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iLuz I SOUBHA! ~ 

iEso es la vida! 

rebro comd en 'el 
corazon humano,  
todo es mitad no- 
che i mitad dia,  

iLUZ i Soinbra! 
- detener eldominio 111 e' de: las sombras. 



El corazon es a veces sombrio como la boca de u n  cation, otras luciente como una hoja de acero. 
Si el amor es Iuz, lleva en sus alas la sombra de 10s celos; i si el odio es sonibra, lleva en sus en- 

L a  concepcion, el nacimiento, el desarrollo i la muerte de 10s seres, iquk son, sino luz i sombra? 
La  intencion del hombre bueno es siempre Iuz, la del hombre malo siempre sombra. La  intcncion 

El tonto es sombra; el pill0 luz candente; el tonto-pillo sombra i luz. Los tuertos son media luz i 

La mujer por delante es Iuz, por detras es sombra. 
La aurora, el candil i la mujer son siempre luz i sonibra. 
La madre es luz; la querida es sombra mui grata; la esposa luz i sombra, cuando es madre i es que- 

rida. E n  cas0 contrario es tiniebla. 
E l  matrimonio es siempre sombra con una maiiana de luz. 
E l  amor libre es siempre aurora. 
El pecado siempre es luz; la inocencia es luz  i sombra. 
E l  llanto es sombra iluminada por las ligrimas. 
L d  risa es luz, la sonrisa sombra, la carcajada luz  i sombra. 

trailas la luz del perdon i del olvido. 

femenina es siempre luz i sonibra. 

media sombra; 10s ciegos noche. 

:I: 
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Hai luz del sol, de la luna, de las estrellas, de la aurora, del crepL'isculo; luz de 10s ojos propios i dc 
algunos ajenos; luz de  la idea, del amor, de la verdad; luz de la vela, de la Iimpara, de la antorcha; luz 
de la parafina, del gas, de la electricidad; Iuz del candil, del farol, de la hoguera; luz del alcohol, del 
vino, del aceite; luz de  la plata, del oro, del brillante; luz de las espadas, luz de la plunia, luz funera- 
ria .... Hai tambien, aunque mui escasa, luz de la conciencia. 

La  sombra no es m h o s  abundante. 
Hai sombra del sol, para el descanso; de  la luna, para el amor; de la aurora, para las ilusiones; del 

crepusculo, p x a  la meditacion; sombra de algunas pestafias i rizos que perturban i estravian; sombra 
del cuerpo, simbolo de la fidelidad; hai la sombra del irbol compasivo que ofreciera vestidos n 10s des- 
terrados del Paraiso i que acaso por eso da hoi doble fruto i una flor misterjosa; hai la sombra de la parra 
que viene quitando el juicio a 10s hombres desde N o k ,  per0 que da sarigre a la tlirinidnd; hai la sonibra 
del litre que se parece hoi a la sombra del Gobierno; ha1 la sonibra de la bandera, a la C L I ~ I  se cobijan 
10s pocos ilusos que aun confian en la doctrina; la sonibra de la noche para In vida ficticia; la sombra de 
las bayonetas, para la tranquilidad efectiva; la sombrn del dolor, que se estiencle tarde i niailana; la 
sombra del naranjo que teje coronas para la novia: la sombra de la tuinlxi, acaso la iinica cierta. .. 
Queda tambien aun sombra de probidad. 

* 
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E l  abogado, el mkdico, el injeniero, el comerciante, el agricultor, el minero, el escritor, el artista, 
son luz i sombra en todo, en cuanto hombres, en cuanto intelectualidad especial, en cuanto proresion, 
en cuanto anhelos i medios de alcanzarlos. 

E l  periodista es siempre luz. 
La  pintura es mas sombra que luz; la escultura mas luz que sombra; la poesia, l u z  i sombra; la tiit'i- 

sica, poesia sonora. 
La esperanza es la sombra con luz fatua. La duda, semi-luz i semi-sombra. La  negncion, luz que 

irradia. 
La cuna de un nitio es luz con sombra de tumba. La tumba del hombre es somhrn pcrpetua, 

aunque algunos creen ver en ella luz de cum.  El lecho nupcial es tumba de la ilusion i c u m  dc In 
realidad. 

La juventud es luz rodeada de sombras; la vejez es sombra rodeada de  luces. 
La memoria es esponja de luz i sombra; la intelijencia es l u z  mantenida i ajigantada por SLIS propior 

E l  dolor es sombra incrustada en la luz. El placer es luz derramada. El sueilo es luz dentro de una 
destellos; la voluntad es memoria intelijente. 

pantalla. 

Cuando se examina con serenidad esta distincion de luz i sombra, i se le analiza en todas sus ma- 
nifestaciones, asalta a la mcnte la idea de  que aquklla sea solo imajinaria. No hahria cn realidad luz i 
sombra. Son solo dos nombres i una linea dirisoria inventados por nuestra propia impcrfcccion, por 
nuestra naturaleza incompleta todavia, por lo C U ~ I  es en verdad luz i sombrn. 

Habria aqui uti problema de hptica. Todo provendria acaso de la estructura del ojo huniano. 



Asi para 10s peces, por ejemplo, no hai luz iii sonibra. Para ellos, nuestro dia i uuestra noche soli 
p l e s .  Ven lo niismo en la oscuridad que cuando el sol cae sobre ellos a plomo. 

Tambien es cierto que hai hombres que se parecen a 10s peces, no solo en cuanto se escurren, sino 
en cuaiito veil deb'ijo del agua. 1,os linces viveri perfectamelite en la etcrna somhra de 10s bosques; i 
iin se puede negar que tambien hai hombres linces. 

Los murcitlagos no ven durante el dia; principian a ver i a vivir cu.uidn principia la occuridad; 
hni tambien hombres-murcielagos, los que viven en la relijion. 

E n  cambio, lc%b mariposas van a niorir en la I U L  candente, que buscan creylendola, lmr obra de 
hptica, sonibra i refresco. A Cstas se asemejan las mariposas del amor en la especie huniana. 

No hai, pues, luz ni sombra, conio no hai belle7a ni fealdad, como no hai bien ni mal .  I s c t i i  es cues- 
tinn de  iiocion estEtica de criterio moral, que cariibiaii segun las latitudes i 10s tiempos. 

La Vi.nus, es decir, el tipo de la hermosura, ha tenido i tiene totlos Ins colores i todas las formas. 
I,o que en el norte fu6 bueno, en el sur fu6 malo. 
Lo que un tiernpo fule desgracia, en otro es felicidad. 
I siempre la cuestion de estEtica, de moral, de dptica. 
Para el caballo, el buei, el perro i el gato, servitlor-es inmediatos del hombre, no hai 1u7 ni oscuridad. 
I,os hombres buenos i las gallinas distinguen dia i noche, cn cuanto no ticnen ojo para tsta. Para 

~QuiCn ha tra/atfo, a pesar de todo, la linea en que termina 1~ luz i principia la somhi a o 1 ice-rer- 

Se  levanta aqui, pues, una sciria cuedon  de fisica, de moral i tlc lisiolnjia, donde encontrariamos 

Ins 7nrrns como para 10s hombres del Gobierno no hai luz ni sombra. 

sa? 1 si eso no es posible zpuede decirse ddnde esti  la luz i ddnde la sombra? 

mucha 1117 i mucha sombra. 
:> 

:I: :!. 

Otrn dificultad digna de dilucidar tanibien es la que iiace de la prefcrcncia que pudiera darse a la 

€{ai oscuridades que valeii pnr veinte soles, asi cnmo uii solo rayito de I U L  es prefcrihle a reces a 

Si la luz es In ausencia de la sombra, 6sta es el retiro de aqu&ll,i. Es nsi como imbas se jenerau, i 

Si Ins ojos azules de la rubia son dos luces del ciclo, 10s ojos ncfros de una inorena son dos antoi-- 

Una miratla de amor, que ruega i que manda, es morena i rubia. 
1,,i l u /  perriianentc gastaria la vista; la sombra eterna da rk  el misnio resultado. 
1-25 enthnces necciaria la cyistencia de Ins dos. Son 10s dos platillos de la balan7a en 10s desens 

li tiniaiins. 
l k  esta manera la luz i In sonibra consti:uyen armonin, i forman un verso, una m6sica. La 1117 i 

In somhra, cercindose reciprocanieute, dibujan uii paisaje etkreo coli vida palpitante, que cs amor, amor 
inmenso, que todo lo baila, que todo lo hace deleitoso, que  todo lo ilumiua i lo refresca, procurando 
a\i la cteina juveiitud, que es el grandc anhelo de la materia Mente.  

Lu/ i sonibra es espiritualidad i dulzm-a; e5 picnrdia i bondad. M e ~ l a  de lo serio i lo ccimico, de lo 
iiihlime i lo grotesco, de lo noble i (le In ruin, I U L  i somhia, conin emanxiori i reflejo de Ins pasiones 
Iiiinianai, eso es la vida. 

1u7  o '1 I n  sombra. 

todo un cielo oscuro. 

catln una permite gozar de las dos. 

cIi'i9 iluminantlo el abismo. 

Rs u n  ftisfnrn en una gotn (le tinta. 
Ramon Llborio Uarvallo 

+*- ___ 

ILjos de mi --en apartados m u n c h ,  
vivc sola mi niadre idolatradn 
i yo-pobrc iiiortal - huCrfiino, soli), 
devoro mi dolor en mi niorada. 

hle postro de rodillas i levanto 
m i 5  lncrimosos ojos hicia el ciclo ... 
Te pido auxilio ioh, Dios de mi existencia! 
i 110 me escuchas iDios de mis abuelos! 

Desconfio de ti, de tu iiifinita, 
tlc t ti cterna i piadosa cornpasion ... 
J'J que no me oyes .. --Satanas, inf'ime, 
n t I t t b  o f i  cvitln todo el cot n7nn. 

TI'I no me oyes tampoco ... T(i no quieres 
estn a h a  blaiica en el Averno impuro 
con tus sangrielitas garras estrechar, 
i da rk  un beso Satanas perjuro ... 

Nadie me escucha . El cielo siempre sordo 
se niuestra iinfame! a mi fatal lamento; 
\-en a mi lado, madre idolatrada, 
a volvernie la calnia i el contento. 

Saiiliag-o, ?9 r l r  M n i m  de rsno. 
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Yo tengo una cancion que solo es niia. 
AI pilido fulgor de las estrellas 
yp la canto en mis noches de agonin. 
F,s la vieja cancion de mis ideales 
?lie lleva entre sus alas 
las destrozadas galas 
de niis queridos suciios inmortales! 
La cancion del caririo, 
de s n n t o s  embelesos, 
que en 1 1  cuna del nifio 
se moc!uh con risas i con beso., 
I:I rnismn que, en seguida, 
cumdo b e  pierde el juveiiil encanto, 
se solloza en las tardes de la vida, 
humedecida con amargo Ilanto! 

Yo tengo una cancion que solo es mia. 
Siempre que me hallo con mi pena a solas 

--Qe?3 

en el mar de mi ardieiite fantasia 
bate el recuerdo las jigantes olas 
de  mi primera i unica alegria; 
cuando, buscando salvacion i ejemplo, 
de  hogar piadoso en la serena calma, 
no tenian las bnvedas del templo 
la duda impia que me muerde el a h a !  
Esta duda fatal que me doblega 
i sin descanso me persigue i hiere, 
que es nias terrible, impenetrable i ciega, 
cada rez que el amor se aleja o muere! 
Es la vieja caiicion de  mis anhelos, 
sencilln, enamorada, 
en un delirio de pasioii robada 
a1 eteriio poema de 10s cielos! 

Yo tengo una cancion que solo es mia! 
Por mas que en sendas de maldad t e  pierdas, 
tu que fuiste mi amor, que solo un dia 
respondiste a mi fe, tu la recuerdas! 
Si en  el silencio de la noche triste, 
tu corazon aunienta SLIS latidos, 
i todavia alpilia voz existe 
que nombx  la virtud en  tus oidos; 
s i  a d t a d a  por pudicos sonrojos 
te detienes un punto ell la iaida 
i una lagrima rueda de tus ojos 
a la arena candente de la vida; 
si tu labio falaz dice mi nombre 
en la hora veloz de tu cariiio, 
es porque esciichas mi cancion de nifio, 
que es la primera adoracim del hombre! 
IGa cancion que suena 
como ola suave que a la playa avanza, 
es la vieja cancion dcl alma buena 
cantada eii el altar de la esperanza! 

Yo tengo una cancion que solo es mia! 
Cuando Dios ponga fin a niis dolores, 
yo niorirb cantando mis amores, 
a 10s destellos iiltimos del dia! 

distica estos dos nuei os luchadores, ata 
nspiraciones en pro de la cultur,i iiitelt 
llenas de hermoso colorido, piiiceladi 
suspiros de  apasionados ainores. 

Son dos cleganLcs bouqurfs clc Ins 

- 

simniticas 

lies literarias. 
Debido a1 ieneroso entusiasmo de unos cuantos j6venes escritores, aparecen hoi en la arena perio- 

viados brillanteniente con las insignias del talento i de  las nobles 
:ctual de la juventud chile 
I S  priniaverales empapada 

- 0  

ma, ostentando e11 sus pijinas, alegies i 
s en  rocio matinal, solirisas de aurorxs i 

mas perfumadas flores del jarciin intelectual, que van nrgiiiirisa n 



lucir 5us brillantes corolas en 10s salones, acariciados por las delicadas manos de las dainas, ns~:irando Ius 
gratos perfumes que emanan de  entre sus dedos de  nieve. 

' i patria. -. . .  m e n  por el progreso iirerario ae  nuesLri 

Estamos en la nielancdica estacion del ( 

La aurora, cargada de brumas, esparce s 
dos de rocio; las aves modulan dulcemente si 
el frio de la rioche; la ciudad entera despierts 
el viento ajita 10s arboles i les despoja poco a 

Es una 6poca triste, precursora de las nc 
hielos invernales, de las mil i una viscisituc 
10s ricos. 

Aqui el pobre que llora, alli el rico que 

Ilusiones, esperanzas, J q u C  se hicieron? .. 
E n  mis suefios atnorosos divisaba en Ion1 

nosos cercaban el cielo de mi esperanza, i 1 
bradores que iban a morir en 10s confines de 

iEra un cielo de venturas! ... 
Meciame placidamente en 10s insondable 

labios ardorosos, Avidos del nkctar purisimo d 
Suspiros dulcisimos llegaban hasta mi, c( 

las olas del mar... 
E n  una estrella contemplaba yo, absorta 

res; le veia llegar a mis pi&, cubierto de florc 
de nuestros corazones se confundian, formanc 

Embriagantes enianaciones, calidos be. 
era ilusion! ... 

Sofiaba, arrullada por 10s amorosos rnurr 

SANGR 

Hace tres afios, pr6ximo a regresar a Ch 

HospedCme en la Fonda de las Cuatro 
su clasica feria. 

estadia en ella, pues alojaba un sinnumerc 
viajeros de todas nacionalidades, i como c 
plemento para remate de algarabia, la cuad 
entera del cClebre torero Mazantini. 

E n  la mesa redonda tocome de conipat 
un don Luis que charlaba por cien i a ql 
muchos celebraban. E n  un principio crei qu 
buen setior era, como wlgarmente se dice, 
latero de marca mayor; mas, a poco andar, se 
hizo simpatico su ceceo i volubilidad en la 
versacion i lleg6 a ser para mi un guia gra 
como castabuelas. 

Pertenecia a 10s chulos de buena cepa; 
jeneral la creencia que en Espafia la chulape 
solo a In clase del bajo pueblo, 10s hai en to 
sociales i no  escasean en la aristocritica. 

Mi don Luis, a pesar de su levita issonil- 
chulaperia por todos 10s poros; su peinadc 
apretado a 10s botines i el conocimiento exc 
la buena manzanilla i a d6nde habia que ir p; 
zapateados por las reinas de las barbianas, lo 

A 1  1. . * L .  L - L : -  L -  : - 11- .-- 

* * *  
3toAo. 
u palida claridad por entrt: el follaje de Ioi brboles, cuaja- 
1s trinos en la enramada i aacuden sus nlc!s entumecidas por 
L de su letargo para entregarse a sus ocupxiones ordinarias; 

)staljias i nebulosidadcs del invierno. E s  el preludio de  10s 
ies para el pobre, de las tertulias i magnificas veladas para 

rie. icontrastes del destino! ... 

poco de sus hojas, esparcikndolas en todas direcciones. 

I * :$ 

ilegrias; destel 
larizaba reflejo 

tananza una aurora de inefables L 10s lumi- 
s deslum- a estrella grandiosa de mi afeccion 

la inmensidad ... 

' s  efluvios de la ilusion, i la riente brisa besaba tenue mis 
el amor.. . 
infundinos con vibradoras notas de niajico laud ociilto entre 

en dominadora languidez, la bajada del injel de mis amo- 
s... Una musica divina se escuchaba a lo l&s, i 10s latidos 
lo cadencia con las olas de 
,os, tiernos suspiros, dulct 

nullos de la brisa ... 

1 mar... 
:s caricias, delicias mil, todo, todo 

E T O R E  R A  

ile, decidime a visitar a SE 

Naciones i pronto me cc 
) de 

1 torero, el pantalon 
icto de donde habia 
Ira verse bailar unos 
con firmaba. 

AI ala siguienLt: iiduid L U I I I U ~  I d cud i i w s  fuimos; a1 pasar por el c 

:villa atraido por la celebridad de  

mvenci no iba a ser aburrida mi 

Plaza de Toros 

orredor de la ionda vimos dcspi- 
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dikndose iin guapo torero de una muchacha, no si. si bonita, pero con unos ojos de  fuego i boca grand 
de  encendidos labios, que le hacia perder a uno la tranquilidad. 

Mi acompaiiante la definici: aesa moza tiene sangre torera.)) 
E ra  la iiovia de Manuel, un torero de valor, a quieii el maestro iba a dar la alternativa en t 

LlPmase asi el dia que por primera vez pasd el torero de simple capeador o banderillero a rnatado 
-Digame usted, don Luis, di no  va la chica a la plaza? 
-No es costumbre, se queda rezanclo pa que 10s bichos no le jueguen una mala partida. 
Lleganios a la plaza: no cabia un alfiler; aquella fu6  una gran corrida, segun 10s intelijentes. io11 

toros tan bravos! Lleg6 el quinto i y" iban veintitres caballos despanzurrados, el delirio llegaba a1 culm( 
!a plaza se senibraba al final de cada suerte, de cigarros, sombreros i otras zarandajas. 

quinto toro. 

E l  simpatico Manuel (el Chav6) iba a matar su tom. 
Los veinte mil espectadores no se niovian. ApCnas habia dado xlgunos pasos cuando se oy6 un iai! 

jeneral. 
El toro habia ensartado a1 espada i lo estaba haciendo un lio. 
FuC un segundo, seria quiza milagro; pero con asombro vimos del suelo se cleshacia el ovillo i dc 

un salto se pus0 en pi6 ipero en quC estado, Dios santo!, como Adan sin hoj'i de parra; el bicho solo le 
habia dejado algunos andrajos. 

Las senoras se tapaban la cara con el abanico, la griteria era inmensa i toda la cuadrilla se esforzah'i 
por retirar del redondel a aquel ecce-homo que pugiiaba, a pesar de 511 desnudez, por dar muerte 'I 

la fiera. 
Por fin, consiguieron Ilevirselo; nosotros nos dirijimos a la fonda sin esperar el final. 
E n  la puerta de la habitacion de la novia de Manuel estab'i una seliora con aire de sofocacioii di- 

-iPero quC es eilo? preguntaba la chica. 
-Na, pues, que t u  Manuel no  tiene verguenza. 
Se  oyeron sollozos i una voz de desprecio que decia: ano quiero verlos. 
I no lo vi6. Pocos dias despues a1 tomar el vapor en Burdeos reconoci en un hombre que con aire 

ciendo con gran ceceo--cr j Jesus! hija, aquello ha sido una sinverguenzura! 

melanc6lico estaba echado sob1 e la borda, a1 desdichado torero. 
-2Qu6 hail hombre, por qu6 tan pensati\o? 
-iAh!, es usted, caballero; pues nada, que me voi a Chile, soi 

huCrfano i sin iiingun pariente, tenia dos cultos: 10s toros i mi 
Concha; 10s lie perdido, voi en busca de  otros redondeles doiide 
no peligren las iopas. 

Corno epilogo sepaii ustedes que en el ultimo beraneo vi en 
una tienda de  Valparaiso a un empleado cuya fisonomia liacia esfuerzos por recordar i di, por fin: era 
Manuel que estaba niidiendo varas de tocuyo. 

F. B U P N A ~ ~  
4e$---- 

Qrijen del firnor i de la hdiferencia . 

Es  fama que Cupido, 
hijo de VCnus, de traviesa vida 
i un tanto inadvertido, 
fu6se a andar eon las Gracias, siernpre ufanas 
de tenerle rendido, una maiiana 
por 10s bosques del Ida, 
i con tan mal suceso en SLI part 
que discurriendo aqui i alla sin 
a1 pasar por un ispero sendero 
perdio el rumbo i con 61 perdi6 

fuC volver a la alegre compafiia 
mas viendo que la vuelta era itr 
sin rumbo i a deshora 
a traves de la inculta serrania, 
coniienza a demandar ausilio; e 

Su cuidado primer0 

-.~- - -..- .* ^_^^ : ll....&- 

ida, 
tino, 

el camino. 

I 

iposible 

n tanto 
qut;  '1 bU> V U L C >  I I ldl lLU, 

con un tono que tiene en lo inipasible 
del sarcasm0 la calma abrumadora, 
el eco solamente respondia. 

E n  esto quiso Jupiter que oia 
su dolorido acento, 
que por aquella parte 
i por aquel momento, 
fuese pasando Marte 
a cuyos pi& tras jigantesca guet-ra 
postrcise humilde la rebelde tierra. 

la dolorosa muestra i desventut a ,  
sinti6se condolido; 
i con carilio i presta dilijencia 
de la inculta espesura 
lo aparta; i torna a Vknus, que iiisegurn 
estaba i niui inquieta por la ausencia, 
el jugueton perdido. 

la gracia de Cupido i apostura, 
arco, flechas i aljaba 
le obsequia; i a1 momento 
el niiio ciego i jugueton da a1 viento 

Marte a1 ver de Cupido 

Marte que contemplaba 
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mil voces ( 

i en pos su 
aci  i alli a 

ai dientes n 
infantes de 
sanos, encli 

I todos c 
tloiiairc i n 
del Anior 
comienzo d 

Con esto 
I 111 orrump 

El eco tr 
e11 son coni 

Visto lo 
quc no es r 
sit uxiun t; 
de tan grot 

cull las qut 

Poseidos 
ultinio algunc 
ha formilado 
castigo que m 

La prensz 
deiiunciar tod 
no son las ami 
de depuracion 

Cuando u 
es el asalto el 
por cierto no I 

I sobre tl 
a hacer enniu 

Enviamo! 
ma de este inf 

le alegria, 
s flechas presuroso lanza 
lo ICjos, 
! a un tiempo heria 
iozas i achacosos viejus, 
la cuna no salidos, 

enques, mancos i tullidos. 
on violento 
iovimiento, 
)or la fiebre enardecitlus, 
an a estravagante danm. 
sufre el mundo gran muclanza 

i: en innieiisa algarabia. 
aspasando la alta nube 
fuso hasta el Olimpo sube. 
cual por Jupiter, declnra 
msible prolongarse pueda 
111 estraiia, enjendradora 
esca i subita algazara; 

i a cste fin sin demura 
coiivoca de 10s dioses el Senado. 

110 se prive a Cupido 
de  sus flechas; i exije solamente 
que se dC a 10s inortales 
armas o niedios de evitar 10s males 
que el rapaz ceguezuelo ha introducido 
con eschdalo i burla entre la jente. 

que el dario no declina, 
dario tal, de tal indole que pudo 
al mundo ocasionar funesta ruina, 
Jupiter soberano, 
a fin de terminar trance tan rudo, 
desde aquel niismo instante determina: 
nl decrCpito, al niiio i al xnciano, 
dar de la Indiferencin el fkrreo escudo. 

El cual es de opinion que en  tal estado 

Viendo del mal presente 

de la  indignacion jeneral que ha producido el atentado de que fueroii victimas el inirtes 
IS miembros de la redaccion de L a  Tam’e, unimos nuestra mas ardiente protesta a la que 
toda la prensa del pais, condenando aquel hecho inaudito i pidiendo para 10s culpables el 
erecen por el delito consumado, que no  tiene atenuaciones de  ninguna naturaleza. 
I ,  en la elevada mision que desemperia, tiene el deber, i mas que el deber, la obligacion de  
os 10s crimenes, faltas i abusos que cometan, tanto las autoridades como 10s particulares, i 
mazas ni las imposiciones de la fuerza bruta capaces de acallar su voz o impedir su obra 

in periodista falta a sus deberes calumniando, difamando o personalizando sus ataques, n o  
medio para obtener reparaciones: es otro mui distinto el camino que se debe seguir i que 
es ignorado por nadie que conozca las leyes del honor. 
odo se sufre un grave error a1 pensar que por medio de la violencia i la amenaza se va 
decer a 10s que lian consagrado su vida a la defensa del derecho i la justicia. 
j la espresion de nuestros sentimientos a1 distinguido periodista que fuC la principal victi- 
anie atentado i hacemos votos por SLI pronto restablecimiento. 

social. 

POR LOS TEATROS 
Sen1anas 

clue correii pa 
pais nial, esta 
rchtivo. 

Ya correr 
enlre 10s bohe 
1‘1 teniporada I 

Henios le 
ciiih‘, pero Cs! 
n ~ s ,  que ya ai7 

de debuts, de estrenos, de m~riscs, como diria cualq ‘ ’ ’ ’ ’ 
ra el arte de ’ralia. I como preludio de invierno va a 
serie de veladas, que para ser del todo menlorabler 

i n  por esas calles de Milan, de la bella Italia, busca 
mios perpetuos de todos 10s paises, 10s ajentes de D 
~Iasica. 
ido ya 10s nombres de la mayor parte de ellos i ellas, 
:as cotnpletamente ignoradas de 10s conquistadores oj 
dan desesperados solicitando las fotografias de sus fisc 

Pero volv 
la venida de 1 
iiuestro colisel 

El inundc 

... ... 
6 ::: 

iendo a lo nuestro, a 10 presente, hai que convenir ~ L I G  1,Uul L C ~ I L I U ~  GalJCl ‘CI L I I L I I  L I U I I ~ U I I U ~  

a nueva tinz@c lirica, contando con la Compaiiia Tomba, que hace nuestras delicias en  
3. 

elegante ha ido dejando poco a poco el estiramieiito que establece la asistencia de la 
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/tzk-/z Z$e ~n icamen te  a la teniporada de  bpera, i ha concurrido selecta, hermosa e interesante a D"4r- 
t,ggnan, Mni7z-zeZZe Nitouche, Bok2mcl que han sido otros tantos sucesos para la mayoria de  sus in-' 
tCrpretes. 

Adriana Lery ha personificado a Mimi con esquisita propiedad, i al escuchar su-rinos de ruisefiar, 
no se ha venido a la mente recuerdo alguno que apague las salvas de aplausos. 

La Ricci ha sacado del simpdtico rol de illzdsette todo el atractivo i encantos de  que lo ha adornado 
Giacomo Puccini. 

Almanzi ha estado bien a carta cabal: su voz fresca i potente no encuentra escollos i su accion 
correcta. 

I cada uno de 10s actores ha contribuido a1 exacto cumplimiento de la Bpera. 
Queda si, por sobre todo encomio, el talent0 i la constancia empeliosa del maestro Antonio Pado- 

vani, que ha dirijido i concertado esta obra, la cual no formaba parte del repertorio de la Compariia 
Tomba. 

Aun nos espera un estreno, segun se nos dice: la opereta. 

* * *  
El querido actor cbmico Jose Vila ha vLielto, aim flacucho y convaleciente, a tomar el timon de  la 

oliinpica nave de  In calle de la Merced; i la tripulacion, i 10s armadores i 10s espectadores se han sentido 
mas tranquilos, mas felices, i hasta henios ayudado a soplar para que el barco vaya tanto en ;Tiewa.' 
como €?it AZtn Mar, Vieizto en pqpa. 

kdelante, adelante con 10s faroles. 
:$ 

:s :s 

Ot ro  teatro se ha abierto, segun cuentan las crbnicas, i se ha nbicvto a1 publico, que es aun mejor. 
Se  hail abierto las espresivas mandibulas de Campos i Zdpater, se han abierto con la ajilidad i gracia 
acostumbradas las movibles piernas de Saullo, se ha abierto esa boca que derrama tanta sal de  Elvira 
Celimeiidi, i se han entreabierto 10s labios de las hermanas Toscano despidiendo trinos i notas dukes 
i maliciosas. 

21 queda algo mas por abrirse? 
Si, la enfundada carpa de Mister Nelson, en la calle de Santo Domingo. 
Estanios completos. 
Siga, pues, el movimiento. 

RWY BLAS 

EL SANTO DE MI MUJER 

iQue dia acabo de pasar! 
Hoi es santa Anjela, lo., dias de mi niujer. Esta niadana dije entre mi: @C roi  a regalarle? U n  

ramo, es trivial ... 2Una joya? siempre cuesta mucho. Esta- 
mos en la Cpoca de las legumbres primerizas; jsi le ofrecie- 
se un buen manojo de  esparragos? tanto mas cuanto que 
por 10s espirragos me muero yo. Dicho i hecho, salgo a 
comprar lo mejorcito que habia ... seis francos el manojo! ... 
Vuelvo, i ,  con el rostro sonriente de un buen marido que 
Cree haber lleiiado su deber, entro en el cuarto de  mi niu- 
jer, que se estaba rizando el pelo. 

1 

I -2Qui6n le h x e  una sorpresa a su Jelita por su santo? 
-2De veras? ... iAh! iqu6 bueno eres! - nie contesta, 

La beso en inibas mejillas i, radiante, le present0 el 
manojo de espirragos. Anjela hace una niueca, ioh! iqUC 
mueca! 

/ procurando ver lo  que yo oculto tras de mi espalda. 

-iEso? 
-Si... una verdadera sorpresa, ieh? 

-Nada mas. 
-iAh! iqo creo que os arruineis para vuestrn niujer! 
Cuando Anjela me trata de v05, la cosa T a ni'il. . A54 pues, me apresuro a alabar mi regalo. 
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-Pero, 
hasta el cab0 

I llarno ; 
-Franc 
-No-i 
-Pero.. 

-Nada 
-Si, ya 
-Anjek 
-i In6 ti 

-iOh! i 

-2Vulg 
-NO co 
-iAh! i 
-iSilpO 
-iNo ac 
-iUn p 
-;Anje 
-Eso e: 
I, plant; 

abre la puer 
Yo estat 

10s cinco mir 
viva de jenio 
llego a1 Puer 
horrible me 
vando sobre 
centro ... Pre 

-2Q.6 
-iAh, s 

-NO 10 
-2Su n 

-1nfOrn 
-No te 
Bajo a 

pero recuerd 

mira que nermosos!... i3eis rrancos el manojo! 1Uo regateo, ya ves... jse pueden comer 
, i aun mas alli. 
3 la criada: 
isca, a cocer estos magnificos espirragos para el alniuerzo ... 10s conieremos con aceite. 
nterrumpe Anjela con sequedad,- en salsa blanca. 

naturalmente! jos empefiais en llevarme la contraria! 
de  eso; per0 ... 
os comprendo! ... iEsperais, obligdndome a beber vinagre, apresurar la ruina de  mi pecho. 

3, te aseguro ... 
I! ... No me acostumbrareis a vuestros gustos vulgares ... iah, no! 
ares? Per0 ... 
mer6 vuestros espirragos; 10s detest0 i a vos tambien! 
mira que te propasas! ... 
ngo que no me impedireis que hable ... i que dig? que sois iin...! 
:abes! 
obre diablo! 
la! 
j . . .  insultadme, ahora ... pegadme ... per0 no me dejar6 ... iTomad! 
indome una bofetada mayiscula, coje su sombrero, 
ta i se aleja, gritando: aNo me vereis mas!, 
)a rojo de c6lera ... i mi mejilla tambien. Pero a 
iutos, me asalta un miedo ... La conozco; es mui 
... Salgo a la calle ... no la veo... corro inquieto ... 
ite Nuevo ... diviso un grupo.. un presentimiento 
estrangula ... Veo a un  niuchacho pastelero, Ile- 

glintole temblando: 
es eso? 
#efior! ise habri  ahogado! 
ombre? ... ipronto! 
sir; per0 era mui bonita ... 

nate, muchacho, te lo ruego; procurn saber ... 
ngo tiempo; he  de llevar 10s postres a unos setiores, que esperar 
brincos la escalera que conduce a orilla del agua. Sacaba ya una manga a e  nil ntncricana; 
0, mui a tiempo, que no:& nadar ... i sumerjo en el agua mis miradas a todos lados 

r - la cabeza una bandeja con un globo helado en el I _  

i 
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iNada! Sigo la corrieiite del Sena ... jnada! ... Llego al puente de 10s 1nr.ilidos i veo otro grupo ... 
palpito ... era un caballo que habia caido. Pierdo veiiite minutos viendo cunio lo levantan ... Sigo nii 
carrera a orilla del agua ... llego al Point-du-Jour. 

Digo para mi: la habri: dejado atras... 
Retrocedo ... E n  el puente de Grenelle veo un tercer grupo i a1 pastelerito que solo llevaba la mi- 

I le digo: 
-&ut: es eso? 
-Pues; que acaban de  sacarla del agua. 
-iAh! i habla pronto! ... ZesM ... ? 
-Toma! qu6 necedad! jesta muerta! 
Siento que mis piernas se tambalean ; desfallezco; pero ini esfuerzo supremo de voluntad me r ean -  

ma, i digole a1 pastelerito, cuyo globo seguia derritikndose: uTe n... querido . ten estos veinte francos ... 
i mi tarjeta ... hazla trasladar a mi domicilio ... no tengo valor para i-erlx)) 

tad de su globo helado, por haberse derretido la otra niitad a1 sol. 

I me alejo, como un loco. 
Llego a la casa... baiiado en sudor ... llanio ... abre la criad a... no parece niui triste ... esos sirvien- 

tes se encariiian tan poco con sus anius! Me dejo crier sobre una silla. La criada me dice: 

deber ... 
,? 1 ri:mulo, abro la puerta del coniedor i veo a mi mu- 

jer ... coniieiido 10s espirragos, i dicikiidome: nHas de u- 
ber ... que son excelentes ... i que se acab6 mi reseiitiiiiiento.,,).)~ 

No acierto a contcstar ... Estaba hipnotizado. . Lh- 
man ... i la criada introduce a1 pastelerito, cuyo qlobo se 
liabia derretido por completo, i que me preseiita el cuer- 
PO ... de  una perra ahogada. 

Todo lo comprendo ... la dicha me sofoca! Beso a In 
criada i a1 pastelerito a quieii doi veinte francos roginclole 
que adopte la perra hasta el primer monton de basuras ... 
vuelvo a mi mujer ... la beso ocho veces... loco de gozo ... 
( Z ~ i ~ ~ ~ i h ~ ~ c m e n t ~ ) ,  gozo que se estingue a1 ver que Xnjela aca- 
ba de engullirse el ultimo espArrago .. en salsa blanca! 

En resumidas cuentas ..., mi manojo de espdrragos m c  
ha costado cuarenta i seis francos! ... i no he  comido uno siquiera! ... otra vez comprarc una joya. 

OCTAVIO PKADRLS 

+@* 

U N  A S C E N S O  

La esposa di6 las ultimas 6rdenes a la cocinera para la preparacion del fi ugJ 'Jmucr L O ;  kc scnto 
precipitadamente a coser en su miquina; llam6 a sus pequetios hijos pLira miinai 10s con efusiun ~ u m u  si 
quisiera ahogar con el sonido de sus santos besos 10s latidos de su alteradu corazoii. 

Sintibronse ijiles pasos en la calle i se present6 el j6ven esposo ajitndo i net vioso. 
Ella con insistente mirada queria leer en su semblante la inipresibn fa\ orable o ,idversa. Pur fill, le 

-iQut5 te ha dicho el Ministro, Miguel? 
-Primeramente lo que se le dice a todo el niundo, quericla Mziria: cque me teiidi ia presen1e.n 
-;.No le diste la carta de tu  tio, el can6nigo? 
-Si. La ley6 con detenimiento i, cuando concluy6, me dijo sonriendo: cc~-Iuii tiene letra clam el 

viejito: se entiende perfectamente.)) 
No creo que esta recomendacion del tio sea de gran peso, Ella me acredit't conio de buena estirpe 

i me encomia como empleado. Pero solicita un favor. Nadie hace un servicio sino cuando en seguida 
se le puede devolver otro. Como el tio ya esti  falto de influencia por sii vejel: i acliaclues, no puede pa- 
gar el faror recibido. E n  consecuencia, su peticion no serk atendida. Eato fii6 lo que me hizo compren- 
der la fina observacion del Ministro. 

-Per0 tu le liarias presente tu5 aiios de servicios, 10s bueuos informes de tus jefes, t u  constmcia i 

pregunt6 con emocion i dulzura: 



competencia para el tra 
estenuado por la diaria 

Miguel se acerc6 s( 
--Todo se lo hice j 

\isto ;iparecer estas pre 
:I la oficina, ni  habia sid 
hijos a quienes 110 podi 
rio, porque, iiiikiitras 1 
hnti ,  yo permanecia est; 
Iiabieiido sido ya poste 
coil manifiesta falta de 

Ent6nces el Mini: 
ciendo: 

-1eiiga fe en el 
de obtener el primer p 
sus mCritos, dindole el 

La esposa, loca d 
SLI ;imndo, miCntras le 
ojos: 

-Yo sk cuinto va' 
mer lugar en el concur! 
ple su palabra, tenemos 

-Pondre todo em 
una deuda sagrada que 
mis hijos. Tu eres u n  
precis0 que algun dia 
ciones: esos seres inoc, 
sufrimientos saboreari: 
las comodidades. Y o  s 
var la capita i el sombr 
con que 10s Forprenderi 

--Til sabes, Miguc 
cipal. Si es posible, salc 
gres i juguetones. 

:lmbos esposos toi 
--Esperemos, ama 

ascenso, 10s tendremos 
-Confiemos en la 

cho fervor. 

.. 

bajo i tu numerosa fLtmilia. i N o  IC dijistt: quc yu Sufi u muclio al verte llegar tan 
labor? 

mriendo a su esposa i deposit6 cii sus labios un carifioso heso. 
xesente, creo que con elocueiicia. Le  dije que en  diez aiios de ruda labor habia 
maturas canas; que espoiiietido mi u lud ,  quizas mi vid+ no 1i:hia faltado jamas 
o amonestado por niis jefes; que tenia una  j6ven i xlorada esposa i dos tieriios 
a dar siquiera lo necesa- 
as necesidades aunienta 
icionario en mi empleo, 
rgado en dos ocasiones 
equidad. 

jtro me intei rumpi6 di- 

concurso, j6ven. Tratc 
uesto; yo hark justicia a 
ascenso. 

e alegria, fut5 a abrazar a 
decia mirindole en 10s 

' 

les. TU obteiidras el pri- 
jo i ,  si el Ministro cum- 
asegurado el ascenso. 

peilo de mi parte. Tengo 
cumplir contigo i con 

anjel de abnegaciori i es 
meda preiniar tus prira- 
entes que comparten tus 
i i  tambieii 10s goces de 
6 que bien sabras tu lle- 
erito de iiivierno que te comprare. I 10s niilos c6mo me agradecerdn 10s juguetes 

I ,  que no anhelo mas felicidad que verte aliviado de tu trabajc 
ire el dia Doniingo contigo, del brazo, rodeada de mis hijitos, 

1- 

e- 

11:iroii en brazos, ent6nces, a sus hijos i 10s colmaron de besos. 
da mia, coiicluyci Miguel. Los cincueiita pesos mas de sueldo que nos traera el 
desde el primero proximo. 
Virjeii que nos ha de conceder este favor, dijo Maria. Yo le voi a rogar con mu- 

Como el dia del co 
mentos de tregua se da 
comprab'i vebtidos para 
le tornaba una sirvientt 
fombras i piano, a1 corn 
mente. Finalmente, cc 
pesos mensuales que al- 

iyu6 felicidad ver 
Mas tarde, cuaiido 61 1 
quiridas. 

Era tan bello todo 
ceii50, me lo daria sin ( 

Un dia en que coi- 
le dijo: 

-Miguel, i t u  tam 
Xdmirado, contest 
-j Quikn sabe! 
-Yo te aconsejari 

naje politico, se empeii 
porque necesita de su : 

-Pepe no es emp 
habri consultado al Mi 

-Por lo mismo, n 
buye la renta que le tr,  

ncurso se acercaba, Miguel se entregaba a1 estudio coli gran ardor. E n  sus 1110- 
ba a divagar, creykndose poseedor del deseado empleo. Ent6nces era cuaiido 
su mujer; mandaba coser la r o p  que ella hasta ent6nces cosia por sus manos; 

2 para que le ayudara en 10s nieriesteres domhsticos; le conipraba muebles, al- 
ipas del cual kl danzaria con 10s niilitos en brazos, miknt 
)mpraria uiia casita con jardincito i mucho sol mediantc I 
iorraria, seguii sus cilculos. 
a SLI niujercita contentn i dichosa i a sus niiios educindoc 
uera  viejo i achacoso, disfrutaria de las conioditlades 

ras ella tocaba graciosa- 
a economia de unos diez 

je en un bueii colejiu! 
tan laboriosanielitc acl- 

1 esto que se llegaba a decir: ((Si el Miiiistro supiera cujiito bien me trae el 35- 
:oncurso i sin einpefios. D 

i inas ardor estudiaba, uno de sus conipaderos de oficiiia, golpeandole el hom13ro, 

ibien te presentas a1 concurso? 
.6 con ojos estraviaclos: 

a que no hicieras tal. Se sabe que I'epe, el sobrino de un importantisiino persu- 
a por el destino. Su tio se lo ha proiiictido porque el Gobieino nada le iiiega 
ipoyo i de su consejo. 
leado, viene de afuera; 110 tiene inas mCrito que sus enipelios. S ~ ~ L I K I I ~ I ~ I I ~ { *  no se 
nistro, que es el llamado a hacer cl nombrxrniento. 

10 hai que tener gran fe en el coiicurso.iPepe cuenta el destino por s u p  i !;a distri- 
ae el destino: j o  pesos para alquilar uiia casa a su querida; jo  para flores, copas 
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i cigarros, i 10s otros 50 para teatros i cenas. Piensa ohtener luego uti ascenso para tener como ayudar 
a sus gastos de carruajes i caballos. 

Como Miguel comparara este presupuesto del derroche con la inversion que 61 pensaba darle al 
sueldo, a1 recordar su desmantelado hogar, su pobre mujer privada de tanta cosa necesaria, sus hijos tan 
humildemente vestidos, la exiguidad de su mesa, sintib que una atroz angustia le oprimia el pecho i la 
palabra se ahogo en su garganta. 

El compaiiero continub: 
-Yo me alegro que venga Pepe: es un buen compatiero i participaremos algo de sus liberalidades. 

Peor fuera que se llevara el empleo ese setior Z., quien, despues de perder su fortuna i la de su esposa 
en  el juego, anda a caza de un  empleo para salvar las apariencias. Si Cste llegara a obtenerlo no toca- 
riamos nada. 

Q * *  

Miguel fut 
:mpedos. Solo 

Un amigo 
-Yo no te . .  

Cuando en la tarde Miguel lleg6 a su casa, dijo a SLI esposa: 
--Es preciso buscar empedos ioh! El asce,nso se nos escapa. Amada mia, vC tu  por un lado; yo  

5 de casa en casa, buscando sus amigos i relaciones para conseguir recomendaciones o 
encontr6 buenos deseos o veladas escusas. 
le dijc 
ngo r 

ire por otro. Piensa en ti i en  nuestros hijos. iAnimo! Haz valer mis meritos. 

e 

iano conoce a1 Ministro. E n  la comida le hablare para que 
te recomiende. 

Un medico: 
-Yo cur0 al s 
Un diputado: 
-Hai que espc 

-2. ._ 

1: 
elaciones. Per0 mi hern 

ubsecretario ... E n  cuanto le vea le hablare de s u  asunto. 

x a r  una oportunidad, pues, hombre. Como encuentre a1 Ministro, yo hare rodar la 
conversacion soore este ascenso i le hablare de ti. No puedo ni quiero comprometerme demasiado con 
el Ministro: bambolea, i hai que ver... 

~ 

esposa lo tiene en  all 
Miguel rompib c 
-Tengo concie 

r6 solo. 

Un cornpadre: 
-Conozco a1 rejidor de la comuna, por quien votC en  la ultima eleccion. Per0 es preciso que 61 lo 

conozca personalmente i que usted se coniprometa a darle su voto para que lo pueda recomendar. Tietie 
niuchas influencias i, si usted lo desea, yo lo puedo presentar. 

Maria, su esposa, fuC mas feliz porque consiguib una recomendacion de un diputado de Gobierno. 
La frase mas insinuante i elojiosa decia: tEse  bueno de Miguel se interesa por el ascenso. S u  interesante 

.o concepto por su intelijencia i constancia para el trabajo., 
:n pequetios pedazos semejante recomendacion, esclarnando: 
ncia de ser el mas competente i nieritorio. No necesito recomendacion, triunfa- 

Lleg6 el dia del concurso. I 5 eran 10s opositores. La mayoria, moaos de  correctos trajes, retorcidos 
LIIu3LLILLIUJ I ,,,,,.,e mirar. 

Descollaba entre todos Pepe por su constante movilidad i eterna palabreria. Iba entre 10s j6venes 
invesfigando las recomendaciones, comentindolas i desahuciando a todos. 

El tenia seguridad de ser elejido porque sus relaciones i empedos habian comprometido desde el 
porter0 hasta el mas alto dignatario publico. 

Por fin, constituybse la comision examinadora i fuC llamando uno a uno 10s candidatos. La jenera- 
lidad contestaba mui bajito. Miguel hab16 con voz entera i arrogante. La comision parecia mui sa- 
tisfecha. 

EI liltimo nue se Dresentb fu6 un ioven que, sequn opinion de 10s ocurrentes, no  debia saber nada. 
iigote i miraba para arriba. 
hora. 
:I fall0 de la comision, se present6 Pepe, haciendo 
mes. 
cho, el inocente que ayer no contestaba ni una pala- 
egundo; el seaor Z., ei tercero. Se  emperib por Cu- 
a. Como ella se casa con Zutano, 6ste se ha empe- 
te nombramiento. 
)mbramiento de Cucho. 

* 
peracion. 
i dar un velo de seriedad i de correccion a la san- 
s o de compadrazgos, porque arrebatan su lugar a 



mkrito vefdader3 i ltedan la desbspetacion i la miseria a 10s hogares humildes; $e horrorizaba ante la 
poca seriedad del Ministro, que da su palabra para salir momentaneamente de  una situacion dificil i des- 
pues se escusa con razones de conveniencias nuhlicas, politicas i de buen gobierno; maldecia el criterio 
de 10s hombres de gobieruo, en quienes hnce ma\ peso una suplica de su esposa o de su hija por mas 
sin fundamento q u e  sea, que el merit0 de 10s empleados i 10s bien entendidos intereses publicos. 

La abnegada esposa le presentaba sus hijitos para calmarlo i le consolaba, dicikndole: 
-Esperemos en el Todopoderoso. Despues te harari justicia. Yo no necesito natia. Mis hijos me 

acompafian i consuelan. Con sus caricias me quitan las penas, i con sus besos me llenan el alma de  
alegria. 

-Mi adorada Maria, bien SC que pasarks resignadamente nuestras pobrezas; mas yo sufrirC mucho. 
&as0 no veo este desmantelado hogar que apenas te abriga contra el Ifrio? iOh! Tii no sabes las ilu- 
siones que me forjaba yo con el aumento de sueldo! iSon muchas mis ansias por xerte feliz a ti i a 
nuestros hijos! Oh, injusticia! Ni siquiera he  figurado en la terna! 

El pobre esposo ech6 a llorar ... MANUEL LAIZKEA 

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

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

J O C K E Y  C L W  
de papel de paja de trigo i arroz; suaves i regu1are.s 

einte centavo8 GAJCTlhLa de YII 
en venta en todas las cigarrerias, hoteles, restaur 

w.2 5 Fibrica de Cigarros i Cigarrillos - LA LEAlTAO - Calie Huerianos, IUIU-xmp 
ants, etc., etc. 
I 1 1 , F  4 - 1 "  n II 
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Aperitivo Non Plus Ultra 

P ~ D A S E  EN TODOS LOS 

B A R S ,  M O T E L E S  I R E S T A U R A N T S  
Hijihico, I onico i Gstimulante 

HQ BEBAXS QTRQ BXYTER QUE EL ‘‘DESPOUY” 

r - p  

- 
. 

- ___ 

si 

En un tribunal de jucticia: 
-A la edad de dicn ailos rob6 usted dos reales. 
--Es verdad, senor presidente. 
-Mas tardc cometiti u s t d  una cstafa de cow 

cleracion. 
-Tanibien es cierto. 
--El 1 5  de Junio iiltimn asesini, R su tin ... 

1 

En un tribunal: 
-Acusadn, diganos usted, ipor qu6 mat6 a SU 

mujer? 
-Selior presidente, la. vida comun habia lle- 

gado a ser insoportable. 
--Pero podia usted separarse o solicitar el di-  

vorcio. 
-hposible,  senor presidente ... Le habia ju-  

radn no abandonarla sino tlespues de su muerte. 

e ahorrar I rlegar 
0 o mas, 



r 

0 

tienc 

dedores, niilsm-as. fimras de uorcelana. teteras. azucareras, floreros, lecheras, etc., etc. 

Todo con 

n 1111 

- 1  ___, . . ~  .. 

isumidor obtiene algun premio. 

: uti boleto, que reuiiiendo &os por la cantidatl de 5 o I O  libras, tienen derecho 
sorteo de 10s siguientes objetos: relojes para sefioras i caballeros, cadenas, pen- 

" . .  

Calle Bk 

bmitir 10s boletos a ALFRED0 BETTELEH i Gn, 
into, 362 - Valparaiso -+#$$- Monjitas, 845, Patio interior - Santiago 
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PRECIOS DE SUSCRlClON EN TODO CHILE 
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Por seis mesee .......................................................................... B 2.50 
Nhmero allelto ............................................................................. n 0.10 

Id. atra8ado ..................................................................... J, 0.20 ... I D  I .. 
O F I C I N A  DE VENTA- BA 

DE VENTAS.- Jopa Literaria, Ahumada 125.- In 
iumada 268.-Libreria Servat, Ahuniada 324. - Lit _ _  - I . -  - 

iasiiia m, santiago 
.NDERA, 413 

PUNTOS nprenta Gntenherg, Ahumada 212.- Libreria 
Nacional, A1 ireria uEl Nercuriow 328.- Libreria Alemana 
Estado esquina Moneda.-Uigarreria k'ortal Fernhndez Concha, Esquina Estado.-Cigrtrrcria Portal FernAndez 
Concha, srrquine Ahumada.-Cigarreria Madrilefis, Portal FernAndes Concha.--Casino del Portal. 

CAP EL LA ROD^ HERXANOS 

CH, ofrece al p6 
London, Linco 

Gwn surt 

L 

jores inarcas inglesas, Christy's lico un nuevo i coppleto surtic ) de sombreros de las me 
1 Bennett, etc., a precios eumxmcnte bajos. 
lo de corbatne, gnantes, bastoiles i urtioulos para caballeros. 

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

E'abrica a gapor de 0290 Fischer 
Calle Santa Rosa, Num. 897 - SUCURSALEL.  wall^ uuuauu I C U G l L b G  t'76 

Casilla 1620 - Teldfono Nacional 
-%e- 

Recomienda sus artkulos por la hijiene, limpieza i espxial cuidado de sus 

Todos 10s animales que se benefician son revisados por la comision m6dica del 
procedimien tos. 

Matadero. 

as Cervezas de An bner 
son las mejores i cuyos esplhdidos resultados iiiedicinales han 
sido constatados por la ciencia. Bkbase la reputada 

i la riquisima cerveza nueva de Invierno BOCK preparada 
por el nuevo fabricante llegado (iltimamente de Alemania. 

MA L T A - T ~ N  I CO-F ER R u J I NOSA 

Imp. Barcolwa . Moredn. antre Estaao y Snc k n t w i o  


