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SUCESOS
es im peribdico que s6Io riene 6 represenbar lo que significa por s~ titulo.
I;Tni revista destinada h grabar en Forma de
hlkrann la cr6nica de 10s principalee sucesos.
Algo nuevo quedaba por hacer en el pais, brabhidose de publicacione3 de este ghero, y tal es
lo que nosotros intentamos, poniendo B contribuci6n todos 10s elementos que la imprenta moderna y el arte del fotograbado pueden suminis~ R T , asi como aquellas otros que en el orden
litwiirio 6 de redacci6n sirvan para completar 6
jar realce B la nota grBfica de 10s hechos m8s
:dminantes 6 de las actiialiddes mhs dignas de
ser registradas.
E n el programa de SUCESOShallarin cabida
,odes 10s que por su indole tengan el prisrilegio
le desperhar el inter& general y muchas de
quellas cosas que desde 10s puntos de vista so:ial, artistico, literario y econbmico, concurran
)or diverso modo B la formacion de la cultura y
11 adelanto del pais.
Con objeto de difundir aquella y propender a
$Qte,en todas !as clases de nuestra sociedad, llehasta las menos acomodadas las facilidades
le que p u d a n obtener y recrearse con una revista de este gknero, es que resolvemos asignarle
1 exiguo precio de die2 centavos por numero suel0. e1 que no importaudo sacrificio alguno para
ndie, resulta mLs bien adecuado para quedar a1
xnce de todos.
Lisonjeados de que por este medio podrenios
wtxibuir h la mayor moralidad en las mstum4 y a1 progreso de la Repul dica, colocamos este
mer numero bajo 10s auspicios del criterio puco y, sin prometer mhs de lo que podamos
-+, bien que seapros de nosotros mismos,
\$ tranquilamente su fallo.
I
Eos EDITORES.

lmple con agrado
+e h la prensa
insinria mor de todos 10s
5enhvola aco-

stablece por
con caricter
icas que sf

p e n , para la retribucihn de 10s trabajos Lzrtisticos
p literarios que se le remitan:
I.* Toda c d a b o r a c h artistica (instanthneas
fotoghficas de actualidad, qabados, cuadros 6
acuarelas originales) s e d pagade, a SUS autores,
una vez que se ppblique, 6 precios convencionales,
estimando el merit0 y la importancia que ellos
tengan.
Ea colaboraci6n literaria sobre SUC~SOSde
actualidad que se nos remita por escritores, literatos J poetas nacionales, sei% pagada iraz6n de
cimo centavos linea.
Toda otra clase de colaboracicin que, B juicio
de 10s Directores de este semanario, tenga inter&
para el publico 6 merit0 y verdadera importancia,
se pagar8 al mismo precio, dandose preferencia,
sin embargo, B 10s articulo8 6 composiciones de
actualidad palpitante.
3.8 La Direccih de ~ U C E S O Sse reserva el
clerecho de aceptar 6 rechazar 10s originales que
se le remitan, advirtihdose que 10s que vean la
luz senin pagados segun las condiciones precedentes y que no se devolverin aqnellos que no se
publiquen, cualesquiera que Sean el inter& 6 la
importancia que tengan para sus autores.
iVota.-Los autores nacionales 6 extranjeros
que residan fuera de Valparaiso y por lo t a n k
no puedan liquidar personalmente sus retribuciones, quedaran autorizados para jirar contra la
Xmprenta del Universo, San Agustin 3 9 ~ Val,
paraiso, una vez que sus composiciones litera,rias 6 ai%isticas se hayan publicado, acompaiiando
en todo cas0 sus ordenes 6 giros de la comprobaci6n correspondiente.
Otra.--Se reciben planchas foto<-;tAficas sin
desarrollar de toda clase de vistas interesantes 6
de sucesos de actualidad, pagandolas ti precios
convencionales y se@n sea su importancia.
Editores de " Suc~sos
"
Direcci6n: San Agustin S ~ D Imprenta
,
del
Universo, Valparaiso.
_y_

Subscripcicsnes:
Por un afio.........................
,, seis meses....................
,, tres .......................
Niimem suelts.. .................
atrasado................
?,

$ 5.00

,, 3.00
,, 2.00
,, 0.10
,, O.RQ

AYHSQS ILBSTRADQS.
A raz6n de seinte centayog semanales por
cada centimetro cuaiirado en la3 cubiertas.
AV~SOS
sin ilustrar, entre crbnica, para reel%mes y avisos de espeeificos, B veinte centavos
linea por cada publicacibn.
Avisos corrientes, i una, columna, cinco centavos linea, por id. id.
Precios muy moderados para 103 avisos que se
publiquen mediante largos contratos.
21Tota.-Se publican tambiBn avifos en colores
B precios convencionales.
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S U R T l D O ESPECIAL DE ARTfCULOS P A R A

HOMBRE8

en Guantes, Corbatas, Camfsas, C~xelIosy Pufios, Baules, MaletarJ,
NecesSah%, Correas, Frazadas, Chalones, Mantas, Gorras, Sobretodos impermeables para
1 l l i V k Zapatos de goma, Paraguas, Bastones, Ratas, Suspensores, Cortaplumas, Navajas g
Tijrrn, Carteras y Poptamonedas, Albums, W o p a interior en seda,
I ~ n ny algodon, especialmente de lana del sistama Profesop Jaeger.
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ciones clue han seiialado en otras 6pocas
10smomentos m8s solcrnaes y 10s periodos ma? criticos de riuestras dificiles relaciones con la Republica Argentina, el
pais lia venido asistiendo, coil vivisimo
inter&, en el cnrso de las liltimas scmanas, b la discusion de ems protocolos en
nnestraCainara jomn. I'n lieclio que, sin
duda, ha contribuido retloblar el inter8s del publico por cormer las x-icisitudes de 10s pactos en las sesiones secretas,
ha sido laxtitud decidda de 10s diarios
mbs inflnyentes en el seritido de allanarles el carnino, coildenaildo la obstrnccicin
que les lian llerado 10s antorer del ultimo
Don Gonzalo Bdlnes.

Don Alfred0 Irarraeaval.

su turiio, inspirados en altas
conveniencias patri6ticas, eiicontraron eco tainbi8n en
una parte de la opinion publica; coiiio que, a1 fin, iiuestro excepticisnio en la, inateria se ha forinado a1 trav8s del
ticinpo y de muchos desengafios y hoy, como ayer, podriamos seguir teniiendo que
si 10s tratndos y protocolos anteriores no l i m scrvido gran
cosa a1 inter& de una pax definitini, 10s iiuevospactos tarnpoco darian magores friitos,

Los Pactos,
Hoy que 10s escollos se lian
salrado y no hay inconveniente en decir la cerdad sobre
10s liechos desarrollados en el
I'itrlamento Nacional y la actitiid obsercada por SUB miemhros enfrente del brduo problerna de 10s pactos, justo nos
prece consagrar esta pbgins
it 10s sefiores diputados internncrondistas.
Fin In ansiedad ni las agita..
Don R a m m Serrano Montaner.

Don Danio Rioseco.

matiifiesto 6 invocando la iiecesickid suprema de no dificultsr p~ mlis tiernpo
las solncionej cle paz y amistscl que
ellosent-afiabdn y que, se$n el criterio
ultra-pacific0 de la mayoria legislativa,
han de ser las solucione.; finalea,
sa, Otra muy distiiita fn6 la oiiinicin del
peynefio, p m valeroso qrupo de diputndos cine Ira veoido coiiibitieiido e m l p
ficsanicnte esos ttrrezlos y obstruyendo
si1 discusion a tal piitit:), qiie Iia Iinbido
momentos eii cjae se led liiz cretdo proximo
tzI
SLIE
s que, 6,

Don Edusrdo Phillips.
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resultando talvez, por el contrario, que, a1 fin
de cuentas, bien pndieran crewnos sitnaciones
m h o s ventaj osas.
110sseiiores dipnt dos don Alfredo Irarrkzaval
Zaikartu, don Gonzalo Bulnes, don Ramon Serrano Montaner, don Daniel Rioseco y don Edaardo
Phillips, cuyos retratos publicanios, fueron entre
10s “internacionalistas” 10s que con m8s calor
y mayor bagaje dc arguinentos trabajaron por
imponer aqnel critcrio 6 la Chmara, ofrecihdo-e
el cam curioso de que ellos solos, eufrentc de nna
mayoria abrnmadora, lograsen detener la aprobacion de 10s pnctos clnrante varias semanas y
aun m$s, en deterniinadas sesiones, unir a siis
filas y plcgar B sus handeras la voluntad medio
vacilante de buen niiniero de seiiores diputados.
Podrkn qiiizbs esos sefiores haber est:ido equivocados 6 snfrir un error rnbs 6 meuos grave a1
oponerse la sancion de esos arreglos; pero en
todo caso, su actitutl fa8 simpitica, porque sn
equivocacih 6 su error, si 10s hubiere, se liabrian
irispirado siempre en el inayor celo y en la mbs
laudable pasion por defender, segun stis convicciones, 10s altos intercses de la patria.

chilenos, contrataron como jefe del ferrocarril
trasandino, despues de largas y costosas, auuque
in6tiles experiencias, a1 ingeniero suixo Alfredo
Sachstzmann, hombre de bravo tqlento, prodijiosa actividad y altas iniciativas tecnic,is 8 industriales.
El ingen’ero Sachstzmann :de6 ininediatzniente, despues de llegar 6 la cordillera, el proyecto
de tunel helizoidal que debia esca’ar la altura de
ia cnnibre para poiierse en contacto con el antiguo trazado de tuneles fortnado por el seiior
Mantegazza, otro inpen ero clistiiiguiclo que dnrante algun tiempo estiwo a1 frente de 1as obras.
Inmediatamente tambien el sefior Saclistznianu
comenzo li poner en practica si1 atrevido proyecto, instalando la fuerxa dinarnica que liabia de
dar movimiento y poder 6 l;is pcrforadoras.
MiBntraq esa fuerza se instalaba sobre la base
de un presupaesto de dos millones de pcsos (algo
que hoy parece tan absurd0 como ent5nces peco
de fantkstico), el ingeniero snizo inaugnro en
persona 10s prirneros trabajcs del tunc1 helizoidal, abrieiido camino a SII idea por nieclio de la
dinaxita y el golpe de la barreta. F~ikaquel nn

Un tramo del Ferrocarril Aereo
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Un poco-de historia.

En el siglo pasado, a116 por 10s aiios.de 188990, 10s llrrnlarlos clark, her6ico8 industriales
’x

periodo de intenso trabajo y de explkndida prosaeridad. mie 10s habitantes de 10s Andes dificilhente olvidarhn. iQu8 error tan enonne, sin
embargo! ;Qn6 cBlculo tan distante respecto del
poder financier0 de 10s andnces contrntistns y
de 10s hahlitildores bribknicos, sefiores Bariilg
Brothers ...! S o obstante, en aquellos lnisnios
dias, cnando se acnmnlaban niateriales para el
I

I

I
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tixhnjo en el llniio de las Cnlweias, en el PortiIlo, en el .Tnncal, en las Cuevas, y aun en la
( ~ i i ilire
i
inisnia, por valor cle mncliisirr os niilloi i w dc pesos, y sc podia apreciar
simple vistti
qiic 1 I o h ideadii por el seiior Sachstzmann era
inineu-:iniei~tesuperior, no solo a1 capital, sino
it 1:~rcyionssbilidad iiioral de 10s enipl esarios y
:tiiii ;t In iiias loca fantasia, nn j w en ayudante de
In scccihn (le trabajos tkcnicos presento y propnw :d iuzeniero jefe nn plano conipleto de ferroc:iriiI acwo, qne p s t o en c ne-iion con la linea
tlol .Iiincnl y la T. I& argentina, trazacla liasta Ins
Pnci as, ahorraria a la einpresa 55 milloiies de
pcso~,J est:ibleceria la coinnnicncibn ferroviaria

y las obras continuwon z i razcin de un presnp e s t o de 30 mil pesos de gastos por clia, hasta
Line la casn Ilaring Iiizo cmk y 10s industriales
clrilenos, dcspiies de invertir sn ultimo centavo,
se vieron en la precision de suspender 10s trabajos y dejar tode aqueila magnifica empresa ti
merced de la carcoind de la iisnra y de 14s exigencias cada vez mas crecientes cle una fabnlosa
deuda hipotecaria.
Algunos aiios d e s p e s naclie se acordaba del
helizoidal ni de las ohras colosales de la cumbre;
el niaterial rcmiulado se destrnin haj ) las incleniencias del tiempo; 10s hermmos Clark se veian
apremixdos ii perder su concesi6n, viendo malo-

LAGUNA
DEL

1XC.i

Altura estudizda para el ferrocarril aereo

f i r w , , e11 totlo tiempo, de aquella f e c h en
iii~o,cs tlccir, p:ira 18!)0.

:I

un

151 \cfioi, Sadistzniann esaniinti 1 jeraniente el
p r o y ~ . t ode nqnel joven, lo gnardo en sn cartera
y i.ct.oiiirniliirido A sn antor la mayor re-erva soIrc sciiicjiii tc iniciatii a, pros guio en sil enipeiio
(le c o i i h i i r el helixoidal y de preparar la fnerxa

foracioii de las demas secciones de la
1 ,os Iierrnanos Clark no conocieron jaiiiiis it(lne' proyecto, que hubiera sido, no solo su
snl\nciorL,sino ~inaexplkndida fortuna para ellos;
p:ii.ii

I;r

riiiiilrc.

I)(

grados para siemprz sm ahpitales y gigantescos
esfnerzos y el ferrocarril trdsandino de la cnmbre
pasaba Li la categoria de un cuento de las JfiZ y
icnn norhes.
Entre tmbo, eliiigeniero Sachstzmann, el hombre de tan asombrosas y n m m s iniciativas, quiz& habin olvidado tanibih, en su opnlenta realdencia de Lime, donde se encoiitraba li la sazon
conirv Presidente de la, Peruvian Corporation, que
la empresa del Trasandino en la cnmbre se iiabria
redizado fkilmente, a poqiiisimo costo y en poco
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mas de un afio, B partir del 89, si 81, con nias
modestia y niejor chlcnlo, Iiubiera qaerid 1 tener
algnna corisideracion por 10s silcrificiot cle 10s
hernianos C1:irlc y ii la vez dejarnos un recuerdo
agradable de sa paso por Chile

..

Como ern el proyeeto.
La idea del joven ayudante de la seccicin de
trabajos tkcnicos del Ferrocarril Trasandino, era
la siguiente:
Puesto que el tieinpo y el capital ca'culados para
10s tune'es de la curnbre y toda la obra en general de la seccion cliilena, eran de cuatro afios y de
cuatro inillones de pesos respectivamente, segun
el plan del ingeniero S ~ h s t z n i a n uel, joveii aspirante proponia que la tercera parte del presupuesto destinado B la fuerza, que habria de poner en
inovimiento Ins perforadoras, 6 set $ 500,000, se
destinase 6 la constrnccion de una linea aerea
provisional, cuya realixacion, pudiendo coincidir exactamente con la llegada ti las Cuevas y a1
Juncal de las secciones planas, arqcntiiia y chilena, dejaria establecida desde lnego la comunicacibn entre &mbas Republicas, contribuiria con
la explotacih a1 sosteniniiento y al mayor aage
de las obras en 10s grandes tiheles y facilitaria
10s trabajos de &os por medio del cinnodo y barato transporte de 10s niateriales. Asi, 10s 500,000
pesos gastados en el ferrocarril aereo, no so13
serian amortizados en poco tiempo, siuo que
darian un int rks casi tan grande corno el que
fuese necesario para la continnacih l e n h de las
obras, dado el cas0 cle que sobreviniese alguna
de esas vicisitudes tan coinunes ii toda empresa
humana.
Esto constituia el aspecto fiiianciero de la
idea, que, como se ve, no podia ser mAs prlictico
ni satisfactorio.
En cumto a1 proyecto propiamente t8cnico
d d fcrrocarril ahreo, era como signe: desde Ins
ias Cuevas hasta la posada del Juncal, en 10s sitios designados en el plaiio respectivo, se cons.
truirian doce pir.&inidesde fierro, con resistencia
para soportar pesos de 10,000 kiloilranios; y
sobre clichas torres se tenderinn 58 kilometros
de dobles liiieas de cables de tres pulgadas. Por
cnniedio de la doble linea de cab es, que guardarian pa~'t'e1amerite entre si una distancia de
ciiatro iuetros, c i r c i h r i m de hajnda J' stiI)Lda,
dQS f L l r 2 O n W COT1 Cn1l':lCltl2LC\ IGl'L I:! ~)erSOTlRS,0
SCR 1,000 lii os dc peso.
E I ferrocxril se Clipiciiria eu trcs estacioncs (Cunthre iiuiiiero 1, Lagnna ii6niero 2. Junca!il o nliinero 3 ) , dotadas
cad& una de ellas de su in:tquinaria respectiva.
1)e las torres, las tr s principles, correspondientes :i las cstaciones, tenclrian niia altura de 10
metros y de 7 metros las deniBs restantcs, 6 sea
las secundarias.
El costo de toda la o'ira eratle $ 475,000; y el
proclncto de is explotxion durante el primer
aiio, ti rnzbn de J 5.00 por pasaje y de 0.50
centavos por cada 25 kilos de peso, era de

8 280,000, ca'culando so'anietitc el inorimiento
de c a r p y pasajeros en la est.rcion propicia para
atravesar 1% cordi lera o sea czlcnlando las entradas A percibirse en cine, iiieses y medio.
El proyecto actnnl.
Ahora bien.
Enteudemos que el pro' ecto que nnestro coinpatriota,e seiior Carlos Itusiiio', trata de hacer snrgir, gestioriaudo a1 efecto garantias y concesiones
cspeciales de 10s gobieriios chileno y argentino.
tiene por h:ise un presnpucsto de $ 5~0,000,o
sea el inisnio presupuesto, y es niuy :tn:~'ozotambikii er? 10s deta les tecnicos y de constriiccion;
con la diferencia de que tendrh cuatro en T cz de
doce torres y qnince colnmnas dobles, piralelas
entre si, guardando una distiincia de 8m. 75 cins.,
en sixstitncion de las torres secundarias. Las
liueas de cables tomaran u n t distancia de 65
liiloiiietros en T ~ C Zde 58, lo que indim que EU
altura scrb algo menor. En el proyecto de que
hei-nos d i d o uixi idea anteriornientc, se consultaban alturas sobre el nir e normal de 'a c idillera
hasta de 43 metros; y uiio de 10s tramos mb
iiiiponentes era el que, arrancando de la cuiiibre,
rlasaba 40 metros de altum sobre In 'ao'una del
Inca y descendm hasta niuy cerca de las cams
del Portillo.
Los lectores podrhn formarse una idea WBS
cabal de tan interesarite empresa, apreciando el
grabado que reprcsenta a n tramo del ferrocaxil
aereo y el paisale de la lacuna del Inca, Tor donde
aque la linea debia pamr y pasarB, segun lo in&
probdble, c' ferrocw-il del sefior Rnsiiiol.

-C.

U N A SOLUCION AESURDA.

Algnnos diarios que pretenden estar bien informilclos, han heclio circular en la seiiiana ultinia el rumor de cine el Snprenio Gobierno,

Pucrto de Arica.

contempl indo las probabilidades de una soluci6n
ininediata en lo tocante a1 problema de Tacna y
Arica, se sentiria dispuesto ii negociar' con el
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1111 txatado

de retrocesicin de nqiiellas pro-

v i i i i k s , cii si1 deseo de restat~blcccrla armonia

(1 i~iloiiiiticacutre 10s clos paiscs 7 conseguir para
:11ii1)osiinii p:iz duradera, 6 , imis bieii dicho,

..

. ..
iii:iltci~iil)lc..

Plaza de

ArlllaS

ae 'l'acna.
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condiciones del plebiscito, fu6 cosa sobrcentendida por las altas partes contratalites, que Chile,
una vex veucido el p l a ~ o estipnlado de 10s diez
afios, caso cle no celebrarse diclro plcbiscito, seguiria reteniendo indefiuidamente esos territorios,
-10 que en buena cuenta significaloa que Tacnn
y Arica perdiau su carkctcr de prendas prctorias
y pasaban de hecho, por la sanoi6n de las cosas
coiisuinadas, ti formar parte integrante de nuestra
soberania.
4.a Ami en el caso de que ambos paiscs o
ciialquiera de ellos, nl tkrmino de 10s diez aiios,
ciii6ndose lealmente h las cstipulaciones del pacto, tratasen de cnmplirlo y procedieran 0 dar
forma y cjecncion a1 plebiscito, era negocio fuera
de toda duda que el pais ocnpmte se encargarria
dc prepararlo y ejecutarlo, lo que tambitin significaha para Chile nn trinnfo f&cil 9 seguro, y por
elide la posciiciu definitim de aquellos territorios,
p e s denmsiado sabiaii 10s cstadistxs penlanos,
asi corno 10s chilenos, que el plebiscito sienipre
ha llevado envuelto, en si, t&citaniente, la idea
de cesi6n y qnc cii todos 10s plebiscitos celcbrados por dii-ersus naciones desde qne el mundo es
mundo, el ocupante li:~sido siempre el que les
ha &do forina y ciimplimiento, y el ocupnnte,
xqiinismo, el que 10s Iia ganado, puesbo que seria
iina exce3iva c:indidex el accptar que una nnci6n
cliic consieiite en afroiitar soluciones seniejantes
y tien.: en siis manos 10s medios de prepararlas,
Lis afroute y las lleve a1 terreiio con objeto de
perderlas ......
Pero :Imayor abundamiento, por si talvez las
con4Zn:idas no pareciesen suficientes, oportuno
es recordxr qiie Chile ha tenido y sigue teiiiendo
i111icliits otras r:tzoiies, tan cficsccs y poclerosas

E l Toatro Mnnicipnl de Tacna.

como aqucllas, para perseverar en cl propbsito,
hasta hoy inquehrantable, de retener 4 incorporar en definitiva las citadas provincias a1 territorio nacional.
Entre ese c6rnulo de raeones hay alqunas que
son de importancia y ntlcesidad suprema; por
ejeinplo: razones elementales de defenss militx,
tan justificadas k imperiosas como las que actualmente nos inducen a ubicar nuestra frontera

6
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la proriricia de Tarapack, 6 sea de nnestra csja nxda adelaiztariamos con fijar 10s limites mds a1
de fondos, sosteniendo un ejkrcito en 10s valles Norte de la zona de boratos, si se tiene ell cuende Tarata, Tacna, Lluta, y Azapa, dotados de ta que toda esa region es de I ropiedad cle partiaquellos elcmeritos de vida indispensables con10 cnlares, pernxnos 6 extranjeros, radicados en
ser, el agua y el forraje, de que Lis pampas sali- Tacna y Arica, lo que quiere decir que derneltw
treras carecen en ahsolnto. Por otra parte: rn- estas citldacles a1 Peru, esa riqnezi clcl boras 110
zones elementales tarnbitin, d: compeiisacion 6 de dejaria. d Cliile beiieficio alguno; inikiltrtrs que
prerisicin p i m ~el futuro. Y vapa uii ejcmplo. en cainbio ii-ia a rohustecer el incremwt:, ecoEl snlitre de TnrapwcA constitnye una riqneza, ncimico que desde alguiio~nfioi riene t m i m d o
m u y grande, si se quiere, pero alia riqiieza even- el Per&, o lo que e3 i q u d , iria a :tamentar el potual, que y x tieiidc <t agotarse. Para snplir eii der finsiieiero de u i i p s , cine pcir m u c h y I
parte la vida y la prosperidad de que hoy des- bel1:s que s e m lo^ t-vt~ 1 0de
s paz qne awe
borda la lmiiipa del Tarnxrngal seria rieceswio nios con 81,nnnca podrd olritlar quz ha sido
invertir enormes capitales en obrns de irriyacihi, cido y clesinembrado por iiosotr s, i l i mnclio
capitales que lioy no poclenios distraer y q ~ i een nos qne ha sido dnefio de la opulent 3 re;ion del
el porveiiir no tendriamos de donde sacar, sohre sillitre que, en tal emergencia, le pondnamos detodo s i con :inimo lijero empezanios lioy por de- lant:: de 10s ojos.. ....
volx-er a1 Peru IWSpro0rincias de TRciia y Brica
~ e itpar
r te~ cstay cOllsideraCiolleJ, rlosotros
S
por efecto cle acontzci- l,rel.alltamos:j,se lliL pens L(lO
y seguimos I ~ tarde,
sevello estudio
niientos irnpristos, o por cil cullstmias for- de 10s lleclioq, 10 erne r~~~re~el1t;krix
par:L Chile,
tnitas, clesprciidi~ricloiiosde otros ricos tcrrito- coma lJprclicja
eszLde\-oluoionillco~ls1~lt‘~?
rios, sill Ill& objeto prbtico cine el de re- ipor ventara cI1las provlucias de Tacrla Arivindicar ~reterldiclos derecllos de nnestros ca no existen otras ricpezas que ]as CM kiorax de
clamorosos recinos; pnes no debenios olvidar Cliilcaya? 2 ,++cas0 tall1poco ]a labor de pryreso
que Bolivia tambikii se empeciiia en reclaiiiar en dichos territories, ]leva& cab0 por (jllile,
un pzierto y Illla faju de tierra hack la Costa; y, durante 23 afios dedo1lijnio, 110 significa
por otra parte, no sera nincho que el dia de
;“\o nos sorprenderia grandelilente que el gomafiana, al Sobrelmir d fall0 del LrbitrO brit&- bierno, & rirtud de iilformes que pndieran hap?
elitre- berle eiii,iado personas no rnuy acreditadas por
.BicO-fa:lo sin npelaCi6n-tellpnos
par k la RepMica Argentina algnna otra l011JEi su huen jaicio, se hubiese formado u11 criteria
de tierra parecida & la de la Pima de Atacania. contrario 1%realidad de las cosas y que creyese
que dichas prorincias no valeii la pem del largo
litigio que nos tieneii promovido.
Gravisimo y censixrable error serin &e, sin
embargo; gravisinio porque contrjbuiria directamente k dar fuerza <t la idea de devolucion que
por todos conceptos debeinos recliazar; y censurable, porqne apeiias se comprende conio el gobierno de un Estado, donde si no abniidaii, al
menos no faltan vias de comunicacioii, pueda
ignorar despn6s de veintitantos afios de doniinio,
lo que son 6 valen territorios que ha sido y es el
principal intereaado en conocer.
Por este lado, el peligro con que se amenaza a1
pais, cas0 de ir 6 la adopcion de semejante meEstacion del ferrocarril de Tacna, vista de Is
dida, puede, h pesar de todo, ser fhcilliiente Concalle 2 de Mayo.
jnrado, puesto que hay eu Chile ninchos liombres
competentes y serios que se apresurarian 6. dar
Lo repetirnos: es:i solncioii de qne se hatila es, tesbimonios Eebacientes, con pruebas irredarB juicio nuestro, tan absnrda y tm triste que 110 giiibles, de la i m p t a n c i a y de 121 riqueza efectipodemos resistir a1 deseo de espresarnos con ni&s vas de aquel suelo privilegiado. Esos hombres
franqneza: ;ella, no p e d e caber en la cabeza de dirvan que las provincias de Taclia y Arica,
apaitc el boras cle Ciiilcaya, pileden llcgar k ser
ninqun gobernante chileno!
E n cuanto ;:t la preinisa que se arguye para el pasmo de la prodnccioll avricola h muy poco
atenunr la derolncio1i cle 10s territxios de Tacna costo y por iiiedio de u11 sencillo pla11 de reqadi0
Y Arica, iiisinnando clue Chile se reservaria, en que ya estk estudiado; clue abmdan, ademhs, en
cambio, toda la rica reyion del borato y uiia ricos veneros cle cobre y plata; y que poscen, en
parte de la costa adecuada para asegurar nuestra fin, entre las gargantas y cuencas de SII parte
defensa (se a!ude b la cpebrada de Vitor posi- m&smontafiosa, inmensos yacirnientos de azufre,
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tlc inmcjorahle calidad, que apenas es necesario est&llamado & desarrollar sobre la costa Snd del
Pacifico el caiial de Panama, y con solo darse
rtfiiiar para qiic pueda conipetir en plaza, ventacuenta de la c o r k distancia que existe entre esas
jos;iniciitc, con 10s azufres mBs acreditados.
Esos Iioinhres, levantando, finalinente, una prorincias y 108 centros comerciales y productocq’inihn irnparcial y hacikdola premlecer en 10s res in& iinportautes de Bolivia, se podra formar
t ~ o ~ ~ s c jclc
o s gobierno, dirian y persuadirian a1 m a idea del magnifico porveiiir economico & que
f:sc.nio. Sr.Itiesco y b 10s Rrs. Miiiistros que le estaii llsmados, en brevisimo plazo, el puerto de
; i i ~ o i i q ) a ~ i ~que
t ~ i , todos esos eleme~it~os,
agregados Arica y la ciudad de Tacna; esto sin coritar con
;11 ~ ~ r o ~ r epatilatino,
so
pero segnro-okra de la si1 desciivolvimiento propio y todos !os deinhs
:Itliiii IIistracioii chilena-de
aquellas ciudades y progresos correlativos A una ndministracion &ria
~ ~ m i i r c a sy; uniclos, asimismo, B la bondad de y ordenadn como es la chilena.
Preparadas, pnes, como ya lo estin esm ciuda1111 cliiiia salndable y delicioso, k la belleza de
des para recibir tan formidable impulso y en
1111 d o sicnipre limpido y apacible y R las galas
11:
iiiia vegetaciori seini-tropical, pue- risperas de tales y t.an halaguefi~sacontecimientic
r n qnellos tcrritorios en abundanti- tos, no es x t n r a l creel-, de ningun modo, que
el 8upremo Gobierno de Chile pnedn abrigar un
sinios centros de prodirccibn y en popalosos ceudcsigoio conio el de que se tmta.
t w t:inibi6n de actividad y de trabajo, p c
Seria tanto como retroceder en el cainino de
Ii:ii$iii, sin duda algmiia,, del Pu’orte de Chile en
nuestro engrandecimiento, precisamente a1 sonar
1111 porwtiir cercano la region m k s prdspera y
vnvidi:<ble del pais, la par que el oriiaiiieiito la hora mds bella y mas propicia de 10s destinos
politicos de Chile.
irr;is j~rcciaclode nnestra soberania.
(‘:ilciilcsc por un i~istanteel aciim trBfico y el
Observator.
11i:iyor ~iio\-in~icrit,o
dc intcrcaniloio comercial que

(CUENTO CUE PARECE I.I!STORIA)

Rccncrdo c o i i f u s a nientc--;liace ya tanto
ticmpo!-que ella era de
iiohlc origen. Como el
iilealismo extnba todavia
rlc mixlay, ademis, constitnia pwte de su natur:ilce:~, por razones de
proqeniturn, ella solia
psxrxc las horas muertxs sotiando con el ideal,
(le tloutlc mas tarde, contv:ijo I:i grave dolencia
lo Lis ideas, esn enfer~ n t ~ t l n tan
d
poco conoriih!

present6
e1 windo, miiy joven
I: i w q ) :rta, fut: snluda11% cor’ cierta. simpatia;
roiuo que es innegable,
nl fir,. que In juventud,
r(xl.xl:i por el candor,
qitwipvc ha tenido SLI es~ i i n i i ~ ’ se
o

(’it

t rtLI’i1.

crdxd ern que empapada en 10s exquisitos sentirn:, ntos de lm grandes maestros de la poesia y del
.I

arte, sabia adniirar sus grandezas, tenia cultura bastante para beber y saborear deliciosamente, ora las
dulces apiias de Castalia, ora las perfumadas y rumorosas brisas del jardin de las Heephi ides.
POP eso, cuando comenxd Q peregrinar 6 iba de
aplauso en aplauso como mariposa que va de flor en
flor, la foima 6 la expresion de su estilo tenia toda
la movedad de las primeras galas, 10s colorep brillantes de la paleta y un grato aroma de brotes
frescos, salpicados por el rocio de una de esas lindas mafianss de primavera, en lus valles de Aconcagun ...
TambiCn es cierto que ent6nces, el idioma que
ella hablaba, tenia asimismo, 10s tornasolee y la
claridad transparente de aquel cielo.

I1
Las mAs nobTes pasiones empezaron B desfilar por
sus puertaa, llamindola muy quedito, y 6stas, nunca
cerradas A lo generoso y A lo bueno, se abrian de
par en par para darles acogida. El amor con sus
primeros aleteoa, la ambici6n honrada con sus estimulos valientes, la gloria con sus doradas esperanzas, parecian sonreirle algunas veces. iCuQntasveces tamhiCii so515 con In aureola inmortal de Victor
Hugo ante las olas rugierites de nn mar desecho en
cspunas; c u h t a n con la dulce farna de Enrique
Heine 6 de Gustavo BCcquer, A la sola vista de
unas camphulas axules, temblaodo sobre el matorral de znrxamora! iCubntas el alba sorprendi6 it
su amada peregrina, Q orillas de la ‘kagrada fuente.”
queriendo traducir en renglones Iargos 6 cortos,
ese himno maravilloso a1 Sol, que todas las maiianas repiten, con no aprendidas notas, arrullos y
gorjeos, pijaros y ramas, aguas y flores, hojas y perfumes!

’
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Crecia, tomaba vnelo, iba talvea B triunfar; pero
no, porque cnando ya casi media la no hrga distancia que distaba de la cumbre, fui! herida de travls
por el flechazo de la envidia, lanzado certeramente
sobre sus alas por est sorda falanje de conjurados
que se llaman alnias pequeiias y corazones viles!
Lo que pas6 despues, no hay que decirlo. Pareciendo acaso demasiado bella. .. fnPronle negarlos el
agua y el fuego y la pobre heroina sin veiitura,
abandon6 aquel suelo cruel ... aunqne bmdito. .Ci,
bendito siempre, porque es el suelo de la viej,
pitria.

It1
Despues ......
Tiene la capital (Ilamadla como mejor os p'azcdt;
es seguro que acertareis) aires de grandeza y espejismos de gloria para el alma que sueiia, antes. por
supuesto, de que, gastada Qsta y rendida por la l u cha, concluya por convcrtir aquella en lo iinico que
es en realidad: dldalo infernal de t dos 10s egoismos, fbbrica &e nombres falsos, 6 en el niejor caso,
cementerio de esperanzas.
Y allA fuG ella, modesta y pabre, aunque rica de
f 6 y de alientos, bien que con el temor intuitive
de los martirios oetcanos.
ccQuien no espera veneer, ya estA vencido,)) habiale soplado el poeta en la sana edad de las creeticins puras.
Y ella no esperaba veneer... hunque joven y todavia fnerte, solo des.aha un vivir discreto, u n lugar tranqirilo para su vida, lejos del oropel; peio
bien pronto supo con intimo desconsuelo que en la
capital no habin espxio para un hogar mis, alli
donde hay tan pocoi hogares!
Aunque conocfa aquel dicho de que cctoda repntacj6n, por grande y legitima que sea, no F R por
esd inaccesible, II ella, con su candor y en su hermosa buena f k , habiase erigido muchos idolos y eleva, do tambidn miichos altares ..... i C d n pronto, empero, tuvo que derrilmrlos!
E n esta destruccihn rbpida y mnrtal de h d a s sus
ilusiones, vi6 alli otras emas mucho peores de las
que antes habia visto: el taleiito A Rueldo de 1 L fortuna; la conciencia a1 scrvicio de 10s poderosos; las
letras, como no fuesen de banco, excluidas de la
circnlaci6n, y asi todo lo demas. hi es verdad que
el mundo e9 el imperio de laq medianids. proiito
conoci6 que aqtiel era el imperio de las nulidades,
el b o t h de 10s ociosos y el Calvario de 10s hombres
de bien. Parecijle q u e l l a una ciudad de cartagineses, dispuestos a1 abordije del primero qiie Ilegam, todos entregados 6 la ciega adorxicin de esa
gran divinidad modern I que se llama 4xito, para
llegar B la cual todos las medios son buenos Por
eso hall6, vestidos de mereaderes, el amor, el mBrito y la amistad y no vi6 mas que un solo comprador: el dinero!

de un caballo; pas6 por delante del Congreso y
oyendo mncho ruido de vitores y aplausoq, sup0
que 10s padres de la pat iia celebrnb in con grande
estrkpito la surtituci6n del oro por la ley de papelmoneda; dethvose despues ante la estktira ecnestre
de un insigne militar patricio, sacando la imt reii6n
de que el iluqtre rephblico parecia querer arrancarse
de su pedestal con caballo y todo pzra no verse
obligado A presenciar aquell i s cosas...
Dondc quiera que fu6, oy6 h,blar tenaamente
de la soprano lijera A 6 del tenor lirico R, sin6 de
la soberbia jugada que en la noche anterior habin
hecho don Fulauo de Tal en el Club X 6 Z.; y comprendi6, en fin, que por aquella Bpoca, la fortuna
y el aplauso, se pagaban de gorgoritos y escamoteos
de naipes. Refugiada en el mnndo cientifico, nn
socidlogo le dijo (por aquel tiempo ya no existian
lo: fil6sofos) que su voluutzd no existia y era no
mas la requltante de las sensacioncs de la mat-ria;
su memoria un mecanismo de irupresiones at6micas
y su inteligencia y sus ideas, iina s&ie de vibraclones y traiirformaciones de f uerza... Mas tarde,
echmdo A correi-, quiso refug ars3 en el rnundo
hterario, y rin critico con gafas escritor costumbr/sta, le ech6 un salivajo a la cara, ponderhdole
1 s exeelencias del tlecade7itisnzo,..
Finalmente, u n buen dia (orachs B Dio.!), mientam cerrabs el balance mental qne poco A poco iba
haciendo, sinti6 fno-esa frio glacial quk sienten las
fiebres del alma en 1as violentas rencciones precirrsoras de la muerte; pero ioh fatalidad!-no muri6
de una vez, como ,lo esperaba; si1 agonia fu6 larga,
fu6 una muerte a diario, durante mucho tiempoi
hasta que, a1 fin sucumbii, una tarde, una tarde
crudisima de invierno, en que caiz una gran nevada
en 10s espacios del espiritu
iPobre peregrina muerts!

...

d

* d

Y bien, criticos B la m d a , ipor qu6 no comenzai. G r t i f o s de la3 aalmas muertas))? Mientras
quc no muera la vuestra. .. q i acaso la teneis, OS
rurgo que me cieais: yo he sentido mor r la mia!
En vano las auras virgenes y vigorosas de Am&
rica ore in el triste cadkver que couduzco deutro de
mi; 61 es vuestra vietitria y no 10 dudeis, esti bieii
muerto .
iTristes aliov de peregrinaci6q largos y esthriles!
Aiios de peregrinacibn por AmQrica, pi,w m s en
blanco de una existoncia que apena> se soporta
abrazando un c ,diver; respondedme: ipoi'qu6 tarda
tanto el dia de la hltima prnada?
a

GABRI E LI LLO .

IT
Fatigada, naturalmente, la pobre peregrina, de
sernejante espectdculo de lujosos vicios. en el que
vi6 tantos espacios vacios, cuando no iiegros, en el
e s p k t u del hombre; tantas elegaiitcs dani,m, cuyos
hermonos cuerpos iban en coche, mieritraq su conciencia a1 lado caininaba B pie, manchada por el
lodo, hizo un ciiarto de conversi6n. cambi6 de
sitio y h6te aqui que se cruz6 con toda la capital
en masa, que iba para las carreras, eploquecida
d e afau poi- arriedgar
muchas fortunas a. las uatas
"

CHARADA.

-Vinculo es en masculinc,
la seguii&i con la rtcnrfrr;
pl-imertl y tc.~,;in
en la historia
hablan de una desdichada;
y si tu tiemple e3 el TODO,
va gabes la ane te amarda!
v
"
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( M A R I D O EN C I ~ R N E S . )
Lz Ei

Y:a sC, Paneho inocente,
Que te piensas casar prbximamente.
,Per0 es verdad, amigo desdichado?
Xo lo puedo creer! 0 estis tocatlo,
0 un v6rtigo mortal, t u inteligencia

I'erturba y oscurece.
;,Acaso no te dice tu conciencia
151 porvenir que la casa...ca ofrece?

*
* *
Reflexiona un instante
T $1 te arraqtra el marital deseo,
01e el consejo de esta voz hermana
J- piinte la sotana
Anteq que echarte en brazos de Himeneo.
Ne diris que de amor la llama pura
T'ormil en tu pecho incandescente hoguera,
()ue el Supremo Hacedor desde la altura
-\cordo ctesignarte compaiiera;
T clfixlirhen amoroso exceso
()tie e9 iin angel dado tu futura
;Enangel! Rella utbpia,
TTijn de la pasii'in que te arrebata:
Una mujer, en la acepcihn mas prbpia,
EL:solo una urijer.., hablando en plata!

...

Oscuro porvenir te aguarda, Pancho,
Y bien debes pensar que no me alegra
Verte pender sujeto por el gaucho
P para siempre reducido a1 rancho
Que t e prepare tu seiiora suegra !
Doblada In cerviz ante su yugo
T u libertad se inmola
Y una vcz que te entregnes a1 verdngu
~ Q n 6remedio te queda? ila pistola!

...

...

** *
Tbmala, Pancho,'pronto,
Apoya su caiion sobre t u frente
Y acaba con t u vida dignamente.
iAcaba, no seas tonto!
Asi conseguiris eterna gloria,
Cambiando del anior la imbecil ruta
Y asi t u haeaiia grabsri la Historia;
Que es mas grande, buen Pancho, sin disputa,
Un Sbcrates bebiendo la cicuta,
Que un burro dando vueltas A una noria!

Txro L~VIDO.
'C'iclycwuiso,A gosto 1902.
(En hala temperntyra)
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Despu6s de mBs de nn aiio de itnsencia, congagrado en su mayor p;ute a1 fiervicio de 10s intereses nacionales en el extranjero, vnelve B pisar
hoy eE suelo de 121 p t r a el distingnido ciudadano
i. ilustre hombre de Estado, seaor don Sugnsto
Matte.
El transatlantic0 Uropesn, que le ha traido de
Europa, en compaiiia de alganos de 10s inicnibros
m8s cerca-nos de si1 honorable familia, ha sido
abordado, inmediatamente que fondeo en el pner-

to, ])or iinrneros~sarnigos i deudos del estimado
hombre publico, 10s que acndieron B presentarle
sns expresiones de bienvenida.
Estc pcrioclicu tiene tambihn el honor de ofrecer sns respetos a1 sehor Matte y familia y con
eUos esta dkbil muestra de simpatia al exclarecido chileno qtie tan poderosamente contribuyo
a1 trinnfo de riuestra politica en el ultimo Congreso Pan-Aniericano

.

SUCESOS

11

a.

la f;iustn celebraci6n, acornpabando jubilosxmente
legitim0 :tlboroao 6. 10s nobles hijon del Imperio hrithico, rznidentex en Valparsiso.
En Santiqo. Couc?pcii,n, Antofagartx. Pisagua.
Tocopil1:i 6 Iyuique y en todss lits ciudades chilenas, en f i n , donde existen colectividades, m i s 6
m h o s iiuqerosas, de siibditos britinicos, se ha
celebrado tamhien el r6gio monte-imiento, ora con
solemncs y artisticas vel;i.das. ora con fest vales de
c:irreras. juegos ntlgticos y otr0.s rezovijos, siendo
de notar que el pittl?lo chileno ha concurrido A
todos ellos con verdadero e2tusiasmo.
et1 sii

Bandbox Race.-Regresando

a1 paddock.
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Por su parte, In prensa nacional, interpretando
con elocuencin la viva congratulacibn de nuestra
sociedad ante las patii6ticas manifestaciones de la
colonia britlnica, por el completo rt stahlecimiento
y el subsiguiente acto de la coronacibn de su querido sobernno. se ha asociado, asimismo, A las Gltimas fiestas, engalanando sus columnas para formular
expresivos votas por la ventura de la naci6n inglesa
6 bien rindiendo b la re spetable colonia, homenages
tan oportunc s 9 genti es cnmo el de El Jl~rcuvio
Ilitstrutla, que le con-agr6 un nhmero completo de
esn nueva edici6n. sin duda e l niimero nifrs ititeresante que ha p u b l u d o hasta ahora.
Demostwci6n patente de la armonix y de la
srlidaridad que existe entre el carActer brrthnico,
verdaderam-nte ciego par I el ainor d BUS instituciones y A SLIS Reyes y el temperamento chileno.
pwtri6tico hastx el faiiatismo esaR fiestas. dedicadas
en su ebencia, por la colonia ingleqa A solernnizar la
coionari6n de 8. M. Eduardo VII, han tenido
tumbien el grato privilegio de despertar en el
coraz6n chileno sus viejas y profiiud R simpatias
hicia 10s distingnidos y honor thles residentes brithnicos que tanto hsin contribuido a1 progreso de
nuestro coniercio y a6n A nuestro bienestar R o d ;
y mny especialmente h h i a em fuerte y ploriosa
ixici6n din que son hijos, nacibn que cuenta con las
mQs shlidas y perfectas instituciones de derecho,
14s cunles hoy mismo repn Rentan para el porvenir
de Chile la seguridad de iina so uci6n juit I y trascendentnl

E

t

f i l TIMAMESTE EN
___-

S.\STIAGO.

Vtistaqo opnlerito cle m a de 1.1s familias m;is
poderosas del pais por si1 considerable fortuna;
]oven todavia y en la verdadcra plenitud de 10s
goces de la existencia humanab, la ninerte le ha
ltrrebatado talvez cuando m6s le sorireia In suerte.

De carkcter seiicillo, no obstarite sn elevada posicion, Arturo Cousifio sabia liacer amable para
todas sus relacioiies, alin para las m6s humildes,
el soberbio tren de lujo y riqnexas coil que desfilo en la rida.
Por esto, y porqiie su coraxhi albergaba uti
tesoro de exquisjtos y generosos sentimientos, si1
desaparicicin ]la bido verdaderamctite sentida y
su recuerdo vivirB siemprc en la memoria de 10s
que fneron sus amigos.

En .uelo extrafiio v herido nor una cruel doleiicia yne de tiempo atrBs reiiia minando su
~ ~ a t i i r ~ l ede
z asnjo
,
poco robusta, el sefior Victor
Bianchi Tuppcr, ex-director cle la fenecida
LiBeitml ElPci'nrnl y uitimameute secretario de la
Lezacion de Chile en A emania-cargo que no
alcaiizo :Ldesenipefir-acahz de fallecer en Paris, eiitre Ins cii t:*o p1reLle3 de una piezr de
hote , en premicia de si1 faqilia desolada; y sin
d n b cnando 1 : ~ snertc, tleslxiis de una juventn I iniproba y cle m a 'ahor dz sacrificio eii dide la nctividzcl, cmenzabn d sonv e r s ~ranios
~
rcYe.
Victor Bianchi x7ites de ohhener esn, secretaria de Leyhcioii COW) remnpensa 6 sus ninchos
afios (le trabajo en a1 covercio profeqional, 6 en
la politica, principalmciite eii la preima, se habia,
dado ti conocer rent ijosameiite entre os jovenes
de su tiempo por uii cardcter modesto, un criterio juicioso y una poco coinun iiite1igenci:t.
Eiicuanto hombre de plunia, 10s articn'os que
de la suya Folixn rer la luz en La Lih~vt~ld
EIPc/oral, eran atildados y fAciles, reve aiido sieinpre
u n fondo de hnen sentido y raciocinio qLie no a
mnchos escritores distinqnc.
1nterrnmp;cl;u SLIS tnieas en el pe:iodismo por
la clansnra del diario recorclado, el sefior Bn,rros
LLICO,
organizador y jefe del
o liamo
ti ejercer el puesto de Xnb-sec
ntcrior,

T
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Don Albert0 Howard

SPPS

01.

rns hno h im.
s

fcrro-

que
el lisco

r.ts

te carg,idos,-ha venido, por otra parte, ti poner
una vez m%sen evidencia la irritante desitencih
que reina, tauto en el perronal tkcnico como administrativo de 10s ferrocarriles del Estado; pues
huelga considerar qiie si la obra hobiera sido concienzudamerite inspewionada por 10s ingenieros que
raga el Fisco y que tii-nen el deber de hacerlo, no
seria improbable que semejai t s desgracias se hubiesen evitndo
Como un recuerdn de tan lamentable acontecimiento, damos dos de los retratos de las victimas
h i c o s que 110s ha sido posible obtene ..

1:1rrs, sc
;I sema.

pllelltc
Icsnstre
Irjuic OR
ilcs, ha
:1 hecho
nrablvs
:i obra,
r s3ilor
,, llama-

' I

J

Dice un colega santiaquino, de pwo que p m e
por las nubes B t'aul Bourget, con inotivo tie su
conrersion A la iglesia catolim: ((...el catolicismo no es solo pax. ainor, virtud, sino que es el
orden social misnio, la n1-rn(l20/7firrnisinia P. indispensable de la socieclad, ((la, piedra de 10s sigl0s.s
Respetuosos de todas las doctrinas, 9 muy
pirticularinente la catdica, en la quc heinos nacido, nada tendrianios que obserrar a estas frases, sino fuese quc chocdndonos laq illtiinas por
impropias o grotescns, estimemos necesario decir
alzo que nos viene, cle una manera irresistible, ;L
10s puntos de lii pluma.
Y p trd e-iplicarnos mejor, v h o s B clech-lo eii
verso :
TratAndose de uriiiacows
rnmo em,
poryue es rii tiid y el nmor
> porque es ~ i a een la tiarra,
poc eso, pracissrrrente,
es q u e L O R duia lapietl~u!

Don Jorje IIowx-d

a

* *
;a se: ha.
. ai.

)bra por el
rSonZR menueute aden.
xcesivamen-

Aproh:dos
10s protodots con la Argentina,
por nuestra Lmiar I ae I Jl]xittuMs,y no quedbndonos ninguna otra dificultad con el pais hermano (salvo las que puedan surgir en lo ver1idero). ha llemdo el mornento de olvidilr preoc:TJN

1
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pciones y de q ~ i enos echenios B d6rniir tranquilamente.
;\unque sa vendrd cl tio el Paco con la rebaja.. .

que se le viene haciendo en el S P ~ Ode la Municipalidacl.
Si, hoiiibre, si: que no se moleste.
La salnd ante todo!

*
* *
;Basta de cuernos!-exclama uii perioclista de
la ciudacl de 10s Virreyes-a1 final de nil articulo
furihiindo contra las corridas de toros y 10s empresarios de la plaza de Aclio.
2Con yue hash de cuernos, ell?
i Suestra enliorabueiia, sellor periodieta!

Indudahleniente prqresamos.
A ~ i i vecino
i
de la calle de Sin Isiclro, en Santiago, k han rohado un coclie aiiiericano con caballoS y tQd0.
Los rateros ha' r8ii pensscto, sabiendo que faltaban a la ley de Dies:
~ Q a krobarcmos?
Y d e s p e s de reflexionarlo, se 1iabrJn ilecidido
por el mnm'cmao, diciendose:
-iYa qtie nos ha de llcvar el diablo, clue nos
lleve en coche!

Pues porno dejarnos des,
es muy capaz ese tho
(con 10s cuzcos 6 10s cholos)
de armainos, de protocolos,
otra de muy sellor mio!

Q

* *
En el inisiiio organo de pnhlicidad en c j i ~
aparece el anterior apdstrofc, leenios lo siquiente:
((No obstante ser la de ayer tarde de twos,
iinb s c8maras del Congreso Sacionnl se lian
visto animadisimas.. .I)
No bstante ...? Como quieri dice: incornpatibilidarl de espc ctacnlos.
iSi que en el Peru 10s senadores y Lpatzdos
pusieran hantlcrillas!
1

*

x *

Sabeinos de biiena fueiitc y17e liny quieu opiiia y aim acoiiseja 6 nnestro primer Alcalde, Eeiior Kamos, que 110 se moleste por la ciinpafia

'k

3

3x

6

Si la iiieiiioria no nos infiel, creeiiios que fuk
El JIiel-czil-io de ests ciadad el diario que anuncio
bace mny ~ O C O Sdins que a n ciadadano ymkee
6 fmnc6s (en esto si qne no estainos bien seguros) acaba de inventar nn aparato con el cual
poclrdn volar 10s hombres ( y las miijeres tarnbien, snponenios) ind/z~illzcrllme,1ZzvrZ~ne/~
t~.
Angaram s dsito a1 aparato.
Porque, q u i niisino, en Chile (sin ir mas lejos) liay multitud de l m s inas que cyuisieran teller alas.
iP mi volar!

Perico de 10s Palotes,

lrlegada del Iltmo, Sr. Obispo Don Ram6n Angel J a r a L Valparaiso.

GRAN MUNDO.
Aprovechando de la grata oportunidad que se
nos ofrece de dar en estas paginas 10s retratos de
10s c6nyuges, publicamos tdrnbki una instanthnea,
tomada de cis~c el Skbado ultimo en la estaci6n de

Bellavista, la que reproduce la escena del Iltmo. Sr.
Obispo de hncud, don Ram6n Angel J a m , a1 ser
respetuosamente szludado por el Sr. GazitGa Brieba
en el precis0 moniento en que, habiendo aquBl descendido del tren que le trafa de la capital, se hallaba
ya en el a n d h acorn1 &do de sus familiares.

-

Don Abraham Gazitna B.

~

.

empresario y director el popular actor, Pepe Vila,
despu6s de haber obtenido muy lisonjeras entradaq 3
con la w s i m x c c i h u de La ,qra?i via y especialmente
con I R gr:tn fiesta dedicada h la colonia britAuic:i,
aprovec1,ando del fausto acontecimiento de la cnronxicin del Rey Eduardo V I I , ha seguido entratcniendo Ian aficiones del phblico con L a vuelta
(/PI ~ ~ ; ' ~ Y ? Tpieza
o,
divertidisima y otras ya muy CO'1 Ope1et;& nosidas de su chispeante repertorio.
perikl tco,
S e aouncia que para la semana prcixima, el simsde lui:go
pfitico director del Odeon estrenarh dos obras nuenltado de viis. Ap1:mdimos si1 prophito.
la la1bor
Por lo demk, el teatro de tandas continha, como
1p'LIii" re- ds costumbra, hacihndose acreedor h 10s favores
del phblico.
r, hacii:nireiisa ,del
(xito de
n B u a10s
SANTIAGO.
vista 1Pbtro lle'110
Res.
!hut de la
2 Lu cintarse el
I abonc) Y
que p:isa
-,
11a

A i n parece que quedara en el aire, como 6ltima
vibraci6n de la campana cuando ha tocado 6 muerte, el eco funeral de la representacicin de Lautaro,
partitura y libreto exclusivos del aporreado compo-itor, Sr. Ortiz de ZArate.
Auiique por la lectura de la obra, por 10s emsyos parciales y, sobre todo, por el ensayo general,
".+*-:,. * , & I, "n-,,.,;Ao,4 A,, In
;h,, i: ".-*,.,J-..
-111,
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pocas veces la realidad ha sido m i s exacta en la
consumaci6n de nuestros desfavorables vaticinios.
E n efecto, seg6n lo que nos dice en carta corfidencial un distinguido escritor santiaguino, la audicihn de Lautaro fu6 poco m h o s que el acabbse;
persuadihdose tutti cuanti de que solo por la excesiva cornplaceucia y magnanimldad del pitblico, pudo llegar la opera a1 final de su represantdcihn y
a6n repetirbe en la noche siguiente
El libieto de Lautaro, seghn ni,cstro corrcsponsal oficioso, se resiente de dos cosas esenciales: de
desorden en el plan y de falta de unidltd en la
accibn.
E n cuarito Q la partitura, 6 msis c’aro, A la mhs ca, las opiniones se muestran divididas en dos bandos: uno que dice que es mala y otro que afirma
que es peor!
Como en este cas0 se ha tratado, sin embargo, de
la obra de a n autor que ha hecho valer su f e de
bautismo para que se subiere B la escena (y r a n dos
veces que hace lo mismo sin present ir otrns r,ec I torias), la prensa en general se ha conducido con
clemencia a1 juxgarlas y ha atenuado el fracaso
dentro de 10s limites de lo que es materialmente
posible.
Y n

Despues de este accidente liiico, la cornpacia
Padovani, enrielada de nuevo en su repertorlo, ha
seguido funcioiiando con el halagiieiio resultado de
toda la temporada.
Entre sus artistas mis celebrados, la sopranolijera, Srta. Sautarelli, y el tenor Inocenti, contiIihan siendo 10s favontos del phblico, aunque es de
esperar que la situacihn culminante que ocupa la

primera comience 6 ceder en inter&, una vea que
debute la notable soprano lirica Maria Galvany,
6ltimamente contratada por la ernpresa del &micipal, y que debe haber llegado ayer & este puerto
en el vapor Orupesu.
Esta distinguida cantante viene precedida de nn
p a n renombre y eficazmente recomendada por las
m6s severas opiniones criticas.
A sii hermo-a y elegante figura-se dice-agrega
una voz exquiata y bellisima y una escuela de canto que le permite vocalizw con facilidad extraordimria.

TEATRO
SAXTIAGO.
El Sr. Alfred0 Ansaldo, empresario del Sautiago,
no se duerme en sus laureles, pues solo en 10s ultimos ocho dias ha hecho poner en escena cinco petip exas nuevas, acabadltas de llegar dc Buenos Ayres
i\ladi,id, entre ellas Los i i i i i o s llorones, El tzo de la
flazitn y La Pocln, que han tenido mucho Bxito.
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DE VALPARAISO
Desde hoy 15 de Agosto se estab!ecerh este servicio, de gran importancia para el comercio, pariic u l m B y viajeros,

Adin inist racion : Coclirane, 75.
Telbfono ingles 613.

Casilla 1328.

