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Semanario Festivo, Literario, Artistic0 y de Actualidades 

ES PROPIEDAD 

A h  1 111 Santiago, 1 . O  de Julio de 1900 1 l r  N6m. 14 

Por 10s diarios del Ecuador y Centro Amkri- A nadie se oculta que la amistad del Ecuador 
cd, y por llumerosas cartas particulares hemos -siempre tan sincera para Chile-debe ser 
recibido informaciones mantenida incesante- 
precisas sobre el alto mente; y es indudable 
concepto social en que que el sehor Mathieu 
ha estado colocada la ha hecho mucho en este 
Legaci6n chilena en sen tido. 
esas republicas. Presentamos hoy i 

Sabido es que un Mi- nuestros lectores un re- 
nistro Diplomatico tie- , trato de la sefiora Se- 
ne en su inteligencia y rrano de Mathieu, en el 
en su tacto la mitad ‘ traje caracteristico de 
de su rnisih, y la otra cierta clase social del 
mitad en su hogar mis- Ecuador, que aqui no 
mo. E1 sefior Mathieu tiene equivalencia. Es 
ha sabido caplarse en gente del pueblo, per: 
todas partes el respeto acomodada y economi- 
y la consideracion d e  ca, que se echa encinia 
la sociedad, secundado mucho dinero en cin- 
eficazmente por su jo- tas y alhajas. No es 
 en esposa, la senora raro encontrar en estas 
Elena Serrano de Ma- gentes, llamadas bolsi- 
thieu, que ha sabido comzs, tipos de hermo- 
ganarse las voluntades sura y gentileza como 
de todos con la belleza en la clase alta. 
y distincibn que le son H a  sido una original 
peculiares. ocurrencia de la sefiora 

El distinguido litera- Elena Serrano la que 
to colombiano setior nos permite presentar 
Marroquin compuso y A nuestros lectores su 
dedico a la sefiora Se- retrato en forma tan 
rrano de Mathieu una caracteristica. 

representada en 10s sa- 
lolies de la Legacion 
chilena por 10s miem- 
bros del Cuerpo Diplo- 
matico y por las mas 
celebradas bellezas de Las sesiones secretas 
Quito. han ocupado otra sema- 

En ese centro social na la atencion del pli- 
cu:tisimo. ha logrado el blico, i pesar que lo se- 
seaor Mathieu estre- creto es precisamente 
char las relaciones cii para que nadie se preo- 

cupe de ellas. amistad con 10s demis 
Ministros acreditados I Los diarios han pu- 

blicado 10s nombres de 
10s diputados que han 

ante el Gobierno del 
Ecuador, deshaciendo 
el hielo del retraimiento y mutuas desconfian- hecho us0 de la palabra, la indole y rumbo del 
zas que suele separar en  las capitales sud-ameri- debate, y hasta han amenazado con publicar 
canas a 10s miembros del Cuerpo Diplomatico. todas las sesiones. Con el tiempo las sesiones 

comedia, que ha sido -4ElEs-c- 

SANTIAGO 

Sra. Elena Serrano de Mathieu 
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7.y- -Vamos i celebrar una sesibn, para tratar de asuntos de importancia ... 
Todas las j6venes formaron circulo con balancines, despleg6 cada una el labaro de las con- 

quistas del sex0 bello elegante-el abanico-y comenz6 la sesi6n. 
El tema fuC, naturalmente, de novios, amorios y nupcias en ciernes. Unas hacian la apologia 

de tal pretendiente bzrett paytido, otras ponian en ridiculo a un Adonis rural con pretensiones de 
dandy, hasta llegar, por un rodeo que todas prepararon, sin confesarselo, a 10s asuntos concretos, 
personalisimos. Una rubia, muy alborotada y nerviosa, despu6s de haber hecho el elogio entusiis- 
tico de Gabriel Z..., Bmozo muy galante y muy simpitico),, interpel6 a Lucia, la linda y juiciosa 
hukrfma, de esta manera: 

-Vamos, Lucia, SC franca: i t 6  correspondes de verdad a Gabriel, 6 le tratas como prim0 !... 
Te lo pregunto, porque 61 se queja mucho de tu dureza, y, ademas, he oido decir por ahi que no 
le dasn i  una miajita de esperanza. 

-En eso de la miajita no est2 en 
lo cierto; porque 61 debe comprender 
que es el unico hombre con quien he 
aceptado noviazgo ... aunque yo no le 
hago el d6o en sus declaraciones, como 
les sucede i otffas ... pero si he de ser 
franca con ustedes, Gabriel fuk, es y sera 
mi primer0 y unico amor... 

* * *  
La madrastra de Lucia era uno de 

esos seres desgraciados que se enfurru- 
iian por un quitame all& esas pajas, y la 
pobre hu6rfana una de las victimas cons- 
tantes de aquel continuo 6 infernal mal 
humor.  Cualquier frusleria, cualquier 
descuido de la- nifia servia de pretext0 
para que la Furia sacase i relucir las 
ufias. E l j e f e  in no~ni~ze de la familia era 
un buen Claudio, burguks, y dicho queda con eso ique "1 capitin de la nave matrimonial no 
llevnba pantalones y americana por uniforme. Ademis, el jefe marchaba de acuerdo con su se- 
gunda cam mitad (6 calamidad) en lo del casamiento de su hija h i c a ;  deseabase casarla, per0 se 
buscaba 6 se esperaba un pretendiente que ostentase, no brillo ideal de tesoros mentales, como 
Gabriel, pues est0 era condenado sin apelaci6n por el desp6tico duunvirato domCstico. Insultos, 
amenazas y hasta atropellos, se sucedian contra la bella martir, como contundentes argumentos que 
debian i la larga llevar la luz  del convencimiento i tan testaruda cabecita. Tan  maltratada, tan 
infeliz se juzg6 la niiia, que habl6 tiniidamente de sus deseos de ingresar en un convento. Per0 
no entraba eso en 10s planes de su niadrastra-verdugo y de su padre sin caricter. Peor para ella 
si perseveraba en su testarudez: tendria, tarde 6 temprano, que rendirse i discreci6n 6 irse con sus 
ligrimas i vestir imigenes .... 

-Podrin hacer de mi lo que gusten, hasta matarme-decia en la soledad de sus cuitas la 
hermosa victima-todo, menos que yo deje de querer 5 Gabriel ... No faltaba mis  ... iNo dejarla 
casar 5 una con quied quiere, cuando se ha elegido persona digna de aprecio! ... 

Cierta noche lograron verse solos, por breves instantes, 10s dos enamorados. 
-Creo que por cent6sima vez, t e  ruego, Lucia, que me digas claramente, con un si de tus 

-N6, respondi6 con seriedad la joven, estrujando entre sus dedos un paiiuelito de batista. 
-iNo sabes el mal que me haces!-murmur6 tristemente Gabriel, conteniendo un  sollozo ... 
Ni 61 comprendio lo que pasaba en el alma de Lucia, porque en su obsesi6n de luz pasional 

deseaba que aquella alma tan adorada fuese inefableniente diafana para su visi6n de ardiente ena- 
morado; ni ella sup0 interpretar el sentido imperativamente doloroso de las 6ltimas palabras de 
su novio; quien call6 y alejbse, sintiendo que le 1astimaba.en lo hondo del.sCr el hielo de las 
decepciones infinitas ... 2Por qu6 61 no insisti6? ... 2Por qu6 ella le dej6 irse? ... 

En la Bahia de Valparaiso 

labios, si puedo aspirar a tu  mano... es desesperante tu tenacidad en el no'... 

.~ 

_.. * * *  
Tres dias despuCs, Gabriel Z..., desde la cubierta de un vapor franc&, veia desvanecerse ante 

ous ojos el panorama embelesante de las montafias de su pais. 
Tal vez no regresaria nunca; quizi en un hogar extranjero encontraria otro coraz6n que vi- 

brase al unison0 con el suyo; 6 acaso la obsesi6n pasional, a veces mis avasalladora que el'afan 

lace afirmativo en la dicha sofiada. 
de vida, le induciria i transformaLen negaci6n tragica lo que en otro tiempo juzg6 como desen- 
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hSTANTAN:+:AS se hace un deber en rendir un homeiiaje de respeto a1 sefior Presbitero Ke- 
nelni Vaughan, que tan iinfatigablemente Fersigue la realizacicin del ideal de una estrecha union 
entre 10s catcilicos ingleses y 10s americanos. 

El setior Vaughan es hermano del Cardenal del mismo 
nombre, una de las figuras mis  prominentes de Inglaterra, y 
bisnieto del General Guillermo Vaughan, Mariscal de campo de 
10s reales ejercitos de Espada en  1731 y que deseniped6 papel 
principal en la historia de Sud Amkrica. 

mo:iro del viaje a Chile del senor Kenelm Vaughan, es 
la realizacidn del proyecto de que Sud America 
tenga su representacion en el Santuario Hispano 
American0 que se construye en Londres. 

Hombre de una actividad incansable, ha re- 
corrido la America en todas direcciones, consi- 
guiendo en todas partes el respeto de la sociedad 
y la sinipatia de 10s Gobiernos. 

Merecen, pues, la alta idea de la mision Kenelin 
Vaughan y 10s nikritos que adornan a1 distinguido 
sacerdote inglCs la benkvola acogida que le ha dis- 

' pensado lo mis  respetable de la sociedad de 

He aqui algunos interesantes datos sobre el Herbert Card. Vaughan 
Santuario de Londres: Arzobispo de Westminster. lniciadoi cle 

la5 obras d e  la gran Catedral La primera piedra de esta Catedral se coloc6 
con gran solemnidad el 29 de junio del ail0 1895. 

Sus proporciones son muy vastas y inajestuosas, adaptadas 5 las exigencias (le 
esta Cpoca, y sera digna de compararse con las antiguas catedrales de la Inglaterra 

La longitud de esta Catedral sera de 350 pies; su anchura de 156, y la nave 
principal tendra 60  pies de latitud. Tomando el area superficial de la nave 6 su al- 
tura, 6 anchura, no hay iglesia ni Catedral en Inglaterra antigua 6 moderna que 
pueda a este respecto rivalizar con' el edificio que ahora est i  en construccian en 
Westminster. 

En 10s materiales de la Catedral entran ladrillos i fuego, colocados artistica- 
mente con cemento Portland y marmoles de diversos colores de Egip,to, de Suiza, 

de Eubea y de las riquisimas cante- 
r x  de cerca de Verona. 

E l  estilo es bizantino de la 
+oca cristiana priniitiva, siguiendo 
eii parte el modelo de las iglesias 
de Sail Marcos de Venecia, Santa 
Sofia de Coixtantinopla, San Am- 
brosio en Milaii y de la Catedral 
de Ravena, coni0 p e d e  vel se en 
las hermosas vistas de la facliada C 
interiores que acompadamos a esta 
descripci on. 

El sitio de la Catedral es muy 
a propcisito por estar situado el 
templo en una circunferencia que 
abraza las Camaras del Parlamento, . 
las oficinas de Gobierno, el palacio 
real de Buckingam y la antigua 
abadia de Westminster, donde se 
efectua la coronacion de 10s so- 
beranos. 

Fachada de la nueva Catedral Metropolitana de Westminster. ' E s  curioso observar que fuera 
Lon d r e s Ldel cor0 canhico,  habra un cor0 

-4.- 





‘-v de Irarrizaval, Luis Pereira, Luis Gregorio Ossa, Manuel F. Irarrizaval, Blanca Vergara de ErrP- 
zuriz, Carlos Cousifio, Fernando Irarrazaval y Francisco Echaurren H. 

BIENEECEORES 

Luis Barros MCndez, Manuela Errazuriz Vergara, Amelia Errizuriz Vergara, Guillermo Erra- 
zuriz Vergara, Blanca Errazuriz Vergara, Luis Walker, Ana Larrain de Irarrizaval, Miguel Ira- 
rrazaval, Luis Larrain Prieto, Ana Ortuzar de ValdCs, Francisco R. Undurraga V., Joaquin Echeni- 
que, Modesta Montes, Dominga Aldunate, Mercedes Fernindez de Irarrazaval, Enriqueta Bulnes 
de Larrain y Domingo Fernandez Conchs. 

, 
I Vista de una parte del interior de la misma Catedral 

ALGUNOS DONANTES 

i 
I 

Osvaldo PCrez Sanchez, Clementina Diaz de Besa 6 hija, Celia Besa de Sanchez, Irene Cue- 
vas de Ortiizar, Carlos Risopat rh  y sefiora, Sergio y Griselda Irarrazaval, Abd6n Cifuentes, JosC 
Domingo Cadas, Francisco de B. Echeverria, Eufemia Montt de Saavedra, JosC del T. Alcaino, 
Rupert0 Marchant Pereira, Jos6 Mansilla Castro, Pastor de la Cerda, Luis y Emiliana Ossa Con- 
cha, Germin Riesco, Pedro Montt, Pedro Fernandez Concha y LVenceslao Rodriguez Leon. 

NOTA.-LOS que se interesen por esta obra pueden dirigirse a1 padre Kenelm Vaughan, por 
1 otros pormenores, 10s martes y jueves, de I O  A. M. a z P. M. en HuCrfanos, 785. 
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->'' Cotzductova nzim. 4.  Va&ai*aiso.--Aunque celebramos que las conductoras compartan su 
tiempo entre dirigir injurias a 10s pasajeros y cultivar la poesia, no podemos publicar su composi- 
cicin, porque eso de 10s besos ya carga demasiado. 

.,\,A. 2. P. Santiago.-Los versos no son malos; per0 las intimidades no se cuentan iesta- 
mos? Por lo demas, el verso 

Una sed lay! tan 16brical vale un dineral. 

Ese lay! parece causado por un pisotcin de aleman. 

.,,,Mue!tano.-;Lo que me manda es prosa 6 verso? Sirvase contestarlo por correo. Nos 
alegrariamos que resultara lo segundo, para que asi lo contradijera el titulo del trabajito que 
es Poesia. 

,,,, CartiZago.-Gracias por sus V ~ B S  de actual'idad. Los agradecemos y 10s publicamos. E n  
cuanto P pagarlos, eso es cosa mas seria. 

,,,.L. H.-Se publicarh, por el empefiito que nos ecfra-, no por el merit0 del trabajo. 

.,,,EZe.-No ponemos modas, senorita, porque no tenemos esp&o; pero crCanos que pen- 
samos con V. en todo-menos en eso de que seamos asinipaticosu. Es bondad sup, senorita! 

,,,,r~ene~~Z~a.-Sefiora: una mujer, por mucho que quiera a un hombre, no se dedara ella, 
sin0 que espera que se le declaren. Y si no, se muerde y se resigna. Si V. se casa, a pesar de su 
sexo, va a ser el marido. - Conste, pues, que no se publican 10s versos, porque para ser de una 
mujer son atrevidones. 

"L 

Ti0 GRULO 
t*** 

Las buenas lenguas. 
La seffora X.-Conchita, ;Cree usted lo que cuentan de Luisa? 
L a  sefiora 2.-Si, si ... iNo me sorprende! ... iEra de esperar! ;Per0 que es lo que ha hecho? 

-Chico, tengo un acreedc 
-Comprendo que le ten- 

gas odio, que no le puedas ver 
-No, si el que no me 

puede ver es 61 a mi, porque 
siempre me escando. 

* * *  
Un granujilla ve 5 un ne- 

gro vestido de panadero en la 
puerta de una panaderia. 

-iAnda-le dice-buena 
pondreis la masa con esas ma- 
nos tan negras! 

-No te apures, hombre - responde el negro, - tan 
s610 amaso pan de centeno. 

L * * *  
Entre madre 6 hija: 
-Te he dicho mil veces 

que debes callar cuando hable 
tu madre. 

-En ese cas0 me pasark 
toda la vida con la boca cerrada. 

* 
:3 * 

)r que no me deja ni a sol ni P sombra. Me fastidia horriblemente 

-MirA, CBrmen, ;pa qut: serkn esos PaZos de fierro que e s t h  plan- 

-iEntonces no sabes? le van A poner techo h la linea, pa que no 

iAl fin se han acordao de nosotros! 

tando cerca de 10s rides? 

nos mojemos 10s pobres que vamos en la imperial. 



-2Sabe usted lo que pasa A don HiTaribn? 
-iOuk? - 
-ET cajero se ha escapado IlevAndose die 

mil D ~ S O S .  
-i Caspita! 
-TambiCn se ha llevado el paraguas de usted 
-iAh, brib6n. pillo, canalla! 

I * +  
Un joven se cas6 con una vieja millonaria. 
Algun tiempo despu6s querian hacerle recor 

-2No lo recuerda usted? 
-iAh, si! iAquel que hizo una fortuna en e 

dar i un sojeto, a1 joven en cuesti6n. 

comercio de antiguedades! 

- r  % 

I * *  
Po te he dicho muchas veces 

que te quiero y te querrk, 
per0 siempre me has oido 
como qnien oye Ilover. 

S6 que no me amas por pobre, 
y me desdeiias por feo. 
iVes una paja en mis ojos 
y en 10s tuyos no ves ciento! 

ESTADO, 52 
Pedro Pascual 

-ww- 

Quien quiera vestirse bien 
aunque apenas tenga nn real, 
qiie vea ii PEDRO PASCUAL 
Sastreria Parisien. 

Y le encargue un buen vest6n 
J verb todo Santiago, 
que con muy pequeiio pago 
no encontrarh otro mejor. 

El Almac6n predilecte de las Familias 
Alrnac6 de Te y Provisiones 

Estado esq, de Agustinas-SANTIAGO-Tel6fono Inglis, 302 
Gasilla 6, Telkfono Naoionrl 140 - - 

El aurtido mris grande en Santiago. Gran surtido de con- 
servas inglesas, francesas, alemanas e' italianas. Porcelanas, 
cristales, plaque's, quincalleria, cuchilleria y articulos en- - !ozados. 

SURTIDOS ENTERANENTB NUEC'OS 

PANTALON bor- CAMISA de noche, 
dado madapolkn vuelos bordados 
extra ................. $ 2.50 y alforzas ......... $ 3.00 

Bsp e cialidad para 

rERNO encaje cfrou-frou,, llansil fino. Gran 
ocasi6%$ 4.50, 6.90 y .............................. 8.90 

iopa blanea, modelos DOUC ET 

J, Zamulo y le-lesgue 
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