzada, sólido aun, diri-

jiendo s-iempresu casacou una llama

de juventud, habia ido poniendo po

co a poco una ternura creciente en

aqnel muchacho admirablemente
do

tado, en quien se comprendía el je
nio del comercio.

El no habia tenido mas que dos

hijas;
■ la una muerta en temprana

edad, la otra casada con un loco que

se habia alojado una bala en la ca

beza, dejándola también a ella des

compuesta, siu hijo. Así se espliciiba
el interés apasionado i ciego, que Du

Hordel testimoniaba al joven Ambro

sio, a aquella maravilla que le caia

del cielo, el mas hermoso de los Fro

ment, de tez clara, grandes ojos ne

gros, cabellos castaños,
naturalmen

te rizados i, sobre todo, de una finura,

de una eleganci". perfecta.
Pero lo que mas habíale seducido

era el estraordinario espíritu de em

presa del joven,
las cuatro lenguas

vivas que hablaba, como jugando,
la

maestría evidente que demostraría

un dia en la dirección de una casa,

cuyo comercio se estendia sobre las

cinco partes del mundo.

Mui joven aun, en medio de sus

hermanos i sus hermanas, era el mas

atrevido, seduciéndole i apoderándo
se de su espíritu. Los otros podrían

ser mejores, pero el reinaba como

lindo galopín ambicioso i goloso, co

mo futuro hombre de alegría i de

conquista. .

De ahí que en pocos meses había

conquistado al viejo Du Hordel con

su hechizo de victoriosa intelijencia,

lo mismo que debia conquistar mas

tarde todo loque le pluguierasometer
a su fortuna, las jentes orno las co

sas. Su fuerza estaba en agradar i

obrar, con la gracia de su animosa la

boriosidad.

Eu aquellos dias hubo una aproxi
mación entre Seguin i su tio, quien
no habia puesto los pies eu el hotel

de la Avenida de Antín, desde que
la demencia soplaba allí, i por otra

parte, la aparente reconciliación se

proáujo a consecuencia de todo un

drama mantenido secreto.

Endeudada, al presente abandona

do por Nora que sentia venir la rui

na, caido entre las peores manos de

mujeres voraces, Seguin habia aca

bado por cometer en las carreras una

de osas indelicadezas que en el mun

do de las jentes honradas se llama

robos.

Advertido Du Hordel,;habia acu

dido, había pagado para evitar el ho
rrible escándalo, tan trastornado por

el estraordinario lodazal en que en

contraba la casa de su sobrino, en

otro tiempo próspera, que habia es-

perimentado un fue'te remordimien

to, como si se hubiese sentido un

poco responsable de lo que allí había

pasado desde que habia resuelto se

pararse, por egoísmo, deseoso de no

turbar su paz.

Pero sobre todo, su corazón había

se interesado por su sobrinita Andrea,
una deliciosa niña de diez i ocho

años próximamente, casadera ya, que
seria b; stante a retenerle alli en lo

sucesivo: tauto le habia aílijido el pe

ligroso abandono en que lo veia.

El padre acababa de aiastiar su

vida fuera. La madre, Valontina sa

lia apenas de una crítis espantosa a

■consecuencia do fu ruptura difinitiva

con Santerre, quien cansado de su

frir las cargas del maridaje, sin go
zar de los beneficios, habíase decidi

do a desposar una vieja dama mui

rica, liu lójico de aquel esplotador
astuto de la mujer, alma la mas ba

ja i la mas tragona, tras su aparien
cia de literato pesimista, fabricador

de la necedad de una sociedad en

descomposición.
Destrozada i perdida, a los cuaren

ta i tres afios, temblaudo de no ser ya

amada, Valentina habíase dado mas

a la relijion. en la cual parecía haber

encontrado consuelos casi inmediatos,
en la compañía de hombres discretos.

Al presente desapareció también

dias enteros, se le suponía la colabo
radora activa del viejo conde de Na-

varede, presidente de una obra de

propaganda católica. Salido de Saint

Cyr, desde hacia tres meses, Gastón

habia ingresado en la Escuela de Fon-

taiuebleau, con tal ardor por la carre

ra militar, que hablaba ya de perma
necer soltero, por eniender, que un

oficial no debia tener otro amor, otra

mujer lejítima, que su espada

(Continuará)

Imp. «El Débale». Serranol93
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rada uno.

De todo un poca,

Ya tenemos nuevo Gabinete, como

quien dice, nuevo sombrero. Porque

aquí los Gabinetes se cambian con

igual facilidad que las prendas de

vestir.

Será este el Gabinete de primave

ra, el mas florido de cuanto hemos

visto, como que en el figuran las me

jores flores del ramo político, que al

decir de muchos, es el ramo mas es

pinoso de cuantos se pueden formar

eu el jardin de rulo de la Moneda.

Don Elias, el Profeta ha quedado

BÍempre de jefe de Gabinete.

Don Elias no nació para subalter

no i la prueba es que en el trascurso

de 6U vida no ha ocupado otros pues

tos que los designados a los felices i

a los favorecidos de la fortuna.

Cuentan que desde nifioel distin

guido caballero era un portento. La

ama de cría que lo tuvo a su oargo

no logró jamás someterlo a la obe

diencia, tanto que muchas veces la

pobre mujtr estuvo por renunciar a

su elevada misión. En una ocasión

el nifio le dio un tnordizco, arrancán

dolo media nariz i todo porque no ln

dejaba jugar con su moño.

Pero lu figura mas culminante del

actual Cu bínete es la de don llamón

Sanlrüi'-- caballero que da uu p«'sn

bruto de o'.-liocieuto'i kil^s i medio,

BÍn contar su sobretodo clásico, el

cual pasará a sus nietos, bí el tiempo
i la polilla lo permiten.
Don Ramón ha entrado un poco

tarde a la vida activa de la política.
Ha sido siempre una planta exótica,

algo así como una alcachofa china.

¿Será buen Ministro? Yo lo creo

que sí, dorque es de pasta blanda i

.

por consiguiente hasta las moscas de

la peor especie podrán clavar en su *
,

epidermis laslaacetasque se emplean
en estraer eí jugo gubernativo.
Nada decir de don Ricardo Matte

Pérez, otro Ministro capaz de incli

nar la balanza mas dura de fiel,

puesto que pesa bastante, aunque
nó

tanto como don Ramón.

Si siguiera analizando a los demás

caballeros que forman el Ministerio

llegaría a la conclusión de que jamás

el pais ha tenido seis secretarios de

Estado mas dignos de llevar las rien

das de la cosa pública.

Siempre ha sido tarea difícil, por

no decir abrumadora, esa de llevr las

riendas de la casa. Lejisladores i Mi

nistros ha habido que en lo mejor

hau recibido una patada de la gran

bestia, quedándose con un palmo de

narices i: con veinte o treinta muelas

deterioradas.

Ahí tienen Uds. a don Abraham

Gacitua el cual se queda en mitad

del camino solo por haber tenido la

osadía de querer poner postillones a

los pingos que gobernaba.
I don Abraham es hoi hombre

muerto. No volverá a ser Ministro eh

todoslos dias que le quedan de vida,

qUe de seguro son muchos, pues to

davia es joven i bien parecido.
El pobre caballero, según dicen

los diarios, se ha retirado a la vida

privada, resuelto a no dar nota algu

na, ni alta ni baja.

Tartarin

Lancetazos

¡LUZ, LUZ, LUZ!

Se dico con insistencia

que apenas llegó a Santiago,

sobrevino a Su Excelencia

de uií nuevoat.upie, otro amago,

Sin embargo, muchos niegan

la verdad do estos rumores,

i mil razones alegan

pan disipar mis temores.

I en medio de este misterio,

la verdad inquiero en vano,

i solo resulta en serio

que está sano... o esta insano!

BüfOD

■Feciora,

¡Cuánto tiempo hacia que nó pre

senciábamos una manifestación de

eutusiasmo tan unánime como la del

domingo eu el estreno de Fedora\

Parecía qne éT ambienté' jenerál-
mente frío del Municipal, se hubiera

Bentide*' esa noche- ajfcado poruña

vibración íntima, por una especie de

calorcillo jeneroso.
I lo estraño del ca;n c-s que preci

samente, un drama con personajes
rusos, cuyo temperamento no es nada

propenso a los bríos del corazón la

tino, era el diablillo ajítador de esas

manos enguantadas que batían sus

palmas en la platea i en los palcos,
cual ai se tratara de una especie de

jigante Briarco dotado con mil i tan

tos brazos.

Muchos concurrentes, afirmaban

que tal actitud era solo un" desagra
vio por cierta profanación reciente,

algo como una desinfección del re-

auto del arte, o bien uu asperjies
cou toda la pompa de la liturjía.
Sin negar que haya influido este

móvil en la gran manifestación del

estreno de la Fedora, no es dable

tampoco dejar de reconocer los mé

ritos indiscutibles que poséela ópera
del maestro Gioidano.

Sin embargo, uo podemos dejar
de reconocer la exactitud de la com

paración anterior; porqne en nues

tros juicios procedemos siempre por

comparaciones. Si colocamos un bri

llante bonito aunque no mui puro,

al lado de uu grano de sal, por ejem

plo, nuestra vista no vacilará entre

ambas cristalización*.

líntre una brecha i un arco de flo

res, entré el oro í el dublé, entre una

pajina franee -a i una tnaclanna, por
fas o por nefars, siempre el bu«an gus
to acepta lo mejor.

Desahogó ^ desquite, sea lo que

fuore, el éxito de la Fet{ora ha veni

do a dar una intensidad aunque fu-

gaza la llama liii«3aque está ya en sus

Últimos doslelks.

1 1, cosa triste! Por Peiro, por San

Dorligo i por ¡liria Tita nos hemos

visto privados durante dos uicícs de
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Lances i

Paliques

las emociones de esa obra que tiene

verdaderas barbas i un San (Peters-

burgo) lejítimol

EL HADA DE LOS BESOS..,

me hizo un din un obsequio:
—Me has hecho tantas ofrendas

en los labios de las ninfas que te

debo sin duda una recompensa.

Golpeó un alto lirio i del seno de

sus hojas frias una vírjen magnífica

surjió.
Era joven; su espesa cabellera ba

ñaba por completo su esbelto cuer

po. Sus senos estaban en ñor.

El hada nos desposó i pronto sobre

I03 labios de mi amada deposité un

beso. ¡Qué dulce beso! Ella sonrió-

Desde entonces por los caminos, las

selvas i los grandes bosques andába

mos repartiendo nuestras castas cari

cias. Los faunos i las ninfas se impa

cientaban al oir en el grande aire el

chasquido de nuestros besos.

Yo quería conservar hasta el fin

la vininidad de esta hija del hada

bienhechora. Después de sus besos

una dulzura infinita bailaba mis la

bios.

Mas un dia, desesperada, mientras

bajo el sol—un ardiente sol de es

tío—se miraba en una fuente me

dijo:
—Hai sin duda otros besos mejo

res. No temas romper el encanto.

Amor nos llama. Un soplo ardiente

llamarea en mi sangre.

Me resistí. Pero al fin, en una hora

de abandono, quemó sus labios con

un beso impuro.
Desde entonces los faunos i las

ninfas no me envidiaron. Mi amada

i yo éramos sue iguales. Nuestros

besos eran como los de ellos. I sobre

los labios dejaban no una dulzura

infinita sino la ardiente i, áspera im

presión de una cruenta quemadura.

Porque el encanto estaba roto

Bocaccio.

FUNCIÓN DE GRACIA

ARTURO PADOVANI

|Un gran beneficio!

„ ¡Una noche dé gala para el Muni

cipal!
Tal será .la velada del Sábado

próximo, en que se verificará la fun

ción de gracia del distinguido maes

tro Arturo Padovani, que lo dedica

a la I. Municipalidad i a la Sociedad

de Sr.ntiago.

El maestro Padovani ha obtenido

recientemente uno de sus mas bri

llantes triunfos en el estreno de la

hermosa ópera Federa.

La majistral partitura de Giordano

fué interpretada con mucho talento

por el aprecíable maestro, i el públi
co entero, incluso esa parte de la con

currencia de guante blanco que es

tan poco pródiga en el aplauso, adju
dicó a Padovani la mas cariñosa ova-

bíou que se ha presenciado en el Mu

nicipal.

Estamos ciertos que en el beneficio

del sábado, la sala de nuestro coliseo

principal será estrecha para contener

la concurrencia i que los aplausos
serán tan ruidosos que hasta el mis

mísimo diputado Novoa los va a oir.

Esa noche se cantará Federa por

torcera vez.

Responso

[Pobre Gacitua!

¡Morir tan joven!

¡I todo por resultas de la hernia

que le produjo el esfuerzo hecho

para levantar los puentes i ver los

escándalos que se ocultaban bajo sus

machones!

Es algo que abisma pensar en la

audacia del joven Ministro.

(Pretender nada menos que contra

rrestar las influencias de toda la pa

rentela i de todo el gremio de com

padres que pululan al redor de la

casa oficial!

¡Es una candidez heroica i mui

simpática la del joven Gacitua!

Pero, la verdad es que ha quedado

estampido en la pared como ollejo

de breva!

No se equivocó el hado al dotarlo

de su segundo apellido.
I seguirá su curso, el descamado

rasquetear de las uñas.

I las aves de buche gordo conti

nuarán impertérritos, profanando la

lápida del difunto Ministro i procu

rando horrar con sus... desahogos

estos versos del epitafio que nuestra

piedad le dedica:

¡Oh! joven heróicol

bajaste a la tumba

por dar
una zumba

al gremio estoico!

A nadie se le habria ocurrido se

guramente que el Dr. Ventura Car

vallo Elizalde, persona de ordinario

retirada de bulla i de trajines políli-
cob hubiera venido en las agonías de

la enfermiza administración de Errá

zuriz a tomar una parto tan viva en

la política de bastidores que se hace

en la Moneda.

I, sin embargo, acontece como

suena: Don Ventura es el hombre de

la situación, el hombre necesaria

para salvar las situaciones apuradas.

Decidme si no se llama hacer el

papel de simplejpantalla esto que os

voi a referir.

Don Federico cae azotado por la

i parálisis en el abismo de la demen

cia. Todo el mundo lo cree i recono

ce, la prensa lo denuncia, nadie

duda.

Como a Errázuriz no le conviene

permanecer en tal situación ante sus

gobernantes ni ante sus enemigos í

su camarilla, llama a Ventura Car

vallo i en un momento de lucidez le

dice, Diccionario en mano i sin pro

nunciar las r naturalmente:

—Dé Ud. un certificado en que

conste que yo gozo de perfecta salud.

I Ventura va i lo dá.

Lo dicho, es el hombre pantalla de

la actual administración.

—Pregúntenle a Ventura como

estoi para salir con Víctor Echáu

rren.

Ventura pulsea a don Federico, le

hace sacar la lengua i le dice:

—S. E. puede lanzarse.

I Errázuriz naturalmente se lanza*

—A Ventura que vaya a ver a

Mac-Clure que está con parálisis, dice

don Federico.

I Ventura va a pulsear a Mac

Clure.

Es una especie de astrólogo, de

antiguo médico de cabecera junto a

este caduco Luis XI sin talento i siu

astucia, con anemia intelectual.
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¡I quien sabe si él no sea el doctor

Jenkins del Nabab que administraba

a Moray las pildoras afrodisiacas

que concluyeron con la vida del ele

gante Ministro de Nopoleon III...!

Se diferencia de Dimaloiv en que

este es un honrado comerciante i

aquél un médico que aplica una

cataplasma sobre todas las supura

ciones de la corte.

Ventura se empeña en descubrir

una manera de disminuir el tamaflo

de las orejas de Errázuriz. (Don Fe

derico pretende de buen mozo). Pero,

será posible disminuir aquellas ore

jas de las cuales decia Vicente Grez:

—El Presidente, qui, qui, quitán
dole las orejas no pesa nada,

Sobretodo si Ventura se las corta

le vuelven a salir,

El que nace orejón tiene que serlo

toda la vida.

Don Ventura, es hora de que vuel

va por su buena reputación. Vea

cómo los hombres de confianza se

desbandan de la Moneda, Esta huele

a fosa, a sepultura. El cadáver de la

Presidencia Errázuriz va pronto, el

próximo diezioeho, a caer en ella.

Eche el vuelo don Ventura i no se

manche mas. Lávase las manos.

Waiiderer

Beneficio

de Zapater

Como anunciamos anteriormente,

la función de hoi en el Apolo es a

beneficio de Juan Zapater, el fino i

chispeante primer actor de la com

pañía que funciona en el pintoresco
teatro de tandas de la calle del Es

tado.

Se pondrá eu oscena en primera
sección la bonita zarzuela Carmela,

en cuya pieza Zapater desempeña
uno de los mas chistosos papeles,
En segunda i tercera se estrenan'»

la preciosísima comedia cn dos actos

Zaragueta de Vital Aza.

Ayer estaban colocados todos bis ,

palcos entro las mas distinguidas fa

milias de nuestra sociedad, i babia

gran'demanda de localidades de platea
f"»a dicha función.

£L FIGAJEtO

Todo lo cual hace suponer que la

noche de hoi en el Apolo equival

drá a pasar una noche cn la Gloria.

El' Sport por la banda

La cuestión candidaturas se ha tai

mado como pasa cuaudo se atraviesa

en la vía férrea un asno ladrillero.

Ni para atrás ni para adelante.

Palo por la tusa, por el anca, por

las costillas... ¡nada!
I ahora aunque tenemos otro arrie

ro no logramos tampoco ver al asni

llo tomando cierto trotecito como

quien va a la querencia,
En estos momentos estamos tan a

oscuras respecto a candidaturas co

mo durante la vice-presidencia del

canciller de papel.
Lo único que parece indudable

ahora, o sea, lo que se ha diseñado

un poco últimamente ,es el hecho de

conocerse ya las simpatías(?) con que

cuenta don Pedro mono negro en el

partido conservador, i también las

que arrastra esa especia de tren las

trero que se llama don Fernando

Lazcano.

Parece ya que estos son los dos

únicos candidatos que cuentan con

las probabilidades de una interven

ción oficial a favor de sus preten

siones.

En cuanto a don -Terrean Riesco,

se murmura que ya no levanta ca

beza, i que se trata en este caso de

un verdadero gallo descabezado

Lo que parece indudable almismo

tiempo es que Lazcano cuenta con

mas raices (¿cuadradas) en el partido
con servador que la silueta siniestra

del decenio

Don Pedro está a estas horas ha

ciendo toda fuerza de remos para

lograr que dicho partido se declare

en pro de sus propósitos,

Como se comprenderá, la resisten

cia es vigorosa, i por mas quo ol leou

de alfefiique, don Carlos Walker

Maitines pretenda arrastrar fu par

tido a la cueva del Oso Negro, se en

contrará con la tendencia de don Do

mingo Fernandez Concha quo trata

do ladear la lejion conservadora há-

uia la nariz de don Fernando Lazca

no... especie do espolón que, según

aquél, cortara majestuosamente las

aguas posadas del lago Asfaltitis o

ÍMonttinitis
para llegar al puerto Mo

neda sano i salvo.
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Sesión Municipal

Se abrió la sesión última a las 9

de la noche, presidida por el alcalde

Marin i con asistencia de veintiocho

señores rejidores.

Después de leida i aprobada el acta

de la sesión anterior el sefior Videla

pide la palabra para decir que la ma

yoría está compuesta de una caterva

de individuos sin pizca de pudor. El

otro dia, dice el ilustre rejidor, he

visto a uno de mis colegas comiendo

picarones con los dedos en el puente

de los carros.

Esto, como se comprende, es con

trario a los intereses de la Corpora

ción.

—El sefior Ramírez.—El señor Vi

dela no sabe lo que dice i ademas
«es

un calumniador. Lo que yo comia en

el puente de los carros
—

porque a mi

seha referido en sus palabras anterio"

res—no eran picarones, sino empa

nadas fritas. Yo no soi ningún roto

para comer picarones en público.
—El señor Novoa.— Yo declaro

que me importa un bledo si eran pi

carones o empanadas lasque comia

mi honorable colega. Lo que yo quie

ro saber es si el alcalde Marin ha to

mado o nó alguna medida para com

batir la alfombrilla.

—El señor Marin.—Si, señor re

jidor. He ordenado que en lo sucesi

vo se lleve una estadística completa

de los niños que mueren de ese mal.

He ordenado ademas que los médi

cos municipales cobren cincuenta

pesos mensuales por
los servicios que

prestan a los moribundos.

—El señor Herrera.—Aplaudo las

resoluciones del sefior Alcalde, por

que ellas no pueden ser mas eficaces

para combatir
la alfombrilla.

—El sefior Zúñiga. Yo opino co

mo el seflor Herrera i hago indica

ción para que se dé uu nuevo ban

quete al señor Alcalde en prueba de

carifio i mas que todo como estimulo

para que siga eu el camino que ha

emprendido.
—El seflor Marin.Si se trata de

darme un estímulo yo agradecería
mas que el fuera on plata. Ya estoi

causado de comer.

—El seflor Escanilla.—Bien dichol

¿Como cuanto necesita su señoría?

—El señor Idnegas.
—Yome opon

go a que se le dé en plata el estímulo

propuesto. Eso es casi inmoral.

—El sefior Novoa.—Pido segunda
discusión para el proyecto.

Asi se acordó.
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Emilio Zola

Lucia a los diez i nueve años, ha

bia entrado al fin en ías Ursulinas,
donde debía tomar el velo, contenta

de cousumar el sacrificio de su cuer

po, cuyo disgusto la enloquecía en su

exaltación de ser estéril, sexo ni

carne.

I en el gran hotel vacío, de donde

el padre, la madre, el hermano, la

hermana, habian partido, no quedaba
mas que la dulce i adorable Andrea,

bajóla amenaza de ■ las locuras que

soplaban allí, en medio de una tal

angustia, que el tio Du Hordel, inva
dí' lo de una ternura compasiva, ha
bia concebido la buena idea de darla

a Ambrosio, su futuro conquistador,
por marido.

I fué entóoces cuando la vuelta de

Celeste a la casa apresuró aquel pro
yecto de matrimonio.. Ocho años ha

bían trascurrido ya, desde que Va

lentina habia tenido que despedir a
su eamarrera, en cinta por tercera

vez, impotente de disimular su talle

engrosado.
I, durante esos ocho afios disgus

tada de servir, Celeste se habia dedi

cado a oficios bajos i ambiguos, de

que ella no hablaba ya: primero re
vendedora ambulante de canastillas
a bajo precio para las mujeres par
teras, lo cual permitiéndole introdu

cirse en casa de las comadronas, la
hacían la confidente, la comisionista,
la intermedaria, a veces pagada libe-

rálmente; después, de una manera

mas directa, empleada a todo servi

ció en una casa clandestina, en com

pañía de la Couteau, que traia de

Normandia, entre sus lotes de no

drizas, paisanas jóvenes, bonitas com
placientes.
Pero, habiendo ocurrido en la casa

varias desgracias, Celeste habia desa

parecido, después de haberse salvado
de una visita de la policía, saltando

por una ventana. Desde este percan

ce, habia una laguna de diez i ocho

mes s, como si hubiese zozobrado en

una noche fatal.

Por fiu, se la volvia a encontrar en

Rougemont, su pais, enferma mui

miserable, poco a poco restablecida,

pertrechada de nuevo, gracias a la

protoccion del cura, a quien su devo

ción estrema habia conquistado, i

entonces fué cuaudo debió pmyectar
su vuelta a casa de los Seguin, puesta
al corriente ile lo que en ella pasaba

por la Couteau, qua habia man

tenido las relaciones con la seño

ra Menoux, la pequeña mercera ve

cina.

EL FÍGARO

A! dia siguiente de su ruptura con

Santerre, un dia de furiosa desespe
ración en que ella acababa de despe
dir una vez mas de golpe i de porra
zo a todos sus criados, Valentina la

vio caer en su casa, tan arrrepentida,
con aire tan devoto, tan grave i for

mal, que quedó conmovida.

Cuando la recordó su falta, la hizo

llorar, jurando ante Dios que jamás
volvería a dar motivo para ser re

prendida; porque al presente se con

fesaba, comulgaba, i traia del cura

un cerificado de piedad profunda i

de alta moralidad. Este certificado

acabó de decir a Valentina, que com
prendió la ayuda preciosa que iba a

tener en aquella joven, en su horror

creciente de de vivir sola, cansada de
los trastornos de su casa.

Precisamente eon ese abandono

habia cantado Celeste. Dos meses

mas tarde, favoreciendo ella misma

los excesos de sus prácticas relijiosas,
habia llevado a Lucía al convento.

Gastou no aparecía mas que los dias

de asueto, y Andrea quedaba, por.

tanto, sola en la casa, molestando, im

pidiendo con sü presencia el gran pi
llaje sofiado. I la camarera habíase

hecho también la obrera mas activa

del casamiento de la señorita.

Ambrosio, por su parte, habia con

quistado a Andrea, en su universal

conquista. Desde hacía un afio ya,

que ella le encontraba en casa de su

tío Du Hordel, antes que éste tuviese
la idea de casarlos.

Era uua hermosa joven, un pe

queño cordero rubio, como la llama

ba su madre. I aquel gallardo ,-jóven
sonriente, tan tierno para r

ella, ha

bia llegado a ser su pensamiento,
una esperanza de refujio, cuando su

fría demasiado a causa del abaudono

eu que vivía.

No era ya golpeada por su herma

no, pero habia sentido creer el males

tar de la familia destruida, conociu

su mismo peligro en todo lo que ro

deaba de vergonzoso y oscuro, sin

tener de ello clara conciencia, «le mo

do que cuando su tio, soñando en su

obra de salvación, üabíala interroga
do, prudentemente sobre el casamien

to, acerca de Ambrosio, habíase arro

jado en sus brazos con gruesas lágri
mas de gratitud i de consentimiento.

Valentina, presentida al principio,
aparentó alguna sorpresa: ¡un hijo
de los Fioment! ¿Ellos que les ha

bian tomado Chaoteblet querían tam

bién cojerles una de tus bijas? Des

pués no encontró nl'jtciou alguna ra

zonable, en el deshielo de fortuna en

que se hundía la casa.

.Tamas habia amado a Andren, a

cuya nodriza, la Caliche, acusaba de

haber hecho suya, con su leche de

cortijo.
Por eslo decia a meuudo, que aquel

cordaro tan dócil, de un hechizo tan

enterneced' n; no era una Seguin.
Aparentando tornar la defensa do la

joven Celeste indisponía a la madie

contra ella, la inspiraba el deseo ile

un pronto casnuiieiit'j dtí'.'iubarazar-
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se su existencia, entregada a otras pa
siones.

I Du Hordel, después de haber

largamente conversado con Mateo,
que prometió su consentimiento, no
tenia mas que asegurarse del de Se

guin antes que los padres fijasen la
fecha de la petición oficial. Pero no

era cosa tan fácil dar con Seguin en
las condiciones convenientes.

Algunas semanas se perdieron, se
tuvo que calmar a Ambrosio, mui

enamorado ya, advertido siu duda

por su jénio invasor del futuro reino

que aquella joven tan amante i tan

sencilla le aportaría discremente en

un pliegue de bu vestido.

Un día en que Mateo pasaba por
la Avenida Antín, tuvo la idea de

entrar, deseoso de saber si Seguin
habia reaparecido, después de una

brusca partida, de una desaparición
inesplicada, creíase que a Italia.
I como se encontrase solo con Ce

leste, la .ocasión le pareció excelente

para encontrar a la Couteau, Con
versó, pues, un instante, acabando por
pedir noticias de la Celestina, por te
ner un amigo,, decia él, que buscaba

una.buena nodriza.
—Llegáis a tiempo—contestó ama

blemente la camarera—precisamente
la Ooutéau debe llevar hoi un nifio a

casa de vuestra vecina sefiora Me

noux.

Las cuatro van a dar, i es justa
mente la hora en que ella ha prome
tido estar allí...

Ya sabéis, la sefiora Menoux, la
tercera tienda, en la primera calle,
volviendo a la izquierda.
Después, se escusó de no poder

conducirle.
—Esloi sola en la casa. No hai

noticias del señor. El miércoles la

señora preside su sesión de la obra,
i la señorita Andrea acaba de salir

eon su tio a dar un paseo, según creo.

Maleo se apresuró a trasladarse a

casa de la señora Menoux. Desde le

jos, sobre un umbral de la tienda,

percibió a la mercera, eucojidayala
edad, de uua flaqueza de nifia a sus

cuarenta años, el rostro afilado como

la hoja de un cuchillo.

Estaba como abrasada de activi

dad muda, se encarnizaba desde los

veinte años en vender sus tres suel

dos de hilo i sus tres sueldos de agu-

gas, sin jamás hacer fortuna, feliz

simplemente con añadir cada mes su

pobre ganaucía a los emolumentos

de su marido, para contentarle.

Sus reumatismos iban sin duda a

obligarle a abandonar su plaza en el

museo, i ¿qué harían ellos con algu
nos centenares de francos de su re

tiro, si ella no continuaba su comer

cio?

(Continuará)

Imp, *E1 Debate». Serranol93
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De todo un poco

Ya tenemos la Cámara de Diputa
dos en plena esfervecencia, lo que

no es poco tener eu estos tiempos en

que ya no queda nada.

La sesión inaugural del jueves fué

toda una revelación.

Don Ellas con una franqueza ver

daderamente temeraria declaró que

el nuevo Gabinete que él preside es

¡gualalanterior ique, por consiguien

te,merece las consideraciones i la con

fianza del pais,

Se necesita tener cara de Profeta

para decir semejante cosa.

Don Maximiliano Ibañez, que des

de algún tiempo ha dado en creerse

leader, tomó la palabra i silabeando,

silabeando, dijo a don Elias algunas

claridades dignas de Ber puestas en

marco,

Le recordó la entrega de la Puna,

la invasión do territorios chilenos por

tropas arjentinas i la caterva de ro

bos i desfalcos que se han dejado

sentir con toda pesadez, en las arcas

fiscales,

Como don Elias se pusioraun poco

colorado, salió en defousa suya la

guagua Alessandri, quien se metió

por el campo
del mas vulgar Bofis-

ma, diciendo unas necedades capaces

de dar jaqueca a un guardián de po

licía secreta.

En seguida entró don Jorje Hu

neeus, el incomparable don Jorje, el

cual declaró que mas que el Miníete"

rio i los asuntos presidencia Iob le im-

portalian a él los miles de niños que

estaban muriendo a causa de la al

fombrilla i de la tifoidea.

—El sefior Ministro del Interior,—

dijo el honorable hijo de su ilustre

papá;
—

es un hombre sin corazón i

absolutamente incapaz para luchar

cuerpo a cuerpo con la alfombrillla.

Por estas consideraciones i otras que

reservo para cuando haya sol, yo

exijo del Congreso un voto de des

confianza para el actual Ministerio.

Despnés habló don Francisco Ja

vier Concha, a nombre de los libera

les democráticos.
'

El sefior Concha, con el tono de

un anacoreta con silicios dijo que su

partido habia resuelto mantenerse a

la «upa, porque ese era el mejor sis

tema de vivir en el mundo de la po

lítica.

El nuevo leader conservador, el

joven i nebuloso sefior Cruchaga, sa

cando una voz de falsete declaró que

jamás el partido a que pertenece ha

bia visto un hombre mas simpático
al frente de los destinos públicos que
don Elias Fernandez, i por ese moti

vo le prestaría todo su apoyo moral,

material i espiritual.

En fin, que el estreno de las sesio

nes estraordinarias ha sido una ver

dadera calamidad.

Se esperan eu el nuevo período
cosas maravillosas.

Desde luego sé de uu diputado ra

dical que tiene el propósito de inter

pelar a don Ramón Santelices sobre

el estado de las cuentas privadas de

sus colegas de Congreso, pues ha lle

gado a sus oídos que los sastres han

colocado en su Libro Negro a casi to

dos los miembros de la coaliciou.

La interpelación se dirijiráal señor

Santelices, porque siendo este caba

llero el que mas pafio emplea en su

vestimonta, como que solo en el so

bretodo le entran tres piezas i media,
debe estar ni corriente de esos asun

tos de sastres.

Tartaria

TJTxio nciEts

Como si aún fuera escaso el núme

ro de candidatos con que las lluvias

del invierno han venido a fertilizar

el campo de nuestras ambiciones po

líticas, acaba de diseñarse con cierta

claridad en la cámara oscura de la

Moneda, la silueta de don Rafael

Errázuriz Panquehue.
El es, pues,

'

otro de los ciento i

tantos postores o impostores a la

banda tributar.

Los amigos del vino Errázuriz, es

decir de su candidatura, andan ya

proclamando urbi et orbe que este po
lítico eminente será el gallo oficial de

la próxima campana.

«Conjeturando por nosotros mismos

que puede haber de efectivo en este

rumor, vemos qne el caso tiene mu

chos visos de verdad.

Véamoslo.

No parece sino que todos los actos

últimos de nuestra cancillería no hu

bieran tenido otro objeto que captarse
la voluntad del pueblo cuyo corazón

es tan sensible a los halagos del pa

triotismo.

En efecto, después de haber sido

el gobierno una especie de abuela cho

cha complaciente para con los esta

dos vecinos, viene últimamente el

b jfior Errázutiz a empuñar una fusta

de groom i a recordar a los pueblos
felones que somos ios vencedores de

1879.

Después, escribe el Gobierno una

nota en que rehusa tomar parte en

esa especie de celada que implicaba
el Congreso Pan Americano.

Todos estos actos dau sin duda al

guna popularidad a la persona que

los ejecuta.
Se ha preparado., pues, el partido

conservador cou verdadera mafia

para lanzar su candidato a la arena

electoral.

Ademas de esto, se trata de un

primo de Su Exceucia, i como es na

tural, ni.ixime tratándose de un Pre

sidente que ha protejido hasta al ul

timo retofio de la mas lejana brizna

de su parentela, no seria raro que el

verdadero candidato oficial, el que

debe pasar, como dicen en el Vende

dor de jiájaros, fuera al dueño de los

mayores viñedos de Aconcagua.
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Hemos llegado a un grado tal de

afición etpirituüsn que uadie estaria

mas en carácter en la presidencia de

la República que un fabricante de

alcohol.

Una

desconocida

Los ruidos de la ciudad caían des

de los cerros é iban a morir dulce

mente en la bahía en cuya playa las

olas se azotaban como cansadas de

su eterna lucha. El vapor iba a par

tir. Tuve apénaB tiempo de dejar el

bote i salté a la escala. En la cubier

ta ya respiré tranquilo i Ubre de un

temor. Atardecía. A lo lejos el puer
to se alejaba. Las luces estallaban

poco a poco enfiladas a lo largo de

las calles sobre las cuales un denso

manto de sombras caía. Los silbidos

de los marineros nos despedían. En

alta mar, en la noche, una arjentina
voz de mujer surjió desde el piano
del salón. Cantaba uua barcarola-

Afuera la luna caía dulcemente sobre

el mar. Claridaaes azules se esten-

dian sobre la inmensidad en calma.

Abstraído en no sé qué vago ensue

ño apenas tuve tiempo para ver mui

cerca de mí la silueta oscura de una

mujer que parecia sonar como yo

bajo la arjentada luz de la luna

mientras desde el fondo del vapor

unida al ronco resonar délas calderas

Burjia la clara voz de cristal.

Me acerqué. Confundimos nuestros

sueños. Uu velo la cubría. Su voz

tenia vagas insinuaciones de cari

cias. Se adivinabau tras su velo sus

dos ojos glandes i oscuros como un

misterio. No se dejaba ver.Hablamos

de mil cosas, de nuestras mutuas es

peranzas, de nuestras ambiciones, de

nuestras alegrías i nuestras penas.

(Jua atmósfera de afectos correspon

didos poco a poco nos estrechaba. To

mé una de sus manos. Ella inclinó

la cabeza i nos besamos mientras

moria a lo lejos dulcemente el último

acorde de la barcarola. Después hu

yó. Fué la última vez que la vi. Al

otro día para siempre desapareció.

¿Por qué nos separamos? Había

mos nacido, quizas, bajo una misma

estrella i los mismos destinos nos ha

bían llevado a través de la existen

cia.

Hubiéramos podido, sin duda, ser

dichosos. La vida no lo quiso i mien

tras ella vasofiandoporelmundo, yo
busco en vano una sonada felicidad

que se aleja siempre, siempre....

Bocacclo.

Lancetazos

PROGRAMA MINISTERIAL

El tupé de don Elias

es bastante singular,

al venirse al presentar

eu la Cámara hace días;

diciendo que seguirá

la política de marras,

i que fiscalizará...

los jaleos i lad farrael

A así ya la Dirección

ha quedado en libertad,

para uñar a discreción,

pero con moralidad.

I nuestra Cancillería

puede entregar otra Puna,

sin que se escuche ninguna

protesta de mayoría.

Nada, en suma, que volvemos

al réjimen Hallullero,

i al carnaval de Ño Ampuero,

con sus mas locos estremosl

Bnfbn

Pik-Nik

En uno de los bars de la calle del

Estado dialogan con vivacidad un

compatriota de Prado i un hijo de las

rejiones pamperas.
El amable i fino limeño se queja

con languidez de la actitud de Chile

en los asuntos peruanos.

El pesadote arjentino, se muestra

furioso oyendo a su intelocntor, i

para consolarlo esclama:

— «.Créame Ud., al saber la cana

llada chilena me ha dado tal ira que

le habria plantado un bofetón al sol,

sí no me hubiera reflexionado en que

iba a dejar a oscuras el mundo».

Excusado es advertir que el gaucho

estaba por demás alumbrado.

Lances i

Paliques

Ahora la cuestión no está reducida

como hasta ayer a hacer tandas i en-

Bayos teatrales. No, hoi se va mas

allá i es preciso llevar a la escena

óperas. Asi salen ellas a juzgar por

Lo que hemos visto i oido. De la Flo

rista no digo nada porque debácle

mas espantosa no se ha visto ni verá.

Quedaba en carpeta La Satinara i ya

ven Uds. como ha salido. Mañana va

a reventar Lautaro i va a ser cosa,

con esto, de no vivir en paz i deman

tenerse, por el contrario, con el

credo en la boca.

Es tal el horror quo le tiene el

públk-o a las óperas nacionales que

hasta Villegas que como Uds. saben

es de lo masignoranteque se conoce,

cuando dieron La Satinara pre

guntó:

—¿Es tanda nacional?

—Si, le dijeron, ¿por qué lo pre

gunta?
—Para no ir,

Ya lo ven Uds., hasta Villegas,

En la cuestión Satinara si que Ca

sal i Villegas no estuvieron de acuer

do.

Casal sostenia que la ópera era pre

ciosa,

Villegas que era sosa.

t Resultado, un choque.
Desde tempranito se instaló Casal

en un asiento ajeno. Miraba a todos

lados poseído de la gravedad de las

circunstancias. Se alzó el telón. Casal

ae conmueve. Cantan. Casal se im

presiona mas aun. Estalla una grani

zada de disparates musicales i Casal

se pone a llorar a
mares.

—Esto no es para mí, dtcia tra

gándose las lágrimas.

Cuando den Lautaro la cosa va a

subir de punto. Ya veo yo el fin de

la representación Inmensos aplausos.
Ovasion. Succés, «como dicen en El

Seminarista. Ortix sale en andas a

escena. Luego se baja el telón. Un

individuo galoneado se acerca al lau

reado operario.
—Es un último obsequio, piensa

conmovido.
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I entÓDces, es como \-erlo, el de

uniforme va a romper con esta fra-

secita:

—

Caballero, sírvase acompañarme,
de orden superior.

—¿A dónde?

—A la Casa de Orates?

Tablean.

L'uo dice murmurando:

—Nunca íalta un grano de buen

sentido.

¿Por qué no lo hi-ieron asi con

Brescia? Me inclino a creer que por

que la.Casa de Locos estaba llena.

El dia menos pensado sale cual

quier artista mas o menos locador i

nos lanza otra ópera nacional—Por

que aquí adonde a ningún producto
del pais le llaman .nacional, a las

óperas i a las tandas las adornan con
el pomposo epíteto.—Es un epíteto
que parece ir pidiendo aplausos de
limosna.

¿Van a seguir dándonos óperas?
Bien por Casal, digo yo, pero mal

para toda la jente cuerda de esta
tierra.

No seria nada de raro que el dia
menos pensado pusieran en ópera a

don Federico cantando .La Avecilla.

A estos operistas hai que operar
los, me decia un médico hace poco.
Hai que operarlos es claro. O eli

minarlos definitivamente del mundo
de los cuerdos.

—¡Quisiera ser Novoa! rae decia
un companero oyendo La Satinara.
—Sin huachalomo, le agregaba yo

melancólicamente.

—¡Dios mió, murmuraba Casal en
¡íxtasis a lo lejos, es mucho esto para
mí solo!

Juzgue el público i arroje de la
lirecha al autor de Farsinara.

Wanderer

LA GRESCA INTERNACIONAL

Como ya empiezan los primeros
calores a derretir las puertas de la

cordillera, los heroicos hijos de la

Pampa han empezado, conforme a

uua práctica ya larga, a desplegar su
incomparable lengua i a fastidiarnos

nuevamente con el eterno estribillo

de los pueblos hermanos que sufren la

odiosa esclavitud de un pueblo sin es

crúpulo.

Así, con motivo de haber rehusado

nuestra Cancillería esa especie de

alfeñique sospechoso que le brinda

ban los pueblos matones de Sud-

América, hasta La Nacionde Buenos

Aires se vuelve un quirquincho i

nos lanza ciertas amenazas de esas

que provocan en nosotros una son

risa despreciativa.

Los bolivianos han alzado el gallo,
i desde la punta mas accidentada de

su planicie, ajitan las manos con ira,
como diciéndonos: «Ya veredes ma

landrines i follones, si os valen vues

tras tretas i malas artes.»

Mientras tanto nosotros nos diver

timos con todos estos aspavientos, i
el jeneral Kóner continúa haciendo

algunas compritas en la plaza de

Abastos del matancero don Alfredo

Krupp,
Este es mas práctico; por cada

bravata de los gauchos o de los cho

los, un fusil mas.

Al fin de cinco años ,con esto sis

tema podremos empezar a contestar

les con una lluvia de argumentos en
forma de balas cónicas.

POR LOS TEATROS

El benefieío del maestro Padova

ni, con la notable partitura de

Giordano Federa ha sido, indudable

mente, el suceso artístico de la tem

porada.

En esa noche nuestro público ha

tributado al distinguido empresario
i director de orquesta del Municipal
una de esas manifestaciones que de

jan rocuerdo imperecedero en un

artista.

La Compañía Lírica partirá hoi a

Valparaíso.
* *

La función de gracia de Zapater,
el aplaudido director del Apolo, ve

riiicada el jueves, ha dejado estable

cido do una manera evidente, que

dicho actor goza de grandes simpa
tías en nnestro publico, alcanzadas

gracias a su talento artístico,

Matonismo

Es algo sumamente curioso lo que

le pasa a nuestro horizonte interna

cional: lejos de despejarse en el ve

rano, se oscurece mas que la silueta

de don Pedro Tinta China.

Apenas se abre la cordillera, ¡zas!

cerrazón en el horizonte.

I empieza la prensa gaucha a lan

zar bravatas de matón sin hígados,
con uua constancia digna de los pes
cadores del lago Costanza.

Hoi nos amenazan con la compra

de una nueva flota de torpedos, ma

ñana con una nubada de langostas
Mauser i después con la fiebre af-

tosa.

No parece sino que con la prima
vera les bajara valor a esos héroes

de la pluma i les diera la monoma

nía de ponerse a payar sobre el

tema:

(Nos engulliremos a Chile! i

I lo mejor del caso es que en una

de estas lides poéticas, va a ocurrir

que llegue el caso de dar al traste

con la guitarra i probar sin mas quí

mica que la de los Krupp de 8 me

tros, quien es el mas gallo.
Para nosotros la guerra seria una

incidente variado e interesante que

vendría a ameniza^- nuestra monó

tona vida social i acaso a sacarnos

también de las pellejerías económicas

en que vejetamos.
Para la Arjentina la cosa variaría

de especie porque el dramita de la

guerra les haría mas efecto que si se

importara al pais mensualmente un

cargamento de 10.000,000 de botellas

de Agua de Janos.

Pero, no anticipemos los aconteci

mientos; dejemos que el tiempo tras

curra.

No perdemos la esperanza de ver

cuanto antes solucionado en forma

practica i definitiva el problema de
la gallería continental.
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FOLLETÍN

ffiiWISIiAS

POR

Emilio Zola

Ellos no habian tenido suelte, la

muerte de su primer hijo, el naci

miento tardio del segundo, apasiona
damente acojido, pero mui pronto

pesado i molesto, sobre todo al pre

sente, que ella habia tenido que de

cidirse a recojerle. I Ma eo la encon

tró así, en la emoción afanosa de la

espera, sobre el umbral de la tienda,

las miradas a lo lejos, acechando el

rincón de la Avenida.
—¿Es Celeste quien os envia, se

fior?... No, la Couteau no está toda

via aquí, pero la espero de un minu

to a otro, estrañáudome ya su tardan

za... Si queréis, señor, tomaros la mo

lestia de entrar i sentaros.

—Mateo rehusó la úntca silla que

que ojstruía el estrecho pasillo don

de tres clientes podían apenas estar

de píe. Tras un tabique con vidrieras,
se percibía en el fondo la pieza os

cura, en la cual vivía el matrimonio,

la que a la vez era cocina, comeder

i alcoba, i no tomaba mas aire que

de un patio húmedo, parecido a un

atabe de cloaca.

Ya veis, sefior, cuan poco sitio te

nemos, pero no pagamos mas que

ochocientos francos, i por este precio

¿donde encontraríamos una tienda?

Esto sin contar que hace veinte afios,

próximamente, mi pequeña clientela

está hecha en el barrio.

lAh! yo no me quejo, no soí gruesa

i hai siempre suficiente espacio para

mí. I como mi marido no entra mas

que por
las noches i se instala a fu

mar su pipa en un sillón, no sufre

mucho. Yo le consiento lo mas que

puedo i es bastante razonable para

no pedir mas.
Pero con un hijo, esto se haria

imposible.
El recuerdo de su primer mucha

cho, de su pequero Pedro, acudió a

bu memoria i le llenó los ojos de lá

grimas.
Mirad, señor, hace diez años de

eso i todavia veo a la Couteau traer

me el pequeño como va mui pronto

a traerme el olro. Se me contaban

muchas historias, i el buen aire de

Rougemont i la vida sana
de los ni

fios i las mejillas coloradas del mió

que lo habia dejado
hasta la edad de

cinco afios, desolada de no tener

aquí BÍtio para él.

Los regalos que la nodriza ha sa

cado de mi, el dinero que he dado

[oh, nol no podéis formaros
una idea;

era la ruina.

I después, bruscamente apenas
tu

ve tiempo de hacerle venir, i se me

devolvió un hijo tan flacucho, tan

enteco, tan débil, como si jamás, en

su vida, hubiere comido buen pan.
D»i meses mas tarde, el pobrecillo

moria en mis brazos... El padre ha

sufrido una enfermedad, señor, i si

no hubiésemos sentido gran ternura

el uno por el otro, yo creo que hu

biéramos ido los dos a arrrojarnos
al rio.

Ella volvió, febril, los ojos húme

dos aun, al umbral de la tienda, lan

zó de nuevo hacia la avenida su mi

rada apacionada de espera, i cuando

regreso sin haber visto nada agregó.
Ahora ya comprendereis nuestra

emoción de hace dos afios cuando yo

di a luz otro muchacho, a los treinta

i seis afios cumplidos. Estuvimos lo

cos de alegria, como jóvenes recien

casados; pero, de pronto, ¡que dis

gusto, qué dificultades!
Fué precís.0 enviarle también a

criar, pues no podíamos guardarle
con nosotros. A pesar de haber jura
do que no iria a Rougemont, acaba

mos por decirnos que conocíamos ya

el lugar, i que no estaría mejor ni

peor que otros.

Solo que le he puesto en casa de

la Vimeux, no queriendo hablar ya

de la Loisoau que me habia devuel

to mi Pedro en tan desconsolador es

tado. I esta vez cuando el pe^uefio
ha tenido dos años, no he escuchado

las buenas ofertas, las bellas prome

sas, he querido que me lo trajera sin

aaber aun donde voi alojarle... Estoi

esperándole hace desde una hora i

empiezo ya a temblar; tanto miedo

tengo siempre de alguna catástrofe.

La infeliz no podia permanecer ya
en la tienda, se quedó en la puerta,
con el cuello alargado, los* ojos fijos
allá abajo, en el rincón de la calle.

Súbitamente lanzó uu penetrante

grito.
— [Ah! ahí vienel
Sin prisa, el jesto áspero i fatiga

do, la Couteau entró, i puso el niño

dormido sobre los brazos de lasefiora

Menoux, diciendo:
—Os respondo de vuestro Jorje

tiene su peso: éste no diréis que os

lo devuelvo en estado de esqueleto,
Temblorosa, las piernas desfalleci

das por la alegria, la madre habia

tenido que sentarse, guardando al

pequeño sobre sus rodillas, besán

dolo, examinándolo, afanosa de ver

si estaba robusto, si viviría. Tenia

una ancha faz un poco pálida, pare
cía fuerte, el cuerpo pringoso. Pero,
cnando húbole desnudado, con manos

que la inquietud ajilaba, le encontró

las piernas i los brazos pequeños i

delgados, el vientre duro.
—Tiene el vientre hinchado—mur

muró, cesando de reir, asaltada de un

nuevo temor.

—¡Quejaos, todavia!
—

gritó la Cou-

tean.
— El otro estaba demasiarlo

flaco, éste va a hacer demasiado

gordo... Jamás las
madres están con

tentas.

Al primer golpe de vista, Mateo

habia reconocido uno de esos niños

aumentados con sjpa, atracados, por

economía, de pan i de agua, víctimas

designadas a todos los desarreglos i

relajaciones de estómago de la in

fancia. I, delante de este pobre ser,
el espantoso Rougemont, con su mor
tandad cotidiana de inocentes, surjió
eu su memoria, tal como se le habia

contado antes.

Era la Loiseau, de una suciedad

tan repugnante, que las crias se le

podrían allí sobre la basura; era la

Vimeux, no comprando jamás ni una

gota de leche recojiend» las cortezas

de la aldea, hacienda la pasta de sal

vado para sus pensionistas, como

para los cerdos; era la Gravett, siem

pre en el campo, confiándolos a la

guarda de un viejo paralítico, que

dejaba a veces caer uno en el fuego;

era la Cauchois, que se contentaba

con atarlos a sus cunas, no teniendo

nadie paravijilarles.anandonándolos
en compañía de las gallinas, cuya

banda entraba ¡% picarles los ojos, co

midos por tas moscas.

I la Muerte pasaba, los asesinatos

se consumaban en inasa, las puertas
de par en par abiertas, mostrando

una fila de cunas, a fin de hacer mas

pronto sitio a los nuevos paquetes es

pedidos de Paris... Sin embargo, no

todos morían, pues que aquel, por lo

menos, volvia. .

Pero, cuando ss les devolvía vivos,

la mayor parte llevabpn en sí un

poco de la muerte de allá abajo, i en

esto habia todavia una hecatombe,

pagada al Dios monstruoso del egoís
mo 'O1 I

—No puedomas,mesiento
—

repuso

la Couteau, instalándose en el estie-

cho banquillo, detrás del mostrador

—¡Ah! ¡qué oficio! I pensar que se

nos recibe siempre mal, como si fué

ramos entes sin corazón, criminales

í ladronesl

Ella también estaba desecada, la

faz curtida i marchita, como pico de

pájaro. Pero habia conservado sus

ojos vivos i aguzados, de una cruel

dad rabiosa.

Sin duda la vida se hacia para ella

mas i mas difícil i penosa, pues con

tinuó sus lamentacienes, quejándose
del oficio, de la avaricia creciente de

los padres, de las exijencias de la ad

ministración de la guerra que se

declaraba en todas partes a las corre

doras.

Era un oficio perdido, precisaba

que ella estuviera abandonada de

Dios para continuarlo
a los cuarenta

i cinco años, sin .haber podido toda

via ahorrar un sueldo.

--I dejaré la piel, i llegaré al fin,

sin encontrar mas que poco dinero
i

muchas malas palabras. Ya veis las

injusticias; os traigo un nifio robusto,

sano i gordo, i todavia no estáis con

tenta... ¡Verdaderamente hai para

disgustarse!

(Continuará)

Imp. «El Debate».
Serranol93,
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COQUETEO INTERNACIONAL

Al fin se le cumplió a nuestra her

manastra, la República Arjentina, su

vivísimo deseo de estrechar en la

persona del presidente Campos Sa

lles a la nación brasilera.

Desde algún tiempo a esta parte se

ha pu<3sto el pais del lazo i las bolea

doras, mas coqueta i mimosa que

una damisela tronada.

En efecto, primero empezó ha

ciéndole carantoñas a Bolivia, la cual,

como una muestra de gratitud le

ofreció una corona de Pastos (Gran

des).

Después siguió su política de co

quetería i lisonjas con el Peai, en

honor del cual se permitió embria

garse durante un mes seguido i pro

nunciar varios millares de brindes,

erizados de barbarismos i de brava

tas contra la felonía chilena.

La Arjentina se cree aun poco se

gura con la alianza del Perú i Boli

via, para realizar sus suefios de su

premacía hispanoamericana, i a este

objeto, pretende a toda costa, captar-
Be la voluntad de un pueblo dol cual

lo separan varios hechos no mui an

tiguos.
El asunto Misiones, como se recor

dará, fué para la prensa cuyana, un

vordadero fuego graneado de proca

cidades e injurias contra el valor, la

honradez del noble pueblo brasilero.

Por otra parte, esa misma prensa

que ahora cree cantar victoria i ha

ber llegado a producir la alianza de

ambos pueblos, no logrará modificar

la opinión, porque es notorio que la

visita del presidente Campo Salles,

solo es un acto de mera cortesía, aun

mas un acto* estrictamente obligato

rio, puesto que se trataba del retorno

de la visita que el jeneral Roca hi

ciera a Rio Janeiro a principios de

afio,

¡El valor arjentino!
Aun contando con la alianza del

Perú i de Bolivia, no se creen bastan

te seguros i apelan a una aproxima

ción que carece absolutamente de

raices en la opinión popular de la

gran RepúblicaBrasilera.

Lancetazos

LA CAUSA...

DON PEDRO MONTT!!

ElMinisterio está a punto

de darse el gran costalazo,

i por lo que yo barrunto, /

es inevitable el caso.

Se trata de una escisión

entre los conservadores,

debida a don Pedro Montt

i a sus cubileteadores.

Carlos "Walker es monttino,

i Fernandez Portal Concha,

siente aun la ardiente roncha,

que le hiciera
el negro indino.

I conforme a esta escisión

los conchistas han resuelto

lanzarse a rio revuelto

i prender fuego al Carbón.

I, al efecto, han decidido

no concarrir al Congreso,

i dejar así tendido

al Ministerio de pésol

Bufón

De todo uo poco

Ha dado cuenta la prensa de una

serie de conferencias celebradas últi

mamente en la Moneda para ocupar

se de los asuntos internacionales.

Creo queen pocos países en el mun

dohaimasaficionadosqueen éste alas

conferencias. Por cualquier motivo

se convoca a aquelarre, como si por

medio de ese sistema los problemas
mas intrincados se dilucidaran i so

lucionaran mas fácilmente.

Que el Presidente de la República

estornuda mas que de costumbre i

tiene los ojos berrendo en tinto, pues

areunirse todo el Gabinete para acor

dar que actitud asumirá
en presencia

del mal.

Que seis soldados arjentinos ar

mados hasta los dientes se han meti

do en territorio chileno con manifies

tas intenciones de quebrantar los

tratados internacionales, también se

convoca a Consejo i se llama a los

notables para discutir
el asunto.

Que los dejeuerados de Bjlivia

amenazan corte las orejai al Ministro

Konig i a sus parientes, otro Consejo

de Ministros i grandes secretos en

todos los corrillos oficiales.

En fin que siempre el gobierno ne-

cesitadeconsejeros,0'«mo si entre sus

hombres no hubiera uno capaz de

arreglar las cosas por su cuenta i

riesgo como sucede en todas las na

ciones donde hai espíritus superiores

i enérjicos.

,Los asuntos internacionales, que

han sido el cuco de los caballeros que

seanidau en la Moneda pasan a la

fecha por un periodo especial. Na

die sabe lo que se debe hacer i entre

tanto la jauria cuyana, chola i cuica

está con los dinntes afilados, con el

bozal roto i amenazando en nuestras

propias puertas cou sus ladridos es

trepitosos.

Ahora se anuncia que a fines de

noviembre deben reunirse en esta

ciudad todos los Ministros de Chile

en las provincias de SudAmérica

para celebrar uua conferencia en

grande i saber que actitud debe to

marse para poner remedio
a la situa

ción.

El Papa es menos pródigo eu con

cilios que uuestro Gobierno en confe

rencias.

Estoi por creer que la única con

ferencia, el único consejo que se hace

necesario, dada la hidrofobia de
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nuestros vecinos, consiste en convo

car a los cien mil caballeros disponi
bles i de buena voluntad con que

cuenta el pais i rogarles se sirvan sa

lir con los Mauser i Krupp de nues

tros parques a hacer un paseito por

las pampas arjentinas, por las serra

nías de Bolivia i los arenales del

Perú,

Lo demos es una tontera marca

» chancho que no debe quitar el sueño

a nadie.

Llevamos diez afios de conferen

cias i todavia no se llega a ningún
acuerdo razonable,

¿No tenemos ya todos los elemen

tos necesarios para raciocinar^ con

perfecto conocimiento de causa, con

acompañamiento de cañonazos, etc.?

Pues si los tenemos, que pida el

pais la palabra en el ridículo torneo

a que 'o provocan sus vecinos i em

piece el fandango.
No crean Uds. que yo hablo de

puro valiente; lejos de eso, casi me

considero tímido, pues una vez que

me metí a guapo recibí un trancazo

*■,# fenomenal que me dejó resentido

para siempre el nervio delgado de la

rabadilla Pero hai cosas que cargan

i esa de las conferencias, de las no

tas, de las amenazas, pertenecen a

c-se jénero,
Yo sé que B-F/^arotienedesdechi-

quitito un temperamento tranquilo (?)
mas también sé que no me desauto

rizará porque digo que nuestros

gobernantes tienen sangre de agua

í ¡ potable de Vitacura i que si quieren

merecer el ¡bien de sus conciudadanos

t deben abandonar esos ridículos aque-

¡L lañes que nailiu entiende i que añada

■, conducen.

Tartaríd

La alianza

Í
Nuestra alta política suele ser bas

tante sijilosa. sobro todo aquella que

tieue su centro en la Galería San

Cárl-is, cueva del Oso Negro, núm.

Í9...
de Enero.

Este capitán negrero de nuestra

trájica política, es, en efecto, el que

ha venido con el silencio de la araña

*
que teje su tela en el rincón mas os

curo de la estancia, disponiendo las

cosas de tal manera que nuestro as

pecto político parece
haber variado

radicalmente desde algunos dias a

esta parte.
L

,
1 como dou Pedro ha u-ovido los

resortes de su intriga tau ocultamen

te, henos aquí con una sorpresa de

grueso calibre.

¡Ya no tenemos alianza liberal!

Esta, noticia puede parafrasearse
en favor de don Pedro, diciendo: ya

no hai Pirineos!

La alianza, en efecto, esta rota.

He ahí la obra del Machiavello

mapoebino
Es un hecho ya que radicales i

vicufiistas han desatado el vínculo

que los uniera bajo la carpa de la

guerrilla opositora.

¡Ya no hai alianzal

¿Cómo ha logrado Mr. Betún pro

ducir un hecho tan estraño?

Primero, sueitando la unificación

del partido balmacedista; segundo,
fomeutaudo ciertas aspiraciones i

tercero dundo curso a varios mane

jos ¡dirijidos al ejercicio de aquella

antigua máxima: «.dividir paradomi-
nart.

Siajestion

El agua tamborileaba
musicalmente

en los vidrios en aquella fria tarde

de lluvia. En mi cuarto tibio, con

cierta indolente pereza veia el cho

rrear lento i monótono del agua tras

los vidrios húmedos de la ventana.

Habia cerrado un lujurioso libro de

Catulle Méndez i quizássofiaba, mien

tras el embeleso del Luego de mi es

tufa me adormecía en aquellas rosa

das i carnosas mujeres qué en las pa

jinas de oro del libro desparramaban

sus besos ardientes en la hora de los

espamos de amor mientras su carne

satinada se crispaba.

De pronto tras del trasparente
cris

tal una bella figura de mujer se ad

virtió. Reia bajo el agua, marchaba

en fu**a, frrrsja deliciosa, hinchando

con su alegre corretear las formas de

sus caderas i la línea impecable de

sus senos.

Puüó junto al vidrio i embelesado

seguí tros ella. Me atraía el fino

tacón de su bota, el ruedo alzado de

su vestido la linea adivinada de su

pierna de diosa i su andar desaten

tado. Hacia arriba, en fuga, la línea

se inflaba i curveaba acariciando su

piel blanca.

¡Como bendije aquella
lluvia en la

sujestion de aquellas formas primo

rosas que se perdianl

Después ella se perdió. Pero la

impresión' d; aquella momentánea

visión está aun en mi retina. Ella ae

ha grabado allí con su calidez exi-

tante, con todos los contornos de sub

redondeces sensuales, con sus vivo8

contrastes de blanco i negro i sobre

todo con la sensación sujestiva de

aquellas formas que surjian i se per

dían bajo las faldas tibias del ves

tido...

Bocaccio.

Beneficio

de Saullo

Para mañana anáincia el cartel del

Apolo el beneficio de Tepe Saullo, el

joven i popular artista quo tantas

simpatías ha logrado despertar en

nuestro público.
Saullo es hoi por hoi

uno de los

actores mas queridos de los santia-

guiños.
Con su gracia fina de artista dis

creto i comedido noche a noche liace

desternillarse de risa a la distinguida

concurrencia del Apolo, compuesta,

como es sabido, de la créme. de mues

tra sociedad.

La función de gracia de baullo

piomete, por consiguiente, ser una

de las nias brillantes veladas de la

temporada

e

El programa
de dicha función es

el siguiente:
1 .» tanda Cambios Naturales.

2.a i 3." Estreno de la comedia en

dos actos de Ramos Carrion i Vital

i A 7.a La almoneda del diablo.

4." La boda del cojo.

Lances i

Paliques

—Mui oscuro veo el horizonte po

lítico, dice don Pancho Echáurren

cuando entre los hilos del Gobierno

sorprende las negras manos de don

Pedro.

Hoi dirá, sin duda, que en el hori

zonte se dibuja una tempestad, pues

a cada instante la oscura personali

dad del leader monvarista se avecina

mas a la Presidencia de la Repú

blica.

I
El siniestro personaje de la «rueva

de la Galena «le San ''arlos teje de

tal riod'i este graiuV- rnrrdo que le
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va a dar la Presidencia que no hai

personaje político de alguna impor
tancia que no ande metido en él.

Cuando las sombras de la noche

comienzan lentamente a caer sobre

la ciudad, como uua bandada de bu

hos de la oscura cueva del hombra

de los estados de sitio salen los com

prometidos en esta gran conspira
ción contra la tranquilidad i bienes

tar de la República

Todos ayudan a dun Pedro menos

los locos que acreditan ser hoi por

hoi mas cuerdos que nosotros

Ventura Blanco le ha ofrecido sus

muertos, Carlos Walker ofrece hacer

votar hasta los adoquines de la plaza,
don Federico coopera con banquetes

populares en casa de las Avecillas,

Villegas le ha dicho que cuente con

él por todo i para todo:

—Mi talento, mi figura, cuanto

soi, cuanto valgo está a su disposi

ción, le dijo un dia a don Pedro.

Diaz Sagredo le ofrece discursos,

el Profeta «el continjente de su peri
cia i su tacto político». Todos acuden

con algo, apesar de que es una em

presa enferma. Digo enferma porque
ella vive gracias al Mercurio.

¡Cuando hasta Garfia Sabandija le

lia ofrecido sus chilotes!

Lo primero que voi a hacer yo

cuando don Pedro suba i ocupe «el

sillón de la Presidencia», como dice

don Elias el Profeta, va a ser ausen

tarme del pais. Con don Pedro no

hai garautía. Hai que mudar de sitio

para quo a uno no lo 'ponga en esta

do de idem.

Luego este hombre no va a hacer

en el Gobierno mas que cosas de ne

gro. iQiu'Ipaateles internacionales van

a resultar!

—Yo quiero otra Puna, va a decir

!a Arjentina i el Presidente va a res

ponder:
—Con tal de que no haya guerra

tómela Ud

—Un puerto, va apedir líolivia

I el Perú:

—Tacna i Alien. I l'crú i I '.obvia

tendrá su puerto i sus provincias La

cuestión es no disgustarse por nada

1 luego ¡qué honor para la familia!

Don Luis se va a poner tan orondo

que va acerrarla Biblioteca, Enri

que va a discursear hasta que to

pe i Alberto se va a enderezar de

puro gusto. Vamos a tener que ha

blarles a sombrero quitado.
Lo dicho, es una amenaza como

dice don Pancho Echáurren:

—Mui oscuro está el horizonte po

lítico..

Wanderer

NOS ASOCIAMOS

Está que se arde a estas horas la

ciudad de los estrsmjeros o sea Bue

nos Aires.

I los cuyanos están bailando quese

las pelan, sus milongas i sus gatos,

con lo cual parecen estar buscándole

tres pies al mismo

Los señores arjentinos i en suma

todos los elementos sociales de Bue

nos Aires están a estas horas preocu

pados únicamente de «¡hacer mas

grata la estadía del presidente ('am

pos Salles eu la gran capital sud

americana», como dicen les diarios

arjentinos, hinchando los mofletes i

mirando provocativamente hacia este

lado de la cordillera,

Pero, lo mas curioso del caso es

que nosotros también
nos asociamos

a la fiesta bonaerense, pero a nuestra

manera.

I así, por cada banquete o¡ paseito

que se verifica en Buenos Aires,

nuestro Gobierno, ordena por telé

grafo al jeneral Ki'mer: «compre Ud.

un Krupp mas.»

I con este sistema, resulta que

nuostro entusiasmo no tendrá mas

limite que

¡Ya llegará el momento de los pos

tres!

Sesión Municipal
Celebró su última sesión la Ilustre

Municipalidad con asistencia do to

dos los sefiores ediles, menos once,

Al empezar la sesión el seflor

Ugarte tomó la palabra i pronunció
un brillante 'discurso en latin para

probar quo habia llegado el momen

to do prohibir en absoluto que las

procesiones recorrieran las calles de

la ciudad. Dijo ol señor l'garte, entre

otras cosas, que en la procesión dol

í armen, verificada el domingo próxi-
m • pasado, habia observado que mu

chos sefiores rezaban en voz alta i

eso era, sin duda alguna, contrario a

las ordenanzas municipales.
t 'orno el discurso anterior era pro

nunciado en latin, lo entendió de

pé a pá el ilustre rejidor don Benja
mín Ramírez, quien poniéndose de -

pié deelaró que el señor Ugarte era

un grosero i un mal educado, pues

Bolq a él podia ocurrírsele que en los

almacenes al por mayor se vendía

grasa adulteíada

Las palabras del sefior Ramirez

produjeron en la sala un alboroto in

descriptible i no poco trabajo costó

al doctor Briones esplicar a dicho re

jidor que el sefior Ugarte se habia

referido a otra cosa mui disti ua

las grasas adulteradas.

—No señor, decia el señor Rami

rez en el colmo de la rabia, yo se qué

ahora se trata de terjiversar los he

chos; pero yo se latin i a mí nadie

me la pega.

El señor Farias que habia presen

ciado impasible el debate no pudo

soportar mas i declaró que debia pro

hibirse a los radicales hablar en la

tin, porque eso era ofender a los que

no sabían otro idioma que el santia-

guiño.
. El ser.«>r Tapia, correlijionario del

sefior Farias, al oir las palabras de

este dijo:

—Protesto, señor Presidente de lo

que acaba de decir el señor Farias.

Probablemente los rejidores ordi

narios no sabrán otro idioma que el

santiaguino, que eu cuanto toca a

mí declaro que se algo de francés,

pues alcancé a estudiar todo el alfa

beto de ese idioma cuando estaba

chico

El debate sobre los idiomas prre-

cia que iba continuar: pero el señor

Gaete a fin de poner remate a un

asunto de suyo enojoso hizo indica

ción para que don Marco A de la

Cuadra, abogado municipal, emitiera

ra un iuforme acerca de la legalidad
a ilegalidad que envolvería para los

altos iutereses municipales, el hecho

de que los rejidores pronunciaran sus

discursos eu lenguas vivas

Se cree fundadamente que el sefior

de la Cuadra es partidario de las len

guas muertas.
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Emilio Zola

Quizás sus quejas i lamentos no

iban destinados mas que a sacar de

la mercera el mejor regalo posible.
Esta se desazonó. El nifio habia sali

do de su somnolencia i habíase pues
to a llorar muí fuerte; se le hizo tra

gar un poco de leche templada, i

cuando quedó arreglada la cuenta,

la corredora se calmó, viendo que le

hab an dado diez francos de pro

pina.
Después, como so dispusiera ya a

despedirse:
—El sefior os esperaba para un

asunto,
—dijo la sefiora Menoux se

ñalando a Mateo.

La Couteau reconoció perfecta
mente a -éste a pesar de no haberle

vuelto a ver en los dos afios trascu

rridos.

Pero no se había vuelto aun hacia

él, pues sabiendo que estaba mezcla

do en muchas cosas, era esto lo bas

tante para no guardar con él una ab

soluta dieereciou, aprovechable a sus

propios intereses. Así, que se conten

tó con decir.
—Si el sefior quiere esplicarme lo

que desea, estoi completamente a su

servicio.
—Os acompañaré,

—advirtió Ma

teo,—hablaremos en el camino.

—Está bien; eso me conviene,

pues estoi un poco de prisa.
Fuera ya Mateo resolvió no usar

con ella fiojimiento ni ardides. Lo

mejor era decirla claramente lo que

quería; después, pagarla para com

prar su silencio. A las primeras pa
labras, la ladina corredora compren

dió.

Se acordaba perfectamente del

hijo de Norma, maguer hubiese lle

vado docenas, en el lapso trascurri

do, a los Enfants-Assistés; pero las

circunstancias particulares, las pala
bras cambiadas, la carrera en carrua

je, habíanle quedado grabadas en la

memoria.

Por otra parte, aquel nifio habíalo

encontrado cinco dias mas tarde en

Rougemont: se acordaba también de

que su amiga, la enfermera, habia

¡do también a colocarlo a casa de la

Loiseau. Solo que no se hibia ocu

pado mas en él, i le creia muerto,

llevado con los otros. I cuando oyó
hablar del lugarejo de Saint Pierre,

del carretero Montoir, de aquel Ale

jandro Honorato, de edad de quien

afios, el cual debia encontrarse alli

como aprendiz, pareció mui sorpren-

dida.
—[Ohl sefior, os debéis engafiar.

Conozco mui b;en a Montoir, en

Saint Pierre. En efecto, él tiene en

su casa un nifio de la administra

ción, de la edad que decis. Pero ese

viene de casa la Cauchois, se trata

de un gran mucha'ho rojo, llamado

Ricardo, llevado allí algunos dias an
tes que el otro

Yo be sabido quién era la madre,

i por cierto que voe la habéis visto

conmigo: es la inglesa, aquella Amy

que se encontraba en casa de la se

fiora Bourdieu, uua parroquiana de

la casa, a la que ba venido tres ve

ces, según se me ha encontrado...

Aquel muchacho coloradote no es

seguramente el hijo de vuestra No

riña. Alejandro Honorato era mo

reno.

—Entonces,—dijo Meteo,—es que
hai otro aprendiz en casa del carre

tero. Mis noticias son precisas, las

tengo de oríjen oficial.

La Couteau, perpleja, hizo un

jesto de ignorancia, i se rindió mui

pronto.
—Es mui posible que haya, qui

zás, dos aprendices en casa Montoir.

El taller es de alguna importancia, i

como hace dos años que no he ido a

Saint Pierre, no afirmo nada... En

fin, ¿qué deseáis de mí, señor?

Prancamente i con gran claridad,

le dio cuenta de su misión. Ella to

maría acerca del nffio las noticias

mas completas sobre su salud, su ca

rácter, su conducta, si el maestro

habia estado siempre contento de él,

si su patrón se mostraba igualmente
satisfecho, en una palabra, una in

formación completa.
Pero, sobre todo, debia llevarlo de

manera que nadie sospedhase, ni el

niño ni las jentes, del caso. El secreto

mas absoluto.

—Todo eso es fácil, sefior. Com

prendo perfectamente, podéis fiaros

de mí Necesitaré algún tiempo;
lo mejor será que os lleve de una vez

el resultado de mis investigaciones,
en quince dias, al tiempo de mi

próximo viaje a Paris I si que

réis, me encontrareis de hoi en quin

ce dias, a las dos de la tarde, en el

despacho de la casa Broquett, calle

Roquepín
Allí estoi como en mi casa, i es

nna tumba.

Algunos dias mas tarde, hallán

dose Mateo en la fábrica con su hijo

Blas, percibido por Constancia, que

le llamó i le interrogó tan directa

mente, que hubo de informarla de

lo que habia
hecho en qué estado se

encontraban las pesquisas que ella

habíale encargado. I cuando se ente

ró de la cita dada por la Couteau

para miércoles
de la semana siguien

te, dljole en voz resuelta:

—Venid a buscarme; quiero inte

rrogar yo misma
a esa mujer Ne

cesito una pronta certeza.

La casa Broquett, calle Roquepm,

después de quince años, contiuuaba

lo mismo, con la única diferencia

que, habiendo muerto la señora Bro

quett, habíala sucedido en su hijt.
Herminia,

De momento, la pérdida brusca de

aquella dama rubia, tan digna, su

figura, la muestra decorativa moral

i burguesa del esiablecimiento, habia

parecido sensible.

Pero hablase encontrado con que

Herminia, henchida de novelas, alta,

exangüe, paseando con aire de lan

guidez su virjindad desabrida e in

sulsa, en medio del desbordamiento

dd leche de las nodrizas, era también

de una representación distinguida,
agrable i aduladora para la clien

tela.

Con treinta afios ya, permanecía
aun soltera, sin deseos, como disgus
tada de todas aquellas jóvenes de

abultados i repletos pechos, los bra

zos cargados con nifios llorones. I

por otra parte, el padre, el sefior Bro

quett, con sus seseuta i cinco afios

cumplidos, seguia siendo el alma se

creta, poderosa i removedora, siem

pre vijilando, instruyendo a las no

drizas nuevas como a las antiguas,
la nariz i la mano por todas partes,
sn un continuo trote por los tres

pisos de su vasto í oscuro hotel de

pupilaje.
Lh Couteau esperaba a Mateo en

el portal. Al ver aConstancia, a quien
no conocía ni habia visto jamás, pa
reció sorprendida, ¿Quién era aque

lla dama i qué tenia que ver en el

asunto?

No obstante, apagó en seguida la

viva llama de euriosidad que habia

aparecido en sus ojos. I como Her

minia, cou una distinción neglijente,
ocupaba el despacho, donde desfar

daba una partida de nodrizas delante

de dos sefiores, la corredora hizo en

trar a su ájente en el comedor, a la

sazón vacio, emponzofiodo por un

horrible olor de bazofia.

—Dispensadme, sefior i sefiora, no

hoi otro rincón libre. La casaxebosa.

Después paseó sus agudas miradas

de Mateo a Constancia, prefiriendo
ser interrogada, puesto que habia

una persona estrafia en el secreto.

—Podéis hablar libremente... ¿Ha
béis hecho las investigacioees que os

encargué?
—Pdrfectamente, sefior. Todo está

hecho, i bien hecho ya lo creo.

—Entonces, decidnos el resultado...

Os repito que podéis hablar delante

de la señora.

— ¡Ohl sefior, no seré mui esten

sa... Estabais en lo cierto; habia, en

efecto, dos aprendices en casa Mon

toir, el carretero de Saint Pierre, i el

ano de ellos era ciertamente Alejan

dro Honorato, el hijo de la linda ru

bia, el que conducimos juntas allá

abajo.

(Continuará)

Imp. «El Debate». Serranol93.
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De \ú un poco

Por todas partes no se habla de

otra cosa que de política, ¿Cuál sen'i

el candidato? ¿('.ana o pierde don

Fernando? ¿Le han quitado los palos

a don Pedro? ¿fliarros Luco volverá

a encontrar otra cola de ternera?

I así como esas son todas las pre

guntas que chicos i grandes se
hacen

sin hallar una respuesta franca i ca

tegórica.
Que vamos a entrar a un período

de franca efervecencia. no hai desello

duda.

Los grupos parlamentarios están

alborotados, hasta el estremo de que

muchos lejisladores ondan con los

ojos blancos i el charqui estirado por

que no sabou a cual palo quedarse,
—Me gusta don Pedro, suelen de

cir algunos, porque es bombre de

fleque i ademas es feo, cualidades in

dispensables para ser buen Presi

dente,

Los presidentes débiles i buenos

mozos están expuestos a muchas caí

das, tanto mas si ;--<■ vén rodeados por

caballeros lijeros de cascos, como le

lia pasado al pobre don IVIitíiú.

— A mí me gusta don Fernando,

dicen otros, porque es un caballero

bastante narigón i ademas turbio de

ideas, indispensable condición para

empuñar el mando en un pais como

EL FÍOARO

este en que las co.sas no se vén nun

ca bien claras.

—No hai comodón Ramón Iíarros

Luco, esclaman otros, pues en su
ca

beza lleva todo uu mundo de ''osas

desconocidas, i sobro todo porque es

excelente nadador. El buque insu-

merjible inventado por Laborea
Feliú

queda chiquito comparado con las

cualidades náuticus «le «Jai Rnmon.

No faltan tampoco quiem-s eiojien

a don Jerman Riesco i a dou Clau

dio Vicuña, otros d«' los que encuen

tran apetitoso el queso presidencial.
'

Por candidatos, indudablemente no

nos quedaremos, pues es sabido que

en pocos países del mundo
hai mayor

mimero de personas aptas que en

éete para desempeñar cualquier cargo.

El otro dia, i perdón .por la com

paración, mi excelente amigo el doc

tor Briones, el hombre mas popular

de Chile i acaso el mas buen mozo,

necesitaba un inspector de leches

adulteradas i apenas supieron esto

los numerosos cesantes que pulula

ban por esas calles de Dios, se pre

sentaron en tropel a su oficina cerca

de ciento quince candidatos, todos

con recomendaciones de primera ma

no. Entre los postulantes se contaban

nlminns flautistas, víirma ...jo-ioroo,

dos o tres abogados i numerosos hi

jos do fí-'.nilia?.

El doctor, consecueute cou las prác

ticas populares elijid, como era natu

ral, a un flautista, por ser el mas ca

paz de todos para inspeccionar
leches.

El suceso anterior mo hiuv creer

que va
a pasar lo mismo eu la previ

sión del cargo de Presidente de la

República. Se elejira. i acuérdense

Uds. de mi profecía, al que to.jue k

flauta electornl con mas estrépito, aun

que no sepa tocar pito ni nada en

otros instrumentos do mayor utilidad

para el pais, dado caso que los ins

trumentos sean necesarios- en alquil

caso,

Tartarln

Lancetazos

CONVENCIÓN'!

llai «pío convenir,
don Pancho,

dijo a llorbo/.o, Pedro Montt.!

eu quo yo sin Convención

tendría un campo mui ancho,

NUM 12:1

i el Ministro, con un tono

de sorna reconcentrada,

le contesto: «yo no abaino

ni con un diez su parada!*

—Pero ¿por qué? vamos, nombre!

—Pues, por nada ¡porque efatí.n

loe garrotes de su nombre

al servicio de Jcrman1

BafuH

(.'oiLpafierisuic

Ateniéndose talvez a la máxima

qué' dice: «a tu prójimo como n tf

mismo», el diputólo don lltriberto

['.rito ba propuesto a la Cámara un-
-

proyecto de lei tn que pide la excen-

L-ion de todo impuesto para el ganado

arjentino.
Ei señor Brit«\ ;■ pesar de encon

trarse en una posición elevada, no ba

incurrido en el error vulgar de me

nospreciar lo que fué testigo de sr.s

modestos principios.
Al contrario, el sefior Iírito. como

si su apellidóle escribiera con bemi

núscula i con u en vez de i. ha queri

do hacer gala de ubi jenerosidad de

espíritu superior, por cierto, a la ruin

dad que nos rtfdt-ü i laa peqneñ«9ces

que forman los actos d<a. nuestros mas

distinguidos políticos i magnates

El bombie que no se envanece cu

medio de sus gn.ndezas.Tes diguo de

llevar el c\ilií ¡cativo de Superior (co
mo el té de Weir S-ott).

Notas Cómica*

Soi el hombre mas inofensiva del

mundo, tanto quo siento no llamarme

como el tipo de cierta zarzuela, Man

so Cordero, para poder llevar asi una

especie de rótulo en que se declare

mi cualidad predominante
Pues, señor, a pesar de toda mi

manscilumbro, en la noche del jueves
al saber que se incendiaba el Congre

so Nacional corrí al sitio amagado, i

al divisar el humiut que se despren
día de la cornisa, no pude menos de

aphuiilir cou todo entusiasmo como

sise tratara, dol tercer acto de Mig
non.

Vamos a ver, ¿por qué aplaudía?
Por mero espíritu de justicia.

Porque veia, eu efecto, que las lia-

mitas iban a consumir en un rato

(odas las inepcias i despanzurros de
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los García Sabandija, de los Juan do

Dios líiveía i demás Luí linaria;-: (cbi-

ñas) del parlamento.
1 a^i como yo, muchos otros ciuda

danos incapaces también ile matar

uu mosquito o una pulga, aplaudían
con verdadero ontusiusmo la ocurren

cia del voraz elei,ieiií.<* (no aludimos

a la actiiii'l de ciertos diputados en

la secretaria de la Cámara.)

¡ror desgracia, todo no pasó de un

mero amago!

Continuará, en consecuencia, sien

do la admiración dol pais, aquella ca

ligrafía a lo Sancho i esa deliciosa

revolución ortográfica del siguiente

documento en «pío el jemal diputado
dou Juan «b- Dios Rivera, denunciaba

ante la presidencia de la Cámara un

abuso trascendental para los destinos

del pais.

«Señor Presidente:

Pongo en conocimiento de su si-

fioría pa que no guelva a suseer que

en la sesión de hoi se ba cometió un

grabe abuso en secretoria con el di

putado enfrasquito; i vamos al grano,

figúrese la Cámara que yo pedí un

poyo al canapé, i cual seria mi indig

nación al encontrarme con un gayo

viejo a la financiera.

I por último a mi no me importa

uaa eso del gayo, i me fuera al tiro

pa fuera sino fuen- por mis fueros;

pero, según me ijo Billegas, esa a sío

una vuihi de on Eufrosino.

Advierto a la Cámara i al peis que

si guelve a suseer esta mofa contra

mi dignidas me voi tranquilamente a

mi cimenta aunque se friegue la

alianza». Do Ud.—Luán de Dios Ri-

líebé

OTRO CANDIDATO

¡Cuántos van ya!

¡Vaya el diablo a saberlo!

Si hubiéramos consignado el nom

bre de todos los aspirantes a la trico

lor, tendríamos a es as
horas una lista

mas larga que la del martirologio.

Nuestra memoria es escasa o sea

carece de cualidades fonográficas, por

lo cual no podría mencionar
doscien

tos i tantos caballeros que se han an

ticipado a manifestar su gratitud a

los electores para la designación re

caída en sus modelas or-rsonas (?)

En ciunbio de esta omisión, allá

va; sino toda la ternera, al menos una

parte do ella, la eolita.

En ef'íCi-v «Ion Ramón Barros Lu-

EL FÍGARO

co viene llegando a la cola, como

3-ielc decirse, de esta especie de feria

de candidaturas; i, naturalmente, to

dos se preguntan ¿es este el gallo que

ba de dar el gran picotazo al tordo

de Saint Charles Oallery?

Entreacto

Creo que todos mis lectores aenen

ya una idea mas o menos aproxima

da de lo que se llama el Libio Negro.

—Cosas de sastre, dije yo al punto

cuando leí la noticia, vamos a ver.

Lo que se relaciona con lo que es

tos sujetos hacen, me interesa
i me..,

impresiona.
Yo soi asi. Yo tengo debibdad por

todo el mundo i particularmente por

los sastres.

Desde luego estos tipos vienen ha.

riéndose las victimas. ¿Quién no sabe

que son los victimarios mas grandes

de la humanidad?

No lo digo por mí porque
a mí sus

cosas no me alcanzan ni nunca loa

sastres me han podido hacer nada...

Pero cuántos otros hai que viven

con el crodo en la boca por culpa de

estos «honrados comerei.ntes» que

hoi so quejan 'le que no les pagan

cuando con tanto ganar plata han

dejado a todo el mundo siu un cen

tavo.

Apesar de que me liga un paren

tesco, doscientos pesos
mas o menos,

cc-n un sastre, yo me pongo esta vez

cn contra de ellos.

Creo que la justicia no debo apo

yar las quejas
de este gremio tan in

fatigable para cobrar
i tan flojo para

trabajar.

¿Es cosa de
echarle a barato sola

mente para
atraer la compasión de

todos i obligarlo a uno a andar en

camisa i en calzoncillo por esas calles

do Dios?

Ya mi vecino se ha lanzado ayer

sin chaleco i dentro de poco va a sa

lir con una camisa de la señora, pues

hasta el camisero lo ha metido de ca

beza en un Libro de no se qué color.

Al subir a un carro eléctrico mis

pantalones me advirtieron ayer que

solo por consideraciones a mí conti

nuarían sirviéndome unos tres dias

mas. Con que figuraos mi susto.

Si a las modistas se les ocurro abrir

también su Ld.ro Negro, que placer

esperimentará vuestro antiguo ser

vidor,

Bocaccio.

NUM. 12.1

POR LOS TEATROS

Con uua actividad verdaderamen

te febril se prosigue la construcción

del nuevo Teatro Santiago de la Ga

lería Swinburn,

Ya aquello esta tomando forma de

teatro.

El prt.suenio que es de construc

ción sólida de cal i ladrillo como

puede verse
— i no de tablitas como

oí Olimpo, esta casi terminado.

La Empresa del Santiago tiene el

firme propósito do estrenarlo en la

primera quincena de Diciembre aun

que sea necesario para ello trabajar
de dia i de noche,

El Apolo ha funcionado en las úl

timas noches con gran éxito,

Se han estrenado varias obras, en

tre las cuales sobresalen, La señora

capitana i Cambios naturales, dos zar

zuelas preciosas que han hecho las

delicias dol público. ,

Eu el beneficio do Saullo que ha

BÍdo uua de las veladas mas espléndi
das del Apolo, se estrenó la lindísima

comedi.i de Vital Aza i Jimios Ca-

rrion titulada LaAlmoneda del tercero

que tiene gracia por toueladas,

UN BUEN CISCO

LA PÉRIA DE SEVILLA

En una bonita carpa situada en la

Alameda esquina de Capital se ha

estrenado recientemente una compa

ñía ecuestre i acrobática de primo

carteüo, dirijida por nuestro compa

triota don Federico Bravo, un empre

sario cumplidor i [caballeros s como

hai pocos.

El Circo Bravo cuenta con un per

sonal escojido de acróbatas, payasos,

ecuestres, i una colección do perros,

monos, cabros i caballos mas sabios

pue el ," perito Moreno do triste re

cuerdo.

Las familias tienen allí un í-ittode

recreo, adonde pasar un rato agrada

ble i divertido.

El Circo Bravo qu- so presenta

modestamente es superior a todas esas

compañías quo han
funcionado i tra

tan de seguir funcionando en sitios

centrales de la ciudad, presentándose

como circos europeos, siendo quo son
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dignos únicamcnii- de ocupar aque

llas carpas <!«■! Mapuche cuque se

pagaba diez centavos por ia entrada i

[iór la sabría... nada.

I' na inivc.¡:!'i que tiae el Circo

Pravo es la pantomima La Feria de

Secillu en que bai una corrida de

toros con bichos lejítimos i toreros ile

verdad

La exhibición de esta pantomima

será un verdadero sitcc-s cu Santiago,
como lo ha sirio en Valparaíso recien

temente, i en todas las ciudades en

donde se han presentado.

mm^nmiiMLiiiiiMitJMisvnsaesBBxiBMBw.LiiJwi^mja

Lances i

Paliques

Los últimos tiájicos acortccimicn-

tos en materia de epidemias i enfer

medades lian inducido a nuestras

autoridades n i'comendar a los veci

nos de Su 1 1 ti:,ge que se pongan en guar
dia ante e> nial, pues éste se presen

ta Í ataca por el lado i en el momen

to méii'js pensado.

Asi, pu"S andan por ahí en circu

lación ordenanzas i reglamentos que
todo el mundo ac.ita i respeta por dos

dias i que después echa al olvido con

uu dcíciifado digno de mejor causa.

Entro estas ordenanzas ninguna
me ba pareció... i.e un electo mas có

mico que «.sa que obliga a los comer
ciantes ambulantes a andar con un

delantal blanco durante el tiempo en

que espendan sn mercancía.

—

iCf-a^do don Narciso!..., dije
yo cuando los vi por la calle con esa

especie de camisa do fuerza que hace

aparecer a nuestros rotos verdaderas

moscas cn leche

¡'¿uién otro babia de ser! Yo aplau
do el ■■clo'dedoi. Narciso (supongo que
habrán comprendido quo aludo di

rectamente al vínico i mejor de loa

Narcisos ..antiaguinog; don Narciso

lirioiie4 El vela por la salud uni

versal desde el bunio de su gabinete
do labor.

* *

Lo pri ñero que yo mo figuré
cuaiirK» vi a los rutos con el uniformo

de manas: fué quo locos so bal ían

ewHp.'.laj de !a<*asa de Orates.

iC'ino Mu ni don Pedro! per ■.-.■.

I.iicgc, ¡uií «le i,i¡ ei-ror.

—Lo nno ¡Y||; s¡ «pie uos hagan

EL KIÍ1ARO

salir cnii leva, me dn-ia iu. motero.

—

Apesta, .1m-í.i otro

— De onde babiail inventarlo CStoS

sacos, agiegal a un tercero.

La prot.-sta coiueir/.o a canlir en

un corro mas o nicncs pequeño pero

quo al liu con lauto gritóse volvió

uu grnro fonni'lahli'

— ¡Qué bable uno! «lii« r« u varios

i al punto un Eniparae'.e.o demócra

ta se levantó

—Señores, «lija uia.s o menos, la

oligarquía se desbordo. Esto ya pa

rece payaseo. Os euvito a todos a

un nutin en la piaza do Manuel Ro

dríguez. No nos dejemos subyugar.

Hoi se nos dvsijen estos sacos ma

ñana nos tlerijiritn camisas i calce

tines.

I continuaba en su' ardiente pro

testa diciendo disparates a mandí

bula batiente.

Creo que el meeting se celebrará.

Se qué eutre las conclusiones a que

se ni libará, se acordara pedirá la Mu

nicipalidad obligue a don Narciso a

salir a la cabe cou saco i polainas
blancas.

Ya a ser de verlo

El señor Briones ha encontrado

microbios en las ropas de los vende

dores. .Mañana los va a encontrar en

las manos de los suplementeíosi les

va a obligar a andar con guantes.

Creo que entre Moraga Porras,

Cáete Sotomayor i don Narciso nos

van a volverlocos. ¿Cuantío se le ocu

rre a este último decir que la carne

que se espende es aséptica i nos hace

a todos vejetatarios como don Mar

cos MenaV

Don Narciso es nuestra «espada de

Domóstones» como dico Villegas.
Es don Pedro Ricio Agüero, ol

médico de Sancho.

Es el terror do media humanidad

cu esta capital de ordinario tan tran

quila.
El el don Pedro Montt do los ali

mentos i la salud.

Puro malgré toit, bien por don Nar

riwol

Wanderar

EN El PARLAMENTO
La sosion última de la Cámara do

Diputados so abrió con asistencia do

regular número de represenlantog

ilel pueblo, entre los cuales descolla-

num m

ba la olímpica figura del sefior Brito

AI empezarla sesión el señor Rio-

seco, ecbájdose un vaso de agua

azucarada al cuerpo para remojar su

apellido, declara que, según estudios

minuciosos que ba practicado, la peor

jente que existe e.i el mundo sontos

boticaiios. Le consta que uno de es

tos sujetos está suministrando a los

enfermos agua de coles en vez de

jai abe de rábanos Este abuso debe

corrt-jir cortando de raiz el mal.

Las observacion«js del distinguido
sefior Itioseto conmueven profunda
mente al honorable señor Verdugo,

quien a su vez hace indicación para

que todas las boticas f-ean rejentadas

por el Fisco. Desde lu^go, dice, po

dría nombrarse inspector de ellas al

señor Diaz Sagredo, que ba piobado
ser un magnífico farmacéutico.

El sefior Diaz S.,gredo al oir tal

proposición declara que el no ha sido

nunca boticario sino abogado de

nota, como lo pruedan los numerosos

individuos que bíin ingresado ala

cárcel gracias a las defensas que de

ellos ha hecho.

—Por eso mismo, replicó el sefior

Verdugo, creo que su ¡-ofmna seria

un excelente farmacéutico, porque

hai poca diferencia entre enviar a un

prójimo a la cárcel o al Cementerio.

Puesta en vo. ación la indicación

del señor Verdugo fué recházala por

unanimidad.

Eu seguida el señor Gutiérrez es

puso que el Fisco debia interponer
sus buenos oí'.ciiis p.na que los seño

res sastres abolieran cuanto antes el

acuerdo que han temado relativo a

llevar un Libro Negro para anotar a

los clientes «¡ue no pagan.
—Ese. continuó, es un abuso de

mis colegas, qu.» yo no debo t derar.

En mi taller no se Uca ningún Li

bro Negro: apiñas fe lleva uno en

blanco.

El a-ilir del C:i*al al oir semejan
te disertación se pone de pié i decla

ra solemnemente que el sefior Gutié

rrez no lleva Libro Negro por la sen

cilla razón «le que nadie le debe ni

uu cristo

(Varios diputólo* -e levantan de

sus asientos Í van a felicitar al Gn-

tiene/, el cual se enjuga con laman

ga «leu cha una h.grium que se le

escapa «leí ojo riel misino la«lo),
— No .-.ciVics, p.oigne el señor

Casal, uo felicitei, ul scñ«T Gutiérrez.

Si nadie le debe un cristo es porque
nadio le ba inundado lnnvr ropa des

do hace nunliisiino licnpo.
Gran eoiiííU-Mi.U'ii-ii < u la sala.

El Presidí nte levanta la sesión i

Gutiérrez se desmaya on losegurneos
brazos del señor Malte Pérez.
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Bmilio Zola

Se encontraba allí «b.::--de Iniciados

meses apenas, después de haber cn

savado otros tres o cuatro oiieios, lo

cual esplica su iguormeia. Solo «pie,

lo mismo que no ha durado en nin

guna parte, hace tres semanas que

se las lia guillado...
Constancia la interrumpió, no pu-

diendo reprimir un grito de inquie

tud.
- -¡Cómo! ¿Se ba marchado?
— Si, señora. Quiero decir que ha

desaparecido, i esta vez, segur^nno

te que se ba apresurado a abandonar

el pais, pues el pajaro
ha volarlo lle

vándose en el pico trescientos ban

cos de su patrón, el señor
Montoir.

Su débil voz seca sonó como si

diera uu golp* de hacha. Maguer no

comprendiera nada «le la brusca pa

lidez, de esa emoción desesperada de

aquella dama, parecia esperimeutar
una alegría cruel.
—¿Estáis segura de vuestros infor-

mesy—repuso
Constancia debatién

dose.—Quizas no sean masque chis

mes de aldea.

-Omines, señora V ,Ah!¡N". Cuan

do he aceptado ocuparua- en un

asunto, soi mui formal.. Me visto a

los jendarmes, que lian practicado
una batida por toda la comarca, sin

resultado...

Alejandro Honorato no ba dejado
su dirección al partir cou los trescien-

cientos traucos. Seguramente que to

davía corre, i doi mi mano a cortar

SÍ no es cierto cuanto digo.
Esto era, indudablemente, para

Constancia, el golpe de hacha; aquel

niño que ella cre;a haber encontra

do, en quien ella soñaba, sobre cuya

cabeza bautizaba tantos proyectos de

revancha, inconfesal «les, iucou
fesados

todavia, i el cual, bruscamente,
so le

escapaba, eaia de nuevo
eu su oscuro

incógnito! Ella quedó trastornado,

como aute un encarnizamiento de la

suerte, una nueva derrota irrepara

ble. I ella fué quien continuó el in

terrogatorio.
—¿No habéis visto mas que a los

jendarme3, cuando
os babia encarga

do de interrogar a todo el mundo?

—Es precisamente lo que ¡he he

cho, señora. He visto al maestro, be

hablado con los otros patrones, en

euvas casas habia estado el fujitivo.

Todos me han dicho que él no vaha

gran cosa; al maestro
se acuerda i lo

designa como un embustero i un

brutal.
,

, ,

En fin, helo ahí ladrón; esto lo

or.

Vo di1'' qucn.ih'r' No

;a, to ia ve/, que

hahei* queudues la vcrrl rd

conocer.

1 ella iiiMM.a, \i.-ndu aumentar ti

sufrimiento de aipu-ui «lama. ¡Qu.-
estraño sufrimiento causaban en «■)

cono-.on «le <-ta ¡os golpes de cada

una do esas acusaciones, como si el

hijo i¡e su íivn-i.lo. en el desabre <!r:

la í-!'t«'¡-iii'l:!'i. hubiese sido un poco

de su prop',;, «ame: I acabó por hac
r

callar a ia «■ a-nooia, diciendo:

—C.taeias. Ei niño no está ya en

Rougemont: es todo lo (¡uo deseaba

mos saber.

Entonces la Cmteau se volvió ba

cía Mateo, coníinuando su charla in

terminable, queriendo darle mil por

menores de su j ustión, para sacarle

una buena remuneración.

También be hecho charlar al

otro ajuvndiz. al hijo «lela inglesa,
Ricardo, va «leíais acordaros, aquel
mneba -Iv'te rojo de quien os he ha

blado ya.
Otro a quien no daría la comunión

sin previ i confesión jeneral. Pero, «le

un modo cierto, no sabe hacia donde

haemprenrlidoel vuelos» camararla..

Los jeiidanin.'j dicen que Alejandro
está en Paris.

A su Vez, Maten !¡i «lió las gracias

Í la puso en las manos un billete de

cincuenta francos, dejaivlola muda,

sonriente, obsequiosa, de una dis

tracción ríe tumba, según su palabra
favorita.

1 como enlnoin dos ¡nodrizas os

tentando sus robustas ubres, i se

oyera al señor Broquett
lavar ¡tuno

samante en la cocina, con un cepillo,
las manos «ie una cuarta, para ense

ñarle cuino debia quitarse la roña

natal; < Ynstaneia se apresuró a seguir

a su compañero, el corazón subleva

do i el estomago revuelto de una

náusea ele disgusto. Ya sobre la nec

ia, se detuvo' pe-sativa; preocupada

pn'r la ultima palabra que babia pro-

num-colo la corredora.

Ya habéis pido; ese desgraciado
mucho debe estar en Paris.

—Es probable; todos vienen a pa

rar «qui.
Ella tornó a caer en el silencio:

naració reflexionar, dudar. Por tin,

se decidió a decir, en voz un poco

temblorosa:

I la mudre, amigo mió. ¿libéis

tlonde vive? ¿Mo m? habéis dicho que

os bal>eis ocupado en ella.

—Eu efecto.

Entonces, escuchad... i, sobre todo,

no os asombréis, amigo mió, compa-

decidme mas bien, porque verdade

ramente sufro mucho...
I ua idéame

atormenta: me imajino que
si el niño

esuí en París, ha podido encontrar a

su madre i está quizas en su casa, o

que ella sabe
al menos dónde se alo

ja. No. no,
no me digáis que es im

posible; todo es posible.

Sorprendido, emocionado
de verla

acceda a tales pensamientos,
ella tan

tranquilo, Mateo no quiso ajilarla

mas i prometió enterarse. Pero eüa

qo subía todavia al carruaje, miraba

M\M. V2'3

:ijain..nte a la acera. I cuainlo alz.'i

los uj..s le suplicó humildemente,

niorühcada:

—

¿No sabéis lo que deberíamos

liacrV.. Perdonadme. E.- un servi

rlo «¡ue jamas ulvidaiiü. Si yo pu

diera calmarme un poco sabiendo

enseguida... Pu. s bien, vamos a ir

inmediatamente a ensa de esa joven.
¡Oh! Vo no subiré, subcreis vos solo.

mii'uti'iis vo «r-spenité en el carruaje,
en la «squina de la calle... Í quizás
oblCLliirei; noticias.

Era una locura, M tteo experimen
tó desde uluego la necesidad de de

mostrado.

Después, mirándola, In vio tan

conmovida, tan dolorosameote apa

sionada, que consintió siu objetar

palabra, con un jesto de piadosa

complacencia. I el carruaje les llev>

La vasta cámara en (pie Norina i

Cecilia habian Í!istala<lo su común

nicnnie, se encontraba eu Greuelle,

al estrena» de la callo Federaciou,

cerca del Campo de Marte. Allí esta

ban «lescie hacia seis años próxima
mente; alli habian sufrido en los

comienzos muchas penalidades i mi

serias.

Pero el niño que ellas tenían a

criar, a salvar, habíale salvado a ellas

mismas. La madre que dormía en

Norina se babia despertado apasio
nadamente por aquel pequeño ser.

desde r¡ue elía le habia dado el seno,

haciéndolo de íu carne, velándole,

besándolo; i era maravilloso ver cómo

Cecilia, en su desesperación de vírjen

para siemni-e estéril, le había adop-
ta«l«i, le miraba ella también como

SUV'i.

El niño tenia dos,''-madres, ompa

das únicamente en él, mirándose en

él, vivi n«lopor id para ól. Si Norina

en ios primeros meses se babia im

pacientarlo a menudo de pasar sus

días, confeccionando c-ijites, si algu
nas veces le habían asaltado ideas de

huía éel trabajo i de la miseria, ba

bia -sido retenida siempre por los dé-

bilea-brar-itos quo se anudaban a su

- cueltb

Al presente estaba calmada, razo

nable, trabaja-lora, adiestrada ya en

sus lij« ros trabajos de cartón, queCc-
edia le habia enseñado. I era preciso
verlas a bis dos, muí unidas, mui ale

gres
ido sin hombre, como en

1 canveuto, sentadas desde la maña

na basta la noche a los dos lados de

su mcsitu. con el querido pequefíue-

lo entre ambas, resignadas i tranqui
las, con su única razón de vivir, de

trabajar i ser felices

Las «los hermanas no habian he

cho mas qne una amiga, la señora

Angelín; precisamente ésta, como

dama delegada de la Asistencia Pú

blica, encargada de un barrio de Gre

uelle. bnbia tenido a Norina éntrelas

pensionadas que debia inspeccionar.

(Continuará)

[mp. «El Debato.
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De lodo un poco

No me equivocaba al decir a Uds.

tico no lo podria entender ni Dios, si

alguna vez tuviera la mala ocurrencia

de meterse a politiquero, cosa mui

improbable, a pesar de cuanto se diga
en contrario.

La política en Chile es algo como

el juego déla galliuita ciega. Todo

el mundo anda con la vista vendada,

pues no hai uno solo que no dienta

los peligros de los que con los ojos
abiertos saben como quitar el cuerpo
a la guallinita.
l'ara hacer mas grande el enredo,

se ha producido de la noche a la ma

ñana una crisis ministerial que, al

decir de ciertos allegados a la Mono-

da, no qucdar¡i solucionada tan pronto.
La nueva crisis es indudable que

va a perjudicar notablemente a don

Pedro Montt porque siendo el Profe

ta Elias su brazo derecho i su espina

dorsal, va a quedar Motante sin raices

de ninguna especie cn el terreno do

rulo do la Monoda, donde surjan uní-

meute las plantas mai exólicna.

I don Pedro solo, dy seguin si'

tumba.

f1, Pero quien se tumba en regla es

don Elias Fernandez, caballero que

estaba verdaderamente aclimatado en

el Gobierno, a tal estremo que conti-

EL FÍGARO

uuamente decia a sus amigos que bí

él dejase alguna vez de ser Ministro

se consumiría por los pies de consun

ción aguda.
Es mui hermoso vivir a la sombra

de ese inmenso baobad que se llama

Presupuesto.
Yo fui una vez empleado púbhco,

supernumerario apéoas, i cuando
me

separaron, sentí que todo el mundo

se venia sobre mi cabeza.

¿I saben todos por qué me separa

ron? Por una lesera-

Un buen dia, o mas bien dicho un

mal dia, dije en alta voz que el jefe

de mi oñcinaeraun zángano, que

de los treinta dias del mes solo dos

iba a desempeñar su puesto.

Semejante claridad tuvo que vol

verse oscura para mí, i ello casi era

16jico.
Si alguna vez volvieran

a nombrar

me empleado fiscal, créanme Ude.

que no asistiré a mi despacho mas

que los dias primeros de mes a co

brar el sueldo.

Pero no es de los empleados fisca

les de quienes he querido hablar o

escribir en las presentes charlas,
sino

de las revueltas políticas que
s3 nos

han venido encima con mas furia

que loa calores caniculares, como
tan

sabiamente dice mi estimado amigo

. . _. i^i:DtA Urzúa Cru-

zat.

Las rombinaciones ministeriales

van a llover.

Desde ayer se vén por las calles a

centonares de caballeros pasados de

moda, con todo el concho del baúl

encima, esperando que se les llame a

formar parte del nuevo Gabinete,

Sin embargo, el que mas seguri

dades tiene de empuñar el cetro mi

nisterial oa don líamon Barros Luco,

caballero recleu llegado de Europa i,

por consiguiente, con mas prestijio

que los que uo han llegado o no lian

ido aun.

I don líamon esta dando pruebas

de tener una actividad «sombrosa.

Apenas desembarcó en Valparaíso se

largó donde I>. Federico aofreeerlesus

respetos, i don Federico que es jone-

roso,¡ le ofreció una cartera i junto

con olla la llave do la cuja de fondo,

o so», la presidoucia ile la líepublica.

Do los afortunados es el roino de

los cielos,

Tartaria
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Lancetazos

LOS DIFUNTOS ¿CUÁLES SON?

Nuestra política está

mas trÍBte que el cementerio.

aquí hai maB luto i misterio,

mas esqueletos que allá.

Canillas i «calaveras,

por doquier solo se vé,

falanjes, órbitas hueras,

la rótula, el pt roñé.

I estos fúnebres despojos

se presentan de levita,

Con un cinismo qne irrita,

a nuestros dolientes ojos

I valsa con desenfreno

la danza del macabrismo.

rodando siempre al abismo

de insondable, oscuro seno..

Nuestra política está

mas triste que el cementerio:

aquí hai mas luto
i misterio,

mas esqueletos que alia.

Bufón

Los do Colina

DonVentura Illanco Yiel, ba hecho

confeccionar una coroua de siempre

vivas para enviarla a Colina con la

siguiente dedicatoria:

tPara ellos... mis chetorciios.*

Esta corona fné llevada ayer al ce

menterio de dicho pueblo i ara que

amanezca hoi en ese sitio.

Lances i

Paliques

Todo lo sonadas que quiera
habtún sido las tiestas cou que los ar

jentino? han r» eibido al señorCampos
Salles en Buenos Aires: pero nadie

me negara que ellas han sido cursis

i chillonas hasta dejárselo de sobra

¿Hai algo mus cursilón que eso;

abrazes en alta mar, esos hitrra?,s ji-

gantescos dados por trescientas mil

persoiins al primer buque que aso

maba en la rada viniera en el o no

viniera el Presidente brasilero, hai

Blgo mas cursi'que esa arrancada de

las mismas trescientas rail almas per

seguidas por la lluvia i el agua que

llegaba por todas partes, esa fuga en
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dóbacle, mientras a lo lejos resonaban

cañonazos en falso i en las calles los

arcos de triunfo se desteñían i las

banderas azules de la Arjentinii se

ponían pálidas de susto al ruido de

la metralla i de la gritería popular?

Cuentan que al verse los dos Pre

sidentes, Roen le clavó al de Salles

sus dos ojillos de zo.ro viejo i al ob

servar tan honrada i tan severa la fi-

sonia de su huésped, murmuró eu

voz baja:
— ¡Están verdes!....

Si, sin duda que el noble funciona

rio brasileño no se prestaría para for,

mar parte del vergouz jéo cuadrillazo.. .

Le sirvieron una copa de champag

ne í Roca le dio otro abrazo. Luego le

e dieron otra copa de champagne i

otro 'abrazo i la cosa era ¡dj nunca

acabar hasta que para colmo de abra

zos le sirvieron el primer mate i se

abrasó por completo
Roca es mui aficionado al mate i

dicen que nunca se ha tomado uno

mejor queeluuestro
—donEduardo—

en aquellos tristes tiempos de la Puna.

Sin embargo yo conozco otro me

jor: el de Casal...

Los cuyanos se me figuran esas

personas que se creen en el deber de

empalagar de tal modo con dulces i

cariños alas visitas que les dan hasta

que reviente.

¿Quién nos dice que alguno de esos

funcionarios brasileños que acompa

ñan a Campos Salles no se hinche i

reviente el día menos ponsado como

una montgolfiera?
Dicen que Roca se ha encargado

de darles hasta llaves de alcobas nu

meradas...

Es mucho cariño ese,

Cuando leí en los diarios todas esas

descripciones que con tanto lujo de

detalles hacen de la recepción los ca

blegramas, yo pensé en que lo hacian

por picarnos.
Pero en el fondo yo no

veo mas que el deseo
de hacernos ver

de manera palpable lo chillón i lo de

sentonado que fué aquello.

Al ver tanta ridiculez yo dije:

—Faltó Erazo...

I en verdad nuestro ccmtatriota

hizo falta en aquella fiesta. [Cómo se

habria reído de aquellos ejércitos en

cabezados por bandas de músicos pres

tadas, de aquellos soldados que en la

parada i-aludaban a los comparitos

desde las filas, de aquellos militarotes

a lo antigua con plumas como crestas

en los morriones, de aquel zorro viejo
de Roca que se preguntaba m mente

si aquello no tocaba i sobrepasaba el

límite de la ridiculez, de aquellos pe

riodistas arjentinos comiéndose a be

sos a sus colegas fluminenses, de aque

llos abrazos sospechosos que todos se

daban, de aquella siutiquería de los

dandges de Buenos Aires de tongo al

ojo i purillos italianos en la boca, dan

do con voces de pilluelos vivas al Bra

sil i batiendo eu el aire banderas azu

les mojadas por el agua!...

Si lo que yo digo:
—Faltó Erazo...

El salón

Aun cuando en Santiago se dedi

can a l« piut»'- .•*— i— »—- "*"

jeres que los hombres, este aflo, co

mo en los anteriores, el número de

esponen tes varones
ha superado mu

chísimo al de las hembras.

Basta mirar la rosada tez de nues

tras damas para sentirse sorprendido

por esta aberración; la cual prueba,

sin embargo, que el manejo de los

pinceles no implica las mismas difi

cultades al aplicarse a una tela que

al tratarse de la decoración mas o

méjos visible de la fisonomía femé

Eu el salón actual, se exhiben mas

de 2.óO cuadros, alguuos de los cuales

tieuen casi una cuadra, por ejempto

el titulado Cordillera délos Andes, en

el cual, por otra parte,
brillan por su

ausencia las leyes mas elementales

del arte.

El cuadro núm. 13 (mal augurio)

tiene unos animales
bastante buenos,

salvo la cola de la última vaca, de

masiado üesa i alquitranada; aparte

de esta observación que es un pelo

de la cola, notamos poca veracidad

en el paisaje, i ese aspecto del cielo

nos deja en la duda de si será luna o

sol el disco allí colocado.

El núm. 22, titulado Elpannuestro

de cada día, tieue algunos pequeños

detalles que son a nuestro parecer un

poco redundantes: nes
referimos alas

dos figuras i a las paredes. Suprimi

das estas menudencias quedarian un

bonito marco i uuos peldaños bastan

te auténticos.

Don Nicanor GonzálezMéndez pre

senta la Inauguración delprimer Con

greso Nacional, especio de melodrama

a la antigua con actitudes deliciosa

mente candidos.

Helsby, presenta uu conjunto ad

mirable de acuarelas dignas de cual

quier salón europeo.

Juan Fraucisco González descuella

como siempre en las pinceladas lumi- 4

nosas e intensas de su estraño pincel;

i nuestro mejor colorista, Valenzuela

Puelma, presenta uu admirable re

trato del señorFrancke i unas manza

nas que exitan la salivación i aguzan

el olfato.

Molina exhibe una bonita ruca, a

cuya vista mas de algún prójimo de

levita i guante habrá sentido la nos

taljia atávica de la vida indíjena.

Melossi se presenta bastante bien.

Un joven Colapos exhibe un con

grio.

«jQuó tema tan simpáticol»

(Esclamacion de Jaramillo eu pre

sencia de esa tela.}.
Plaza Ferraud presenta una orien

tal bastante buena, pero defectuosa

en cuauto a la ejecución de Iob plie

gues delanteros,
i a la impertinencia

de algo semejante a guachalomo o a

punta de picana que rojea
a sus pies

D«.n Benito Rebolledo exhibe a un

militar en el campo... del campo.

Es sabrosa la actitud bizarra de

este caballero en un potrerito bastante

verde.

Ee sensible que el autor haya omi

tido la presencia de algunos corderi-

tos, los cuales
habrían completado la

nota mUitar dominante en esa tela!

Lynch exhibe un bonitto efecto de

sol.

Thompson exhibe una novia muí

buena, salvo el color encarnado de

las facciones i la ejecución del velo

un poco
simétricai con esas líneas mas

propias «le una cristalización que de

un tejido leve i esponjoso.
El sic de coeteris: en el salón abun

da lo malo i escasea lo bueno.

Hai retratos que son
una abomina

ción de cuerpo entero, perdices que

parecen loros; perros con dos colas.

caballos cou tres patas; berenjenas

con aspecto de choclos i rábanos to

mados por las hojas.
IL'fl Aquello es un Edén!

¡Qué (
'
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EN El PARLAMENTO

Preside la sesión dul Senado don

Femando L'izcano, el cual da señales

de tener un jéuio atroz.

Apenas leida el acta de la sesión

anterior, el caballero de las tres R.,

(casi me equivoco i digo de los Tres

Pelos) pide la palabra para decir que

es una enormidad sin nombre permi
tir que en el Parlamento de la Repú
blica se permita la entrada a perso

nas que no tienen derecho para lla

marse representantes del pueblo.
—

Digo esto, agrega, por el hono

rable" don Federico Várela que acos

tumbra entrar por las puertas excu

sadas, sin fijarse que el decoro parla
mentario aconseja los caminos rectos

—No es posible, señor Presidente,

replica don Eduardo Matte, que se

permita a don Ramón Ricardo Rozas

R., hablar en semejantes términos. Es

menester que la honorable Cámara

no olvide que don Ramón no ha en

trado por la puerta sino por 3a clara

boya.
El señor Lazcano, que ha oido im

pasible la discusión, se pone de pié i

espone qué a él le importa un bledo

que el señor Rozas haya entrado por

donde indica el señor Matte. Cada

uno es dueño de meterse por donde

mejor le dé gusto i gana.
—Así será, dice el se.";or Matte;

pero conste que don Ratnon Ricardo

ha tirado piedras sobre un tejado de

vidrio.

Como el debate continuara, se acor
dó por nnauimidad que las Comisio

nes de Lejislaciou i de Policía infor

maran cual de los dos señndores alu

didos ha entrado con mas frecuencia

por las puertas escusadas al recinto

parlamentario.
El informe será publicado,

POR LOS TEATROS

El sábado próximo, si no hai in

convenientes de última hora, abrirá
sus puertas el Municipal.

La compañía lírica quo actuó du

rante la semana pasada on el Victo

ria de Valparaíso, dará algunas fun
ciones mas on cjla capital.

En el Apolo no se encuentra una

localidad disponible ni pava remedio,
sobretodo en las segundas tandas,
lo quo significa que nu< ¡tru público

continúa favoreciéndolo cou su asis

tencia,

Las obras representadas en las úl

timas noches han' gustado mucho, i

los arlístas han obtenido brillantes

aplausos.

Se dice que ha llegado nuevamen

te a Santiago un circo volatinero, de

aquellos que antiguamente actuaban

en la ribera del Mapncho. Fuuciouará
en la calle de Bandera, esquina de
Santo Domingo.
Dicho circo, que se denomina «In

glés»— talvez por ahuyentar a los idem

que debe tener en Chile— estuvo

tiempo ha en el mismo local i tuvo

que hacer sus maletas por descompos
tura, no del tiempo, sino del público.
Los trabajos que presenta esa trou

pe están revistos, de mod > que puede
asegurársele un fracaso completo.
En lugar de exhibirse en una par

te céntrica de la ciudad debió irse a

los alrededores del Mnpocho.
Allí habria estado bien, pues con

tarían con todo eso público de peque-
Jieros i fruteros que guita tanto de

esta clase de espectáculos.

Porquo creer que asistirán perso
nas decentes a un circo de esa catego
ría, es una tontera de marca mayor.

BENEFICIO •

deMariotti

Al joven e intelijente artista i em

presario del Apolo Carlos Mariotti, le
toca su turuo

Mañana se verificará su función

de gracia, que era esperada con ansia

por los numerosos amigos que cuenta
en nuestra juventud.
Se deseaba ardientemente mani

festarle las simpatías que goza en

nuestro público el único artista chi

leno que ha dado fuego en el escena

rio.

Porque en puridad de verdad, puede
decirse quo Mariotti ha venido a dar

un tremendo mentís a los que prego
naban que los chilenos no servían

en un teatro sino para . . espectadores.

En ol programa do dicha volada fi

gura la representación do la hermosa

zarzuela en dos actos La Tela [de
Araña, una. do las obras predilectas
del beneficiado.

Se pondrá en escena en primera i

segunda secciones.

En primera se dar;i El Santo de la
Isidra.

Mariotti dedica su beneficio a «la

distinguida juventud santiaguina».

CIRCO BRAVO

Rebczando de espectadores ha es

tado en bus últimas funciones el Cir

co de que es empresario nuestro

compatriota señor Federico Bravo

Los trabajos ejecutados por los ar

tistas han complacido a la distinguida
contundencia de palcos i lunetas i

han entusiasmado a las galerías.
La opinión del público es de que

el Circo Bravo cuenta con un perso

nal homojéneo i escojido, i de que es

digno do la protección de él...

Esta noche habrá función con pro

grama mui variado. El señor Bravo

presentará el hermoso caballo amaes

trado El Fakir,

El gracioso clown Montes de Oca,

el mejor de los clowns que nos han

visitado últimamente, hará destorni

llar de risa al auditorio con sns en

tradas cómicas

La pantonima La Feria de Sevilla

se pondrá en escena próximamente.

EPITAFIOS

Silencio haced No preguntéis quien
era!

Decirlo aquí seria inconveniente.

Sabed de esta beldad únicamente

Que duró siglo i medio i... fué soltera!

Los asuntos de la tierra

¡Cómo se cambian de faz!

El quo este sepulcro encierra
Por ir a pelear en guerra
Vino a descamar ett paz!

Al mirar tu tumba fria

A mi uo me arranca llanto

Tu sueño, hermosa Lucia:

IYo se que falta te hacial

Trasnochaste tanto. Unto,

Mientras fuiste mujer mia!
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FOLLETÍN

■SUlllElAD

POR

Emilio Zola

Enternecida por aquel tranquilo
hogar de dos madres, como ella les

llamaba, habia resuelto mauteuer so

bre la cabeza del niño la peque renta

mensual de treinta .francos durante

tres afios. Después, a los tres años, le
habia hecho obtener la asistencia es

colar, sin contar con los continuos

regalos que les llevaba, efectos, ropas,
hasta dinero, sumas bastante fuertes

que recolectaba entre las personas ca

ritativas, fuera de la administración, i

que ella distribuía también entre las

madres pobres mas beneméritas. To

davia al presente iba algunas veces,

agradábala pasar allí una hora, en

aquel rincón de tranquilo trabajo,
divertida por las risas i los juegos del
nifio. Ella estaba allí lejos del mundo,
sufría menos por su maternidad des

truida. I Norina la besaba la manos

diciendo que sin ella jamas la fami
lia de dos madres hubiera podido
vivir.

Cuando Mateo se presentó, hubo

gritos de alegría. Él también era un

amigo, un salvador, el que alquilan
do i amueblando la vasta cámara,
habia fundado el hogar i la familia.

Aquella vasti cámara era mui linda,
estaba coquetamente arreglada, con
sus cortinas blancas, mui alegre tam

bién a causa de sus dos anchas ven

tanas, que dejaban entrar la cascada

de oro del sol en su ocaso. Noriua i

Cecilia trabajaban, cortaban, encola

ba:!, ante su mesita, i el pequefiuelo,
que acababa de llegar de la escuela,
sentado entre las dos en una alta si

lla, manejaba alegremente unas tije
ras, creyendo que las ayudaba.
— |Ah! sois voz? ¡Ah! cuáu bueno

sois en venir a vernos. Ciuco días

hace que nadie ha venido ¡Oh! nonos

quejamos, estamos mui contentas de

vivir solas... Desde que se ha casado

con un empleado, Irma no desdeña.

La pobre Eufrasia no baja ya su es

calera; Víctor vive endiablado con su

mujer.
I en cuanto a esc bribón de Alfre

do, no sube aquí mas que a ver si hai

algo quo robar... Mamá ba venido

hace ciuco dias a decirnos que papá
había muerto la víspera en la fábrica.

¡Pobre mamá! ostá tan cansada que

le será mui pronto imposible dar un

paso.
Mientras ellas hablaban, las dos a

la vez, contándose vivamente la pa

labra, volviéndola a tomar para ter

minar la frase, Mateo miraba a Nori

na, que en aquella vida regular i

tranquila babia recobrado, a los trein
ta i seis años, una frescura aquietada,
una plena madurez de fruto superbo,
dorado del sol. I en la misma Cecilia,
tan débil i delicada, la hija perdura
ble, habia tomado fuerzas su enérjico
amor en su cuerpo de niña.
Esta última lanzó bruscamente una

esclamaeion de terror.
—

¡Se ha herido, el desgraciado!
1 arrancú las tijeras de manos del

pequeño, quien, con una gota de san

gre eu la yema de un dedo, reia.
—

iAhí Dios mío—murmuró Noi ioa

mui páüda—creí que se habia corta

do la mano.

Un instante, Mateo se preguntó si

seria conveniente cumplir hasta el

fin su estraña misión. Después, pare
cióle mui oportuno, prevenir, al me
nos a la joven a quien veia tan apaci
ble i tranquila eu la vida del trabajo
a que al fin se habia acostumbrado.
I procedió prudeutemente, esplicando
el objeto de su visita poco a poco,
Sin embargo, llegó un momento en

que, después de haberle recordado el

nacimiento de Alejandro Honorato,
hubo de decirla que el niño vivía.

Ella le miró trastornada.
—¡Vive, vive! ¿Por qué me decís

eso? Estaba mui tranquila, ignorando
su paradero.

—Sin duda, pero vale mas que lo

sepáis. .Se me ha asegurado tarabieu

que el niño debe estar en Paris i pen

sé si os habia encontrado, si no habia

venido a veros.

Entúnces ella se puso furiosa.

—

¡Cúmo, venir a verme!... Nadie

ha venido a verme... ¿I pensáis que
podria venir? ¡Pero yo no quiero, yo
me volvería local l'n muchacho de

quince afios que me caería como un

aereolito, a quien yo no conozco, a

quien no amo... ¡Oh, no! ¡Oh, nó!...

impedidlo, yo no quiero.
I deshecha en lágrimas habia coji-

do vivamente al peqbeño, que se en

contraba cerca do ella, i le estrechaba

contra su pecho como para defender

te del otro, el desconocido estraño,

cuya resolución amenazada robarle

un poco de mi sitio.

—No, no! yo no tengo mas que un

hijo, yo no amo mas que uno, yo no

quiero al otro, jamas, jamas.
Mui emocionada, Cecilia habíase

levantado deseando hacerle entrar en

razón. Sí él venia ¿cómo ponerle en

la puerta? I ella también lloraba ya

su cieha, apesar de su inquieta compa
sión hacia el abandonado. Fué preciso

que Mateo las consolara jurándolos

que semejante visita le parscia bas

tante improbable. I, sin contarles la

historia verdadera, les refirió la desa

parición del niño, la ignorancia en

que éste debia estar del nombre de

su madre... I cuando las dos herma

nas continuaron su interrumpida ta

rea, pegando sus cajitas, aliviadas,

viendo a su galopín, a quien habían

devuelto las tijeras para que se entre

tuviera i no las distrajera de su tra

bajo. . ,,
. ..

Abajo, en la esquina ,de la calle.

Constancia; en una mortal angustia,

presa de mortan impaciencia, asoma
ba la cabeza por ta ventanilla del co

che, acechando de lejos la puerta de

ta casa.
—

¿I bien? preguntó, temblorosa,
en cuanto mateo estuvo cerca de ella.

—Pues bien; la madre uada sabe, .

no ha visto a nadie, está en la mas

completr ignorancia.
Ella encorvó las espaldas comí ba

jo uu hundimiento supremo,mientras
que su pálida faz se descomponía.
—¿Nada sabe? Vos teníais razón.

Pero al menos espera.
I con un jesto de abatimiento:
—Ahora todo acabó, todo se quie

bra en mis manos, mi últiuio sueño

ha muerto.

Mateo, que le habia estrechado la

mano, esperaba que diera una direc

ción para trasmitirla al cochero. Pero

ella permanecíadestinada, parecia que
ella misma no supiera en dúnde esta

ba ni a dónde iba.

Después, como ella le preguntase
si quería que le llevase a alguna par
te, él dijo que se dirijia a casa de los

Seguin. I, sin duda, por terror( de en
contrarse de pronto sola, tuvo enton

ces la idea de hacer una visita a Va

lentina, acordándose de que no ln

habia visto desde hacia mucho tiempo.
—Subid, iremos jun tos a la avenida

de Antin.

El carruaje rodó, un grave silencio

se hizo, ellos no tenían ni una palabra
por cambiar. Sin embargo, al llegar,
ella dijo todavía, amargamente:
—Daréis a mi marido la buena

noticia, 1.' diréis, le anunciareis que

su hijo ha desaparecido. ¡Ah! ¡qué
alivio para ét!

Al ir a casa de los .Seguin, Mateo

esperaba encontrar allí a toda la fa

milia reunida; ocho días hacia que

Seguin había regresado no se sabia

ilo donde, i la petición oficial de la

mano de Andrea habia podido serle

hecha, habiéndose mostrado encanta

do i mui contento después de una en

trevista con su tio Du Hordel. Ila-

Iiíhsp también fijado enseguida la fe

cha Jul casamiento, dilatándolo uu

poco, aplazándolo hasta el mes de

Mayo, porque en esta época los Fro

ment debían casar también su bija

primojénita, Rosa.
Lsto seria delicioso, se celebaarian

las dos bodas el mismo dia, en Chan-

tedled. I desde este momento, Ambro

sio aceptado como novio, contento i

feliz, pndo ir cada tarde, hacia las

cinco, a hacer la corteasu prometida-
l'or esto Mateo contaba con encontrar

allí a toda la familia.

Pero cuando Constancia preguntó

por Valentina,
un er ado le dijo que

la señora habia salido, i cuando Ma

teo preguntó por Seguin, el criado le

contestó que no estaba
en casa No

liab a mas que la señoritaAüdrencon

su prometido. Los dos visitantes su

bieron.

(Continuará)

Imp. «El Debate». Serranol93
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•siguiente tarifa:
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De todo un poco

Llegó el mes de las ánimas i junto

con él la sepultación de la candida

tura presidencial de don Pedro Montt

Don Pedro, sin duda alguna, es

de carbón blanco, por eso se convirtió

tan luego en ceniza.

I cuentan que el fracaso de don

Pedro se debo a una diablura de don

Federico, quien, según parece, se ha

mejorado del todo de las dos enfer

medades que le tenían aniquilado i

convertido en triste mamarracho vi

viente,

A la hora undécima el Supremo

majistrado ha creído quo debe dar

nna patada a la coalición i gobernar
solo con el liberalismo

Nunca es tarde para arropeutirso.

Yo conversaba hace varios meses

con el sefior Brito, el cual eon lágri
mas en los ojos mo decia:
—Yo soi mui bruto i d;go las co

sas como las siento. Federico está

preparando una mala juga«la a mi

partido i créamo Ud. quo tardo o

temprano nos va a dejar con la boca

abierta,

—Pero Ud., sefior Brito, a pesar

de ser tan bruto como dice (¡ue es,

podrá conjurar a tiempo la borrasca.

—T5n eso pienso i ya ho hablado

algo sobre el particular con Rivas

Vicuña i (Jarcia Sierpe, correlijiona

rios míos qne hoi por hoi son las co

lumnas donde descansa el conservan-

tísmo americano.

Que las profesías de don Brito se

están cumpliendo al pié de la letra

es una verdad mas grande que el so

bretodo del ex ministro Santelices,

Estoi convencido que en achaques

políticos i en achaques astronomías,

mas saben los que pasau por rústi.

eos i babiecas que los doctos i cate

dráticos.

Todavia me acuerdo de un vejete

que hacia de regador en un fundo de

un amigo mió.

¿Que dice el tiempo, fío Tadeo?

solia preguntarle, a lo cual él contes

taba echando antes una mirada al

horizonte:

—Dice, patrón, que mafiana a me

dio dia nos va echar un chaparrón, el

macho de grande.
I efectivamente el chaparrón ma

cho caia, con inmensa satisfacción de

fio Tadeo, que veia en ello uua con

firmacion manifiesta de su sabiduría.

El señor Brito, como aquel infeliz,

no se equivoca tampoco en sus vati

cinios, lo cual provoca la envidia de

don Eufrosino delCasal, que en asun

tos políticos se cree el primer espada
de la Cámara joven.
Pero dejando vaticinios i profesías

a un lado, el hecho claro i evidente

es que a la coalición le quedan pocos

instantes ile vida. Ni siquiera ha te

nido tiempo para cantar el De Pro

fundis sobre la tumba de don Pedro.

¿Quién iba a creer que el pobre
caballero iba a calentar agua para que

otro con sus manecitas limpias llega
ra a tomarse el mato?

Ese otro, como Uds. saben, os don

Ramón, el hombre de moda, al decir

de un joven amigo mió encargado de

hacerle la reclame.

Creo don R-unon, i no creo mal,

que en la Moneda encontrará una co

la salva<lora, como aquella otra que

en la babia de ( Videra le permitió se

guir figurando entre los vivos.

Tartarln

Lancetazos

¿VENCEDORES O VENCIDOS

¿Quién vern-ió al Iin en la guerra?..,

Pregunto punjue Bolivia

quiere -er nación anlil-ia,

es decir, de mar i tierra;

y liasta nos llega a intimar,

como sola condición,

que le demos un balcón

hacia el Pacífico mar!

¡Pide el cuerpo cosa poca.

(que dice una polaca)
a los hijos de la coca

i del charco Titicaca!!

Bofon

Don Ramón

Parece que era este el candidato

Nonato que dormía el sueño de la ee-

peetacion tranquila pero segure en

los designios altísimos del majistrado

supremo.

Don Pedro Montt está a estas ho

ras tan nervioso i exilado que hastn

Be ha llegado a pensar en la conve

niencia de hospedarlo por algún tiem

po en su feudo de la calle de los ' di

vos.

Eso se llama rajarle la leva al novio

nn minuto antes de subir al cnp*-

nupcial
I lo curioso del caso es que apenas

desembarca don Ramou Barros i ya

se va de espaldas el Oso de la Galería

Carlista como sí le hubieren soltad.'

bruscamente la cuerda que sofrenaba

sus ímpetus indomables i africanes-

cosl

Don Pedro a estas horas esta no

Bulo tumbado en el suelo, sino tam

bién perfectamente maniatado i listo

para colocarlo en uno de los departa

mentos de la Casa de Orates

I aun cuando el público sensat-i

creia en la baja irremediable de los

bonos negiv.s. uo llegó nunca a figu

rarse que tan pronto habían de verse

depreciados hasta el límite inferior.

En efecto, la* cotizaciones últimas

de los bonos montunos han sido nu

las.

¡Bajar a cero en unas cuantos ho

ra*, es algo tan atroz i sorpresivo que
si don Pedro no revienta es porque

tu-n* piel de diablo futrte o bien de

bronce v peña'

Susana

Ni. sé si a vosotros os habrá hecho

la misma impresión que a mi ese

bello cuadro de Cuido Reni que exis

te en nuestro S,don i que se llama

Su.<ti na i los dos viejos.

Es la reproducción del episodio
bíblico que «le manera tan tierna e

injénua nos cuenta el libro de Daniel,
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Susana florece cou su bella piel de

muchacha i sus formas de diosa en

medio de las penumbras de un bos

que i esta pronta a dejar caer su ves-

ta junto a una fuente que murmura

su alegre canción de cristal. Dos vie

jos están junto a ella i alargan hasta

tocar su piel las manos nerviosas i

exitadas que parecen temblar de las

civia. Las facciones se alargan i en

los cuellos hinchad js por el deseo se

adivinan las venas dilatadas i pletó-
ricas. Susana les mira i maquinal-
mente tratado cubrir pudorosamente
su cuerpo fino i alto en donde juegan
los cálidos tonos de uua rosa desleída

en leche. ¡Sus ojos parecen preguntar

vagamente a aquel deseo que vibra

junto a ella como una culebra azota

da que es lo que piden de su cuerpo

sagrado, en donde aun duerme la

sensación esperando el solemue ««Le

vántate».

Ella tiene redondeces que los pin

tores modernos no pueden hoi sor

prender. Aquella modelo ha sido una

italiana de otro tiempo, cuyo cuerpo

los vicios de esta época no habiun

manchado ni deformado. Ella tiene

las líneas que la maternidad irá pron

to a dilatar en una ampliaciónmajes

tuosa i sagrada. Su seno es duro i

sus hombros sobre los cuales no ha

resbalado aun el primer beso tienen

la impecabilidad de líneas de lo in

maculado. Ella no tiene la delgadez

enfermiza de la mujer de hoi. Ella

tiene la redondez triunfante i sabro

sa de la mujer primitiva, de la mu

jer u«) sobreexitada por los espasmos

refinados i dolorosos de nuestra jene-

racion. Es en suma, cou su blanca

carnación, con su jesto solemne de

temor i de pudor, con sus formas

poderosas i duras el tipo de la ver

dadera vírjen que la humanidad ha

perdido para siempre.

Bocaccio

Lances y

Paliques

Si es verdad que la fiebre tandera

va pasando poco a poco como pasan

las epidemias i las crisis ministeriales

no es menos cierto que una nueva

calamidad nos amenaza: la de los

libros.

.-.Quien no tiene
'

hoi un pequeño

libro en preparación, próximo a pu

blicarse, a ser lanzado, como dicen

los autores?

Lo que antes pasaba con las tandas

[■asa hoi con los libros.

—Le voi a leer a Ud. mi tanda, le

decían a uno sin prepararlo.
—Le voi a leer mi libro, le dicen

hoi. I se lo leen como hai Dios

En un tiempo cosa semejante pasó

con las revistas i los periódicos. To

dos tenian uua publicación que iban

a sacar desde el 1.° sin falta.

I hubo algunos que empollaron al

guna revistilla de
tres al cuarto que

vivieron el consiguiente espacio de

una mañana.

Todos andaban cluecos,

Hoi todos llevan un libro en el ma-

jin. Frecuentemente esto libro es una

barbaridad como lo fueron las tan.

das i las revistas.

* 4

—Voi a leerle dos capítulos, me

dijo un autor ayer.

— Bueno, le contestó yo, pasemos

a esta cantinita i pida dos Pílsener

para comenzar.

Será por esto que un joven mui

dado al vino a quien le pregunté hace

poco qué se hacia, me respondió:

—Me dedico a leer libros a mis

amigos.

Todavia no terminan hoi uu dis

parate intelectual cuando ya lo dan

a luz i nos lo dedican a los que escri

bimos. Siempre vienen adornados
con

una dedicatorias capaces de desvane

cer a cualquiera.
Lo monos que a nno le dicen es

que es «brillante», «inimitable», «dis

tinguido» i... «benévolo»

I a renglón seguido le ponen una

linea que dice asi:

¿Su opinión?...
En la última pajina del libro vie

nen los nombres de los que «próxi

mámente van a publicarse», de los

«en preparación», comoquien
dicede

los en conato, en amenaza, etc,

No hace mas que verlo desocupado

algún autor de
libros que nadie ha

visto ni leido le toma a uno del brazo

i se lo lleva a un sitio lejano por vía

deescursion, i por vía de entreten/

miento le espeta uno o dos argumen

tos de los que tiene
vistos.

I cuando el libro va a salir a luz

se abre como una granada con todos

los críticos i periodistas.

Cuando veáis una mesa con co

mensales que escriben, pensad siem

pre que entre ellos hai uno que va

a «lanzar» un libro.

¿Con qué objeto lo hace?

La pregunta es escusada, pues sa

béis que ches nous los críticos tienen

debilidad por los autores que «se

abren.»

* s

Algunos autores se retratan i van

í ponen su estampa en la primera

pajina dol libro. No sé qué objeto les

lleva a cometer esta barbaridad. Yo

he visto el otro dia un « Manual de

Cocina» con el retrato del autor.

Todos estos son vicios contempo

ráneos que me daré el gusto do estu

diar eu una Bérie de artículos que

podrian llevar el nombre caracterís

tico de «De mi tiempo».

Pero no creáis por Dios que yo

pienso publicarlos en libro, con de

dicatoria, retrato i,., copas!

Wanuerer

POR L0S_TEATR0S
Bajo los mejores auspicios ha ini

ciado en el Municipal una nueva

temporadila lírica de diez funciones

la Compañía Padovani.

Fedora, la majistral ópera de Gior-

dano, alcanzó el éxito mas brillante

en el beneficio de Elvira Miotti, que

obtuvo esa noche uno de sub mas

hermosos triunfos artísticos.

La Compañía Lírica dará a cono

cer en esta serie de funciones que se

propone dar Werther de Massenet i

Dolores de Bretón. Ademas pondrá

en escena Los Hugonotes, Manon de

Puccini i otras óperas que no se can

taron anteriormente.

Los diletantti pueden, pues, estar

de plácemes.

En el Apolo, los chicos han puesto

todos las picas habidas i por haber

en Flandes. Con motivo de la clausu

ra del Olimpo, que se verificará el

10 del actual, ellos quedan dueños

de la situación. ¡Ole por la jente de

rumbo!

Tienen en ensayo un buen núme

ro de obras que irán estrenando poco

a poco.
*
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El beneficio de Mariotti tuvo casa

llena, como era de esperarlo. El jó- t

ven aitista fué cariñosamente aplau

dido por el público, tanto al presen

tarse en la escena como en la repre

seutacion de las obras que subieron

a la esce-'a.

La Tela de Araña, zarzuela estre

nada esa noche, gustó muchísimo.

* *

El Circo Nelson se estrenó en su

antiguo local.

Como tuvimos ocasión de antici

parlo, los artistas de la troupe
han es

tado en épocas anteriores en San

tiago.
Por consiguiente, las novedades

existen únicamente en los progra

mas.

FIESTAS DEL SIGLO XX

La última sesión que celebró el

comité municipal encargado de or

ganizar el programa para celebrar ti

advenimiento del siglo XX, fué inte

resante.

La presidió, como era natural, el

primer alcalde Marin, el cual espresó

que seria necesario, entre olí as cosas,

adornar su bicicleta a vapor, para que

en ella recorran las principales calles

de la ciudad los rejidores que lo de

seen. La idea fué rechazada.

El señor Videla hizo indicación pa

ra que el Municipio le comprara el

1.° de Enero, dia de las tiestas, la edi

ción íntegra de La Nuera Pepúbliea,

que publicaría en ese uúmero un re

trato de cuerpo presente del señor

Herrera

La indicación fué aprobada.
El señor Ramirez dijo que pedia

autorización para dirijir la palabra al

pueblo a nombro de la Municipalidad
desde el mirador del cerro Santa Lu

cia.

El señor Venegas se opuso a esta

petición, por cuanto, siendo él cimas

hablador de los rejidores, lo corres

pondía de hecho usar de la palabra
en la punta del cerro.

Se acordó postergar para otra se

sion el conocimiento do este asunto.

Por unanimidad se acordó quo on

los cuadros plásticos que han do

ademar los carros alegóricos la hijie
ne estuviera r«■presentada por don

Alvaro Oasonuva quion llevará una

escoba en la diestra i un adoquín en

la siniestra

El doctor Briones representará a la

microbiolojia. El doctor irá
en paños

menores i con abas de morcardon en

los hombros.

El rejidor sefior Errázuriz repre

sentará la hermosura.

El amor ira representado por el

señor Tapia.
Los acuerdos anterior fueron ra

tificadas sin esperar la aprobación del

acta,

CIRCO BRAVO

Si la concurrencia a este circo que

Eunciona en la Alameda esquina de

Capital siguo siendo como hasta aho

ra, de fijo que no va a quedar una

chaucha en Santiago, ni para reme

dio.

Todas irán a parar a manos,
o me

jor dicho, a bolsillos
del popular em

presario Bravo.

En las últimas funciones ha habido

jente hasta en el ciclo, es decir, en el

cielo de la carpa.

¡Cómo irá a ser aquello cuando se

estrene la célebre pantomima La Fe

ria de Sevilla!

De fijo que la noche de la premit-re

de dicho espectáculo
—el jueves próxi

mo, si no hai inconveniente de últi

ma hora—habrá que comer en la

carpa del circo, a iiu do lograr buena

localidad.

A tin de presentar la famosa pan

tomima eon todo lujo de detalles, se ha

eontratado una cuadrilla de toreros afi

cionados que ejecutarán suerte
de ca

pa, de banderillas
i de . . . costalazos por

mayor i menor.

No se trata, como se vé, de exhibir

una mojiganga con el nombre de La

Ft'-ria de Sevilla, sino de la pantomi

ma auténtica, en que habrá una ver-

dadora lidia de toros.

¡Bien por el empresario!

El Intríngulis

El cosluh./.n do don Pedro Montt

continúa siendo el tema ridículo de

los corrillos políticos-
lia sido algo para el Maeehiavello

mapoehino tan molesto, como si a

Volante lo cojiora un toro dando el

Falto do la Garrocha

líe aquí algunos detalles interesan

tes que aun no
ha publicado la prensa:

Es sabido qne Su
Excelencia esta

ba hasta hace pocos dias
al partir de

un confite con el Profeta Fernández,

i por ende
con el can-lidato de la Be

tún Compang.

Todo marchabamas expeditamente

que un tranvía eléctrico, i por lo tan

to, no habia empacamientos, desrielos,

ni nada parecido.
Pero, un buen dia se suscita el <a-

cándalo gordo, i el sefior G.-citúa

Breva se amarra los calzones "on do

ble cincha.

El ministerio titubea i al fin cede,

resolviendo sacrificar al redentor de

tijeras. En suma, para abreviar, pasa

lo que pasa, como
diria Jedeon.

Trascurridos algunos dias, el seíor

Gaeilúa tuvo con su Excelencia una

larga conversación en la cual le reve

ló un secreto bastante molesto para

el supremo maudatario.

Se trataba de cierta reunión cele

brada por el ministerio
en la cual to

dos menos el señor Gacitua habian

acordado declarar demente a don Fe

derico i proceder por lo tanto a al

zarse con los taires, cerno suele decirse.

AI oir estacunfideuciao infidencia,

el presidente abrió cada ojo mas que

los de un sonámbulo, ¡ una vez re

puesto de su sorpresa, se propuso

comprobar la feljDÍa de don Pedro

i aibon.

A este efecto, mando llamar por

telégrafo el señor Errázuriz al profe

ta Elias, i adoptando una actitud fic

ticia, le dijo que el estado de su sa

lud le aconsejaba dimitir sin demora

alguna.
Esta es la uuostra. dijo el ministro-

jefe, i con júbilo reprimido manifestó

a Su Excelencia que ellos, previendo
el caso, ya habinn cambiado ideas al

respecto, i, sin mas auto ni traslado

le larga toda el agua!
Desde este instante el presidente,

dejando su primera actitud, estiró el

charqui i empezó a tratar al real pro

feta (!) con una terquedad verdadera

mente propia de un erizo díspliciente
i acatarrado

Envió al gabinetevarios despaches

para que los firmara el presidente, i

esto caballero que no estaba para

bromas, ¡/as! los trituró entre sus ira

cundas manos,

I ¡zas! crisis
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Emilio Zola

—¿Cómo se os deja a los dos solos?

gritó Mateo al verles sentados mui

juntitos sobre un estrecho canapé, al

fondo de la vasta sala del primer piso.
—Sí, estamos completamente solos

en la casa—contestó Andrea con ale

gre risa
— i estamos mui contentos.

Estaban adorables, estrechados el

uno contra el otro, ella mui dulce,

mui tiernamente bonita, él con el en

canto del hombre fuerte i enamorado,

cuya gracia i galantería, sobre todo,

habian vencido. Placenteramente se

habian dado el b<-azo, quedando seí,

como si fuesen a levantarse para em

prender de bracero un largo viaje.
—Al menos, estará ahí Celeste.

—Nó, ni aun Celeste. Ella ha de

saparecido i no sabemos dónde está.

I aparecian risueños i alegres, como

pájaros libres i parleros, sueltos en la

fresca soledad de un bosque.
—Pero en fin, ¿qué hacéis ahí a

solas?
—]Oh!, no nos fastidiamos, teue-

mos tantas cosas que hacer. Desde

luego conversamos. Enseguida nos

miramos. I esto perdura, i jamas qui
siéramos ver llegar al fin.

Constaucia les admiraba, sangran

do su corazón. ¡Ah, cuanta gracia,
cuánta salud i cuánta esperanzal En

tanto que en su casa, ol viento de es

terilidad los habia abrasado todo, ani

quilado; ¿la raza fecunda de aquellos
Froment popularía, seguiría esten

diéndose siempre? Era una nueva

conquista; aquellos dos j ivenes mu

dos por la suerte i libres de amarse,

solos ahora en aquel hotel j lijoso del

que ellos serian
mafiana los dueños!

¿Mo casáis también a vuestra

hija primojénita?
— preguntó cons

tancia.

—Si, Rosa,—respondió alegremen
te Mateo.—En Mavo próximo, gran
fiesta en Chantebled. Es preciso que

asistáis todos.

Era siempre la fuerza del número,

la victoria do la vida, Chantebled

Conquistudo a los Seguin, su hotel

invadido muí pronto por Ambrosio.

la misma fábrica medio caída enma

nos do Blas.

—Iremos,— dijo ella temblorosa.—

I que vuestra
buena suerte continúe

es lo que yo os deseo a todos.

III

Rosa, en la alcgioi riel doble casa

miento, que iba a ser como el sagra
do glorioso de Chantebled, habia te

nido la idea de reunir allí a toda la

familia, uu domingo, diez dias antes

de laceremonia. Por la mañana, ella

iria con su novio, seguidos de la fa

milia, a recibir a la estación de Jan

ville a la otra pareja, Ambrosio i An

drea a quienes llevarían triuufalmen-
te a la granja para almorzar allí. Esto

seria uua repetición, esplicaba ella

riendo alegreineute: se concertaría,

acordarían juntos el programa del

gran dia. I era tan feliz cou su idea,

se prometía tal regocijo de esta pri
mera fiesta, que Mateo i Mfriana que

le adoraban, consintieron.

El casamiento de Rosa completaba
la feli idad de la casa, como la flores

cencia suprema de una larga prospe
ridad. Ella era la mas bonita de las

hilas, con sus cabellos castaños, la

tez dorada, con su figura redonda i

fresca, sus ojos de alegría, sn boca

de hechizos: i, de una dulzura siem

pre igual, de risa siempre franoa i

sonora, era el alma de aquella vasta

granja viviente, de la que parecía ser
la buena hada, la canción victoriosa.

I
Pero en la elección de esposo, sobre

todo, habia demostrado su juicio, to

da la tierna enerjía de su corazón en

medio de 6U continuo buen humor,

que le hacia cantar desde la mañana

a la noche.

Hacia ocho años que Mateo habia

admitido en la casa el hijo de un pe

queño cultivador vecino, Federico

Berthaud, un sólido muchacho que

se habia apasionado por los creadores

trabajos de Chantebled, instruyéndo
se allí i demostrando un espíritu ac

tivo i de sana intelijencia.
No tenia, por otra parte, ninguna

fortuna. Rosa creció i se hizo mujer
cerca de él, sabiendo que era la ayu

da proferida de sus padres, i, desde

su vuelta del servicio, al entrar de

nuevo en la granja, habia provocado
su declaración, sintiéndose amada,

Ella fijaba su destino, estaba re

suelta a no abandonar a sus padres,
a quedarse en aquella granja, donde

haUi:i sido feliz hasta entonces.

Ni Mateo ni Mariana se sorpren

dieron. Conmovidos ante sus lágri

mas, habian aprobado una elección

por ellos.

El nexo de familia se encontraba

como mas estrechado, i ello uo habia

hecho sino aumentar todavía la ale

gría eu la casa.

Todo fué, pues, arreglado. Habíase

conmovido en quo el indicado domin

go, en el tren de diez, Ambrosio lle

varía a Janville a su prometida An

drea, iicnnipíi ¡"iada de su madre, lu

sefiora Seguin. I desde las ocho, Rosa

tuvo que combatir para que tocia la

familia fuese <Kd coi tejo que so tras

ladarla a la estación, delante de los

novios.

—Vaya hija mia, es uua locura —

decia dulcemente Mariana.—Es pre

ciso que alguien quede aquí. Yo me

quedaré a cuidarde Nicolás, lo.? niños

de cinco años uo tienen necesidad de

correr Iojcluiiíiios.
< .'uardaré también

a Jervasio i a Clara... Llévate a los

demás, eotoi conforme, i tu padre os

acompafiará.
Pero, Rosa en medio de su franca

alegria, insistía en su placentera idea

que tanto la halagaba i divertía.
—No, no, mamá, Lú vendrás i to

dos vendrán, es lo prometido... Com

prende que Ambrosio i Andrea son,

como en los cuentos, la real pareja de
un imperio vecino.

Mi hermano Ambrosio, al obtener

la mano de uua prinessa estranjera,
la trae para presentárnosla... I, natu

ralmente, a rín de hacerle los honores

de nuestro imperio, nosotros, Federi
co i yo, vamos a su encuentro, acom

pañados de toda la corte.

Vosotros sois la corte, i no podéis
menos, por tanto, que venir...

¡Ah! qué pompa, qué espectáculo, en
la canip.na, cuaudo nos encontremos

todos reunidos, al regreso.
Mariaua, a quien la desbordada

alegría sujestionaBa, acabó por reir i

por ceder.
—Hé aquí el órdea de marcha—

repuso Rosa.—¡Oh! lo tengo todo or

ganizado, tú vas a ver... Federico i

yo hiremos eu bicicleta, es mus mo

derno. Llevaremos eu bicicleta tam

bién siguiéndonos, a mis tres herma-
uitas: Luisa. Magdalena i Margarita.
de once, nueve i siete afios, que for-

mareu mi oácolta escalonada, un bo

nito efecto.

I podemos también aceptar eu

bicicleta a mi hermano Gregorio, uu

paje de trece años, agregado a la

escolta de ,nuestras augustas perso
nas...

Todo el resto de la corte se amon

tonará en la carretela, quiero deciros
en el grun break de familia, donde

caben ocho. Tú, la reiua madre, po
drás llevar a Nicolás, tu último reto

ño, sopre las rodillas. Papá no llevará
mas que su cetro de jefe de diuastía.

I mi hermano Jervasio, jóveu hércu

les de diecisiete años, puede conducir
a su lado en el pescante a ini herma

na Clara, cuyos quince años florecen
xa esplenden tomen te... Eu cuanto a

I03 dos primojémtos, los poderosos
señores Blas i Donisio, los recojere-
mos en Janville, en casado ta señora

Desvignes, donde nos esperan.
Ella trinfó. bailó, cantó, pohuotean-

do de alegría.
Apoderóse do ella tau repentina

alegria, que hizo partirá toda su jen-
te mucho mas temprano de lo que

era menester de .lanville, a las nueve

i media. Pero se ¡trataba do recojer
allí el insto de la familia.

La casa de la sefiora Desvignes se

habia refujiado, después de la muer

te de su marido, i que ocupaba hacia
doce años ya. volviendo de las peque
ñas reutas salvadas del desastre, mui

tranquila, mui retirada, dedicada por

completo a la educación de sus dos

hijas, se encontraba sobre el camino,

a la entrada de la población.

(Continuará)
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De todo un poco

Ya se va borrando hasta el recuer

do de las preciosas fiestas verificadas

en Buenos Aires en homenaje a la

confraternidad arjentino-brasilera.

Los bigotes blancos del jeneral Ro
ca aun están húmedos por los besu-

queos que diera a Campos Salles i

los periodistas de La Nación, de La

Prensa, de El Diario, de El Tiempo
i demás heraldos de la chilenofobia,
demuestran todavía en sus párpados
rojos i sus narices coloradotas i las

borracheras en honor de bus queridí
simos colegas de Rio Janeiro.

I acá, entre tanto, nos chupamos el

dedo viendo desaparecer para siem

pre las ilusiones que manteníamos

respecto a la amistad que nos unia a

los brasileros.

[Pobre de nosotros!

Nos han quitado la dama siu con

sideraciones de ninguna especie, «lc-

dejándonos mas tristes i solos que
esos muertos de que habla líéquer,

I lo peor es que a esa tristeza i a

esa soledad se agrega uu miedo bár

baro porque no hai duda quo la alian

za de la Arjentina con el Brasil es ¡ja
ra asustar no solo al continente ame

ricano sino al universo culero, desde

la Iberia a Magallanes.

LaArjentina representa en esa alian
za el jénio, el talento, el orgullo; el
Brasil personifica el valor indomable,
la estratejia, la riqueza.
Los Alcorta i los Bocayuva en los

banquetes bonaerenses cada vez que

se destapaba una botella de champag
ne decían en sus brindis:

—El Brasil i la Arjentioa desean

la paz, peao como son fuertes no per
ñutirán que las naciones débiles se

vean amenazadas por las mas pode
rosas.

Don Quijote decia lomismo i a pe

sar de sus buenas intenciones recibió

mas machucaduras i quebrantos qne

pelos tenia en la cabeza.

Las amistades de los pueblos son
en todo igual a los amores de las da

mas de la noche. Muchas veces basta

un dulce, una sonrisa, una guiñada
de ojos, para hacerlas cambiar de opi
nión i pisotear sus antiguas prome
sas.

Lo que debe hacer Chile ahora es

enviar toda la Escuadra a Rio Janei

ro a hacer una visita de etiqueta a

Campo Salles.

Podria enviarle la mar de regalos,
sin olvidar la chicha de Aconcagua,
las pasas del Huásco i los caballos

chilotes del sur,

La visita seria mas eficaz si entre

tidas esas cosas fuese también el Pre

sidente de la República acompañado
de la jente mas conspicua del Go

bierno.

Don Carlos Walker, dou Ramón

Santelices, don Nathan Miers Cox,
don Ramón Ricardo Rozas, don Vi

cente Reyes i don Maximiliano Iba

ñez, harían furor en el Brasil i serian

muestra viviente de In buena talla de

los chilenos.

También podían enojarse algunas
personas granadas del Club de la ca

lle de Mosías i eutónces el éxito era

seguro, completamente seguro.

Es meuester reconquistar la amis

tad del Brasil.

Don Federico debe pensar seria

mente en esto, postergando su viaje
a Juan Fernandez que ningún bene-r.t

(icio acarreara al país.

Tartarln

Una papa monstrua

La venta de algunos buques de la
arma-la es una noticia de un calibre
de 100,000 toneladas.

|l!uen tonelaje!

¿Pero de a donde diablos salió a

volar esa pato monstruoso?

Estarnos en el secreto.

La camarilla monttina que a estas

horas no desperdicia ocasión de cap
tarse popularidad, i como por una

parte sabe que su jefe o mejor dicho
su capitán negrero, ha sido tildado de

cuyanista i como ademas el candidato

negro está deseoso de vengarse de Su

Excelencia, ha creido mui oportuno
echar a volar esa papal

Lancetazos

ILUSIONES MONTTINAS'

Tenemos un Ministerio

un poco desvanecido

¿I quién es el desvaído...?

La respuesta es un misterio.

Porque el mismo Pedro Montt

asegura que los seis

de su carda neta son

í que un dia lo veréis

Sin embargo, es mui sencillo

una salida contraria,

¡pues ya Sánchez Fontecilla

arrojó la solitaria.

Bufón

En el Parlamento

El 404.° Miuisterio de la célebre

admistracion Errázuriz se presentó el

Lunes al Senado,

Leida el acta de la sesión anterior

el jefe del Gahiuete, o sea el papá del

principe Renato, declara qne él i sus

ciuco compañeros mártires están re

sueltos a dar absoluta libertad en

las próximas elecciodes «le Presidente.

dejanii.i a todo el mundo emitir su

voto conforme a la conciencia de ca

da cual. Los únicos que serán redu

cidos a prisiim con la debida oportu
nidad son ¡los ciudadanos que clara

mente manifiesten inteucíoues de no

secundar los sanos propósitos del Go
bierno que no son otros que dar al

pais un- Presidente que asegure en el

Gobierno el predominio de la dinastía

reinante.

Don Vicente Reyes al oír eso de la

absoluta libertad electoral sacó un

pañuelo de algodón cou grande? flo

res lacres i campo azul, i se lanzó
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a llorar como un niúo, al mismo tiem

po que esclamaba:

—Gracias a esa maldita libertad

saqué yo el 96 una cola fenomenal.

Don Pedro Montt, o sea el convida
do de carbón de piedra al festin pre

sidencial, dijo tirándose la pera:
—A mí me cabe el honor do haber

presidido las elecciones mas libres que
3e han verificado en Chile, el nfio 94-

—Con la única salvedad, esclama

el señor Reyes sin dejar dejar de llo

riquear, que medio Chile fué llevado

a la cárcel i todos los prohombres del

balmacfdisino, incluso don Ismael

Arriaza, fueron desterrados a la pe
nínsula de Copiapó.
El sefior Bannen a nombre del ra

dicalismo dice que algunos miembros
del Gabinete merecían confianza a su

partido; pero que otros por lo feos i

despilfarrados les merecía el mas pro
fundo desprecio. Siendo entonces la

situación un poco ambigua, ellos se

quedarían a la ospectativa, aguaitan
do la laucha.

Don Carlos Walker declara con voz

de gallo clueco que el Gabinete le me

rece plena confianza. I como no me

recerme, prosigue, sí en el figura'elmas
buen mozo de mis correlijionarios, el
délos ojosde cielrilos labios decoral,
don Manuel A. Covarrubias.

I sin decir mas don Carlos se pone

de pié í besa en las mejillas a don

Manuel A.

Se levanta la sesión.

El Eterno Don Pedro

Aunque no por su edad, atendien

do a la majadería perpetua con que

se .impone en nuestra política el Don

Pedin Tinta Steffen, merecería pa

sar siu mas demora a la categoría de

Padre Eterno.

Todo lo invade, todo lo escudriña,

todo lo intriga esa silueta fatídica.

[I siu embargo, a pesar de cierto

auje quehabia logrado la candidatura

del '■■ de Enero, ahora resulta que los

mas tenaces enemigos de ella no es

tán fuera del partido monttarista!

Es una cosa bastante divulgada

que la fracción varista de ese grupo

opone la mas franca resistencia a las

pretensiones de Mister Montt.

Don Miguel Varas sobre todo, jefe el

intelectual delmonttvirismo. .^mues
tra sumamente indignado con la ac

titud iutrigante i ambiciosa riel can

didato mas oscuro del pais.

I ól que conoce tantísimo las uvas

de su majuelo, alega como razones

poderosas para resistir las pretensio
nes monttinos, el escaso talento de

Pedrito (testual)!
Precisamente, eso es lo qne ha ve

nido diciendo el Fígaro: ^Montt dis
fruta de una nombradla mas falsa

que las chauchas de piorna, ese hom

bre no es un talento; solo posee mu

cha memoria, mayor estudio i una

contracción at trabajo digna! de cual

quiera muía de esas que jiran íncan"

sablemente alrededor de la noria ya
casi agotada.

Lances y

Paliques

Con el rmevo Ministerio— digo
viejo, porque tiene mas de diez dias,

quedamos i seguimos al pelo. En

efecto, la combíuacion consulta todas

las necesidades. Eliminemos a don

Evaristo Sánchez Fontecilla quo no

tiene otro pecado quo quedarle gran
de al Ministerio i tendremos, desde

luego, un torero, Frasquito Herhozo,
una perla, aunque boba: Emilio Be

llo; un pardo buenas nances: don

Manuel Salinas i un óptico: don Ma

nuel Covarrubias. Para completarla
calafatea el Ministerio un hombre tan

alimenticio como don Arturo Besa

que huele a chancaca, charqui, grasa,
arroz i demás frutos del pais.

Es un Ministerio pintoresco al cua

solo le falta la calva dantesca de Ca

sal o los bigotes revoltosos de Ville

gas.

No sé si les he contado que estos

avanzados estadistas estaban reñidos

por cuestiones de faldas.

Sabido es que ambos son Tenorios.

Es el caso que Villegas le hacia la

corte a uua dama en circunstancias

que Casal estaba derretido por ella.

La rivalidad estalló en forma bastan

te productiva para la dama, pues em"

pozaron a regalarle a cual mas i me

jor.

Si Casa!, por ejemplo, le mandaba

una lira de camelias, Villegas lo man

daba un coraz'in de violetas traspa

sado por una Hecha. Un dia Casal le

mandó a modo de símbolo para es

phcarle lo tropical de su pasión dos

lúcumas lejítimas del Ecuador ¿Qué.

hace Villegas9 Va i le manda, pero

e manera mas simbólica todavia, un

canasto de chirimoyas de hacerle agua
la boca al mismo Diaz Sagredo qne
no come mas que cardos borriqneros.
Así se llevaron durante muchos

dias hasta que la dama se decidió por

uno de los dos, ladeándose al lado de

García Sierpe. Debo advertir a uste

des que la dama es muí corta de

vista

Doraba aun este enojo cuando van
i le ofrecen a Casal la cartera de Re

laciones Esteriores i a Villegas la de

Instrucción Pública. Como se vé, que

daban ambos en su elemento. Ville

gas que es de lomas instruido i Casal

que para diplomático alterna con cual

quiera quedaban al pelo. Pero van

¿qué hacen? No aceptan. ¿La causa?

íjB. rivalidad de mairas.

De aquí provino ese desafío de

ambos colegas que se llevó a efecto

con el debido sijilo en [la punta del

Cerro Blanco.

—A diez pasos, dijo Casal con bra

vura

—Déjemela por veinte; le dijo Vi

llegas con pánico.
Paulino Alfonso era padrino de

CaBal i midió los pasos con soltura.

—

¡Como a él no le va nada en la

parada... decia Villegas para sí.

Toma las pistolas, se miran i Ville

gas baja la suya:
—

¿No seriamejor dejarlo para otro
dia? dijo.

—No tengo ««2 que ver con nadien,

repuso Casal.

Van i disparan i le pegan a Mala

quías Concha que era el otro padrino
en todo el ojo. Por fortuna las pisto
las habian corrido de cargo de Pauli

no el cual creyó piudente cargarlas
con corcho.

No fué alarido el que pegó Mala

quías. Llegaba a estornudar con tan

to grito,
—Pa qué te metiste.ledecia al otro

dia Artemio

—¿Cómo anduvo con el puñete de

Padilla? le pregunté ayer.
—El otro fué pior, me dijo.

El Ministerio se vé privado de dos

figuras eminentes. Peor para ól. Pero

esto no obsta para *\ue sea un Minis

terio de lo mas pesado de sangre que

se conozca. Puede ser que él dure al

gunos dias mas i tendremos tiempo
rie juzgar su obra. Mucho me temo

ñire nos veni'i..n« «-'Migados a darle. 1
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entóoces seríala horade decirle a don

Evaristo, como dice Artemio:

—Pa qué te metiste ...

Wanderer

TEATROS I ARTISTAS

La función de esta noche en el Mu

nicípal tiene atractivos suficientes pa
ra congregar numerosa concurrencia

en nuestro réjio coliseo.

Se cantará la hermosa partitura de

Giordano Fedora, la ópera que mejor

interpreta la compañía Padovani.

Ademas se trata del beneficio de

dos niños que tienen grandes simpa
tías de nuestra sociedad.

ítalo Riderelli, represeatante de la

Empresa Padovani i Benigno Pefia,

jefe de la boletería del Municipal.
Ambos son dignosdeqnese lesayu

de por el empeño que en toda ocasión

han puesto de manifiesto, a fin de te.

ner contento al público.
Es creíble, en consecuencia, que

ese público no Ids echará al saco del

olvido.
*

* •

En el Apolo se estrenó antenoche

el bonito juguete cómico Las Soltero

nas que hizo reventar de risa a mas

de un concurrente.

Anoche se dio por primera vez en

Chile la preciosa zarzuela El querer

de la Pepa que venia precedida de

mucha fama.

La ohra resultó i los artistas fueron

entusiastamente aplaudidos

El Circo Nelson continúa exhi.

bíendo el mismo espectáculo todas

las noches.

Aquello ya está cargando al pú
blico.

* *

El Olimpo cerrará sus puertas el

Domingo
Nuestro pésame al respetable em

presario Anstddo.

LAFlR.I&DSSlyjLLA

¡ N ACONTECIMIENTO TKATKAI,

Esta noche se representara en el

Circo Iiravr» que funciona en la Ala-

£L FÍGARO

m«3da esquina de Capital, la divertida

pantomima La Feria de Sevilla, que

ba despertado tanta curiosidad en

nuestro público,
La pantomima cuenta con diez

cuadros, a saber: l." Preparativos
—

2d La Feria—3.° Peteneras i jotas—
4." Banyó i baile ameri&mo— f>.° La

cueca—6.° A los torosl—7.° La Pre

sidencia— 8.° Desfile de la cuadrilla—

9.° El bicho—10.° Final.

De fijo que la espaciosa i elegante

carpa del Circo Bravo va a ser estre

cha esta noche para contener la con

currencia.

UN BENEFICIO

ALFREDO PADOVANI

Mañana se verificará en ul Apolo
el beneficio de don Alfredo Padova

ni, el joven e intelijente maestro de

la cabellera de huracán.

En el programa figurará la precio
sa zarzuela en dos actos Los Lobos

Marinos, una de las joyas del reper
torio zarzuelero.

Como Padovani cuenta con gran

des simpatías en nuestra juventud,
es de esperar que haya casa llena en

el Apelo en dicha funciou.

ftCTUAUDADES CÓMICAS

Don Ramón Barros Ternera ha lle

gado de Paris con diez afios menos.

Lo cual es, por cierto, una gracia
mui grande, porque casi todos llegan
del cerebro del mundo, sin cerebro!

aunque con unos deseos irresistibles

de suscribirse a El Mercurio]

Al ver la cara a feitada imas omenos

nueva de aquel caballero gordo i lerdo

que se dormía con tanta prontitud
en la Cámara, arrellenado en su bu

taca presidencial, sentimos deseos

vehementes de lanzar un burra sono

ro a Mousieur Brown Squard.

*

• *

Lo bonito dol caso es que don Ra

món continúa siendo el Moisés salva

do por la cola de la ternera, o sea el

hombremas afortunado do este divor-

tido planeta.
Efectivamente, no hai nada tan

propicio para un político con miras,

como las circunstancias cuque hallo

\ garlo don Rnmon Barros Tornern!

NUM 12tí

Es un caso semejante al del gato

aquel de la fábula, el cual, buscán

dose una tarde algo para manducar,
erró una pisada i fué a caer sobre un

tragaluz, que haciendo honor a su

nombre, se tragó al gato; pero, éste a

su vez, se puso las botas, porque vino

a atenuar el golpe, un lio de charqui,
i varios otros comestibles que llena

ban la despensa.

Así mismo ha caido el sefior]Barro€
en nuestra despensa política.

I si a esto se agrega la circunstan

cia de la crisis ministerial que tumbó

al Profeta Elias hai que reconocer la

suerte escepcional de este político

para quien las colas mismas son un

recurso salvador!

Todos los demás, se enredan en

ese molesto apéndice i caen como es

tropajos al suelo, pero el seflorBa

rros Ternera lejos, de marearse ante

un inconveniente tan prosaico, se

agarra a él, i ya veremos como lle

ga a tierra.

El Ministerio

No se puede negar que don Evaris

to anduvo de lo mas afortunado en

la elección de compañeros.

—Búsqueme hombres de peso, le

dijo don Federico

I don Evaristo busca a don Arturo

Besa.

—

Búsqueme hombrss de buen ol

fato.

I don Evaristo contrata a Manuel

Salinas.

—Necesito jente de vista larga.
I don Evaristo le trae a Manuel

Covarrubias.

— Se precisan hombres listos, que

sepan lidiar i sacar el cuerpoatiempo.

I don Evaristo busca a Francisco

Herboso.

—Ahora, tráigame al hombre per

la, concluyó dou Federico Í el Minis

tro del Interior se presenta con Bello

Codecido.

Es el Mmisteri'i ideal.

En el se consulta la peor política
coalicionista disfrazada de liberalismo.

I guerra con «.di
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Emilio Zola

Desde hacia ocho dias, su hija ma

yor, Carlota, la esposa de Blas, habia

ido a instalarse allí ¡or un mes con

sus dos hijos, Berta i Cristóbal, que
tenían necesidad de aire libre, i la

noche anterior, el mismo Blas se les

habia reunido, abandouando la fábri

ca hasta el Lunes contento de pasar
con ellos la jornada del Domingo. Era
ana alegría para la men/>r, Marta,

cuando la hermana mayor iba a vi

vir algunas semanas en su antiguo
nido, llevando sus bebés, ocupando
su cuartito de soltera, donde se colo

caba» las dos ijunitas.

Los juegos i las risas de otros

tiempos, empezaban de nuevo; la

buena señora Desvigoes no soñaba

ya, en su ansiedad de ser abuela,

mas qne en acabar su misión tan

prudentemente llevada, casando a

Marta a su vez. I la verdad era que

por un instante se hubiera podido
creer que en lugar de dos habria tres

casamientos en Chantebled. Dionisio,

que al salir de su escuela especial se

habia lanzado a nuevos estudios téc

nicos, dormia a menudo en la gran

ja, veia casi todos los domingos a

Marta, de la misma edad que Rosa,

las dos inseparables, como se las lla

maba; i la joven rubia i linda como

su hermana Carlota, pero de una in

telijencia mas práctica, de juicio
mas

frió, habíale seducido hasta el punto

de decidirle a desposarla, nun sin do

te, en cuanto habia descubierto en

ella las cualidades de las compañeras

cabales, las únicas que ayudan a las

grandes fortunas.
Solo que en sus conversaciones

amorosas, los dos eran tan pruden
tes, tan llenos de sereoa confianza,

que no tenían ninguna prisa, él, so

bre todo, mui metódico, deseoso de

no arriesgar la felicidad de una mu

jer antes de ofrecerla una situación

cierta.

I, por esta razón,
ellos mismos na-

biañ aplazado su casamiento, resis

tiendo, con apacibles sonrisas, a los

asaltos apasionados de Rosa,
a quien

la idea de las tres bodas, a la vez,

exaltaba, Dionisio no dejó de conti*

miar sus frecuentes i tiernas visitas

a casa de la señora Desvignes, quien

le recibia como a uu hijo, confiada i

prudente también.

Aquella mañana, Dionisio había

partido de la granja a las siete, di

ciendo que iba a sorprender a Blas

en familia, al saltar del lecho, demo

do que se le debia encontrar igual

mente en Janville.

EL FÍGARO

Precisamente la fiesta de Janville

caia en ese domingo, el segundo de

Mayo.
Frente a la estación, la Gran Plaza

estaba invadida por caballitos de ma

dera, figones ambulantes, barracas i

sitios de tiro.

Durante la noche, chaparrones bo
rrascosos habían lavado el cielo, ama

neciendo de un azul puro, con un sol

abrasador, demasiado caluroso para
la estación.

I allí habíanse reunido todos los

papanatas del pais, bandas de niños,

campesinos de los contornos ávidos

de ver, i en medio de aquella multi

tud, fué donde la familia cayó, los
biciclistas primero, el break en segui
da i, por último, el resto del acompa
ñamiento, que habia quedado a la

entrada de ta población.
—Producimos nuestro pequeño

efecto—dijo Rosa, saltando de la má

quina.
Era incontestable. En los prime

ros afios todo Janville se habia mos

trado duro para los Froment, aque
llos burgueses venidos no se sabia

de dónde, que tenían la jactanciosa
pretensión de hacer brotar trigo don

de no habia mas que piedras desde

hacia siglos. Después, el milagro, la

estraordina ia victoria, hiriendo las

vanidades, habia exasperado mas los

odios duraute largo tiempo.
Pero en todas partes no dura mu

cho el rencor a los éxitos i las jentes

que se enriquecen acaban siempre

por tener razón.

I ahora Janville sonreía con com

placencia a esa familia pululante que
habia crecido allí, olvidando que ca

da nuevo hijo, en otro tiempo, era un

nuevo escándalo para las comadres.

Por otra parte, ¿cómo resistir a la

fuerza feliz, a la alegría de aquella
invasión cuando, como en ese domin

go de fiesta, la familia entera llegaba
al galope, invadiendo los caminos,

las calles i plazas? El padre i la ma

dre, once hijos seis muchachos i cin

co niñas, mas dos nietos ya, que

sumaban quince.
Los dos mayores jemelos, tenian

veinte i cuatro años, tan parecidos
todavía, que a veces las jentes los

confundían, aunque no fuesen del

todo semejantes como antes en su

cuna, donde era preciso que abrieran

los ojos para que se les reconociese,

ya que Blas los
tenia pardo i Dioni

sio negros.

El mas joven, Nicolás, al otro es

tremo, no contaba mai que cinco

años; un 'delicioso galopÍD, un hom

brecillo precoz, de unaenerjía, de un

valor que parecia chusco. I de los dos

hermanos mayores a este pequeño,

los otros ocho, se escalonaban de dos

en dos años: Ambrosio, el marido se

ductor de mañana, en marcha hacia

todas las conquistas; Rosa tan esplen
dente de vida, en vísperas, igualmen

te, de ser esposa imadre; Jervasio,
de

ancha frente i miembros de gladiador,

que pronto libraría el buen combate

del gran Cultivo; Clara, silenciosa.

NUM. 126

laboriosa, de linda belleza, pero con

uo corazón sólido i una cabeza jui
ciosa de casera; Gregorio, et escolar in

disciplinado, la voluntad Biempre aler
ta, batiendo los matorrales i escalan

do las brefias, buscando aventuras; i

en dn, lastres últimas nifias, Luisa la

robusta moza; Magdalena, la dedica
da i la sofiadora Margarita, la méoos
bonita, pero la mas tierna I cnando
tras el padre i la madre los once des
filaban en hilera, cuando eran segui
dos de Berta i Cristóbal, los de otra

jeneracion ya, formaban una verda

dera cola de jente, como en aquel
hermoso Domingo a través de lagran
plaza de Janville, llena de la pobla
ción en fiesta. I era irresistible, aun
a aquellos que miraban de través de
la prodijiosa creación de Chantebled,
los cuates se alegraban, se divertían
de verles galopar de aquella manera,
invadir el pais donde raian: tanto lle

vaban con ellos la salud, la alegría i

la pujanza, como si la tierra misma

en su desbordamieotode vida les hu
biera producido a profusión para
las eternalíis esperauzas del mafiana.

—Es indudable que los que son

mas se haeeu mas ver,
—esclamó ale

gremente Rosa—De esta fiesta se ha

blará mucho liernpo.
—Vaya, cállate—d:joMai iann, que

apeada ya del carruaje acababa de

depositar a Nicolás en tierra.—Aca

barás ñor hacernos chillar.
■—¡Chiflar! pero si nos admiran to

dos, mírales... Es mui chusco,mamá,
que estés mas orgullosade tí i de no
sotros.

—Yo estoi orgullosa, pero temo

humillar a los otros.

Todos se echaron a reir. i Mateo,
al lado de Mariana, estabamui arro

gante, aunque guardase su tranquila
bondad cuando so encontraba de

aquella manera en público, en medio
del batallón sagrado, como él llamaba
jovialmente a sus hijos i a sus hijas-
La buena sefiora Desvignes, sonrien
te, esperando que Marta, a su vez, se

emplease, formaba también en la

partida, desdo que su hija Carlota,
continuaba la obra de vida, daba sol
dados al batallón, siempreen aumen

to, que acabaría por convertirse en

armada. I, todavía, no era mas que
el principio; mas tarde, verúrse esten
derse sin cesar, pulular sin fin la raza

victoriosa, los nietas, los bisnietos...

llegarían a cincuenta, a ciento idos
cientos, para la felicidad i belleza del
mundo. I en el aturdimiento, en la

induljeucia alegre i divertida de Jan

ville, en torno de aquella fomilia fe

cunda, entraba ciertamente la incons
ciente admiración de la fuerza i de
la salud que crean los grandes pue
blos.
—Por otra parte, nosotros no tene

mos mas que amigos,—observó Ma

teo,— todos nos quieren.
—Oh, si, todos,—murmuró Rosa.

—Mira siuo a los Lepailleur allí, de
lante de esa barraca.

(Continuará)

Imp. «El Debate». Serranol93.
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De todo un poco

En lo que han sido mui oportu
nos i jótrales los españoles es en sim

bolizar la estupidez humana por ine

dio de uu alcalde de calzón «¿orto i

Larga vara.

Los alcaldes son i serán en todo

tiempo lo mismo que fueron en épo
cas de antafio.-

I quien p'.nga esto en duda e* he

una mirada sobre el famoso don Ro

dolfo Marin, que lleva el cetro eu la

mui ilustre i noble odilidad santíu-

guina,
«Cuanta barbaridad suelta se vea

por ahi, téngase por seguro que ha

nacido del meollo del sefior Marín.

Puede decirse, sin escepcion, que

jamas la capital do Chile ha tenido

un alcalde mas irrisorio que el ac

tual. No yerra tiro i cuando suele es

capársele alguno se le escapa con co

la i todo, porque el pobre caballero

ha nacido con gancho, donde pesca

cuanta cursilería encuentra apropia
da para ínoloptur al jénero humano

Vino el íiivhtuo con su cxstigo de

temporales i calamidades i el ¡K-i'mr

Marin no hi/.o otra cosa quo laM-an-e

los sab:ni<mes i sacarlo el cuerpo n

[as interpelaciones que en forma do

trancazo le echaban ene ¡malos nnom-

broa do la minoría.

Vino después la alfombrilla, i el

bueno del alcalde se sobó las manos

de alegria. pues en el barrio ultra-

Mapocho iban a brotar los enfermos
a millares í él hacia su agosto.
Nada, que don Rodolfo merece un

monumento de corontas de choclo
con pedestal de cascaras de zapallo
en nu sitio erial.

I lo peor del caco es que el desgra
ciado «caballero se cree necesario i se

cree benefactor de la humana espe
cie.

Da gusto verlo en su sala de des

pacho. Cualquiera lo confunde con

un mandarín chino o con un botica
rio quebrado.

Cuando lo llaman usia Be vuelve

loco do gusto, tanto que en dias pa
sados estuvo a punto de dar un abra
zo a una vieja que vende periódicos
en la puerta del Correo, solo porque
en nn instante de paralojizacion men
tal le dio el título de excelencia.

Es indudable que han venido a es

te mu.ido personas que con mas pro

piedad debían estar en los museos en

calidad de fósiles, que en los centros

poblados con atribuciones de manda
tario i pretensiones de eminencia.

¿Por qué fabricaron alcalde a don

Rodolfo? Esta pregunta es bien difí
cil de contestar.

Es lo mismo que preguntar: ¿por
qué hicieron diputado a don Brito i

Benador a don Nathan Miera?

El destino tiene misterios insonda

bles, como tan sabiamente lo recono

ce el eminente hombre público i bri

llantísimo orador sefior Diaz Sagredo,
I así, i todo, siendo el sefior Marin

como es, es decir, un alcalde en el

sentido estricto de la palabra, no fal

larán mas tarde alguaos rejidores
bastantes desvergonzados que le vuel
van a ofrecer otro banquete, como

aquel de marras, que se le dio en el

Exelsior.

Tartarln

Lancetazos

.a'AniULLAZO'

A son de banquete i copas
el zorro nos amenaza

con hacer enero i cania /a

de nuestras fogueadas tropas.

I on efecto, al aire el lazo,
marcha Roca proclamando

su valiente, hidalgo bando:

«dar a Chile un cuadrillazo».

Mas, la a"titud de esa jente
viene tan solo a afirmar

este ezioma popular:
«un chileno para veinte»

Cuando logren reunir
esta exacta proporción,

puede tronar el cafion...

i, al freir será el reir!

Bufan

LOS EFIXTOS

Apenas disipados los ecos de las

nmnifestaciones piramidales con que
los pamperos han preten.lido arras

trar en la colada de sus quijoterías
a los mas antiguos i leales amigos dt

Chile, empiezan ya a cosechar eeos

buenos tíos de chiripá o por chiripa
loe mas opimos frutos.

Efectivamente, uno de ellos, ade

mas de la chiledgla,eB la orden reden

impartida por ta Moneda al jeneral
de división, don Emilio Komer para

que no regr«se. al pais b.títa Agosto!!
¿Que se quedara haciendo alia eee

nifio?

¿Mirando bailar el oso, como suele

decirse?

No tal, contribuyendo poderosa
mente al afianzamiento de la paz con

tinental, es decir, comprando crúcen

los, fusilitos, cafioncitos. baterías, i

otras cositas muí útiles para cuando

llegue el momento en que dejen de

echar bravatas contra Chile los bra

vos soldado-; del mate i la guitarra,
¿No les gusto brindar tanto?

¿No so candaron de dirijirnos reti

concias plagadas de amenazas?

l*ues, ahi tienen nuestra respuesta.

completamente muda es verdad, pero
con mas elocuencia que Castelnr.

¡Por cada brindis i por cada br¡>

vata un fusil o un callón ina>

Lances y

Paliques

El furor por las Esposiciones nos

ha entrado a los chilenos cou tal

vehemencia que ya no se piensa cn

otra co.sa. Tendemos próximamente
una Esposicion Industrial, una Agrl
cola, concurriremos a la de Búifnlo e
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inagurareuios en breve la de anima

les. Así, pues, por Esposicionea no

queda.
Me será dado haceros desde estas

columnas una reseña detallada del

torneo de animales al c íal. según mis

noticias, concurrirán entre otros don

Nathan Miers Cox, don Félix Eche

verría, don Ramón Ricardo Rozas i

don Rafael Sotomayor, etc., etc.

Yo he pensado organizar mi Espo
sicion propia, personal, íntima por

decirlo así. A ella pueden concurrir

las personas que quieran. En ella

optarán por el premio los objetoB i

productos mas curiosos i raros que se

presenten. Es una Esposicion amplia,

como diria don Federico Errázuriz

Ari, puee, quedáis todos convoca

dos i podéis acudir con lo que os dó

la gana

Iniciada hace tiempo, cuenta ya

con algunos objetos que se han apre

surado a remitirme mis amigos. Ro

binet, por ejemplo,me ha enviado un

por de pantuflas chinas que no hai

mas que ver. Emiliano Zúüiga una

guitarra, don Ramón Barros Luco' la

cola de la vaca que lo salvó, Pancho

Herbozo la primera coleta que tuvo i

dou Macario un escapulario.

*

Casal me ha ofrecido ¿onerosa

mente un pelo desu cabeza

Villegas nna camiseta de dormir

de las de sn uso i un autógrafo de él.

Don Nathan me mandó uno de sus

coleros i don Ventura Blanco la urna

de un muerto de Colina. Jaramillo

ine envió, medida por él, la de su caja

estomacal e Ibañez todo el grueso, mi

límetro a milítro, de sus piernas. Diaz

Sagredo un cardo de los que come
i un

discurso de los que espeta. Don Pe

dro Montt, no se ha quedado atrás i

me ha remitido para que competa

con la de don Jerman Riesco o la de

Lazcano, un pedaso de la cola «que

le van a poner» en la elección presi

dencial.

* *

Tedavia hai mas. Una muleta de

Zaraorano, una oreja del sordo No

voa, un pedazo de lana de Rivas Vi

cuña, un par de anteojos de
Covarru

bias i dos frascos de eseucia de

Atkinson remitidos, respectivamente,

por Silva Cruz i Salinas. Don Fede

rico me ha remitido una zanahoria

que le Bacó Ventura Carvallo i Víctor

Echáurren las zapatillas de una bai-

arina flaca.

¿Quién mas ha acudido? Una in

finidad cuyo nombraapónas recuerdo.

Cada uno ha aportado algo caracte

rístico, propio, peculiar de él.

Así, Malaquías me mandó la pri

mera venda que se aplicó en el ojo i

Jorje Huneeus una de sus maletas

La Esposicion abrirá sus puertas

el próximo 1.° de Octubre. La en

trada será gratis. Podrá acudir cual

quiera que lo solicite trayendo una

carta de recomendación de una mu

chacha buenamoza que yo conozca,

que tenga bonitos ojos, buenos la

bios, i que Bea algo entradita en car

nes.

Wanderer

TACNA I ARICA

Estamos eu el pais de la indolen

cia.

Acá ocurre frecuentemente el caso

del cuento.

Puede estar uua gota cayéndonos

constantemente en un ojo i solo por

no tomarnos ti trabajo de cerrarlo,

somos capaces de permanecer afios

i afios en tan molesta situación.

¿Cuánto tiempo hace que la pren

sa viene pidiendo la chilenizaciou ac

tiva de Tacna i Arica?

Casi nada; desde el dia siguiente

de firmarse et tratado de Ancoull

I todo este tiempo han permaneci

do aquellas provincias dentro del

ambiente peruano mas absoluto, sin

que se haya hecho lo mas mínimo

porcímbiar ese estado de cosas.

Vuelve a ajitarse nuevamente la

idea de trabajar por la chilenizacion

de esas provincias que son el precio

de la sangre chilena vertida en los

campos de batalla.

I probablemente «esta será la 50*

intentona, quedando todo en el olvi

do i en el tintero hasta que llegue el

momento de efectuar los tratados, i

veamos que ae nos vuela de las ma

nos la preciosa caza.

El Fígaro que ha insistido ya
mas

de veinte veces en la necesidad de

proceder cuanto
antes a desperuani-

z&r a Tacna i ¿rica, vuelve hoi con

el mismo patriotismo i con la misma

eneijía a insistir en tan urjente me

dula.

Sesión Municipal

Presidió el alcalde Mandil.

Después d« leida el acta de la se

sión anterior el señor Arce pregunta

donde se van a colocar las nueve

lámparas de alumbrado eléctrico.

El alcalde Mandil se encoje de hom

bros i mordiéndose la punta de bus

insolentes bigotes esclama:

—Yo creo que lo mejor aeria co

locar esas lámparas en los sitios mas

oscuros de la ciudad, es decir donde

no alumbre la luna.

—Me parece espléndida la indica

ción, dice don Napoleón Zúñiga, por-

que entonces habrá necesidad de co

locar un farol dentro de la cabeza

del sefior alcalde, en cuyo lugar ja

mas se vé un rayo de luz.

Así se acordó.

POR LOS TEATROS

La compañía lírica so ha despedido

de Santiago con la ópera Wertker, la

notable partitura de Masseuot.

El maestro Padovani se ha portado
bien hasta el último momento.

Ha querido dejar contento al pú

blico santiaguino dándole a conocer

una obra do verdadero mérito,

Mafiana debe funcionar en Talca

h troupe de Padovani, i de allí segui

rá viaje a Concepción, en donde se

disolverá

La mayor parte de los artistas to

rnarán en Talcahuano el vapor que

los debe conducir a Europa.

IBuen viaje!

El Apolo está convertido en un

teatro de verano. Se siente en su in

terior un fresquito sumamente agra

dable.

Esto se debe a las medidas qu*

han adoptado los empresarios a fin

do impedir que el calor, ese terrible

enemigo del cuerpo, siente sus reales

en la pintoresca sala del teatrito de

tandas.

En primer lugar se ha desterrado

completamente el alumbrado de gas.

reemplazándolo p«-r el de lu-. eléctri

ca. En la platea hai tres focos de

gran poder. En segunda, sehaabi*r



Yí

'i

h ü

■ ~p ■

i ^
1 =aJ

ñí^i



_,..

i.

■fr y-'d-^s
i

-

. ■•.
-■

/Ji V4T"

¡8.-

yj.
'■■&!, %

"-

«3'"

d-^WW *
fe. ,/. Md ffvo -i.

SS 'tr-Wa-,%
—s

§

O—
a*=>

5=^

. : a

dd:
'

■

Y

"¡y

-Y

..o

3



A^O II EL FÍGARO NUM 127

to graudes claraboyas en el techo, de

modo que el aire se renueva constan

temente en la sala

Entre las obras que Be han puesto
on escena los últimos dias, es digna
de especial mención la bonita zar

zuela en dos actos Los lobos marinos,

que posee hermosísima música i un

libreto que despierta la hilaridad a

cada minuto,

Los artistas del Apolo interpretan
dicha pieza con raro acierto. Cada

uno está inimitable en su respectivo

papel. Con Zapater i Saullo, sobre

todo, es imposible estar serios. La

Celimendi i Mariotti, mui bien,

En esta semana se estrenará la pre

ciosa zarzuela titulada Instantáneas

La Feria de Sevilla

Por fin el sábado, después de tanto

alboroto, va i viene, órdenes i contra

órdenes, anuncios i suspensiones se

representó en el Circo Bravo de la

Alameda la bullada i discutida pan

tomima La Feria de Sevilla.

Et público que era numerosísimo

gozó a mas i mejor con los lances oó,

micos que abundan en la pantomima.
El bicho resultó bravo como un

diablo. No dejó títere con cabeza, ui

torero a quien no cojio.
No habíamos visto jamas a una

concurrencia reir de tan bueua gana

que en dicha petipieza. I en verdad

no hai nada mas cómico que ver a

ese torito hacer rayas, i verlos des

pués levantarse mui ufano i largarse
al interior a boberse una copíta de

huachucho... pa la calor.

La Feria de Sevilla es la llamada

a dar muchos llenos en el Circo' Bra

vo.

Un romántico

Un delicioso poeta que ha muerto

el otro dia solia leerme con frecuen

cia sus sonetos i sus romances de

amor. Yo me embelesaba oyendo sus

versos do oro en los cuales él habia

vaciado todas las ternuras i las infi

nitas delicadezas do su bollo corazón

de poeta. El umaba sin duda a una

mujer. Era a olla a quien dedicaba

sus rimas, aquellas hermosas rimasen

que la pompa del oro i de la púrpura
se constelaba en los cielos azules, lle

nos do luces i de fuegos de sus poe

mas.

Este poeta ha muerto como os he

dicho. Escuchad cóme se ha produ
cido todo eso.

Jamas habíase atrevido a hablar a

su amada. Desde sus versos él eleva

ba hasta ella el incienso fervoroso de

su pasión. Creo que aun no la habia

visto mas que una vez. Sabéis que los

poetas son heroicos Quijotes a quie
nes nunca falta su bella Dulcinea.

Ella sin duda le correspondía. Un dia

la encontró a su paso i fué de tal mo

do fascinado que siguió tras ella em

borrachándose en la admiración de

aquellos supremos i arrogantes con

tornos que el vestido audazmente

unido a la carne dejaba adivinar.

Le habló. Declaróle su pasión con

ese fuego devorador que ardía en su

corazón.

Si me amabais, le dijo ella ¿|>or-

qué no me lo habíais dicho antes?

¿Era preciso todo esto? Seguidme, i

en mí alcoba, mientras el amor junto
a nosotros bate el ala hagamos chis

pear nuestras caricias.

de nuestros labios

El poeta se quedó frío. Inmóvil, mi

ró Iob ojos de la que hasta entonces

habia amado i pareció dejar en ellos,
en las oscuras pupilas en donde fla

meaba el deseo, toda su alma i sus

anhelos, luego se ¡dejó
Desde entonces dia por dia le vi

envejecer. Palidecía i poco a poco su

tos seca i sus sufrimientos le acerca

ban al hospital.
Allí murió al fin en mis brazos,

esto pobre poeta romántico, mientras

un rayo de sol jugueteaba sobre su

tez blanca i marchita...

Roeaccío.

LOS CANDIDATOS

Si cada candidato hubiera organi
zado una sociedad para ejecutar los

trabajos políticos que lo han de con

ducir a la Presidencia de la Iíopú-
btica Í emitiera bonos o acciones yo

creo que. hoi por hoi, el precio do

ellas estaría en plena fluctuación.

l'n dia las de don Jorman Rioscxi

subirian a las nubes para bajar «les

pues mas abajn do las do Paulino

Alfonso. I es bajar. Otro dia la de don

Fernando Lazcano so levantarían a

una gratule altura i otro dia descen

derían hasta las de don Pedro Montt

que hoi andan varadas i por los sue

los.

Francamente, nosotros como todo

el mundo,me encuentro desorientado.

Por la mañana los bonos de dou Ra

món Barros están a doscientos i por

la tarde a cincuenta. ¿Qué hai tneste

enredo?

Ayer, por ejemplo, don Fer

nando Lazcano habia subido a dos

cientos cincuenta i hoi no dan por-

bus a«cciones ni una de las espedidas

por Villegas que aspira al pnesto de

secretario del Crematorio de ratas.

Nada, que en esta agua turbia no

atan un cabo ni los que ven debajo
del alquitrau.

Que lo diga Covarrubias!

¡La Primavera!

No son menos de unos doscientos

los poetas (!) que por este tiempo se

sienten como los pollinos ante el olor-

cito de la alfalfa en flor, con ímpetus

de lanzar la voz de su canto (rodado)
al aire.

¡Quién no canta a la primavera

pjr acal

¡Oh inocebtes!

No saben que éste es el tiempo mas

prosaico del afio.

I si no, ahí está la invasión de pul

gas, cucarachos i demás insectos que

en esta época se sienten jerminarcon
fuerza incontrarrestable.

¡Para que hablar de los pará¡ itos!

Sin tomar en cuenta a los parásitos

pohüeos, es indudable que la mayor

parte de la población de Santiago hos

peda en estos momentos en su pelle

jo algunos millones de microbios pa

tógenos (no es alucion a los pateros)-

¡Cuántos aradores!

Cantar a la primavera casi equiva
le a entonar un himno cou música

del maestro Brescia a osa especie del

reino (!) orgánico infinitamente pe-

quefia i embromada al mismo tiempo,

;W0,000_R1FLES
Los abrazos i besos que se han

prodigado a porfía el Brasil i la Ar

jentina han sido fecundos eu el ramo

do la ferretería i de la mecánica., por

que han repercutido aquí eu forma

de trescientos mil rifles Mausser, con

los cuales podemos cortar la dijestion
a los bravos hijos de la pampa.
[jástima es que no ¡so celebre el ad

venimiento del siglo XX con una

salva jeneral apuntando cou cartu

chos do veras para el otro lado del
divortio aqnarum.
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Emilio Zola

En efecto, los Lepaillieur estaban

allí el padre, la madre, Antonino i

Teresa. A fin de ver a los Froment,

afectaban interesarse en uu juego de

molinete cargado de porcelanasviolen

tamente pinta«las. Ademas, no les sa

ludaba ya, habian aprovechado una

lijera discusión para romper, en su

rabia impotente de tantas prosperi
dades, sin solución de continuidad.

Lepailleur consideraba la situación

Chantebled como uu insulto personal,
pues no podía olvidar sus chocarre

rías, sus provocaciones a propósito
de aquellos eriales areniscos de don

de nunca habían de recojer mas qne

guijarros. I cuaudo hube examinado

las porcelanas, ne le ocurrió mer inso

lente, i volviéndose de improviso, mi

ró fijamente a la familia rival que,

habiendo llegad.) dema>iado pronto,
tenia un largo cuarto de hora que

matar, antea de !a llegada del tren, i

desfilaban alegremente en medio de

la fiesta.

El excecrable humor del molinero

habfaseagravado desde hacia dos me

ses, con el regreso a Janville de su

hijo Antonino, en las condiciones mas

deplorables. El muchacho, que par

tiera una mafWnu a la conquista de

Paris, que i'in« iustalailo por sus pa

dres, llenos de una hermosa confian

za en su hermosa e-critina, habia

permanecido cuatro afi«n un e¡na de

su maestro Rousselet, mijlosto ama

nuense, do uu espíritu Urdo, du una

pereza iusigne. E. jóvou u<- había

h«3cho ningún progreso i poco .1 poco

había-e lanzado, a una vi« la alegre,

arrastradopriuv ro por la tentación del

cafó, de la joven que pnsi.; dtnpues a

la pendiente fatal, et acohol.el juego,
los amores crapulosos. El Paris por

él conquistado, eran los bajos place
res soñados en la aldea, satisfechos

sin medida, cou una voracidad de sá

tiro glotón; todo su dinero se consu-

mia allí, el dinero que sacara de su

madre por medio de las continuas

promesas do victoria, de que ella

aceptaba devotamente la mentira con

uua fé total en él, como ante Dios.

Después acabó por dejar allí su sa

lud, enflaqueció, se puso tan amari

llo, perdiendo sus cabellos a los vein

titrés afios, que su madre, sobrecoji-

da de temor, fué a buscarle una tar

de, declarando «jue trabajaba dema

siado i no le permitiría matarse do

aquella manera' Pero llegó ya tarde;

au maestro Rousselet habíale senci

llamente puesto en la puerta de la

calle. Mas esta retirada necesaria, ese

desastroso regreso al redil, no tuvo

lugar sin hacer reñir a Lepailleur,
que empezaba acomprender, i que si

no se irritaba todavia abiertamente,

era por orgullo, por no confesar su

enor, la decepción sufrida respecto
al sefi:ido porvenir de Antonino. A

puertas cerradas se vengaba en su

mujer, la perseguía con querellas es

panosa?, desde que habia
descubier

to sus continuos envíos de dinero; i

ella se las mantenía tiesas, hacíale

frente admirando a su chico como le

habia admirado él mismo en otros

tiempos, sacrificando el padre al hijo,
ahora que la mayor instrucción le

asombraba mac; de suerte que el de

sacuerdo Be habria paso en el matri

monio, nacido justamente de su ten

tativa de tener por heredero a un se

ñorito, un parisiense que les habia

pinchado de vanidosa esperanza, An

tonino se sonreía burlouamente, enco-

jíase de hombros i peseaba al sol su

asquerosa enfermedad, esperando es

tar bastante fuerte para volver a sus

vicios.

Cuando los Froment pasaron, fué

un curioso espectáculo ver a los Le

pailleur tiesos i graves, devorándolos

con sus miradas. El padre torció la

boca como para burlarse, la madre

tuvo un cabeceo de baladronada. De

pió, las manos en sus bolsillos, el

muchacho parecióles lamentable c«m

bu cabeza ya calva, sus espaldas que

se encorvaban, la ruin palidez que

sombreaba bii juventud. I los tres

buscaban lo que pudieran encontrar

de mas desasagrable, en cuanto una

ocasión se presentara.
—I bien, ¿dó i le está Teresa?—

gritó de repente Lepailleur.- -Ella
es

taba aquí ¿qné se ha hecho? Yo no

quiero qud se separa de mí cuando

hai tanta jente
En efecto, Teresa hibia desapare

cido un instante. Acababa de entrar

en los 16 años, era linda como un co

razón, una pequefia rubia, regordeta,
con cabellos de fuego, ojos negros

que brillaban, parecidos a candelas.

Se la imajmaba colorada, dorada, pol
voreada de blanco con la harina del

molino. Pero elia no se mostraba te

rrible, de u..a vivacidad i de una de

cisión capaz do hacer temblar, esca

pándose i desaparee eudo duraute ho

ras enteras, para batir los
matorrales

en pesquisa de pájaros, de flores, de

frutos salvajes. I si se madre se azo

raba de aquella manera corriendo en

su busca, a tiempo que los Froment

pasaban, era porque la
semana ante

rior habia comprobado un gran es

cándalo. El suefio apasionado de Te

resa era tener una bicicleta, sobro to

do, desde que sus padres se la nega

ran con obstinación, declarando aque

llas máquinas buenas tsn solo para

los burgueses, pero inconveniente pa

ra las jóvenes honestas. Una tarde

que ella se habia ido por los campos,

como de costumbre, al regresar su

madre del mercado, lutbíala apercibi

do en un estremo del camino desier

to, en compañía del pequeño Grego

rio Froment, otro andorrero
de mato

rrales, un corredor de su especie, con
el cual se encontraba mni amenndo

en los rincones conocidos de ellos so

los. Los dos hacían una buena pare

ja, viéndoseles siempre juntos, rien

do i divirtiéndose, galopando por las

sendas, bajo los árboles, a lo largo de

los arroyos. I la abominación, aquel
dia, fué que Gregorio, habiendo ins

talado a Teresa a plomo sobre su bi

cicleta, la sostenía por la cintura con

brazo firme, corriendoallado de ella,

ayudándola a rodar. En fin, una ver

dadera lección que el tunante le da

ba, i que la pequefia tunantuela reci

bía de todo corazón; i «asas risas, esos

nniiioteos i esos juegos de galopines,
podian tener mal fin. De modo que

cuando ella regresó al molino, por la

noche, fué recibida con dos soberanas

bofetadas.

—¿Pero dónde ha ido a parar esa

condenada corredora? — continuaba

gritando la Lepailleur.
—No se puede

quitar los ojos de encima de ella, sin

que desfile.

Antonino, habiendo alargado la ca

beza detrás de la barraca para ver las

porcelanas, volvió arrastrando los pies,
Las manos siempre en los bolsillos,
con su fisga de vicio-so,

—Mírala allí, mamá. Esto irrita,

I detrás de la barraca, la madre

sorprendió una vez mas a Teresa i a

Gregorio juntos. El, tenia de una

mano bu bicicleta, de la quedebia es-

plicar el mecanismo; mientras que

ella, cuajada de admiración i codicia,

miraba la máquina con ojos de deseo;
ella no pudo resistir al afá", i él la

leventó sonriente en bus brazoB de

hombiecillo, para sentarla un minuto

Bobre la silla, cuaudo la terrible voz

de la madre estalló.

—Condenada bribona, ¿qué es lo

que haces ahí? ¿quieres vesiir al roo-
menes o te voi a arreglar las cuen
tas9

Mateo, que se habia percatado de la

escena, llamó a Gregorio en tono se

vero,
—Vé a meter tu máquina eon las

otras yu sabes lo que te tengo prohi
bido, no empieces otra vez.

Era la guerra. Lepailleur, impu
dente, gruñó algunas amenazas con

palabras soeces, que los bruscos acor

des de un organillo cubrieron. I las

dos familias se separaron, se alejaron
en medio de la multitud dominguera,
cuya ola habia ido creciedo.

— ¡Dios miol eBe tren no acaba de

llegar nunca
—esclamó Rosa, qoe en

su impaciencia gozosa se volvia a ca

ída instante hacia el reloj de la peque
ña estación, al fondo de la plaza

—

¡Todavía diez minutos! ¿Qué ey lo

que podríamos hacer?

(Continuará)

Imp. «El Debato. Serranol93,
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De todo un poco

El alcalde muuicipal las ha em

prendido contra los vendedores am-

bulanU's, obligándolos a usar gorra

i delantal blancos. Magnífica idea es

esa,- aunque, a decir verdad, ella no

es de la cosecha del propio sefior al

calde, sino del doctor Narciso Brio

nes, caballero que en vez de masa

estomacal lleva un arsenal de pro

yectos raros i útiles para el jénero

humano.

Pero no es de los verdedores am

bulantes de quienes deseo ocuparme

en estas charlas, sino de los otros

mercaderes que sin ser ambulantes

no por eso necesitan una reglamen
tación menas estricta

Ustedes habrán comprendido que

me refiero a loa sefiores del Parla

mento, los cuales, como loa peque-

neros, fruteros i tortilleros deben

necesariamente Ber sometidos a una

desinfección prolija, obligándolos a

llevar un uniforme que los distinga
de los demás mortales,

Eitá probado que las grandes epi
demias inóralos que do cuando en

cuando azotan a esto pais, tienen por

único i esclusivo foco el recinto del

Congreso, de modo quo no debe to

marse a broma aquello de que os ne

cesario poner atajo al mal, J ya sea
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dictando medidas hijiénicae de fácil

aplicación, o reglamentando la vesti

menta de los prójimos que por las

leyes están en situación de repartir
el contójio.

Yo me imnjino que no todos los

miembros del Congreso son acreedo-

res al rigor de las disposiciones que
se dicen, pues para uuos hai que ser

mas apretados i para otros mas flo

jos.

Asi, por ejemplo, al sefior (iucitúa

habria que ponerle gorro, delantal i

ademas un corcho en la garganta

para impedir que se le derrame todo

el virus oratorio, anegando de un

solo golpe al pais, lo que equivaldría
a una veidadera hecatombe nacio

nal.

A don Eulojio Diaz Sangredo bas

taría con ponerle el gorro
El sefior Pinto Agüero necesitaría

ademas del gorro i del cor-dio. la

nmenaza eu forma seria de ser en

viada al crematorio de ratones sirein-

sidieía en su hemorrajia fraseolójica,
la mas dañina de cuantas se cono

cen.

Don Eufrosino del Casal i don Ar

turo Alesandri podrían andar suel

tos, porque ya no hacen gran dafio.

Parece que se les ha secado el charco

de la elocuencia.

El joven i hermoso diputado don

Daniel Vial Ugarte, tendría forzosa

mente que usar durante seis meses

una dentadura postiza i una lengua
de cartón, pues los dientes i la len

gua que hoi lleva son inadecuados a

bu jenio de hombre público con pre

tensiones de sabio i pr«.f«ta.

Pasando de la Cámara joven a la

Cámara anciana, podria recetarse

para don Ramón Ricardo Rozas una

bata do .percal color de cielo nublarlo,

para que la llevara como eterno z. m-

benito por habersr metido al Con

greso por el techo i no por la puerta.

A don Carlos Walker Martines se

ria conveniente cortarle las estacas i

agregarle uu pedacito de cresta, pues

lo que ahora tiene esta despeda
zado

l'ara don Pedro Montt no se pue

de pedir otra cosa que sujetarle su

ebúrneo cuerpo a un poste de carbón

de piedra, dándole todas las mnfianas

después de! «Icsayuno una docena de

huascazos ion una cola de buei, mo

jada en unto de oso

Soria cansado i largo entrar a de

tallar las medidas de profilaxia que

cada uno do los C«>ic:resales necesita

para depurar el roetnto do las leyes,
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donde, oomo por obra de encanta

miento, se hau metido todas las fla

quezas i debilidades humanas, i esto

lo digo sin aludir en absoluto al ho

norable i simpático diputado don Ma

ximiliano Ibañez

TarUril

Lancetazos

|EL CHAPARltONI

Con tal fuerza se descarga

La lluvia de candidatos

que ya no hai un pelagato

a quien no tiente la carga!

Si esto sigue ¡voto a Cribas!

hai que poner coto al chasco,

i hacer unas rogativas

para que cese el chubasco!

Rofon

Sesión Municipal

El sefior Marin.—Declaro que yo

no sé come diablo-* «?stoi acá desem

peñando la alcaldía. Dicen que
se ha

levantado en la plaza de la Vega un

g-ilpon que thi«le c.«toree cuadras de

largo. Declaro que no he dado per

miso para ese trabajo i ni siquiera

he visto el famoso galpón

El sef.or ^4rce.—¿I entonces que

vé su eeíioría?

El señor M.inn.— I-as tandas del

Olimpo.
El señor liamhvs.—Pero si se aca

baron

El sefior Marin.—Es cierto; pero

su empresario me muestra los tres

pelos i eso vale por una mar de

tandas.

El sefior Jaramillo.—Hago indica-

C'on para que el señor Marín presen

te su renuncia

El señor Marin- -¡No quierol
El sefior .Vni-oa.—Entonces pro

pongo un voto de descontiuttza con

tra el sefior alcalde

El sefior Tapia.— Me opongo i

al que chille le saco las quijadas de

un sopapo ¿Hai alguien que salga

al medio? Quien dijo; yol (Gran si

lencio en la sala).

El sefior Mdossi —Esto ya va pa

reciendo merienda de negros.
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El señor Tapia.—Su señoría no

tiene dei echo para ofenderme. En

todo caso eso de negro casi me hon

ra, porque negro es don Pedro Montt

i negro fueron Castelar, Cristóbal

«Colon i Demóstenes

(Grandos aplausua en la galería)

Quintino Bocayaba

Este es el tipo que mas se han en

sañado contra Chile.

A pesar de todo el afecto que pro

fesa al nuestro el noble pueblo brasi

lero, don Quintino reúne en sí una

dosis cousiderable de chilenofobia,
i una simpatía vivísima hacia la re

pública de la Plata (ain p o sin l).
Dou Quintino ha sido el autor de

estas hullas ruidosísimas, de estas so

najeras de copas contra Chile, de es

tas bravatas con que los cheividitaa

han pretendido entrarnos el habla.

Pero a cada santo le llega su plazo
i a don Quintino, ya le está llegamlo
su San Quintín, porque k prensa

brasilera lo ácuea a estas horas nada

menos que de haber recibido una

bueua suma durante su estadía eu

Buenos Airesl

Lances y

Paliques

El verano se nos entra de tal modo

i con tanta fuerza que nada es capaz

a resistir su ímpetu, Im multitudes

se re«?alientan bajo los rayos ardien-

tee i pn8an como agobiadas por
« 1

pe«30 abrumador de este estío impla

cable que tueste la piel.

Estamos, pues, en la época cJ«ásica

de los bafios, de loa helados, de Iob

paseitos en carro arriba i de las fal

das delgadas i trasparentes.

Nunca mejor que en eet* época se

manifiesta de manera mas patente la

democracia. Ella sube hasta las clases

altas i les habla de su miseria i su

falta de calcetines i lapatoa. Ea nna

queja qne entra por el olfato.

Como un amigo, yo soi democra

tismo hasta entradas de verano. Mien

tras no haya bafioe populares yo se.
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gniré esta norma del; ada de con-

dnctu.

He i por hoi los baños hacen furor

i se empuja a pensar en el sitio

adonde se han de ir a pasar estos

«abundosos clores» como «dice Díaz

Sagredo, el de los cardos,

Novoa be irá a una playa tranquila

porgue le molesta el ruido de la tem-

peatn-:]. Vicente Grez a una playa que
tei" « :■' Ireciías para echán*elaa a la

b h o. -i Demosteues. Villegas a una

playa imitaría para que nu le vean

el cuerpo porque es pudoroso como

una doncella. Gañía Siorpe no qe

mueve porque es hombre que no va

a ninguna parte, como dicen los es

pañoles. Dou Macario va a veranear

al cabo de las Once Mil Vírjenes,

Jorje Huneeus arregla sus maletas

para marcharse a San Martín de los

Andes i don Federico Errázuriz, el

enfermo, a pescar choros a las playas
de Quinteros.

-

v,Adonde va a veranear Ud.? le

p* ■■,"i|..tó a mi vecino, un «adorador

rio Ibico» como dicen loa periodistas
siúticos.

— Yo, mi amigo, me respondió
me lanzo a roa playa en donde cons

tantemente reine la calma chicha

No esta mal pensado pienso yo.

Por lo monos el nombre es 6uj«fltivo.
—¿Tienfl calzouciltos de baño? oí

preguntar ayer en una tienda,

- Tifiie salvavidas? preguntaba

un ci. eto

I I. v -udiron una «col* de vaca.

- ¿'{"tere reía impermeable? pre

guntaba Castil.

—Si üai.

—Véndame tres melroa para lia-

cerme un traje de baño.

Cada uno, «como Ude. vén se pro

vee de lo necesario.

—¿Adonde va a veranear Ud.? le

pregunté al canaca Robinet

—A aguns tibias,
me dijo.

Aguas tibias eetá
tuerca de la Mo

neada.

Ayer he recibido
e«ta tarjeta:

Eufrosino Casal,
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Miembro etc

Veraneará en Paredones.

¿Dónde está Paredones? No lo eé,

pero ayer so me ha comunicado que

que es puerto cordillerano Quisiera
ver a Casal dándose bafios de mar en

Paredones

Por mi parte yo pienso quedarme
eu casa. I eu cuanto a baños yo sigo
oon mi sistema. Tomaré baños da

impresión...

Wanderer

POR LOS TEATROS

Muí concurrido ha «estado el Apole

en las últimas noches.

La rarzuela Instantáneas estrenada

en la velada de ayer, hizo «ir da

buena gana a la distinguida concu

rrencia que aplaudió ardorosamente

a loa artistas, «especialmente a la Celi-

meadi, Zapater, «Saullo i Mariotti.

Enorme- («ocurrencia ha acudida

a las espléndidas funciones del Circo

Bravo que funciona en la Alameda.

Hoi habrá un espectáculo variada

i selecto.

Se preparan vamu novedad»

Cuento viejo

« Vivas fué a cazar perdices,
Vivas perdices, cazó,
Vivas las trajo a su casa

I Vivas Be las comió. >

Siempre tiene gracia el cuento

Aunque parece quo nó,

I la gracia está en lo burda

Que sale la imitación.

Don Pedro es «el candidato,

Don Pedro hace Convención,

Don Pedro so queda en casa,

I el electo os... Pedro MonttJ

[I no tiene gracia el cuento!. ..

I aunque es de creer que uó,

Sigue siendo el aefi r Sánchez

Ministro do lo Interior!

Tlmn
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íEsos cuícos]

Hablando con un inglés en dias

pasados, me referia yo
a Bolivia, con

motivo de nuestra? cuestiones inter

nacionales, i el buen británico, fin-

jiendo una igi or.u.eia cómka, me

preguntaba:
*¿Qué siendo esta

Bolivia?»

>jNo estando mapal»

¡Cuan sabiamente obra la cancille

ría britáuica si borrar ese orificio

posterior del mundo, esa especie de

coxis americano, del concierto do las

naciones civilizadas!

Cada dia vienen los cuíco dando

uua nueva prueba de cultura:

Un dia montan en burro a un mi

nistro de su Graciosa Majestad, con

patillas, anteojos i demás atributes

de la raza britáuica; otro dia, atrapan

a ¡otro estranjero i le cortan . . . por

fortuna sob la oreja izquierda.

Después, una mañana en que ama

necen coa los instinto» atávicos de la

raza indíjena mas bravia, se lanza»

contra el telégrafo i lo suprimen con

ira de au territorio,

Otra mafiana eo que vuelve a su-

btevarse en ellos la sangro salvaje, ss

abalanzan con un chivateo de todos

los diablos, armados de piedras a la

destrucción del ferrocarril, al ver en

la estación a la locomotora despidien

do vapor i en el momento para em

prender su productífera marcha

«I>a Bolivia,—nos agregaba— el in

gles antedicho, ser una pais ealvaja,

buens solmente para los llamas.»

¡Balmaceda a los pies tte Montt!

Don Pedro, viéndose ya en el sue

lo con motivo de la súbita presenta

ción do don Ramón Barros Ternera,

ha tenido sin embargo últimamente

bus momentoB de íntima satisfacción

con motivo déla actitud délos libera

les democráticos para con él,

Después que en la Cueva del Oso

rubio todo era tan boLo una merien

da de negros entre vicuflistas i Ban-

fueatistas, ahora resulta que estas

consecuencias, intejórrimoa i c&U>-

inanísimos políticos liberales (?) hau

dado al trasto con sus antecedentes,

i sobre tedo con Iob de don Pedro

para con ellos, formando al rededor

del ídolo negro de la mesa del montt-

varismo una guardia Buiza, abigarra
da i servicial.

EL FÍGARO

¡Hai co.hus qut no son parí' creidna!

Si nos hubieran aseguiado,
■

p««r

ejemplo, quo el arzobispo Casi nova

estaba recomendando a «Ion Enrique

Mao-Iver cnm. -■«n.iidat" a \u presi

dencia, habríamos dudado algo, pero

con un poco de m-eite
n«>s habria sido

fnutible jasarla.
¡Pero, los libera'es democráticos

í: poyando a bn-'.o partido al político

mas negro de ' liilel

fAdónde va 'I país con estas dis

locaciones?

¿Qué se |
' d-^-. msdio de es

tas sorpresas e;i qn
:io se respeta ni

siquiera la dignidadV

En el restaurant

Decia un valentonísimo

I gran escritor incásico:

«Quiwiera ser arjentino

Si no fuese boliviano."

I t spoudióle un inglés :

iSi yo fue¿e boliviano,

Lo confieso, amigo mió,

Ya me habria suicidado »

T yo. o-.:» estaba callado.

Di;- al ico sulfurado:

i Basta rite causa han tenido

La just-cia i el rigor

Del britano.

Pues el delito mayor

Del hombre, es haber nacido

Boliviano.

Volt*

El Ministerio

Don Arturo V<«*BMi.la con ganas

de rotirarso dol M: ist rio i a fé que

él hace bieu. ¿(fué hac- de Ministro

un hombre que ;; sirve mas quo

para decir
«•■ -i> a cuanto diga Pedro

Montt?

Arturo Besa en un peligro.
—No veo la cansa de eu retirada,

le decia ayer Covaraúbias

—Ebo no tiene nada de raro, la

replicaba con sorna Bello Codeo: io.

Creemos que el Ministerio sin Bo

ga bo viene abajo. Por bí solo i u hom

tan pesado como ol Ministro do Gue

rra i Marina equilibra un Gabinete.
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pandóse las narices Covarrubias al

entrar al Ministerio de Industrias i

Obras Públi«ca8.

I el óptico se olvidaba que Gazitúa

habia revuelto las carpetas del Minis

terio.

— jQué mal olor hai aquí! dijo

Bello Codecido al entrar al Ministe

rio de Relaciones Esteriores.

I la perla boba se olvidaba de que

Salinas acababa de dejar el nido.

• *

—Hai peor olor aquí, dijo dou

Mariano Sánchez al entrar a la Mo

neda

I sr olvidaba que la coalición im

pera en la Casa de Gobierno i tiene

allí su lupanar.

Candidaturas

Después de la de don León Walker

Cartón^, ya no hai nada que nos

sorprenda i maravilla en ©ate valle

de tangos i jaleos.

[Don Carlos Waikeri

.¡Presidente de la República!
Ante la efectividad de esta noticia

habrá motivo mas que suficiente pa

ra qne emigraran al Oriente uno?

dos millones de chilenos^

Pero, por fortuna uo hai «nadie, ui

aun tratándose dol cantorberianomu

empedernido que tome a lo serio una

noticia tau chusca.

Hasta la misma candidatura de

don Exequiel Salas Ramirez tiene

cierto aspecto serio, ante la gallarda
ocurrencia del campeón de mas bi

gotes i tupi- que ha tenido el partido
conservador,
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FOLLETÍN

roH

Emilio Zola

Precisamente habíase detenido de

tenido delante de un hombre, de pié
en un rincou de una acera, en acti

tud de vender cangrejos; un ceste lle

no de cangrejos, hormigueando a «uis

pie», que seguramente procedían «le

los criaderos del Yeuse, a tres leguas
de alli; cangrejos no muí g-irdo», pe
ro excelentes, que ella conocía mui

bien por haber pescado a vec.^s algu
nos a lo largo del arroyo. Una idea

de gula le asaltó, que era también

una ideado juego.
No, mamá. Varaos a comprarle

todo el canasto. Ya comprendes, es

para el festin de bienvenida; será

nuestro regalo a la réjia pareja que

esperamos. No se dirá que Nuestras

Majestades no hacen bion las cosas

cuando esperan a las Majestadades
vecinas... i seré yo quien les hará

cocer al Hogar, ya vereÍB si tengo
acierto.

Entonces, entre chanzas i burlas,
los padres cedieron al capricho de

aquella niña grande, que no sabia ya,
en medio de su 'felicidad, a qué di

versión entregarse; tanto la vida pa
recíale en fiesta. Pero como ella se

entretuviera en querer contar los

cangr-jnu. n modo de distracción, so

brevino un sencible accidente; pues,

pinchada por algunos, apresúrense a

soltarlos laozando pequeños gritOB, i

como quiera que el ¡canasto habíase

volcado, todos los crustáceos galo
paron
Los muchachos i tas niñas se lan

zaron en su persecución, i hubo alli

una ca/.a en toda regla; hasta las jen-
tes serias de la familia acabaron por
mezclarse. I era tan chusco, tan ale

gre, tan infantil, oírles reir, verles

excitarse en aquella persecución, los

grandes como los pequeños, toda la

nidada feliz, que Janville Be agolpó
de nuevo, tomando parte en la diver

sión, lleno de benevolencia.

De pronto oyóse a lo lejos un ru

mor de ruedas, i un tren silbó.

—¡Ah! Dios mío! ya están aquí
—

dijo Rosa azorada—pronto, pronto,
vamos a faltar a la recepción.
I hubo allí un atropello; se pagó

al hombre, no hubo tiempo masque

para tapar el canasto i trasladarlo al

carruaje. I ya toda la familia corría,

invadía la estrecha estación, para

arreglarse en buen orden sobre el

apeadero.
—No, no, así no—repetía Rosa co

locando a su jente.
—No observáis las

precedencias. La reina madre con el

rei su esposo, después los principes

por rango de estatura. Federico va a

ponerse a (mi derecha. N«.forros s.v

moB Iss novios... i ya sabéis, soi yo

quien hace el obsequio.
El treu se paró. Cuando Ambrosio

i Andrea descendieron, quedaroiíde
momento estupefactos de que hubie
sen ido a esperarles en correcta for

mación i con aire de solemnidad. Pe

ro como Rosa =e pusiera a dirijiries
un pequeño discurso pomposo tra

tando a la novia de princesa de luen
gas tierras, a quien ella estaba encar

gada de saludar en la frontera de los
estados de su padre, la pareja acabó
por reír i quizo continuar la broma
contes..indo en el mismo tono

Los empleados de la estación mira

ban, escuchaban con la boca abierta
fué una bueua ocurrencia; estaban

todos contentos de mostrarse tan ni

ños en aquella calurosa mañana de

maya.
Sin embargo, Mariana tuvo una

esclaiuacion de sorpresa
—

¿Cómo laseñ««ra Seguin no ha

venido con vosotroB? Me lo habia

prometido seriamente.

Et efecto, tras de Ambrosio i An

drea. Celeste sola la camarera, acaba

ba de bajar del tren. I ella esplico las

cosas.

— La señora me ba encargado de

ciros que quedaba verdaderamente

desesperada. Todavía ayer osperaba
cumplir su promesa, solo que, por la

noche, recibió la inespera«la visita

dol señor de Navarede, quo preside
hoi domingo uua conferencia dada

por la Obra, i le ha sido naturalmen

te imposible dejar de .asistir. Enton

ces la señora se ha fijado en mí para
traeros a los jóvenes. I yr veis que
torio va bien, i aquí están sin nove

dad.

En c! fondo nadie echaba de me

nos a Valentina, a quien la campiña
entristece. I Mateo reasumió la opi
nión jeneral espresando un senti

miento cortes.

—En fin, la diréis cuánta falta nos

ha hecho... En marcha, pues

Pero Culeste de nuevo intervino.
—Perdón, señor, yo no puedo

acompañaros... no; la señora me ha

recomendado volver enseguida a su

lado, pues mo necesita para vestirse

I ademas, ella se aburre al quedar
sola... Hai un tren para Paris a las

diez i cuarto, ¿no es así? Le tomaré

Después, esta noche estaré aquí a

las ocho i recojeré a la señorita...

Hemos arreglado todo esto por una

guia de ferrocarriles. Hasta la noche,

señor.

Hasta la noche; estamos entendi

dos.

[ dejando a la camarera en la pe

queña estación, salieron todos i se

reunieron en la plaza de la aldea,

donde esperaban el break i las bici

cletas.

—Ya estamos todoB,—gritó Rosa.

—Al tin, la verdadera fiesta empieza.

Dejadme organizar el cortejo para la

entrada triunfal en el castillo de nues

tros padres,

-- Temo mucho,— dijo Mariana,—

qne tu cortejo 5. moje. Mira alia aba-

)■> aquella turbonada que se nos

eeh t encima.

Desde hacia uu instante, el cielo;
has'jL entonces tan puro, babia si«lo

velado por uua gran nube lívida que
subía del oeste, flujelade por un gran
viente de borrasca. Era como una

consecuencia de las violentas ráfagas
huracanadas de ln nuche precíente

— ¡La lluvia! Xo nos dejaremos,—

rontest" orgullcamente la joven.
—

Jamas osará caer autos que estemos

en casa.

I ella colocó a su jente con una

autoridad r-ómica, según el orden pre

pararlo «le*de hacia ocho dias en bu

cabeza. 1 el cortejo seouso en mar

cha, atravesó Janville maravillado, en

me.lio de las suvrisus de todas las co

madres que acudían a las puertas;
rodó a lo largo de la blauca earrttera

a travos de los campos fértiles, ha

ciendo levantar bandadas de alondras,

cuyo claro cauto subía al cielo. Fué

verderamente un espectáculo magní
fico.

A la cabeza. Rosa i Federico, la

pareja, desfilaban uno al ludo del

otro en bicicleta, abriendo U marcha

nupcial cou majestuosa porte. Trae

ellos la escolta fomeiiioa, formada

por las tres hermanas menores Luisa,

Magdalena i Margarita, 60 espaciaba
de la mayor a la mas pequeña sobre

má -tai ñas construidas a su estatura;

i adornadas sus cabezas con guirnal
das do verdes hojas, con sus cabelle

ras sobre la espalda, flotantes al vien
tn de la carrera, estaban adorables,

semejaban un vuelo de golondrinas,
que rasaban el sol, mensajeras de

buenas noticias.

Cuando al paje Gregorio, siempre
enfordndo a plenos ptd.dee, no se

conducía mui bien, se olvidaba a me
nudo de conservar la línea de forma

ción, hasta querer rebasar a la real

pareja, que itm a la cabeza, lo que le

atraía severas amonestaciones, tan

molesta, que negóse ya a ocupar su

puesto de deferencia i de modestia.

En tanto laa tres señoritas do la es

colta habíanse puesto a cantar la la

mentación de la Ceniciencia, en mar

cha hacia e[ palacio del príncipe en

cantador, i la rejia pareja habíase

dignado encontrar de un amable elec

to ese canto de circuí i.-tancia, a pesar
de la etiqueta.
I Rosa, Federico i también Grego

rio, todos habian acabado por cantar

la a plena voz. I aquella canción en

la vasta campiña serena, producía el

mas bello efecto musical del mundo.

Después, a alguna distancia, seguía
el carruaje, el antiguo break familiar.

Según el programa convenido, Jerva

sio llevaba a sn izquierda a Clara,
sentados sobre el pescante de cuero.

(Continuará)
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«El Fígaro»
OFICINA BANDERA 413

PerMux PolUta), Sátira i Literario

IE PUBLICA L¿NBS I JOtVte

Recibe suscricionee conforme a la

¿guíente tarifa:

Por un ano $ 5-0°

Por nn eeuiestre-.... 2.50

Número fuello 0.05

Id atrasado... 0.10

Toda comunicación deberá dirijirse

al Director de El Fíojjso, Bandera

413. Santiago.

Los ajentes de provincia deberán

enviar por anticipado el valor de una

quincena o un mee de los ejemplares,

qne necesiten a razón de 3 centavos

cada nno.

DE

El Fígaro

en 1901

Se ruega a los
señorea suscritores

de El Fígaro se sirvan renovar sus

suscriciones que vence el 31 <«e Di

ciembre, antes de esa fecha. D, -t.-a

manera se suspenderá el envío J. 1.°

de Enero de 1901.

Las personas que se sus

criban a .El Fígaro., ya sea

por el primer semestre
de 1901

o por todo
el año, se les remi

tirá -El Fígaro, desde el mo

mento en que paguen sus res

pectivas suscriciones.

Los ajentes de provincias de

.El Fígaro- no están autoriza

dos para percibir el valor de

las suscriciones, de modo qui

los jiros deben ba.-ei-so directa

mente a

ATILANO ROTOMAYOK,

Director-propietario .1.. El ICgaro.

Santiago.

£L FÍGARO

De todo un poco ..

¿Quién entiende el enredo políti
co? Al que diga yo le obsequio un

melón de olor, el primero que ae co

seche en el fundo de ut tip mío qne

fué rematado en Buhaste pública ha

ce doce años i qne está ubicado eo

los Pajaritos. '^.^
A. medida que avanzan los dias,

ene enredo Be hace mas enmarañado,

a tal estremo que nadie sabe
donde

está la puerta.
Desde hace muchísimo tiempo la

política en nuestro puis se ha conver

tido en una verdadera merienda de

negros, de suerte que
cada cual mete

eu ella su cucharon con toda impu

nidad i con la seguridad de que sa

cará presas sabrosa*.

Los candidatos a la presidencia de

la República se cueutan ya por doce

nas i si esto ae prolongase de seguro

el mareeignun tomará proporciones

jigantes-cas, tan jiganteacas que no

bastará la chiledyta para desmoro

narlo.

Las convenciones de la alianza li

beral i las convenciones de la coali

ción amenazan al pais con proclama

ciones espeluznantes, de tal suerte

que cuando se inicie en regla la cam

paña uo se van a ver ri las colas de

los caballeros contrincantes.

Hasta hoi el candidato que mas se

destaca en la penumbra es don Pedro

Montt, talvez porque su cutis relum

bra masque los otros.

Dou Pedro ha declarado que será

candidato aunque no lo proclame
nadie,

—Es cosa resuelta, dice, que tMos

los hijos de Providente «íjenen con el

tiempo i la garú-i qué «Ocupar el alto

puesto que desempeñara el padre, de

modo que es inútil que pretendan

oponerse a los designios, de la Provi

dencia.

Las teorías del hombre (antasuia

no e1 jan «le ser peregrinas i profun
damente halagadoras para Federico

putns chuecas, el cual va se siente

Presidente para un periodo mas o

menos remoto.

uniros Luco, por su parto «leelara

que bis Presidentes d«> ('hilo deben

saber n.nbir i como en ese ramo na.

dic puerlo competir con e! es claro

quo la buií'lu le pertenece.

Lazcano es de opinión quo es el

el llamado a reemplazar al Jefe ac

tual de la nación porque tiene ei a!i-

dades especiales para ello.
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—Yo, dice, no soi nada i tan pron

to voi a misa como reniego de loi

santos. Los radicales me dan la mano

i los conservadores también. Soi, en

una palabra blanco t negro i en ma

chas ocasione* los dos colorea juntos,
o mas bien dicho: plomo
Por bu parte don Exequiel Salas

Ramirez declara que es él la persona

llamada a la Presidencia, por cuanto

sabe la flauta de oido i ademas en

tiende algo en enfermedades menta.

les.

Don Jerman Riesco tapone qae

teniendo nn primo de Presidente, 16-

jico es que él lo reemplace, por aque
llo de que los primos han sido siem

pre buenos Cirineos.

Don Carlos Walker Martínez, el

caballero de los grandes bigotes i pa
riente cercano de Caifas, dice que ya
se Biente Jefe Supremo. Cuenta con

todos los pobres de espíritu para es

calar el poder i lo hará aunque chi

lle don Eufrosino del Casal, el único

radical a quien no se le puede tomar

el pelo.
En fin que cada candidato se cree

con especiales aptitudes.
Ahora 6e dice que piensa presen

tarse también don Eulojio Diaz Sa

gredo, a quien lo apoyan todos los

litigantes que gracias a sus malas

condiciones de abogado han ganado

pleitos en que don Eulojio lea lleva

ba la contra; don Arturo Alessandri,

apóyalo por las g.ia^uas menores de

edad; dou Ventura Blanco, que cuen

ta con todos los cadáveres de Colina

i otros de Santiago; i don Rodolfo

Marin. caballero que ya ha soborna

do a los barrenderos i carretoneros

de la policía de aseo.

Yo me imajino que hasla este hu

milde, servidor de Uds" tendrá que

. presentar su candidatura.

Desde luego creo que contaré con

el apoyo de todos los que atirman

que el Gobierno debe estar en manos

de uu individuo qne ofrezca garan

tí;^ i empb-os a todo el mundo i yo,

crean Uds. que a todos los que leen

Ei. Fio.vRo U-* daria una ocupación

on la casa pública.

Tartarín

Lancetazos

A PAROLES APAGADOS

Noche oscura i tenebrosa

reina en el mundo político
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i hai un ambiente mefítico.

que no huele, es claro, a rosa.

Nadie sabe donde está

Píos gallos de la tanda

representan eu la tanda

sin luz, consueta ni náa.

I en estos revueltos casos

don Pedro Bolo se pinta,
meneando piernas i brazos

cual un calamar en tinta!

Bafea

El ex-perito Moreno

¡Lo calaron I

Después de algunos años de mistifi

cación, después de haber metido la pa
ta hasta las corvas eu mas de mil

rior Fénix, después de desembuchar

con toda impavidez ante la sociedad

jeográfica de Londres cuanto dispara
te contenía f»u loajin, al cabo se con

venció la sordo i ciega patriotería ar

jentiua que con el perito Moreno a

la «cabeza de la defensa arjentina se

quedaría en blanco i mirando a los

«cerros de Piruen, como el cuento

aquel del huaso.

Tales fueron las macmius do More

no en Londres que, en uua conferen

cia efectuada en Ih Sociedad Jeográ

fica, esos graves gringos de anUoj«>s,

.patillas i polainas, no pudieron me

nos de armar una marimorena ehivu-

teadita, como si el conferenciante

hubiera sido Zapater i el tema La

Rovoltosa!

Todos recuerdan al perito Moreno

durante su estadía en esta capital.

Dicho caballero, como es sabido,

fué uno de los mis activos detracto

res de don Diego Barros Arana, a

quien miraba con un menosprecio

olímpico.

[Don Diego era para Moreno algo

así «oomo una miajital

|Ah! la prosopopeya del sabio
Mo

reno lo llenaba todo.

Un dia en que dilucidaban ambos

un punto jeográ6co, se eiutió al fin

tan amostazado don Diego por las

ínfulas de Morenillo, c««mo decia Pa

iros Arana, que le soltó a boca de

jarro esta franqueza: «vea, sefior
Mo

reno, Ud. ni es perito, ai es j*ógrafo,

ni 6a nada, i se lo voi a probar inme

diatamente, ¡al grano! -espón«lame

una sola de estas seis nregimUs».

I, es fama que Moreno respondió,
marchándose con el rabo entre las

piernas I

Lances y

Paliques

Cada tres o cuatro moses brota fue

ra de nuestro pais un enemigo de

Chile. Primero fué ese imponderable
señor Garland, el autor de ese des

cabellado folleto que rodó por las co

lutnnaa de nuestra prensa entre car

cajadas de desprecio. Después fué

ese león de Tarapacá que se llama

Roque Saenz Peña, caballero que ha

tenido el honor do ^er nuestro prisio
nero. Ahora es don Quintino el que

nos ha salido, don Quintiuo Bocayu-

v«, o boca de bagre, como debiera

llamarse por lo descomedido que es

para hablar e insultar a nuestro pais.

Las cuarenta acusaba don Quinti

no cuando le salió de través el dipu

tado Cardoso i ine lo trajo a cuestas,

acui-áodolo nada monos que de ha

berse vendido al Gobierno brasilero

por hacerle claque en su escuiñou

por Buenos Aires.

Cerdoso i u.ui cardoso ha salido ei

diputado amigo de ("hile, pues mas

espinas no puede haberle clamado si

de Uncayuva. Caldoso debe sar una

'especio do Joaquín \Valker, qu ->o

titnn naiiaque ver con monos i ¡la. ■:-

pan al pan i vino al vino.

— [Escándalo! ha gritado la indig

uada opinión pública brasilera en

contra de Bocaynva.
— ¡Peifidia chilenal han gritado los

cuyaoos, que no pierden ocasión de

lanzarle un tiro a Chile.

I at-í, de giito en grito, se van esos

chacales de agua dulce navegando

per el mar de plomo de bu necia i

estúpida política internacional.

• •

Pero yo espero el siguiente tele

grama:
«Señor Quintiuo Bocayuva:

— Lo

felicita ardientemente por sn odio a

nuestro pais i cree absolutamente en

au honradez.— Federico Errásuriz.t

[2st« telegrama debe haber sido en

viólo ya i me estraña mucho que no

haya salido a luz en Lm Nmeva Se-

publica.

ReBultado: que Bocayuva no ha

resultado ser mas que un simple la

cayo brasilero, un miserable ásala*

riado que ha ido e predicar el odio

en contra de Chile, traicionando la

voluntad popular del noble Brasil,

que nos ama porque somos
buenos i

porque somos valientes.

Bocayuva no ha tenido siquiera la

nobleza de atacarnos, porque nos odia

de corazón i como nos ha ata«2ado

Sacnz Peta, que tiene quizás razón

pa'a odiamos; nó, él ha «caido en ese

abismo del insulto a sueldo, del vili

pendio pagado, del rencor a tanto la

dosis i de la injuria i la calumnia a

precio de taaa.

El ha escupido al cielo la l'.uvia de

oro i de fuego de su palabra i le ha

caido al rostro el lodo i la lepra de

traición i su vergüünxa...

Wanderer

POR LOS TEATROS

El Apolo ha visto llena su pinto

resca salita en todas las funciones úl

timas.

La hermrsa revista Instantáneas

ha pegado. Es una de laa mejores

pieza* que se han exhibido en la úl

tima época.
Tiene chistes por fanegas. [Como

que sus sutures
se apellidan Lop«w

Silva i Carlos Arnichesl

Por otra parte, los artistas
delApo

lo satán mucho partido de sus res

pectivos papeles. Las Mariposas, in

terpretadas por la Celimendi,
la Silva

i la 'Posean1 to, dan el opio. Zapater

Be hace aplaudir con entusiasmo en

los couplets do monsieur Chambón, i

Suu.l<« i la Cifuentes mantienen al

público on perpetua riea, durante la

osceua eu que aparecen eu la platea

del Apolo, desempeñando el rol de

espectadores.
Esta noche habrá una función ex

traordinaria, a beneficio de la 10.*

Compañía de Bomberos,
«Bomba Es*

paña. »

El programa es selecto i variado,

figuran las zarzuelas Instantáneas,

Los Apareados i Ei Tambor de Gra

nadero!.

Está en ensayo una pieza deseo-
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nocida en Santiago, que viene prece

dida de mucho favor. Se titula El

Tocino del Cielo.

El Circo Bravo ha puesto una pi

ca en Flandes.

Ha logrado reunir en la espaciosa

carpa en que funciona
en las últimas

representaciones un público escojido

i numeroso.

Los trabajos de los artistas han

agradado mucho. Las pantomimas
—

este es el fuerte del Circo Bravo, han

divertido mucho a la concurrencia,

arrancándole carcajadas sonoras.

Se prepara la representación de la

petipieza Manuel Rodríguez, panto
mima de gran espectáculo i patrio
tera.

Esta noche habrá una espléndida
función en el Circo Bravo.

El apostelado negro

No se nos ocurre otro lit.nl > menos

lúgubre para designar la pertinaz

campaña i la propaganda incesante

que está haciendo el partido mont

uno.

En efecto, ya no se trata de una

especie de campaña política mas o

monos desesperada, sino de un ver

dadero apostolado en el cual cierta

cantidad de secuaces predican con

paciencia evanjélica la buena nueval

Pero, como don Pedro es tan po

pular, les pasa a los apóstoles de sus

doctrinas algo así como a los pasto

res protestantes que van a Renca:

todo el mundo los desdeña, i por mas

que salivan i olfatean n>> logran ni

siquiera un manojo de frutillas.

Pues, señor, a pesar de todas estas

pequeñas contrariedades de la vida

política, don Pedro conforta a sus

osos jóvenes con el siguiente lema:

«llegaremos hasta el finí»

Ante una frase tan viril, se sienten

los monttinos con mas bríos que si se

echaran al cuerpo varias trinques de

ponche cola de Montt, o sea de Mono

(vayase lo uno por lo otro).
I sintiéndose poseídos de nueva fó,

se lanzan por esas ciudades de Dios

EL FÍGARO

a fundar diarios, para hacer mss efi

caz la propaganda del apostolado
negro.

Pronto debe empezar a circular

en Valparaíso, o sea a distribuirse

gratuitamente, uno de los órganos

monttinos man grandes i autorizados

del pais: La Época

Pero, ante todo, nos ocurre una

observación:

Ese nombre es un verdadero sar-

carmo, si so proten'le significar con

ól los tiempos prenentes; porque no

he conocido en esta colección de an

tiguallas que predomina en la polí
tica del pais, nad - nada mas fósil i

anticuado que el munttvarisino.

Ecte partido es algo como un esca

beche de -picantería, espuesto a la vo

racidad de los escasos cHení*:"* du

rante varios días, i mas atacado por

las moscas que por el diente hu

mano.

¿Hai algo masolisco queel partido
de don Pedro Hollín?

¡La Época!
A ese título lo falta una palabra

para compleear su verdadero sentido,

i así el nombre completo del órgano

monttino debería ser La Época Pre

histórica!

El Ministerio

— ¿Qué tienen que sacarme? decia

en una fiesta el Ministro Covarrubias.

Nada mas quo los ojos.
—

¿I !e parece poco? digo yo. ¡Sa
carle los ««josl...

Cuando subió al Ministerio el óp-

tico, decia:
— Si la prensa me ataca, la maudo

cerrar.

Como ae vé, ea hombro de fuste i

que no se para en pelillos.

|La manda cerní i ! Eso es tan claro

como sacarse un ojo i quedar
Covarrubias.

Eo el álbum del óptico:

«Ojos claros, seranos,

Ya que así me miráis, miradmo al

[monos. •

• *

[Quién como Cnvnrrúbiasl En me

dio de Casal i de Villegas, «51 puede
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darse el placer de contemplar al mis

mo tiempo la calva del diputado

cauquino i los bigotes chinescos del

fiel mingo de Pleiteado.

[No es nada lo del ojo!

Ei Ministerio Sánchez Fontecilla

morirá luego. Es un Ministerio ojea

do. Covarrubias tiene mal de ojo. Es

un Ministro desplomado, caido, que

se viene abajo

Adema*», todo Ministro debe ser

hombre de mucho quinqué, de mucha

pupila, i como ustedes ven, Covarru

bias eBtá lejos de tenerla.

DISCUSIOK

Di IOS PRESUPUESTOS

EN EL SENADO

El sefior H R. B. Rozas.—Hago

indicación para ^
.^ se destinen cua

renta mil pesos para construir una

casa de asilo de viejos i tuertos de

Aucud.

El señor Bannen.—'Síe opongo, se

ñor Presidente. El señor Hozas con

esa instalación no desea otra cosa

que asegurar su candidatura por

aquei lugar.
El señor R. R. R. Roeas.—hle in

juria su mrfiorfn. Los que me dan sus

votos lienen vista.

Lí stfiur Varda.Si seflor vista

l..st. ai ¡jobre si, pues todos han «come-

L,'o pil* tunadas de doble espansion.
El Peni"- Blanco Viel.—Yo me per

mito solicitar de mis houorables co

legas una subvención de 100,000 pe-

bos pHm construir cementerios en Las

poblaciones rurales, pues estoi con

vencido que esa clase de estableci

mientos prestan positivos servicios

al pais.
El señor Lacerto (Presidente).— Si

no hai oposición se dará por aproba
da la indicación,

El señor Bannen.—Pero con mi

voló en crmtra.

El sefior Blanco Viel.—No me es

traña esa negativa de su señoría,

pues su señoría no sabe comprender
la utilidad de los cementerios.

El sefior Reyes.—Sobre todo en

tiempo de elecciones.
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FOLLET/N

POH

Emilio Zola

Los dos vigorosos caballos iban a

bu paso natural i pesada, a pesar de

los latigazos que hacia chascar ale

gremente por encima de sus orejas,
deseoso él también de hacer música.
Eu el interior, para los siete asientos,
eran BÍete contando tres galopines
que ocupaban un rincón, donde se

revolvían.

Ambrosio i Andrea, los prometidos,
aquíenes se honraba con aquella glo
riosa bienvenida, ocupaban los asien

tos de preferencia frente a frente.
En seguida, e igualmente vis a vis,

tos altos señores del pais, Mateo i

Mariana, la cual llevaba sobre sus ro

dillas al pequeño NicoLs, el último

príncipe de la diuaaiía, que rebuzna

ba como un borriqdillo, porque tenia

gran alegría.
Eu fin, los dos últimos asientos es

taban ocupados por la uietoeita i el

nietecito de los altos señores, señori

ta Berta i señor Cristóbal, incapaces
todavía de uua larga carrera a pié.
I el carruaje Hvanzaba cou gran pom

pa, bien que, en el temor de la lluvia

próxima, se hubiese ya corrido a me

dias las corthms «le grue:- . tela blan

ca quo le hacia parecer de lejos a

un» carreta del molinero

Todavía mas atiaí, a guisa de re

taguardia, marchaba a pié un grupo

formado por Blas i P^uisio, la seño

ra Desvignes i su? «, hijas Carlota

i Marta. Estas habia . .

■ husado en

absoluto tomar un lo tuith, encon

traban mui agradable rccoi
■ •? a pió,

paseándose, los dos kilónn,.. <¿ que

separaban Chantebled <- .íanuille.

Si acaso llovía, se refujiarian en

cualquiera parte. Ademas, Rosa lo

habia dispuesto; procisaba üiili recol

ta a pió, a fin de que el cortejo tuvie

se toda la manifestación, toda la sig
nificación deseable: aquellos cinco

allí representaba la muchedumbre, el

inmenso concurso de pueblo, que se

guía a sus soberanos aclamándoles;
<i

bien represen tabim
la guardia iiucj-

saria, los priniojéuitoa, los
hombres

de armas que vijilaban a la cola a

fin de rechazar el ataque posible de

algún vecino felón.

La desgracia fué que,
uo podiendo

marchar de prisa la buena señora

Desvignes. la retaguardia
se encontró

pronto distanciada,
hasta el punto que

presto no formó ya
a lo lejos, mas

que un pequeño grupo perdido.
Pero eso no desconcertaba a Rosa,

cuyas equivocaciones redoblaban su

gran risa. Al primer rco-do del ca

mbo, se volvió sobre su silla, i cuan

do vio la retaguardia a mas de tres
cientos metros, ee asombró de admi
ración.
— jOh! mirad, Federico, ¡qué.-orte-

jo bíq tin1 Detengámonos un poco.
E.-¡to se alarga, se prolonga siempre
i la campiña no va a ser bastante es
tensa.

I, como las tres señoritas de la es

colta, así bieu que el pase, se permi
tieran hacer algunas objeciones, en
tono chunguero:
Decid pues, si sois respetuosos...

[Contad nn poco, í lo veréis! Somos

Beis en la vanguardia, ¿no es wo? Eo

el carruaje son nueve, que hacen

quince. Añadid los cinco de la reta

guardia, i son veinte... ¿Dónde habrá
familia mas numerosa9 Los conejos,
que nos nvran pasar, están mudos

de estupor i de humillación.
I "iendo a carcajadas í reanudando

todo i a la vez la laaientacíon déla

Cenicienta, emprendieron de nuevo

la marcha hacía el palacio del prínci
pe Encantado.

Al llegar al puente del Yeuse, las

primeras gotas de lluvia empezaron
a caer, gotas gruesas i Bonoras. La

nube lívida, que cmpujabiun viento

terrible, galopaba en el cielo, llenaba

ios espacios etéreos de un clamor de

tempestad. I casi de repente, las go

tas se ensancharon mas se multipli
caron, azotadas por una ráfnga tan

violenta, que ol agua cayó acántaros,
como si alguna formidable esclusa

se rompiera allá arriba.
A veinte metros no se distinguían

las objetos; i en dos minutos el cami

no rebosó, como un lecho de to

rrente.

Entonces cn el cortejo, hubo un

sálvese quien pueda. Mas tai de se

Bupo la suerte feliz déla retaguardia,
que sorprendida cerca de la casa de

un labrador, se refujló allí, mui tran

quilamente.
Los del breaek se limitaron a co

rrer las cortinillas e hicieron alto ba

jo un árbol, al borde del camino, por
temor de que los caballos se espanta
ran al rumor de la te. menta. Ellos

gritaron íi l«s cieÍ«-li.iUts'que iban a

la cab"1::. '^ara que so detuvieran tam-

biem, ..jue no fuerau tan locos en em

peñarse e recibir semejante diluvio,
-

pero su voz se perdió en el rumor

del agua.
Sin embargo, las tres jóvenes i el

paje, tomaron el prudente partido de

refujiarsc tras un seto espeso, con sus

máquinas. Pero delante de ellos, la

pareja de los novios continuó veloz

mente su carrera.

Federico, el m;i< razonaMe de los

dos. habia tenido el bueu sentido de

decir:

—Lo que har-err. ■-- n«> es prudente.
Os ruego que nos detengamos como

los otros.

Esta proposición atrajo
la siguien

te respuesta de K ■*■> excitada, lleva

da de su fiebre feliz, como insensible

-I azote «b- la lluvia.

■Bah! ahora ya estamos mojados,

¡ sinos detuviéramos .-fria peor...

Si.'r.uni.s, sigam ••: en Lres minutos

estamos en casa i nos burlaremos de
í todos esos cobardes cuando lleguen,
e tras un buen cuarto de hora.

j¿ Acababa de franquear el puente
f del Yeuse, volaban el uno al lado del

otro, mangñer el camino se hiciese

duro a causa de una subida de un

buen kilómetro eutre los altos cho

po?.
—Os aseguro que hacemos mui

mal,—repitió él.— se me reñirá i con

razón.

—Ah, bien,—gritó ella,—yo que
tanto me divierto. Es mui chusco es

te baño en bicicleta... dejadme, si es

que no me amáis lo bastante para

seguirme.
Federico la siguió, se aprotó contra

olla, tratando de "abrigarla un poco i

defenderla de la lluvia oblicua. I fué

una carrera destinada, una carrera

demente, la de la pareja ssi unida,

cuyos codos se tocaban, desfilando

eon una velocidad loca, como levan

tados, llevados por aquella agna to

rrencial que parecia aullar, que hacia

estragos. Parecia que la tormenta les

arrastrase con sus truenos. En él pre
ciso momento en que saltaban de la

máquina, en el patio de la granja,
el chaparrón cesó de repente, el cielo

quedó azul.

i :■ i-n reia locamente, mui colorada,
sofo ada, mojada hasta tal punto, que
sus vestidos, sus «cabellos i bus ma

nos, chorreaban agua, como si una

hada de las fuentes hubiera vaciado

su pila sobre ella.
—Ehl la fiesta está completa...

Ello no ha impedido qae lleguemos
los primeros

I dicho esto Be retiró, snbió a pei
narse i a mudar» de ropa. Pero lo

que ella no confesó, fué, que no se

tomó la molestia de cambiarse la ro

pa blanca a fin de ganar algunos mi

nutos, en la prisa de preparar la co

chura de loslcaugrejos. Antes de que
toda la familia llegase, quería que el

agua estuviese sobre el fuego con el

vino blanco, las zanahorias. las espe

cies para las salea, preparadas; e iba
i venia, activando la llama, llenando

la cocina con su alegre actividad, co

mo buena casera, feliz de mostrar au

saber, mientras que su novio la se

guía con los ojos, en actitud de beata

admiración.

Por fin, cnando la familia entera

estuvo allí, los del break, i aun las

jentes de « pié, hubo una esplicacion
bastante viva, pu«es «el padre i la ma

dre se incomodaron: tanto aquella
loca carrera, bajo la tormenta, había

les inquietado.

—Hija mía,—repelía Mariana,—

eso es falta de todo buen sentido...

¿Te has cambiado al menos de ropa?
—8í, sí,— respondió Rosa.— ¿Dón

de están los cangrejos?
Por su parte, Mateo sermóniaba a

Federico.

(Continuará)

Imp. «El Debate». Serranol93.



1

A
yMrderodobqreceyued>yitysterioaddd



Aüo 11
Saiitiago, Jueves, 22* de Noviembre de 1900 Núm. 130

'TdicesaUdaXios.'e,'/oi::ai:aiase/iiiaa,':ihyryir/o'> aeto cor/ca/aaT/coai/aads/'o



¿flO U EL FÍGARO KUM130

«El Fígaro»
OFICINA BANDERA 413

Periódico Político, Satlrco i Literario
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Recibe suscriciones conforme a la

dgoÑnte tarifa:

Por nn afio $ 5.00

Por un semestre'.... 2.60

Número euelto 0.05

íd atrasado... 0.10

Toda comunicación deberá dlixijirse

■1 Director de El Fíoabo, Bandera

413. Sanüag*.

Loe ajentes de provincia deberán

enviar por anticipado el valor de una

quincena o un mee de los ejemplares,

que necesiten a
razón de 3 centavos

cada uno.

SUSCRICIIES
DE

ElFígaro

papa 19 0 1

Se ruega a los señores suseritorea

de El Fígaro se sirvan renovar sus

suscriciones que vence el 31 de Di

ciembre, antes de esa fecha.
De otra

manera se suspenderá el envío d 1.°

de Enero de 1901.

Las personas que se sus

criban a .El Fígaro-*, ya sea

por el primer semestre
de 1901

o por todo
.1 año, seles remi

tirá -El Fígaro- desde el mo

mento en qu.- paguen sus res

pectivas suscriciones.

Los ajentes de provincias de

■Kl Fígaro n no están autoriza

dos para percibir el valor de

las suscriciones, de in.t.l.. que

los jiros deben hacerse, dire.-la-

uiente a

AtII.ASO SoTO.IAYOR,

Director-prometario do /-.'' Fígaro,

Santiago,

De todo un poco

Las am|atades ""para, que sean fir

mes, duraderas deben Ber peleadas,
dice un refrán,;. popular, del cual se

hanagarrjado cxm dientes i unas loe

«caballeros que forman la coalición

liberal-conservadora?!!»ontina.

En las pocas sesiones que.1 han ce-'

lebrado para tomar algún acuerdo"

sobre la «convención presidencial no

han hecho otra cosa que mostrarse

los dientes i los colmillos, pues cada

uno de los partidos ha querido tirar

para su raya-.

Los liberales no quieren que la con

vención sea favorable a Lazcano,

los «onaervadores a don CArloe Wal

ker los montinos a don Pedro i los

errazuristas sueltos declaran que el

favorecido debe ser única iesclusiva-

mente don Exequiel Salas Ramirez.

I las cosas
en tal estado llevan in

dicios de parar en mal, porque eo

realidad cada uno de los coaligadoa

no hace mas que cumplir con su de

ber, por cuanto en política debe im

perar aquello de quo la caridad tiene

que empezar por casa.

A la sesión celebrada últimamente

en el Club de la calle de Agustinas

asistieron todos los Ministros i al tra

tarse de la candidatura Salas Rami

rez, el sefior Covarrubias, Ministro

de Industria i Obras Públicas, dijo:

Yo no puedo aceptar que don

Exequel sea puesto en parangón con

don Carlos Walker. Don Exequiel

puede ser todo lo talentoso que se

quiera; pero el hecho práctico es que

los dos nos miramos mal.

El sefior Alessandri, que también

asistia a la ¡reunión en calidad de

errazurista euelto tomó la palabra

para decir que
lo constaba quo dou

Exequiel Salas era un
modelo de pa

triotismo i quosi miraba mal al sefior

Cbvanubias era por la sencilla razón

de que este caballero a su ve/, so

permitía mirarlo nial a él, lo cual no

es correr. > tratándose dedos hom

bres públicos
'

Las palabrita de Alessandri conmo

vieron al auditorio i ya se iba a to

mar votaron cuan lo «Imi Pedro

Montt baco pi\s.-ii.o (pie «k-be es

tamparse entre
1.^ condiciones para

celebrar la (.'ouvonciuii una quo diga

mas o m^nus:

--Tendrán derecho a formar parto

de la convemiou lo.s n 1:1 j émulos in

curables i los que estén en observa

ción, siempre que se presenten con

bus poderes arreglados en conformi-

a los acuerdos tomados en la conven

ción que elijió Presidente a don Fe

derico Errázuriz.

Semejante proposición levanto una

profunda indignación, tanto que don

¿arlos Walker se levantó de sn asien
to i gritó: tf

—Yo también hago indicación pa

ra que sean convencionales todos los

socios de la «talle de Metías. *

—I yo gritó a su ver el joven i her

mosísimo caballero don-- Daniel Vial

Ugarte, propongo que se admita tam

bién a todos los payasoB del Circo

Quiroz, que formarian una espléndi

da tripartita con loe enajenados «de

don Pedro i Iob proteccionistas de la

calle de Mesías!

El alboroto que se formó en la sala

fué fenomenal.

Don Fernando Lazcano gritaba co

mo un motor descompuesto i don

Arturo Besa se tiraba las patillas ata

cado de una síncope cordiaca en las

articulaciones delanteras.

Después de un rato de batahola Be

acuerda no dar por rota la coalición

i seguir celebrando nuevas sesiones

hasta encontrar una solución satisfaz

toria.

A la reunión próxima asistirá, se-

gon se asegura, don Exequiel Salas

Luz, luz!

No faltan maliciosos quienes ase

guren que don Federico (el arrepen

tido!) está emborrachaudo la perdiz,

para poder sacar sorpresivamente

cuando llegue la hora oportuna el

gallito que come maiz de primera

clase a estas horas en la despensa de

la Moneda.

Se agrega, no sin visos de verdad,

que este desbarajuste político, lo ha

creado con toda premeditación el i7mí-

tre enfermo, para marear sobre todo,

uo se crea que a la opinión pública,

sino ni iuevilable don Pedro Moutt,

a esta « specie de pesadilla, que tantas

toneladas pesa sobre la conciencia

del pais
Desde hace variosmeses viene pre

guntándose el público «¿quién diablos

será el unjido?»

¿Don Jerinan?

¿Acaso don Fernando?

¿Barros Luco, Puga
Borne?

Hasta ha llegado a pensarse en
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dou Eulojio Altamirano, candidatura

que algunos inocentes de esos que

parecen venir bajando recien del pía*

neta Marte, creen poder presentar

como do transacción.

En este caso hai quien asegura

que dou Paulino Alfonso, imitando

la insistencia de Bryau a la presiden

cia de la república norteamericana,

úl también reincidiría en sus preten

siones a llegar a ceñirse la banda por

vía de transacción-

Las eternas nubes

La cuestión internacional esta to

mando nn rumbo mas torcido que el

espolón del Huáscar.

La próxima llegada del ministro

en BolTvÍA, íteéiAbriríam Kónig pa

rece que vendrá a,concluir de
torcer

ese apéndice que tantas molestias es

ta causando al pais.
He habla de ciertas proposiciones

por las cuales nuestra cancillería no

solo canta una palinodia mas franca

que el ahorcado Fuentealba, sino

también de ciertos arreglos encmni-

nados a desestirarles el charqui a los

distinguidos políticos paa tíos.
*

Otros aseguran que el señor Ko-

"liig vendrá no a procurar una cosa

tan estúpida, sino por el contrario a

sostener con la misma franqueza i

pnerjía de bu famosa nota, los dere

chos de Chile vencedor sobre un

pais vencido i ademas felón i des

leal.

Es preciso que empecemos uua

vez por todas
a comprender el alean

ce de nuestra situación. »

En efecto, con 300,000 fygnetea
Mauser nos parece que hai

sobrado

motivo para estar
ufano i para des

cansar tranquilamente en la mas va

ronil confipnza i al mismo tiempo en

la necesidad de ver realizadas nues

tras decisiones de pais victorioso.

Entre Bismark i la diplomacia de

cartón, estamos por
la franca rudeza

del Canciller de Fierro.

Lancetazos

LA MERIENDA DEL NEGRO

La dichosa coalición

prepara
en eatosmomentos,

la albarda de su jumento,

es decir su oonvencion.

I entre ellos no se. despierta

la mas cordial armonía,

i arman cada algarabía

•que don Pedro sudi tinta.

De suerte que al fin i al cabo

con tan pacífico viento,

les pasará lo ilel'ouento

qne sólo quedará el rabo.

Lances y

Paliques

Pocos serán los lesftores de este pe

riódico que do conozcan siquiera de

vista la personalidad fiscal de don

Domingo Amunátegui Solar, uno de

fpoa/fctímbres empleos que tantas

prdfcas de amor al Presupuesto
han

dado en riuestro pais, ~

Es actualmente Rector del Institu- ,:

to Pedagójico i ocu.ia sncesi-aMunente

una s'óiie triunfal de cuatro o cinof)

empleos* «Mí uiaa bien rentado i

cañonjiaco,
-

Le veréis diariamente circular con

su aire trauquilo i su cara de in-íolio

nuevo por Iob
corredores seculares de

nuestros estiblécimientoí de educa

ción sinmán&tar jamas una idea,

nna sensacionjímia ocurrencia. Es

nn hombre silencioso. Eso tiene de

bueno,;habla malo pero poco.

-, Pegado al Instituto Pedagójico él

;"
seguirá allí como una ostra hasta el

di., au que éste se venga abajo o el

..íóobierno lo haga cerrar por
inútü.

"Y Ayer decu
ji parodiando a Becquer:

—Miia.t.as nVyapresupuesto habrá

Amuuáteguis. V,
. ,

Todo por culpa
de Domingo, <. de

loa Domingos, porqué
el de.Uruguai

no Je va tampoco
en zaga i es tan fis

cal colao éste.

« a

Domingff-Amunáteguies en
el Insti

tuto Pedagójico uua estéril e inútil

aiaaa que "se anida
en un rincón de

muro sin hacer nada bueno ni nada

útiL

—¿Por qué? preguntarán Uds.

—Por taita de fósforo, digo yo.

Es lo que pasa por
llevar nulidades

a nuestros establecimientos intelec

tuales.

—¿En qué se parecen Domingo

Amunátegui i uu billete de a cinco

pesos?
—En que ambos son

fiscales.

La única preocupación que domi

na a Domingo AmuDátegui fuera del

Presupuesto es el Presupuesto.
Tomad

una idea de su voracidad.

.Si el presupuesto fuera queso...»

Domingo Amunátegui viene a ser

en la Instrucción lo que uo Villegas

o García Sierpe en la política. No al

canza a ser ni Diaz Sagredo poique

en fin Diaz Sagredo es hablantín i se

pal ece como
un huevo a otro huevo

a una pulga en el oido. Amunáte

gui pertenece a la clase de esos

filósofos pensadores que llevan

con lejítimo orgullo el nombre de

un viejo maestro romano compa

ñero de Séneca, pues se manifiesta

solo de ver en cuaudo. El es, al fin,

para todo el mundo un Villegas, un

ríen du /™(, un cero a la izquierda,

un infolio, como decia donantes, qne

-■nadie abre ni lee.

-¿Por qué no jubila Amunátegui?

Pero. ..pasa Amunátegui
en su inú

til lesléril sueño de piedra.

Nota breve: Don Domingo, haga

obra" liberal i salve a la instrucción

del zarpazo reaccionario. Honre su

ilustre apellido liberal i no se duerma

sobre sus sueldos.

Wamlerer

POR LOS TEATROS

Numerosa i distioguida asistencia

ha tenido el Apolo en las últimas

noches.

Antenoche se estrenó la bonita co

media Tocino del Cielo, quo mantuvo

al público en perpetua hilaridad.
La

Oifuentes. Zapater i Saullo obtuvie

ron abundantes aplausos.

En la segunda sección de esta uo-

che debutará, en el Apolo, la tiple

cómica Aurora Vila, que ha sabido

reunir en torno suyo numerosas sim

patías.

Es esta una espléndida adquisición

para la Empresa
del Apolo

La obra elejida para dicho
estreno
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,-s Los Sobrinitos, una de las piezas

predilectas de la joven actriz

He encueutraen ensayo El Velc-to

íarzuela desconocida en Chile, que

la prensa madrileña elojia mucho

En el Circo Bravo, que funciona

en la Alameda, se ha. estrenado la

pantomima 'nacional Fh 1* de Se-i'-

icmbdre, que h^. sido un verdadero ,

éxito de liilarid.id.

Los demás trabajos de la Compa
ñía continúan haciendo las delicias

del distinguido público .asistente al

Circo.

El'-dffijina Manuel Rodrigues, que

ensaya cüm empeño el Circo Bravo,

se representará en breveí-v-
._

Hoi habrá una espléndida función.

INSTANTÁNEAS

¿Han visto Uds. ches Spencer
el último retrato que ha lanzado

8. E.? .

* -Ji'*- '.''
Está sentado, rodeado A» su Mi-„¿

niste rio, como lo estariárim cacique'
de sus mocetonos.

Está YÍejo don Federico. Súá

ojos no tienen ese brillo de su

malicia, i astucia candictatorial.

Es un hombre ido.

B¿Ho Codecido, el délas Rela

ciones, ¿no parece broma? está a

la derecha del Presidente. Parece

una manzana o una pera de agua

por el aire intelijente con que

mira hacia ol público.
Está tan parecido que ya ha

bla

- No lo quisipra Dios.

* «

Herboso disfrazado de Ministro

de Justicia en el retrato, sin capa

torera ni coleta, lia adoptado cier

ta wcglific de hombro de caen. Ya

ae yí"', id se va pareciendo tentó ti

Fernandez Albano

Es huevo da nido.

Don Arturo. Besa, *A Ministro

de Guerra i Mariana habla poco

de guerra en el retrato pero ínjtt-

cho de marina porque es hombro

jiasado por agua . ,

Qovártubiftf» los mira ¿ todo* a

un tiemp «. Tiene el don de la

ubicindad vi.sual. Mira simultá

neamente al norte, al sur, al este

i al oeste.

Pera alguien falta. Yo miro

de bajo de la mesa i veo que don

Federico no tiene a sus píes los

habituales perros falderos que le

acompañan.

Dicen que no están en Santiago
Vicenta. Grez, Hobiuet i Víctor

Ecbáurren. ¿Andarán de baños?

¿I pata .qué necesitan baños estos

inmaculados?''1---- .;
-

Fiestas fiífeseculares

Se reunió nuevamente lu comisión

encargada de organizar el prograa^a

lie las fiestas de Bu de siglo. ..»

Después (te un íargo, i tranquilo

debate^tomÓ los siguientes acuer

dos:

1 .° - Celebrar un gran "baile en la

elipse del Parque Cousifio. La pri
mera cuadrilla <le, honor la bailará

el insigne Zumorano, del portal Fer
nandez, Concha, columna vertebral

del periodismo.
2." Elevación de un globo cautivo

en el cual subirán en_la ascenekm

de honor el ex-diputado' Jaramillo,
el doctor líriones,,don Pedro Donoso

Vergara i el tísico Miranda, dueflo

de la librería que lleva au apellido.
■Io Exhibición de cuadros plásti

cos en la, Alameda de las Delicias,
debiendo presentarse García Sierpe
én traje de Adonis; (..'arlos T. Robi-

ilet de Hércules; Maximiliano Ibafiez

de Sansón; Ramón Ricardo Roías de

Dalila; Vicente Grez de Démostenos
Federico Varóla de Vónus; Exoquiel

Salas Ramirez de Verónica; Jorje
Huneeus de conquistador castellano;

Pedro Montt de Jeremías; i Manuel

Covarrubias de Lonjino
4 °

Organización de un banquete
de treinta i ocho mil cubiertos en el

islote de la laguna del parque Cousi

fio, atendido por los miembros de la

Municipalidad, disfrazados de seño

ras vergonzantes.

Bluff fin de si<*cle

Para bluff don Pedro .Sartén,

El es el hombre que en Chile ha

llevado a mas alto grado esta espe

cie de moneda falsa con que se en-

gatuza a los bobos.

Se recordará que duraute su esta

día en New-York, como ministro ple

nipotenciario, envió a ésta un tele

grama diciendo que se tenia a Mr.

Blaine mas mancho que un cordero

mamón (testual).
Pues bien; resulta, en efecto, que

el cordero ese se le mamó integra

mente.

Ahora don Pedro pretende tam

bién mistificar la opinión pública «con

otro bluff semejante.
En efecto, ha echado a correr por

esas calles de Dios que su candida

tura e*iá completamente asegurada,

porque el alto comercio de Valpa"
raiso, Iquique, Concepción, Chillan,

etc., ha reunido para trabajar dicha

candidatura, nada menos que la su

ma de 2.000,000 de pesos!!

[Vaya usted a tragarse «esa ma

can .i!

|I después queréis que uno no se

atragante!

.¡Reunir dos millones de pesos para

que suba los escalones de la Moneda

un caballero que está dispuesto a

entregar medio pais, por no lanzarse

a algo que a nosotros no pueda mé

nos de salimos bien!

Soria el colmo...

*
■ Pero, como decíamos, se trata de

un bluff piramidal
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FOLLETÍN ™_

flOTOBMOJAl

roa

Emilio Zola

—Ya podías haber impedido esa

locura, pues no es nada bueno recibir

toda esa agua fria cuando se está aca

lorado... Deberíais haberos detenido

—iDiantiet ella se ha desempeña
do en continuar, a pesar de todo, i

yo, ya sabéis, cuanbo ella quiere al

guna cosa no tengo valor para opo
nerme.

Bosa puso Iin a los reproches, di

ciendo:

—Vamos, vamos, basta ya de re-

primieuda, yo he tenido la culpa...
No hai nadie queme cumplimente

por mi salsa? ¿Habéis visto* nunca

cangrejos sobre el fuego que huelan

también como esos?
'

El almuerzo fué* de una alegria
desbordante. Como eran veinte i se

deseara hacer una verdadera repeti
ción do las bodas, habíase puesto la

mesa en un salón contiguo al come

dor, pues aquel estaba todavía sin

adornar, i durante todo el almuerzo

no se, habló de otra cosa que del mo

do con que se contaua einbellecejclo,

eon arbustos, guirnaldas de follaf&i
ramos de flores. A los postres se fa
zo llevar uua escalera para trazar fco-

bre las paredes las grandes líneas de
La decoración.

A los pocos instantes, Rosa, tan

charlatana hasta allí, enmudeció; sin

embargo, habia comido con buen ape
tito. Pero bajo su espesa cabellera

mojada todavía, no tenia ya la san

gre en el rostro, habíase puesto de

uno palidez de cirio.

1 como quisiera subir a la escalera

para indicar
un motivo de ornato, se

la vio tiritar, i sufrió un brusco sín

cope.
Vivamente se la habia instalado

sobre una silla; todo el mundo se a/.n-

ró. Durante algunos minutos quedó
sin conocimiento. Después cuand<)

en sí. una especie de angustia la tu

vo todavia un instante sofocada, mu

da, como si no supiera esplicarse lo

quo le habia pasado. Mateo i Maria

na trastornados, la abrumaban a pre

guntas, queriendo :-nber.

Evidentemente debia haber cojido

frió, era el resultado do aquella ca

rrer'a imbécil; pero la joven se repu

so, sonrió de nuevo i espücó que no

sufría ya, que habia sentido de re

pente como una cruesa lusa sobre su

pecho, pero que habia pasado en se

guida i ya respiraba mej«>r. _

En efecto, bien pronto estuvo de

pié i acabó de comunicar sus ideas

para la decoración de sala, animada

¡animando atod.isi pasándose ale

gremente la tarde en formar planes
i hacer los mas bellos proyectos del

mundo.

La comida no fué tan animada;

los cangrejos de la mafiana habian

sido mui celebrados i festejados. A

las nueve, cuando Celeste se presen

tó a recojer a Andrea, la reuoion se

disolvió.

Ambrosio regresó la misma noche

a Paris. Bltis i Dionisio debían tomar

el primer tren al dia siguiente a las

siete, i Rosa, al acompañara la sefio

ra Desvignes i a sus bijas hasta la

carretera, las despidió gritando en

medio de la noche: [Hasta mas ver,

hasta mui prontol vibrante de la ale

gría última, de la cita queja familia

se daba para las próximas bodas fe

lices.

Sin embargo, ni Mateo ni Mariana

se acostaron en seguida, sin querer

comunicarse mutuamente su inquie
tud, encontrando en Rosa algo sin

gular, los ojos apagados, la espresion
fria.

Al entrar, habia de nuevo vacilado,

por lo que la decidieron a meterse
en

cama, aunque se quejase solamente

de un poco de Bofoíocion: después,
cuando se hubo retirado a su cáma

ra, que estaba contigua a la de ellos,

esperaron la madre fué varias veces

a asegurarse de si estaba bien abriga

da, si dormía tranquilamente, mien

tras el padre velaba, inquieto i pen
sativo bajo la lámpara.
Al fin se diu-mió, i entonces los dos,

después de haber dejado la puerta
de

comuni-iaciou abierta, conversaron

un rato a media voz, tratando de

tranquilizarse mutuamente; el acci

dente no seria- nada, u.ia buena no

che bastaría.

Ellos se acostaron asu vez, la gran

ja que«li) eu silencio, sumida eu el

sueño, hasta el primer canto del ga

llo. Pero hacia las euatro, antes del

alha, un brusco lamento sordo, aho

gado: «¡Mamá, mamá!» despertó a

los esposos, que saltaron
de la cama

sobre el pavimento, descalzos, tem

olorosos, titubeantes eu busca de la

buiía.

Era Rosa que se ahogaba, que se

debatía en una nueva crisis, de una

violencia estrema.

Por segunda vezv tras algunos mi

nutos, recobró el conocimiento, pare

ció aliviada, i loe padres a pesar de

su vivísima angustia prefirieron no

llamar a nadie, esperando el dia.

Su terror, sobre todo, procedía de

encontrar a sn hija desfigurada, con

el rostro hinchado, descompuesto,
co

mo si algún poder oculto la huebiese

cambiado, se la robara, en una sola

noche.

Sin embargo, ella habíase vuelto
a

dormir con aire de postración, i ellos

no se movieron va. por miedo
de tur

bar aquel repaso, i en vela, espera

ban, escuchando revivir la granja a

medida que venia
el dia. Sonaron as

hora-- las cinco, las seis. Hacia las

siete menos veinte. Mateo, percibien

do en el patio a Dionisio que debía

regresar
a Paris en el tren de las sie

te, bajó presuroso a encargarle que

se pasara por casa de Boutan a su

pilcarle acudiera sin perder un mi

nuto.

I después de la partida de su hijo.
volvió a reunirse con Mariana, sin

llamar todavía ni aun prevenir a na

die, cuando una nueva crisis, terrible

i formidable como el rayo, sobrevino

a la enferma.

Rosa se habia incorporado, los bra
zos abiertos, la boca contraidas, lan

zando su lamento:

—Mamá, mamá!

Seguidamente, en una violenta ex

citación; en una última llamarada de

vida, saltó desucama, quisocaminar.
fué hasta la ventana, que el sol na

ciente incendiaba.

Por un instante, se apoyó en el

aíeizar, las piernas desnudas, la es

palda desnuda, con una desnudez pu
ra de vírjen, con sns espesos cabellos

sueltos, que la cubrían cual un real

manto. Jamas habia parecMo tan

bella, tan esplendente de fuerza i de

amor.

,
— jOhl ¡cuándo sufro! jesto se aca

ba! voi a morirí
'

v -.;

El padre se babia precipitado, la

madre la sosteníanla estrechaba en

tre sus brazos, como si quisiera for

mar con ellos una invulnerable arma

dura, para defenderla contra tode

peligro.
' —Cállate, desgraciada^ eso uo e-B

nada, es otra crisis que> pronto se va

acalmar... torna al lecKo, acuéstate.
tu vieio amigo Boutan está en cami

no ya; mafiana estarás
en pié.

—Nó, nó, yo voi a morir, esto

acabó.

I ella cayó en sus brazos, sin dai

tiempo mas que a echarla sobre la

cama. Fué un rayo; ella murió sin

pronunciar palabra, sin una mirada,

en pocos minutos, de una conjesüon

pulmonar.
El rayo imbécil,* la terrible gua

daña que de un golpe siega todaun;¡

primavera. Aquello fué tan brutal,

tan violentamente inesperado, que

el estopor llevóles desde luego a la

desesperación.
A los gritos de Mariana í de Mateo.

la granja entera acudió, llenóse de

un clamoreo espantoso. Después cayó
en el gran silencio de la muerte, «1

cesar toda faena, toda vida. I allí ee

taban despavoridos, aniquilados, los

otros hijo-: el pequeño Nicolás, que
no comprendía aun; Gregorio el paje
de la víspera; las tros señoritas de In

escolta, Luisa, Magdalena i Marga

rita; los mayores, los mas impresio
nados, Clara i Jervasio.

Pero habia otros por los . paulino.
los primojénitos, Blas, Dionisio si

Ambrosio, que rodaban hacia Paris,

en aquel preciso momento, ignorando
el imprevisto, el espantoso golpe de

la hacha que habia descargado sobro

(Continuará)

Imp. «El Debate». Serranol93
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DE

El .Fígaro

papa 19 0 1

Se ruega a los señores Buscritores
-

de El Fígaro se sirvan renovar sus

suscriciones que vence el 31 de Di

ciembre, antes de esa fecha. De otra

manera se suspenderá el envío el 1.°

de Enero de 1901.

Las personas que se sus

criban a «El Fígaro», ya sea

por el primer semestre. &e 1901

o por todo el año, se les '■- remi

tirá «El Fígaro» desde, .el mo

mento ea que paguen sus res

pectivas suscriciones.

Los ajentes de provincias de

• El Fígaro» no eetan autoriza

dos para percibir el vajqr de

las suscriciones, de modo que

los jiros deben hacerse directa

mente a

Atilano Sotomayob,

Director-propietario de El Fígaro,

Santiago,

Ruy Barboza

En nuestro número Último comen

tábamos la actitud debjaneral brasi
lero Quintino Bocayuva con motivo

de los festejóla ál presidente Campo
Salles i tomábamos íñó de lá tacha de

venalidad que ep propalaba en torno

de don Quintino.

Por vía de compensación i de afec

to cordialísimo -hacia la República
brasilera, no dejaremos pasar esta

oportunidad sin presentar a nuestros

lectores el anverso de la medalla: a

Ruy Barbosa, el propagandista a fa

vor de Chile, el gran amigo de nues

tro pais.
Mientras la actitud arjeutineeea de

Bocayuya—a pesar de lo dicho por

La Tarde en respuesta a nuestros co

mentarios—da motivo a gravísimos

cargos contra el jeneral brasilero, Ruy
Barbosa, escribe valientes editoriales

en el diario A Imprenta i zahiere con

talento i profundidad las pretensiones
aüancistas de Bocayuva i los arjen-
tinoB.

Una mosca no hace verano.

Un Bocayuva no representa, por

cierto a la opinión del Brasil; por eso
al hablar hoi de Ruy Barboza cree

mos ver en él un eco jenuino de

esa alma brasilera que viene latiendo

desde tantos afios al unísona con la

nuestra.

De todo un poco

Los ilustres edites se han entrega

do^ una vez mas en cuerpo i alma al

juego de la baja política. Han empe-
■ zadó por dar un puntapié on parte
delicada 'al' alcalde Marin, -éncum-
birando en sn lugar a don" Pablo A.

Urz.uá, caballero mas o méoota simpá
tico! con grandes deseos de llevar

en su diestra la varilla de alcalde

mayor.
'

'

-.

'

A, ia .localidad^ .'según creo,Me im

porta un bledo i'que se nombre un

nuevo alcalde, pues cualquiera quo

venga toe servicios comunales estarán
tan mal atendidos como en cualquier
villoría ordinario.

1-a exudad áantiaguina ha perdi
do dol todo la vergüenza i a) paso
que va bien pronto darácuenta cabal
de todas las cosas cuya atención le
encomiendan las leyes.
Por estas i otras causas se hace ne

cesario que el Gobierno nombre una

junta de notables para que administre

lo0mteresesdelaciudad,dejandoalos

municipales solo en calidad de tipos

de adorno, aunque al decir verdad

hai algunos bastante feos que ui para
eso servirían.

La Junta de Notables, en la cuál

podrían figurar caballeros de recoao-

cido talento i que nunca hayan esta-

•:
'

do presos, tendría bajo mí acción ad-
_

ministrativa todos los ramos de ca

pital importancia, dejandoa los edi

les antiguos únicamente la Vijilancia

sobre los circos, fuegos artificiales,

carrouseles i especialmente sobre el

crematorio de ratones i la perrera.

I estas ideas mias, propiamente

mias, como diria «cualquier poete

«campesino, deben tomar cuerpo, por-

que,con ellas está vinculado el pro

greso local.

¿Qué hacen actualmente loe ilus

tres rejidores?
Nadie sabe, aunque muchos creen

que se llevan las horas muertas me

tiendo los pies al plato.
Hai municipales que entienden

tanto de administración local, como

yo de fannaci
coló tipia aguda.

El otro dia, sin ir mas lejos, un

caballero que representa a la 5." Co

muna, se permitió presentar un pro

yecto por el cual se mandaba crear

un cr¡adero,de sapos en los puentes

del Parqué de Sao Francisco. Decia

el ilustre i sabio edil que lo únira

que faltaba a la ■ ciudad eran unos

cuantos betraquios que durante la

noche amenizaran los paseos con sus

c mías melodiosos.

I esto no crean Uds. que es una

exajeraeion de mi parte; lejos de eso.

pues ese iñismo rejidor declaró una

vez que no le gustaban Ins óperas de

Puccini porque este compositor no

ponia cueca a sus obras,

I asi como ese hai mas de una do

cena de individuos en la Municipali

dad.

Estoi por creer que el eminente

hombre público don Frani-isco Rivas

Vicuña, estrella matutina de la Cá

mará de Diputados, vafe, mas, como

persona de juicio i de penetración

qne toda la edili^ftd saoti&guina,
«contando todavía con el e<sficio i aun

oon don Alvaro Casanova

TarUrii
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Lancetazos

[POBRE PAIS!

Continúa el chaparrón
de candidatos cayendo,
de tal modo que voi viendo

«convertida a la nación,

En un meeting- de eminencias

que ambicionan el honor

de llevar la tricolor

i repartir intendencias.

Salas Ramirez, don Cleto,

JuanGoyo i el cojo Landa,
'

i, en suma, cualquier sujeto
hoi se atreve con la bandal

Bufan

El sermón de San Pedro

Kl montrnajé trabaja activamente

en su campaña por proporcionar a

este pais de calamidades un manda

tario adecuado a ellas.

A este efecto, no solo se preocupa

el club de la Betún Compaoy en al

zar el codo por el éxito; prepara
tam

bién una especie de panejírico.

Se necesita toda la flema.de un in

gles con polainas, para confeccionar

el elojio del político mas .negro, por

dentro i por fuera,
de esta república

tenebrosa i caótica.

Por ejemplo, creo que
no se podria

consignar un solo elojio en pro de

don Pedro siu que asomara ^volun

tariamente a los labios de todo lector,

ante el recuerdo de alguna pedromo-

nada, la sonrisa mas irónica i reve

ladora.

I así resultaría el panejírico nimas

ni menos como aquel conocido elojio

que hizo un poeta de uua dama es-

Linda mata de pelo

peina tu mano;

salvo ser poco,

salvo ser corto,

salvo ser cano.

I a este tenor, donde
se dijera, por

ejemplo, don Pedro Montt ha sido

un político recto i respetuoso,
el lec

tor supliría, salvo
el y de enero salvo

los garrotes pedromórneos, salvo...

etc., etc.

Con la luz de tus ojos

a todos pisrdes;
salvo que lloran,

palvo ser vizcos,

salvo ser verdes.

Don Pedro tiene una vista de águi

la en los asuntos internacionales i

Balvo aquello de Mister Blaine, salvo

la Puna, salvo... etc., etc.

Mas valiera no menealló.

Seria preferible, en efecto, para la

Batisfacción ^el propio interesado, no

aventurar en su elojio ningún adje-

tiVt> ni concepto alguno, porque ven

dría inmediatamente u**a verdadera

runfla de salvos i «acepciones.

Lances y

Paliques

Todos los monarcas; o mandatarios. '-.

que se han vuelto locos han tenido

su manía antes de caer definitiva

mente en el abismo de la demencia.

Carlos V tenia, por ejemplo.lamania
de hacer andar -de acuerdo a todos

sus relojes, Luis XI la de
cazar rato

nes, Felipe II la de matar libre

pensadores por medio
de la Inquisi

ción i Nerón la de hacerpesimos ver

sos, tan malos por lo
menos como los

de don Carlos Walker Martínez.

Algunos han. tenido manías ele

gantes i aristocráticas como por

ejemplo el incomparable Bukingham

el cual se presentaba a los bailes con

un collar de valiosas perias que iba

deeparramsndo una a una con la

misma gracia con que mi rubia des

parrama sus
sonrisas.

Otros como ese envidiado Rei Luis

de Baviera tenii la inania de beber

la cerveza perfumada por pétalos de

violeta ahogados en ella.
'

Nuestro monarca por no ser menos

tiene también su manía>

¿Cuál es «jila? preguntarán uste-

tk>.

Creo escusado decirles que es la

dt retratarse. ¿Cuántos retratos
de él

ao conocéis? Sacando la cuenta de

uno i>or cada ministerio, }e resultan

mas «le cihcuentá.
*

-,.,

■-

Si el país no gaua con esto, por lo

menos el simpático Mr. Spencer se

llena los bolsillos.

X ¿paia qué se rebata don Fe-

dt-ríco? dirán ustedes.

Yo solo sé que tiene la pretensión

Je ser todo un buen mozo.

[Todo un buen mozo don Federico,

con sn aspecto de lobo viejo venido

a menos!

—Sáqueme joven i bien presenta

do, le dice a Spencer.
I Spencer hace prodijios con la

cara de don Federico.

¿Reouerdan Uds. aquel retrato que

los alumnos de un liceo del sur colo

caron patas arriba en flaedio de una

colección de mapas zoolójicos?

Uds. recordarán que ahi no
estaba

tan mal i basta se veia buen mozo.

jRetratos de candidatol Engañan

tonto como sus promesas.

Cuando Paulino fué candidato se

confeccionó un retratito, ches E. Le-

blanc, con tal cara de pichón que ya

parecia que iba a echar
el vuelo.

La primero que hacen los candida

tos es retratarse.

i-Miren todos a la máquina, decía

Mr. Spencer antes de sacar la
última

planchaministerial

Me os enteramente imposible, de

cía Covarrubias, mirando al mismo

tiempo a la izquierda i a la derecha.

Casal que se trabaja la Presidencia

fué a retratarse.

—Retrátame tal como soi, le dijo a

i ,¡ ¡ . 1 ;«. i ■■ ■
■

—Métase el dedo a la boca entón

ees, le contestó el fotógrafo.

Villegas sacó un mignon dé los de

a peso i está de pasarle la mano para

qne dé la pata.

La fotografía ha progresado mu-

<mol Le éáca a Uno igual aunque no

quiera. El otro día
le aplicaron los

rayos
■ foíentgen a Diaz Sagredo i le

encontraron en el cerebro polvillo de

avena, cebada, afrecho, pelos de car

dos i peluzas de papel secante, todo

junto.
No hizo mas qne ver

esto Casal i

arrnncó a perderse de los rayos
Róent

Fernandez Albano que ha sido mi

nistro tantas veces está retratado
has

ta el cansancio. Ayer contemplaba

sub veinte planchas i uno le dijo:

Estás como Murió contemplando

[as ruinas de Cartas
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I por la romántica mejilla del ex

canciller rodó una lágrima dedolor...

Pe/o lo que yo no me esplico es

esto: ¿Por qué si la fotografía lo saca

a uno tal como es en un retrato de

cuerpo entero que vi ayer de García

Sierpe el honorable diputado chilota-

no estaba solo en dos pies?

Wanderer

POR LOS TEATROS

El alegie teatro de la calle del

Estado, el único espectáculo artístico

que hai en Santiago en la actualidad,

continúa siendo noche a noche el si

tio de reunión de la crSme de nuestra

sociedad.

Es verdad qué los empresarios me

recen sobradamente esa protección
del público. Ellos se esmeran en po

ner en escena obras nuevas, contra

tan artistas que gozan de i jenerales

simpatías i se perniquiebran por agra
dar.

La última zarzuela estrenada el

sábado, El Velorio, obtuvo un éxito

halagador. Los artistas fueron aplau
didos con entusiasmo.

Saullo i Zapater no cesaron de ha-

■cer reir.

En el Circo Bravo ha custado mu

cho el trabajo aéreo de dos chiquiti
nes de corta edad, que es sorpren

dente. ':,■■■.

Los demás números del programa

de las funciones de dicho Circo, son

aceptados con .suma complacencia

por el público.

Con la representación de Una no-

che de fiesta cn Pclin. en el Circo

Nelson, los empresarios de él han

engañado al público como a un chino.

Eso no es Fiesta en Pekin. Aquello
es Fiesta en la Meca.

¡Avante!

Pues, señor, resulta ahora que el

jeneral Korner no ha ido a pa

sear a Europa i a distraor sus di-

verjenciaa con el Kstado Mayor, co

mo decían los diarios arjentinosl

EL FÍGARO

La sorpresa no deja de ser algo

grave, i cada dia
va in crescendo.

Ya no se trata solo de algunas ba

terías, de un crucerito ene rgado a

Armstrong, de unos 300,000 enbe-

lecos suministrados por la juguetería

de Krupp.
Parece que ol jeneral ha tomado

tan a lo serio el abastecimiento de

nuestros arsenales, que luego empe

zarán a llegar hasta globos militares

Perfectamente.

Declaramos que ahora nos senti

mos satisfechos, i que ya se nos va

pasando un poco la Puna, con esta

contentamienta.

Abastecernos de todo lo mas nuevo

i útil.

Este debo ser nuestro anhelo. Los

sacrificios no importan.

Vale mas empeñar la camisa cuan

do es este el único modo de salvar el

pellejo, adquiriendo un corvito para

resguardo i seguridad propia,

|AvanteI
'

[Avantel

^MMMM—m.

UNA HISTORIETA

Un caso olvidado. Cuentan que

Casal cuando fué a Cauquenes a tra

bajar su candidatura fué mui agasa

jado por los uiaulinos. Fascinados

por la calva trascendental
del hoi di

putado le tomaron por hombre grave.

En sus correrías por los campos

topó con un señor Sarmiento, hom

bre de influjo en el lugarejo. Sar

miento lo atendió prudentementa i le

sacó doa mil pesos para comprar vo

tos. Se los, dio ol bueno de don Eu

frosino i siguió mui esperanzado su

tartarinesca escursion.

Llegó para C'asal la feliz oportuni

dad de hacer una transacción i de

ahorrar, por consiguiente, algunos
miles du pesos que aunque polado no

le venían del todo mal.

Impartió sus instrucciones i espre

só a cada uun-de sus ajentes políti

cos quo "ii
' ■"tii'l do la sumdicha

trflnsaccion i habia lucha i que de

bían por cMüYni.-nto reembolsarle

ol dinero.

Pin eco que Sarmiento ora un bueu

radical i ul oir lo de transacción cou

los 2><eh<>ii<>s so sulfuró a tul estremo

quo so mesaba l«(s cabellos i lo decia

a Casal:

¡ Filian del s.tlieino! ¿Tran succión?

Yo uo entiemli. «lo Inu.'-o 'ci«>nes. Si

Ud. se pa..,n \o no :ne puso. Uni que

NUM. 131

ir a la lucha. ¿Qué se ha figurado?
Ud. se encuentra con un hombre ín

tegro. Yo compro votos aunque Ud.

no quiera, no cuente con la plata.

¿A mí con transacciones, con trans-

fujíoa cobardes? No, sefior.

Casal sin mesarse Iob cabellos le

exijia el dinero pero en vano. Sar

miento salió firme.

I Casal decia el otro día:

— Sin haber lucha Sarmiento com

pró votos.

¿Cuántos votos compraría Sar

miento?

El seflor Huneeus.— Pido, sefior

Presidente, que mi proyecto sobre

enseñanza obligatoria de la hijiene

eea despachado sobre tabla.

El señor Presidente —La honora

ble Cámara ha oido la indicación del

sefior Huneeus,

El sefior Brito.—¿Qué es «eso de

hijiene pública?
El señor Casal.—Es un aparato

destinado a lavar tontos.

El señor Biito.— Entonces me

opongo a la preferencia. Yo no en

tiendo de esas leseras. El que quere

lavarse puede hacerlo por cuenta pro

pia. Lo que es yo me
lavo cuando me.

da gusto i gana.

El señor Via! Ugarte.—Mui bien

dicho. Ademas el proyecto del sefior

Huneeus es atentatorio a la salud pú

blica. Un individuo, por ejemplo, que

está sudando i se lava de repente, ro-

inad'zo seguro.

El señor Huneeus.
—Observo, señor

Presidente, que -mis colegas no saben

donde están parados. La hidroterapia.
la ostilitis i la acuática aconsejan al

hombre la hijiene, como único medio

de prolongar la vida

El señor Dia¿ Sagredo.—Pido se

gunda discusión para el proyecto.

El señor Presidente.—Queda asi

acordado.

Varios diputados conservadores se

ponen ríe pié i aplauden la resolución

dol Presidente.

El señor Huneeus, profundamente

disgustado mira hacia las galerías

superiores con ojos de carnero aho

gado. So oven grandes silvidos, lan

zados por varios dueños de lavaude-

rias que asisten al debate.
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Emilio Zola

la familia. ¿Dónde les alcanzaría la

terrible noticia? ¿En qué cruel an

gustia volverían? ji el médico que
iba aacudirl...

De repente, en medio de la confu

sión terrible de los primeros momen

tos, estallaron los gritos de Federico,
el novio aullando su desastre. Vol

víase loco, quería matarse, diciendo

que él era el asesino, que debia haber

impedido a Rosa marchar bajo la

torrencial lluvia i la fragorosa tem-

Se le arrancó ,
de alli, fué preciso

sacarle de h> granja, ante el temor de

alguna nueva desgracia. Su súbita

demencia habia destrozado los cora

zones, los boUozos estallaron, i hubo

allí una lamentación de míseros pa

dres, de hermanos, de hermanas

de todo ChantébW fulminado, al

que la muerte por primera vez visi

taba.

Rosa. [Dios santo! sobre el lecho

de duelo, blanca, fría, muertal jLa
mas bonita, la mas alegre, la mas

amada! Aquella antela cual
'

todos

los otros eBtaban en admiración, en

ufanía, en amor! I, precisamente, en
medio de la mas lisonjera esperanza
de larga vida i sólida felicidad, diez

dias antes del cisanúento, al siguien
te de aquella bella jornada de alegria
loca, en que tanto habia gozado,
-tanto habia reido! Se la reveía tan

llena de vida, tan adorable, con sus

imajínaciones de niña grande feliz,

eus recepciones rejias, au real cor

tejo.
Los dos próximos casamientos, al

celebrarse a la vez,, hubieran
sido

como la florescencia misma de la di

cha constante, perdurable; la, larga

prosperidad de la familia dilatada en

una suprema alegria. Hasta allí, sin

duda, habíase sufrido bastante,
^

llo

rado a veces; pero habíanse nítido i

consolado los unos a los óteos; no

habia faltado todavia uno, porla no

che, al buen abrazo, que lo curaba

todo.

I, de pronto, la muerte
venia a de

cir que no hai slegria absoluta para

nadie, que los mas valientes,
los feli

ces, no triunfan jamás por completo

en 'sus esperanzas. La vida no existe

rin la muerte. De una sola vez paga

ban su deuda de miíeria humana,

tanto mas costosa, cuanto ellos ha

bian tomado una mas ancha parte

de vida, creando mucho para vivir

mucho.
Cuando todo jenmna, todo brta en

tordo de ei, cuando se ba querido la

fecundidad sin reserva, la obra de

producción continúa, ¡qnéllamamien-
miento mas atroz al eterno i oscuro

abismo, en el cual Be elabora el mun

do, el dia en que ta desgracia abate,
abre la primera fosa, se lleva un ser

queridol Es la brusca rotura, el arran
camiento de las esperanzas que pa
recían sin fin, el estupor de que no se

puede vivir i amarse eternamente.

[Ah! L*3 dos terribles días que si

guieron a la inesperada desgracia, la

granja continuó muerta también, bío

otro ruido que el soplido del bestiaje,
la familia entera reunida, aniquilada
de cruel espectacion, dehecha en lá

grimas, mientras el pobre cuerpo per
manecía allí, bajo una cosecha de flo

res! I hubo allí esa agravación de

crueldad en víspera de los obsequios
fúnebres, el cuerpo puesto en el fére

tro, descendido al salón donde se ha

bía almorzado tan alegremente, dis

cutiendo magnífica como se le deooj^
.raria para la gran fiesta de la doble j-

boda.

Allí fué donde se hizo la ultima •■

velada fúnebre, sin que hubiese ar

bustos verdes, ni guirnaldas de fo

llaje: cuatro cirios quemaban solos,

rosas blancas, cojidas por la maftafta,

se marchitaban. Ni la madre mi el

padre quisieron acostarse girante
aquellanoche suprema: quetftron jun

tos cerca de la hija que tytferrajes
volvia a tomar. Ellos la-reteian muí

pequefia, a los seis meses, en su pri

mera morada, de Chanteblet, en el

antiguo pabellón de caía, cuando acá-,

baba de ser destetada i ellos bi cui-

daban de noche. Se la representaban
mas tarde, en Paris, nifta aun, acu

diendo por las mañanas,
saltando, in

vadiendo su lecho puesto a saqueo,

oon bus risas de conquista. La recor

daban, aibre todo,' mocita ya, embe

llecida; a medida <iue Chantebled se

agrandaba, como si ella
mismaW^U-

biese desplego, se hubiese abierto
•

en medio de toda la salud, de toda la

belleza de aquella tierra hecha fér

til/..
. , ,

I ella no estaba ya allí, i cuando les

asaltaba el pensamiento «de que no la

volverían a ver nunca mas, sus ma

nos se buscaban, se anudaban con

un apretón terrible, mientras que, de

una misma herida, de sus dos cora

zones destrozados al par,
les parecía

que toda
su vida, que todos

sus días

futuros se abismaban en
la nada.

Ahora que la brecha estaba abier

ta, ¿no iban
a seguir las otras felici

dades, arrastradas a la vez, hacia la

ñma de su desventura? I los otros

diez hijos estaban también allí, desde

el pequeño de cinco años hasta los

dos primojénitos de veinticuatro,
ves

tidos de negro, llorosos
alrededor de

la hermana dormida, como un dolo

roso batallón que la rindiera los ho

nores fúnebres.

Ni el padre ni la madre les veían

va no los contaban ya, el corazón

hecho pedazos, arrancado por la pér

dida de aquella que partía que era

carne de su carne, sangre
de su san

gre. I en el gran salón desnudo, que
los cuatro cirios alumbraban mil, el

alba se levantó sobre aquella velada
de muerte, como para iluminar el úl

timo adiós de toda la familia.

Después, hubo todavia el dolor del

couvoi deslizándose por la blanca

vía, entre los altos chopos, en medio

de los trigos verdes, sobre aquel mis
mo camino que Rosa babia tan loca

mente recorrido bajo la borrasca.

Todos los parientes, todos Iob amigos,
habian acudido, todo el país había

aportado bu emoción poruña muerte

tan fulminante como inopinada.
I también el cortejo, esta vez, se

estendia realmente a lo lejos, tras del

carruaje enlutado de blanco, como

florido en el claro sol de una cosecha

de nsas blancas.

La familia entera habia querido
presidir el duelo, la madre misma,
así que las hermanas, habian decla

rado que no abandonarían a la que

rida muerta hasta el borde de la

fosa. Enseguida marchaban los ínti-
;

mos, los Beauchéne, los Seguin. Pero

entre bus lágrimas, ni Mateo ni Ma

riana, quebrantados de fatiga, ani

quilados de pena, reconocían ya a

Las jentes.
«Solamente al BÍguiente dia se acor

daron de qne habiaii debido ver a

Morange, sin estar ciertos, empero,

de que fuese realmente Moranje

aquel señor silencioso, obscurido, en

trevisto como una sombra que lea

habia estrechado las manos llorando

a lágrima viva. I fué también en nna

especie de buoüo horrible, que Mateo

recordó la escuálida figura, ti perfil
seco de Constancia, acercándose a él

en el cementerio, después del descen

so del cuerpo a la fosa, dirijiéndole

vagas palabras de consuelo, mientras

que habia creído ver llamear sns ojos
de un triunfo abonable.

¿Qué habia dicho? El no lo sabia.

Sus palabras correctas, naturalmente,
lo misino que su actitud, habian sido

las de una pariente aflijida. Pero un

recuerdo- abrasaba su mente, otras

patfK^ap que ella habia pronunciado
el dia en (pje habia prometido asistir

a las dos bodas,1 deseándole con amar

gura que la buena
suerte de Chante

bled continuase.

I ellos estaban fulminandos a la

vez ¡aquellos Froment tan fecundos,

tan próperosl, i quizás su buenasuer-

te habia acabado para siempre. I tuvo

un largo estremecimiento, alterado

en en fé en lo porvenir, torturado por

el miedo de ver la prosperidad, la

fecundidad, interrumpirse i perder

se, ahora que la brecha estaba

abierta

(Continuará)

Imp. «El Debate». SenanolM,
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«El Fígaro»
OFICINA BANDERA 413

Periódico Político, Satírc-o i Literario

BE PUBLICA LUNES I JUEVES

Recibe suscriciones conforme a la

siguiente tarifa:

Porunaflo $ 5.00

Por un semestre-.... 2.50

Número suelto 0.05

Id atrasado... 0.10

Toda comunicación deberá dirijirse

al Director de El Fígaro, Bandera

413. Santiago.

Los ajentes de provincia deberán

enviar por anticipado el valor de una

quincena o un mes de los ejemplares,

que necesiten a razón de 3 centavos

cada uno.

DE

El Fígaro

para 19 0 1

Se ruega a los señores suscritores

de El Fígaro se sirvan renovar sus

suscriciones que venco el 31 de Di

ciembre, antes de esa fecha. De otra

manera se suspenderá el envío «.I 1."

de Enero de 1901.

Las personas que se sus

criban a «El Fígaro», ya sea

por el primer semestre de 1901

o por todo el año, se les remi

tirá «El Fígaro- desde el mo

mento en que paguen sus res

pectivas suNcririones.

Lo.s ajentes de provincias de
■ El Fígaro* no están autoriza

dos para percibir el valor de

las suscriciones, de modo que

los jiros deben hacerse directa

mente a

Atilano Sotomayoh,

Director-propietario do El Fígaro,

Santiago.

De todo un poco

No creí minea que los distinguidos
caballeros que organizan las bases

de la convención coalicionista iban a

ser tau pródigos en lo que a la cate

goría de los convencionales Be re

fiere

Han creído esos señores que solo

tienen derecho a elejir candidato los

que por alguna circunstancia han lo

grado pescar un nombre mas o me

nos decente en el revuelto estanque
humano.

Ése procedimiento no es equita
tivo sino profundamente irritante.

Don Exequiel Salas Ramirez, que

en materia de popularidad va dejan
do corto a don Pedro Montt, dice que

en su Convención no se ventilarán

las cosas de igual manera, pues tiene

el proposito de dar libre entrada a

todos los ciudadanos que tengan de

recho a pensar libremente.

Don Exequiel desea ser el candi

dato popular i al efecto pondrá su

persona en contacto con los hijos del

trabajo, porque solamente «sí estos

podrán formarse idea cabal de sus

relevantes méritos.

Todavia me acuerdo de un distin

guido candidato a senador que en las

elecciones pasadas adoptó el sistema

de don Exe |uiel, como el mas eficaz

para darse a querer.

El pobre caballero pasaba los días

enteros codeándose con todos los ele-

montos popnlnres i en no pocas oca-

piones llegó a su casa tocando el him

no de Riego a cuatro manos, como

dicen en La Cara de Dios i con una

población flotante de bichos raros por

toda la superficie del cuerpo,

Pero llegó el dia de la elección

i el distinguido pretendiente a hom

bro público tuvo la satisfacción de

ver que en las urnas habia sacado siete

votos acumulados.

Ser candidato en esto pata es dura

tarea. En lo mejor le dan vuelta la

tortilla.

De todo lo cual saco cn limpioque
los comises organizadores de la Con

vención coalicionistahan tomado mui

en cuenta las anteriores circunstan

cias para eliminar íiel colejio con

vencional a todos los caballeros i jó-
vones que paguen una patente me.

ñor de cincuenta pesos i no hayan
sido antes «ingrésales o por lo me

nos municipales.
Se figuran esos comilóes que los

municipales están material i moral-

mente a mas altura que los demás

ciudadanos.

Si los coalicienÍBtas se hubieran

inspirado en la edilidad eantiaguina,
de seguro suprimen a los rejidores
el derecho de ser convencionales

Andando el tiempo tendrá que ha

cerse una trascendental evolución en

tal sentido i en otros.

Desde luego yo creo que es indis

pensable que tengan derecho a ser

convencionales Iob ciudadanos que

sean deudores por sumas mayores de

cincuenta pesos, pues es cosa probada

que individuo que no debe no es

digno de figurar en la humana espe

cie

Un caballero mui conocido opina
de igual manera i apenas Bupo que

los sastres pensaban abrir el Libre

Negro se lanzó como una tromba

a una sastrería de la calle del Estado

i remachó un clavo mas grande que
el que exhibía de muestra en su fra

gua el dios Vulcano

Ese caballero, por ejemplo, seria

un modelo de convencional
~

Tartarii

Lancetazos

CANDIDATOS A LA MINUTA

[Canción de actualidad'

Cada dia que amanece

nos despierto uu nuevo gallo,
de tal modo que parece

la nación un gran serrallo

El gallo Montt fué el primero.

después vino don Jerman;

Lazcano surjió el tercero,

i vio luego que su afán,

era burlado por Barros

quien llegando de sorpresa,

se sublevó cou los tarros...

i quedo bajo la mesa!

Cada dia que amanece

nos despierta un nuevo gallo.
de tal modo que parece

la nación un gran serrallo.

Bafon
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La fractura del pié poico
de don Pedio

Es indudable que el gallo don

Pedro Montt aprovechó con dien

tes, colmillos i muelas de la situa

ción en que lo hab'a colocado la

confianza de don Federico.

I como la dentadura de los negros

es mas dura que el platino mismo,

calculen mis lectoratas, cuánto en

traría en el queso de la intervención

oficial esa corrida de dobles herra

mientas dentales que posee el mont-

tismol

Tanto aprovechó el gachón aquel

queun buen diael ilustre demente,como

decia ya con interesada compasión el

üustrisimo negro, le espetó cara a cara

aquella estrofa:

Viendo a un criado tragar

de un modo desesperado,

díjele: ¿A casa, Gaspar,

vinisteis como criado,

u os vinisteis a criar?

Pues, señor, a pesar de haber en

gordado con este réjimen hasta re

ventar una cincha por dia, don Pedro

Decenio se encuentra ahora mas flaco

que un rocin de los tranvías de la

calle Padura.

La desengordura ha sido tan rápi

da que parece que algún espíritu

maligno hubiera aplicado a dou Pe

dro por la calle de Mesías, es decir,

por las rej iones isquiónicas,
una má

quina neumática, para llegar
a hacer

un vacío casi perfecto.

Don Pedro se encuentra a estas

horas derrotado por todos los candi

datos.

Por Barros Luco, por Lazcano i,

por Riosco...

Con decir que hasta Salas Rami

rez asegura que él no cambia sus

bonos sin algo encima por los de don

Pedro...!

[Como será la fiesta!

Pen, lo mas sensible
del caso es que

don Pedro está comprendiendo a estas

horai el peso enorme de su caída i

trata nada menos que de anudar su

amistad con el majistrado núm. 1.

A este efecto, ha hecho ya varias

tentativas, valiéndose de sus emisa

rios mas ladinos

Mas, sea por deficiencia de verba

o por falta de influjo, el raso es que

cada uno de los enviados ha vuelto a

la cueva negra, con el rabo entre las

piernas i mirando lánguida i me

lancólicamente.

Meeting Diplomático

El 25 del mes entrante es la fecha

fijada por el Gobierno para reunir

una especie de meeting diplomático.
Han sido llamados con tan plausi

ble objeto los diversos ministros chi

lenos de Sud-Amórica, quienes empe
zarán a llegar próximamente.
Esta reunión de nuestros diplomáti

cos es uno de los nuevos frutos de las

brillantes manifestaciones de amena

zas i grutiidos contra Chite a que se

entregaron cou tanto denued«> los

cheividitas cou motivo de los festejos

en honor de Campo Salles.

Si las recientes fies'as bonaerenses

continúan dando taleí resultados, si

después de los 300,000 rules, nos lle

gan las otras partiditaB de embelecos

militares, vamos a tener unaespecta-

tiva mui risueña para la gran capital
sud americana

Respecto al objeto de la reunión

diplomática hai varias versiones.

La que mas nos interesa como chi

lenos es aquella que le atribuye

la tarea de ponerle las peras a cuatro

al jeneral Roca.

Ojalá algún dia se amarraran los

pantalones nuestros políticos í empe
zaran a toser fuerte, sin dejarse inti

midar por esa mirada lincea del ma

tón Roca, quien respecto a balas no

las conoce sino en bu mas absoluto

estado de frialdad.

Sesión Municipal

La sesión última se abrió a la hora

de costumbre, es decir, cuando ya

escaseaban los helados i la cerveza

en secretaría. Presidió el señor Gaete,

el cnal llevaba en una de sos faltri

queras un frasquito con éter sulfú

rico, en previsión de algún desmayo.

I^eida i aprobada el acta de la se

sion anterior, se leyó la renuncia qne

hace de su puesto el alcalde Mandil.

Don Alfredo Melossi, que de la

noche a la mañana so ha trasforma-

do en un orador notable, sacó a re

lucir un discurso lleno de retórica i

de pimienta
—

Negamos nosotros los radicales,

dijo, el concurso al primer alcalde,

no porque lo encontremos feo i flojo,
sino porque estamos convencidos de

que su administración es funesta para

los altos destinos del continente.

La prensa unánime, tanto nacio

nal como estranjera, censuran al al

calde i nosotros los radicales, sacri

ficamos nuestros ideales, que no son

otros que gobernar con los conser

vadores: uos pasamos a la minoría,

elevando al alto solio alcaldicio al

probo, gracioso, ilustrado i gallardo
caballero don Pablo A. Urzúa, por lo

gracia de Dios i de la madrina que lo

llevó a la pila.
Las palabras del joven Melossi

conmovieron profundamente a don

Julio Novoa, que declaró con lágri

mas en los ojos que él i sus amigos

harían un esfuerzo para comer en
el

plato que les presentaba el distingui

do representante del partido radical.

En seguida tomó la palabra el

Castelar del Municipio, señor Vene-

gas, quien estuvo casi anjelical. Ata

có duramente a Melossi i a Peiteado,

haciéndoles responsables de las gran

des calamidades que azotan al paúl.

Al terminar su discurso se puso en

dos pies i acercándose al alcalde Ma

rin le dio un sonoro beso en los pár

pados, cayendo desmayado en sus

ebúrneos brazos.

El Alcalde en tan eolemne mo

mento i sin soltar al señor Venegas,

largó el llanto hasta que ol sefior Ra

mirez le aplicó sobre el corazón un

calcetín empapado en Agua de Co

lonia.

La sesión se levantó a las once de

la noche, acordándose aceptar la re

nuncia de Mandil.

Cándidos i candidatos

DON EXEQUIEL

Entre toda la runfla inumerable de

pretendientes con que cuenta
el mar-

tirolepo de nuestras elecciones presi

denciales, no hai acaso ningún nom

bre mas egrejio que el de don Exe

quiel Salas Ramírez.

El sobresale entre todos los demás
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ramo una malaya, digo como un

Himalaya al lado del cerrille mas

modesto de la República.

Aunque no los he contado, me pa

rece que no bajan de 1791os actuales

candidatos a la banda tricolor.

Pues bien, don Exequiel achuncha

cou su solo nombre tan completa
mente a sue colegns de candidatura

que don Mariano Sánchez Fontecilia,

don Ramón Barros Luco, don Fer

nando Lazcano, don Federico Puga

Borne, don Jerman Riesco, don

Claudio Vicuña i don AugustoMatte,

conglome.-ados en una sola masa hu

mana no alcanzarían a formar una

pelotilla ni siquiera del tamaño de

cierto lunar que tiene en una rejion
situuda a rotaguardía el uunca bien

ponderado, el ilustre caballero de

nuestra Mancha, don Exequiel Salas

i Ramirez, futuro redentor de los vi

cios del país, nuevo Alonso Quijarro

que con lanza, su rocín flaco i su

adarga antigua viene haciendo sus

saüdas frecuentes por el campo ciza-

ñoso de nuestra sociedad pervertida,

¡Hossanal Hossanal a don Exequiel
Salas Ramirez!

¡Batamos palmas eu su honor,

cuando esto nuevo Mesías entre en

la Jerusalem chilena, montado en

pollino al revés, con leva i tarro!

[Gloria al gran apóstol del conti

nente americano, al rival de Corcelei-

ros i al hombro que mas ha contri

buido a las ideas de mejora social!

Pincel.

POR LOS TEATROS

El Apolo ha cerrado sus puertas

por algunos dias. Ayer se dirijió la

Compañía Saullo para Concepción,
En dicha ciudad dará una serie de

diez funciones, regresando eu segui
da a Santiago
Los chicos del Apolo daráu a co

nocer eu la capital penquista treinta

obras del jénero chico, las mas sobre

salientes del repoi torio.

El Circo Bravo también ha liado

au carpa i . . . hacia Concepción falta

jente,
Dicha Compañía que ha hecho una

magnífica temporada en Santiago,
hará fortuna en su jira al sur.

Para el sábado se anuncia el es

treno en el Santa Lucía de laCompa
ñía Bueno.

¿Cómo será aquello? Bueno, regu

lar o malo.

Lo veremos,

El Circo Real de que es ájente el

simpático gordito Capra se ha estre

nado con gran éxito en Valparaíso
Vendrá próximamente a Santiago,

Dios los cria...

Es curioso, o mejor dicho, digno
de uu estudio microscópico, por de

cirlo así, el de don Caries Walker

i don Pedro Montt, durante esta es

pecie de sociedad que hau formado

para arrebatarle la banda a la volun

tad del pueblo que está, por supues

to, mui distante de ser monttino

Sí; un estudio microscópico es lo

que se impone en este caso, porque

estos personajes, hoi asociados para

inficionar nuestro organismo político,
son dos especies de microbios tan

perniciosos, que no vacilo en asegu

rar que ni el vacilo coma, es lan te

mible.

[Don Carlos i don Pedro del brazo!

Bonita pareja, para bailar un coti

llón sobre las ruinas de este pais, tan

matraquaado ya por los matones, loa

espadachines i los osos negros de

uuestro mundo político!

Bebé.

Los choroyes cuyanos

Tratándose de asuntos patrioteros
la prensa arjentina i el doctor Zeba-

lloa o Cebada, son mas espumosos

que el champaña Verdugo, el cual al
sonar ol tapón suele evaporarse

hasta con botella i todo.

Eb lo que le pasa, ni mas i mónoa

a este famoso o espumoso doctor Ce

bada i a los periodistas cuyanos
¿Qué resta de las vociferaciones

peoninas a que se han entoepado
esos escupe-balas de Sud-Ainértoa?

¿Qué provecho ha reportado la

República Arjentina de tanto escupo

dirijido al cénit?

Este mismo doctor Cebada quo
ahora esto ejercitando su injenio con

tra nuestro pais, fué precisamente

quien sostuvo hace años, cuando es

taba en litijio entre Brasil i Arjen
tina el territorio de Misiones, una

campaña ton tenaz como espumosa

contra nuestra leal amiga.

¡Cuánto deiroche de hojarasca ¡ de

diatribas hicieron el doctor Cebcda

i 1 prensa arjentina en esa ocasión!

Para ellos, la Arjentiua era un

pais que habia cometido ta torpeza i

el error de someter al fallo arhitral

un derecho que para la patria de

Roess era indiscutible!

Es decir, esas lenguas de cotorras

repetían entonces lo mismo que di

cen ahora, salvo leves variantes.

Pero, ya pueden llevarse los cho

royes cuyanos, molestando con su

chachara hasta el último dia del

laudo trbitral, porque no tenemos la

menor duda en que éste nos será tan

favorable como el que decidió el

asunto del territori«)de Misiones!

Nuevo candidato

Anoche, después de una tanda bas

tante amena, variada i chispeante,

por lo que tuvo de copas i trinquis,

surjió ante la espectativa del pais en

tero, una nueva candidatura; la de

don Eufrosino d¿l Casal.

Se habian reunido este distinguida
hombre público i varios admiradores

de Constitución en torno de una me

sa redonda, eu la cual ocupaba tam

bién un puesto espectable el eminen

te orador parlamentario, don Enrique

Villegas Echiburú.

Allá entre gallos i media uoche,

después de haber discurrido profusa
mente sobre el estado actual de la

cosa pública, i de haber brindado me

nudamente por la patria i por la liga

antialcohólica, la honorable concu

rrencia, a instancias de Villegas, se

puso sobre dos de sus pies, i en un

rapto de entusiasmo patriótico pro
clamó la candidatura de don Eufro

sino Casual, como un remedio eficaz

para contrarrestar loa avances de...

los trabajos electorales de don Exe

quiel Salas Ramirezl
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Emilio Zola

Un año después, Ambrosio i An

drea bautizaban a su primer hijo,
un niño, el pequeño Leoncio. Ha

bíase casado seis semanas después de

de la muerte do Rosa, eu la intimi

dad, sin fiesta. I ese bautismo iba a

Ber la primera feliz ocasión de salida

para Mateo i Mariana, todavía en

duelo, mal repuestos de la terrible

desgracia.
Pjr otra parte, se habia decidido

que, después de la ceremonia, se

almorzaría, sencillamente, en casa

del joven matrimonio, i que cada

cada cual volvería en seguida a sus

negocios. No pudiendo asistir toda

la familia, no habria allí, aparte del

abuelo i de la abuela, mas que los

dos primogénitos, Dionisio i Blas,

este último, con Carlota, su esposa.

Beauchéne, el padrino, habia ele-

jido a la sefiora Seguin para comadre,

¡mes la pobre Constancia, eomo le

deeia, temblaba a la sola idea de to-

«jar a un niño, desde la muerte de su

Mauricio. Ella habia, siu embargo,

aceptado asistir al almuerzo, al cual,

Seguin se habia escusado de no poder
tomar parte. I de esta manera serian

todavía diez con que llenar el peque

ño comedor del modesto piso que el

matrimonio ocupaba en la calle La,

Boétie, en ef-pera de la próxima for-

tuaa.

Fué una mañana de una gran dul

zura. Mateo i Mariana, que ni para

este regocijo habian querido aban

donar sus vestidos negros, acabaron

por fonreir tiernameuto delante de

la cuna de sn nietecito, cuya venida

al mundo les aportaba como un re

nuevo de esperanza.
Al finar el invierno, otro duelo

habia herido a la familia.

Blas habia perdido a su pequeño

Cristóbal, a los dos años i medio, víc

tima del crup; pero, por una especie

de compensación, Carlota
se encon

traba de nuevo en cinta, de cuatro

meses ya, i el dolor de los primeros

dias se habia cambiado en una espec-

pectacion emocionable.

Ademas, el reducido piso le sen

taba mui bien, perfumado de la gra

cia rubia de Amdrea, soleado el en

canto victorio de Ambrosio, una pa

reja de bellos enamorados que se

adoraban, que marchaban valiente

mente de bracero a la conquista del

mundo.

Porfío demás, hubo alli durante el

almuerzo un buen apetito, laa fran

cas risaB de Beauchéne, el compadre,
mui ocupado en su «comadre Valen

tina, chanceándose, haciéndole una

corte estremada, que la divertía mu

cho, olvidándose por un momento

de sus cuarenta i cinco años i de que

era también abuela.

Solo Coustancia permacia grave,

BÍn dignarse sonreír mas que con un

lijero pliegue de sus delgados labios,
en tanto por momentos una sombra

de atroz sufrimiento pasaba sobre su

rostro seco, cuando su miraila se pa

seaba en tomo de aquella meBa ale

gre, de donde se elevaba, a pesar de

los recientes duelos, una nueva fuer

za de invencible porvenir.
Hacia las tres, Blas abandonó la

mesa, BÍn querer que Beauchéne be

bieBe mar chartreusse.
—Es verdad, hijos mios, él tiene

razón,
—acabó por decir éste, dócil

mente,
— se está mui bien en vuestra

casa, pero es absolutamente preciso

que volvamos a la fábrica.
I nos va

mos a llevar a Dionisio por tener ne

cesidad de sus luces para toda ñna

gran historia do construcción... Ya

veía, así somos nosotros, nunca nos

enfurruñamos contra el deber.

Constancia habíase igualmente le

vantado.

—El carruaje debe estar abajo,

podéis tomarlo.
—Nó, nó, iremos a pié, eso nos

despejará un poco la cabeza.

El cielo estaba cubierto, i como el

dia declinabn ya, Ambrosio, que se

habia asomado a la ventana, gritó:
—Os vais a mojar.
— ¡Bah! está amenazando desde

esta mafiana, tendremos tiempo so

brado de llegar a la fábrica.

Se convino en que Constanda lle

varía a Carlota en el carruaje, para

dejarla en su casa, a la puerta del

pequeño pabellón. Nadie apresuraba
n Valentina, que regresaría tranqui
lamente a la avenida de Antín, en

cuanto el tiempo se hubiese sere

nado.

I, cuando Mariana i Mateo, acaba

ban de ceder a las tiernassúplicas de

Andrea cousintiendo en comer allí i

pasar el dia
entero esperando el últi

mo taen para regresar
a Chantebled.

Seria la fiesta completa, i el joven

matrimonio bailaba i palmoteaba de

contento.

Pero l& partida de los otros fué

amenizada todavia por un incidente,

un herror de Constancia, que pareció

mui cómico; tanto el almuerzo abun

dante i alegre disponía a los espíri

tus a la alegria. Ella se habia vuelto

hacia Dionisio i le pidió tranquila

mente, mirándole con sus ojos cía-

Blas, amigo mío, dadme mi boa

que
ha debido dejar en la antecá

mara.

Todo el mundo se echó a reír, sin

que ella comprendiese la causa I

cod la misma tranquilidad dio las

gracias a Dionisio cuando le llevó el

objeto pedido, diciendo:

—Gracias Blas, soin mui amable.

Entóoces hubo una esplosion de

risas: tanto su tranquila seguridad
pareció chusca.

Pero ¿que tenian todos para hur

larse de aquel modo? Ella acabó por

sospechar su error i miró mas atenta
mente al joven.
—¡Ahí si no es Blas, es Dionisio...

di ue queréis? yo los confundo siem

pre, sobre todo desde que llevan la

barba en la misma forma.

Por cortesía, para esplicar lo que
tales risas podían teoer de burla, Ma

riana recordó la anécdota, tan cono

cida en la familia, de que ella misma,
cuando eran pequeños i dormían jun
tos, los despertaba para reconocerles

en e, color diferente de sus ojob,
Después, los otros, Beauchéne i

Valentina, intervinieron contando ca

da uno las increíbles circunstancias

en que habían confundido a los dos

jemelos: tanto su semejanza en cier

tos dias era completa. 1 en medio de

esta alegre animación se separaron,

después de haber
~

cambiado toda

Buerte de abrazos i apretones de ma

nos.

En el carruaje, Constancia no di-

rijió sino raras palabras a Carlota

protestando una vuilenta jiquecaque
el almueizo pemasibdo prolongado
habia aumenta«áo. Con aspecto de

cansancio, los ojos entornados, Cris

tóbal se habia ido lambien, estendien

do la llaga abierta on el corazón de

los Froment, ella habia sentido como

uua resurrecciou de esperanza.
Ilabíasele declarado una fiebre en

la que creyó reconocer un desperta
miento de todo su ser.

< o- de -;n. ;■!-«■ la subían al rostro,
intensos calofríos abrazaban su carne;

pasó noches turbulentas de deseo,
ella que no los habia tenido jamáá.
¿Era, pues, su fecundidad, su mater

nidad que despertaba? ¿No ocurre a

veces, también, que cieitos árboles

robustos, ya despojados, se recubren

de hojas i de flores en otoño? En

tonces sintió una alegria loca. A me

dida que se habia alejado del dia es

pantoso en que Gaude habíala bru

talmente dicho que no tendría ya

hijos, habia dudado mas de su pala
bra de práctico, no pudiendo admitir
su propia importancia, prefiriendo
creer en el error de olro, siempre
posible, por mas autorizado que
fuese.

I era indudable que Gaude habia

debido engañarse. Ella escuchó latir

la vida en sus venas, siguió con pa
ciencia esa crisis de su sangre, esos

ardimientos, esas angustias qne no

se esplicaba, que suponía fuesen nn

renuevo tardío de su sexo. Una no

che, como oyera entrar a su marido,
estuvo a punto de levantarse, de lla

marle, de atraerle a su cama, desati

nada, perdida, presa de la certidum

bre del hijo.

(Contornará)

[mp. «El Debate*. Serranol93.
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Recibe suscriciones conforme a la

alguien to tarifa:

Por un año $ &-00

Por un semestre-.... 2.50

Número suelto 0.05

Id atrasado... 0.10

Toda comunicación deberá dirijirse

tX Director de El Fíoaho, Bandera

413. Santiago.

Los ajentes de provincia deberán

enviar por anticipado el valor de una

quincena o un mes de los ejemplares,

que necesiten a razón de 3 centavos

cada uno.

SUSCRICIONES
DE

Eli Fígaro

para 19 0 1

Be ruega a los sefiores suscritores

de El Fígaro se sirvan renovar sus

Buscriciones que vence el 31 de Di

ciembre, antes de esa fecha. De otra

manera se suspenderá el envío el 1."

de Enero de 1901.

Las personas que se sus

criban a «El Fígaro», ya sea

por el primer semestre de 1901

o por todo el año, se les remi

tirá «El Fígaro* desde el mo

mento ea que paguen sus res

pectivas suscriciones.

Los ajentes de provincias de

«El Fígaro» no están autoriza

dos para percibir el valor de

las suscriciones, de. modo quo

los jiros deben hacerse directa

mente a

Atii.ano Sotomayor,

Director-propietario de El Fígaro,

Santiago.

De todo un poco

Los diarios han anunciado que

próximamente llegará a Santiago una

gran Esposicion de objetos de ceras,

especialmente de personajes célebaes.

En tiempo oportuno llegará esa

Esposicion, pues aquí tendrá ocasión

de aumentar sub figuras con muchí

simas celebridades que bien merecen

ser inmortalizadas en cerote ya que

el bronce i el mármol no Berian capa

ces de soportar sin detrimento de su

consistencia esfinjes tau soberbias,

Dos convenciones están en víspe

ras de llevarse a cabo, de modo que

los propietarios de la Esposicion con

gran facilidad podrán reproducir sub

figuras i luego llevar al mundo ente"

ro una copia exacta do los sucesos

políticos de este pais, cima i sepul

cro de tantas barbaridades.

Yo me figuro que seria de inájico

efecto una reproducción en cera ne

gra de la estampa del Ercmo. sefior

don Pedro Montt. Ningún hombre

público se presta mejor que don Pe

dro para ser mouumentado (este vo

cablo es nueve, lo acaban de inven

tar mis distinguidos amigos señores

Nercaseaux i Moran) pues tiene un

busto de soberbias líneas curvas i

quebradas qne volverían "loco de en

tusiasmo a losmas frios artistas,

Don Ramón Barros Luco seria otra

estatua de maravillosa perfección,

Podria ser tomado en grujió con una

ternera rolliza i de larga cola.

Nada decir de don Fernando Laz

cano, el candidato de nariz inanche-

ga i de mirar sombrio.

Don Fernando seria en la Esposi

cion de cora una figura de primer

orden.

¿I quo decir de don ("arlos Walker

Martínez, el último abencerraje del

partido conservador?

Me atrevería a insinuar la conve

niencia de que dou Carlos fuera to

mado en traje de gallo califoruiuo,

a fin do acentuar mas el carácter de

eso caudillo famoso.

Los demás tipos secundarios de

las convenciones quedarían encomen

dados al talento de los escultores, es

pecialmente aquellos caballeros que

vendrán de provincia con sus levitas

afiambnulas i sus coleros do la época

del Directorio

Los ajentes de la Esposicion po

drían también tomar algunos grup«»s

i algunas oseónos do la Cámara de

Diputados, en la seguridad de que.

obtendrían uua novedad mayor para

bus exhibiciones eu el estranjero.

Figúrense ustedes qué efecto cau

saría al espectador ver al sefior Ver

dugo modelado en cera, armado de

un puro de los que se cosechan en

Totoralillo, entre sus rubicundos la

bios.

Don Eufrosino del Casal, con sus

bigotes de colas de ratón tísico, se

vería divino.

Alessandri, a su vez, haria un bus

to encantador

Ibañez seria el único que no po

dria ser trasplantado a la cera, pues

cualquiera al verlo lo confundiría

con un velón de mala calidad.

Tartarli

Lancetazos

REQÜ1EST CAT ..

El Oso Negro sentia

crecer mas i mas su cola,

como el ruedo de una ola

que el montinaje cubría.

Su misma sangre de pavo

sufrió inui serios bochorno?

al ver que hasta elCabodeHornos

invadiiia su rabo.

I soltando la pistola

del suicida.
,
Matte1 eselam i

en un corto telegrama,

¡¡«Líbreme usted de la cola!!

Bufen

Bolivia

¡Hasta cuándo jorobarla paciencia
del pais!

¡Cuaudo comprenderá uuestra can

cillería que debe hacer con Bolivia

lo que ella hiciera a su vez con el

ministro inglés: montarla en burro i

pasearla por la plaza de armas de

Santiago!

¿Sera posible que cuatro indios con

rabo i tez de alquitrán vengan desde

hace mas de veinte años dándose

trazas de caballeros, a lanzarnos a la

cara el huma /.o de su apestosa ca

chimba?
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Si hubiera habido acá un facsímil

siquiera del gran viejo Bismark, Bo

livia a estas horas, gozaría, aunque

polonizada, Los beneficios de la civi

lización.

Pero, lo que es ahora, está cargan.

do tanto, que ya parece una de esas

moscas que a cada manotada que

sienten, mns pican i molestan.

Ahora resulta que los señores cuí

cos, no se contentan con una porción
de territorio que se les obsequiaría tan

Bolo porsu bonita cara i por la gallar

día de bu estatura, ni aceptan, así mis

mo unos 2.000,000 de esterlinas, ni

otras gangas por el estilol

Nada; están taimados.

Perfectamente; si están con el

-charqui estirado, entonces no hai

mas que aprovechar i hacerlos char

qui!

Lances y

Paliques

El otro dia fui invitado por un

amigo medio loco a visitar un museo

alegórico.
Como curioso que soi en cuanto

recibí la invitación me lancé en bus

ca del Museo con el propósito prime

ro de satisfacor mí curiosidad i se

gundo con el de darles a Uds. una

reseña detallada de cuanto viera i

oyera.

—Pase Ud, adelanto me dijo mi

amigo i empiece por este lado.

I diciendo i haciendo me llevó ha

cia un estante en donde advertí la si

lueta de un individuo con el aspecto

furioso i con la cabellera desgreñada.

—¿Qué es esto? pregunté.
—Esta es la reproducción de don

Paulino Alfonso en actitud de com.

bate.

—Le encuentro mui parecido, pero

esto yo creo que ya es tomarle el

pelo.
Al lado de don Paulino sentí gritar

algo dentro de un tiesto Me asusté i

mi amigo me dijo:

No se te dé nada, esta es una

olla llena de grillos en donde guardo

todos los diescursos que ha pronun

ciado Diaz Sagredo en la C.unara de

Diputados.

EL FIGAEO

— I qué es ésto? agregué al punto
observando algo que se parecia al

Ministro Covarrubias.

—Es la estatua de la Prudencia,

me contestó, que como L'd. sabe la

representaban los antiguos, mirando

a uno i a otro lado

Uu vientecillo me salió al paso i

por lo fuerte pareció decirme detente

Salia de una puerta oscura i como yo

preguntara qué habia tras de ella,

mi amigo me dijo:
cAquí está Silva.»

•

* •

De pronto me encuentro frente a

un espejo, i asustado pregunto: ¿qué

es eso?

—Ese representa a un alumno pre

miado de la Sociedad de Temperan

cia, me respondió el compañero.

Una gritería llegó hasta mí i na

turalmente interrogué:
—Son los locos cuidando a don

Pedro Montt, que quiere ser Presi

dente de la República.
—I aquí ¿qué hai? dije destapan

do un frasco de alcohol.

—No lo destape usted, me respon

dió; ahí guardo semilla monttina i

despide mui mal olor.

Como viera a una persona que llo

raba desconsolada, envuelta en púa

túnica de púrpura, me acerqué a ella

i le pregunté quién era

—Soi la desilusión, me respondió,

envuelta en traje de Cardenal.

Al lado de una caja de música vi

a. don Manuel Novoa, con la mano

puesta en el oido, en actitud de es

cuchar. No faltaba Vicente Grez,

perorando a las masas, en correcto

lenguaje, ni el ex-diputado Jaramillo,

en traje de paloma mensajera. Robi

net estaba representado por un cloun

que hacia dormir
a un público abu

rrido.

—I ¿quiénes son éstos? pregunté a

mi amigo, asustado, viendo a uo

grupo que paresia querer disparar

Bobre mi.

—Don Malaquías Concha, el ciego

Aravena i don Manuel Covarrubias,

disputándose el premio en un con

curso de tiro al blanco, me respon

dió.

tfUM 133.

—No he visto cosa igual, le dije,
dándole la mano en actitud de des

pedida. Me alejé de alli i me vine a

escribir este artículo, junto a mi me

dalla de la Sociedad de Temperan

cia.

Waoderer

P0RL0STE\TR0S

lTn buen éxito i una buena concu

rrencia han tenido las primeras fun

ciones de la Compañía Bueno.

La troupe dramática ha resultado

buena de verdad.

Puede decirse que la Compañía

se ha estrenado bajo buenos auspi

cios, i que si el público sigue así, le

soplarán buenos vientos.

La Calderón, primera actriz, ea

buenísima.

Bueno nos pareció bueno también;

las demás partes, bastante
buenas.

I eso que nosotros no somos mui

bondadosos con los artistasl

Se anuncia la próxima venida a

Santiago del Gran Circo Real, com

pañía acrobática de primer orden

que funciona actualmente en Val

paraíso, i en la cual ha tratado de

hincar el diento una de esas hojas—

¿de choclo?
— inéditas, dirijidas

— o

dijeridas
—

por ciertos puritanos
—

porque fuman purts Verdugo—que

se han propuesto s-rvir de Rocinan

tes—no de Quijotes, pues ni para
eso

tienen talento- de esa caterva de
sal-

timbanquiB de calle estrnviada qua

llega a sus salas de redacción.

El Circo Real trae verdaderas no

vedades, i su personal es numeroso
i

selecto.

No tratará, por consiguiente, de

mistificar la opinión pública por me

dio de hojas veualeB que admiten

ziegleriadas, a copa la línea,
ni tendrá

necesidad de pagar cincuenta pesos

mensuales a Nueras ni a Viejas para

quo hagan decir a sus tipos... de im

prenta que los artistas ton bajados

del cielo, tal como lo hace ese circo

de la calle de Santo Domingo, que a

falta de buenos payasos, exhibe un

representante judío, que con sus re

mitidos hace reir a rorcajadas al di-

reutor. ndatitnres, correutor, demás

empliados i ciento un kutores con que

cuenta il diario en que ellos se pu

blican.

El Circo Real se recomienda por

9Í SOlo
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La Compañía Saullo ha debutado

con éxito ruidoso en Concepción.
Los simpáticos artistas que duran

te tanto tiempo han hecho las deli

cias ds nuestro público han dado gol

pe entre los penquístas.
Como Napoleón, llegaron, vieron

i

vencieron.

I esto, apesar de que no le gustan,

ahora, al diario de la reclame a cin

cuenta pesos mensuales.

¡Oh vil metal I

Don Pedro... de espaldas
Después de tantos meses (mas de

13) en que Et Fígaro viene zahirien

do con franca ironía una candida

tura que ante todo implica uu peli

gro para la soberanía de la Repúbli

ca, al fin podemos asegurar con toda

certeza que hemos conseguido nues

tro objeto: dejar de espaldas al oso

oscuro i tenebroso.

La candidatura de don Pedro

Montt yace, en efecto a estas horas,

con los ojos en blanco, la lengua

fuera i los anteojos quebrados!

Tan exacta ea esta aseveración

que uu monttino caracterizado, con

testando ayer a varias preguntas an

helosas de alguno provincianos de

masiado comprometidos a favor de

la Betún Company, les dirijia el tele

grama siguiente;
«No crea [nada diarios de oposi

ción

• Don Pedro perfectamente,... es

perando solo arribo Mattel! I ■

Lo cual nos recuerda aquella es

trofa:

Telegrama de un casado:

• A Roque Gómez, Toledo

«Mi mujer... hermoso chico...

• De mi primo... ya hablaremos.»

Traduciendo con mas amplitud i

en prosa el telegrama del personaje
monttino a que aludimos, no pode
mos menos de llegar a la siguiente
conclusión:

Don Pedro, viéndose frito en acei

te, grasa, manteca i mantequilla ha

resuelto poner la yerba, ol azúcar i

la bombilla para cebarle a don Au

gusto un Matte quo. on verdad, pue
de resultarle Lbarato... o (¡aro según

la competencia del otro aspirante.

EL FIGAKO

Moralejas: 1.' Don Pedro, cuya

candidatura Q. E.P D., gastó su cabal

gadura prematuramente, por empe

zar a correrla i a espolearla con bríos

muchos meses antes de estar madura

la uva i 2.', el pais tin soporta que

en los asuntos internacionales venga

un político de pelo negro a engstu-

sarlo como un idem, para mantener

a toda costa un estado de paz que no

sotros como chilenos somos loa pri

meros en atacar, porque, a nuestro

juicio, vista las pretensiones cuico-

peruleras, la guerra se nos impone

como una exijencia de nuestro deco

ro i de nuestra dignidad

Teatro de Variedades

Con una celeridad de mil caballos,

se prosiguen los trabajos del nuevo

teatro de la Galería Swinburn.

En vista quo el empresario d<jl

Olimpo, obrando con lubuena fé que

le es característica, les arrebató el tí

tulo del Teatro Santiago con que ha

bia sido bautizado, los propietarios del

nuevo coliseo han tenido que variar

lo, poniéndole «Teatro de Varieda

des ».

Hace cuatro o cinco dias partió de

Buenos Aires con destino a ésta el

Empresario del Variedades, Alfredo

Ansaldo, que se encontraba allí con

tratando artistas

El nuevo teatro se estrenará el 20

del actual cou una magnífica compa
ñía de zarzuela dirijida por Federico

Carrasco, aplaudido actor quo tantos

lauros conquisto en la temporada

que actuó en el Olimpo tiempo atrás.

«íMoro viejo. .'?

Ateniéndose al refrán «moro viejo
no puede íer buen cristiano», algu
nos linces que ven u través del afal-

to, achacan los deseos de don Fede

rico respecto a la Convención libe

ral, tan miIo a sus planes machiave-

llicos: hacer hora i emborrachar la

perdiz, de lal suerte quo cunndo ha

yamos avanzado un poco en la mar

cha do los tiempos, como dico por

ahí cierto escritor solemne, puedo

llegar al palenquo el unjido oficial i

encontrarse con los gallns do la can

cha completamente gastados.
En tal situación uo es difícil augu

rar ul gallo presidencial quo viene de

refresco, un triunfo mas o menos

considerable.
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¡Ojalá los maliciosos se engañaran;

porque el chasco seria bastante grue

so i pesado, algo así como 10,000 to

neladas!

CONVECCIÓN

Se reunieron los comitéea coalicio

nistas para acordar las" bases defini

tivas de la Convención presidencial.

Abierta la sesión don Pedro Montt

toma la palabra i dice:

—Yo creo que deben tomar parte

en calidad de convencionales única

mente las personas decentes, prefi

riéndose a los jueces de crimen i a

los gobernadores, porque, hablando

con franqueza, a mi me conviene

todo eso. Casi todos los jueces i go

bernadores son partidarios míos.

El señor #i>ir©.—Es francamente

inaudito lo que dice don Peóro. Yo

soi de opinión que a la Convención

deben ir solamente los empleados de

banco, pues ellos son Iob que rijen

los destinos del pais. por cuanto ma

nejan el dinero i es sabido que ante

este sonorometal todo el mundo se in

clina.

El sefior Lazcano.—Se equivocan

sefiores. Esa convención tiene forzo

samente que dar entrada prefereuto

a los capataces i alguaciles
de fundos

rústicos, porque eutre
esa jente están

mis electores. I advierto que no es

toi dispuesto a ceder un punto en es-

la materia.

No faltaba mas!...

El señor Walker Martínez (don

Carlos).—Calma, señores, calma. Mi

opinión es que solo se peí mita en
la

convención n jóvenes que sean estu

diantes de la Universidad Católica.

Todo el mundo sabe que etos jó

venes están llamados a rejentar el

pais tarde o temprano i ademas po

dria suceder que en un rapto de pa

triotismo loco me dieran sus votos

para elejirnie candidato a la Pi esi-

deucia.

Vertidas lus opiniones anteriores

se acordó levantar un acta i dejar pa

ra abril próximo ol fracaso déla Con

vención
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Después, graves dolores sobrevi

nieron, Boutan hubo de ser consul

tado, i fué un hundimiento mas, el

golpe de maza, cuando éste confirmó

simplemente un precoz adelanto de

edad, a los cuarenta i seis años ape
nas, dejandoentender que los fraudes

habian podido apresurarla. Esta vez,

el árbol de vida estaba bien muerto,

nada masbrotaría ya de la rama seca,

de la que acaba de ver caer las últi

mas flores de sangre.
Desde hacia dos meses, Constancia

tascaba sordamente su rabia de no

aer ya mujer, i en aqnella mañana,

durante el bautismo, i ahora en el

carruaje junto a aquella joven en

cinta, era su caducidad, inconfesada

todavia, mantenida secreta, como un

mal vergonzoso, la que emponzoñaba
sus risas, poníala amarilla i enferma,

capaz de las peores ruindades. El

hijo que habia perdido, el hijo que

no podia tener ya, aquella materni

dad tanto tiempo contentada en la

calmi, hoi burlada i chasqueada, in-

saciada, arrójala a una verdadera

perversión mórbida, donde pasabau
anhelos de monstruoso rencor que no

osaba decirte a sí mismo.

Ella acusaba al mundo entero, a

los acontecimientos, a los hombres

de haberse entendido para aplastarla.

para aniquilarla, para destruirla. Su

marido era el mas infame, el mas

imbécil de los traidores, pues habíala

traicionado, abandonado mas cada

dia la dirección de la fábrica a aquel

Blas, cuya mujer si perdían
un hijo,

hacía enseguida otro.

Ella se irritaba de ver a ese man

do tan alegre, tan feliz, desde que

habíale abandonado a sus bajos go

ces de afuera, siu pedirle nada del

deber conyugal, ni aun
la presencia.

El conservaba su aire de superioridad

victoriosa, declarando que no había

cambiado; i, en verdad: el patrón ac

tivo de otros tiempos habíase con

vertido en el andorrero senil, er. mar

cha hacíala parálisis jeneral; era

siempre el egoísta práctico,
sacando

de la vida la mayor suma de goces

posibles. ,
.- .

H

Sc-uia su pendiente, uo prohijaba

a Bl¿ sino eu su alborozo de haber

encontrado un muchacho intelijente.

trabajador, quo lo evitaba cuidados

e inquietudes demasiado graves .

pesadas para sus fatigadas espaldas,
no

obstante ganarle el dinero necesario

para el sostenimiento de
sus placeres.

Constancia eabia que
un provecto

ue

asociación iba a intervenir, su mari
do debía haber tocado ya una fuerte
Buma para tapar los agujeros que él
la ocultaba, operaciones ineptas, deu
das innobles.

I con los ojos cerrados mientras el

carruaje rodaba, ella acababa por en
venenarse con esas cosas, hubiera
gritado furiosa, hu'jiérase arrojado
sobre aquella joven, aqnella Carlota
quo estaba junto a ella, la esposa
amada, la madre fecunda, para ara
ñarla i desgarrarla el rostro.

Enseguida, la idea de Dionisio tor
nó a su mente. ¿Por qué lo llevaban
a la fábrica? ¿Iba también éste a ro
barla? Ella sabia empero, que sin
Bituacion todavia, él habia rehusado
asociarse a su hermano, estimando

que no habia allí sitio para los dos.
El tenia conocimientos téonicos,

mui vastos, en mecánica, i ambicio
naba la dirección de algún impor
tante taller de construcción; i precisa
mente estos conocimientos eran los

que hacían de él un consejero pre
cioso cuando la fábrica iba a estable

cer el nuevo modelo de alguna im

portante máquina agrícola.
Pero ella lo descartaba, no le con

taba con sus temores, pues que ne

era en su casa mas que el pasante
de una hora que, al siguiente día

quizas, se instalaría al otro estremo

de Francia.

El pensamiento en Blas habia

vuelto a su imajinacion, obsesionan

te, atormentador, i de repente tuvo

la inspiración de que si ella Be apre

suraba a entrar antes de que 'os tres

hombres estuviesen allí, podria ver a

solas a Morange en su despacha, ha

cerle hablar, enterarse de todo.

Evidentemente él, el contador, co-

conocería el contrato de asociación,

aunque éste no estuviese mas qu© en

proyecto.
1 ella se apasionó, se abrazó en el

deseo de llegar, cierta de obtener las

confidencias de Morange, de quieu
ella creia poder disponer a su antojo
i en absoluto.

Como quiera que el carruaje mar

chaba on aquel momento sobre el

puente de Joña,
ella miró por la por

tezuela

¡Dios mió, qué pesado es el ca

rruaje... SÍ lloviera, quizá.-) se me ali

vianaría un poco la cabeza.

Al mismo tiempo pensaba en que

violento chubasco le daría mas tiem

po deteniendo a los tres hombres

bajo alguna puerta
cochera. I delan

te de la fábrica, al fin, hizo parar,

sin conducir siquiera a su compañera

hasta el pabellón.
—ítnerida mía. yame dispensareis

rno es' así? No tenéis mas que revol

ver la esquina de la calle.

Carlota, sonriente, afectuosa, le

coiió la mano, la retuvo algunos se

gundos sobre
la suya, cuando

las dos

hubieron descendido.

—Sin duda, i gracias mil.
sois de

masiado amable... ahora
os estimaría

deiérais a mi marido, que
me habéis

deíado sin novedad, pues él so in

quieta con facilidad desde que de

nuevo me encuentro en estado inte-

Constoncía vióse obligad!» a bou-

reir a su vez, prometiendo desempe
ñar la comiBÍon, con nuevos testimo
nios de tierna amistad,
—Hasta mas ver; hasta mañana.
—Sí, sí; hasta mañana; hasta mas

ver,

Hacia diezioeho años ya. que Mo

range habia perdido a sn esposa
Valeria, i nueve años que su hija
Reina habia muerto. 1 el infeliz pa
recia estar siempre en el siguiente
dia de esas catástrofes, con su per
durable traje negro, con la vida que
arrastraba a solas, recluyéndose, no

diciendo mas que las palabras indis
pensables.
Por otra parte, había vuelto a ser

el buen empleado modelo, el conta
dor correcto . meticuloso

, siempre
puntual, como esclavo sobre el si

llón de su despacho, donde desde

hacia treinta años se sentaba ca

da mañana; pues sus dos mujeres.
como él llamaba apasionadamente
a sus queridas desaparecidas, ha

bíanse llevado consigo su voluntad.

su ambición, todo lo que él habia

soñado para ellas, do conquista, de

alta fortuna, de vida lujosa, triunfal.
Al presente, vuelto a caer en su

debilidad, en su timidez de niño, no

anhelaba para morir, mas que aquel
rincón de sombra habitual, aquel tra

bajo oscuro que de nuevo empezaba
esforzadamente cada dia. a manera

de bestia casera, dando vueltas a la

rueda.

Pero se sospechaba que llevase en

su casa, en aquel departamento del

boulevard de Greuelle. que se obsti

naba en no abandonar, una mira be

misterio, toda una existencia de ma

niático, maternidad secreta de celoso

¡aquieto.
La criada tenia orden de no dejar

entrar a nadie.

Por lo demás, ella misma no sabia

nada.

Si bien ól le abandonaba et come

dor i el salón, no le toleraba, c.i cam

bio, que pusiese los pies en bu cá

mara, la antigua cámara conyugal.
ni en la camarade Reina, donde él

solo entraha.

Se encerraba ahí. para las limpie
zes, sin que se pudiese saber «le una

manera eierta a qué clase de cuida

dos pudiese entregarse.
Eran como santuarios sagrados.

retirados, de los que era el único sa

cerdote el devoto ferviente que asu-

miü todo ol culto.

En vano la criada habia intentado

echar una mirada, en vano, cnando

él pasaba allí sus dias libres, pegaba
ella la oreja a la puerta... nada veia,

no oia nada.

(Continuará)

Imp. .El Debate». Serranol93.
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«El Fígaro»
OFICINA BANDERA 413

Periódico Político, Satírco i Literario

BE PUBLICA LTÍNES I JUEVES

Recibe suscriciones conforme a la

siguiente tarifa:

Por un afio $ 5.00

Por un semestre-.... 2.50

Número euelto 0.05

Id atrasado... 0.10

Toda comunicación deberá dirijirse

al Director de El Fígaro, Bandera

413. Santiago.

Los ajentes de provincia deberán

enviar por anticipado el valor de una

quincena o un mes de los ejemplares,

que necesiten a razón de 3 centavos

cada uno.

SUSCRICIONES
DE

EJ1 Fígaro

papa 19 0 1

Se ruega a los sefiores suscritores

de El Fígaro se sirvan renovar sus

suscriciones que vence el 31 de Di

ciembre, antes de esa fecha. De otra

manera se suspenderá el envío el 1.°

de Enero de 1901.

Las personas que se sus

criban a «« El Fígaro »
, ya sea

por el primer semestre de 1901

o por todo el año, se les remi

tirá «El Fígaro» desde el mo

mento ea que paguen sus res

pectivas suscriciones.

Los ajentes de provincias de

«El Fígaro.- no están autoriza

dos para percibir el valor de

las suscriciones, do modo que

los jiros deben hacerle directa

mente a

Atilano Sotomayor,

Director-propietario de El Fígaro,

Santiago.

De todo un poco

Lis fiestas en celebración del ad

veuimíento del Siglo Veinteque pro
metían ser grandiosas, estupendas,
talvez no se llevarán a cabo porque

a última hora la comisión organiza
dora ha tropezado con una insignifi
cante dificultad, la de no tener ni un

cristo para dar forma concreta al

programa.

Es en realidad insignificante el

motivo i lo que nos duele es que esa

maldita «comisión haya sabido a últi

ma hora que todos sus trabajos los

trabajos los estaba ejecutando robre

una base de paja i arena.

Sin duda alguna que lo anterior

pinta de cuerpo entero el carác

ter nacional.

En otros países para hacer algo, lo

primero que se rejistra es la caja de

fondos, pero aquí ese rejistro se ha

ce al último, cuando ya están forma

das las gratas ilusiones i aumentados

los desenfrenados deseos

El fracaso de la comisión aludida

ha caido como una bomba en el áni

mo de muchas personas que ya se

aprontaban para divertirse i gozar

por junto, aprovechando la única

ocasión que se les presentaba, pues

es sabido que los advenimiento de si

glos solo tienen lugar solamente cada

cien años. (V na verdad morrocotuda).

Los que mas dolor han esperiinen-

tado con este fracaso son los señores

miembros de la ilustre edilidad, quie

nes, como dije a Uds. en una de mia

charlas anteriores, se aprontaban pa

ra exhibirse en público con trajes de

carácter, tal como el caso lo exijia,

El rejidor Tapia tenia ya mandado

hacer en uno de los baratillos del

Mercado de Sau Diego un traje de

Cupido mañoso, con alas tornasoles

i calzón de seda con autejuelas dora

rlas

El ex-alcalde Marin habia compra
-

do el jénero para su vestirlo de Céfiro

silvestre coa aplicacianes de cuero

francés,

Pero quien habia echado la casa

por la ventana eu materia de lujo es

ol doctor liriones, jeto del Laborato

rio Químico, ol cual se preparaba

para salir en traje de microbio leche

ro.

Figúrense Uds. que ol trajecito
consistía ou una especie de cuero de

rana, con capacidad suticiente para

quo ol abdiquen dol doctor, que ana

Üzado contieno mas do 30 gramos de

mantequilla fresca por hectolitro, se

mantuviera cómodamente. En la ca

beza llevaría una máscara de cartón

piedra, representando la fisonomía

exacta del lechipocurium marlirum,
animalillo que suele encontrarse de

tarde en tarde en las mamas de las

vacas con tuberculosis o delirium

tremens

Iba a estar divino el doctor Briones

con su disfraz i es de sentir casi por

este número del programa, que las

fiestas fineseculares vayan a fracasar

tontamente

Tendremos que conformarnos con

asistir a las fiestocillas rutinarias que

el vecindario comedido organiza to

dos los afios el 1.° de enero.

Por lo que toca a mi me quedo con

el consuelo de ser empleado público,
buenos señores que están solicitando

a toque de rebato una gratificación
de 25 por ciento sobre sus sueldos

anuales.

Es a veces, mas bien dicho siem

pre, una ganga ser empleado fiscal,

porque se tiene la seguridad de que

el apoyo no se acaba nunca.

Ahora mismo los que reinan en

los Ministerios están que revientan

de gusto, porque dentro de pocos

dias han de marcharse a veranear a

Valparaíso con uu viático gordo,
Nadal Empiezo a creer que es una

borricada mayúscula no meterse a

empleado público.
Un colega mió pensó como yo i

hoi está engordando que es un gusto

en un destino ministerial. El pobre
era antes un ser raquítico i ahora

hasta dos chiquillos ha tenido, por-

qua también era casado

Tartaria

Lancetazos

ü 1,20011

Pues, señor, frescos estamos

con la crisis mil doscientos,

Í eon estos gratos vientos

en que nos perfumamos.

Para poner coto al mal

de las crisis casi diarias,

se cantaron muchas arias

ante el gabinete actual;

cuyo eoIo jefe hacia,

como pariente inmediato,
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que nos diese garantía

de tener vida de gato. . .

¡Este fracaso nos prueba

que aquí las cosas están

como el novio do Milán

después de empeñar lu leval

Bafea

El rabo de don Pedro

Puede aplicarse a los montinos, pa
rafraseando un poco al humorista, los

siguientes versitos:

«Decia a cierto empresario
de teatros, hombre agudo,
un- cantante estrafalario

que andaba casi desnudo;
—Es mi voz tan esquísita

que hBgo de ella cuanto quiero.
—Pues, hombre, esclamóelprimero,

hágase usted una levital»

Esa es la respuesta que merece el

montinaje al asegurar que la candi

datura de don Pedro tieue un núme

ro abrumador de adeptos

Pnes, entonces, caballeros desinte

resados, ¿por qué don Podro no se

hace una banda?

¡Buen consuelo!

Don Pedro se cree con fuerzas su

ficientes... para arrastrar el pepo enor

me de su rabo!

Lances y

Paliques

Así como don Narciso Briones,

este Pastor imponderable de la grey

santiaguina, ba tomado por norma i

norte de sus Uid.rjos municipales la

salud i el bienestar cru-poral de ios

habitantes de este suelo, dou Lnis

Montt el acacaceuado Director do la

Biblioteca Nacional, se ba propuesto

valar por la
salud i el bienestar mo

ral de nosotros

Do este modo es que mientras
don

Narciso el feo lus lia emprendido con

todas las mantequillas de la ciudad

don Luis la ha emprendido con el

buen sentido, la lój.^-a i la intelectua

lidad, todo en favor de la moral.

E« mucho .ilan esto de lo morali

dad en Santir-go. Va es cosa de no

poder mirar con buenos ojos una

buena i redonda cadera de mujer o

un pié pequeño i gordito sin que de

je de salimos al paso cualquier don

Luis Montt de los muchos que andan

por ahí como las arañas, las garrapa

tas u otros insectos nocturnos,

—DémeUd. los dramas de Shakes

peare por Víctor Hugo, llegó dicien

do Villegas a la Biblioteca.
—No se pueden leer novelas, res

pondió el empleado con gravedad.
—¿Ni en verso?

—Ni en verso.

—Entonces déme las poesías de

Acuña.

—Esa es otra cosa, dijo el dilijen-

te empleado i llegó a poco rato con

tLos Sábados del Hogar» de la Tia

Pepa.

—Déme Ud. el primer tomo de las

poesías de don Luis Montt, le dije

ayer a un fiscal de la Biblioteca.

—Voi a consultar con el Director,

me dijo mirándome con cierto respe

to por mi
audacia.

A poco volvió diciéndome:

Dice don Luis que por ser a
Ud.

se lo preste
•

* #

Diaz Sagredo llegó ayer taqueando

a la sala de lectura:

—Dígame si me dá o no me dá el

Secretario de los Amantes.

—No se lo doi porque es novela.

Hablas con un Diputado, imbé

cil, dijo sulfurado Diaz, el de los car

dos.

—I Ud. con un empleado de la Bi

blioteca, Miserable.

—¡¡Víctor Hugo!!, respondió Sa

gredo furioso, agarrando una colec

ción de El Ferrocarril para tirársela

por la
cabeza al fiscal.

—Mas Víctor Hugo será Ud , gri

tó éste en el colmo déla indignación.

Va entonres Sagredo i le pega en

la cabeza con la colección. Fué acaso

de muerte. ¡Cómo no habia de serlo!

Ud¡?. adivinan lo peeada que debe

ser una colección de El Forocarril...

_. Si no me «bi una T'rhanidad y^r

CanYño leraio la eoheza ü p»I««^ «-i

decir ayer aun
^balluo de butnto

nio.

— Un Marrad de Id dad. p:dii do„

Macario con voz delidado i fina.

—Déme los amantes deTeruel, poi

Rafael Pacheco, espresó García Sala

mandra, qne es romántico como él

solo.

Desde que no prestan novelas

aquello es una romería. Con decirles

que hasta mi mujer, que no lee ni

mis productos, me pidió ayer le lle

vara de la Biblioteca a Jenoveva de

Brabante, ya es lo último.

Es tanta la afición por la lectura

que se ba despertado, que ayer fué

uno a la Biblioteca i pidió, como quien

pide los Rejístros Electorales, el Li

bro Negro de los Sastres

Todo por culpa de don Narciso

Montt.

Wanderer

POR LOS TEATROS

Cada dia gana mas terreno en

nuestro público la troupe dramática

del Santa Lucía.

La representación de TierraBaja,

el bravio drama de Guimerá fué un

verdadero triunfo para la compañía,

triunfo mas honroso todavia si se

toma en cuenta de Galo dejó muí

bien impresionado a nuestros aficio

nados, i ya es sabido que el que pega

primero... ¡saludl
Bueno tuvo arranques soberbios, i

la Calderón momentos inspiradísi

mos.

Con justicia la concurrencia pal-

moteó con ardor, obligándolos aapare-

cer en el procenio a recibir el galar

dón mas preciado para un artista: el

aplauso espontáueo.
El actor cómico López Be ha reve

lado un gracioso de bueua lei, tanto

en San Sebastian mártir como en La

cuerda floja.

El gran Circo Real que actúa en

el Nacional de Valparaíso, visitará

nuestra capital dentro «le pocos dias.

La familia Palacios, el jockey Lo-

yal, los hermanos López,
el equilibris

ta Rostelli i el doten Taco Bustos son

los principales artistos de la compa

ñía. Los trabajos i ejercicios que eje

cutan >-on de piiiner «'míen.

i'.jii onc va ¡nielen ir liando sus

i.ctnl'.'- 'oís vniatiiu-ros de la calle de

Uan.lera (-pin a 'ie Simio D-.min-
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En Barriales, Chuchunco i Yerbas

Buenas estáudeseosos de ver volatines.

¡Aprovechar, niños!

EN EL PARLAMENTO

La última sesión de la Cámara

de Diputados se abrió a las 4 de

la tardo.

El señor Casal pidió la palabra

para rogar al Ministro del Inte

rior dijera si habia o nó desapare
cido en la Aijentina la peste af-

tosi.

El señor Ministro declara que

no ha sabido palabra sobre el par
ticular.

—Entonces replicó don Eufro

sino, yo interpelo al Gabinete so

bre ese asunto. No es posible que
la peste aftosa esíé diezmando el

ganado de ultra cordillera i el Go

bienio de Chile se está chupando
el dedo, sin saber "pito de lo que

allá sucede.

—¿I qué le importa a su seño

ría eso de la peste aftosa?—saltó

diciendo el señor Rivas Vicuña—

cuando es mas interesante ocupar
se de la peste alfombrilla que está

haciendo barbaridades aquí.
—Su señoría no tiene derecho,

volvió a decirCasal, a hacerme ob

servaciones de esa especie. Para

mí la peste aftosa es tan grave

como la alfombrilla i es justo que

nos ocupemos también de les .tni-

males asi como nos ocupamos de

los niños.
— Pero su señoría defiende a los

arjentinos, gritó el señor Diaz Sa

gredo.
-No importa, contest ó donEufro-

sino. Mi relijion de libre pensador
i de libre hablador,me ordena dtfen

dei' al prójimo, sin averiguar a, que

raza pertenece i en este sentido soi

capaz de sacrificar hasta mi tran

quilidad personal. Los animales

vacini'is, por otra paite me son

pro fu lulamente simpáticos i su

fro al pensar que esa fiebre al'ln-

sa les haré subir lu temperatura
hasta doscientos quince grados a!

sol, bajo techo.

Continué lu discusin:, sobre el

minino asunto duranle una hnra,

¡icurdándnse «¡ue la iuterpelaeieii

quedara pendiente pata la sesión

próxima.

Cuyanadas

PERULERÍA8 I CUICADAS

La república de Juárez Uña

debe estar comprendiendo a estas

horas que su papel en la deli

ciosa macana de la paz continen

tal, ha sido tan útil como los ser

vicios de aquel jinecólogo del epi

grama:

i A doña Flor, con acierto

he asistido, i mui bien,

dijo un comadrón esperto,

aunque es verdad que ella ha

[muerto

—¿I la criatura—También?»

Es precisamente lo que le ha

pasado al comadrón Roca, quien

puede jactarse tanto como su co

lega de haber asistido felizmente

al parto de los estados del Inca

Manco i del lago Titicaca.

¡Ahí tiene Buenos Aires o me

jor dicho Buenos Humos, una prue
ba de su influencia en los destinos

de Amórical

Fíjense los jestores de la políti
ca del Plata (sin p) i vean como

Chile, ante los gruñidos i los ta

rascones de esa fiera gaucha que

tiene su guarida en las pampas no

ha podido menos de concederle a

Bolivia todo lo que le pedia.

¡Igualmente puede asegurarse

que .se debe a la sola actitud de

Arjentina nuestra condescenden

cia con las pretensiones peruleras!

Nuestro temor unte las amena

zas de esos bombronuzos de Amé

rica, cuyos hábitos son tan varo

niles i marciales que no pueden

apartarse riel mate ni la guitarra
un solo mninentn, ha sido vorda-

tlcra-nenle o nal Í rastrero!

liemos llegado no sido u conce

der a Bolivia ir, do lo que nos pe-

di,!, sino también alijo extra, es

■.lei'ir, algunas guln-inas no eon-

A-u, le ofrecemos a Bolivia, in

ducidos por el lémur a la patrón:)

Arjeuíma, un higo i plata para

el ii.dsílln.
Pero, e« s:ibid«i que la «lama cuí

ca se taimó, í no aceptó la primera
oferta, porque no tenia titi ní rara.
En todo caso Chile no tiene la

culpa de no disponer de esas co

sas.

Viendo, en consecuencia, la ji-
gantesca república de Sud-Améri-

ca que sus gruñidos i sus oficios

en el parto de la solución de nues

tras cuestiones con Perú i Bolivia

lan sido tan eficaces como el del

epigrama susodicho, está pensan
do ahora, seguía nos dice el Lacóni

co telégrafo, en dejar su actitud

de madre i protectora de los dea-

validos, para concedernos el honor

de compartir con ella i el Brasil

la supremacía de Sud-América!

El jeneral Roca se cree mui há

bil.

A este respecto le pasa algo se

mejante a su pais que se ufana de

ser la primera potencia militar de

Sud-América.

Pues bien, Roca con toda su

táctica diplomática, ha incurrido

en una candorosidad al creer que

podria inducir a Chile a embar

carse en esa alianza en que sueña

ahora con tanto anhelo.

*

A Roca le consta que entre Chi

le i el Brasil existe una solidaridad

inquebrantable, íntima i cordialí-

sim.i.

¡Cuan ridículo «[«areee su pro

yecto, considerando que lo que el

zorro pretende es colocarse en me"

dio, como una zarza entre dos

claveles'

Fin do sioclo

Esto es lo que seria verdaderamen

te un fenómeno tinesecular, digno
del año mil: la gratificación a los em

pleados de comercio!

Nosetros como buenos Fígaros, es

decir, como miembros del orondo

gremio jiclit.pieril (¡vaya si pelamos!

¡ pié to «li;r:i rlon redro) no podemos
menos de aplaudir cou todas las fuer-

ms do nuestras tijeras la inspirada
resolución de los hijos de Mercurio,

dios del ouncrcio i no de cierta do

lencia, «orno pudiera creerse.

Por lo «lemas, en esta las casas co

merciales no harán sino seguir una

costumbre mui antigua i el ejemplo
actual de Inglaterra, Alemania, etc,
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Emilio Zola

Nadie, absolutamente nadie, hubie
ra podido decir las reliquias que con
tenían aquellas capillas, ni con qué
práctica relijiosa él las guardara.
Otro motivo de sorpresa era su ci

catera vida de avaro, de la que él

agravaba mas i mas la dureza, no

teniendo mas gastos que los seiscien

tos francos de alquiler, el salario de

la criada i algunos sueldos por dia,

que ésta, con gran pena, le sacaba

para el sustento i demás gastos de
la casa.

Habia llegado a la cifra de ocho

mil francos de sueldo, i seguramente

que no gastaba ñi la mitad.

¿A dónde iban a parar esas econo

mías de qu* él, sin duda, pensaba
disfrutar? ¿En qué agujero oculto laa

enterraba? ¿Por qué pasión secreta,

p-)r qué sueño de ternura loca? I es

taba siempre mui amable, mui asea

do; la barba mui cuidada, completa
mente blanca ya; e iba a su despacho
siempre sonriente, sin que nada en

aquel hombre tan regular, tan metó

dico, revelase el descuajamiento inte

rior, todo lo que el desastre habia

dejado de rescoldo i de incendio mal

estiuguido.
Un lazo habíase poco a poco anu

dado entre Constancia i Morange.
Cuando ella le habia visto volver a

la fábrica, después de la muerte de

su hija, deportada, habia sentido por

él una piedad profunda, en la cual

confusamente entraba una sorda in

quietud personal. Su Mauricio debia

vivir cinco años todavía, pejo ella

estaba preocupada, ya no podia en

contrar a Morange, sin que un pe

queño calofrió le helase la carne:

era el desventurado que habia perdi
do a su hija única ¡Dios santo! ¿se

mejante catástrofe era, pues, posible?

Después, ouando herida ella misma,

cuando habia conocido la horrible

angustia, la brusca herida abierta,

incurable ,
habíase aproximado a

aquel hermano en dolor, acojiéndole.
tratándole con una benevolencia i

eon uu afecto que no mostraba por

nadie. A veces le invitaba a pasar la

velada en su casa, i los dos conver

saban; otras veces
no se deciau nada,

poniendo su común miseria en su si-

Ella habia aprovechado mas tarde

esa intimidad para estar, gracias a

él, al corriente de las cosas de la

fábrica de las que su
marido evitaba

hablarle. Sobre todo, desde que sos

pechaba la última mala jesüou, los
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yerros i las deudas, trataba de hacer

del contador su confidente, un espía
que la ayudase a tomar parte en una

dirección que ella veía comprometi
da. I por esto era por lo que aquel
dia, se apresurara tanto a entrar en

la fábrica, aprovechando la ocasión

de estar a solas con Morange, cierta

de ob'igarle a las confidencias, en

ausencia de sus patrones.

Apenas ei perdió tiempo en quitar
se sus guantes i su sombrero. Ella le

encontró en su estrecho escritorio,

sentado en su invariable sitio, incli
nado sobre su eterno rejistro abierto

de par en par delante de él.
—Toma!—dijo él asombrado—ha

acabado ya el bautizo?

En seguida, ella contó las cosas,

coordinándolas de manera de ir a pa
rar a una transición.
—¡ühl sí. Es decir, yo me he vuel

to, porque tenia un dolor de cabeza

loco. Los demás han quedado todavia
allá abajo... i ahora, eucontrándonos
Bolos aquí.he pensado que me seria

de gran alivio conversar un poco con

vos, mi buen amigo. Ya sabéis hasta

qué punto yo os estimo... |Ahl yo no
soi feliz, nada feliz.

I cayó sobre una silla, sofocada

por las lágrimas que contenia desde

tan largo tiempo, ante la felicidad de

los otros. Trastornado de verla así,

sin fuerzas, él mismo quería llamar a
la camarera ante el temor de que ella

se encontrase mal. Pero Constancia

se lo impidió
—Yo no tengo mas que a vos, ami

go mió... todo el mundo me abando

na, todo el mundo está contra mí. Yo

hien lo sé, se me arruina, se trabaja
en mi pérdida, como ti no lo hubioso

Ferdido
ya todo, al perder a mi hijo...

puesto que solo vos me quedáis,
vos .que sabois mi tortura, vos que
no tenéis ya hija, ayudadme, conso-

ladme, protejedme, por favor decid

me la verdad. Así al monos podré
defenderme.

Al oir hablar de su hija, él se ha

bía puesto a llorar con ella I ella po

dia hablarle ahora con la seguridad
de que le contestaría, que se lo diria

todo, aniquilado en aquel dolor co

mún que ella acababa de evocar

E! la eutoró de que. en efecto, un

contrato iba a mediar entre Blas i

Beauchéne; pero no era precisamente
una asociación.

Beauchéne. habiendo sacado sumas

considerables de la caja de la fábrica,

para gastos inconfesables; todo un

chantage, se decia, la madre de una

joven que hablaba
de tribunales; ha

bia tenido que confiarse a Blas, su

lugarteniente, cavas manos activas

dirijia" la casa, encargándole que le

buscase uu prestamisma: i habia sido

entonces cuando el joven habíale

prestado ól mismo el dinero; sin du

da una suma que Mateo Froment, su

padro, adelantaba, feliz de ponerla

asi, en la fábrica, a nombre
de su hijo.

A la fecha, para regularizar la situa

ción, habíase simplemente resuelto

dividir la propiedad de la casa en seis

parles a fin de ceder a Blas una de
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ellas, en reembolso de la cantidad

prestada. Asi, pues, éste hacíase pro
pietario por una sesta parte, si Beau
chéne no redimia ese sesto en ciertos

plazos.
El mayor peligro, sin embargo, es

taba en que, en lugar de redimirlo,
no sucumbiera a la tentación de ven

der una a una las otras partes, colo

cado, como ya estaba, sobre la pen
diente del despilfarro i de las nece

dades en que rodaha.

Constancia habia escuchado tem

blorosa, mui pálida.
—¿Está firmado eso?
—Todavía nó; pero los documen

tos están dispuestos i se firmará el

contrato uno de estos dias. Por otra

parte, es una solución razonable i

que se impoue.
Pero ella no era, evidentemente,

de la misma opinión, i con el ánimo

sublevado, buscaba con todas las

fuerzas de su ser un obstáculo, lo

que podria inventar de irreparable,
para evitar su ruina, su vergüenza

— ¡Dios miol ¿qué hacer? ¿Cómo
impedir?...
Después, en su rabia de no encon

trar nada, de ser impotente, esto grito
se le escapó:
— |Ah, ese miserable BlasI

El buen Morange se conmovió. El

infeliz todavía no habia comprendido.
Así que, trauquilameute, se esforzó

en calmarla, esp'icándole que Blas

era un excelente corazón, que en es

ta circunstancia se habia mostrado

perfecto, empleándose en Bofocar el

escándalo, mostrándose a la vez mui

desinteresado.

I cerno elU se había puesto en pié,
satisfecha de saber, deseosa de no ser

encontrada allí por los tres hombres

que volvían a pié, el contador se le

vantó también i la acompañó a lo

largo de la galería, que debia seguir
para regresar a sus-habitaciones.
—Yo os doi mi palabra de honor,

señora, de que ese joven no ha teni

do ningún vil cálculo... Todos los do

cumentos pasan para mis manos; na

die está mejor enterado que yo... i si

hubiese tenido alguna duda de una

maquinación, hubiera tenido el atre

vimiento de reconocer vuestras bon

dades, previniéndoos.
Ella no la escuchaba ya; trataba de

desembarazarse de él. Eu este mo

mento, la violenta tormenta, largo
tiempo amenazadora, estalló, azotan

do furiosamente les vidrios.

El cielo se habia oscurecido con

una nube tan negra, que parecia casi

de noche, siendo apenas las cuatro

de la tarde. I esta idea acudió en se

guida a su mente: los tres hombres,

bajo aquel diluvio, iban a tomar un

carruaje... i apresuró el paso siempre

seguido del contador.

—Ahí tenéis un ejemplo. Cuando

se trató de redactar el contrato...

(Continuará)

Imp. <EI Debate». Serrauol93
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«El Fígaro»
OFICINA BANDERA 413

Periódico Político, Satírco i Literario

BE PUBLICA LUNES I JUEVES

Recibe suscriciones conforme a la

dgniente tarifa:

Pornnafio $ 5.00

Por un semestre',... 2.50

Número melto 0.05

Id atrasado... 0.10

Toda comunicación deberá dirijirse

al Director de El Fíqabo, Bandera

413. Santiage,

Los ajentes de provincia deberán

enviar por anticipado el valor de una

quincena o un mee de los ejemplares,

que necesiten a razón de 3 centavos

oada uno.

DE

El F'ígetro

para 19 0 1

Se mega a los sefiores suscritorea

de El Fígaro ee sirvan renovar sus

suscriciones que vence el 31 de Di

ciembre, antes de esa fecha. De otra

manera se suspenderá el envío el 1.°

de Enero de 1901.

Las personas que se sus

criban a - El Fígaro »
, ya sea

por el primer semestre de 1901

o por 1<m1o el año, seles remi

tirá «El Fígaro» desde el mo

mento eu que paguen sus res

pectivas suscriciones.

Los ajonl-t'K de provincias de

«El Fígaro* no están autoriza

dos para percibir el valor de

las suscriciones, do modo quo

los jiros deben hacerse directa

mente n

Atilano Sotomayor,

Director-propietario de El Fígaro,

Santiago,

Notas

charlamentarias

Ayer se quejaba lánguidamente en

la secretarla de la Cámara, consolán

dose con unas copitas de Morton, el

preclaro diputado don Eufrosino del

Costal.

—Es una verdadera desgracia, de

cia, que nuastra condición de hom

bres públicos esté condenada a la hi

laridad grotesca de la oposición.

|Cuáu caro me cuesta la satisfacción

del poder I

Pero ¿por qué me toman el pelo
solo a mí?

¿No hai acaso, en este recinto otros

colegas tan privados como yo de laa

galas piláceas con que la pródiga na

turaleza suele engalanar a los morta

les?

¿No están ahí Vial Ugarte, Richard

Fueutecita, etc., verdaderas lunas del

Parlamento chileno?

¡Envidio hasta Villegas!

|Muldita sea mi eBtampa!

Hasta aquí don Eufrosino a quien
le encontramos veinte arrobas de ra-

ÍOU.

I para satisfacer sus aspiraciones
nos permitimos empezar hoi día con

otro calvo intelectual de la Cámara;

el señor Vial Ugarte, uu diputado
tan absolutameute ignorante, que se

gún díce Eufrosino, se puede apostar
toda uua cabellera contra una cana a

que ol señor Vial uo ha perdido un

solo pelo en el estudio, i ni siquiera
en la instrucción secundaria.

Esto no obsta pura que el señor

Vial Ugarte tome la palabra sobre to

dos los asuntos, i cou un tupé abso

lutamente impropio, tratándose de nn

calvo que no tiene nada de Rafael, se

lauco a declamar enfáticamente urbi

et orbi, do omucs vis scebili i muchas

cosas m&n, como decia Quevodo.

IVro, lo quo es delicioso en el se

ñor Vial en su lójíca
Veamos un caso fresco.

En la discusión reciento do los pre

supuestos so trataba de la partida

para la construcción do uu hospital
jeneral en Santiago.
El señor Vial, dijo que ora necesa

rio empozar pronto un trabajo tan

urjente, entre otras razones, porque
convenia aprovechar, antes que pu
diera fenecer, los conocimientos del

señor Arriarán (conservador), quien
ha sido durante muchísimos años ad-

ministrador del Cementerio!!!

Pero los calvos del entendimiento

no solo están en la sala, suelen estar

también en las mesas de redacción.

Uno de éstos es el repórter Eduar
do Contardo Chanfaina, encargada
espreeamento de darle forma a los

discursos de Villegas!
Chanfaina es el prototipo de los

periodistas ferrocarrileros a razón de

40 pesos mensuales: uñas negras i

largas, dientes amarillos, plantas po
co regadas i un miedo cerval.

Pertenece a esos tipos que, siendo

suchecitos de imprenta, se dan los tí

tulos de Cronistas, Redactores i has

ta de Directores del diario al cual lle

van noticias. (Traslado a D. Juan

Pablo.)
•

En una sesión pasada se trataba

del militar alemán von der Lund, a

quien Chanfaina habia difamado es

túpidamente en una correspondencia

que envía a uu diario clerical de pro

vincia, medíante el módico estipen
dio de 15 pesos mensuales.

Cuando mas contraído estaba en

esa tarea pedestre el buen Gontardo

entra inesperadamente ese distingui
do oficial

Vuelve la cara el repórter. ;e pone

verde, los redactores se miran, arric

ian la nariz i olfatean...

La presencia do von der Lund ha

bia producido uu efecto indescripti
ble en los pantalones del joven
Chanfaina 1 1

Lancetazos

ALGARABÍA

Venga ol diablo a remediar

esta rara situación

en que se vé ln nación

por tanto politiquear:

Don Pedro ya sin alientos,

por un lado aún fraguando,

Barros Luco descansando

i on atisbo unos doscientos.
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Así están los candidatos,

i las convenciones fallan

porque sus gallos no acallan

el clamor de cuatro gatos!!

Bafea

¡CRISIS!

Con mas frecuencia que la gran

campana del cuartel jeneral de boro

bas, viene a sorprendernos esa voz,

¡crisis! ¡crisis! que ya ni siquiera po

ne en movimiento a los bomberos

políticos del pais.
Solo algunos sacan sus gallos en

tales ocasiones i estienden las man

gueras hasta la Moneda, con el pro

pósito de dar agua, pero suelen que

darse inútilmente con el pistón listo,

En la reciente crisis que el señor

Errázuriz ha traído a Santiago, como

una ofrenda nueviseadar o se i de siglo

nuevo, donAdolfo Guerrero os el ga

llo qu© parero haber llegarlo primero
a Palacio, de donde se escapa un chorro

capaz deapagar el fuego... de la nariz

del diputado Gutienez,

POK LOSTE.VTnOS

Las veladas del Huelen son delicio

sas.

Aparto de los magníficos espectá

culos «j\ie exhibe lu Compañía Bueno,

el asistente al Santa Lucía puede go

zar de los atractivas que ofrece du

rante los entreactos el paseo por la

plazuela del Teatro, alumbrada es

pléndidamente por los aijentados ra

yos de una luna esplendorosa. Alli

ae respira un ambiente sano, fresco,

saturado del perfume de las llores

que fortifica
i rejuvenece,

En los últimos dias Bueno ha pre

sentado tres buenas obras: dos fran

cesas i una española: La novela rfa la

mda, de Feuillet, Demi-monde, de

Dumas (hijo), e Isabel la Católica.

Dichas ptozas han sido esmerada

mente puestos en escena, especial

mente la última, que es de gran apa

rato. Tanto la dirección artística co

mo el personal de la Compañía ha

arrancado una alabanza sincera al

menos pródigo en ella?.

La Arguelles ha evidenciado que

es una actriz de nota, digna de los

aplausos que
le ha prodigado la con

currencia del Santa Lucia.

Bueno con sus modales distingui
dos de actor correcto i elegante ha

reunido en torno suyo grandes sim

patías
Puede decirte que se ha ganado

al público como bueno

En la présenle semana se repre

sentará la sin igual Federa, la con

cepción mas feliz de Victoriano Sar

dón

Su anuncio solo, ha despertado el

entusiasmo de los amatettrs.

El Circo Real que continúa traba

jando en Valparaíso c*>:: mucha acep

tación, vendrá a Santiago en la pre

sente semana

Los chicos «leí Apolo, que han es

tado funcionando en Concepción eon

gran éxito, llegarán hoi a Santiago.

Es posible que mañana reauuden

las representaciones

De torio un poco

El enredo político tiene trastorna

do los sesos a medio mundo i espe

cialmente a don Pedro Mnutt, caba

llero que después rio llevar los palos

en el sport presidencial ha quedado

atrás i cou manifiestas probabilidades
de quedar distanciado en cuatro o

cinco cuerpos,

La política ha sido siempre un

juego lleno de sorpresas, como que

los mas afoitonados caen a veces

en desgracia basta quedan chupan

dose el dedo i mirando liácia la es

trella grande.
Por ahora son Beis los caballeros

que aspiran a la banda; pero creo

que ni disparando al bulto se puede

aprovechar el tiro.

Don Pedro tiene una calma mas

grande que sus
demás competidores,

como que la naturaleza lo dotó con

esa cualidad acaso eu previsión de

los futuros torueos en que debia en

contrarse.

I que el buen señor tiene partido

entre la masa de «ciudadanos en

cientes, no hai de ello duda.

Desde luego, en el Club de la «calle

de Ahumada tiene niños too decidi

dos como Pedro Luis González i Ru

bén País León, quienes han declara

do en muchas ocasiones estar dis.

puestos i «sacrificar todo su tiempo a

un buen sueldo, únicamente por ser

vir los intereses de don Pedro.

En tiempo de elecciones es cuando

se vén los grandes sacrificios.

Recuerdo que por don Federico Be

sacrificaron centenares de personas

mas o monos decentes, todas las cua

les ocupan hoi puestos de importan

cia en la administración del Estado.

Ahora mismo mi excelente i noble

amigo don Exequiel Salas Ramirez

ha ofrecido a este humilde servidor

de Uds, un cargo de subdelegado ru

ral si pongo todas mis fuerzas en fa

vor suyo.

I que yo pondré alguna fuerza en

favor de don Exequiel es uu hecho,

como que desde el mes pasado me

ejercito dia a dia en la palanqueta a

fin de aumentar en lo posible mis fa

cultades musculares,

Estoi por creer que el año % se

perdió la candidatura Reyes única

mente por falta de fuerza.

¡I es claro! ¿Qué fuorzas iba a te-

oer Maximiliano Ibañez, por ejem

plo, para levantar a ese coloso?

Eu cambio al lado de don Federico

estaba Jaramillo, hombre que rao-

destameuto puede levantar en una

mano todo el prouticifieio de la Ca

tedral con torres i mojinete1'
Ito todo lo cual suco en limpio que

en las elecciones de junio próximo
triunfará aquel quo con mas fuerza

cuento.

Ya se habla por ahí que don Fer

nando Lazcano, que es sin duda el

mas débil i flaco de los candidatos,

piensa contratar al maestro Papini

para que lo ayude con todas sus

fuerzas.

Si esto fuera efectivo Lazcano

puede creerse Presidente, porque con

Papini cualquiera triunfo, aunque

no sea candidato.

Tartaria

;,Alusiones personales?

Joaquín Walker suele ser el enfani

terrible de la Cámara.

Hace poco, tratando
de la conve

niencia de abaratar el precio de la

hortaliza— tan exhorbitaute en San

tiago, apesar de estar
rodeada de cha-

cra&
—esclamó, estondiendo los bra

zos hacia I03 asientos inmediatos, ocn

pados por Vial Ugarte, Brito, Casal

Villegas i demás lumbreras.

— cEs increíble, señores diputados,
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es un verdadero sarcasmo que en

Santiago haya mas carestía de comes

tibies que en Paris, acá donde hai

tantos huevos, tantos rábanos, tan

tas berenjenas, tantos zapallos, etc.,

etc.»

Al escuchar esta frase el grupo de

los calvos, presididos por Vial Ugar

te, inclina varias veces gravemente

La venerable luna, en señal de asenti

miento, mientras el resto de la Cá

mara rie estrepitosamente

Lances y

Paliques

Con motivo de la era finisecular

que atravesamos no ha quedado

empleado en cualquiera de los ra

mos de la actividad administra ti-

vi que no haya pedido su pequeño
aumento de sueldo.

¿Por qué, he preguntado yo, ese

aumento? ¿Es en virtud de lo mu

cho que se ha trabajado durante

el siglo que concluye, o es en vir

tud do lo mucho que se va a tra

bajar en el que viene? ¿I qué tie

ne quo ver en esto de los sueldos

el que un siglo se vaya i otro lle

gue? ¿Va a suceder algo estraordi
nario después del 31 de Diciembre
de este ano? ¿Qué tiene que vnrel
Fisco con todo esto'J

Señor, le dice un empleado a

mérito a au jefe, va a terminar el

siglo i es preciso que Ud. me au

mente el sueldo.

—Bueno, pues sirva.se venir un

dia mas délos treinta al mes, res

pondo el jefe.

Loa empleados de esta publica
ción nos acercamos al señor Direc

tor i le dijimos;
—Señor, el fin dol siglo se acer

ca i esperamos que Ud. con esto

motivo nos dé una prima u cada

uno.

—Por ahora, lujos mios, nos di

jo, no tengo mas que tros, la pri
mera tuerta, la segunda coja i la

tercera jorobada. Con que Uds.

dirán.

El, FÍGARO

—Son primas de las otras, se

ñor, respondimos indignados.
- Peor, entonces, pues todas

están cortadas, nos dijo mostrándo

nos la guitarra.

Nada, quo no habia por donde

tomarle al zocarron del Director.

,Qué tio!

Naturalmente que con la entra

da del nuevo siglo acontecimientos

de imponderable importancia han

do suceder.

Desde lueg«> anuncian que el di

putado IbafifK se compromete a

pesar 120 kilos siu ayuda de nada,

ni siquiera del ex-diputado Jara-

millo.

Casal saldrá ¡i la calle en traje
de Ocas ion luciendo osa calva que

Dios le ha d ido.

Villegas pronunciará sin cortar

se dos discursos de vara i media

cada uno, tomándose uu traguito
de eolemono después de cada frase.

Herbozo lidiará a Diaz Sagredo
en plena plaza de Armas.

Robinet se presentará en traje
de perrillo faldero, hará dos gra

cias i no las celebrará nadie.

Silva Cruz saldrá disfrazado de

Sarah Bornhardt,

\ írtor Echáurren .saldrá de car

nero.

Don Macario de muson i don

Ritmon Barros Luco se comprome

terá a dormir tres dias sentado t-in

interrumpir ni un minuto su re

poso.

Wanderer

Sesión Municipal

Celebró sosion últimamente <a Mu

nicipalidad para elejir oí gabinete
que tendrá a su cargo todas las barba

ridades locales

Fué aquella reunión una verdade

ra vía erucis para el ex alcalde Man

dil, quien uo puede aun conformarse
con su destronamiento.

Al empezar la m'híou ya se notaba

en el rostro del distinguido caballero

las huollas indelebles do sus sufri

mientos morales, corporales i estoma

cales. Cerca do la nariz lo habia ua-

cido una erupción do pésimo aspec
to. Estas erupciones, o rovcnlones,
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como dice el médico municipal, sefior

Melendez Ptlayo, ton signos eviden

tes de indijestion edilicia, la peor de

las indijestioneB conocidas

Pero si el Befior Mandil estaba tris

te i compunjido, eu cambio el sefior

l'rzúa estoba radiante

La riea i el buen humor le brota

ban haeta por la rabadilla.

Se procedí) ¡i la elección de alcal

des i resultó tlejido el sefior Urzúa.

¡Kl pais ¡--e bahía salvado!

La proclamación Fe hizo a las 10

i diez minutos de la noche, hora en

que todos loa gallos de la capital
cantaron i los sapos de los charcos

rurales salieron a la libera a bailar
cancanes i mazuicas en homenaje al

favorecido por los dioses de la edi-

üdad.

El Olimpo no tembló, porque está
en eseombios; pero en cambio en el

ciico Nelson reventaron seis chiqui
llos atacados de tos convulsiva i se

dislocó el homopiut.j el payaso ma

yor al querer emitir con su vientre

una gracia

Dicen que el nuevo alcalde viene

bien dispuesto.

¿I cuando se ha dicho que un al

calde e->to mal dispuesto?
Los que toleramos las rarezas-

iba a decir otra cosa— de los alcaldes

Bantiaguincs, debemos decir en pre

sencia del advenimiento del señor

Urzúa: «¡Bien venido «e.¡s mal, si vie

nes solos »

Lagratüieaeion

Los empleados deben cítara estas

horas, como n i üos eon zapatos nuevos ■

auto la emotividad de los deseos que

et-pit nld j n c-s lo?- d.rí- \¡<i dos: la de

siguacion de ui:a especie de aguinal
do en eeUlnacion del nuevo í-iglo
Parece un hecho, en ef<vto, la gra.

tifieaciou de que so viene hablando.

Al menos las ca«=as comerciales,
mas respetables de Valparaíso han

iniciado e*?e provecto con todo desin

terés i entnsnc-nio.

Nosotros i todos los que tomamos

en cuenta cuan mal se suele retribuir

a loa empleados en Chile, no pode
mos menos do congratularnos de

olio.
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Emilio Zola

De repente se interrumpió, lanzó

una esclamacion ronca, deteniéndose,
echándose hacia atrás, con un jesto
de espanto.

— (Tened cuidado!

Bajo sus pies se abría un abismo.

Habia allí, al estremo de la galería,
frente al corredor que servia de co

municación con el hotel, un ascensor

de carga, de gran potencia, movido a

vapor, destinado a bajar ciertas pie
zas a los talleres de embalaje, i que

no se le utilizaba mas que en ciertos

dias. Habitualmente, la enorme tram

pa permanecía cerrada; i cuando el

aparato funcionaba, un hombre, un

guardián especial, se mantenía allí,

VÍjilando, ordenando el trabajo.
—Tened cuidado, deteneos!—repe

tía Morange enloquecido.
La trampí habia descendido, el in

menso agujero se hundía. Ni una

barrera, nada que pudiese advertirles,

que les hubiese impedido dar el te

rrible salto. La lluvia continuaba

azotando los vidrios, la oscuridad era

tan completa en la galería, que ellos

marchaban con toda confianza, sin

ver nada delante ile ello*.

Un paso mas, i se precipitaban en

aquella anchurosa b.ica. Euó un mi

lagro que el contador se hubiese in

quietado por aquella densidad de

sombra, que hubiese advertido aque

lla cima, que habia mas pronto

sentido que percibido, aun sabién

dola allí.

Sin embargo, C instancia, no com

prendiendo aun el peligro, quena li

bertarse del apretón desatinado de

Morauge.
—Pero, ¿no veis?—gritó él.

I so inclinó, i la obligó a inclinar

se sibre el agujero. Ente, se undia

en el subsuelo, a tres pisos, seme

jante a un pozo de tinieblas. Un so

plo húmedo de cueva se exhalaba, se

distinguían apenas los vagos perhles

deeiuesos hierros. Solo on lo pro

fundo uua liuterna brillaba su cía

ridad lejana, como para mejor pro

bar la profundidad i el horror del

abismo. I ambos se
retiraron palide

ciendo. , .

Kmón es Morauge se incomodo.

—E*to es estúpido; ¿que es
lo que

hacen? ¿por qné no cumplen el re

glamento?... Habitualmente hai un

hombre rquí, colocado espresamente,

que no debe abandonar su puesto

mientras la trampa no ha vuelto a

subir... ¿Dónde esto? ¿Qué es loque

pasa aquí?

I volviendo cerca del agujero lan

zó un furioso llamamiento.
— ¡Bonnardl
Nadie contestó. El agujero perma

necía sin fondo, negro ¡ vacio. Este

silencio le enfureció.
—

¡Bonnardl [Bonnardl
I nada, ni un ruido, solo el húme

do soplo de las tinieblas subía como

del gnve BÜencio de una tumba.

Entonces tomó un partido vio

lento.

--Voi a bajar; es preciso que en

cuentre a Bonnard... No, no! No

puedo consentir esto. Ademas, yo

quiero que cierre su trampa o que

ocupe su puesto... ¿Qué es lo que

hace? ¿Dónde puede estar?
Ya habia desaparecido en una es

trecha escalera de caracol que con

ducía a los sótanos, cuando todavia

gritó con voz poco apoco perdida:
—Os ruego sefiora, que me espe

réis; quedaos ahí, para advertir si

alguno pasara.
Constancia quedó sola. El redoble

sordo del chubasco continuaba con

tra los vidrios, pero uu poco de dia

lívido renacía bajo la ráfaga que se

llevaba la nube. De pronto, en esta

pálida luz, apareció Blas, al estremo

de la galería.
Acababa do dejar a los otros dos

para bajar a los talleres, en busca de

algún dato que ellos necesitaban.

Preocupado, avanzaba con la cabeza

un poco baja, con paso tranquilo. I

cuando ella lo vio aparecer, sintió

solamente en el corazón el escozor de

bu rencor, la cólera avivada por lo

que acababa de saber, aquí
1 contrato

que se Urinaria
al dia sigitornte i que

la despojaría.
Era el enemigo en su casa, contra

ella, al que una rebelión de todo su

ser hubiera querido estorminar. arro

jar afuera, como a un usurpador as

tuto i falso

Blas avanzaba. Ella se encontraba

en la densa sombra, contra la pared,
de modo que él podia verla. Pero

ella, a medida que él se aproximaba
lenta i tranquilamente, veíle conuna

claridad singular, bailado de luz gris.

Jamás habia sentido como en aquel

momento el poder de su frente, la

intelijencia de sus ojos, la voluntad

firme de su boca.

I bruscamente, un pensamiento
infernal hirióla de unn fulgurante

certidumbre: él marchaba hacia el

agujero sin percibirlo, iba segura

mente a caer en la abierta cima, a

menos que ella no le detuviera el

PflHacia un instante que ella, como

él venia de allá abajo, i hubiera

caido allí, si una mano amiga no la

hubiera retenido, i todavía tema el

espantoso calofrío en sus venas, veía

siempre el húmedo abismo negro,

con lapequeüa linterna en el fondo.

La espantosa cima
se evocó, se pre

cisó- el suelo que falta bajo
los pies,

]a caida fatal, acompañada
de un gran

^J^TanzabTennertamente que

tal cosa era imposible, ella lo «upe-

diria, pues que un pequeOo jesto de

la mano había de bastar. Cuando lle

gara alli, delante de ella, ¿no tendria

tiempo de alargar el brazo? Sin em

bargo, de un rincón oscuro de su ser,
una voz mui clara, mui fria, subia,
decia breves palabras, que ella oia

como si trompetas hubiesen sonado a

bus oídos.

El muerto, todo habria acabado,
jamás tendria la fábrica. Ella, que
apasionadamente se desesperaba por
no poder imajinar un obstáculo, no

tenia mas que dejar hacer al av'aso

remediable. I la voz decia eso, repe
líalo con una insistencia aguda, sin

añadir mas.

Después... nada. Después no habia
alli mas que un hombre pulverizado,
Buprimido, un agujero de tinieblas

salpicado de sangre... i ella no veia

ya, no razonaba ya, no previa. ¿Qué

pasaiia al dia siguiente? Ella no que
ría saberlo, no quería saber nada,

?ara
ella no existia el dia siguiente,

do era mas quo el hecho brutal, in

mediato, el que exijia la voz impe
riosa. El muerto, todo habria acaba

do, jamás él tendria la fábrica,
Blas avanzaba. El sostuvo, entóa-

ces, un horrible combate. ¿Cuánto
duró? Acaso, dias, anos? Apenas al

gunos segunos, sin duda... Una pa-
Bion abrasadora, un deseo loco de

aniquilamiento de aquel hombre.lal

A medida que le veia aproximarse,
veíle mejor; estaba exasperaba. Su
fronte, 6us ojos, su boca, la tortura

ban de una execración. Un paso mas..,

todavia un paso, después otro, i él

estaría delante de ella. Un paso mas,

i ella alargaría ya la mano, pronta a

detenerle, cuando él la rozara.

Blft?, avanzaba. ¿Qué pasó enton

ces, grau Dios? Cuando llegó ahí, tan
distraigo i confiado que la rosó sin

sentirla, ella > e hizo de piedra. Su
mano estaba helada, no pudo levan

tarla, demasiado pesante a su brazo.
Un gran temblor frió habíala inva

dido, en fuego de su fiebre, inniovi-
lizáudola, dejándola estupefacta,
mientras que un clamor, ^übido de

ella misma, la ensordecía. '"'-...

Todo debato se acalló, laneotódad
de aquella muerte quedaba dcSwan-
to, invencible, baj-j la imperios* obs
tinación de aquella voz interior que la

impedid querer i obrar.

Ki moriría, no tendria la fábrica.

1 rijida, pegada contra la pared, BÍn
un hálito, ella no le detuvo.

Oyó su respiración tijera, vio su

perfil, después su nuca. Él habia pa
sado. Un paso mas, todavía un paso...
No obstante, si ella hubiese lanzado

un llamamiento, un solo grito deavi

so, una sola palabra de prevención i

advertencia del peligro, podia de

nuevo, en este último segnndo, cam
biar el destino.

(Continuará)

Imp. «El Debate». Serranol93
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«El Fígaro»
OFICINA BANDERA 413

Periódico Político, Satírco i Literario

BE PUBLICA LUNES I JUEVES

Reábe suscriciones conforme a la

siguiente tarifa:

Porunaflo $ 5.00

Por un semestreY... 2.50

Número euelto 0.05

Id atrasado... 0.10

Toda comunicación deberá dirijirse
al Director de El Fígaro, Bandera

413. Santiago.

Los ajentes de provincia deberán

enviar por anticipado el valor de una

quincena o un mes de los ejemplares,

qoe necesiten a razón de 3 centavos

cada nno.

SUSCRICIONES
DE

El Fígaro

papa 19 0 1

Se ruega a los sefiores suserítores

de El Fígaro se sirvan renovar sus

suscriciones que vence el 31 de Di

ciembre, antes de esa fecha. De otra

manera se suspenderá el envío el 1."

de Enero de 1901.

Las personas que se sus

criban íi « El Fígaro »
, ya sea

por el primer semestre de 1901

o por todo el año, se les remi

tirá «El Fígaro» desde el mo

mento ea qae paguen sus res

pectivas suscriciones,

Los ajentes de provincias de

«El Fígaro > no están autoriza

dos para percibir el valor de

las suscriciones, do modo que

los jiros deben hacerse directa

mente a

Atilano Sotomayor,
Director-propietario de El Fígaro,

Santiago,

Citarlas Santiaguinas

Ha llegado Abraham Küuig. El

hombre viene tan chico o mas qne

antes, a pesar del colero nuevo.

Siu embargo, la parada de gallo in

glés no se la despinta a nidie,

Aunque jeneralmente se busca

para estos casos, diplómatas de biza
rra estatura, de pitillas frondosas i

pecho amplio, tratáuduse de Bolivia

celebramos que Be haya designado al

chitóte Konig1, entre otras razones

porque así comprenderán los colora

dos de la política boliviana que ha

bastado un hombrecito chlieno de un

metro cincuenta i dos centímetros

para ponerlos eu lus coloradas.

El chico Konig se ha portado como
un hombre grande i si nos pican
mucho, diremos como un grande
hombre.

Por su conducta merece el gallito
chilote un banquete o una manifes

tación en crudo, lo que seria mas

yankee.

Cunde, pues, la idea de ofrecerle

a Konig un banquete, en el cual to

marán parte los divereos prohombres
sin distinción de pelajes políticos.
Nosotros, i en esto creemos estar

con el pueblo—aceptamos úntoamen-
te la manifestación a Kiínig como un

voto ardiente de adhesión a su enér-

jica nota, i como un especie de estí

mulo para despertar en la Moneda

el sentimiento patriótico demasiado

relajado desde hace algunos aüos.

Es probable, según lo ha declara

do el mismo Künig, que no vuelva a

bu puesto.
En esto caso, creemos que si el

Gobierno se viera en el caso de acep
tar la renuncia indeclinable de Ko

nig, debería nombrar un gallo seme

jante, es decir chico, pero de estaca

afilada.

Se nos asegura que Villegas está

haciendo dilijeneias activas para ser

nombrado en reemplazo de Konig,
Casal decia ayer que el hombre de

la situación era el, porque cstobi se

guro do que la indiada boliviana no

le tomaría el peto!
I on cuanto a notos, aseguraba don

Eufrosino quo no se quedaría corto

i quo eslaba dispuesto a largarle por

escrito al ministro Villauzon una

filosofía netamente chilena, con fle-

quitos i abaloriosi

Por ultime, pensando el caso con

mejor criterio, acaso seria n-nm con

veniente para aplastar el orgullo bo

liviano, investir con el carácter diplo
mático a don Domingo Jaramillo!

¡Pobres butacas de la Cancillería
de la Paz!

Lancetazos

¡OTRO TOROI ¡OTRO TORO!

Puede don Pedro empezar

a dividir su gran eola

i a sus colegas brindar..

i dejar correr la bola.

Porque ya es «cosa evideute

lo que antes solo era un mito

respecto del favorito

del ladino Presidente.

Pues, lector ¡voi que te admiras: !

Federico i don Mariano

han puesto sus altas miras

en Eulojio Altamirano.

__

Rifin

El Ministerio

Los Ministros de Estado se me

figuran aquel doctor de Los Cama -

roñes que al menor asomo de peli
gro decia con gravedad:
—Sonoros yo me retiro

Asi don Mariano Sánchez se en

contró hace poco con una pequeña
dificultad política i esclamó:

-

Señores, yo me retiro.

Otros cuentan que la dificultad

fué un romadizo. Al primer estor

nudo dijo:

Sefiores, yo me retiro,
—

¿I por quéV, Ig preguntó el

ministro Covarrubias.

Mp siento mal, respondió el

premier i no hubo medio de de

tenerlo en el Ministerio.

Covarrubias ya se tenia conse-
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guido para el caso de retirarse el

puesto de Fiscal.

¿Para qué quiere ser Fiscal? le

preguató no me acuerdo cual de

los dos narigones, Silva Cruz o

Salinas.

—Para dar vistas contestó Co-

barrúbias guiñando el ojo.

De este modo no hai estabilidad

política de ninguna naturaleza i

así no se puede viair,
A lo mejor un Ministróse daña

do un ojo o de un pié i ¡zas crisis!

|Qué patriotismo!

De todo un poco

I el caos ministerial continúa sin

que se divise la solución que tanto

desean los diversos grupos que for

man el enjambre político del pais.
Nadie sabe lo que está pasando i

el mismo don Federico empieza a per

derse en el laberinto i a ver rota la

brújula que de tantos apuros los sa

cara durante su administración.

La brújula de don Federico ha si

do traviesa, alegre i bullanguera, por

que él ha creído siempre que eso de

la presidencia debia tomarse en bro

ma

[acaso esta opinión es lójica, pues
nada mas tonto que tomar en serio

esta vida ridicula i majadera.

Tengo para mí que el hombre que

vive llorando o dándose ínfulas de

apóstol, no tiene, cuando llegue el fio

del cuento ni para cajón
Lo mismo dá ser Presidente de la

República, Ministro, Benador o actor

cómico.

El único Presidente que tomó eo

serio el asuntito del Gobierno del Es

tado fué Balmaceda i ya saben todos

lo que ganó.
Don Joaco Pérez, el mas filósofo

de los presidentes, pasaba su vida co

miendo duraznos, según lo cuenta

don Diego Barros, i fué feliz, pues

entre priscos i Zaragozas endilgó de

cretos tras decretos hasta que otro

mas gallo decretó a bu vez su liqui.

dación.

Pero no es de la fiema de los Pre

sidentes de lo que yo quería hablar,

bíuo del bochinche ministerial que el

pais está presenciando cou ojos indi

ferentes.

Ser Ministro en estos tiempos es la

cosa mas sencilla del mnndo, tanto
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qua de puro sencilla no puede don

ederico hallar los hombres que han

de sacarlo del pantano.
Nadie quiere aceptar una cartera,

como si esos adminículos estuvieran

con alfombrilla o tos convulsiva.

En los últimos dÍRS hau desfilado

por el Palacio de la Moneda muchos

caballeros que después de oler el ene
ro de las carteritas, han dicho;
—No tomaremos porque no esta

mos para la cartera.

En vista de la imposibilidad pa
ra llevar a feliz término la jestacíon,
creo que valdría la pena de tentar la

organización de un Gabinete con jen-
te nueva, desconocida entre la masa

de politiqueros o tábanos que viven

al rededor de la luz incandescente de

tos destinos fiscales.

Un Gabinete con caballeros pobrea
i anónimos seria espléndido.
Los candidatos para desempeñar

las divessas carteras sobrarían, como

que todo el mundo sabe loque valen

esas ganguitas que en apariencia pe
san mucho; pero que en realidad no

son 'mas que feralentadoras de ocio

sidad.

Don Exequiíl Salas Ramírez ba

declarado que su primer Gabinete

será compuesto eu su totalidad de

personas vergonzantes.

Si es posible tomará como minis

tros a jóvenes solteros, de buena cos

tumbre i trabajadores, porque él está

convencido que el porvenir de la Pa

tria dependo única i esclusivamente

de la juventud, cualquiera que sea su

brillo i capacidad intelectual.

—En un pais, dice don Exequiel,
donde hai tantos jóvenes instruidos

que se dedican a la construcción de

revistas literarias para venderlas al

por mayor, es indispeosable alentar

los, hasta que puedan engrandecer

los destinos comunes, colocando a la

República en primera fila entre las

mas adelantadas del globo.
I tiene razón don Exequiel. Es

necesario evitar que toda la juven

tud se dedique a las bellas letras, lle

vándola a un camino mas práctico.

Últimamente acaba de salir tt luz una

revista que se llama Hisopo i Escobi

lla, i en la cual colaboran solamente

los distiuguidos i simpáticos miem

bros de la sociedad Las patas mutuas.

Lanueva publicación, gracias aque
está bien llevada, hace circular eu la

República ciento ocho ejemplares

por número,
de suerte que sns direc

tores tendrán que reventar, o soste

nerse para lograr que las futuros edi

ciones no sigan sirviendo de ropaje
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ruin a los despacheros de medio San

tiago.

Hisopo i Escobilla tampoco lleva

nombre propio, porque lo ha tomado

furtivamente de otro periódico bas

tante bueno que con igual título se

está publicando en Cura<^utin.

Si yo fuera don Federico Errázu

riz tomaba a todos Iob jóvenes sabios

de ese periódico para hacerlos minis

tros, ¡Quién sabe si metiéndolos en

esa profesión se les pasaba la mono

manía del periodismo de unas largas
i serian después útiles a la Patria!

Tartartn

POR LOS TEATROS

Está visto que nuestro público no

quiere sino obras francesas. El anun

cio de una de éstas despieita el en

tusiasmo de él, i la sala del Santa Lu

cía se vé repleta de espectadores. En

cambio, si aparece en el cartel el

nombre de uua pieza española, el

Huelen presenta un aspecto triste,

Bomnoliento, casi lúgubre.
Esto no tiene razón de ser, porque

bí es verdad que el teatro francés

es animado i espresivo, no es menos

cierto que en el repertorio español
hai verdaderas joyas de inapreciable
valor

Por supuesto, que no nos referi

mos a los neurasténicos dramas de

José Echegaray.,.1

Federa, de Sardou, por ejemplo,
llenó anoche el Santa Lucía.

La concurrencia aplaudió ardoro

samente algunas escenas oulminan-

tes del drama i a los artistas princi

pales .

Se notaba animación i entusiasmo

entre los espectadores.

Hoi o mafiana debe llegar a San

tiago el empresario del Teatro de Va

riedades de la Galería Swinburn, don

Alfredo Ansaldo, con los artistas

contratados en Buenos Aires

El estreno se verificará entre el 20

i el 25 del actual.
•

La compañía Saullo, que funciona

actualmente en Talca eon mucha

aceptación, debe regresar el sábado a

ésta.

Esa noche o la del domingo rea

nudara sus funciones en el Apolo.
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El Gran Circo Ueal da sms últimas

funciones en Vulparaieo

Lances y

Paliques

Una profunda tristeza se apodera
de mí cuando veo como se lleva esta

cuestión de la elección presidencial.
Los diarios i las opiniones cuando la

debaten esponon unas i otras ideas,

suponen estos i otros proyectos i se

marcan cieitos i determinados rum

bos. Siempre la cosa se cierne en las

alturas, nunca se baja al pueblo i se

investigan sus deseos i necesidades,

sus ideales, sus esperanzas, sus an

helos. El pueblo es para los directo

res de la política una entidad mise

rable, de condición tan misera que

mas vale no tomarla en cuenta. En

la hora de las dificultades, en labora

crítica ya sabrán ellos dominarlo i

vencerlo 1 hacerle ir por donde ellos

quieran.
Es bien triste.

Esta mafiana he leído en un dia

rio que la candidatura Matte ha reu-

,nido ya la suma de medio millón de

pesos para trabajar en las elecciones

presidenciales. Se agregaba que a

esta suma se unía lo que el candi

dato debia dar. Se anadia aún que

Errázuriz había gastado seiscientos

mil pesos í que, por consiguiente, los

trabajos electoiales de Matte i Ca

no iban mal encaminados. Todo ésto

Be decia con descaro, con un menos

precio tal por la voluntad popular

que ésta no entraba en ello para

nada. La voluntad popular es para

los ricos el peso o la resistencia que

ha de vencer i mover una palanca,
esta palanca formidable que se llama

el dinero. Nada mas que eso. La iner

cia removida por la fuerza,

Una tristeza.

• •

Pienso a menudo en estas cosas i

me pregunto cuáles son sus causas,

lía sido mil yecos
'

penoso para mí

encontrar muchas de ellas en el pue

blo miemo, en bu abandono, en su

suprema indiferencia por todo loque

signifique hacer valer sus derechos

i trabajar por sus necesidades. Entre
tanto muchas, casi todas ellas las ou-

uentro en la clase alta de nuestra

sociedad. Anhelosa de vivir i Apro

vechar de esto estado de cosas, apa

sionada por lu idea de la autoridad,

del dominio, por este manejo abso

luto i arbitrario de las opiniones i

temerosa de perderlo algún dia ella

niega al pueblo la instrucción, le deja

entregado a sus miserias, le deja de

vorar por el alcohol i enervar por las

indolencias i las calamidades del vi

cio i la pereza. Nada hace por ól.

Mientras él Bea mas ignorante menos

deliberará i reconocerá su pobre
condición de recua arriada por el

azote del mayoral.

I bien ¿no es preciso que si nadie

hace nada por el pueblo éste lo haga
todo por ól. Basta de atropellos. Que
las lejiones popu'ares se organicen i

resistan a las solicitudes del alcohol

¡ del dinero. Que él se haga fuerte.

Que surja de su seno la idea del pue

blo por el pueblo i para el pueblo, i

que trabaje i se sacrifique por ella.

Que nada se oponga a su empuje vi

goroso i a sus buenos deseos i que

clame por la escuela, la instrucción,

la retribución equitativa del trabajo,
el respeto por el hijo del pueblo, el

respeto por su voluntad i sns aspira
ciones i anheíos, hasta conseguirlos.
Que vaya a la política a ejercer sus

derechos sin dejarse abatir ni enervar

por el oro de los ricos. Que no olvide

esta fórmula: Si nadie hace nada por

el pueblo que éste lo haga todo por él.

Wanderer

Sesión Municipal

Celebró sesión la Municipalidad
el lunes último presidida por el

nuevo soberano don Pablo Aurelio

Urzúa.

Después de tratar do diversos

rsuntos sin interés para nadie, ol

distinguido Galeno señor Herrera

dijo que era necesario inqiedir la
entrada al Cementerio a los niños

menores de diez aüos, pues habia

observado que esa tolerancia ora

permiciosa en alto grado.
Se trató después del recibimien

to quo se hará n los delegados es-

tranjoros quo vendrán al Congreso
Módico Latino Americano.

El señor Ramirez dijo que el

alumbrado que se pensaba insta

lar en los paseos públicos duran

te esas fiestas era deficiente i que
bien valia ía pena de que le com

praran a ól unas cien docenas de

latas de parafina pira completar
la iluminación.

Declaró el señor Arce que era

indispensable no aceptar las latas

del ilustre señor Ramirez.

Puesta en votación la observa

ción del señor Ramírez fué recha

zada por nnaniraidad de votos.

Después el mas flaco de los re

jidores desató su lengua contralos

radicales, lo cual obligó al señor

Jaramillo a sacarlo de un brazo a

secretaría con el sano propósito de

darle de mojicones.
Habia ya echíido tinta sobre un

ojo del insultador cuando se

presentó el señorErrázuriz pidien
do segunda discusión para los so

papos que ya jerminaban en las

coyunturas del señor -Jaramillo.

Los desliauciados

Si quiere el discreto lector formar

se una idea del estado de la política
no tiene mas que comprar un huevo

bastante huero i estampárselo en la

cara a don Pedro Sartén.

El presidente Errázuriz, gracias a

El Fígaro, ha podido derribar, des

pués de mucho trabajo, al mono de

nuestra política. •al que picaba toda

la frota de uuestro huerto, con toda

impunidad.

Otro hombre gastado prematura
mente en este sport bandistico es don

Fernando Lazcano.

Siu la negrura de don Pedro, el

hombre sin embargo parece dotado

a estas horas de ¡un apéndice pos

terior bastante notorio.

En cambio hai un gallo qne esta

alimentándose sijilosameute* del al

piste de la Moneda.

¿

La Gaceta de los Tribunales

Desde el próximo año ésta se

edita por la Imprenta <Kl Debate»

Serrano 11*3.

Los actuales suscritores, o los

quo deseen serlo, pueden diri

jirse a JoaquínOyarzun editor de

ella. Precio do la suscricion: ocho

pesos al año, pago anticipado.
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Emilio Zola

Ella creyó tener la intención, pero
apretó los dientes hasta quebrarlos. I
Blas dio un paso mas, el último con

aquella tranquila i pesada marcha,
Bobre un snelo amigo, sin una mira
da, ensimismado en la preocupación
del trabajo.
I el suelo faltó; oyóse un gran gri

to, terrible, espantoso, grito de horror
i de muerte, el viento brusco de la

caida, el golpe sordo, el aplastamien
to horrible en el fondo, en las tinie

blas.

Constancia no se movió. Por un

momento quedó petr, ficada, escuchan
do siempre, esperando todavía. Pero

nuda subia del abismo; el silencio era

profundo.
Ella oia solamente la lluvia gol

peando los vidrios con nueva rabia,
con mayor furia. Entonces huyó; en
filó el corredor i entró en un salón.

Allí se repuso, se interrogó. ¿Habia,
pues, querido aquel abominable cri
men?

No; su voluntad no habia tenido

participación alguna en el fatal su

ceso.

Ciertamente que su voluntad ha

bíase encontrado como paializada,
impedida de obra.

Si el fatal suceso habia podido te-

uer lugar, habíase verificado sin su

complicidad ni asentimiento^ pues se

guramente ella, es decir, su^o, estaba

en aquel momento ausento.

La palabra, el poder de la palabra,
la subyugó... ¡Oh, sí, sí! ella estaba

ausento.

Su vida entera se desarrollaba sin

una falta, sin una mala acción. Jamas

ella habia pecado, ni una ruindad

culpable, hasta ese dia, pesaba sobre
su conciencia.

Mujer honrada, habia permanecido

digna, en medio de los desborda

mientos de su marido. Madre apasio
nada, subia su calvario, después de

la muerte de su hijo, I solo esto re

cuerdo de Mauricio la sacó un ins

tanto de su aridez, la ahogó en lágri

mas, como si la demencia estuviese

allí, como si aquél fuese la esplica
cion del crimen, que en vano bus

caba...

Una ola de sangre bastó para os

curecer una conciencia. Pero se em

peñó en quedar ausente, bebió sus

lágrimas, permaneció
helada Ningún

remordimiento sintió. Estaba hecho. . .

bien estaba así. Era preciso que así

sucediera.

Ella no le habia empujado, el ha.

bia caido por si solo. Si ella no se

hubiese encontrado allí, él hubiera

caido lo mismo. I puesto que ella no

estaba allí, que su cerebro, que su co

razón no estaba allí, ello no le con

cernía. I la palabra renacía siempre,
la absolvía, cantaba la victoria: él es

taba muerto él no tendría la fábrica

Sin embargo, de pié, en medio del

salón, el oido atonto, Constancia es

cuchaba. ¿Por qué, pues, nada oia?

¿Cómo tardaban tanto en bajar a re-

cojerle? Ansiosa del tumulto que es

peraba, del espanto creciente que su

biría de la fábrica, los graudes pasos.
las grandes voces, habíala retener su

respiración, temblando a los menores

ruidos. Pero la calma era absoluta,
sinfin.no subia mas que el silencio...

Decidíase ya, eu vista de que el es

pantoso silencio continuaba, asentar

se, a cerrar los ojos, a dormir, cuan

do, mui lejos todavía, parecióle per
cibir un lijero ruido, apenas un soplo.
¿Qué habia sucedido?Nada quizas.

¿Habia acaso sonado aquella espan
tosa pesadilla, al hombre en marcha,
el abismo, el grito terrible de horror

i de muerte? Quizás nada habia suce
dido de todo esto, pues que nada

oia... De pronto percibió nuevamen

te el lijero ruido, mui lejano, que se

aproximaba pesada i lentamente, un

paso aislado, sin duda el paso de un

transeúnte por la calle. Pero no; el

ruido saÜa de la fábrica, muí distinto

ya; primero, subiendo la escalera; des

pués, desfilando a lo largo del corre

dor... Súbitamente, los pasos se pre

cipitaron, i una respiración jadeante
dejiise oír, tan trájica, queella sintió,
al tio, venir la horrible noticia. La

puerta se abrió violentamente.

Morange entró. Iba solo, t astorna-

do, el rostro pálido, la palabra bal

buciente.

—Todavía respira, pero tiene el

cráneo destrozado; es la muerte.
—

¿Qué tenéis?—preguntó ella.—

¿Qué ocurrido?
El la miró con la boca abierta. Ha

bia subido comento para pedirle una

esplieaciou; su cabeza se perdía ante

una catástrofe que confundía todas

sus ideas.

La aparente ignorancia, la tranqui
lidad en que la encontraba, acababan

de trastornarle.
—¿Pero,

—esclamó,—no os he de

jado junto a la trampa?
—Cerca de la trampa, sí. Vos ha

béis bajado i yo heme venido aquí
directamente

Mas,—repuso él con desesperada
violencia,—antes de bajar os he ro

gado que me esperaseis allí, que vi

gilaseis el agujero, para que nadie se

acercara i cayera.

— ¡Ah, eso nol Vos no me habéis

dicho nada, o al menos nada he en

tendido, nada he comprendido de tal

ruego.

Aterrado, el continu«« mirándola a

los ojos. Seguramente que ella men

tía. Ella tenia el aspecto mui tranqui

lo pero oíase temblar su voz.

Alemas, era evidente que ella de

bia estar allí todavía, puesto que él

no habia tenido tiempo aun de bajar.
De repente, recordó su conversa

ción, las preguntas por ella hechas,
su grito de odio contra el que se ha

bia re^ojido sangrando, en el fondo
del abismo.

31 pobre hombre, bajo el viento de
horror que helaba, no encontró mas

que esta frase:
—Pues bien, señora, tras de vos,

ese pobre Blas ha tañido i se ha roto

el cráneo.

Ella alzó las manos temblorosas, i
en voz entrecortada, dijo:
—¡Dios miol [Dios m'ol ]Qué es

pantosa desgracial
Pero, en este momento, un rumor

crecia en la casa. La puerta del salón

habia quedado abierta, i oíase aproxi
marse voces, pasos, un tropel de jeu-
tes mas i mas próximo i sordo.

Hubo a lo largo de la escalera, ór

denes dadas eu alta voz, esfuerzos

sordos, pechos que tomaban aliento,
la llegada de un fardo pesado i em

barazoso, llevado con cuidado i dul

zura.

—¡Lo suben aquíl
—dijo Constan

cia palideciendo, eu uu grito invo

luntario que hubiera bastado para

convencer al contador.—[Meto traen

aquíl [
I fué Morauge quien contestó, tron

chado como bajo el golpe de uua ha

cha. Bruscameute, Beauchéue habia

aparecido, precediendo al cuerpo, lí

vido, descompuesto aute la súbita e

imprevista visito de la muerte, que le

hacia temblar de miedo, eu su nece

sidad de la vida feliz.

—Querida mia, Morange te ha di

cho la espantosa «catástrofe... Afortu-

níidamente, estaba Dionisio aquí, pa
ra las responsabilidades aute la fami
lia.. I es Dionisio precisamente quien,
como quisiéramos llevar al desgracia
do a sus habitaciones, al pabellón, se

ha opuesto, gritando que mataríamos

a la esposa si la llevábamos a su ma

rido moribundo, en el estado intere

sante en que ella se encuentra... En

tonces no habia otro remedio que

trasportarlo aquí.
I. dicho esto, la abandonó, con

gritos desatinados?, volviendo al rella

no de la escalera, donde dejó oir su

voz plañidera que repetía:
— ¡Despacio! ¡dulcemente!. .. ¡Cui

dado con la trampa!
El lúgubre couvoi entró ea el sa

lón. Habíase acostado a Blas, herido.

sobre un colchón. Dionisio, pálido co
mí un lienzo, seguía sosteniendo la

almohada donde pasaba la cabeza de

su hermauo, con los ojos cerrados i

un hilo de saugre en la frente, lleva

do a pulso por cuatro hombres, cua

tro obreros de la fábrica. Los gruesos

zapatos de éstos aplastaban la alfom

bra, los muebles fueron atropellados

paia abrirse paso,
en aquella invasión

de horror ¡ de espanto.

(Continuará)

Imp. «El Debato. Serranol93
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* Becibe suscriciones conforme a la

siguiente tarifa:

Porunaño $ 5.00

Por un eemestreY... 2.50

Número euelto 0.05

Id atrasado... 0.10

Toda comunicación deberá dirijirse

al Director de El Fíqabo, Bandera
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Los ajentes de provincia deberán

enviar por anticipado el valor de una

qnlncena o un mes de los ejemplares,

qne necesiten a razón de 3 centavos

cada uno.

SUSCRICIONES
DE

El Fígaro

papa 19 0 1

Se ruega a los sefiores suscritores

de El Fígaro se sirvan renovar sus

suscriciones que vence el 31 de Di

ciembre, antes de esa fecha. De otra

manera se suspenderá el envío el 1.°

de Enero de 1901.

Las personas que se sus

criban a ' El Fígaro ■>

, ya sea

por el primer siíine.stre de 1901

o por todo el año, se les remi

tirá «El Fígaro- desde el mo

mento ea que paguen sns res

pectivas suscriciones.

Los ajenies de provincias de

•El Fígaro* no están autoriza

dos para percibir el valor de

las suscriciones, de modo que

los jiros deben hacerse directa

mente a

Atii.aní» Sotomayor,

Director-propietario de El Fígaro,

Santiago

[harías Internacionales

Desde el felicísimo dia en que la

Arjentina votó hasta la plata de sn

nombre para ver modo de atraer ha

cia sus redes de araña al leal pueblo
brasilero, la patria de Kozas está «co

sechando una serie de frutos tan gran

des que dan tentaciones de creer que

los gauchos, ganándole el quien vive

a Moisés, han bajado del monte Nebo

i bon tomado posesión de la tierra de

(■¡inaan, donde se encuentran reco

lectando a tutiplén los camotes i las

berenjenas mas estraordinarias que

ha producido el siglo.
Sin volver a tomar en cuenta aquel

fruto de los 300,000 Mauser con que

hemos saludado nosotros el nuevo

siglo, el telégrafo nos comunica que

el Brasil ha aumentado el derecho de

aduana que pesa sobre las harinas

arjentinas con un recargo bastante

salado!

¡T imates!

¡No querían tratados de alianza

ofensiva i defensiva ¡gangas comer

ciales?

¡Ahí las tienen!

Otro fruto maravilloso producido

por las fiestas bonaerenses es la reba

ja que se ha hecho al presupuesto

arjentino de la guerra.

Al paso que nosotros aumentamos

nuestros gustos militares, por haber

se tomado la plata en champaña
ellos se han visto sin chapa teniendo

ahora que empeñar basta la camisa

para poder mantener un presupuesto

pequeño en un ramo tan importante

Le ha pasa«lo a In Arjentina lo que

suele sucederle a nuestro rotito san-

lunero.

Gasta toda su platitn el domingo,
escobillando ruecas, haciendo quie
bros endiablados i brindando copas

hasta a los quiltros

Llega el bines; despierta: se palpa
los bolsillos, i, ¡ni agual

¡Sin enlire!

¡tiné hacer!

1C1 rotito so va mu i tranquilo, con
una especie de filosofía fatalista que
pe nota en medio do sus infortunios

i desdichas; Mega hasta la ajencia
mas próxima, ne siento en el umbral,
i ahí empieza tranquilamente a sacar.
so los zapatos, las medias, el chai-eco,
oí paleto, ¡ eu suma todas las prendas

de lujo que se ha dado el placer de

eomprar el dia «ábadol

|Así mas ni menos!

Después de gastar mas de un mi

llón de pesos, los cheividitas, están

ahora todos carilargos, esperando que
en la ajencia del Zorro les pasen algo

por chiripa a cuenta del chiripá!

lOlé por el éxito de la diplomacia
arjentina, i por el alza de los dere

chos sobre la harina!

Aquí se puede decir con toda pro

piedad que en la puerta del horno se

les ha quemado el pan, o bien, que
la harina no les ha dado para tortas

sino para masamorra

Lancetazos

LA. ESCENA POLÍTICA

Está inquieto BarrosLuco,

Altamirano en acecho,

i Tedro Montt que era el cuec,

completamente deshecho.

Sin esperanza Lazcano,

Jermau Rieseu aterido,

Salas Ramírez insano

i Carlos Walker sorbido

Todo marcha a la bolina

siu luz. rumbo ni entusiasmo

i en medio de tal marasmo

no hoi mas Ittos qne la propina.

Rafen

De todo un poco

La cuestión política esta ya en el

periodo de la ebullición i, por lo ton

to, todo el mundo tiene ojos solameu-

te para ver los burbujos que suben i

bnjan en la cablera ile las intrigas i

de las miserias de los partidos, sin

hacer caso da la audacia con que los

queridos vecinos de ultra cordillera

se meten en nuestra casa, clavando

banderas como si estuvieran eu sus

propios dominios

l,a? noticias llegadas dol sur diceu

quo las guarniciones arjentinas de

Rio (.¡allego han invadido el Seno de
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la Ultima Esperanza, donde han he

cho lo que les dá la gana.

El conocimiento de esos hechos no

na causade aquí ni frío ni calor, i to

dos siguen preocupándose de las ba

ses presidenciales de los caballeros

que se disputan la banda con furia

análoga a la que emplean los zorros

cuando tienen que repartirse una ga
llina.

L'n seno mas o menos, se dicen

nuestros hombres públicos, uo vale

gran cosa i bien pueden las tropas

de Roca llevárselo donde les plazca
cou la seguridad de que Chile no ha

de conmoverse por ello,

Don Pedro Montt conversaba en

noches pasadas con un caballero

amigo suyo i le decia:

—A mí me conviene que vayan

los arjentinos llevándose poco a poco

los territorios chilenos, porque asi

me ahorran el trabajo de obsequiár
selos cuando yo sea Presidente,

Esta lójica moutina es bastante sa

bia i acaso evita muchas responsabi
lidades.

El opaco candidato es partidario
decidido de la paz i junto con obse

quiar las mejores lonjas de tie

rras nacionales, reducirá el Ejército

hasta dejarlo en iguales condicio

nes que ose que el domingo an

terior revistó en el ('ampo de Marte

el alcalde l'r/úa i del cual es bravísi

mo jefe don Alvaro Casamosea

Si la hecatombe se produjera yo

me apronto para ver en algún diario

gobiernista párrafos como éste:

«El Exmo. señor Presidente de la

República ha resuelto obsequiar
a su

amigo el Excmo. Presidente déla

Arjentiua todos los senos que hai en

la rejion magalhinica i ademas un

pedazo de Punta Arenas. Además ha

resuelto darle, a modo de llapa, el

acorazado O Higgins i cuatro caza-

torpederas.»
I cuando tal cosa suceda, de segu

ro ningún congresal se atreverá a le

vantar el gallo, porque ya se sabe que

don Pedro no se anda con chicas

cuando divisa trancas por delante.

Pero nó, hai que tener confianza

en que tales enormidades no sucede

rán, pues don
Federico, que a última

hora ha sentido el escosor del remor

dimiento, está dispuesto a echarle la

capa al toro i clavarle banderillas si

mucho le apuran.

En política, como
en relijion, basta

un instante de santa contriccion pa

ra encontrar el penton de lodo* los

pecados cometidos.

Don Federico como esos arrepen

tidos, va a merecer talvez en la hora

undécima un monumento de migas

de pan.
Tartaria

De actualidad

La cuestión presidencial va a

ser dirimida por lo qne Be vé a

bofetadas i bastonazos.

¿No han estado a punto de irse

a las manos o a los pelos los seño

res Montt i Barros LucoV

—TJd. es un traidor, dice un

candidato.

—I Ud. un sinvergüenza, dice

otro.

-Cállase Vd. canalla, grita el

otro.

- Miserable, brama el segundo.

Parecen municipales.

Creo que entre
las dotesmejores

que pueden alegarse para optar

por la Presidencia pueden colo

cárselas de ser bueno para insul

tar i mejor para pegar.
El dilema: Videla i Papini.

¿Quién pega mejor que éste o

quién insulta masque aquél?

Nadie.

Mejor, Así se presentarán can

didatos i habrá mas donde elejir.

De la variedad sálenlos buenos

Presidentes.

"La llueva República"
1 LAS EMPRESAS TEATRALES

Señor Director de Ei. Fígaro:

Muí señor mío:

El editor de La Nua-a República

don Julio Videla viene descargando

su furia olímpica contra los artistas

del Apolo desde el 14 de noviembre

dia en que esto empresa cesó de pa

garle cincuenta pesos mensuales a

dicho diario por aviso i reclame, se

gún ese mismo señor lo hace constar

e„ los recib-s que ha pasado durante

dic. iiiors a esta Empresa.

Ni. -;iLl-ii;os a que atribuir
esta fu

ria «.-Mica que se ba desatarlo cu el

señor Videla, pues no se nos ha pa

sado por las mientes, siquiera, que la

falta de cincuenta pesos al mes, pueda
haber causado efectos tan... críticos.

Si Videla encontraba notables, pre

dilectos del público i hasta buenos

mozos a los artistas del Apolo, vistos

a través de un billete de a cincuenta

pesos, i ahora esos mismos artistas le

parecen cómicos de la legua, inso

portables i feos, mirados sin ese len

te de papel-moneda ¿qué le hemos de

hacer?

En tal crítica situación no nos que

da otro consuelo que contemplar cin

cuenta pesos mas en nuestra caja

mensualmente.

La Empresa Saullo i C."

Lances y

Paliques

Nadie está exento como Uds.

saben do tener pesadillas i yome

nos que nadie, pues desde hace

muchos años soi asiduo lector i

suscritor de El Ferrocarril diario

en donde se publican los discursos

de Diaz Sangredo, las jemales in

terrupciones de don Eufrosino

Casal, las noticias que publica La

Nueva República i los Mensajes i

documentos presidenciales de don

Federico Errázuriz.

Ahora bien, anoche después de

leer durante un minuto un ameno

editorial de papá Carril un sueño

profundo me poseyó.
De pronto comencé a soiíar que

continuaba leyendo aún i lo raaa

estraño que continuaba leyéndola

descripción de un entierro.

¿Quién era el mucrtoV

Admírense Uds., Villegas

— jC'arainba! pensé yo, en San

tiago se mucre todo el mundo;

hasta Villegas

Pues bien ¿i de qué habia muer

to el célebre diputado? Las opi

niones diverjian. Se dudaba entre

la peste bubónica (el primer caso)

i ln peste alfombrilla.

l'n acompañamiento inmenso

habia uto a dejarle al Cementerio,

Vi! eu la t'inilia sube a la
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tribuna el diputado Casal i es

clama:

—Pido la palabra, señor Presi

dente.

El diputado se creía en la Cá

mara. Repuesto de su equivecacion
continúa:

(No vengo aquí en nombre de

mis electores de Chanco. Me trae

a eati fosa un mandatu solemne

de la Cámara. Llegó aquí trayen
do el adiós supremo al compañero

Villegas que muere |en la flor de

bu diputación. Tuve mas que nadie

ocasión de conocer bus dotes, pues

siempre íbamos juntos por la Se

cretaría, los pasillos i la Sala de

la Cámara. Villlegas era un cnm-

peon. Comia. . . digo, hablaba como

nadie. Era una caja de música.

Deleitaba oír su oratoria solo com

parable a la de Diaz Sagredo, por
mal nombre llamado el de los car

dos.

La Tierra te ha devorado. Tú

también habías devorado bastan

te. Quiero decir que habías cum

plido tu misión.

Adiós, duerme el sueño de los

bienaventurados, inolvidable com

pañero de Secretaría. Adiós, i

Casal, habló oorto, pero bien,

como acostumbra.

Después habló un señor desco

nocido que comenzó así:

Vengo, señores, cn nombre

de la Sociedad Protectora de Ani

males a despedir de este /trino

mundanal a nuestro honorable

compañero. El amaba a los ani

males como el quo acaba de pre

cederme en el uso do la palabra.
Era bueno, fiel i sufridor. No co

nocía las fatigas. Trepaba sonrien
do por esta cumbro de la vida. Nn

necesitaba la espuela ni el látigo
del consejo. Nuestra Sociedad le

debe grandes beneficien. Adiós,

Villegas, hasta el Valle de -Jos.i-

fat.-

Después habló Zamorann en

nombre de la Veln Spurt. Al Iin

las snmbins de la noche cayeron i

el enviejo hubo de retirarse.

- .Qué pérdida pura el pais'.
decían todos.

—

¡Qué vacío tan difícil de lle

nar!, decia un gordo pasándose la

mano por el vientre.

—

¡Lo que es la peste, agrega
ba uno, no respetar ni a Villegas!
Un gran dolor se pintaba en to

dos los rostros. El muerto era, en

realidad, una gran pérdida para

la nación.

Iba yo a ponerme a deplorar la

pérdida cuando oigo la voz de la

criada que me dice:

—Señor, las diez i su merced

no ha escrito nada para El Fíga

ro,

—Es verdad, dije yo, sentán

dome en la cama. Pasa pluma i

papel.
I salí del paso describiendo mi

atroz pesadilla.

Wanderer

POK LOS TEATROS

La Compañía Dramática sigue co

sechando aplausos a granel i chau

chas a destajo en el pintoresco Hue

len

I bien merece esta protección del

público la troupe de Bueno.

Desde que se estrenó hasta hoi no

ha repetido ninguna obra, lo quema

nifiesta que su repertorio es enorme.

Don Francisco de Queredo, pieza

puesta en escena por primera vez en

Chile en la semana última, ofreció

ancho campo al seflor Rueño para

lucirse. Hace una veraddera creación

del popular personaje español

La Compañía Saullo ha regresado
de su jira al sur,

lia vuelto a Santiago trayendo en

su bagaje el secreto pora disipar el

mal humor i el fastidio

El público del Apolo se ha mostra

do cariñoso como siempre con la Ce,

limendi, la Vilíta, Zapater, Mariotti

i Saullo, prodigándoles sus mejores

aplausos
La concurrencia ha sido numerosa.

Alfredo Ansaldo, um> «le los em

presarios del Teatro de Variedades,
I1c«m« el viernes a Santiago proeeden-
le ríe Rueños Aires.

Trae diez artistas, que unidos a

algunos «¡ue ha contra. a«to en ésta

formaran el cuadro «le /aiv.ue'a cae

estrenará el nuevo Coliseo el 21 o 22

del actual

El Circo Real llegará a Santiago a

fines de la presento semana

El beneficio del notable cloun Paco

Busto ha sido un ¿urces en Valparaí
so.

Todos estiman a Paco el mejor
elown que ha venido a Chile.

AGUINALDO

Como una ofrenda tímida depo
sitada en aras de la poderosa na

ción arjentina, nuestro Gobierno

ha decidido ofrecerle a los ríopla-
tenses el espectáculo de una reu

nión de ministros diplomáticos,
en la cual se tratará de varios

asuntos relativos a aquello.
Seamos francos. Eb necesario

que una vez por todas asumamos

la actitud enérjica a que nos da

derecho nuestra capacidad mi

litar.

Debemos cuanto antes contestar

a las ridiculas ínfulas de protecto

ra magna que se arroga la Repú
blica Arjentina con una soberana

prescindencia de sus gruñidos i

obrar tranquila pero enéticamen

te, conservando todos los derechos

{ las compensaciones que nes dio

la guerra.

líjala domine, pues, en la reu

nión diplomáíica próxima una

enerjía inflexible, de suerte que la

Arjentina comprenda que en asun

tos iLilitaivs los hechos resuelven

i no las palabras.

Si no temiéramos ser desatendi

dos en nuestra insinuación, ya que

domina hoi dia un espíritu tan ti

morato en la cancillería chilena,

haríamos la indicación formal do

que se pusiera el busto de Bismark

en la sala en que celebre sns sesio

nes la reunión diplomática

, Enerjía, mucha enerjía. muchí

sima eneijia1

Kst<« e? lo quo se necesita
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FOLLETÍN
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pob

Emilio Zola

Beauchéne, que outiuuaba diri-

jiendo la maniobra, tuvo una idea,

en medio do su trastorno.

—¡No, nol no le dejéis ahí... En

la cámara contigua hai una cama. Va
mos a levantarle dulcemente con el

colchón i lo depositaremos sobre el

lecho.

Era la cámara de Mauricio, era el

mismo lecho donde .Mauricio habia

muerto, i que Constancia, por devo

ción maternal, babia conservado in

tacto, consagrando la habitación a la

memoria de 6ii hijo, tal como la ha

bia abandonado. Pero r;qué decir?

¿como impedir que Blas muriese allí,

a su vez, matado por ella?

Aquella abominación, el destino

vengar que queria aquel taerilejio,
la llenó de tanta rebelión, que fué co

mo latigueada, mantenida en pié, en

el momento en que sentía el suelo

huir abatirla el vértigo. Y se mostró

con estraordinaria fuerza de volun

tad, con insolente valor. Cuando el

herido pasó por delante de olla, su

pequero cuerpo, delgado i seco, se

irguió, parecía creer. Ella le miró,

sin tener en su faz amarilla, inmóvil,

más que un violento parpadeo, un

tic nervioso involuntario en el rin

cón izquieido de su boca, que la

produjo una lijera mueca. Y esto fué

todo: de nuevo recordó su habitual

jesto, su voz natural i tranquila, ha

ciendo i diciendo lo necesario, sin

prodigarse, con aire simplemente so-

brecojido por impresión de la catás

trofe.

En la cámara, entretanto, le ma

niobra acababa de ser ejecutada, i

los cuatro obreros, trastornados, se

retiraban, Inmediatamente después

del occidente, abajo, se habia ordena

do al padre Moineaud que saltara a

un carruaje i a la carrafa fuese a. bus

car a Boutan i se lo trajera cn un

cirujano, si podia encontrar uno en

el camino.

—Mejor le quiero aquí que en los

sótanos-repetia maquinalmento
mi

rad' ¡va veis! ¡es muí sencihlel...

¡Quién ¿abe! Tal vez Boutan vá a sa

carle de esto fatal trafico.

Pero Dionisio no se hacia ninguna

ilusión Había tomado eu sus manos

una de las manos suaves i frías de su

hermano, i sentíala helada e insensi

ble como herida ella también
arran

ada de la vida en la caída Por un

instante aun Mu,d.. allí, junto
a aquel

echodedm-lo inmóvil, con la e*pe-

an a loca de que su apretón daña

al moribundo un poco de sangre de

su corazón. ¿Esta sangre, no les era

común? ¿su fraternidad jemela no la

habian bebido juntos? Era la mitad

de él, la que iba a morir Abajo, tras
un grito de espantoso desfalleciemieu-

to, no habia dicho nada... De repen

te, habló:
—Es preciso ir a casa de Ambro

sio a prevenir a mi madre i a mi pa

dre. Puesto que todavia respira, lle

garán quizás a tiempo aún de abra

zarle.
—¿Quieres que corra a buscarle?

—

ofrecióse complacientemente Beau

chéne.

—¡No, no! gracias, de momento ya

quise pediros ese servicio, pero he

reflexionado i únicamente yo puedo
decir a mamá el horrible accidento...

Que se espere también para decir a

Carlota. Nos reuniremos todos en se

guida, cuando haya vuelto... I que

la muerte quiera aguardar un poco,

para que yo lo encuentre aun, ¡pobre
hermano mió!

I, así diciendo, habíase inclinado,

besó a Blas, inmóvil, I03 ojos cerra

dos, que respiraba aun los soplos de

vida. En seguida, desatinado, le besó

la mano i partió.
Constancia so ocupaba en lavar la

freute del moribund.i toda la sangre,

llamando continuamente a su cama

rera, deseosa de tener el agua tem

plada. No se podia pensaren retirar

le su zamarra, i se contentaron en

arreglarle lo mejor posible, esperando
a los médicos. Í durante estos prepa

rativos, Beauchéne volvió a hablar

del accidente, lo discutía de nuevo.

obsesionado, fuera do sí.

—¡Es incomprensible! jes preciso

que hayan fatalidades imbéciles!...

Abajo, una correa de transmisión que

se quita, que impide
al mecánico ha

cer subir de nuevo la trampa En lo

alto, Bonnarde que so impacienta i

que llama, que se decide a bajar, fu

rioso, viendo que no se le contesta.

Después. Ntoratige que llega, que se

irrita, que haja a su vez, exasperado

de llamar también a Bonuard sin ob

tener respuesta. I, entonces, Blas

que llega, que cae... ¡Pobre
Bonnardl

solloza; quena matarse
cuando vio a

su jefe ...

De repente, se interrumpió para

preguntar a Constancia:

—Dime, ¿i tú no estabas alli arri

ba' Morange me ha
dicho (que te

habia dejado en lo alto, cerca de la

trampa.

Ella estaba de pié delaute de el, en

plena luz de la ventana. I no tuvo

mas que un parpadeo, que un lijero

tic nervioso, que torció hjeramente

el rincón izquierdo cu su boca.

—■Yo! sí' pero
había toma' lo el

corredor i había entrado en seguida

aquí Morange lo sabe muí bien.

Desde hacia un instante, Morange

so habia dejado caer sobre una silla,

Aniquilado, las piernas sin fuerzas,

¡ncapa/. de ayudar
en nada, se calla

ba- eneraba el fin de las cosas. Cuan-

do'vio a O-nstancia mentir
con aque

lla tranquilidad, la miró fijamente.
Ella era el asesino, él no lo dudaba.

I sintió, en aquel segundo, la necesi
dad de decirlo, de gritarlo en alta

voz.

— ¡Cómo!—habia replicado Beau

chéne.—El creia haberte rogado que
no te alejaras, que permanecieras allí
en facción.
—Pues, ni una palabra llegó hasta

mi, contestó ella secamente Acaso,

bí él me hubiese pedido eso, ¿me hu

biera yo movido?

I volviéndose hacia el contador, se
atrevió a mirarle a su vez, can sus

ojos pálidos
—A«cordaos, Morauge. . . Vos ha

béis descendido como un loco, sin

decirme palabra, i yo he seguido mi

camino.

tiajo aquellos pálidos ojos, que pe
netraban en los suyos con una dure

za de acero, el infeliz contador fué

presa de un espantoso miedo. Toda

su debilidad volvia, su cobardía de

corazón tierno i dócil le ataba la len

gua. ¿Podia él acusarla de un crimen

tan atroz? El desventurado vio las

consecuencias inaceptables. Ademas,
él mismo no lo sabia do uua manera

cierta, su pobre cabeza de maniático

se perdía.
—Es mui posible, tartamudeó,

creia haber hablado... En Iin, terá

asi, pues que no puede sor otra cosa

I tornó a caer en su silencio, con

un jesto de inmensa laxitud- Era la

complicidad voluntaria, aceptada.
Por un instante tuvo el deseo de le

vantarse, para ver si lilas respiraba
aun. Pero nu se atrevió. En la habi

tación reinaba un silencio do muerte.

— ¡Ah! ¡qué angustia, qué tortura

la de Mateo i Mariana cuando Dioni

sio les llevó en el carruaje! Esto no

les habia hablado de momento mas

que de un accidento, nna caida bás

tanlo grave.
Pero a medida que el carruaje ro

daba, habíase en!o«¡uec:do él mismo,

lloran'io confesáudolo todo, ante sus

preguntas desesperadas I cuando lle

garon, por fin, á la fábrica, no tuvie

ron ya ditoü alguna... su hijo habia

mueito.

Eutónces se acordaron de su visita

al otro dia de la muerto de Mauricio

Estaba, tedo en la misma inmovili

dad, en el mismo silencio de tumba.

Toda la vida bulliciosa habia cesado

repentinamente, las

gadas i mudas, 1".

i desiertos.

Ni un ruido, ni un alma, ni un so

plo de aquel vaf.or que era como el

hálito mismo de la casa. El jefe ha

bia muerto; ella estaba muerta tam

bién.

Después, su espanto acreció, cuan

tío pasaron de la fábrica al hotel, por
entre aquella absoluta soledad, la

galeria dormida, la escalera temblo

rosa, en lo alto todas las puertas

abiertas, como en unamansión inhabi

tada, abandonada desde largo tiempo.

Imp, «El Debate». Serranol93

maquinas apa
talleres mudo:
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«El Fígaro»
OFICINA BANDERA 413

Periódico Político, Satírco i Literario

BE PUBLICA LUNES I JüÍVES

Recibe suscriciones conforme a la

liguiente tarifa:

Por un año f 5.00

Por un semestre".... 2.50

Número euelto 0.05

Id atrasado... 0.10

Toda comunicación deberá dirijirse

al Director de El Fígabo, Bandera

413. Santiage.

Los ajentes de provincia deberán

enviar por anticipado el valor de una

quincena o un mes de los ejemplares,

que necesiten a razón de 3 centavos

cada uno.

^ÜSCllONES
UE

E!l Fígstro

papa 19 0 1

Se ruega a los señores suscritores

de El Fígaro se sirvan renovar sus

suscriciones que vence el 31 de Di

ciembre, autos de esa fecha. De otra

manera se suspenderá el envío el 1.°

de Enero de 1901.

Las personas que se sus

criban, a «El Fígaro »
, ya sea

por el primer semestre de 1901

o por todo el año, se les remi

tirá tEl Fígaro» desde el mo

mento en que paguen sus res

pectivas suscriciones.

Los ajentes de provincias de

tEl Fígaro» no están autoriza

dos para percibir el valor de

las suscriciones, río modo quo

los jiros deben hacerse directa

mente a

Atilano Sotomator,

Director-propietario de El Fígaro,

Santiago.

Lances y

Paliques

Algunas personas de buena vo

luntad han orgmizado un progra

ma de fiestas con que celebrar la

entrada del nuevo siglo i el fin

del presente. Me permito, indiscre

tamente, esponer algunos número*

de dicho prog.ama, reservándome

los mas con la condición de que si

el público de nuestro periódico de

sea conocerlos tendré el mayor gus

to en publicarlos.

Primera parte:
Primero: Las fiestas podrán co

menzar, para mayor tranquilidad,
con un abrazo internacional de los

Presidentes de Chile i la Arjenti
na en la punta del Mojón de San

Francisco.

Segundo: Traslación del Hos

picio i la Moneda, i vice-versa.

Tercero: Una carrera a pié en

tre Freiré i José Miguel Carrera,

con gran protesta de Freiré por

considerarse perdido en vista del

apellido de sa contrincante.

Cuarto: Carrera chilena, a ca

ballo, entre O'Üiggins i San Mar

tin. Protesto de O'Higgius, qnien

la prefiere de salto i Alameda aba

jo en contra de San Martin, que

se declara por la plana i Alameda

arriba. Resuelven correr uno para

el Cerro i otro para la Estación.

Juez: Pedro de Valdivia, a quien
'

una comisión de municipales irá a

buscar al Santa Lucía. El vence

dor será llevado en triunfo por los

municipales en la máquina do te

rraplenar, Alameda abajo. Mien

tras San Martin, que será el ven

cedor, se pasea i estira las piernas,
subirá a caballo don Jorje Hu

neeus.

Segunda parte:
Primero: So encobará la colum

na do Criwtobal Colon i se col

gará do las nances del descubridor

la suma de cinco pesos en chau-

r-has.

Segundo: Acaremelar la esta

tua de don José Miguel Infante

con derec! o de cada cual para pa

sarle la lengua.
Tercero: Se le cocerá el cóndor

que está a loa piéa del abate Mo

lina. Gran cazuela popular.
Cuarto: Juegos malabares con

útiles propios por los cuatro mo

nos de la estatua de la Alameda,
frente a Padura.

Quinto: Se rematará el derecho

de subirse al anca de loe caballos

de O'Higgins i San Martin.

Ganarán Casal i Villegas.

Tercera parte:
Primero: Conferencia gramati

cal de don Andrés Bello en el Pi

cadero de la Quinta a todos losma

los literatos de la capital.

Segundo: Cueca en el mismo lo

cal por el roto chileno de la plaza
de Yungai.
Tercero: Las Avecillas. Canto

por don Vicente Grez.

Cuarto: Regatas por cada lado

de la acequia de la Alameda en

tre ellnsumerjible deLabarcaFe-

liú i el Sub-marino de Crzúa Cru-

zat presidida por el almirante Fer

nandez Vial.

Quinto: Revista :de todos lospe-

queneros, panaderos i tortilleros

de la capital por don Braulio Su

til.

Este programa esta sujeto ainfi-

uitas variaciones, pero en ningún

caso dejará de finalizar cen el si

guiente número:

A las doce de la noche del 31

de Diciembre el señor don Narci

so Briones hará un champú con-

clnledyta a la cabeza de don Eufro

sino Casal, luego le cortará la cabe

llera i eon gran pompa será trasla

dado al museo militar en donde la

recibirá el comandante Moore sir

viendo de secretario el Sárjente

Aldea,

Wanderer
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Lancetazos
NOCHE OSCURA

Liquidado ya Carbón,

que era el punto mas oscuro

de esta negra situación,

en verdad, lector, te juro

que esperaba con certeza

ver despejarse la caucha

i brillar una luz ancha

sobre alguna gran cabeza,

Pero el caso es que Sartén

todo lo ha pueBto ten negro,

que por lo pronto no hai quien

deshaga lo que hizo Pedro!!

Balen

El alcalde-decreto

Den Pablo A. Urzúa, la ha em

prendido contra todo el mundo. No

hai dia, hora ni minuto en que eBta

tranquila capital no se vea Eorpreu-

dida por un reglamento, decreto o co
sa por el estilo dictado por don Pablo

Antonio.

Es cosa de no poder abrir la boca

bíu que don Pablo uo se meta. Pero

en el fondo, él hace bien por loa que
Uds. van a ver.

—

¿Que hace Ud. aquí?, me dice un

guardián.
—Leo una barbaridad escrita por

don Pedro Pablo Figueroa.
—No señor, esta prohibido por el

alcalde.

—Menos mal, digo yo.

—¿I Ud. quó hace?

—Envuelvo estas zanahorias en La

Nueva República.
—No puede Ud. envolver nada en

ese diario por prohibición del Alcab

de aconsejado por el doctor Briones

que ha encontrado en ella el mi

crobio de las almorranas i del idiotis

mo presidencial.
— Menos mal, vuelvo a decir.

Asi, puep, ai han de llover decretoi

de esta índole que siga la lluvia. En

el fondo don Pablo Antonio es un

EL FÍGARO

buen hombre i puede salvar a esta

ciudad de los males literatos, los pó-
limos periodistas, los microbios de

la peste i de los mil insectos sociales

que pululan por ahi.

Cascabeles al león...

de papel

El campeón conservador, el pala-
din, el hombre de los mostachos for

midables, don Carlos Walker, por úl

timo, se encuentra dentro de su par

tido en una situación tanto o mas cu-

riosaque la contemp'adaen los siguie
nte versos de Lope de Vega:

«Juntáronse los ratones

para librarse del gato;

¡, después de un largo rato

de disputas i opiniones,

dijeron que acertarían

en ponerle un cascabel

que andando el gato con él

gutrdarse mejor podrían>.
Con motivo de la cuestión Pedro

Montt, caballero que es el quebra
dero de cabeza de don Carlos, están

los cofrades del Sr. Walker suma.

mente digustados con su paladín.
I lo mas curioso es que a pesar de

estar a estas horas la «candidatura

Montt mas olisca que el pescado de

la plaza de abastos a 38 grados, don

Carlos sigue creyendo que todavía

puede aplicarle con éxito a ese ivjun-

dio una inyección Browon Sequard,

Las resistencia que dispierta cada

dia entre los «conservadores el gran

político don Pedro son tantas que si

eBte caballero se mezclara con un po

co de salitre i sulfuro (el carbón es

ól) resultaba con toda seguridad un

esplosivo insuperable

Se ha llegado últimamente a hablar

a causa de don Pedro, basta de Ub pro

babilidades de que se suscito un cis

ma dentro del partido conservador,

el cnal aunque su nombre está deno

tando que su ohjeto es guardar en

larritos la fruta política, no acepta

en este caso las berenjenas negras o

sea la política monttiua,

Pero vamos al caso, i sigamos con

los versos de Lope de Vega:

Salió un ratón barbicano

colilargo, bociquiromo
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i encrespando el grueso lomo

dijo al senado romano,

de6pu«ss de hablar cueto un rato:

¿quién de todos ha de ser

el que se atreva a poner
ese cascabel al gato?.

Pues bien, he ahí la única dificul
tad con que tropiezan los partidarios
de don Carlos.

Al menos todavia no se diseña la

silueta del que lance el grito contra

las tendencias tenebrosas de don Car

los Walker Martínez,

Pero, si un buen dia de estos ama

neciera en el cotarro conservador can

tando ¡altiva i sonoramente un nue

vo gallo, entonces [guay! de don Pe

dro i su pelotón de corsarios poli ti

eos i iguayl sobre todo del presiden
te noto del partido conservador,

Ayer nos decía un conservador

anti-walkermartinista que no se tra

taba precisamente de ponerle un cas

cabel al león de cartón, sino de em

puñar las tijeras para cortar al rape

el oríjen mismo de su setitud «esfor

zada i avasalladora.

A los bigotes atribuyen algunos

correlijionarios del seflor Walker, en

efecto, su grao instinto de matón, i

queriendo imitar el hermoso caso de

Dalila, estou a estas horas buscando

modo de darle un narcótico a su jefe

para poder así efectuar la operación
mas a mansalva i con mayor seguri
dad.

POR LOS TEATROS

En el Santa Lucía se ha dado La

Dama de las Conidias que ha sida un

verdadero triunfo para la Calderón,

i la preciosa obra francesa El Direc

tor Jeneral cuyo papel protagonista
ha corrido a cargo de Bueno, que

supo interpretarlo con suma correc

ción.

Dicha pieza fué estrenada hace

poco tiempo eu el Teatro de la Co

media de Madrid en castellano.

La compafiía Bueno la ha dado a

conocer a nuestro público por prime
ra vez en América.

En el Apolo se han puesto en es

cena las bonitas zarzuelas La Maru

siña i Las Traviatai que han gustada
mucho.

La Compafiía Saullo prepara el
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estreno de muchas obras nuevas en

Santiago que ha recibido última

mente.

El Variedades

UN TEATRO BIJOU

Lindísimo ha quedado el Teatro

de Variedades de la Galería Swin-

burn, lo que no es raro si se toma

en consideración que tanto los pla

nos como la dirección de los traba

jos han corrido a cargo
del distinguido

injeniero don Adolfo Moller.

El estreno tendrá lugar mañana

El cuadro de zarzuela que actuará

en dicho teatro durante la temporada

de verano, es dirijido por Federico

Carrasco, uno de los artistas mas dis

cretos que nos ha visitado.
A su lado

figura Diego Campos, actor cómico

que es ventajosamente conocido de

uuestro público.
Como tiples aparecen en el elenco

Pilar Chaves, Victorina Vila, Manue

la Burillo i Pepita Vila. La primera

de las nombradas tiene bonita figura.

Vino a Chile, mui joven con las Mi-

Uanes.

En su compañía empezó a gatear

en el camino del arte.

Hoi es una tiple hecha i derecha

Victoria Muñoz, sin disputa la me

jor característica que ha venido a

Chile, completa el personal femenino.

El personal barbudo—apesar de

que ninguno usa barba ni bigote, si

quiera
—

aparte de Campos i Carrasco,

es compuesto de Fernando San-

chis, baiítono atenorado que posee

voz voluminosa i posesión de la es

cena; Francisco Hernández, tenor có

mico, un muchacho simpático que

revela temrdedos para organista: Car

los Salvany, a quien ya conocíamos

desde antiguo, i que, según dicen, es

tá convertido en uu actorazo, Anto

nio Veguer i Joaquín Pelogri ¡quién

no conoce a Pelegríl
El cuadro anterior es uno ile los

mas completos que hemos tenido eu

nuestro teatro del jénero chico

De lodo un poco

Como era de esperarlo, las fiestas

del nuevo siglo fracasarán antes de

nacer i ello es lójiw, pues los orga

nizadores se metieron a camisa de

once varas cuando no tenían jénero
ni Ipara mangas, como vulgarmente
se dice.

EL FÍGARO

En este pais todas las cosas son

a.'í, con lo cual se prueba claramente

que el espíritu de la raza latina se

cierne entre nosotros con una fuerza

de quinientos mil caballos ensilla

dos.

Se le ocurre a alguien una idea

mas o monos feliz i en el acto se da

comienzo a la jeetacion de la obra i

cuando va en la mitad o pocomenos,

se viene a caer en cuenta que los ci

mientos han sido echados en olvido.

La comisión organizadora de las

fiestas fine-seculares estaba ufana con

sus trabajos. Todaa ellas hablaban

ya del globo cautivo, del banquete

de cien mil cubiertos en la Alameda

de las Delicias i de la exhibición de

cuerpo entero de todos los miembros

del Municipio.

A'gunos papáes blandos de espíri

tu, atendiendo los sollozos de sus res

pectivas esposas i de sus hijas, ya

se habian lanzado a las tiendas a ali

vianar sus bolsillos.

Yo mismo, contajiado por ese de

rroche de entusiasmo que empezaba

a notarse en todas partes para cele

brar el nuevo siglo, habia alcanzado

a mandarme hacer un teruo^de bue

na clase.

El sastre me tomó la medida i creo

que el asunto no pasará de ahí, pues

seria yo un bendito si fuera a seguir

jestionando la hechura.

Hai cosas que no deben pasar de

un buen propósito i esas que se re

lacionan con los sastres son una de

ellas.

Para muchos es un verdadero cri

men que la ciudad de Santiago, la

reina del Pacífico como algunos han

dado en llamarla, no celebre con el

debido esplendor la entrada del siglo

XX.

En Coihueco í en Tagua-Tagua se

preparan grandes fiestas, para cuyo

efecto los cabildantes i hombres no

tables han echado los pulmones de

tanto pensar en la confección del

programa.

El cabildo de Santiago no hará na

da porque tampoco tiene como su

fragar los gastos

El alcalde Urzúa ha preguntado

al tesorero si podrian hacerse algu

nos recortes en la caja para comprar

siquiora fuegos artificiales i el teso

rero contestó que el 1. °de enero no

habría ni para pagar los sueldos a los

basureros.

En visto de tan negra ospectotiva

el alcalde pasa los dias i las noches

pensando en la manera do salir

del pantano, pues no cree lójico
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que en su período se deje pasar de

sapercibido el advenimiento del nue

vo siglo.

Ayer mismo el honorable servidor

público conversaba con don Napo

león Zúñiga i entre otras cosas le de

cia:

—Es bochornoso para mí no orga

nizar un programa digno del aconte

cimiento que va a ocurrir; pero lo

que me consuela
es que para el otro

aiglo voi a ser mas prevenido.
—¿Cómo para el otro siglo? pre

guntó don Napoleón.
—Sí, para el otro siglo, porque el

que va a llegar dentro de pocos dias

ya no deja tiempo para prepararle

hospedaje.
I el señor Urzúa es capaz de cum

plir su palabra, porque
está probado

que los alcaldes
son las personas mas

testarudas de la tieira.

TarUrii

Lojia de temperancia
Se abrió la sesión presidida por

don Adeodato i con asistencia de 4*

templarios i el secretario.

Después de leida el acta de la se

sión .anterior, uno de los miembros

mas antiguos de la Lojia, dice que

habiendo contraído una enfermedad

uróutoa a los ríñones, los médicos le

aconsejan el uso del coguac por pe-

quena dosis
de tres litros diarios.

Don Adeodato al oir ésto «se . pone

colorado como una jaiba cocida i dice:

No puedo aceptar que mi ilus

tre hermano, lumbrera opaca delcielo

azul, se permita hacer una petición
en

tal sentido. Casi estoi por creer que
la

fé empieza a estingm'rse en nuestra

sublime institución. El licor ha sido

i será la perdición de los mortales i

yo no lo tomarianunca... si uo fuera

porque mo
lo ha recetado un médico

amigo.
Las palabras de don Adeodato

cau

saron gran sensación en el auditorio

i después de un iustante
de profundo

silencio un hermano barrigudo i co

loradote dice:

Para evitar eu lo sucesivo he

chos tan vergonzosos como el que

acabamos de presenciar, hago indica-

ciou para que
todos los honorables

miombros de esta Lojia puedan en lo

sucesivo tomar hasta cuatro litros de

licor al dia. El que se sobrepase de

esa cantidad será espulsado.
Esto indicación fué recibida con

grandes aplausos i en el acto, como

por encanto,
varios socios sacarou de

sus faltriqueras grandes frascos de

cognac, aguardieuto, pisco
i otros h-

El Presidente don Adeodato, des

pués de
firmar el acto declaró cerra

da la sesión i abiertas las botellas.



AMO II EL FÍGARO NUM. 138

FOLLETÍN

¡dTODlDi.!

Emilio Zola

En la anticámara no encontraron

criado alguno. I era el mismo drama

de muerto súbitg el que ee reprodu«
cia, el que ellos revivían; pero esta

vez, era su hijo al que iban a encon

trar en la misma cámara, sobre el

mismo lecho.frio pálido i sin vida.

Blas acababa de espirar. Boutan

estaba allí, a la cabecera teniéndola

mano inanimada en que la última

pulsación de la sangre se estinguia.
I, cuando vio entrar a Mateo i Ma

riana, que instintivamente, habian

franqueado el salón en desorden i so

habian precipitado en aquella cáma

ra donde reconocían el olor de la na

da, ól no pudo menos que murmu

rar, con ojos llenos de gruesas lágri-
mftS:

i. ji

—Mis pobres amigos, abrazedle,

recibiréis todavia algo de su últimos

suspiros.
Apena habia cesado

el lijero respi

ro, i la pobre madre i el pobre padre

Be'babian abalanzado, besando aque

llos labios de donde se exhalaba el

temblor de la vida, sollozando, gri

tando su desgracia. Su Blas había

muerto. Como Rosa, un año antes él

habia muerto bruscamente, el
dia de

una fiesta.

La llega de su corazón,
todavía mal

cerrada, abríase de nuevo,
en uu des

garro trájico. En su larga dicha, éste

era el segundo llamamiento terrible

a la miseria humano, era
el segundo

golpe de acba que descargaba
en ple

no retoño de la familia sana i feliz.

I su espanto acrecia: ¿no habían

acabado de pagar
a la desgracia su

deuda acumulada? ¿Era, pues, la des

trucción lenta la que llegaba ahora

tralpe a golpe? Ya desde la partida

de su Rosa, en medio de las flores,

habian sentido aquel temor de ver
la

prosperidad, la fecundidad,
interrum

pirse i perderse,
al presento que la

brecha estaba abierto.

I por esta brecha sangrienta, aquel

dia desaparecía de un modo espanto-

eolsu Blas, como pulverizado por

una cólera celosa del destino. 1,

mañana quien sabe ¿cual otro de sus

hiíos seria arrancado
de su carne co

mún, para pagar
a su vez el rescate-

de su alegria i de su dicha?

Durante largo tiempo, Mateo i Ma

riana sollozaron,
caídos de rodillas

delante del lecho
de muerte. Constan

cia se mantenía a alguuos pasos,
mu

da con aire de desolación temblorosa.

Tras un instante Beaucltone,
como

para combatir su miedo a la muerte

que le hacia tiritar, habíase sentado

en el antiguo escritorio de Mauricio,

dejado en el snlon como recuerdo pia
doso, i se esforzaba en redactar un

aviso a sus obreros, adviertiéndoles

que la fábrica permanecería cerrada

hasta el dia siguiente de las honras

fúnebres.

En vano buscaba las palabras, cuan

do percibió a Dionisio que salia de la

cámara, después de verter todas sus

lágrimas i dejar todo su corazón en

un último beso a su hermano. El lo

llamó, pareció querer distraerle, ha

riéndose ayudar.
—(Toma! ponte aquí i continúa.

I Constancia, que entrataba, oyó
también esas palabras. Eran la miE-

mas que su marido habia pronuncia
do, haciendo sentar a Blas en el mis

mo escritorio de Mauricio, en otro

tiempo, el dia en que le habia dado

la plaza del pobre hijo cuyo cuerpo

estaba todavia sobre el lecho en la

pieza contigua.
I ella tuvo una espantosa visión al

ver a Dionisio escribiendo, sentado

ante aquel burean. ¿No era Blas resu

citado?... Lo mismo que habia con

fundido a los dos jemelos aquella
misma tarde de salir del alegre al

muerzo del bautizo, volvia a ver a

Blas en Dionisio, tan parecidos el

uno al otro, que sus mismos padres
no les habian distinguido durante lar

go tiempo mas que en el color dife

rente de sus ojos.
Era Blas que volvía, que tomaba

de nuevo su plaza, que tendría la fá

brica maguer ella lo hubiese matado.

Ella habia matado uno de aquellos
Froment, pero otro renacía.

Cuando uno moria, otro cabria la

brecha. I su crimen aparecióle enton

ces tan inútil, de una tal imbecilidad.

que quedó anonadada, embrutecida,

el pelo de su nuca erizado, sudosa la

piel, retrocediendo como aute un es

pectro.
—Es un aviso para los obreros,—

repetía Beauchéne.—Lo pegaremos a

la puerto.
--Ella quiso ser valiente, i acer

cándose a la mesa, dijo a su marido:

—Hazlo tú ¿Por qué en tales mo

mento?, das esta pena a Blas?

Habia dicho Blas, i uu horror frió

volvió a apoderarse de ella.

Inconscientemente habia dicho, allá

abajo, en la antecámara, ¿Blas, donde

ha puesto mi boa? I era Dionisio

quien se la babia llevado. ¿A qué.

pues haber matado a Blas si Dioni

sio estoba alli? Cuando la muerte

arrebata uno de los soldados de la vi

da, hai siempre otro para ocupar el

combate el sitio que ha dejado va

cío.
,

.
,

Pero una última decepción le espe

raba. Mariana i Mateo reaparecieron,

mientras que Morauge, asaltado por

una necesidad de ajitacion, iba i ve

nia pataleando con su aire atontado.

en el desarrollo de los dolores atroces

de las cosas sin nombre que acaba

ban de desconcertar su cráneo estre

cho de pobre hombre.

—Voi a bajar—balbuceó Mariana,
tratando de enjugar sus lágrimas, es
forzándose en tenerse de pió.—Quie
ro ver a Carlota, prepararla, decirle
la desgracia...

.Solo yo sabré encontrar las pala
bras, para que ella no muera con el

pobre pequeño que lleva en su seno.

Lleno de inquietud, en su trastor

no, Mateo la retenía, dese«)so de evi

tarla esa nueva prueba.
—No. te lo ruego, Dionisio bajará,

o bieu iré yo mismo.

Con una obstinación dulce, ella

marchaba siempre hacia la esca

lera.

—No hai mas que yo para decirle

la desgracia, te lo aseguro. Tendré

fuerzas para resistir la nueva prueba.
De repente desfalleció, sufrió un

síncope, siendo preciso acostarla so

bre un canapé del salón. Después, al
volver en bí, la faz pálida i convulsi

va, fué atacada de vómitos terribles,
una crisis cuya violencia le arranca

ba las entrañas.

Eutónces, viendo a Constancia que
se apresuraba con aire de inquietud
solícita a llamar su camarera para
hacerse traer su botiquín, Mateo con

fesó la verdad, que todavía el matri

monio no habia podido decir,
—Ella está en cinta, sí, de cuatro

meses, del mismo tiempo que la infe
liz Carlota. A su edad, a los cuarenta
i tres años, está un poco confusa i no

hablemos... Ah! la pobre, tan vale

rosa, quera evitar un golpe dema

siado violento a su nuera i Dios quie
ra que no sucumba ella misma.
— ¡Encinta, Dios santo! Constan

cia habia recibido la noticia, como el

golpe ae maza quo acaba la derrota.

Entonces, si ella dejara a Dionisio
matarse también, otro Froment bro
taría aun, que a su vez le reempla
zaría! I siempre otro i otro, hasta el

infinito! Era un pululamiento de

fuer/a, de vida inagotable, inextin

guible, contra la cual toda lucha era

imposible. En su estupor de que la

brecha abierto fuese reparada así al

momento, sintió su miserable impo
tencia, la nada de su esürilidad- I,
sintióse vencida, presa de un terror

sagrado, como barrida ella misma,
arrastrada por el desbordamiento
victorioso de aquella fecundidad sin

fin.

Catorce meses mas tarde, hubo

fiesta en Chantebled. Dionisio, que
habia sucedido en la fábrica a Blas,

desposaba a -Marta Desvignes. I, en
medio del duelo tan doloroso de ia

casa, era la primera sonrisa, como la

luz, del tibio sol de primavera tras el
rudo invierno. .Mateo i Mariana, has

ta entonces adoloridos, enlutados, se

espaciaban de una tierna emoción

aute aquel eterno retofiar de la vida,

Imp. «El Debate». Serranol93
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orden. La Soriano Víla posee uaa

vocesita mui simpática i correctapoíe

escénica. A la Muñoz, ya nuestro pú
blico ha «tenido ocasión de tributarle

sus mejores aplausos. Carrasco viene

mejor que en la otra temporada, id

uu actor concienzudo Salvany t:ene

mucha vis-cómica i mas desparpajo

Campos sigue injenioso i chispeante
Sanchíz cuenta con una voz patente

i se presenta correctamente a la es

cena.

Hernández, ol tenor cómico, es el

chiche de la «compañía. Este actor se

ra pronto el niño mimado del públco
de Variedades. Veguer, Pelegrí ¡ de-

mas son buenas segundas partes.
El público ha salido mui compla

cido de las primeras representaciones.

¡I eso que no ha debutado todavía

la tiple Pilar Chavea que es uno de

Los pilares de la compañía!
Nuestros parabienes a Alfredo An

saldo... i Compañía

En el Apolo se ha representado la

la bonita zarzuela Los Garrochistas

con mucho éxito,

Es una de las mejores piezas del

repertorio moderno.

1 >ui-ante las fiestas, se pondrán en

escena varias obras nuevas,

Reunión política

Se reunieron los c ingrésales libe

rales do gobierne para estudiar las

bases de la convención coalicionista,
í la tierra no tembló

Don Pedro Moutt, Caifas de los

partidos coagulad is, tomó la pala
bra i declaró que la salvación del

pais estaba en sus manos.

El príncipe Renato Sánchez dijo

que la proposíeiou liiesco cía un

plato de alacranes i que I03 parti
dos debían dejarlo a un lado para

evitar uua indijestion.
AleAj;iudri, inspirándose en lai

leyendas de tos Huyes Mugos i de la

burra ríe Balaam espuso que 'los li

berales diui'lentos, es decir amigos
de don .lennan Iii oseo, eran uno.i

niños juguetones a quienes era nece

sario eupti^ii' nn haciéndole* ningmi

regalo ile IV< m «

iton-im II >.:ed-au\a-; Cllr'. do «,1K«

.\rtm:to pi ■; .. > (¡ue 1« < « :

Montt i Ln/.« mo -e vistieran «le :.

"loras V(Tg¡H)/;inleíj i íueían ■•■ s<<liei

ll»r rto l- diri.lv'- !:i »■:■!.< -mi
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han negado para la fabricación del

futuro candidato a la Presidencia.

La idea de Bañados fué aceptada
i hoi los dos pretendientes al trono

andan de calle en calle i de casa en

caía implorando caridad.

Don Pedro encontró el lunes en la

plaza de la Moneda a don Jerman

1 apenas lo divisó corrió hacía él

dándole uu beso en los carrillos, en

cuyos sitios dejó pintados sus labios

de marroquí.
Don Jerman sufrió los besos con

una calma estoica i al ver que don

Pedro pensaba arrojarse en sus brazos

en demanda de caricias, llamó un

coche del servicio público i dijo al

cochero:

—A casa de don Ramón Barros

Luco.

Don Pedro desesperado quiso tre

parse sobre el pescante del carruaje,

pero un jesto de don .lerman lo con

tuvo

Los demás miembros del liberalis

mo riesguista han resuelto a su vez

viajar en carruaje para verse libre

de las dos señoras vergonzantes, las

que de seguro van a dar la cuenta

del negro a sus colegas,

Lances y

Paliques

¡Buena Pascua! dice todo el

mundo.

No hai duda que ella va a

ser buena, sobre todo si el Fisco

ayuda.

Purque ya se sabe. Sin Fisco no

hai Pascua buena.

Pero ¿quién ha de pasar buena

Pascua con los decretos del Al-

caldo?

Decreto porque si. decreto por

que nó, todo es decreto,

Por mi parte yo pienso darme

mi parle de Pascua on el Mer-

«■a.to.

.Vn fallará allí buenas mucha-

i-hns i una luicna copudo Colado

Mono, rl licor l'-«\oriln do ratos

■liíi* «le \ rrano.

■

p,
—V.rit.-i
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—A la salud de Ud., sefior, con
testa la aludida.

I la canción no acaba hasta que
todos quedan graves.

Dicen que las fiestas revestirán

esta vez no carácter de solemni

dad tal qne nada habrá semejante
a ello.

Desde luego se ütoe que hasta

el Presidente concurrirá a ellas.

Por supuesto que a estas gran

des i .solemnes fiestas asistirá Ca

sal, con todo au aspecto i facha

de diputado por Chanco.
Va a ser cosa de verlo al Dipu

tado de Cauquénes. Con su pelada,
sus espjldas de servidor del pais
capaces de soportar todo el peso

do la cosa pública, el señor Casal

va a eBtar de comérselo.

Naturalmente que parte inte

grante de la fiesta tiene que ser

nuestro mui estimable amigo, Be

ñor Diaz Sagredo, el hombre-dis

curso.

Digo hombre-discurro porque

en este sentido no hai qnien tope
con él. Es individuo que en un

cuarto de hora se espeta sus tres

discursos como quien se despacha
una Pílsener.

Esperamos por consiguiente, el

resultado de las fiestas i haremos

una revista completa de ellas

Emplazamos pues, n nuestros

lectores i esperamos que ellos que
den satisfechos del magnífico pro

grama que se ha preparado.

Wandertr
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FOLLETÍN
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POR

Emilio Zola

La madre habia querido vestirse la

ropa menos sombría, el padre había
se resignado a no retardar mas un

casamiento resuelto desde hacia me

ses, que todas las circunstancias im

ponían.
Hacia mas de dos años ya, que

Rosa dormía en el pequeño cemente

rio de Janville, mas de uu año que
Blas habia ido a reunírsele bajo las

flores siempre frescas. I el recuerdo

de estos queridos muertos, visitados

de todos, siempre vivos en el recuer

do de todos los corazones, iba a tomar

parte en In fiesta, ocupando el sitio

do familia que les estaba reservado,
como si hubiesen decidido ellos mis

mos, con los nadres, que la hora de

las bodas habia sonado, para que la

pena no impidiera p»r mas tiempo
acrecentarse i crear todavía.

La instalación de Dionisio en la

fábrica habíase hecho de un modo

natural. *.

Si él no habia ido allí, a su salida

de la escuela especial, eu lá que ha

bia pasado tres («ños, habia sida por

qué la plaza estaba entonces"oeupada

por su hermano. ■

Todos sus estudios técnicos le. des

tinaban allí, i -allí fué de la mañana

a la noche a ocupar su verdadero si

tio, sin teuer que hacer.mas que ins

talarse, en el autiguo pabellón, del

que Cariota habia
huido con su pe

queña Berta, eu seguida de la espan
tosa catástrofe, para refujiarse en

Chantebled.

Por lo demás, la entrada de Dioni

sio arreglaba el enojoso negocio del

préstamo hecho a Beauehüue, que de

bía reembolsar una parte, uu sesto de

la propiedad de la fabrica.

Procediendo de la familia el dinero,

el hermano, se sustituía al hermano,

firmaba el contrato quo el otro hubie

i-a firmado; i él quiso, sin embargo,

por una delicada honradez, que se

destinase de los beneficios una pen-

• loa para Carlota,
la viuda de su her

mano.

Estas cosas se habian arreglado en

ocho dias, sin discusión posible, bajo

la!lójica de los hechos. Aturdida, aplas

tada, Constancia no habia podido en

trar siquiera eu lucha, reducida al si

lencio por su marido, que le repetía:

¿qué quieres- qu- haga?
me hace falta

una ayuda i pretiero a Dionisio a ua

estraño.

Ademas yo le reintegraré esto par

te antes de uu año. yo le plantaré eu

la calle si me molesta. I ella se calla

ba por no atrojarle su ignominia al
rostro, en su desesperación de sentir

laa paredes de la casa, pedazo a pe

dazo, desplomarse sobre ella.

Entonces fué cuando Dionisio pen
só en que habia llegado la hora de

■ realizar el proyecto de matrimonio,

que desde ton largo tiempo tenia re
suelto con Berta Desvignes.
La hermana menor de Carlota, la

inseparable amiga de Ros», la espe
raba desde hacia tres años próxima
mente, con su clara sonrisa, con aire

de tierna prudencia.
Ellos se habian conocido niños,

habían cambiado juramentos por to
dos los senderos perdidos de Janville;

pero habíanse dicho que no apresura
rían nada, que la dicha de toda exis

tencia valia la pena de que se espe
rase a tener La edad i la fuerza para
fundar seriamente una familia.

Mucho se estraño que un mucha

cho de tan grau porvenir, en uua po
sición ya soberbia, se obstinase de

aquel modo eu desposar a una joven
que no le aportaba ningún sueldo.

Mateo i Mariana, sonreían, consen

tían, eonociendo el buen juicio desús

hijos. El no quería a una jóveu rica,

que le hubiera costado mas caro que

su dote, estaba contento de haber

daiscubierto una joven bonita, mui

sana, mui juiciosa, hábil, mañosa i

sensata, que seria la compañía, la

ayuda i el consuelo de cada hora.

You ella no temía ninguna sorpre
sa, pues habíala estudiado: era ala

vez el encanto, la cordura, la bondad,
toda UT óuica felicidad sólida de un

matrimonio. 1 él también era muí

bueno, mui discreto, demasiado jui
cioso, se decíi, i ella que lo sabia, se

uuia a él feliz, cierta de que irian

juntos con el mismo paso tranquilo
hasta el final de la vida, bajo ese lím

pido i divino sol de la razón en el

amor

La víspera riel r-asainiento se hicie

ron grandes preparativos en Chante

bled.

Sin embargo, la fiesta debia ser ín

tima, habia de celebrarse en familia,

a causa del reciente duelo. Fuera de

la familia no se habia invitado mas

que a los Seguin i a los Beachéne, i

todavia éstos últimos eran primos
Ni) serian mas que uua veintena i

do habria mas que un almuerzo, pe

ro tenían el deseo de ser cariñosos,

de ser agradables, i cada cual se in-

jeniaria eu encontrar alguna ternura,

alguna nueva delicadeza,
como para

estrechar mas el lazo que unía sus

corazones.

También se ocupaban en el arreglo
de la mesa, en el sitio en que habia

de ser colocada, en la manera de

adornarla.

Aquellos primeros dias de jubo

eran tan calurosos, tan esplendentes.

que se decidió, desde luego, poner la

mesa fuera, bajo los .árboles Habió

allí un emplazamiento delicioso, fren

te -il antiguo pabellón de caza, el pa

bellón primitivo, habitado por los pa

dres en otro tiempo, cuando bu lle

gada a Jauville.
Era como el nido de la familia, el

hogar donde ésta habia eu seguida
irradiado su luz al pais vecino. Aquel
pabellón, que hubiera concluido por
caer en ruinas, Mateo acababa de ha

cerlo reparar i ensanchar, con la idea

de retirarse allí con Mariaua, no con
servando cerca de e'la masque a Car

lota i sus nifios, cuando abandonara

próximamente la (¡rauja a Jervasio,
feliz de vivir en bueu hora como un

patiiarca, como rei destronado, obe

decido, todavía, por la sabiduría de

sus consejos.
I reemplazando al antiguo jardín

inculto, osteudíase allí una verdadera

alfombra do yerba florida, un gran
cuadrado de yerba fresca que, admi

rables árboles, olmos i ojarangos,
rode.ibanlo como un pueblo de bue

nos i amigables amigos.
Esos árboles él los babia plantado,

habíalos visto crecer, eran un poco

. de su propia carne.
Pero su verdadero hijo mui ama

do, el preferido de su corazón, era,

en medio del cundrado, una encina

ya fuerte, do veinte afiosmui pronto,
qu? él mismo había plantado ayuda
do de Mariana, que eostenia el tallo

mientras él manejaba la azada, el

mismo dia en que habia fundado su

dominio eo Chantebled.

I su obra habia brotado, habíase

eetoudido con las ramas como si la

sangre de su esfuerzo subiese en una

ola creciente de gavia, a cada nueva

primavera.
I habia bnnbien allí, cerca déla

encina. qu<- era así mismo de bu ro

busta fumili a, un estanque de agua
vivn, alimentado por las fuentes de

la llauurii, que ellos habían descu

bierto, i cuyo murmuiio cristalino

mantenía allí una -perpetua alegría.
I^a vi-pera del casamiento fué allí

donde se celebró cousejo. Mateo i

.Mariana habían ido los primeros pa
ra ver los preparativas que debían

hacerse, encontrándose allí ya a Car

lota, con uu álbum sobre las rodillas,

quo ac baba un rápido croquis de la

gran encina.
—

¿'iué t-s eso, alguna sorpresa?
Ella sonreía ruburosa, un poco

confusa.

— .Si, í:Í, una sorpresa, ya veréis.

Después les confesó que desde ha

cia quince dias estaba decorando a la

acuarela los memis para el almuerzo

de boda, i su idea jentil i tierna era

no haber puesto mas que juegos de
niños, cabezas de niño, todos los re

toños de la familia de que ella habia

pedid» tornar las semejanzas de anti

guas fotografías.
Su croquis de la gran encina iba a

servir de fondo a los dos últimos na

cidos, el pequeño Benjamín i el pe

queño Guillermo.

(Continuará)

Imp. «El Debato». Serranol93
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«El Fígaro»
OFICINA BANDERA 413

Periódico Político, Satírco i Literario

BE PUBLICA LUNES I JUÍVEB

Recibe suscriciones conforme a la

siguiente tarifa:

Por un año $ 5-00

Por un semestre'.... 2.50

Número suelto 0.05

Id atrasado... 0.10

Toda comunicación deberá dirijirse

al Director de El Fíqabo, Bandera

413. Santiago.

Lob ajentes de provincia deberán

enviar por anticipado el valor de una

quincena o un m«ss de los ejemplares,

qne necesiten a razón de 3 centavos

oada nno.

lüIiCIONES
DE

ESI F"ígSLi»o
para 19 0 1

Se ruega a los sefiores auscritores

de El Fígaro se sirvan renovar sus

suscriciones que vence el 31 de Di

ciembre, antes de esa fecha. De otra

manera se suspenderá el envió el 1.°'

de Enero de 1901.

Las personas que- se sus

criban a «El Fígaro», ya sea

por el primer semestre de 1901

o por todo el año, so les remi

tirá «El Fígaro» desde el mo

mento en que paguen sus res

pectivas suscriciones.

Los ajentes de provincias de

«El Fígaro» no están autoriza

dos para percibir el valor de

las suscriciones, do modo que

los jiros deben hacerse directa

mente a

Atilano Sotomayor,

Director-propietario de El Fígaro,
Sin iliaco.

La Gaceta de los Tribunales
Desde el próximo año ésta se

edita porlalmpronta -El Debaten

Serrano 193.

Los actuales suscri toros, o los

que deseen sorln, pueden diri

jirse a Joaquín Oyarzuu editor de
ella. Precio de la suscrieion: och

peaos al año, pago anticipado.

EL FÍGARO

Notas santiaguhias

¡NOCHE BUENAI

Bajo los rayos de la luna pláoi-

da, la atmósfera se embebe en

aromas... de empanabas, fritangas,

chacolí, chicha, duraznos, ciruelas,

i... la mar con todos sus barcos.

La brisa que suele soplar seca

mente eu esti noche tan propicia

a las inspiraciones románticas de

la... mona i a loa sueños de las

bellas turcas recostados en los di

vanes de la Alameda, ajita las sar

tas de banderolas i gallardetes que

dan tanto aspecto criollo a la Ala

meda i contribuye también a aven

tar el cargamento de harina o pol

vos de arroz con que la negrita

petiza ha pretendido forzar a la

naturaleza, por ver si logra cauti

var en sus redes al prójimo desús

vaivenes i devaneos.

El panorama do Navidad no só

lo se compone de multitud, olores,

rostros blanqueados, trajes multi

colores, I «ai en en él una infinidad

de detalles que contribuyen adar

le aspecto característico. -.

I entre nosotros es fuerza'confe-

aar que^esos detiltos le imprimen
un sello netamente chileno a la

fiesta de Pascua.

Nos referimos a los dichos i las

tonadas populare?.
Ei medio de las risotadas i laa

lenguas que tartamudean a cada

frase imitando la conducta de los

piós, tampoco mui espedita, ellos

llenan el ambiente de una noolie

tan guitarreada, ¡liebre, popular i

espansíva de¡ un sabor nacional

digno del teatro i capaz de sacar

de sus casillas u los graves hijos
do liritania, a quienes por otra

parto los lince mocha graeia las

rhhiosi las tonadas.

Esos simpáticos gringos que sue

len sor la anisa exótica «lo nuestras

liestas populares, no tienen empn-

i-lio, a monos on esta noche, de

upouvso de la tu'H.i «iravedad de su

par de ost ribos o chuletas, para

descender hasta ol terreno escurri

dizo donde la moveuita de talle

regordete poro flexible, alarma eon

sus miradas i esquiveces a toda la
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rueda de gallitos i borra con un

solo ademan cierto mandamknto

que vianda tener recato i morali

dad.

Haciendo contraste a las fondas

donde se canta desde aquella to

nuda que dice;

'No le ande por el lomo

a la señorita, don Jelves,

que ai lo sabe el patrón

lo escalabra si;

si jguai! ai!.. . ai!>

basta las coplas ultra Paul de Koek

áelDominé i demás inocentadas con

que entretienen
los cortos ocios de

bu vida casquivana las tímidaa ga

celas de esasjaulaerfmi-níOHífaíH'.',
suele descollar con toda su viveza

andaluza algún puesto español, en

que la jotita i las peteneras, pri

mas hermanas de nnestras tonadas

i cuecas, despiertan oleadas de en

tusiasmo i precipitan la corriente

de espansion i bebidas que Yir.tr

vuelo i animación comunica a las

rápidas horas de la No, Ue Buena.

En estas foud.ts. se escucha el

oeceo español jenuino i las brava

tas caballerescas de los hijos del

Cid, sin que la guitarra deje, por sa.

puesto, de teutar las cosquillas
con

aquella malicia trasmitida porPau-

cho Quevedo a las jeneraciones
actuales. Se dejan oir versitos co

mo éstos:

Si la mar fuera de tinta

i el cielo fuera papel,
Í los peces escribanos

i escribieran a dos manos,

no escribieran ni en cien año*

la maldad de una mujer,

Xo todas las horas de la Noche

Buena tienen el misino aspocto:

van subiendo eu intensidad.

A las S calma, circunspección.
cuecas mui ceremoniosas,

A las diez empieza el crescendo;

a las 12 jaro' viene i ¡aro! va; a la

1 | quo se arde' a las2, toda la fon

da grita, alborota, levanta los bra

zos, tañe lu cueca, jalea, vocifera

i anima, ora a la pollita, ora al ga

llo. Í se arma cada pelotera por

causa de las niñas, que Dios tirita!
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A las 3

Corra el ponche cabezón

i escobíllala SimoD,
i si de punta te ¡ai,

pnes núa, te levantai,

que no mancha un refulon,
ni es delito el adorarla!!

Lancetazos

¡PASCl'A!

Nuestra política tiene

en constante ajitaciou

sua castañuelas i al son

de la cueca se entretiene

Ella hace Pascua florida

de todo el afio i convierte

lo grave en lo que divierte

para hacer leve la vida.

La algazara, el alboroto

en laMoneda han cundido,

mediante un bravo devoto

de la cueca i el tanidol

Bafon

De todo un poco

De todos los ramos del saber hu

mano el que mas progresos hace ea

el de la microbolojía, 1 la prueba está

en que hasta el alcalde municipal

señor Urzúa ha descubierto que los

billetes fisca'les i baocarios son los

que con mas facilidad se prestan a

la propagación de enfermedades con

tajiosas.
Todo en esta vida no es otra cosa

que microbios.
Donde uno tiende la

vista no vé mas que habitantes mi

croscópicos, endebles i ridículos.

l'n sabio amigo mió se ha propues

to estudiar el oríjen de todos núes

tíos males, bnsando sus esperimentos

en el conocimiento profundo que tic

ne en los srtoes enfermos.

Desde luego ba recopilado la mar

de datos, los cuales, por pura casua

lidad o chiripa han llegado a mis

manos.

Ha descubierto mi amigo que la

oratoria parlamentaria tiene
su oríjen

en uu microbio ilo pequr ínfimas
di

mensiones (pie acostumbra meterse

por la boca de ks senadores i dipu

tado?, ato'.'indoseini'to a la i'i" <kl

hueso movedizo, donde forma su

tienda i sus colonias de propaganda.
Esto pajarraco está en eterno movi

miento, de modo que el lejislador
que «tiene la desgracia de aclimatarlo

puede tener seguridad de que pasará
toda la vida hablando, aunque sean

disparates de triple espansion.
Ejemplos claros i evidentes de te

existencia del microbio parlamunta-
rio son los sefiores lí. R. R. Rozas,

Diaz Sagredo, Arturo Alessandri,
Jorje Huneeus, Vial l'garte i Maxi

miliano Ibañez.

Este último ha estado mas desgra
ciado que sus colegas en la aclima-

tacion de los microbios hablantines,

pues estos bichos no se han conten

tado cou ajitarle constantemente el

hueso movedizo, sino que le han co

mido parte del cuerpo, hasta dejarlo
convertido en una especie de palo de

plumero.
También es digno de notarse otra

serie de microbios, tan perjudiciales
como el anterior. Me refiero al de la

inconsecuencia política, sobre el cual

mi amigo ha heche estudios maravi

llosos.

Ese pajarraco tiene un número ili

mitado de ojos i sus patas son también

ilimitadas. Acostumbra a meterse

en el majin de los hombres públicos

por un sitio escusado i nna vez aden

tro se vuelve un quirquincho.
Hoi por hoi cn el pais hai muchos

caballeros atacados por eso microbio,

tanto que se tome que dentro de poco

el mal se haga jeneral i no existau

medios para combatirlo.

El Presidente Errázuriz lia estodo

en poder de los microbios de la in

consecuencia durante los cinco afios

de su gobernato; pero ahora parece

que se le están saliendo poco a poco,

de lo cual debemos alegrarnos cn alto

grado.
Cuando don Federico vote todos

los microbios habremos avanzado un

grado mas en el escalón del libe

ralismo.

Hagamos votos, de rodillas si es

posible, porque el Jefe del Estado se

le escapen los microbios; pero quo se

le escapen pronto antes de que en

las futuras convenciones se propa

guen por el contacto en mayor nú-

Consejo de Hijos

L;l sesión última se abrió pn-;i«

asistencia de trece miembros total

mente desinfectados.

Leida el acta de la sesión anterior

Be mandó fumigarla
El secretario, tomando un aspecto

grave, mucho mas grave que el de

don Pedro Montt al ver la trizadura

de la coalición, manifestó que en el

propio tejado del edificio del Conse

jo habian andado en la noche ante

rior cuatro gatos alzados, de pésimo

asp-ecto. Hizo tomar a uno i exami

nado con el lento destinado al análi

sis de las «carnes muertas resultó que

el animalucho parecia, mas que

miembro de la raza felina, un muni

cipal en estado interesante

En las visceras tenia un bulto amo

ratado, exactamente igual a la nariz

del rejidor Errázuriz.

El seflor Puga Borne encuentra

gravísimo el caso i pide que se oficie al

primer Alcalde para que haga
levan

tar un sumario sobre la procedencia

del gato i del bulto amoratado.

Se acordó después, a indicación

dtl doctor El-jeta, nombrar un ins

pector sanitario que se encargue es-

clusivamento de vijilar el espendio

de los licores espirituosos, destinados

a los caballeros que forman la socie

dad de temperancia de los tres sexos.

Hace esta indicación, porque ha

sabido que el ilustre rejidor, gloria i

encanto del barrto déla Cañadilla,

don Benjamín Ramírez, trata de

adulterar sus parafinas para vender

las en seguida como chartreuse ame

ricano,

La indicación fué aprobada.

POR LOS TEATROS

La Compañía Bueno sigue funcio

nando en el Santa Lucía con mucha

aceptación del público. Las obras

puestas en -escena,
i que su interpre

tación ha agradado bastante.

Se prepara el estreno de varias

obras de gran mérito.

El Variedades se estrenó con un

lleno desbordante. ¡I qué concurren

cia! Compuesto de cuanto tiene de

hermoso i elegante nuestra capital.

Aijuclto no parecia un salón de es-

p
. ráculos. Era un pedazo del Edén

Ki (r-alro es una monadita. Elegan-

d.:\. K-'-n-.o'\\i\:\l\, sencillez, en pocas

p;i:.:l.ras, rti-nc todos. 1"= requisito?

i .-.-.-lirio1?.

i-i ,..-
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«El Fígaro»
OFICINA BANDERA 413

Periódico Político, Satírco i Literario

BE PUBLICA LÜNRS I JUÍVE8

Recibe suscriciones conforme a la

siguiente «tarifa:

Porunafio $ 5.00

Por un Bemestre .... 2.50

Número suelto O.Ofi

Id atrasado... 0.10

Tocia comunicación deberá dirijirse

al Director de El Fígabo, Bandera

413. Santiage.

Los ajentes de provincia deberán

enviar por anticipado el valor de una

quincena o un mes de los ejemplares,

que necesiten a razón de 3 centavos

cada uno.

ÜSKlEíT
DE

El Fígaro
para 19 0 1

Se ruega a los sefiores suscritores

de El Fígaro se sirvan renovar sus

suscriciones que vence el 31 de Di

ciembre, antes de esa fecha. De otra

manera se suspenderá el onvío ti 1.°

de Enero de 1901.

Las personas que se sus

criban a «El Fígaro», ya sea

por el primer semestre de 1901

o por todo el año, se les remi

tirá «El Fígaro» desde el mo

mento ea que paguen sus res

pectivas suscriciones.

Los ajentes de provincias de
«El Fígaro» no están autoriza

dos para percibir el valor de

las suscriciones, de modo que
los jiros deben hacerse directa
mente a

Atilano Sotomayor,

Director-propietario do El Fígaro,

_
Santiago,

la Gaceta de los Tribunales
Desde el próximo año </stu se

edita por la Imprenta «El Debate»
Serrano 193.

Los actuales suscritores, o loa

que deseen serlo, pueden diri

jirse a Joaquín Oyurzun editor do
ella. Precio de la tsiiscricíon:oclio

pesos al afío, pago anticipado.

De lodo un poco

La gran preocupación de la huma

nidad consiste ahora en saber cuál

será el nombre que deberá llevar el

siglo XX, cuyas patitas ya se divisan

al través de )o3 pocos dias que fal

tan para que salga a luz.

En algunos paises se han abierto

concursos ofrecieudoun premiomons

truoso para el mejor nombre.

Aquí no se ha hecho nada i el si

glo se llamará como mejor a él le

plazca.
I en realidad de verdad creo que a

nadie le importará un bledo que

el BÍglo lleve tal o cual nombre; lo

único que importará, i mucho, es que
ól traiga buenos vientos para los qne

han pasado la vida mordiéndose sus

propias estremidades.

Lo que es a mí, créanme Uds, el

siglo XX me es tan indiferente como

las creces del Mataquito, que, al de

cir de un diario de Curicó, es tau im

ponente que hasta los sapos que ha

bitan en los charcos inmediatos han

salido a presenciarln,
Pero si, me es indiferente el nuevo

siglo por lo que toca a mis intereses

personales, no lo es en cuanto se re

fiere al progreso en jeneral.

Vo, por ejemplo, deseo reformas

de tal importancia en todos los ramos

del saber i de la actividad humana

que, si en mi mano estuviera, no de

jaría ni rastro de las costumbres í

tendenoias de hoi.

Desde luego suprimiría por inúti

les los congresos i las municipíüida-

des, centros de malas lenguas i midas

acciones

Los matrimonios los suprimiria

también, proclamando el amor libre,

pues no es posible que después del

siglo de las Luces continúe imperan
do un sistema que tiene necesaria

mente que ser malo, pues lo prego

nan como santo i como bueno las se

ñoras suegras.

Daria golpe do muerte también a

todos los poetas ramplones i deca-

dentoí», por considerar que esa clase

de prójimos no sirven mas que para

provocar enfermedades no vtosns en

las feísimas nanas

A los atenidos los enviitria a colo

nizar uua isla dosierta para que

aprendieran en cuero propio bus pro

pias alcaldadas.

En Iin, muchas cosas de grau uti

lidad pondría en practica, porque

osto i convencido que este mundo

ruin está plagado de faltas que, sub

sanadas, valdría la pena pasar por

aquí una temporadita mas o menos

larga.
Pero tengan Uds. seguridad que

mis deseos no se han de cumplir,

porque el mundo es tan sin ver*

güeuza que cuando se le adviertan

innovaciones de jeneral interés, ha
ce la vista ciega i los oídos sordos i

BÍgue jirando en su eje mohoso i so

ció.

El siglo XX será como fueron Jos

Biglos anteriores. En él no faltarán

ni los enredos ministeriales, ni las

ridiculas coaliciones.

En el orden social no faltarán tam

poco las grandes farsas i los hombres

i las mujeres seguirán jugando al

tutti i a la gallinita ciega con el mis

mo afán de siempre.
En política internacional no falta"

rán los abrazos presidenciales en vís

peras de entregas vergonzosas de te

rritorio; no faltarán tampoco delega
dos que se presten a las mas ridicu

las comedias por satisfacer al amo i

obtener grandes pitanzas
El mundo seguirá tal como es hoi,

pues lo único que se puede innovar

son las cosas materiales; pero el jenio
i la estupidez vivirán como han vi

vido hasta ahora.

Pero sin saber como me¡he metido
a filosofar, cuando de lo que menos

entiendo es precisamente de eso

Cuando se está eu vísperas de un

nuevo siglo es permitirlo todo i por
eso yo, siguiendo la corriente, he dis

traído a Uds. i me he distraído yo

mismo, sacando n lio de cuento lo

que el negro del sermón.

Tartaria

Lancetazos

EL NUEVO SU. LO

Con cuanta razón lectores,

nuestra gran villa se abstiene

de recibir con vítores

ese siglo que ya viene.

Convengo en quo las naciones.

que son espejo i modelo

do ciencias e instituciones,

den las campanas a vuelo,

Pero, acá donde aun estamos

viviendo en el siglo trece;

mui lójieo me parece

que en ningún caso riamos.

Befen
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Pascua de de negros

Dentro de diez dias, a contar des-

hoi debe celebra] se laPascua de Ne

gros.

En el Club Liberal Moutino de la

calle de Ahumada están preocupadí
simos con la aproximación de esa fe

cha, pues los directores tienen el pro

pósito de celebrarla dignamente, tal

cual corresponde a los méritos del

patrono de la institución don Pedro

Montt, honra i prez de la política coa

licionista.

Son numerosos los proyectos que

existen para la celebración de las

fiestas,

Don Pedro León González, que es el

níflo regalón de don Pedro cree que

debe exhibirse a esto caballero, el dia

indicado, enteramente desnudo i las

manos en los bolsillos a fiu de que el

publicóse convenza de que el candida

to a la Presidencia de la República
es en realidad mas negro que una

breva petorquina
Don Pablo Silva, que hoi por hoi

es ol Caifas del Club, no op,ina co

mo don Pedro Luis, porque cree que

el sefior Montt haria mala figura en

teramente desnudo.

—La mejor manera, dice el sefior

Silva, de festejar la Pascua de Negros

es organizar una procesión cívica, en

la cual figurarla un carro especial

para don Pedro, quien iria vestido

de pájaro nifio, con plumas de coipo

terrestre.

Alrededor -del carro se colocariau

plantas tropicales
en ollas de greda i

en la parto delantera un escudo con

carbón de las minas de Lota.

Un coro de locos cantaría durante la

marcha de la procesión una canción

que compondrá especialmente para

ese acto ol maestro Ortiz de Zarate

titulada Nueve de Enero.

Otro coro de locas en traje domen-

digas viudas, cautaria
también el Fi

nictdá fniculá del contraalmirante

Fernandez Vial.

La procesión pasaría por la plaza

de la Moneda i desde los balcones de

Palacio don Jerman liiesco saludaría

a dou Pedro onviándole una cola de

regalo.
Parece que el proyecto del señor

Pablo Silva va a ser aceptado, pues

es el que llena
mas el gusto a los se

ñores directores del Club de la calle

de Ahumada, del que, como
he di

cho, es patrono único i absoluto el

Oteilo de la política chilena

POR LOS TEATROS

La Compafiia Dramática del Sauta
Lucia sigue estrenando obras noche

anoche. Últimamente ha puesto en

escena Fernanda, hermosa produc
ción de Sardou, que fuO interpretada
correctamente por los artistas.

Para hoi se anuncia la popular
obra de Camprodon Flor de un dia,

que tantos partidarios tieno eu nues

tro público.

En el Variedades hizo anoche su

debut la tiple Pilar Chavez que, co

mo lo esperábamos, ha resultado un

verdadero pilar de la Compafiia

Tiene bonita figura i fisonomía es-

presiva i simpática. Con respecto a

sus facultades artísticas están en re.

lacion directa con sus prendas perso

nales. La hermosa romanza de El

Cabo Primero la cantó con mucha

seguridad, siendo entusiastamente

aplaudida
En Candidita, dio golpe.

Una de las obras mas chistosas

que ba subido
a la escena del Varie

dades es Receta infalible, que haman

tenido en continuo jolgorio al dis

tinguido público que ha asistido
a las

últimas represen tociones.
Carraf-co ha

hecho desternillarse de risa a los ron

currentos, en compañía de Salvany.

La Soriano Vila i Sanchís, se hacen

aplaudir justicieramente en el amo

roso dúo

Para hoi se auuncia Et Cabo Pri

mero, Candidita i Receta Infalible.

Lances y

Paliques

8c fué la Nonhe Buena i solo

queda cn el aire algo como el

apagado rumor de sus guitarras i

sns gritos. Estamos, pues, frente

al Año Nuevo i recomenzamos las

fiestas con el mismo entusiasmo

con que nos preparamos a diver

timos aDtes de Pascua.

Con motivo de avecinarse el

primer dia de un año las divertas

manifestaciones habituales de ce

lebración comienzan a apuntar i

todo el mundo piensa ya en la

amable carta de saludo que ha de

repartir entre sus amigos o e

aguinaldo que «en prueba de que
se acuerda de ellcB» ha de en

viarles.

Don Federico tiene ya manda

da a hacer una torta de Pan de

Huevo, regalo del jénero simbóli-

co-espresiyo que le hará a unas

íimistades que tiene eu la calle de

Tocornal.

Don Eufrosino del Casal se per

mitirá enviar a don Raimundo

Silva Cruz un frasco de agua de

la Emperatriz, perfumada eBenoia

que hace las delicias de las narices

del diputado maulino. Dicho obse

quio será retribuido por el señor

Silva Cruz con un frasco de Tri-

cófero de Barry o de Vigor delCa

bello para uso de calvos i bien

aventurados que han hambre í

sed de cabellos.

Los señoresEnrique Nercasoaux

i Moran se permitirán enviar al

señor \ ícente Grez un Tratado de

Pronunciación Castellana óbr&fin

de siecle que aquellos señores han

preparado en obsequio de este úl

timo. Se dice que el obsequio no

será aceptado i será remitido di

rectamente al mudo Vega.

Villegas le va a regalar un fo

nógrafo al señor diputado Novoa,

i éste le regalará a aquél un Trata

do de Sentido Común, o bien a

elección, el Arto de devorarsemu

chos bisteques en el menor tiem

po posible.

Don Agustín Gómez García ha

creido conveniente, para poner

usto término a las fiestas, repar

tir entre los Diputados i Senadores

cartas de invitación para unagr.in

cueca, que tendrá lugar en la no

che del 1.° de Enero en el Galpón

de la Vega. Ilabrá ponche, eole

mono, acudirán Silva i Emiliano i

se cantará la Avecilla hasta que

tope. El tamboreo correrá a cargo

del Diputado Méceles; la primera

cueca será bailada por Casal, doH

Vicente Grez correrá con los h tu

fos i el Diputado Novoa lleva

rá el compás. Doña Pancha Le-
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caros correrá con lus aros, en com

pañía del cojo Zamorano. El buffet

estará a cargo do Villegas, que se

lo va a comer todo. Errázuriz ten

drá su asiento especial. Diaz Sa

gredo estará para los mandados.

Los señores Rivas Vicuña i Viil

Ugarte para cobrar la música.

De portero van a poner a Car

los Palacios Zapata i a Padilla por

si hai boches.

I Malaquías Concha va a recibir

todos los puñetes que se pierdan
durante la fiesta.

Wanderer

B!J™U .1. -
a^——^——

¿Quién es?

Según los últimos síntomas de la

enfermedad política que sufre el nais,

parece que don Eulojio Altamirano

ha perdido en estos últimos dins mas

que el heladero del cueuto.a quien co

mo es sabido, no solo se le hicieron

agua los de canela, sino que perdió
ademas la rosca i la paleta.

A estarnos a las informaciones de

los que se jactan de penetrar los de

signios que ocultan las frías i grue

sas murallas de la Moneda, parece

que don Eulojio, en efecto, ha dejadj
de ser el fuveri to, después de haber

alcanzado a recibir ciertas insinuacio

nes mas o menos claras de Su Exce

lencia.

Diz que don Federico alcanzó a

decirle en cierta ocasión con aquella
socarronería qne le es peculiar: «para
Ud. serán los de bocado don Eulo

jio.»

Pero, como venimos diciendo, no

hai duda que la insinuación de don

Federico a don Eulojio, fué solo un

ardid para despistar la verdadera ru

ta que han trazado sus intenciones

<l quién es el verdadero favorito?

Por el momento parece que don

líamon Barros Luco.

Hai quienes npuostan mil contra

pucho que don Federico está resuel

to a plantarse en et.ta candidatura

Sin embargo, los quo conocen el

coquetisino político del aefior Erriizu-

ris, no dan crédito h esa especie.

Itocia anocho en el Club de la

Union don Carlos Walker M-irtiuez,

hablando de los mil í tantos candida

tos que ha tenido ol sefior Errázuriz

que ya era tiempo que so coaligaran

todos para formar una co«ivencion

presidida por don Ptdro,—a quien le

corresponde la prioridad por razón

dol gran peso de su cola,—para de

signar un candidato a la banda

¿I el «candidato de la alianza?

Su Excelencia hablando de este

futuro hipotético decia ayer que el

candidato de la alianza no so mani

festaba todavía porque tenia a menos

nacer en el siglo XIX.

Sea como fuere, el hecho es que

parece que así como los elementos

oficiales están dispuestos a agruparse

alrededor de don Ramón Barros Ter

nera, del mismo modo los elementos

con que cuenta la alianza liberal han

acordado ya ponerle el hombro a la

candidatura de don Augusto Matte,

I como es lójíco creer que la alian

za no calentará agua para que otros

tomen Matte, es seguro que la lucha

será encarnizada i que correrá la san

gre amarilla o blanca en una abun

dancia mas considerable que la que

regó los campos de Concón i la Placi-

11a.

Gabinete olfatício

l'ltimamento se trató con cierta

gravedad inusitada en los altos con

sejos de gobierno, donde como es sa

bido suoie ser un requisito indispen

sable la presencia de Vicente Grez i

Víctor Echáurren,—de la formación

de un gabinete que correspondiera
únicamente a los fines de la política
internacional mas lince, perspicaz i

previsora, sin atender para nada a

los intereses de la política interna.

Se trataba, en efecto, no ya do un

gabinete en que don Pedro resultara

con un metro o una vara mas 9 me

nos do cola

(Es preferible medir por varas la

cola de don Pedro, porque se tra

ta del jefe montt varísla mas caracte

rizado o mejor dicho mas teflido),

(.Juerían, pues, el presidente, Grez,
Erbáurron i los domas miembros del

gravo consejo extraoficial que dirijo
la marcha política dol país, formar

un gabíneto olEaticio, es decir, de mui

buen olfato para husmear las fcretai

del zorro arjontino.
Desde luego so convino en dou

Manuel Salinas para la cartera do ha

cienda, en don Itoimundo Silva Cruz

para relaciones estertores, etc.

I así todos los demás ministros

eran de aquellos que usan anteojos

solamente para mistificar al público
haciéndole creer qne liai nariz hasta

para emplearla en llevar a la grupa

ese lujillo
En tal forma parecia ya definitiva

mente acordada la organización del

gabinete olfatício, cuando inesperada

mente se suscitó una objeción.
— No dice, el presidente, eso ea

imposible.
«Consulte Ud. don Vicente el ter

mómetro

—31° a la sombra!

— No vé Ud., replica don Federico,

con esta temperatura un ministerio

en esa forma no puede sesionar.

Las fictas aguadas

Las tan bulladas fiestas del siglo

nuevo se han deshecho como si se hu

biera tratado de un monumento de

sal después de un gran chubasco.

¿Qué ha quedado después de tan

tos proyectos?
Sal i agua.

Aquí tendrá aplicación aquella de

don Silverio: «esto ha sido la mar», i

como se trata de agua i sal, me pare

ce que la propiedad de la titecion e;

irreprochable.
Pero, al fin de cuentas, ¿por qué

diablos no se ha celebrado digna o

indignamente siquiera la transición

de un siglo al otro?

¿Por qué a nuestra edilidad no le

entusiasma el advenimiento del siglo
veinte?

La respuesta es mui sencilla.

No se trata como se ha dicho hasta

ahora de falla de fondos > i de fondas

para costear los gastos de la fiestas.

La madre del cordero es otra

Según la Ilustre Municipalidad, no

dobemos celebrar el advenimiento del

siglo veinte por la sencilla razón de

quo en Chile vivimos en el siglo 1S

Eu efocto, un pais donde los nifios

mueren como si fuerau moscas oojt-
das en papel Tanglcfoot, uu pais que
tiene diputados como los sefiores Ca

sal i Villegas, i por último, un pais

que tolera la candidatura do dou Ne

gro Mou.\ no puede menos de estar

unos cien afios rezagado en el cami

no del progreso i la cultura
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Emilio Zola

Mateo i Mariana se maravillaron,
contentos i enternecidos por aquel
desfile, aquel galope de hociquillos
rosados que reconocían perfectamen
te al pasar ante sus ojos.
Eran los dos jeraelos, todavía en

su cuna, en brazos el uno del otro:

era Itosa, ella misma, la que habia

desaparecido, en catnisita, era Am

brosio, era Jervasio, desnudos al aire

Ubre, luchando sobre la yerba; era

Gregorio, ora Nicolás, haciendo novi

llos i cojiendo nidos: era Clara, era

las otras tres hijas, Luisa, Magdalena
i Margarita, sueltas por la granja, co

rriendo a las galliuas, saltando a hor

cajadas sobre los caballos.

Pero lo que gustó, sobre todo a

Mariana, fué el último, su Benjamín,

que U-nia justamente nueve meses i

al que Carlota habia puesto bajo la

encina, en un cochecillo con su hijo
Guillermo, exactamente déla misma

edad, nacido ocho dias mas tarde.

—El lio i el sobrino— dijo Mateo

chanceramente.—No importa, el tio

es mas viejo, tiene una semana mas.

Dulces lágrimas habian subido a

los ojos de Mariana, acompafiadas de

una sonrisa.

La acuarela temblaba uu poco en

tre sus manos felices.

—¡Mis queridos tesoros, mi queri

do hijo, mi querido nietecitol I heme

aquí una vez mas
madre i abuela con

esos pequeños i queridos seres...

¡Ab, ellos son el consuelo supremo!

¡ellos han cicatrizado la herida, a

ellos debemos el haber recobrado es

peranza i valor!

I era verdad. «¡Qué duelo, qué tris

teza la de los primeros tiempos, cuan
do Carlota, al abandonar la fabrica i

refuitorse en la granja, en cinta de

cuatro meses, como Mariana, había

llegado a las puertas de
la muerte, o

consecuencia dei trájico accidente que

se habia llevado a Blasl

Su primer consuelo
fué ver que su

hija Berta, un poco delicada i ende

ble en Paris, recobraba las rosas de

sus mejillas, con
los aires puros de

Chantebled
Por otra parte, ella

había lijado su

vida, envejecería allí, en la paz de

aquella casa hospitalaria entregan-

José por completo al cuidado de sus

dos hijas, mui toüz con aquella sue-

era i arjuel suegro
tan afectuosos que

la ayudarían i la sostendrían.

Siempre se habia mostrado un po-

e0 alejada del mundo, algo soñadora,

0 sintiendo mas que la necesidad de

amar, de Ber amada. I ella volvió a

la vida dulce i trauquila, cuando fué

instalada con sus suegros en el anti

guo pabellón que Mateo amueblara

para ellos tres.

Ella volvió al trabajo, quiso ocu

parse, sin contar con sus intereses'en
la fábrica, pintó miniaturas que' le
compraba un comerciante de París.

Pero sobre todo, después de sus par
tos, el consuelo, la curación de tantos

dolores, fué su pequeño Guillermo, el
último regalo do su moribundo, el hi

jo en quien resucitaba el padre, que
parecia volverle a su ternura de es

posa. I lo mismo sucedía a Mariana

desde que su Banjamin habia nacido,
un hijo mas que reemplazaría al hijo
perdido, un aparecido también que

ocuparía en su corazón el sitio que
el otro dejara vacío.

Entonces las dos mujeres, las doa

madres, encontraron infinita dulzura

en criar juntas a sus dos pequeños i

queridos consoladores de su perdura
ble aflicción.

Ellas se olvidaban en ellos, le3 mi

raban crecer uno al lado del otro, les

daban el pecho a lus mismas horas,
com ) para separarlos lo menos posi
ble, eu su deseo común de verles su

bir fuertes, hermosos i buonos,

Aunque la uua tuviese casi doble

edad que la otra, ellas se sentían her

manas, la misma leche nutridora ma

naba de su pecho fecundo. I su due

lo se alejaba, llegaban a reir cuando

reian sus pequeOos ánjeles, i nada

habia mas alegre i mai conmovedor

que aquella suegra i aquella nuera

confund.das así, no teniendo mas que
uua cuna, en una florescencia sin fiu

de maternidad

—Tened cuidado, ocultad vuestras

acuarelas—dijo Mateo.—Ahí vienen

Jervasio i Clara para tratar del ador

no de la mesa,

A los diecinueve años, Jervasio era

nn coloso, el mas alto, el mas fuerte

de la familia, con cabellos negros,

cortos i rizados, grandes ojos claros,

uua faz llena, rubicunda. Mateo le

llamaba eu broma «el hijo de Cibe

les» lo cual hacia sonreír a Mariana

al recuordo de la noche en que lo ha

bia concebido, en uu estremecímíen

todelos jérmenes, cuando todo Chan

tebled dormía todavía. 1 él habia sido

el preferido del padre, el hijo de la

tierra fértil, e' que criaba en el amor

al dominio, en ¿a pasión del cultivo

intelijente, com j tostador, a fin de que

un dia pudiese continuar su obra.

Ya se descargaba en él de uua par

to de sus trabajos i no esperaba mas

que teuerle casado para dejarle la

dirección de toda la granja. I, desde

luego sonaba con asociarle a Clara,

cuando ésta se hubiese casado con

algún valiente i sóüdo muchacho, que

tomara su parte en la obra.

Dos hombres que se entendieran

aun no serian demasiado en una es

putación cuya .importancia aumen

taría cada dia.

Desde que su madre laclaba de

ducvo, Clara
la suplía, valiente ella

también a los diezisiete años, sin be
lleza pero de una salud vigorosa.
Ocupábase, sobre todo, en la coci

na i en las faenas de la casa, llévate
también las cuentas, pues era inteli-

jeuto i de tan estricta economía, que
la valia los burlas de los pródigos de
la familia:
—Entonces, es aquí donde se pon

drá la mesa—dijo Jervasio. Es pre
ciso que haga guadafiar la glorieta.
Por su parte, Clara se inquietaba

de los convidados, de los cubiertos

que seria menester preparar. I, como
Jervasio hubiera llamado a Federico

para que diese un golpodehoz, los

tres continuaron discutiendo las dis

posiciones que habia que tomar.
Federico, después de la muerte de

su prometida liosa, no habiendo po
dido abandonar la granja, habia rea
nudado su tt abajo al lado de Jerva

sio, de quien se habia hecho su ca-

marada, su ayuda mas activa, la mas

iutelíjente.
Desde hacia alguuos meses, Mateo

i Mariaua se habían percatado de que
el muchacho hacia la rueda a Clara,
como si eu defecto de la mayor pre
tendiera a la menor, menos bella,
pero mas sólida i buena rasera.

Al principio, ellos habian experi
mentado gran tristeza: ¿podia olvi
dar a su querida hija? En seguida,
un enternecimiento se apoderó de

ellos, el pensamiento de quo el lazo

de la familia se estrecharía mas ¡ que
el corazón de aquel muchacho no iria
a amar a otra parto, les quedaría ad

quirido, haciéndoseles dos v. ees que
rido. I cerraron los ojos, sonreían,
encontrando en Federico el cufiado

asociado que Jervasio necesitaba, es

perando que Clara tuviese la edad

para casarse.

En cuanto la discusión del arreglo
de'la mesa quedó terminada, hubo

bajo la encina, a través de la alta

yerba, una brusca invasión de faldi

llas henchidas, de cabelleras sueltas,
doradas por et sol.

—oh,—gritaba Luisa— no hai ro

sa'.

—No, repita Magdaleua ni una ro

sa blanea.
—liemos visitado todos los rosa

les—coufirmaba Margarita— i ni una

blanca, nada mas que encarnadas.

Tiece afios, once afios i nueve afios

Luisa, robusta i aleare, parecía ya
una pequefia mujer. Magdalena, de
licada i endeble, bonita, pasaba dos
horas eu su piano, los ojos anegados
de sueños.

Margarita, de nariz carnosa, boca

grande i labios gruesos, con admira

bles cabellos dorados, que cojia loe

pájaros en invierno para calentarlos

en sus ardorosas manos. I las tres

que habian batido la huerta, donde
las flores se mezclaban con las legum
bres, acudían desesperadas de sus

vanas pesquisas

(Continuará)

Imp. «El Debato». Serranol93



M dilMCtáoJí-ari-Irím '/lae/a. lo njwiejq asu antojo $. Qdrloidtd/IPrJtwl/nei ■



Alio 11 Santiago, Lunes, 31 de Diciembre de 1900 Núm. 141

Y

QX))u\¡úmo adu¿ayi''J¡írdo addode oQ-éie:



AlsO II ELFIGABO NÜM. 141

«El Fígaro»
OFICINA BANDERA 413

Periódico Político, Sulírco i Literario

■■ PUBLICA LUNES I JÜÍVKS

Recibe suscriciones conforme a la

siguiente tarifa:

Porunaflo $ 5.00

Por un semestre*.... 2.60

Número euelto 0.05

Id atrasado... 0.10

Toda comunicación deberá dirijirse

al Director de El Fígaro, Bandera

413. Santiago.

Los ajentes de provincia deberán

enviar por anticipado el valor de una

quincena o un mes de los ejemplares,

qne necesiten a razón de 3 centavos

eada uno.

JkmcIes
DE

El Fígaro
para 19 0 1

Se ruega a los sefiores suscritores

de El Fígaro se sirvan renovar sus

tuscriciones que vence el 31 de Di

ciembre, autos de esa fecha. De otra

manera se suspenderá el envío ti 1.°

de Enero de 1901.

Las personas q\ie .su sus

criban a «El Fígaro», ya sea

por el primer semestre de 1901

o por todo el año, .se les remi

tirá < El Fígaro > desdo el mo

mento oq que paguen sus res

pectivas suscriciones,

Los ajentes de provincias de
•El Fígaro > no están autoriza

dos para percibir el valor de

las suscriciones, de modo que
los jiros deben hacerse directa
mente a

Atilano Sotomayor,
Director-propietario de El Fígaro,

Santiago

la Gacela de los Tribunales
Desdo el próximo ano ¿ata se

edita por la Imprenta "El Debate»
Serrano 193.

Los actuales suscri toros, o los

que deseen serlo, puoden diri

jirse a Joaquín Oyarzun editor de
ella. Precio de la suscricion:;m;ho

pesos al año, pngo anticipado.

De lodo un poco

El loco Espronoeda dijo: *Que

haya un cadáver mas, que impor
ta al mundo! »

Hoi loa que se dicen cuerdos

pnedon también esclamar: -«Que

haya un siglo mas, que importa al

mundo! ■■

I efectivamente, cien años en el

manantial inagotable del tiempo,
es lo mismo que una gota, que un

átomo de gota en la inmensidad

sin límite de los mares.

Yo estoi seguro que el Gran

Arquitecto, como algunos llaman

al que lo ha hecho todo, debe es

tar muerto de risa allá arriba al

ver que los de acá abajo se empe

ñan en celebrar de una manera

ruidosísima el término de una cen

turia i el advenimiento de otra.

Los siglos con sor un suspiro,
un estornudo en la vida del tiem

po, en el rodar incesante do eso

que nadie podrá medir ni calcu

lar, siquiera, debieran causar pena

profunda a los hombres, porque

olios le demuestran la pequenez

humana.

Do seguro que Uds. están rien

do de dientes adentro al ver que

hoi hu amanecido eon ribetes de

filósofo, i acaso tengan razón para

reír, pues yo nunca me siento mas

molesto que en presencia de los

acontecí-meatos que llevan, por
decirlo así, el sello de la burla hi

riente i que la humana especie
traduce como sucesos de sublime

grandeza,
Los que ya hemos recorrido una

parte do la vida debemos sentir,

al vor aparecer el nuevo siglo, el

mismo malestar que sienten los

que siendo foliotes ven agotarse

poco a poco la fuente oríjinaria de

la felicidad que sienten

Cuando (.igo decir que el siglo
XX será el Biglo de los portentos,

que durante él irán a realizirse

i;ok;ih estupendas, que los inventos

conocidos van ¡i sor nñejeoes ri

diculas, créanme Uds. quo sionto

en el alma envidia i rabia, porque
bien bó que todas esas anunciadas

maravillas están destinadas a otras

jenoraciones i ni las cuales yo no

tocaré pito.

8e vé, pnes quehai motivos para
no alegrarse mucho.

El egoísmo I amano tiene qne

revlelarse en nosotros mal que

nos pese.

Ayer me quedé pensando al ver

que una vieja de tez arrugada
como breva añeja i sin rastro de

dientes en la tarasca, andaba

muerta de gasto i repartiendo an

ticipadas felicitaciones por la lle

gada del siglo.

¡Sarcasmo ruin!

La muerte entonando himnos a

la muerte

Yo creo que los que deben ce

lebrarla entrada de un nuevo siglo
son los niños, los que van a usu

fructuar de los años que vienen.

Aunque nó; otro sarcasmo ho-

nible!

Los niños en Chile no tienen

derecho a ser capullos de espe

ranza, porque las autoridades los

condenan a la fosa desde que nacen,

fomentando todas Lis inmi indi vías

i3ajellenis que en poco tiempo han

de llevarlos en tru[iel al pudridero
del barrio ultra Recoleta,

El advenimiento del siglo XXI,

si la siega de niños eontinu \ como

hasta hoi, será celebrado en Chile

solo por las patrullas de cadáveres

que se escapen del cementerio a

bailar el can-can a los rayos de la

luna.

Lo.s seres vivientes habrán

desparecido en su totalidad.

Tartaria

Lancetazos

¡HURRA!

,S;iludl Nuevo siglo veíate!

Al ver tu crencha que asoma.

El Fio Alto, reverente,

tu debut echa a la broma,

como un barbero que toma

el pelo a su nuevo cliente.

I tijeritasen mano,

Bolo espera tu llegada

para echarte una pelada
en frunces o en italiano.
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Imputa, pues, a mí oficio

si al nacer yo ya te pelo

i te llamo siglo lelo,

hambriento i sin benefioiol

Baten

Charlas Internacionales

Hasta la fecha el poder naval de

la república del Sol, solo consistía

en los nabos que se espendian en el

mercado de Lima, o bien, los que con.

sumía la mesa de Su Excelencia, el

señor Romana

Pero, ahora resulta que la imenci-

ble armada del Perú, va a ser au

mentada no con una partida de ar

madillos, como pudiera creerse, sino

con un crucero en toda regla, adqui
rido en Francia por un ex-ministro

de Marina, el capitán de navio pe

ruano, don Mentón Carvajal.
Tan escesivo era el poder naval del

pais del Manco Capac, que ya ni si

quiera se permitía el lujo de tener un

ministro de Marina,

Por eso don Meliton es solo un ex

¡Se trata, pues, de un crucero tran

ces 1

¡Nosotros conocemos por esperien

tia propia cuanto valen esas cascari

tas de nuez adornadas con esmaltines

i filigranas!

¡Ahí están el E)~rácnriz i el Pinto!

Con el canon mínimodel O'Higgins

hai para agujerear media docena de

cruceritos [ámanos franceses puestos

al hilo!

Calcule el lector como será la

Besta.

*

Sin embargo, i aunque se tratara

de una simple artesa para lavar la

ropa, armada
con dos revolvéis bull-

dog, bien puede el Perú levantarniui

alto *u pecho, echar atrás
la cabeza i

proclamar, como don Quijote, ante

la faz de la tierra, que no, hai mujer

mas fermosa que la señora Dulcinea

del Toboso

Eu efecto, si se toma como punto

de comparación, o mejor dicho si se

circuscribe la palabra tierra a ía sola

rejion boliviana, resulta que el Perú

es una potencia naval ultra-formida

ble!

I, notad lectores iuadvertides. que

la patria de Daza i Campero tiene

nada menos que dos ministros de
Ma

rina, porque la inconmensurable os

tensión del grande océano Titicaca

no le permite servir dicha «cartera

con un solo prójimo.
Ea consecuencia, pone uo minis

tro especial que tiene a su caigo la

paite de Titi i otro que se encarga
de

custodiar la caca.

El Perú eou su nuevo crucero-ba

tea viene nada menos que a oscure

cer el brillo naval de Boüvia, rele

vando su predominio a segundo tér

mino.

La sesión última de la Cámara de

Diputados, fué presidida por don

Carlos Palacios Zapata, el mas bravo

de los Presidentes del Parlamento

cbileoo, incluyendo a don Domingo

Toro, de borrascosa memoria.

Leida el acta do la sesión anterior,

el seflor Serrano Montaner volvió a

llevar al debate la cuestión relaciona

da con la mala organización de la es

cuadra de evoluciones.

— Es necesario dijo el señor Sena

do Montaner. que la honorable ^Cá

mara sepa qut el contra-almirante

Fernandez Vial es un loco de amarra,

de tal suerte que la escuadra eslá

convertida gracias a él cn uua cala

midad. El Finicullfiniculá continúa

bailándose que es un contento en los

diversos barcos de guerra i según
he

sabido últimamente el propio contra

almirante ee ha disfrazado de Mas

cotta para bailar con un guardia-

marina que se vistió de Pipo. Ade

mas el señor Fernandez Vial lia
dado

en la costumbre do usar polizón i pe

luca, lo cual es harto irregular tra

tándose de un jefe de la Armada

Yo creo que su señoría exajera,

replicó el simpático i amable joven

Vial 1 garle, pues hai motivos para

creer que el señor Fernandez Vial

es uu modelo de talento. Ademas es

pariente mió i eso ahorra discu

siones.

—La honorable Cámara me escu-

sará, replicó el señor Serrano Mon

taner. que entre
en mayores espira

ciones acercadel contra-almirante
b'ri

codela Escuadra, pues H<-n«]o pa

riente del honorable señor Via) Ugar

te, no cabe la menor duda de que ese

jefe está tocado.,
i bailado.

Año Viejo
Se vá el año i con él qué inmen

sa multitud de recuerdos bueno* i

recuerdos malos. Allá, en la lejion
de los dias que se han ido, cuán

tas cosas quedan perdida» entre la

bruma, medio ocultas, adivinadas

apenas a través de las veladuras

del t:empo!

Mujeres que uno ha amado, ca

ras sonrientes que uno ha visto al

pasar i que han dejado en nuestro

corazón la aguda i penetrante es

pina del recuerdo; caricias que

aun vibran cuando son evocadas

en el fondo del alma; memorias de

apresurados apretones de manos,

de sonrisas virjinales i románticas,
o bien de risas locas surjidas del

fondo ardiente de una noche de

locuras. Tedo queda atrás, oculto,

tibio bajo la ceniza del tiempo.

Luego, cuando las almaa tienen

frío, íevuelven las cenizas...,

¡Pobre añu viejol ¿Por qué no

amarle? El ha repartido el bien í

los alegrías a manoB llenas. Si laa

lágrimas i los dolores se han abíer-

lo paso, culpa es de la humanidad

misma que riega los placeres con

sus lágrimas.
Año Viejo, adiós! A la fosa mis

teriosa en que vas a caer acuden

en tropel, a dejar un último tribu

to, las almas. Todas ellas llevan

un manojo de Aeres para el buen

anciano, ofrenda humana que ha

de entibiaría cuerpo helado por

la muerte!.

líocaeclo

POK LOS TEATROS

En el Santa Lucía se reproeentó

antenoche el hermoso drama de Fe

liú i Codina La Dolores La Calderón

obtuvo en dicha obra uno de sus me

jores triunfos.

Hoi habrá dos funciones noctur

ñas. Se darán Militares i Paisanos i

Tirrra Baja

YA V!iri«-'i;"««!« s lia puesto no solo

nna juca
on Flandcs sino que todos

|¡i= lnn/.¡is i picas habidas i por ha

ber
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No haí recuerdo de uu éxito mas

estraordinario!

La Empresa del nuevo teatro ha

efectuado una verdadera hazaña: ha

logrado hacer del Variedades, ti re»-

dee-ious de las familas, el punto de

cita de la jeneuse dorée en estas calu

rosas noches estivales

La compañía de zarzuela que diri-

je el aplaudido actor cómico Carras

co, ha caido de pié. Todos los artistas

se han ganado las simpatías del públi

co, h riéndose aplaudir *n ardor no

che a noche.

La representación de la preciosa
zarzuela Maria de los Angeles ha sido

uno de sus mejores triunfos. La Cha

ves, la Muñoz, Carrasco, Sanchís,

Hernández i Salvany, merecen un

elojio ardiente, entusiasta por la in

terpretación que dan a sus respecü
vos papeles.
Puede anticiparse que Maria de

los Anjeles no saldrá en muchas no

ches del cartel del Variedades

En conmemoración del Nuevo Si

glo, se anuncian para hoi tres fun

ciones en el Variedades:

1. p Matinée a las 2 i media de la

tarde con gran rebaja de precios
2. * A las 8 i media. En primera

sección. Los Camarones

En segunda, Maria de hs Anjeles.

% En tercera debutará la tiple Ma

nuela Rurillo con La Alegria de la

Huerta

3. p A la l i media de la mafiaua

Primera sección J,as Amapolas. Se

gunda sección Maria de los Anjees
Tercera senceion Recela Infalible
Como se vé, no puede ser mas va

riado el programa do las fiestas del

Nuevo Siglo en el V¡irieda«lfs

EN Lí ESPOSICION

Se inauguró hoi la Imposición de

Hijiene.
Las instalaciones que se han hecho

sou soberbias. Eu la sección del La-

hora torio Químico Municipal se exhi
ben algunas indumentarias de vurios

rejidorcp:
l'on Penjmnin l.imiírez lia pre

sentado el primer chaquet quo usó,
allá por el ano !">2.

Don Mr,iy«js Err.uuriz un t'neciniil

en cartón piedra do su nariz nl'ruti"

liada.

í «on ('arlos Rogers un mechón de

su patilla rubicunda.

Don Alfredo Melossi uua sopa de

jigote de chuparse los dedos.

Se exhiben también algunos obje
tos do uso particular del alcalde Ma

rin i ademas una peluca crespa de

don Manuel A. Herrera.

En la sección de aparatos ortopé
dicos llama la atención un faccímil

de la pierna de Zamorano, conferida

eon otra de Bórquez Solar,

Hii eu la misma sección un gran

frasco que contiene en alcohol una

parte de la médula cerebral de los

señores Pedro Montt i Exequiel Sa

las Ramirez.

En la sección de Farmacia llama la

atención una colección de ungüentos
destinados a teñir cabelleras.

Donde luego se sabe que patroci
nan eBtos nigüentos los sefiores Ri

chard Fontecilla, Vial Ugarte, Eufro

sino del Casal i Francisco A. Pinto.

Será, pnes, la Esposicion de Hi

jiene uua maravilla digna de un fin

de siglo.
Hasta Dímalow exhibe un canu

to que denomina: Presidente Errá

zuriz

La pesadilla

Con esta cuestión gaucha esta

mos como el que se acuesta para

el lado del corazón después do

una abundantísima cena.

I en este caso no hai duda que

el pais se ha comido la lista com

pleta «lo las viandas bélicas mas

pesadas, Manser, ametralladoras,

cruceros, acorazados, baterías, etc.

La pesadilla internacional se ha

regia vado en estos últimos dias

hasta el punto do inspirar los mas

serios temores aun a aquellos po
líticos que antes se decían amigos

personales de don Julio línea i de

la \v,iv, tntenmcior.nl.

¿Que s.giiilieael voto del Sena

do aumentando el (jcrciio perma

nente^

Este solo hecho es algo mas re

velador que todos los rumores que

han circulado últimamente en el

Club de la Union.

El nuevo siglo

[Vaya cou el saltito que nos ha to

cado dar!

|8altar de uu siglo a otro!

Es de quebrarse una, dos o trea

costillas, safarse el esternón i per

der una clavícula, por lo ménoa.

Para un caballo de salto la cosa

no tiene dificultad alguna. Suponemos
también que no será ello un imposi
ble para loa vecinos del 'Salto.

Pero, como son mui pocos los mor

tales que pueden sentirse incluidos

en las dos categorías anteriores, ea

lo mas lVjico aseverar que la mayor

parto de los habitantes de este ame

no planeta van a caer en el nuevo

siglo con mal pié. (I no es alusión al

Director de El Fíoaro que se halle

con un pié resentido)

|Ah! ... también los gatos no caerán

mal, porque es conocida la habilidad

con que estos animalitos se dan una

media vuelta en el aire sin pestañear
¡ como quien hace la cosa mas natu

ral del mundo.

Olvidaba ademas esceptuar entre

los que caerán bien, a ciertos políti
cos que poseeu también la facultad

de darse en el aire la media vuelta

indicada, con una presteza tan mara

villosa que no hai modo de inutili'

zarlos para la carrera política a que

se entregan con uñas, dientes i mue

las

¡Con qué, valor: ¡al salto!, o sea

hasta el próximo siglo!

IMPRENTA

SER-RANO IQS

SE IMPlUMKN

DIARIOS,

l'ElilODICOS,

1-OI.I.KTOS,

REVISTAS

Precios sin cempetencia
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Sin rosas blancas para una boda,
era el fin de todo! ¿Qué iban a ofrecer
a la novia? ¿qué pondrían encima de

la mesa?

Tras lastres ninas, Gregorio, cuyos
quince anos brotaban en terrible ma

licia, acababa de aparecer truanesco,
las manos en los bolsillos. El era el

turbulento, el inquietante de la fa

milia, siempre con invenciones dia

bólicas. Su nariz aguda, sus labios

tinos, revelaban la aventura, la vo

luntad también, la destreza en ven

cer. I con jento alegre por el chasco

de sus tres hermanas, gritó descome

didamente para porfiarlas:
—Yo se donde hai rosas blancas i

mui hermosas.

—-¿Dónde? preguntó Mateo.

—Pues, en el Molino, detras de la

rueda, en el pequeño cercado. Tres

grandes rosales que son todos blan

cos, rosas como coles.

Después enrojeció, se turbó, cuau

do su pa«lre le mito con jesto severo

diciéndole:
— ¡Ghno! r.Tú andorreas todavía

en torno «lol Molino? Te lo habia ab

solutamente prohibido... I para saber

que hai
rosas blancas eo el cercado,

es preciso ademas que
entres.

--No. es 'que he mirado por enci

ma de I;i cerca.

-¿Tú has subido sobro la cerca?

Es lo quo faltaba. ¿Quieres, pues,

atraerme los enojos de los Lepai

lleur. que son
decididamente, necias

i ruines jentes... Eo verdad, mu

chacho, que tienes el diablo en el

Loque Girgorio uo habia dicho

era que iba a encontrar
en el cercado

a Teresa, la pequeña molinera, la

rosa Rubia, de restrillo graciosamen

te enharinado, cuyos trece
anos eran

también terriblemente aventureros

Sus juegos, por
otra parte, seguían

siendo juegos de galopines comple-

tameDto inocentes, pero había allí en

el fondo del cercado, bajo los man

sanos, un paraje delioso donde se di

vertían mucho i so pasiban horas en

(eras charloteando i riendo.

__Oyo - -repitió Mateo -no quiero

que vuelvas a jugar con
Teresa. Ella

ea muí linda i mui graciosa solo

que es una casa a la que no debes

ir... Parece que ahora
hai allí camo

rra diaria. ,

Era verdad Cuando ..ntonino ha

|,n.-e creído curado de! feo mal que

comeuíalwn las comadres de Janvi

lle d «cuerdo de París habíale ator

mentado i habia hecho todo lo posi
ble para volver a reanudar au alegre
vida de holgazanería i de fiesta

Al principio, Lepailleur, desenga
ñado, irritado de haber sido chas

queado, habíase opuesto violenta
mente. ¿Pero, qué hacer, en los cam

pos, de aquel holgazán que él mismo

habia criado en el odio de la tierra,
en el desprecio del viejo Molino, me
dio en ruinaB?

Adema?, tenia ahora en «contra su-

y\ a la madre, en beata admiración

ante la ciencia de su muchacho, con

una fé tenaz,, cierta de que esta vez

ól acabaría por conseguir una buena

plaza.
I el padre habia tenido que ceder.

Antonino acababa de colocarse en

Paris como modesto empleado en

casa de un comerciante de la calle

de Mail.

Solo que, la querella ee agravaba
en el matrimonio, sobre todo, cuando

Lepailleur sospechaba que su mujer
le robaba para enviar dinero a su

haragán de hijo.
Desde el puente del Yeuse, algu

nos dias, Be oian los votos i las bofe

tadas. I todavia allí estaba la familia

destruida, de la fuerza i de la dicha

disipada.
Mateo continuaba sublevado de

verdadera cólera.
—Jentes que lo tenían todo para

ser felices! Nadie es bestia hasta ese

estremo, nadie quiete su propia ini-

seria con una tal obstinación!... Su

idea de un hijo único por vauidad de

hacer de Ol un señorito, ,ah! tes ha

resultado bien caro, i ellos están bien

contentos hoi...

Es como su odio a la tierra, bu

cultivo de rutina, su empello en de

jar estériles los eriales que rehusa

cederme, sin duda para protestar
contra el éxito de nuestros desmon

tes. ¿Puede imajinarse algo mas baja
mente estúpido?... I lo mismo suce

de con su molino, que mira caer en

ruinas p«>r ue«3edad, i que parece. En

otro tiempo teuia al menos uua ra

¡ion. decia que habiendo el pais casi

renunciado al trigo, los labradores no

le llevan grano a moler

Pero hoi, que gracias a nosotros

el trigo desborda ¿no hubiera podido
echar por tierra la vieja muela para

reemplazarla por una buena máquina
a vapor?... ¡A! si yo estuvior:i en su

lugíir, tendria ya allí un molino

nuevo, reconstruido, ensanchado,

utilizando las aguas del Yeuse, unién

dose a la estación de .íapville por

ana vía, que no costaría mucho esta

blecer.

(¡regorio escuchaba feliz que la

tormenta se hubiese desviado. I Ma

riana, viendo a sus tres hijas deso

ladas por no encontrar
rosas blan«?ae,

las consoló.

Para mesa, recojereis mañana

por la
mañana las monos encarnadas,

las mas pálidas. í Berá lo mismo.

I entonces Mateo se calmo o hizo

r?ir a las niñas, concluyendo alegre

mente:

Cojed también las rosas encar

nadas, las mas encarnadas Es la san

gre de la vida.

En tanto que Mariaua i Carlota se

entretenían en conversar de todos

los preparativos para la tiesta, acu
dieron a la reunión de inaflia, Nico

lás, soberbio de sus siete años, con

duciendo de la mano a au sobrina

Berta, robusta niña- de seis afios.

Ellos se llevaban mui bien i estaban
mui unidos.

Aquel dia habian quedado eu la

casa, junto a la cuoa de Benjamín
i Guillermo, jugando a marido i mu

jer, diciendo que los niños, eran bus

bebés. Pero, de pronto, desportán
dose los dos niúos, habian gritado su

hambre. Eutónces. habiendo cojido
miedo, Nicolás i Berta, se habían

puesto a galopar para ir en busca de

las dos madres.
—Ma«oá,— llanrS Nicolás. — Es

Benj'imin que te pide tiene sed
—Mamy. mamá,—repitió Berta,—

es ' niill.-iniii que tiene sed. Ven

pronto, hai prisa.
Mariana i Carlota se echaron a

reír. Era mucha verdad que el casa

miento del siguiente dia les había

hecho olvidar a sus queridos rorros
1 ellas se apresuraron a entrar, pues
la hora di la teta había llegado.
Al di» siguiente no celebraron en

íntima ternura las bodas felices No

hubo mas que veintiuno a la mesa,

bajo la gran encina, en medio del

cuadrado, ro toado de ojaranzos i ol

mos amigos, como una discreta sala

de verdura

Toda la lamilit w encontraba allí:

eu primer lugar, todos los de la

granja' después Dionisio, el novio, a

quien so veía rar.is veces, siempre
encerrado en la fábrica después Am
brosio i su mujer Andrea, que ha

bían llevado a su pequetto Leoncio,

cuyas visitas eran raras también por
las nei-esi' luden do la vida activa eo

que P.tris les tenia.

I era mía alegria aquel regreso al

nido de la farailu de los pájaros vo

lados ya, a juella dicha de poder
reunirse todos, a pesar de la disper
sión continua de la existencia. Por

otra paite no había mas que los pa

rientes invitados. Beauchéue i Cons

tancia, S-jguín i Valentina, sin «con

tar, naturalmente, a l;i señora Des

vignes, lamadle de Miirt.i. Ia novia

Eran veintiuno a la mesa; pero habia

otros tres, los mas pequeños, en otra

pequefia mesa: Leoncio que acababa

de ser destetado, ;¡ los quince meses,

Beujourn i ÍMÜllerrao todaviade pe

cho, a los que, para que fuesen tam

bién de la fiesta, se les había acerca

do en sus carruajes.

(Continuará)
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