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G A R l B A L D l  
(A la memoria de mi Padre, lejionario del HBroe de Roma) 

Hoi 2 de Junio, hace dieziocho aiios que en el tranquil0 islote de Caprera, cerca de la costa 
NE. de la isla de Cerdeiia, exhalara el ultimo suspiro el que tuvo alientos suficientes para derrocar 
con su solo esfuerzo, heroica abnegacion i ejemplo, la tirania feudal monirquica i teocratica que 
anarquizo la bella peninsula italiana, que sembro el espanto entre 10s tiranos i dici cima a sus idea- 
les de libertad, igualdad i fraternidad. 

No siernpre a 10s grandes hCroes se les guarda en todos 10s corazones igual relijiosa gratitud 
por sus nobles sacrificios i martirios. 

El mundo actual venera reverente la memoria del Martir del Gblgota. Rl nombre i la im5jen 
del Nazareno constituye la adoracion de la mitad del Orbe i la humanidad entona salmos de loor 
i bendicion en holocausto a su redentor, que sellara con su vida la difusion de la fe cristiana que 
levant6 el nivel del hombre de su condicion de bestia. 

Per0 estas doctrinas, sufriendo a1 traves de 10s siglos variantes i reacciones, minadas por 10s 
vicios, inspiradas por espiritus malrados, aun por 10s mismos que se llamaban ap6stoles de aquel 
que llegaron a constituir durante 10s ultimos siglos un estado de cosas aun mas atroz e imposible, 
sumiendo a esta humanidad en la mas abyecta de las esclavitudes, en 10s mas horribles fanatismos 
reaccionarios, encontraron otro mirtir, otro ser sobrenatural, sublirnemente heroico, que consagrd 
su vida entera a la libertad del hombre. 

Su nombre, Giuseppe Garibaldi. 
Las naciones han tenido hijos que han alcanzado la gloria defendiendo la integridad del suelo 

nativo o la libertad de sus propias instituciones; per0 quien, abandonando hogar, patria i fortuna 
se constituye en apcistol sublime de una santa causa, poniendo SLI corazon i su espada a1 servicio 
de 10s dCbiles contra 10s fuertes, de 10s esclavos contra 10s tiranos, ofreciendo su vida en mil com- 
bates de la libertad contra la opresion, del derecho contra la fuerza, de la razon contra el fanatis- 
mo, sin reconocer fronteras ni distingiiir naciones, sobrepasa todo concept0 de gloria i entra triun- 
fante en la inrnortalidad. 

La lucha por sus ideales le llev6 por todo el continente europeo, i cuando la voz de libertad 
resonaba en AmCrica, aqui encontrd admiradores su valeroso empuje, heroismo i desprendi- 
miento. 

Garibaldi, dotado de todas las virtudes, tiene una historia en que cada pkjina es una ense- 
iianza i un ejemplo para la humanidad. 

Su heroismo no solo se revel6 en 10s campos de batalla, donde el ardor de la pelea trastorna 
10s inimos, sino que su vida toda es la abnegacion personificada. A 10s 8 afios de edad salva la 
vida a una mujer que se ahogaba en un foso, cerca de la casa que habitaba, en Niza; a 10s 13, con 
su solo esfuerzo logra salvar la vida de varios comparieros suyos, tripulantes de una lancha, que 
un golpe de mar habia volcado. 

Tenia 26 afios cuando en Marsella se arroj6 a1 mar, vestido, para salvar la vida a un j6ven i 
a cuya madre, rechazando una recompensa que enternecida le ofrecia, contest6: nVuestras kgri-  
mas me pagan con exceso),. Ankloga respuesta que diera aiios despues a1 Gobierno del Uruguai, 
no aceptando 61 ni 10s suyos la donacion con que querian premiar su heroismo en favor de la 
libertad de aquel pueblo. 

Como rasgo moral de Garibaldi, se cuenta que siendo mui nirio, e inconsciente de sus actos, 
se entretenia un dia en martirizar un grillo arranckndole las alas, i a1 verle muerto, se apoder6 de 
61 tal remordimiento que se encerro en su cuarto durante muchas horas, llorando amargamente 
en espiacion de su crimen. 

Desde aquel dia se constituyd en defensor del dCbil i del indefenso. 
S u  magnanimidad rayaba en el candor mas anjelical, siendo una de tantas pruebas de este 

aserto el haber estado una noche entera en un monte buscando el tierno corderillo que una oveja 
habia perdido, i no descansando hasta devolver a la aflijida madre su cachorro, resucitado con el  
calor de su propio pecho. Asi su garibaldina, que fuC invencible coraza de 10s enemigos, era tierno 
regazo de un ser dCbil. 

Hijo de padres modestos i devotos, obtuvo Garibaldi una deficiente educacion, que solo com- 
plet6 posteriormente en sus muchos viajes i en su afan constante de ilustrarse, per0 sintiendo una 
aversion innata a la carrera eclesiistica a que 10s autores de sus dias i su primer profesor, el padre 
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Giaccone, le imponian, se manifest6 enkrjicamente opuesto, huyendo en compafifa de CCsar Pa- 
rodi, Rafael de Andreis i Celestino Bermann, futuros campeones de la unidad italiana, en una 
lancha con rumbo a JCnova. 

Fueron alcanzados, per0 accedieron a que se hiciera marino, siguiendo asi la misma carrera 
de su padre. Primer0 a1 lado de su segundo profesor M. Arena, viejo i pundonoroso militar que 
sembr6 en 61 10s primerps jCrmenes de amor a la libertad, i luego durante sus viajes por las costas 
de Italia, Francia, Grecia, Turquia, fu6 reuniendo acopio de conocimientos e instruykndose en el 
ejemplo de otras naciones, admirando profundamente la altivez heroica de la antigua Roma, em- 
papando su mente en 10s recuerdos de las revoluciones francesas en el siglo XVII i la lucha por 
su independencia de 10s Estados Unidos, comprendiendo el esfuerzo que por doquier en Alemania, 
en Grecia, hacian 10s pueblos por sacudir el yugo de las tiranias teocraticas que 10s oprimian, fu6 
alimentando su imajinacion a1 calor de ideas de redencion i libertad. 

Conociendo luego despues el estado de su pobre patria, aniquilada, desmembrada i esclavi- 
zada por cien gobiernos despotas i faniticos, forj6se en su espiritu, el temperamento eminentemente 
patriotic0 que iba a hacer consagrar su vida a la defensa de la libertad proscrita i a la conquista de 
10s derechos del pueblo soberano. 

Referir uno por uno 10s hechos i sus hazaiias, seria relatar la historia entera de la libertad e 
independencia italianas, ya que Garibaldi fu6 el brazo que llev6 a cab0 las aspiraciones de su 
kpoca. 

Oprimida por el despotismo sanguinario de cien principes; esclavizada i envilecida por el yugo 
pontificio de Gregorio XVI, que formaba ejCrcitos de presidarios i bandidos, para ahogar en san- 
gre 10s gritos de libertad de su pueblo, i humillado por el dominio tirinico de Austria, Italia era 
un patibulo permanente desde 1820 a 1870. 

Millares de patriotas caian bajo la cuchilla o la horca de Francisco IV duque de Mbdena, de 
Fernando I1 de Nipoles i de Cirlos Alberto de Cerdefia (i en Roma bajo el dominio de 10s papas 
Yio VII, Leon XII, Pi0 VI11 i el mas inescrupuioso de todos, Gregorio XVI). 

Garibaldi, que en America habia combatido por la causa republicana contra la monirquica, 
alistindose entre 10s partidarios de la Republica de Rio Grande contra el Imperio del Brasil, for- 
niando la lejion italiana que tantos recuerdos de sublime valor ha dejado en las pijinas de !a 
historia de la Republica Oriental, lleg6 a Niza el 24 de Junio de 1848, despertando su arribo 
indescriptible entusiasmo en las filas de 10s patriotas, i enrolindose inmediatamente para combatir 
la dominacion austriaca. 

Fracasado el movimiento en el norte de Italia, Garibaldi fu6 a ponerse a1 frente de la ciudad 
eterna, constituida en Republica Romana, habiendo huido Pi0 IX a Ndpoles. 

E n  esta lucha sublime de uno contra ciento, sitiados 10s patriotas por 10s franceses, austriacos, 
napolitanos i espatioles, Garibaldi demostrci un notable espiritu militar, sin considerar que su 
heroism0 i ejemplo infundia inimos i valor para sostener durante tres meses tan desigual 
contienda. 

Habiendo resuelto la Asamblea Romana capitular, Garibaldi, en sel'al de protesta, abandon6 
la ciudad eterna con 4,500 bravos, que no quisieron ver arriar el pabellon republican0 i dispuesto 
a proseguir la hcha  por la libertad de su patria. 

E n  esa nueva retirada de 10s diez mil de Jenofonte, recorriendo toda la Italia Central entre 
enemigos i faniticos, llevando a todas partes el odio contra 10s opresores, sosteniendo combates 
sublimes por 10s inconcebibles medios de defensa de que se valian, asaltando poblaciones solo con 
cargas a la bayoneta, lleg6 a la Republica de San Marino, donde licenci6 su ejkrcito, escapando 61 
i unos doscientos de 10s suyos por entre las filas de 10s diez mil austriacos que lo sitiaban i llegan- 
do a1 puertecito de Cesenatrio donde lograron embarcarse en trece barcas de pescadores con rum- 
bo a Venecia, ultimo baluarte de la independencia italiana. 

Fueron sorprendidos, sin embargo, por un bergantin austriaco que captur6 ocho de las em- 
barcaciones, logrando escapar nuestro hCroe, su intrCpida mujer Anita, el padre Bassi, Cicero- 
naechio i un corto nhmero de lejionarios. 

Puesta a precio su cabeza, conduciendo en brazos a su esposa moribunda por las fatigas de 
terribles jornadas, anduvieron 10s fujitivos, errantes, por bosques i montal'as, cayendo por fin 
rendido bajo el peso de tan preciosa carga. 

I alli, en medio del bosque, rodeado de funebres tinieblas, pendientes de las sorpresas de tan- 
tos enemigos, Garibaldi, loco, desesperado, recoji6 el ultimo suspiro de la amante Anita, su infati- 
gable compafiera, la intrCpida jenerala de 10s valientes lejionarios. 

I nuestro mariner0 de Niza, rechazado de todas partes, pens6 nuevamente en Rmkrica, hicia 
donde se embarc6, dedicindose durante algun tiempo a1 comercio, trasladandose despues a L6n- 
dres, Paris, hasta que pudo volver a su pueblo natal a1 lado de sus hijos. 

En  cuanto 10s movimientos revolucionarios, que nunca dejaron de ajitar la peninsula, toma- 
ron caract6res serios, ya estaba el ilustre caudillo al frente de 10s patriotas, hasta que el 20 de Se- 
tiembre de 1870 di6 tCrrnino a la larga jornada que hizo de Italia una sola nacion una e indi- 
visible. 

E n  1882 niuri6 el hijo de Niza en Caprera, su mansion favoiita, donde acudia a reposar de 
Sus fatigas cuando su patria no necesitaba de su continjente o cuando la politica, siempre mez- 
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quina i traidora, desterraba las sagradas cuestiones de la patria; murici rodeado del amor de 10s 
suyos, de la bendicion de todo u n  pueblo i de la admiracion del mundo, aquel que pudo ser Presi- 
dente, Dictador i Rei i prefiri6 siempre la modesta condicion de hijo del pueblo. 

ALFREDO MELOSSI. 

NO TE A L E J  ES., ~ 

Y o  quisiera 
contemplar eternamente 10s encantos de tu 

[ i mijen hechicera, 
porque siento 

i morirme mas valiera, 
que mi vida sin tu amor es un tormento, 

si no escucho 10s arrullos i suspiros de tu 
[acento! 

......................................................... 
TU bien sabes que te quiero, 

que te Ilamo, que te sigo, 
' que estoi triste, que me muero, 
que en rnis suefos te bendigo; 
i si sabes mi amargura, 

ipor quk, sin oir mis quejas, 
ai! te alejas 

i en noche eterna i oscura 
con mis pesares me dejas? 

........................................................... 
No te alejes, amor n ib!  No te lleves mi 

[alegria. 
En tus ojos amanece para mi alma: eres luz i 

[poesia.. 
N o t e  alejes! ... te lo imploro. 
No te alejes, que te adoro, 

que tu ausencia sin piedad me mataria! 

A. MAURET C A A M A ~ O  

I 
Y o  comprimo la frente del guerrero 

i las pilidas sienes del poeta, 
i soi la redencion, soi el ensueiio, 
porque estimulo la jenial grandeza. 

Visto rayos de luz, fulgor de auroras, 
i deslumbro i trastorno i enloquezco, 
tiemblan por mi 10s grandes i 10s tronos 
i atbnitos, cobardes, 10s contemplo. 

Yo soi el ideal que aspira el mundo 
en su ansia a lo insondable, a lo infinito; 
yo domino las mentes soliadoras, 

las conciencias redimo! 

Yo habito en las siniestras soledades 
que las cruces fatidicas circundan, 

(Para Luz I SOMBRA) 

donde jirnen 10s buhos sus canciones; 

A mi no aspiran la virtud pigmea, 
ni la triste abyeccion, ni las infamias, 
i por todas yo ruego silenciosa 

i elevo mis plegarias! 

yo sollozo en las tumbas! 

Y o  lloro con las brisas de la noche 
i 10s vientos mui frios del invierno, 
sobre 10s negros, funerales t6mulns 

donde acaban 10s suefios. I 

Yo sufro con las viudas i las niadres, 
i estoi en el umbral de lo infinito ... 
oculto entre las sombras mi tristeza 

cumpliendo mi destino. 

E m w r o  A. GUZMAN 

Santiago, 16 de Mayo de  1900 

L A  POSTDATA 
Con reposado paso va por la calle la hermosa Clotilde de Epissec, que se halla accidentalmen- 

Esta rhaiiana ha salido de s i i  quinta de las inmediaciones de Vendome, a la que regresari una 
te  en Paris, donde piensa pasar solo cuarenta i ocho horas. 

vez realizado lo que t i m e  que hacer en la capital. 
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EL BRlNDlS DEL BOHEMIO 

No escupais a 10s beodos que perecen 
aturdiendo en el vino sus dolores; 
si odiais a la embriaguez, odiad las flores 
que ebrias de sol en la maiiana crecen. 

Los ojos de las virjenes ofrecen 
la sublime embriaguez de 10s amores, 
i 10s besos son biquicos licores 
que a1 caer en 10s labios ... estremecen! 

Embriagada de luz, Ofelia vaga 
en las sombras de un campo desolado; 
el sacerdote en el altar se embriaga 

con la sangre de Dios crucificado, 
i el poeta mirando de hito en hito 
la gran pupila azul del infinito! 

CARLOS PEZOA V ~ L I Z  

Santiago, Mayo 4 de 1900 

LAGRIMAS 

(Para Luz I SOMBRA) 

Enjuga, niiia, tu llanto, 
que esas ligrimas son perlas 
i el ingrato no merece 
que tu compasion le tengas. 

Guarda esas Iigrimas, niiia, 
que acaso un dia mas que ahora, 
tengas que llorar tus penas 
i no sea que te falten 
tus ligrimas, que son perlas. 

I cuando seas mujer 
i la realidad del mundo 
tal como es la comprendas, 
tal vez ent6nces te falten 
esas ligrimas que hoi lloras 
por una vana quimera! ... 

ALFREDO RODR~GUEZ ROJAS 
Abril de 1900 

I M E  GUSTAN TODAS! ...... 

CQue es un pecado nefando 
i que a condenarme voi? 
Lo siento, per0 yo estoi 
dispuesto a seguir pecando. 

Sin iniedo a sufrir la pena 
que merezca tal exceso, 
aunque creo que por eso 
ningun mortal se condena. 

que el amor, como es sublime, 
todo pecado redime 
cuando es de amor el pecado. 

Segun desde nifio escucho, 
la mujer es cosa rica, 
i con tal dato se esplica 
que todas me gustan mucho. 

Aunque diga en ocasiones 
cualquier pedazo de atun, 
que toda mujer es un 
dechado de imperfecciones. 

que las traten de tal modo, 
porque en este mundo, todo 
es exactamente igual. 

Porque es un hecho probado 

A mi me parece mal 

Voi de lo perfecto en peor, 
i en todo hallo algun defecto; 
jsi hasta el mundo es imperfecto, 
i eso que es obra de Dios! 

Que el que mora en las alturas 
tras esa esfera brillante, 
por no tener luz bastante, 
dej6 medio mundo a oscuras. 

vuelvo otra vez a mi tenia. 
Como el amor es mi !ema, 
segun tengo demostrado, 

porque, rubias o morenas, 
para mi todas son buenas 
hasta la pared de enfrente. 

a todas les correspondo, 
porque yo s15 que en el fondo 
todas tienen algo bueno. 

Yo no desdeiio jamas 
a ninguna, que eso es feo; 
per0 la ultima que veo 
es la que me gusta mas. 

puede ser que me censuren 
i mas de cuatro aseguren 
que estoi para condenarme. 

dare con est0 una prueba 
de que, si el cliablo me lleva, 
inle lleva por algo bueno! 

Per0 dejando esto a un lado, 

quiero a todas igualmente, 

De amor i entusiasmo lleno, 

Por mi modo de esplicarme 

I si es que a1 fin me condeno, 

MANUEL SORIANO. 
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Os voi a hablar, queridas lectoras, de la hormiga, ese atomo pensante de la gran escala de 
10s seres organizados. 

Ese pequetiisimo ser, simbolo del trabajo i de la constancia, tiene rarisimas costumbres, poco 
conocidas de vosotras, que siempre mirais a1 cielo! 

U n  poco de paciencia i fijkmonos en un agujerito por donde aparecen cientos i miles de es- 
tos laboriosos insectos, cruzando en todos sentidos el t e i  reno con ese bullir prcsuroso que denota 
una actividad febril. De pronto se encuentran dos 
0 mas de ellas i se paran, ponen en contacto sus 
antenas i se hn6Zaalt. La  naturaleza les ha dado ese 
orijinal lenguaje, ya sea para concertarse ajzigar, 
ya sea para reunir 10s grupos u ordenarlos i dis- 
tribuir el trabajo, que siempre hacen con entusias- 
mo i perfecto instinto social. 

Su morada es u n  palacio en miniatura, es- 
pacioso, perfectamente aseado, con SLI despensa 
regularmente bien provista, sus puertas cerradas 
a1 oscurecer i con su guapo centinela en cada una 
de ellas. 

Cuando quieren introducir por sus puertas 
un objeto demasiado grande las ensanchan, guar- 
dan en sus almacenes el objeto codiciado 1 las 
refaccionan en seguida, rehaciCndolas. 

E n  sus almacenes guardan granos de distin- 
tas clases i de un atio para muchos, impidiendo 
con admirable sabiduria la jerminacion. Si la hu- 
medad amenaza destruirlos, 10s sacan al sol i 10s 
secan. 

Per0 como creo percibir en vuestros labios 
una lijera sonrisa de incredulidad, voi a presen- 
taros a algunos sabios que han estudiado con 
gran perseverancia las costumbres de estos in- 
sectos, sobre ilas de la hormiga de 10s paises cali- 
dos, que tiene un tamafio bastante regular. 

Pierre Huber dice que cuando las sociedades 
de hormigas emigran, se trazan previamente un 
plan, i reconocen jefes que ordenan 10s movi- 
mientos conforme a1 camino que han de recorrer 
i a1 punto a que han de llegar; que construyen 
caminos i tuneles por debajo de 10s rios i arroyos 
rompiendo ‘en la parte opuesta con exactitud i 
maestria, i que forman puentes .colgantes aga- 
rrandose de las patitas unas con otras. 

Charles Darwin asegura que las hormigns reconocen a sus cornpaneras despues de muchos 
meses de ausencia, i se demuestran reciproca simpatia; que guardan i crian pulgones i otros i n -  
sectos que secretan un licor dulce, sirvikndose de ellos como de vacas lecheras; cuidan i cultivan 
10s huevos de estos insectos, colocindolos en la parte mas calida de sus nidos con el objeto de ace- 
lerar la incubacion. Agrega que cuando conibaten lo hacen en 6rden cerrado, lamandose en grue- 
so5 escuadrones con impetu i encarnizamiento sobre el enemigo, reteniendo en la paz como escla- 
vos a 10s prisioneros de guerra. 

Observaciones recientes del naturalista aleman M. Muller sobre ciertas especies de hormigas 
de la Amkrica Central, colocan a este diminuto ser bajo tnuchos aspectos, en un rango intelectual 
mui superior. 

Este sabio ha observado que las obreras recojen hojas de plantas que trasportan a sus nidos, 
guardandolas para el invierno. Cuando les aprieta el hambre, reducen las hojas secas a menudos 
fragnientos i las amasan en forma de peloticas que reuiien ordenadamente, i en las cuales, en me- 
nos de veinticuatro horas, se desarrolla Za seta, una especie de hongo alimenticio. 

Es de notar en estas sus plantaciones ponen tal esmero que no se desarrollan parasitos ni 
bacterios, plaga que ni el hombre mismo puede evitar en sus cultivos; como la seta se vuelve es- 
LCril a1 cabo de cierto tiempo. deben poseer un procedimiento especial para sembrarla, i aun re- 
producirla, cost que nos es enteramente desconocida; confirmando mas esta hiprjtesis el hecho de 
que cada ejpecie cultira la seta de uii m3do distinto, rehujando unas el aliniento preparado por 
las otras. 

BELLEZAS S A N T t  A G U I N A S  

( D c  photo. Heffer) 

Seiioritas Anlhnez i Ribeyras 



TO 

Tenemos, en resumen, curiosas i amables lectoras, que la horniiga forma sociedades como 
10s seres humanos, tiene un lenguaje como 10s ciegos, juegan como 10s nifios, pelean encarniza- 
damente como el hombre, i poseen vastos conocimientos de ganaderia, agricultura, injenieria, etc. 

R. AGUIRKE M. 
Santiago, Mayo 18 de 1900. 
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ECOS DE L A  SEMANA 

iL0 que yo he pensado ayer mikntras veia desde mi modesto puesto de simple espectador en 
la via piiblica el desfile de 10s elegantes carruajes hicia el Palacio del Congreso! Esas conciencias, 
me decia, qu6 meditarin, de qu6 singular gravedad se revestirk cada una de ellas en este dia so- 
lemne en que se inician las elevadas tareas que ellas han de desempetiar durante un largo period0 
de tres afios. 110s coclies pasaban frente a mi en inacabable sucesion i yo veia a traves del crista1 
espeso la blancura de alguna pechera destacandose del fondo negro del frac, alguna mano que en- 
jugaba con el pafiuelo la sudorosa frente, algun rostro que respiraba profunda i desbordante feli- 
cidad o bien la postura neglijente del viejo politico seguro de si mismo que responde del presente 
i que busca sosegadamente el porvenir olvidando siempre el pasado ... 

Despues, dentro del gran salon ya, el Presidente, de pi&, murmur6 su discurso. Su voz vibra- 
ba con cierto tono apagado en la estensa sala. Se le escuchaba con evidente complacencia en al- 
gunos bancos, miCntras en otros algunas caras ir6nicas parecian acusar. Muchos sillones vacios. 
I a1 fin, despues del discurso frio, todo se disoivi6 friamente tambien, tranquilamente. Los flaman- 
tes coches de gobierno marchaban a1 galope, como si el sefior Errizuriz hubiera deseado terminar 
pronto aquella escena engorrosa i dificil en que la respetabilidad presidencial se espone a1 grito 
destemplado de la muchedumbre o a1 insultante e irdnico desprecio de la oposicion. 

% * *  
Pero, afortunadamente, todo acabd en paz. Cay6 luego la tarde, la tarde sombria i el gran 

murmullo de la fiesta oficial se perdi6 en las primeras sombras de la noche que caian envolviendo 
a la tierra en funebres i oscuros crespones. 

Nuestro afio politico iniciado. Ya es algo. Empezamos a vivir la vida politiquera peculiar a 
nuestro temperamento discutidor i belicoso. La cosa publica va a empezar a ser manoseada por la 
multitud que se Cree con el deber de deliberarlo todo con cierto calor, con cierto caracteristico 
apasionamiento. Los ociosos tienen ya a donde ir a hacer su largo dia i a buscar tema para el co- 
mentario de la calle, ese que rueda de labio en labio, flotando siempre entre la multitud en un ir 
i venir interminable i que recae siempre sobre el ultimo suceso, sobre el ultimo debate de la Ca- 
mara o sobre la ultima pieza oratoria que alli se ha pronunciado. 

I por ahora quC gran tarea para las Cimaras. Mil asuntos de importancia trascendental re- 
claman el debate serio e intelijente de nuestros congresales. CQuiCn sabe si no estamos en nues- 
tra apitica tranquilidad frente a frente de nuestro porvenir como nacion i como pueblo? 

De mi SC decir que advierto bajo el agua mansa de la situacion el secret0 del futuro, aquello 
que ha de hacer de nosotros el primer pueblo de Sud-AmCrica 0 un pobre pais entregado a una 
vida vejetativa i secundaria. 

% * 2: 
Pero, amigos mios, basta de cosas sCrias. A otras manos el movimient? de esa grande i pe- 

ligrosa mano de la politica. Desfilenios nosotros a su lado, por nuestro camino, haciendo nuestra 
jornada. 

La actualidad artistica va ciertamente bien pobre, pero, eso si, ofreciendo mucho. Se hace 
tarea artistica i literaria. Se descubren en nuestro suelo nueoos caminos. Algullos jdvenes litera- 
tos preparan pequetias piezas para el teatro por tandas, espectaculos que luego juzgaremos desde 
estas columnas, sin apasionaniientos ni belicosidades. Tenemos por norma alentar a todo el que 
trabaja, sin oponer obsticulos a la laboriosidad de nadie. Aquel que aporte un grano de arena a1 
arte merece ya siquiera por eso cierta induljencia. Hai que encender 10s entusiasmos. La critica 
debe ser suave en aquellos pueblos, como el nuestro, en que el arte esti aun en estado incipiente. 

\ 

* * *  
Nuestros pintores hacen tambien su labor tranquila. E l  otro dia he sorprendido en un ele- 

gante taller una curiosa escena. Una pequefia i graciosa disputa entre el pintor i su modelo. 



I1 

-Dios mio, seiior pintor, hace un frio estraordinario. $6mo quiere usted que me desnude 
del todo? Cubra usted su VCnus siquiera con esta piel. 

I la pobre, tiritando de frio, alargaba sus bellos brazos hicia una gruesa piel de tigre esten- 
dida sobre un divan. 

Afuera, entre tanto, la lluvia chorreabatsobre 10s vidrios del taller. No pudiendo soportar mas, 
la pobre se abati6 cerca de la estufa i acerc6 con fruicion sus formas de diosa a1 fuego que chispo- 
rroteaba alegremente entre 10s hierros. 

E l  frio de la modelo me habl6 de muchas cosas tristes mikntrasel pintor, desesperado, limpia- 
ba sus pinceles. iCuinta sed de fuego tenia aquella pobre que venia del arrabal a servir de modelo 
para una VCnus triunfal, harta de placer, de vida i de salud ... ! 

CYRANO DE BERGERAC. 
+€sf+ 

El Telescopio Lunar l e  la Esposicion 
La maravilla de las maravillas de la Esposicion de P a i s  sera el gran telescopio lunar que, 

segun 10s entendidos, permitirk ver nuestro satelite lo mismo que si estuviera a una distancia de 
solo 76 kil6metros. 

E s  verdadera lislinia que no se haya podido hacer 
mayor el telescopio, es decir, de mayor alcance para 
poder salvar esa pequeiia distancia que queda i permi- 
tirnos ver si, en efecto, hai o no hombres en la luna. 
No cabe duda de que en lo porvenir se lograri esto; 
per0 por algunos aiios tendremos que contentarnos con 
lo ya hecho. 

El poder de aumento de este gran telescopio es de 
6,000. El mayor telescopio conocido hasta el presente 
tiene un aumento de solo 4,000. Los objetivos del te- 
lescopio de Paris tendrkn I metro 20 de diimetro, i 
todo el instrumento 185 piCs de largo. 

Junto a 61, un hombre pareceri un objeto insigni- 
ficante. 

Se le moverd por maquinaria i fuerza de vapor; ocu- 
pard tanto espacio como un edificio de buenas dimen- 
siones; su costo serk aproximadamente de 1.800,000 
pesetas. 

Para este anteojo monstruo no seri  nada un millon 
de kilbmetros, i mirando por 61, el observador podri 
distinguir 10s paisajes de la luna con tanta claridad 
como ve ahora 10s de una montada distante. Con la vista se podri hacer el viaje a la luna con 
mas facilidad que el imajinario de Julio Verne. 

POISITRERA _CUCHA 

Luchando en las tinieblas mi espiritu decae, mi mente se oscurece, solloza el corazon. 
iQuk rudo es el combate! iQuC fuerte el enemigo, i cbmo en mi se ensafia la fiera del dolor! 
iOh, monstruo, ya reuno mis filtinios esfuerzos, i toda mi existencia concentro a1 batallar! 
A muerte nos batimos; me vences o te venzo, despues de aquesta lucha solo uno se alzark. 
No temo tus saetas ni tu letal seneno; que en la postrer pelea se ignora el uacilar. 
iMaldito hado nefando que tanto has perseguido mi vida sin ventura, de frente a1 fin te hallC! 
Aqui mi pecho tienes; mi voluntad de fierro tus dardos punzadores despuntari a su vez. 
No temo ya tus golpes; la copa desbord6se del ciliz que me dabas ? h a  huido tu poder. 
Aqui a niis plantas dejo mi sepultura abierta i a tus espaldas miro a1 ANJEI. DE MI ARION. 
Llegar debo hasta ELLA venciendote, hado negro, o en alas de la muerte volar a otra rejion ... 
Sin tregua nos batimos; mi lema: ctDicha o tumbar abrirme sabri el paso con brio juvenil. 
0 caigo o te encadeno; me vences o te venzo; iaqui todo termina i uno ha de sucumbir! 

L. E. CHACON L. 
IV de 1~00. 
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DEL N A T U R A L  0 LA VEROAO A N T E  TODO 
Por XAUDARO 

(C'unclttsius) 

-Como vea eso setior artista ime parecere? 
-En lo que cabe, porque es imposible co- 

piar exactaniente tan bellas lineas. 

-Oh! qu6 bien estoi, es una obra de arte! 

-(Que mas quisieras). 
ique parecido tan notable! Estoi exacta! 

- jQuinientos pesos! I ahora que me digan 
a mi que copie del natural. 

- 

iVADE RETRO 

Viven en frente de un cura 
las hermanas Gloria i Paz, 
dos modelos de hermosura 
por su arrogante figura 
i SLI encantadora faz. 

a1 levantar las persianas, 
si esta el cura en el balcon 
buscan su conversacion 
las desenvueltas hermanas; 
i el cura, por no pecar, 
siempre que se va a acostar 
castigando si1 memoria, 
dice despues de rezar: 
-iAqui paz i despues gloria! 

Casi todas las niaiianas, 

MAN~JILL LASSA I NUNO. 

EL AMOR S E G U N  DIVERSAS 
PERSONAS 

-Los que 5e atnan es porque nosienten amor. 
-Un snbio casndo con Ziga. 

-El amor es la suma de dos almas iguales. 
- Un nzatenzatico. 

-El amor es una cosa que no se siente a1 
principio, pero de la cual no se puede pres- 
cindir 1uego.- U k  m i o m  muyor. 
- El amor es el tambor niayor de todas las 

pasiones. - Urt cnrabimm. 
-Para saber lo que es amor, no hai mas 

que casarse i quedar cesante a 10s dos dias de 
la boda.- C4to p e f i k e '  e ~ n ~ ~ e n d o .  

-El anior es un articulo de prirnera nece- 
sidad; una bujia que brilla veinte arios, i a1 
apagarse le deja a uno tan fresco ...- U z f a -  
6n'cante de velas. 

--El amor ocupa el co raz~n  wrno un estu- 
diante una casa de hukspedes; cuando le dan 
calabazas se marcha sin pagar. - Uzn fiatmzn. 

-El amor tiene sus mas i sus m h o s ;  cuan- 
do es simero no vale gran cosa.- Un comer- 
ciante. 

-El amor es una comida que da mucho 
dolor de est6mago.- U?z coZejiaZ. 

* * *  

Entre mujeres de cierta edad. 
-jDios mio! jQ.6 triste es envejecer! 
-Hai un medio infalible para evitar ese 

disgusto. 
- jcual? 
-El suicidio. 

Y 
* Y  

E n  una reunion de autores: 
-Mi hermano mayor escribe la letra; el 

segundo la musica, i yo canto lo que ellos es- 
criben. 

--iI qui& se encarga de silbar todo eso. 



Calle Santa Rosa, Num. 897 - SUCbRSALES: Calle Estado 217 i Pueiite 776 
Casilla 1620 - Telefono Nacional  

-__. 8+- 
Recomienda sus articiilos por la hijiens limpieza i especial cuidado de sus 

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

Matadero. 
~- 

__ - - ,_ __ . - _ _  ~~ 

EPlTA FI 0 

Aqui yace un usurer0 
que no se quiso curar, 
por no atreverse a gastar 
nn poco de su dinero. 
Dejo un sobrino heredero 
i tal cuenta a1 alio di6 
del caudal que amonton6 
la avaricia del judio, 
que hasta el cadjver del tio, 
segun dicen, se comio! 

El conde de P..., siempre distraido, no se 
fijo en que el criado del marques de R... le 
decia que Cste no estaba en casa i entr6 en un 
cuarto sin pedir permiso a nadie. 

De pronto se oy6 L I ~  grito terrible i la mar- 
quesa, con aire amenazador, se pus0 de pi6 en 
la tina en que tomaba el bafio. 

El conde, en medio de su turbacion, es. 
clam6: 

-DispCnseme usted, seliora, ies a1 marqu6s 
o a la marquesa a quien tengo el honor de 
hablar? 

DE 

CAPELLARO EERXANBS 
-+- 

En su nuevo local CALLE DEL ESTADO, NfJM. 230, frente a las oficinas de la traccion elbctri- 
ca, ofrece a1 p6blico un nuevo i cornpleto surtido de sombreros de las rnejorefl marcas inglesas, Christy’s 
London, Lincoln Bennett, etc., a precios eumamente bajos. 

Gran surtido de corbataa, guantes, bastones i articulos para caballeros. 
_______ ____ - 

P U R O S  I SIN 

ESPECIALES 

A C I D E Z  A L G U N A  S O N  LOS A F A M A D O S  
DE LA 

rnA (Peunn.0) 
DE 

lhent in  Lambert 
PARA PERSONAS DELICADAS DEL ESTOMAGO 

sus UNICOS AJENTES EN SANTIAGO: 

S A B I N 0  CASSOU i ”O”. 
C o p i a p G ,  ye4 Tel6fana, 1434 



EL T E R  D E S P O U Y  
Aperitivo Non Plus Ultra 

P ~ D A S E  EN TODOS LOS 

B A R S ,  H O T E L E S  I R E S T A U R A N T S  
Hijiknico, T6nico i Estimulante 

NQ BEBAXS QTRQ BXTTER QUE EL “DESPQTTY” 
-~ ~ _ _  

La hermosa Estefania 
ya no podr5 escribir lo que escribia 
el valiente guerrero 
rei Francisco primer0 
despues de la batalla de Pavia. 

Mirando embelesado las estrellas 
pas6 en mi juventud horas felices; 
anciano ya, volvi mi vista a ellas 
i por poco me rompo las narices. 

El pGblico de buen gusto debe 
preferir las excelentes 

CERVEZAS DE VALDIVIA 

Anwandter €€nos. i Ca. 
Pilsener i Maerzen 

De Invierno 

La manera mas e i c a z  de ahorrar i llegar a iener 
i9000 omas, 

es comprando 

%onos e El Aho~rro ]VIutuo 





PEVISTA ?EMANAL I LUSTRADA DEPRTES I ~ E T R A S  

Se publica 10s S ibados de cada semana 

Frecios 9 e  Suscricion e n  todo C h i k  

For Rei8 m e w  .......................................................... D 2.50 
Nurnero melto ............................................................. n 0.10 

Id. atrasado ....................................................... )) 0.20 

F’or tin afio .................................. ,................. $ 5 00 ....... 

Oficina: HOTEL MELOSSI. - Casilla 95. - Santiago 
Oficina de  venta: Bandera, 413 

PUNTOS DE VENTA.-Joya Literaria, Ahuniada 1 %B.--Lmprenta Gutenherg. 
Ahnmada 212 -Liheifa Srrvat, Ahnmada 324.-Libreria ((El Merrurios. Ahnmada 328 
- Libi eria Alernana, Estsdo esqiiina 1Moneda.-Cigarreria Portal Fernrindez Coninha, e8 
quina Ahurnad:& -Cigarreria Madrilefia, Portal Ferniodez Concha. 

Ajente para snscriciones. avisos i venta de nilmeros atrasados D. Eujenio Izqoierdo, 
Cigarieiia Poi tal E’embndez Concha, Psquina Nstado 

__ 
~ ___ _ _ _ ~ ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

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

7ur CLU- 

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

Fibr ica  de Cigarros i Cigarri l los - LP, [[AIJAl’J - C a l k  Huirfanos, 1078 -Santiago 
_ ~ - _ _  

Las Cervezas dres brier 
son las mejores i cuyos espl6ndidos resultados niedicinales han 
sido constataclos por la ciencia. Bkbase la riquisima cerveza 
nueva de Invierno 

preparada por el nuevo fabricante llegado 6ltimamente de 
A 1 em ani a. 

-4gjsk9 I\ C +&@* 

Imp. Barcelona. Moneda, entre Estado y 9an Antonlo 


