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as bopridas de TOPOS
en Banfiago
j 1-0s toros!
Debatida i censurada cuestion que trae revueltos, no solo a las masas
populares de nuestra apktica capital, sino a la jente de peso, a las autoridades i a la lejislatura.
Especticulo que forma parte integrante de la vida d e naciones enteras, acontecimientos que escluyen toda otra preocupacion piiblica i
llegan a imponer la atencinn preferente de gobiernos i monarcas, par.1
cuya ejecucion ajustada a ciertas reglas, se ha fundaclo en Secilla'la
famosa real escuela tauromriquica.
Aqui le ha cabido a la Ilustre Municipalidad de Providencia autori*
zar la construccion de esta plaza, causa d e este guirigai i motives d e .
jubilo para 10s innumerables aficionados a este espectaculo.
De todos modos era rnenester concurrir 5 la pl&za de toros por si el
dia de maiiaiia deja de ser tal, i ofrece'r a nuestros lectores una infortnacion ilustrada d e este espectkculo, que es Ia- at-r-raecion desbordairte
de medio Santiago.
De la consulta elevada por el Ministro del Interior a1 Fiscal de la
' Corte Suprema, sobre qu6 autoridad podia i debia prohibir l a s corridas
de toros, se despreude que incutnbe a las Municipalidades conocer de
esta clase de especticulos. El sexior Fiscal opina,
Viendo la corrida
citando diversas
disposiciones legales, que las corridas de toros deben ser prohibidas en absoluto, por disponerlo asi
el Senado Consulto de ~5 de Setiembre de 1823,
disposicion que se encontraria en vijencia.
Sin embargo, esta prohibicion 110 se encuentra vijente en la forma indicada por el susodicho SenadoConsulto, pues ella ha sido modificada en parte por
el art. 2 5 , num. 19, de la actual lei de municipalidades, que solo prohibe en jeneral las corridas de toros.
I como lo que actualmente tenemos es solo un simulacro, es posible dejar subsistente el espectaculo en
la forma en que se esta verificando. La niuerte del
tor0 i de 10s caballos es lo que hai de inhumano i
nada de esto tenemos ahora.
La Municipalidad de Providencia puede alegar
esta escepcion, atenikndose a la letra i a la historia
fidedigna del establecimiento de la lei.
Los que han preseiiciado las corridas estin conSalida de la cuadrilla
testes en afirmar que ellas nada tienen de contrario
a la moral ni de inhumano i que, por la inversa, constituyen un espectaculo atrayente i Ileno de interes.<
Los peligros que pueden existir no son sin0 10s nlisrnos que e n cuJquier espectkculo publico
pueden o&rrrr. Asi, tehemos las carreras, en que constanternente-resultan jinetes i caballos estropeados, i. sin embargo, a nadie se le ha ocurrido prohibidas pnr este nintiw.
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- P e r 0 hai otras consideraciones en favor de
10s toros. Aqui n o cabe, bajo iiinguna forma, I
el vicio del juego; en cambio, las carreras sir-

!

Novisima Recopilacion una disposicion que Iiiciera al caso. De esta maiiera podrian prohihirie

--.

Capeando a1 tore

nuestro modo d e ser ni a nuestras ideas actn,zles, no podemos ir e n contra de una d i w m i n n
que ha sido sancionada por el asentimieiitn tie
lo mejor de nuestra sociedad i In irimeii>,i T i i , i yoria de nuestro pueblo.
Es mucho mas patri6tico que nuestras aii:o-

‘\

contribuiri eficazmente a arrebatar de las tabernas i lupanares a iiuestro bajo pllcblo.
Las vistas que danios hoi de la corrida efectuadn el doruingo illtirno han sido tomadas poi.
la instantAnea d e LUZ r SOMURA
i por ellas se
puetlc tormar una idea mas o m h o s cabal del
aspectn i de lo que es una corri!ia.

1

Vista del tendido i p21cos (sornl-r~)

C A R T A ABlER
P L R b LON h \ $ R $ L I O MELO‘S\

Quiere usted iqu6 sin razon!
para su Revista Itermosa,
de mi pluma bullicima
una colaboracirn.
Soi escritor dc marig.i m c h a ;
mas no obstante, dc 13 AlJitJo,
francameiite, teiigo niit-<lo,
mucho miedo de hm-w$ni~ h.
Usted Io pick, i no s6
c6mo resistir podria
sin pccar de groseria
a la peticion de usted.
Andando, i v;ilg,ime el Dios
d e la Corte Celestial:

si lo hago mal, de ese modo
culpa tendremos 10s (10s.

&?uC h e de hacer? Rcro iZjrohl~m~r..
iSi no se me ocurre nada!
Ya, por asalto, Tahlada,
sc apoder6 de mi tema.

Lns candidatos.. . Bon it ( 3 ,
exceleiite material.
Si escrito esti, natural
cs puhlicar lo y” esciito.

I aunque el asunto no ec,
de actualidad palpitante,
espero que tasted, galante,
lo acoja con interes.

I para liacer cl ridiculo
de cct: mnr dc mentecatos
unjitlos tie cantlitatos,
d i i ector, trimitlo el articulo.

.

vor de
forma,
ras sir17a maml l ad o
quc 1'1
Jro no

'os se
en la
ue hi-
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Bien desearia, en verdad,
para complacer a usted,
esplotar un tema que
aun fuera d e actualidad.
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Aun no embiste ... De la grei
seri el mar nunso qtii75,
I s i n embestir st^ VJ...
Pero igran Dip.' $ 1 c s i i ~ ilwei.

No lo encuentro iTriste suerte!
;Cui1 sera mi tema? ~ C u a l ?
;El sefior Merry del Val
i Ins carros d e la niuerte?
lLa postrer calaverada
de un don Ignacio?... 2Kereses
que han sufrido 10s ingleses
en la seniana pasada?

...

i D e ccinio la peste ... boba
invade la capital?
;El ascenso a Cardenal
d e Monseiior Casanova?
{La guerra contra las ratas?
$orno se tornan, a ratos,
10s caballeros en gatos
i las seiioras e n gatas?

CLa reforma d e las leyes
sobre eleccion? lJ,os matones?
?La anguila del seiior Briones?
i U n a corrida ... d e bueyes?

'

A todo esto don Relen,
irascible e iracundo,
manda que s:ilga el segundo
i sale i saluda bien.

iEureka! iYa lo encontrC!
Una corrida. Gran tema.
E s t i resuelto el problema.
Soi dichoso. Me salve.

iCalle! Parece un profeta
el maestro... Con decnrn,
10s capexiores i el torn
bailan un vals d e etiqaeta.

Llego a la pl-nza. Discurro,
me inipaciento, me ncaloro;
d a n la sefial, sale un tor0
mas filhsofo que un burro.

......................................

......................................

Buena facha. Buen rejistro.
iPero tan grave! Por eso
parece un hombre de ~ P S O ,
quiero decir, un Ministro!

-

...

Prosigo. La multitud
El timbre suena. La sop...
Me voi. Beberd una copa
por su REvrsTA.-salud!

Se le acercan 10s toreros,
i algo mas 10s ~ ~ z a t ~ o ~ e ' p s ,
i parecen Senadores
el par d e banderilleros.
*@&--

U N A OPERACION
-

A1 Doctar Manuel Diaz Rodriguez.

U n sol claro, risueiio, iluniinaba la estancia, blanqueando las pnredes, saltantlo sobre el lecho de
colcha a cuadros escoceses, alegrando Ins rosas de las cintas, reverbernndo sobre la plata .de 109 cepillos
i moteras, alumbrando hasta los ultimos rincones, donde las botas de charol se alineaban en el estantito
de madera, i en el cesto d e calada paja se deshordnba con figurines viejos; rcsiduos de cart;^ donde letras
menudas se unian a firmas caprichosas; cartnchos de bombones manchadni d e chocolite ; pktalos de
cricantemos, i el gas agonizando e n la bomba azul pilido, parecia con s u llamita insignificante, una dkbil
estrella mui lejana, e n la alborada de un irigoroso dia de verano.
Desde bien temprauo, con esa coqneteria de las cosns grandes, la familia habin adornado la hnbitacion, rebosando 10s bucaros de violetas i aguinaldos, que recordaban 3 1 i rnfermita sus tiernpor buenos,
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aquellos d e la temporada de campo donde ella corria sin fatigarse, descubriendo entre 10s setos fresas,
i en 10s boscajes, ranios d e coralillo con que adornaba sus negros cabellos. Sobre la mesa d e noche, entre
10s retratos de amigas de colejio con sus trajes de castidad, i sus aniigas de cotillon con sus escotes
niundanos i perversos, se alineaban las cajas de algodon boricado, con sus r6tulos d e tinta roja; 10s paquetes de lienzo blanco prendidos escrupulosamente con diminutos alfileres ; 10s rollos de vendajes estrechos, trasparentes, apilados hasta formar torres; 10s cantaros de kter, con sus vientres hidrbpicos, con
el pequefio corcho colgando, mientras que a1 cuello, e n blanca cinta d e papei, las ciiatro letras negras,
con sus curvas anchas, que tanto suefio le habian robado e n sus horas de dolor, i tanto miedo le habian
infundido en su cerebro aturdido por las medicinas anestesiantes.

*

c c

Habia rievado desde el amanecer, sombrio i tormentoso: la roja pared del vecirio hospital se adorn2ba con ancha cinta blanca que en algunos sitios caia a menudo a aumentar 10s dombos de la acera. Los
arboles secos,. pajizos, con sus brazos tisicos estirados en un desperezamiento ridiculo, se cubrian de flores boreales, I en ronda de mariposas, neblaban el aire, cayendo confusas i precipitadas sobre 10s cristales, dando un tono de tristeza a las balaustradas de hierro.
I en aquella mafiana, Freda, a1 abrir 10s ojos-aquellos ojos grises-azules, con estrailas i misticas
fosforescencias, sinti6 una contraccion violenta, como un desgarramiento interno, como si la sangre
hirviendo bullera e n sus entrafias, corriendo loca hasta encontrar salida e n cataratas purpureas que tiiiera las virjinales carnes, las sabanas inmaculadas i fuera en gotitas escarlatas a manchar el brillo impecable de las altas botas de charol.
Tenia quince aiios esparcidos por sus graciosas curvas d e caderas i por su sen0 altanero i juvenil.
Era tan erguida i gallarda que la cintura cimbreaba como esas caiias florecidas a orillas d e 10s rios
orientales, i e n ese capricho d e la mujer en ser siempre niria, retozaba entre 10s montones d e nieve,
dejaba que el aire le besara las mejillas, lanzabase como el chicuelo d e calzon corto e n el trineo, i en
algazara iiiacorde asaltaba 10s peristilos, deslizabase por la helada canalita, dejaba enrojecer sus manos
i prender en la cara las rojas rosas d e la emocion.
Lleg6 el medico anciano,, palp6 con delicadeza, movi6 el crineo marfileno, llen6 d e signos i d e cifras 10s papeles del formulario, secrete6 con un murmullo doctoral en 10s oidos del padre, i Freda no
correteb en muchos dias por las aceras cubiertas de nieve, ni alegr6 la casa con sus risas picantes i agudas, sin0 que adelgazd, se azularon las ufias i 10s pirpados, i el vientre se inflam6 con una amenaza d e
estallar.
Tuvieron que anunciirselo entre cajas de confites i caricias amorosas: comenzci por llorar, contrayendo la boca, retorcikndose las manos i hundiendo las sienes sudorosas bajo las almohadas d e encajes.
-i Oh, Dios mio! zseria posible?-sol1ozaba.-;El
hierro tajara mis carnes, sellari con espantosa
cicatriz, con groseros costurones, con amarillentas costras mi piel satinada i rosacea! iManos impuras
rondaran cerca de mis secretos, se apoyarin estupidas sobre mis formas nunca mancilladas, espondre
mi cuerpo a las miradas estrafias, revelare mis gracias a seres humanos, cuando ni a1 espejo le concedi
la bondad de mostrarle una rodilla!
Per0 la idea de la muerte se perfilaba en su cerebro, vendria fria i traicionera a la esplosion violenta de su est6mago, acabaria antes de ver el mundo, iria tocla blanca, con 10s ojos vidriados, el pecho
hundido, descompuesta i mal oliente con aquellos humores que anegaban sus hrganos, n o veria mas el
sol en primavera i las flores en Mayo; ni besaria la ancha frente del buen papa, ni saltaria lijera sobre
las piedras de 10s campos; ni luz, ni aroma, ni flor, ni amor.
I asi se convencio i entre sollozos lastimeros di6 su consentimiento.

I
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Tandida toda blanca, en la gloria inmaculada del peinador d e encajes, sobre 10s paiios de la mesa,
parecia - cuando sus ojos sin vida rniraban el techo-la doncella del ensuefio, muerta en seguimierito
d e la vision adorada en sus horas de melancolias; .per0 10s estremecimientos que corrian bajo su piel,
dejaban ver la vida en aquel cuerpo inanimado, frio, sin rosa en la mejilla, sin luz en 10s ojos, durmiendo un suefio de eter, suefio donde 10s colores formaban nianchas policromaa, perfilando siluetas de or0
con nimbos de rayo .de sol, grupos como de nieve en halos crepusculares; a su oido llegaban musicas
misteriosas, lejanas, cantos de wilis, mil sonidos confusos i armbnicos, donde se mezclaban fermatas de
pifano, fugas de violoncellos, akaridos d e corno i un tintiiieo de aczro coin0 si chocaraii e n locos galops,
grandes colosales tijeras de acerndisimas puntas.
Los mCdicos, un jbven de leutes, d e mirar ripido i el anciano de crineo marfileiio, con 10s pufios
altos, atados a1 cuello delantales de hule, comenzaron la operacion.
Aquel vientre inflamado como un globo, fu6 abierto en una lonjitud de cuatro pulgadas con una
incision profunda que descubria las carnes sangrando, 10s 6rganos relucientes i palpitantes e n sus colores grises, ocres i purpureos. El bisturi, brillante como una viborilla tajaba i ahondaba, mi6ntras que
el anciano, sever0 i niajestuoso, separaba con dos pares de forceps Paen de articulaciones plateadas
r-

t

retorcidas 10s grandes bordes de la herida, i sin escrupulos ni titubeos, la mano lista del doctor se pierde
e n la cavidad, i coni0 el buzo estrae del fondo del mar la pesca codiciada, reaparece en breve con a n
bulto informe, purulento, mucoso, peridiente de una pie1 suave que se une en el interior con 10s delicados organos exentos de atrofia i podredumbre: la tijera viva i reluciente corta el estremo i cae a1 cubo
destinado el bolson pestilente, repleto de humores corruptos, en tanto el cabo se ata con seda esterilizada i la aricha herida se va cerrando a grdndes puntos que el anciano da con sus encorvatlas agujas
antiskpticas; i a poco, cuando el yodoformo se estiende i la faja comprime aquel cuerpecito temblon i
sajado, Freda abre 10s ojos i balbucea incoherencias.
-Si, vendria; per0 el viejo Rob ... tanto miedo a1 cuchillori d e cabo blanco, i 10s pajaritos d e 10s
alisos, alla en la hacienda ...!
I retuerce la boca, atacada de nriuseas espantosas.

Las tres lamparas del salon espanden sus claridades, aiiiortiguadas bajo las pantallas azules, e n el
piano abierto en una gran carcajada de placer, 10s cuadernos se arnontonan sin orden. alternando canciones de d'Hardelot i Chaminade con estudios de Feber i Shuman. Los espejos reflejan 10s objetos, i
por alli entre las vis-a-vis d e seda rameada, en 10s divanes mullidos, en las esbeltas i aristocraticas sillas
doradas, las damitas d e escotes i 10s caballeros de frac, charlan, murmuran, rien, hasta que la puerta
del gran salon se abre, i Freda, delgada, fina i graciosa entra sonriendo con su boca descolorida, con sus
ojos grises-azules, envuelta en niveas gasas, cefiido el cuello de anchos eiicajes ducales, que caen sobre
el pecho i van a cubrir sus deditos largos i palidos, de donde cuelgan con esquisita neglijencia el abanico
de blondas i varillas de nicar.
Hai u n movimiento en el salon, las damas saludan, 10s caballeros aplauden, i un j6ven alto, levantando el cortinaje, se inclina en una profunda reverencia i anuncia:
-iI.a enfermita!
New York.
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M \ HERMRNL EN EL DOLOR

I esos detalles intinios que hoi quedan
d e aquel hogar, tan pobre por ser mio,
son fragmentos de vida que asi ruedan
como cuerpos sin alma en el vacio.

Inquieres por mi mal i no te alegra
saber que a1 borde de la Estijia umbria
deshojo enamorado la flor negra
abierta a1 sol de la esperanza mia.

Llevandome la mano a la ancha herida
e n la impiedad mi corazon enruelvo,
i estrafio a 10s halagos de esta vida,
todo cuanto m e dio se lo devuelvo.

I hai Iigrimas i sangre en este pliego;
cuando a la luz d e tu razon lo abras,
piensa que a1 atizar de un alma el fuego
se volvieron ceniza mis palabras.

Levairtemos, hermana, nuestra tienda;
prkstale brio a mi razon cobarde;
es preciso que ya hoi mi riaje emprenda,
porque acaso mariana sera tarde.

iPavorosa la noche se adelanta,
niis carnes tiemblan .de cansancio i frio,
i hasta mi juventud, ave que canta,
desfallece al contact0 del hastio!

Escribeme mui largo tus congojas,
cuCntame lo que ves i que te aterra;
nuestras almas son iai! dos secas hojas
aventadas mui lCjos d e la tierra ...

Nada me resta en lo terreno, nada ...

TU, viejecita d e mi amor, no vienes:

en mi casa no hai luz, i ya a la entrada
nadie me dice como tu: ipe' tienes?

PntinmB, 1S99.
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LA PROFETISA GUERRERA
UNA HISTORIA M O D E R N A DE A M O R

-

D e vez e n cuando vienen telegramas'de Mkjico munciando que 10s indios yaquis hail arrasado tal
o cual aldea, i aun se han atrevido a irivadir tal o cual ciuclad, i que se ha niandado a toda prisa tropas
del Gobierno para combatirlos.
La historia de esta guerra i d e las circunstancias que la acompafian, no pueden ser mas romanticas,
si se ha de dar crCdito a 10s relatos de la prensa norte-americana.
Los indios van mandados por una rnujer j6ven i herniosa: esto basta para dar interes a sus espediciones.
Cuenta la tradicion que, en otro tiempo, tin espafol rob6 a la doncella nias hermosa de la tribu yaqui,
i que una niatiana el cuerpo de ella fu6 11,illado a1 pi6 de un precipiciu, pur donde se habia arrojado
educarla. Xprendio a leer
llena de vergcienza. La
"
tribu adoraba a la hermoi a escribir, a coser i a
sa Illitas, i jur6 vengar su
bordar, a tocar el piano i
muerte; desde ent6nces
a cantar. Se convirtio en
el odio ha dominado entre
uiia verdadera sefiori ta i
10s espafioles i 10s yaquis
t u v o niuchos adniiradoprimero, i entre 10s niejires, entre ellos n un rico
canos i 10s yaquis despues.
niejicano, que no tardo e n
A1 cabo de 10s afios, la
enamorarla i en seducirla.
historia d e Illitas se ha reU n dia el mejicano apaproducido.
reci6 muerto, con un puHabia e n la tribu una
fial clavado en el corazon;
virjen tan bella como Illisu muerte coincidio con
tas, llamada Teresa. Era
la desaparicion de Teresa
la mas aka de la tribu, delUrrea.
gada i llena de gracia, con
Teresa huy6 a sus mongrandes ojos negros i suatadas i cont6 a su padre
ves, con el cabello espeso,
lo que habia sucedido. El
negro como la noche i laranciano jefe, lleno d e ira,
go hasta casi tocar el sueconvoc6 a la tribu i, cuanlo. Su padre era el jefe de d o todos sus capitanes es10s yaquis i la mand6 a un
tuvieron congregados , hizo que su hija refiriese su
colejio de Sinaloa para
trajedia. Los jefes escucharon en silencio su relato i, por toda respuesta, esclamaron sonibriamerite:
ccjOtra Illitas! i l e v i n t a t e , Teresa, i r6ngate i veriga a Illitas!))
Poco despues, 10s yaquis se levantaron en armas conducidos por la doncella, que parecia dotada d e
poderes sobrenaturales, i a la cual dieron sacrilegamente el nonibre de uSanta Teresa.) A ellos se unieron 10s bandoleros i la jente perdida que eran terror d e las aldeas i d e las haciendas mejicanas.
nSanta Teresa)) se encontr6 mui pronto a1 frente de 1.800 guerreros, e invadi6 con ellos el valle d e
Sonora, saqueando e incendiando cuanto encontraba a si1 paso. Algunos de 10s jefes bebieron sangre
mejicana a la salud de su jefe, su Juana de Arco, i cSanta Teresa)), encendidas de entusiasmo las mejillas, bebi6 mas que ellos.
El Presidente Diaz tuvo que mandar algunos miles de soldados mejicanos para conibdtir a 10s yaquis, i Cstos fueron vencidos cerca d e Chihuahua, i el anciano Urrea cay6 muerto junto a su hija, atravesado el pecho por las lanzas enemigas.
Teresa consigui6 huir i refujiarse de nuevo en sus montadas. Una semaiia despues, su jente estaba
otra vez devastando u n valle, a pocas leguas del lugar d e su derrota; incendiaba, asesinaba i atornientaba, i aSanta Teresa)) era la que dirijia aquella obra d e destruccion i de crueldad.
E l Presidente Diaz tuvo que distraer tropas de la guerra civil para atacar a la guerrera india. Esta,
viendo la inmensa superioridad del enemigo, se refuji6 e n Texas, en territorio de 10s Estados Uiiidos,
d e donde salia de vez en cuando para incendiar aldeas mejicanas.
E l Presidente Diaz recurri6 a Mac-Kinley ; pero Cste, distraido con la guerra hispano-americana, no
le hizo caso.
Los yaquis, mikntras tanto, se cansaron de saquear pueblos i d e asesinar inejicanos. L a rejion favorita d e sus escursiones es Chihuahua.
Aunque solo cuenta algo mas de veintitantos afios, nSanta Teresa)) ha llegxlo a ser buen jeneral, ha
organizado ejCrcitos i es la preocupacion de una iniportante rejion me,jicana.
Supersticiosa e n estremo, tiene una manera orijinal d e hacer penitencia por sus asesinatos i sus ra.
pitias: cuando acaba el combate se dedica a curar n 10s lieridos, i dicese que tiene facultades maravillosas para ello. Nadie ha penetrado el misterio del saber d e esta mujer estraordinaria; pero es considerada como una profetisa, poryue por la imposicioii de las manos ha curado una porcion de enfermos,
sobre todo paraliticos.
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Edtlwdo del Polado
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Hace pocvs dias muri6 e n Madrid Eduardo del
Palacio, fecunda i prGdiga pluma, escritor inje-

6 caba deliciosas revistas taurinas i cuentos andaluces. Colaboro en todas ];is rcxvistas ilustraclas, i e n
el teatro obtuvo mui bueiios Gsitos. Hai siempre
ciertas facilidades que a ‘i’ccesjustifican el temor
d e muchos ante 10s aguercis i presajios; i digo esto, porque el ultimo articulo que escrihi6 Eduardo del Palacio para Mndh? COmico se titulaba
Biztiei~i~os
bnmtos. i Estrada coincidenci,L!
Descanse en paz el que e n vida nos regocij6
tanto, auiique muchas veces el dolor asomara tras
la tnusa de Polichinela.
A@*8
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rigratlecemos sincerameiite 10s enconiiisticos
conceptos que han emitido muchos diarios de
Smtiago i provincias sobre nuestra publicacion.

I

/

1.0,

I

I
I

recibinios en nuestra ingrata tarea i nos alientan
a proseguir con Animo i entereza la mision que
nos hemos propuesto.
Seguido del sumario d e nuestro primer nlimero, dice nuestro distinguido i ben6volo colega
R Z Noticiciw fh$mk~l:
ULLJL
I Sosrti~aes el titulo de una iiueva revista semanal ilustrada de artes i letras, contiriioso i cult0 que reparti6 esplthdidaniente en
iiuacion d e JfZ Tzwista, que ha visto la luz e n
todos 10s peri6dicos gracias i donaires.
Eduardo del Palacio era seguramente uno de
Santiago.
Es su director el ilustrado periodista, distin10s escritores que mas hail producido. Desde sus
guido artista i sinqxitico municipal don Alfred0
prinieros articulos en EZ P ~ J YG~mzde,
O
hast‘i
Melossi.
dias h t e s de morir, su injenio no ha descansntlo
lmpresa en papel satinado i con profusion d e
un momento. Su firriia ha sido siempre de las
grabados mui bien hechos, con un esmjido i
primeras en todas cuantas publicaciones vieron
ameiio material de lectura, ha sido perfectamenla Iuz, i uiias veces como injenioso cronista, otras
te acojida por el pitblico i figurark, sin j6iiero d e
como inimitable revistero de toros i otras como
duda, a la cabeza d e todas Ins de 5u clase e n
excelente observador de costumbres, no deji, enChile.
mohecer su pluma ni descansar s u iinajiuacion.
Un dibujante de alta reputacion en Buenos
FLICredactor de EZIhzjhwcirrZ muchos niios, dond e hizo popular SLI seud6nimo de S c ~ z l i w a i c ~ z ~i o , ~ , &res ha sido contratado para este semanario, a1
ultimamente, e n el periodic0 SoZ i Sombiw publi- 0 que deseamos larga i pr6spera vida.)]
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En 10s dias que preceden a la vuelta, Pntes de acostumbrarse a la nueva vida, con qu6 pena, con
(1~16angustia no recordari el jriven el campo, el coche i 10s caballos; aquellos paseos hechos al despuntar
el sol, i 10s vespertinos en compatiia de la mama i la hermana a visitar la Cra en 10s niomentos e n que
las yeguas, cubiertas de sudor i rendidas de cansancio, ponen fin a la tarea del dia.
I vendrin otros d u k e s recuerdqs a apenar mas la situation en que el nuevo colejial ahora se encuentra, rodeado de personas a quienes no conoce, que le rniran con desprecio i le hacen el objeto de sus burlas.
Mienti as SLIS denias compafieros charlan en grupo i comentan con viveza 10s incidentes i paseos d e
las recreaciones, k l , solo, sentado en una banca, se entrega por cornpleto a SLIS recuerdos. Fijo tiene el
pensamiento en su querido caballo mulato, en su montura, que tan bien arreglada tenia, i piensa en que
si a su vuelta i r i a hallarlo igual todo.
En &as i otras ideas sernejantes trascurren 10s dias, i ya puede estar con mas libertad i confianza,
pues se h a hecho amigo de varios de sus compafieros, con 10s cuales se entrega de lleno a vivir la vida
estudiantil, sin volver aacordarse d e su casa de campo ni d e sus caballos, i si solo de su familia, que le
envia semanalmente una carta Ilena de cariliosos recuerdos.
iAh! qu6 tiempos aquellos en que podiamos disfrutar de una felicidad verdadera, tiempos que 110
vuelven sino para atormentarnos con sus dukes recuerdos. Pasa la juventud con todos sus encantos i
viene la vejez caminando ripidamente, conduciendo s'u pesada carga hicia el tCrmino d e la jornada.
I asivivimoscreyendo i engafiindonos a nosotros mismos en que tcualquier tienipo pasado fuC mejor.)]
X
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I

Hace dos dias me encontr6 en las oficinas de redaccioii de una imprenta con tres araucanos, habitantes de las selvas de Valdivia, que venian a reclamar ante ]as autoridades de 10s atropellos i vejaciones
de que eran victimas de parte de 10s nuevos poseedores d e aquellas tierras, que habian entrado en ellas
con titulos conferidos por el Estado i que pretendian desconocer el derecho que tenian sus prirnitivos
poseed ores.
Uno de ellos era el cacique de una tribu que constaba de setecieritos individuos, el otro un caciqui110 i el tercer0 le5 servia de intkrprete. El cacique tenia cerca de noventa atios i aun se conservaba
viril, enkrjico, sin que nada dernostrara su aiicianidad. El intkrprete, con sus setenta afios, parecia
un jciven. Interpuso Cste sus quejas i cgn toiio sombrio i melanc6lico hizo una relacion d e las vejaciones
de que eran victimas.
E n buen espatiol, en lenguaje claro i relativamente correcto, en frases acentuaddi, espuso que la
tranquilidad habia huido d e la tribu, que alli no se podia trabajar ni lnbidr la tierra, que, las cercas eran
tlestruidas i 10s sembrados talados. Habian pedido proteccidn a las autoridades Jpibwnciales sin hallarI
la; a todas partes donde habian acudido sus quejas eran desoidas.
El intkrprete se lamentaba de las injusticias que con ello3 se comCtian'i del desam
les dejaba, i con un tono quejurnbroso, que impresionaba hondamente, esklamaba:, iQui6n enjugara
nuestras ligrinias! jquiCn velari por nuestros derechos! jqhi6n amparara ndestrds propiedades! iPedi,
tnos justicia i no la hallarnos!
'
T asi el infeliz araucano continuaba la amarga yueja de SLIS infortunids.
En presencia de. aquelloshornbres, que representaban a una raza que va estinguikndose POCO a poco,
i que hoi \fire relegada en 10s confines mas apartados de la antigua Araucania, se siente un recojimiento relijioso.
Son ellos 10s descendientes di: 10s hCroes d e una epopeya her6ica que durante siglos tuvo por teatro las inmensas selvas araucanas. Alli combatieron hasta la muerte por la libertad d e su suelo i por
conserrar su independencia..
L a civilizacion triunf6 i ellos quedaron relegados a la triste condicion en que ahora se encuentran.
Se les desconocen 10s derechos que tienen al suelo con cuya posesion inrnemorial ya ha constituido
dominio. N6. E n nombre de la civilizacion no puede irse hasta el robo. Son 10s araucanos acreedores
a toda la protecciori del Gobierno.
-.
jEllu5 mas qne nadie la merecek!
D 'A I3 R 11..
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arta .a la
Seiiora doiici Cuaresma
del Ayuno i la Vijilia,
tan poco meti(la v n cariies
como abutidante en eapinas;
madre d e doiia Espiiiaca
i d e doria Acelga Gocida;
tia d e d o h Lenteja
i de don Garbanzo prima;
compafiera inseparable
de don Aceite de Oliva,
como de dofia Manteca
siempre mortal enerniga;
espanto de las chuletas
i las robustas morcillas,
sefioras tan apreciables
como sabrosas i dignas;
terror de 10s caballeros
llamados de Raja-Vista,
cuyo nonibre propio CakJ
porque la jente 110 tliga,
aunque tan bueiios servicios
prestan a la economia.
iOh, beata cuarentona,
que pasas toda t u \ida
coil el rosario en la niaiio
mascullando letanias ;
que te despiertas con rezos,
te desayunas con niisas
i que comiendo sermones
110 cenas mas que judias;
hip6crita por instinto,
que el cuerpo te martirizas
i que, de andar entre cera,
como ella estas amarilla;
masdrastra d e 10s teatros

i suegra de 10s artistas,
que por ti a veces 110 prueban
.
el pan en cuarenta dias;
santurrona que sonries
lloraiido a lagrima viva;
que si les prestas dinero
a las iniriias benditas,
es porque cc'&'mo abajo
se ruelve pcsda awiha,
segun interes compuesto
d e cristianos prestamistas ;

iOh tu, la doria Cuaresma,
cuarentona i aburrida,
que n o gustas de 10s bailes
111 de juergas ni alegrias,
vete con mil d e a caballo
i deja que la barriga
disfrute del a!imento
natural que necesita!
Deja que el arte prospere;
deja que el teatro vi!:(
i vete a freir espirragos,
ya que a lo verde te aplicas.
De Listed amigo siempre,
i seguro sibarita
que de legunibres reniega
i de peces se fastidix,
Don Lortio Magro i Sabroso
Conde de la Longaniza ....
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Por la oopii~.

Jose

JACKSON
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El misterio de la muerte del archiduque Rodolio
DOS REVELACIONES

E n el trascurso de pocas semanas se han publicado dos versiones sobre la muerte del archiduque
Rodolfo, principe heredero de la corona de Austria, que es quims el hecho mas misterioso de la historia
contemporinea. Ambas pretenden ser las 6nicas exactas, i aririquc las dos son intei e s m t e s i dramaticas
en estremo. el cas0 es que no estaii d e acuerdo i que, por t-o tquiente, el mister io continua a pesar d e
ios cuales es la princesa de Odescalchi,
la autoridac! de las personas que firman estos escritos, unu
condesa de Zichy, i la otra un-autor d e tanfa fama conio 1lc-i 170n der'PlauXt. Este Gltirno h a publicado.nada menos que uii libro que titula L a verdad enteva s . ~ h i zZIJ nirccrle deZPi*iacz$e h r i m h Rodolfr, dc
Austyia.
, Conocido es d e todo el mundo el desvio del archiduque par,i con su mujer la priiicesa Ehtefania de
RE:ljica, sus aventuras aniorosas con una porcion de damas vienesas i li6ngarns i, por ultimo, su p i o n
intensa i avasalladora por la j6ven baronesa d e Vetsera.
Segun la princesa Odescalchi, el principe lleg6 a querer dirorciarse i a renunciar a sus derechos a1
trono para poder casarse con su amante. Los pasos que dici e n aquel sentido cerca del Papa i de si1 padre el emperador motivaron escenas violentas, al termino de las cuales Francisco JOSE: consigui6 mi dia
d e su hijo la promesa de que romperia sus relaciones con la bellisima baronesa. Entercise de ello esta, i
no ocult6 a su amiga intima i prima de la condesa Larish su proposito decidido de 110 permitir que el

a*
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archiduque fuera de otra mujer. Sin perdida de momento, la Vetsera fu& a vcr ai archiduque a su propi0 palacio, se meti6 en sus habitaciones arrollandolo todo i alcanzd de $1 1,1 proinesa de que tendrian
d e r o d e Meyerling, e n
una postrera entrevista aquella niisma tarde en el palacio, o mejor dicho,
cuyo retiro habian pasado muchas horas felices. No tuvo valor el principe p i a negarse a aquella peticion, o quizas la pasion le hizo desear aquella entrevista tan violentamente, que olvid6 el aviio d e la
condesa Larish, sobre las amenazas d e la vehemente grieguecita, como la llamaban en Viena.
Circunstancias ineludibles retrasaron la partida del principe, i era ya bastante tarde cuandc), montando e n el trineo d e alquiler de su cochero favorito i puede decirse que amigo, Drattisch, tom6 el
camino de Meyerling, donde ya le esperaba su amante. Estaba el terreno lleno d e nieve, lo cual retras6
mucho la niarcha del trineo; el principe tenia que
estar de vuelta en Viena a una hora conveniente paia
asistir a un banquete dado en su honor en palacio.
Faltabale mui poco para llegar a Meyerliiig; la noche
se habia echado ya encima, i, convencido de que no
tenia ya tiempo pala nada, mand6 a Drattisch que tomara la vuelta. Era estrecho el camino eii q u e 1 sitio,
i para hacerlo, el trineo tuvo que avanzar un poco mas
a fin d e buscar una esplanada. Fui: un retraso fatal.
En el niomento en que iba a volver, aparecio la Vetsera, impacieiite por el mucho tiempo que habia esperado, e iba en busca del archiduque. Este al verla sinti6
encenderse nuevamente su amor i, renunciando a todo,
se meti6 en el trineo de ella, i juntos se encaminaron
al cazadero, desde donde el principe pus0 un telegrama a su padre, advirtiendole que, lijeramente indispuesto, no podria asistir a la comida. Cenaron juntos 10s dos amantes, i el cochero, que tenia u n a licibilidad especial para silbar, anieniLo la velada con su niusica.
Luego el archiduque i la hermosa Maria se retiraron.
He aqui lo que pas6 despues, en las rnismas palabras de la princesa de Odescalchi.
(Despertado de repente por la mas atroz i la mas execrable d e las venganzas que jarnas pudo imajinar una mujer, vi6 su vida arruinada para siempre.
cCojiendo un revdlwr, mat6 priniero a la que le habia hecho tal ultiaje, i tiespues lolvi6 el arma
contra si misnio. El crimen i la muerte no habian interrunipido casi el silencio de la noche; ninguno d e
los habitantes del castillo se enter6 del drama terrible que se habia clesarrollado tan cerca d e ellos. Nada
se descubri6 hasta por la mailana.
((El conde de Hoyos, al entrar en la habitacioii por la inaiiana, vi6 a Maria en 1111 gran lecho, q u e
ocupaba el centro d e la habitacioii, vestida e n traje de noche i rnortaltnente palida; una gota d e sangre
manchaba una de sus sienes; parecia haber aceptado la muerte sin defensa i sin combate. A su lado, con
el cuerpo casi doblado, estaba el principe: tenia el rostro conipletamente desfigurado i su cabeza descansaba sobre u n mar de sangre.)
Segun Von der Planitz, la trajedia ocurri6 de otro modo.
Deseosos de esplotar a1 principe i de obligarle a casarse con la griega, 10s parientes d e &a decidieron quitarsela i llevarla a1 estranjero. Un tio d e ella, Raltazzi, fuC a Meyerling a recojerla. Ella se neg6
a seguirle, i el archiduque se constituy6 en su protector. Baltazzi, lleno de ira, quiso arrojarse sobre el.
El principe ent6nces, irritado, cojio un arma e hirio mortalmente al tio d e su amante. Llevaron a1
herido a una habitacioii ripartada del castillo, i se aviso a un sacerdote para que le administrase 10s ultimos sacrament os.
Aquella noche Maria Vetsera, tnikntras dorriiia el principe, tom6 u n veneno que la produjo la
muerte instantanea. Antes d e suicidarse dejo escrita una carta para su niadre, diciendo:
xVoi a morir con Rodolfo. Nos amanios demasiado tiernanieri te. Perdcinanos, i adios. 'Tu desgraciada Marza.
u P. D.-Drnttisch
ha silbado de una manera prodijiosa esta 1ioche.u
A1 d e s ~ e r t a r s eRodolfo la eiicontro muerta. Estaba vestida d e blanco i setnbiada d e flures su negra
cabellera. El archiduque debi6 de tomar en el acto la resolucion de ni'itaise. Coniptendio la situriciitn que se
le creaba con aquel suicidio i con la muel-te de Baltazzi. Cojio In plunia i exribi6 unas cuantas cartas,
todas ellas de dos o tres lineas nada mas L a dirijida a su padre decia:
((Tengo que dejar la vida. Saludad eii mi nombre a todos mis buenos amigos. Que la butma suerte
os acomparie. Dios bendiga a nuestra amada patria.))
XI duque de Braganza le escribi6:
xTengo que morir. No nie queda otro remedio. Adios.))
La concision de estas cartas revela que el principe niurii, a wnsecuencia d e L I ~ Tresolucion i a p t l a ,
1 porque comprendia que aqutirl era el uiiico camino que quedaba abierto al soldndo i al pimcipe. E n
ninguna d e ellas apunta la rewlucion roniantica de inorir con su atnada.
*Y
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FANTASIAS M A R I N A S
E l mar, irritado i rumoroso, despeina SLI rizada cabellera de espumas
sobre las rocas lejanas, cae el crepusculo iluminando con su luz d e tonos
aniarillentos i violiceos las olas sombrias i alla en el horizonte la barca del
& pescador iza la vela que acarician 10s vientos. Hicia el ocas0 un suave resplandor rosado colorea las nubes, i todo en el infinito de las aguas muestra su grandiosa hermosura a 10s ojos estkticos.
Ante esa mijica inmensidad sentimos el espiritu iiivadido de un relijioso sentimiento, de un respeto sagrado, como si cada ola azul nos hablara de uii luminoso mas alla, trayendonos en sus rumores las voces del
Eterno.
Aqui la tristeza infinita, el vago pesar del ensuefio irrealizable, la
poesia del espiritu. La naturaleza con su estruendo arm6nico nos conmueve, con sus colores nos ilumina i con sus tenues sombras crepusculares nos hace pensar en la muerte.
La meditacion es hija de la soledad. I la soledad del mar es, despues
de la del alma, la mas estraordinaria i fecunda e n ideas para el cerebro,
imajenes profanas para la fantasia e impresioues para el espititu. Esa
inmensa sabana de zafiro blanqueada por la espuma, nos sujiere dukes
poemas de amor, elejias melancolicas, trajedias iluminadas por resplandores sangrientos: nos figuramos
ser viajeros de lo imposible, que por un desierto infinito vamos en pos de una fantPstica caravana de
suefio.
Ahi van las visiones mas etCreas i vagas, la Aspiracion consolando a1 Desaliento, la Desventura
enjugando las ligrimas de duelo de la Esperanza. Ahi va el espectro de la vejez miserable, riCndose con
sarcasm0 de la juventud estCril i mostrandole a Csta el espinoso caniiiio de la vida, alfombrado a trechos
de flores marchitas. La materia lanza a1 espiritu su burla acerada, i Cste llora sus difuntos anhelos d e
gloria, miCntras el Escepticismo le sonrie con tristeza. Despues aparece el favtasma del Amor, cubierto
por una blanca tunica de ilusiones enfermas; le siguen la Traicion, la Volubilidad i la Indiferencia: la
Felicidad se qued6 rendida d e cansancio en el camino. Vienen, mal veladas por un jiron de neblina,
las figuras de la Virtud i la Inocencia; pero ya no son las castas virjenes que huian de la caricia i
cuyas carnes n o manch6 el iiimundo soplo humano. Ahora vierten ligrimas de arrepentimiento por
haber amado tanto el pudor i la pnreza. Lloran su pasada existencia mistica i desearan volver a la
vida para conocer el placer i el amor. Tarde compreiidieron su sacrificio iiifecundo i su celeste abnegacion.
H a tendido la noche su velo de plata e ilumina la peregrinacion eterna de 10s fantasmas por el irido
desierto sin limites. Van ahora por una llanura de nieve, i su paso apknas si deja una perceptible serial
sobre la blancura luniinosa i triste, que despide pilidos reflejos, herida por la luz d e la luna, que rueda
en el infinito con su impasibilidad desesperante, Cuando llega a 1~ montalia de ]as quimeras i 10s imposibles, cubierta de escarpadas rocas i frias arideces, se encuentra la caravana con la funebre procesion de
10s visionarios que en el mundo fueron tenidos por locos: a la cabeza van 10s poetas i despues 10s descubridores, 10s amantes, 10s suicidas, i e n mezcla estraria, las mujeres i 10s hombres de todos 10s tiempos
i de todas las edades, que llegaron a la cima de la grandeza por el entusiasnio, el amor i el sufrimiento.
El encuentro es digno de las sombras viajeras: cada individuo va buscando entre las figuras d e la
caravana el simbolo de su existencia terrena: ahi 10s sotiadores abrazando a1 Desaliento, despreciando
a la Gloria; 10s felices arrodillados ante el Rmor i todos 10s desventurados, maldiciendo a la Esperanza,
van a llorar a las plantas de la Tristeza i de la Duda, que es el jefe espectral.
Despues de un lijero descanso, todo aquel ejercito de esqueletos se pone en movimiento hicia la
ilimitada lontananza del frio, pais de la Muerte, i miCntras crujen sus huesos, la lumbre lunar irradia
e n sus rostros lividos, surcados por el llanto o por el brillo fujitivo de una sonrisa incrkdula, punzante
como una blasfemia.
E n tanto que en la fantasia huye la horrible caravana, en formidable trope1 diabolic0 a perderse en
la Eternidad, el espiritu i el pensamiento vuelven a la vida terrena a sentir con una calma dulce i apa
cible -tras el tempestuoso viaje de 10s espectros- el cielo azulado i riente, la naturaleza rumorosa, la
ola que{despeina su rizada cabellera de espumas i que va a morir con u n rumor de queja e n las arenas
de la playa.
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superiores en s u precio a cuantas inarcas han aparecido s o n 10s cigarrillos
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de papel de paja de trigo i arroz; suaves i regulares.

tints ctntauo8 1
2.11 venta

de rreinte lijarFo8

en todas las cigarrerias, hoteles, restaurants, etc., etc.

%Fihrica de Cigarros i Cigarrillos - LA LEALTAO - Calk Hukfanos, 1078 -Santiago -3

ervezas

as

son las mejores i cuyos esplkndidos resultados medicinales han
sido constatados por la ciencia. Bebase la reputada

M A LTA-TO N I CO-F E R R uJ I NOSA

i la riquisinia cerveza nueva de Invierno BOCK preparada
por el nuevo fabricante llegado hltimamente de Alen2aiiia.
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UNICQS XNTRQDIJCTQWES EN CHILE
A

0
VALPARAISO.
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RIataca, Ncimero 3 6 2
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Tanto en China como en Chile i en todos Ins paises cn qiie ha sich intrdiicirlo
I

PI prcferido por

s u pureza, fiierza i fragaiicia. Su

G S baratkimo porqiw una
pr
onza de cstc T f i eqiiivale a trcs cle otras marcas de igrktl o mayor precio.
ADEMAS AVISAMOS a 10s consumidores de estc rico T& que cada lata contiene un boleto, que reuniendo clstos por la cantichd de 5 o I O libras, tienen derccho
a 1111 sortco clc 10s siguientes ol~jetw:rclojcs para seiioras i caballeros, cadmas, prmdeilores, ~~iilc,c~as,figwas de porcelana, tcteras, r2ziicareras, floreros, Icchcras, etc., etc.
Totlo consumidor obtienc algin prcmio.
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en Chile
. prkp&radas
.
rcmitc a cualqiricr punto clk~lnRepfib1
Limonada, Soda Water, Seltz,
le, Agua de Vichy,-Kala, Cham
LELS
mejores
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