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gares desmantelados, siempre lcibregos, donde casi nunca llega un rayo del sol de la alegria, siem.
pre humedecidos con las lagrimas que ruedan calladas, reiignadas delante de todas las estre
chece- de la pobreza, delante de todos 10s infortunios de la vida.
St. yo de una de esas aniargas odiseas:
La seiiora Jvlana Alarcon, riuda de un capitan de la guerra del Pacifico, vivia con sus tres
hijos, Marta, Juanita i Jorje, en la calle de Maestranza. El moiitepio que daba el Estado a la
viuda a p h a s alcanznba para pagar el canon de arriendo de aquella casa, cuyas murallas, blanqueadas de cal, estaban en mil partes resquebrajadas i cuya techumbre, como una criba, e n inviern o dejaba pasar la lluvia en largos hilos.
L a madre i las dos nifias cosian para las familias de la vecindad i, rnui de tarde en tarde,
para una seiiora que en la calle d e la Compaiiia tenia su palacio, una verdadera preciosura arquit e c t h i c a con sus arcadas de mirmol i sus frisos i frontones soberbios.
Marta, la mayor de las muchachas, era una triguefia de ojos negros admirables, alta, de senos
abultados i caderas esculturales, mas bien plantada que el Verbo i con toda la sal de la tierra; a1
andar parecia que iba por las calles diciendo ccomedmes. Juanita tenia dieciocho atios, dos m6no5 que Marta, i era blanca como la flor del almendro, delgada i melanccilica, la muchachita mas
dije de la Escuela Profesional, habilisima en toda suerte de labores de mano. I Jorje a 10s dieci.
seis aoos cursaba el primer afio de Derecho. Estudioso i de talento, era el porvenir de la pobre
i virtuosa familia.
A quC contar el exceso de trabajo i las priraciones de la madre e hija mayor para que 10s
dos menores fueran decentemente restidos a 109 colejios? La? trasnochadas hasta rnui tarde, clavadas e n la costura, las mil priuaciones, hasta del miserable mendrugo de pan, para poder comprar
con el dinero acumulado, centavo a centavo, unas cuantas varas de un mal percal para la nilia o
un par de zapatos para Jorje.
L o que la madre sufria a1 ver c h o muchas veces el j6ven en 10s dias d e lluvia volvia de
clase tiritando de frio, sin abrigo, chapoteando en el barro, con 10s pies metidos e n 10s zapatos
agujereados, no es para contado; abrazaba a su hijo Ilorando, consolandole sin consolarse ella misma. I era ent6nces cuando por mas que lo deseaba n o se atrevia a ir a pedir a aquella sefiora del
palacio, la cual tantas veces le habia ofrecido amparo. h i , nunca, ni aun en sus mayores apuros
habia acudido a ella.-Antes de ir alla me niorirt. de hambre i de necesidad-habia dicho, estrangulandosele la garganta con 10s sollozos.
Los dias de fiesta se levantaba mui a1 alba la desventurada familia, aun oscuro, cuando apenas en el lejano levante parpadeaba una raya de claridad indecisa i vaga, para ir a la misa primera, a fin de que no las vieran con sus mantos verdosos como alas de mosca, tan pobremente. L ya
e n el templo buscaban 10s sitios donde crecia mas la penumbra. Delante del altar con sus dos cirios
encendidos, pedian a Dios, que nunca les escuchaba, que les tuviera misericordia, que aliviara sus
necesidades, I oraban, oraban con las agonias del Huerto, mi6ntras el fraile gordo i satisfecho
resplandecia sus dalmiticas de oro. Despues se volvian las pobrecitas a tomar su desayuno, una
mala bebida de agua caliente.
Estos dias de fiesta eran mui largos, que n o tenian siquiera el doloroso consuelo d e la labor.
Ent6nces tristemente vibraba el viejo piano de Marta, regalo de un tio rico ya difunto. Las notas parecian condensar toda esa historia d e infortunios, sonaban como lamentos ahogados, suspiraban, suspiraban como en un desfallecimiento de hambre, caian como lagrimas e n el silencio,
con una ternura de balada i con la opresion de un sollozo, que tristemente; en tanto que la madre angustiada hasta lo infinito, saturada de aquella atm6sfera de melancolia, recordaba 10s tiempos idos, felices, sin dolores ni congojas, i se dolia de aquellos hijos que no tenian ni una sonrisa,
que no habian tenido en su vida una media hora de alegria, 10s hukrfanos, que n o habian venido
a1 mundo sino para sufrir, para probar diariamente la esponja de su calvario.
Muchas veces no tenian para comer u n mal puchero, porque el trabajo daba rnui poco. i Q U 6
cuadro el de esas horas de comer! S e sentaban a la pequefia mesa alumbrada por una meriguada
Iampara de parafina, cuyo hedor era insoportable, i devoraban silenciosamente sus exigiias racioncs. I quC noches aquellas cuando no habia ni unos carbones para entibiar el frio, ni luz para
seguir cosiendo. Las lagrimas que a esas horas de desesperacion caian, n o las veia ni Dios que
lo ve todo.
Una tarde Marta i Juanita, que habian sido llamadas por la seiiora de la calle CompaRia que
queria encomendarlas del ajuar de su hija novia, volvieron a1 hogar aflijidas i llorosas. El marido
de aquella sefiora, un cincuenton insolente i libertino, se habia atrevido a hacer a Marta proposiciones-escandalosas.
-Sea usted mi querida-la habia dicho-i t e n d r i usted de todo, trajes, joyas, coche i criados.
L a comprarC una linda casita que sera nuestro nido, i protejerk a su familia.
Las pobres muchachas, ruborizadas hasta el blanco de 10s ojos, con las piernas que se les doblaban, habian tenido solamente el valor para arrancar de aquel miserable concupiscente.
La madre llor6 ent6nces de indignacion, de ira. Ya no le doli6 tanto el hambre sino la vergiienza, la ofensa inmerecida ... iAh! asi eran estos ricos, hartos de todo, pensaba, que viven solo
para el vicio, canallas lujuriosos que van contaminando cuanto se les acerca, robando el honor de
las muchachas desamparadas, como 10s lobos en acecho de sus victimas, 10s infames seductores, 10s
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crapulosos, cuyo aliento ... i cuyo or0 mancha porque ha sido el fruto del robo, atnontonado a
fuerza de especulaciones i esplotaciones indignas, con el sudor i con la sangre de sus inquilinos i d e
10s pobres que les trabajan ... I eran estos viciosos 10s que gozaban de todas las comodidades i superfluidades de la vida; i las mujeres honradas, las familias virtuosas agonizaban d e dolor i de hambre, lentamente, agonizaban de dolor i de hambre! ...
La causa de tantas penalidades, del muchootrabajo en la Profesional i en la casa, i del poco i
mal alimento, Juanita, que iba poniendose cada dia mas flacucha i palideciendo como una flor
pr6xima a agostarse, enterm6 seriamente, tanto que la familia se resolvici a hacer el gran sacrificio
de llamar el mkdico, unjciven recien titulado i que tenia cierto prestijio en el vecindario, un excelente caballero que, viendo aquella miseria resignada i pudorosa, se neg6 a recibir sus honorarios.
-Ya me 10s darin despues-habia dicho.
Mejorci la enfermita. Durante la convalecencia, como que habia que darla buenos caldos i
jugos de carne, fut: necesario llevar a1 Monte de Piedad el humilde menaje d e la salita de recibo;
I cuando se lo llevaron esos hombres, la madre sinti6 todas las angustias juntas, ese pavoroso dolor de las mujeres cuando 10s amigos llevan a1 cementerio el cadiver del esposo, el agudo aguijon
que se clava en el pecho i que provoca 10s desmayos i 10s sincopes.
Del todo restablecida, la pequetia ya pudo volver a la Profesional. I sigui6 In infortunada
familia la vida antigua, monotona i horrible. En las noches de luna salian madi-e e hijas a1 unico
balcon de la humilde casita. Entcinces la sefiora recordaba sus dias de juventud, i recoI dindolos
exhortaba a sus niilas, infundihdoles esperanzas, enseaindoles a tener conformidad con su suerte
elitretanto que llegaban 10s buenos tiempos que n o tardarian en llegar.
I asi fut:, llegaron 10s buenos tiempos, pero despues de tres afios mas de privaciones i martirios indecibles. Jorje, a quien faltaba un atio para graduarse de abogado, obtuvo una plaza de
profesor en uno de 10s liceos de Santiago, casi a1 mismo tienipo que Marta, la trigueila de altos
sen05 i caderas corpulentas, era pedida en matrimonio por el joven que habia medicinado a Juanita, el simpatico doctor don Pedro Manriquez ...
iOh. vosotros felices que no conoceis de estos martirios de las pobrezas vergonzantes;, ioh,
vosotras mujeres que sois como reinas en vuestros palacios, que teneis pieles para el frio I que
alegrais 10s festines con vuestras coqueterias i sonrisas deliciosas i malignas, que vivis la vida del
or0 i de 10s placeres, que no sabeis de las angiistias que se ocultan, como el pecado e n vuestras
alcobas, ni de las crucifixiones de la miseria; ioh! vosotras que vais soberbias i opulentas entre el
crujimiento de las sederias i entre el resplandor de las piedras preciosas, .que no haceis la caridad
si no es a gritos como 10s fariseos i publicanos, llevad, por el amor a Dios! un rayo de sol i (le
alegria a las vidas j6venes que se marchitan i destrozan entre las zarpas del hambre; llevad el
balsam0 de la consolacion a las almas enfermas i a 10s cuerpos estenuados; que asi se os perdonara
mucho de vuestras iniquidades i durezas de corazon; que solo asi podreis ser salvas en la hora roja
i augusta de las justicias, de las liquidaciones i redenciones sociales inevitables.. Id, i yo en verdad os digo que sereis perdonadas de vuestros pecados, i de 10s de vuestros abuelos, de 10s d e
Tuestros padres, de vuestros esposos i de vuestros hijos!
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( A mi amigo, el eminente poeta Jose Santos Chocano)

Formado el batallon, rijido humilla
a1 pobre desertor ya aprehendido,
que sobre el patio del cuartel tendido
siente el roce brutal d e la varilla.
Sobre las carnes ulcerada brilla
rojiza mancha. Escuchase un aullido ...
Cada brazo en el aire es un chasquido
que las entrairas del soldado trilla.

FLOR DE TRISTEZA
Me gusta ver 10s cielos'estrellados
e n las cilidas noches del estio,
i e n la hora del crepusculo sombrio
niirar 10s horizontes incendiados.
Me entristecen 10s cinticos sagrados
i el cruel misterio del sepulcro frio,
i entre las garras del supremo hastio
sollozan mis ideales ignorados.

El sol que sale del nevado quicio
ir6nico sonrie ante el suplicio;
i mikntras que vertiendo vibraciones,

Cuando llega hasta mi a h a la amargura
de las hondas tristezas incurables
i me agobia el cansancio de la vida,

la banda el patio de sollozos llena,
una estatua cubierta d e galones
mira impasible la salvaje escena.

como un consuelo evoco tu figura,
el fulgor de tus ojos adorables
i el suave encanto de tu voz querida.

CAru,os PEZOA
VBLIZ
Santiago, Junio 12 d e 1900.
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P~rsoizajes:DONANTONIO
NIFNDTETA,r ~ - m i i z i s t i o . - D o ~Luz
~ Cosro IW M m r w r A , estosa
PEDRO
CORRETAJE,
ami&) i corwl~ioiaariode M m d i e t a .
(Gabiizete en casa de Mendirta. Doiia Luz leyrndo itiz peri6dico.)
DO~A
Ltlz.-iDios
mio, quC aburrimiento de peribdicos! (dqhndo el que hn leido sobw unn
mesa). Estos dias n o hablan mas que de politica. iLa crisis, i vuelta con la crisis! Este que acabo
de leer me proporciona la grata noticia de que mi marido ha hecho ya testamento. iPobre Antonio! iVaya una cara que habra puesto a1 testar! iEl, que es tan aprehensivo! ... Pero calle, oign
pasos e n la habitacion inmediata. iSera el testador? iEl es!
DON ANTONIO
(entrando nzui sofocado i coiz c w a z ~ poco
n
I’aiTga, azmque ~ Y ~ C I I W~07weirsr).T
Vaya, ya te saliste con la tuya, amiga mia. Ya estaras contenta. Ya no soi R’linistro.
DORALuz.-iGracias a Dios! Ea, n o te incomodes por esa esclaniacion involuntaria. iTenia
tantos deseos d e recobrarte, Antonio! Mientras has sido Ministro hemos vivido COIIIO si estuvikramos divorciados; casi peor aun. La cesantia ibendita cesantia! te me devuelve. Sikntate i hablemos como antiguamente, cotno Antes de que te necesitara el pais. Pero ;quo te sucede? p t ; i
malo?
DON ANTONIO.-NB; un poco de ahogo, algo de ninreo. La ajitacion, las emociones de estos
dias, las despedidas e n el Ministerio ...
DORALLJZ(a&wte).-I la pkrdida de esa maldita cartera. (AI‘fo).lien, que te ayude a quitarte el gaban. <Quieres un vas0 de agua con unas gotas d e cofiac? GSeria mejor una taza de caldo? Estas sofocado. (Ayzcdaizdolc n pzdai,se 1.2 gabair.) iVaya un ex-Ministro torpe! (Echa r l
gabau sobw una silla, del holsillo iutpiior de aqudl cac: NI’ surlo una cartwa.) Ahora te sientas;
descansas, i toma tu tacita d e caldo. ;@I& quikres! t h dejas de goberiiar a1 pais i empiezo a gobernarte yo. (Llama.) [Per0 hombre, no est& con esa cara tan tristona! iYa volvereis, por desgra.
cia para mi, a recobrar las riendas del gobierno!
DON ANToN~o.-zPero t6 Crees efectivamente que me apeha, que m e disgusta el haber salido
del Ministerio?
DORA Lux.-Tanto como apenarte i disgustarte, nci. Creo que te produce cierto escozorcillo,
n o precisamente-a causa d e la cartera que pierdes como por ... por ...
DON ANTONXO
(eriPvjiamentr).-i Por el pais!
DO~A
Luz (.~onl,ir~In’osr).-iEs~ es! (AJ criado p i p rafiw.) ‘l‘raiga usted una tam de caldo
para el seiior.
DON ANTONIO(ronficrgo).-Por
el pais, que entregado a la fatal politica de nuestros enemi.
gos, de nuestros sucesores, caminark derechamente a SLI ruina. Eso es lo que me apena; eso es lo
que m e disgusta. jhfi cartera? ibah! nunca he sido ambicioso; jur6 el cargo en falso, pprque Antes
d e jurarlo lo habia renunciado ya. H e sido Ministro a la fuerza catorce meses i veinticinco dias
DO~A
Liz-Dispensa, Antonio; catorce meses i veintisiete dias; yo llevo la cuenta mejor
que t u . H e sufrido mucho en ese tienipo, i lo h e contado mui bien. Catorce meses i veintisiete

’

n’rl anteribi:-Do~

I

&as durante ] o s cualek tu has vivid0 Ejojos de mi. lCorno si e n vez de ser Consejero d e la Corona
hubierns sido nuestro embajador en el Polo Norte! P o t la manana, apenas te levantabas, sin darme siquieta 10s buenos dias, a1 Ministerio. U n dia te fuiste sin corbata; tal prisa tenias de escapar.
DQN L A ~ ~ ~ ~ ~lo ~recuerdo.
. - S i , Habia que preparar u n proyecto d e lei ...
D O ~ L~JK-T
A
se qued6 la corbata en proyecto. Venias o no venias a almorzar; pero si te
dignabas parecer a !as tantas de la tarde, jvaya unos almuerzos 10s nuestros! Tu engullias d e prisa
i preocupado; yo te miraba con pena i n o podia probar bocado. Tomabas d e pi6 el cafe i en sep i d a ieE coche! Al hfinisterio, a! Congreso, a la Presidencia.” Luego el recado eterno d e que no
te esperase para corner, i a las tres de la madrugada volvias a casa molido i exanime i m e encontrabas a mi muerta de miedo! IGracias a Dios que todo eso ha concluido! iGracias a Dios que has
&]ado de ser Ministro! iGracias a Dios que te recobro por completo! Porque, mira, como ]as mujeres sdmos asi, tenia yo algunas vece5 unos pensarnientos, m a s sospechas tan tristes ...
Dox XNTOYIO
(alga iizpziiet.j).-l’~eIlsanlientos, sospechas. jde que?
DO~A
Lvx.--;Qui: st: yo! De todo, de nada. Puede hacer tantos favores U I ~,Ministro, i hai
mujeres tan codiciosas i tan malas.. .
DON X N T O N ~(dEfcndie~tdose).-Per
O
0,Luz, ia rnis arws!
Do%$ Lcz.--Los hombres no teneis edad para esas cosas. Aidemas,ciricuenta i seis anos que
w n !os tuyos ... E n fin. no hablemos d e ello.
DON ANTOXTO
(rieizdosc).-iClaro que no!
EL C R I A ~(en&ando).--El
O
caldo para eE serior.
DON ANTOXTO
(aprcsi~ra~amcii~~~~.-jVengal
Ea, i u z , amiga mid, gobiername como gustes.
Sada de Miriisterios ni de sospechas infundadas. Nuestro antiguo idilio casero, que yo tambien
deseaba reanudar, ii el ca;do! Digo como t u : iGracias a Dios que h e perdido ?a cartera! (Dichas
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CoRRr’.TI\jH.-Pero, don Antonio, ise e s t i usted a q u i con esii caltna? ...
DON ; ~ ~ ~ o x r o . - P u e?que
s
ocurre, Corretaje?
COHKETAJE:.-iFriOlera!
Que nuestros eriemigos no puedeI1 fotnlar hIi!ii~terio. Se han tirado
10s trastos a la cabeza antes de constituir el Gobierno. Es la primera vez que esto sucede.
uou AA??J-OuIo.-?I quk?
CORKETA
rti:--;Que volvemo,! 1.,i easa del jete esta echando bmibas. .\Hi b e han reunido todoc 10s del Gabirlete dimisionario. Solo usted faltd. No rnalgastemos un minuto. i-4 recobrar la
cartera perdida! Usted la recobra de seguro. ;\’amos?
Do04 tr’/,.-~VaS?
DON XvroNro.-&&i:
h e de hdcer, dmrgd mid? Los deberes de Id pohtica, h s compromisos
de partido ...
DO~A
Lrrr.--’Torna siquiera el caldo.
CORHBTAJT.
- lCaldo, cuando espera ..
Doli AVTouIo.-iEl pais!
{COKRFTATP~
IC uym‘a a p o i z e ~ ~ele gaban z snZm Dov ,IuroNio z CORKBTAJE
@izsurndmnerzze.)
DO%I Lux fsoZaa).-iNitios, eternamente ninos! Todo 10 pierden, todo lo desprecian por esa
fiioria efimera del poder. iFuego corn0 eI del relampago, yue no calienta i deslumbra! iTranquiiidad i dicha del hogar, salud, carifo, todo, todo por eso! ; Tienen mas niiedo a la cesantia que a
la muerte! ;Pero q u t es aquello oscuro que veo e n el suelo ...? iLa cartera de mi marido! ( R e c o iimdda.) iLa misma! ;.khora si que creo que la ha perdidor Sin duda se le escurrid del bolsilln
del gaban
‘rres afios hace que se la regale. Mui estropeadilla estli la pobre. Seri precis0 cornprdrle otra. Estos politicos, que no saben hablar mas que de carteras, i las llevan tan destro~adas
en sus bolsillos.. . (Recmzocieiia’dn.) i -iiida, anda: toda la pie1 d e 10s compartimentos rota. ?Per0
qrt6 es esto que hai ayui tan guardadito? iUn retrato! Mio sin duda. No, mio ~16.;Virjen Marid,
no es el mio! Una mujer, I joven i... favorecida! ;Antonio, Antonio! (Llriraiido.) i X bus aiios!
iQui6~1sera esta mujer? Alguna ... estraviada como la cartera. iA%h,el retrato tiene una dedicatoria! (Leymdo.) (LA mi querido protector, Consuelo,. iMi rndrido proteje todavia, i no me da
\lrenta de sus protecciones! iCoiisuelo ... Consuelo de Ministros! 21 quit h e de hacer? TJorar; 110r h r tnucho, eso si; ;per0 que mas? U n a resoiucion esfrema J inis afios, con la cabeza llena de
anas ... Una separacion por celos, cumplidos los cincuenta ... iImpodAe! Rompere este retrato
c 11 rnil pedazo<.- ( L o ham c m vrrdudei*x,e ~ ~ C a y n ~ ~ a ?IPerdoiiare
~ ~ e ~ ~ / ) i. )le dewlverC esta cartera!
, I’ero a cambio de id otra, de la del pecddo!
DON A m o w o (cntmna’o).--F~se nialdito Corretaje ...
IIOQA
LIX.- iXh! leres tu? ZquB sucede?
Dou A4uTouIo.--Fantasias suyas. Una falsa dlnrma : U T Iverdadero embrollo. Con decirte que
diara estin jurando nuestros eneinigos.. .
D O ~ ALuL.--,De suerte que pel d i d e definitivarnente la cartera ministerial?
DO\ ,4u~o~ro.--Sin duda.
*
D o h L . K 1 7 . - ~ I l t ~ n C e s toma esta.
now AXTOVIO.
- jM1 cartera!
DONA LuL.---Si, la t u p .
!?oV h T O N I O fYcceloso).-;D6nde
la hdlldste?

...

I

6
DORA L m - L a recoji del suelo; per0 puedes guardarla. i E s t i limpia! I ahora, querido Antonio, i m e prometes que n o volveris a acordarte nunca de la otra?
DON ANTOXIO
(co~afzzcso).-~De qui: otra?
9 o x ~Luz.-De la del Ministerio.
(bajando la cabma).-Si, Luz mia, te lo prometo, te lo juro..
DON ANTONIO
D O ~ Luz.-Pues
A
acepto t u juramento i un beso de paz. ( S e b ~ s a ~Ya
. ) ves, Antonio mio,
c6nio todas las crisis se reducen a un cambio de ... jcarteras!

JosB
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BALADA

Cuando ella me engafi6, bajk una noche
a1 fondo de mi pecho
anhelando, en mi c6lera insensata,
dar muerte a su recuerdo.
Despierto lo encontrk, lleno de vida,
como en mejores tienipos,
cual si de la traicion la herida abierta
le diera vigor nuevo.
Vi6me llegar i se qued6 mirandome
fijamente, sin miedo;
-Sk a lo que vienes, dijo, te esperaba;
t u c6lera comprendo;
per0 impotente son en contra mia
el pufial i el veneno. .
Deshacerte de mi esta vedado;
sere t u compaiiero;
contigo estark siempre en todas partes,
e n vijilia i e n suerios.Yo sonrei a mi vez con mofadora
espresion.-iOh, recuerdo!
le dije, si mi mano es impotente,
si matarte n o puedo,

D E L RECUERDO
para romper 10s lazos que nos unen,
de mi vida soi duefio,
i la muerte de ti sabra 1ibrarme.El contest6me:-iNecio!
Como te he acompaiiado estando vivo,
te acompafiari: muerto;
de bajar hemos a la misma tumba,
dentro del mismo f6retro;
i a veces, cuando a1 cab0 te rodee
el f ~ n e b r esilencio,
como un halito impuro de la vida
conmover6 tus huesos.b

* *
N o con resignacion desde esa noche,
mas con hondo despecho,
vivo llevando dentro el pecho mio,
-iimplacable verdugo!-su recuerdo.

M. PUGAI ACAL

D e mi libro en prensa PERLAS I LAGRIMAS
(En el Album de un Anjel)

Noche ... L a alcoba d e la princesita est5 sumida e n una leve bruma azul i la luna la ilumina
con su languida luz de plata. Por la ventanilla entreabierta penetra un rayo d e rago plenilunio
que abrillanta con tonalidades de ondas luminosas, diifanas i melancolicas, a1 pabellon de palida
gasa que, como un vaporoso cisne, estiende 10s pliegues de sus alas de encaje para cobijar el lecho,
el blanco nido de una alondra que sueria e n el regazo tibio, envuelta en la penumbra nocturnal ...
Es un templo aquella alcoba. Hai sombras tenues, hai silencio d e alma mistica. A veces se
oye un ruido indefinible i vago, como el murmullo leve de dos qnerubes que a1 besarse rozan sus
alas inmaculadas.. .
I la rubia princesita, con su t ~ n i c ad e tu1 celeste, con su collar de perlas brillando sobre su
cuello blanco como el armiiio, regresa del baile ... Inunda la alcoba con la luz cristalina que derrama desde lo alto la luna, cuyos rayos se desbordan por entre 10s cristales de la ventanilla.
L a princesita, deslizindose sobre la alfombra con pasos de silencio i d e misterio, semeja una nube
d e encajes que vaga errante sobre el cielo d e la sala, desparramaiido con las perlas del collar un
raniillete de fuljidas lucikrnagas.
Mikntrns arroja sobre un divan su capa de pieles, se desprende el broche del collar, i de s6bito una perla desprendida rueda por sobre la alfombra ...
I cuando 10s dedos blancos, como diniinutos ampos de niere, de la princesita quisieron cojerla, la perla se deshizo, convirtikndose en una lfigrima diamantina ...
T sobre la pantalla de seda rosa bordada de lirios de oro, una libklula azul estendia sus alitas
trasparentes, prendida la corona de sus antenas entre 10s encajes. I viendo a la princesita admirada, con sus grandes ojos @os e n la gota cristalina, esclam6:

’
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-La perla es el alma
i la ligrima el corazon.
No toques la perla, porque se esfumara e n el 6ter
i ya no lucirkn en t u pecho 10s engarces brillantes de la ilusion... La
perla, -que es ensueiio,
-se convertiri en ligrima,-que es dolor.

*'**
I la princesita de bucles de oro, recuerda a1
bardo que murmur6, a1 compas del vaiven voluptuoso de un vals ritmico,-armonias de ensuelio l i r i c o , brillantes
frases que llevadas por la
tibia esencia del salon
inundado de luz, parecian
EN LA P L A Y A
convertirse e n sutiles aromas desvaidos..
I abandonada e n las ondulaciones del divan, con su cabellera rubia desbordindose sobre el
cojin de raso, en un delicioso 6xtasis intanjible, sod6 ... con u n lindo bouquet de rimas, d e perlas i
Irigrimas!

.
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LUISR. BOZAZ.
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EN L A P L A Y A

I
L a brisa jime e n las perias
jigantescas de la costa;
el mar, con su oleaje inquieto,
las vastas playas azota,
baiiando con blanca espunia
10s contornos de las rocas.
A1 poniente, nubes negras
el austro suave amontona,
i de las cumbres cercanas
hicia el mar bajan las sombras
envolviendo a la ciudad
en tinieblas pavorosas.

c

espira el canto e n 10s aires
i el silencio otra vez torna.

111
E l oriente cobra vida
i rayos de luz asoman,
que alumbran el horizonte
i el agua con plata bordan:
es la Reina de la Noche
que, con arjentada aureola,
melancolica aparece
entre gasas vdporosas,
i alumbra con su luz blanca
cielo, agua, tierra, costa...

I1

I

b

I

A lo lkjos, e n 10s cerros,
se divisan3n la sombra
lucecillas que se apagan
i se encienden presurosas ...
Por el vasto espacio cruzan
silenciosas raudas sombras:
son las aves que sus nidos
a buscar van a las rocas.
Profundo silencio reina
a lo largo de la costa,
i de tiempo en tiempo se oye
el ruido de las olas,
o el cantar de algun barquero
que a la mar la red arroja;

IV
E n la hora vespertina,
cuando es todo luz i sombra,
encuentra el hombre en Natura
escenas beIlas, grandiosas!
I mi espiritu, rompiendo
10s lazos que lo aprisionan,
sale del mundo terreno,
vaga por rejion ignota;
contempla a Naturaleza,
en contemplarla se arroba..
i en toda ella reconoce
una mano creadora!

.
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Hace apCnas un ano que por indicacion del Czar de las Kusias se reuniari en eP Pnl'ach del
Bosgzrc 10s diplomaticos de las potencias de primera Iiirea para convertir el mundo en una taza de
leche,. para darse el mas fraternal ahrazo i otras caricias casi prohihidas entre indiriduos del mismo
sexo, 1 estender el ram0 d e oliva sohre el gloho Cerriqueo, aunque tan nobles prop3sitos hicieran
ruborizarse a1 des$i,endido Yankee que arrebatara a Espaiia, contra toda razon i derecho, el dominio de Cuba i Filipinas, hicieran recordar a esas inismas potencias su ei/nf!j(;lico coniportamiento
para con la pobre Grecia e hicieran cosquillas a1 jeneroso i:iglCs, cuyas relaciones diplomaticas con
10s paises del Africa del Sur no teiiian nada de bondadosas.
Per0 en fin, el Congreso de l:t PJZse celebro, i cada representaiite se tnarihd a su casa chupando un caramelito de pina, que Ies ofreciera de despedida la jbven i h e r n i o s ~reina Guillerniina,
decididos a eiitregarse a las mas arnorosas cariclas con 10s denins pueblos del orhe, i rnui reconocidos de las atenciones del Gobierno de Holanda.
Per0 no bien dijerido el fraterrla! banquete, la pcrfida Albion IC da un beso mordido a1 buen
papa Kruger i le pone centinelas :i la pueria, mientras 10s paciticos coniensales roiican a pierna
sueltr. importandoles un ardite el esterrninio de un pueblo heroico, la esclavitud de dos tiaciories
cultas i virtuosas i el derramaniieiiio de rios de sangre jenerosa.
X poco andar el nuevo redentor de las guerras, Nicolas 11, eiiipieza a intrigar en China hasta
conseguir revolucionar el Celeste Imperio, :t fin de Ilevar SIE ej6rcitos a Peltin con pretest0 pacificador, en cuyo prop6sito van al partir dc u n confitc, y;i iio el de Guillerriiina d e Holanda, con
10s modcstos Yankees i reciben la mas que oporiuna casi aiiticipada ayuda de las deniaspncifias
potencias, que para sellar el pacto de la Haya acuerdan por uiianiniidad seriibrar d e metralla,
hasta destruir, el puerto de I'akii.
iQu6 resultados mas esplkndidos i elocueritesl ;(rue s;itisfxcioxi para la Iierniosa Guillermina
haber llenado el est6mago a tan leaks caballeros!
iOh! puehlos de la .Xmkrica, que iriserisatamerite iius destruitiios i seiiihrartios odios tnutuos,
debilitando nuestras pocas fuerzas! Cuaric+ a algurio de 10s traternales gistr6iionios del Palacio del
Rosque se le abra el apetito p r corner plktmos .t orillas del Orinoco. del Xriiazonas o del Plata
-:q uibn d e 11os0 t ros podra i ni ped i rl o ?
ahi 10s tencis perft:cia.rnente c:ir;rzlcrie:tdos poI 1.1 Icsti\-.i piliana de Xaudarb,cuya reproduccioii oirecernos
a iiuestros lectores.
_I<llV
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.isregar algunos datcls wbre Yas celebres
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La gran niuralki d e !a China, quc constitilye una d e !as ttxiravillx, del tnurido, va a ber
derrihada.
La eniperatriz viudJ lu !la d e c r e k l o Jsiq i vLuiu3cuuLiatistas dme!-icaiius vnii a eriipezat- ya Ia

IO

colosal obra, que seri igual a derribar todos 10s edificios de media docena de las capitales mas populosas de Europa.
L a muralla de la China mide 1,500 millas d e largo. E n algunos sitios tiene 9 metros de alto
i un grueso de 7,50 metros en la base i de 4,jo en lo alto. Con ella quisieron 10s chinos, hace
2,100 atios, defender su imperio contra las invasiones estranjeras.
Como la muralla n o sirve ya, la ernperatriz ha decidido aprovecharla para algo. Sus piedras,
sus ladrillos i su argamasa, serviran para construir defensas a lo largo de 10s rios que todos 10s
ados devastan 10s valles mas fCrtiles de la China, produciendo hambres i la muerte d e millares
de personas.
E n las ciudades que estin cerca de la muralla se aprovecharin 10s materiales de Csta para la
construccion de edificios publicos, acueductos, puentes; etc.
Calculase que hai en la gran muralla piedra i ladrillo bastante para edificar cien ciudades del
tamalio de Pekin, ademas de 10s acueductos i d e las defensas que se necesitan en el norte de
la China.
Los contratistas americanos pensaban realizar su empresa de derribar la muralla en el breve
espacio de cinco ados. Para ello habian llevado ya barrenadoras de vapor i pensaban hacer mucho us0 d e la dinamita.
L a guerra actual, sin ernbargo, hark diferir su terminacion por tiempo nias o m h o s largo.

-+e+%--

“LUZ I SOMBRA” EN L A ESPOSlClON DE PARIS
Hemos recibido la primera remesa de fotografias tomadas por nuestro corresponsal en Paris,
que daremos semaiialmente a nuestros lectores desde el pr6ximo nhmero, junto con la correspondencia especial que se nos envia.
Confiamos en que el publico apreciark en lo que vale esta informacion ilustrada i orijinal
que ofrecemos i vera en ello la realizacion de 10s prop6sitos de gradual mejoramiento d e esta
Revista.

Rodin ha proporcionado a nuestros literatos una polkmica, una especie de choque d e aceros
en torneo. El nombre del jenial escultor ha rodado por las columnas de la prensa sud-americana
i ha sido objeto de mil debates; mikntras unos le encomian otros le denigran; tal le Cree u n jenio,
tal un loco, aqukl un desplomado, Cste un neurastknico del arte. E s de notar e n abono del eminente escultor que nadie le encuentra mediocre. Es lo que pas6 con Wagner, quien gan6 su monstruosa gloria a despecho de la befa i la abominacion con que 10s criticos le atacaban.
Seguramente lo que ha traido a1 campo de 10s debates periodisticos el nombre del gran escultor, ha sido la estatua de Sarmiento recien inaugurada en Ruenos Aires. Mikntras unos la encuentran maravillosa, otros la detestan i piden que sea desalojada de su sitio. E n realidad n o creo
yo que Rodin haya podido caracterizx debidamente a aquel tranquil0 educador de un pueblo,
cuya vida dificilmente ha podido sorprender en todos sus rasgos caracteristicos el espiritu i la investigacion d e Rodin. Ademas, n o era para el c.incel poderoso, abarcante, de toques soberbios del
escultor aquella serena gloria de maestro i casi creador de un pueblo por las vias tranquilas d e la
enselianza i la instruccion. Mas se habria prestado sin duda la fisonomia i 10s rasgos de u n guerrero, de un batallador, de un gran triunfador, alguna figura como la de San Martin o Bolivar.

--
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Rodin pretende seguir en la escultura ignorados caminos que hasta hoi nadie habia encontrado. PuCdese dar una idea del atrevimiento I del caracter de la empresa del hAbil escultor, contemplando la estatua de Balzac.
El coloso ha sido representado tal como era: un monstruo. U n monstruo de jenio, de poder
intelectual, de vigor para el trabajo i de enerjia para la creacion. U n monstruo semejante a Shakespeare, cuya alma oscura i poderosa nadie se ha atrevido aun n ilurninar.
Toda la vida i el jenio de Ralzac asoma a 10s ojos, esos ojos fuertes, de mirada honda i penetrante que llegaba a1 fondo de las almas i las cosas. U n gran nianto oculta su cuerpo feo e inutil
a donde un alma tan bella no llegaba tal vez sino con reflejos d e vida fisioldjica. 2A qu6.represen-

I1

tarlo? iNo vale mas ocultar las espaldas cuadradas, las piernas gruesas para iluminar con todo el
fuego de la vida el cerio, la frente, 10s labios, 10s p6mulos i 10s ojos que parecen alentar, despedir
abrasadores destellos? ZValdria mas acaso representarle de levita o e n mangas de camisa como 61
trabajaba?

***

H e visto algunas reproducciones de estatuas i de mirmoles hechos por Rodin. U n magnifico
Victor Hugo, estrario, de barba hirsuta i ojos aguzados, respirando e n toda la fisonomia su jenio
abarcador i triunfal. Un busto, una figura de mujer, vaga, desvanecida, con desperezamientos de
despertar, como naciendo a la vida. Se titula L a Idea. Una reproduccion de su magnifica estatua
cEl Beso, que le ha coriquistado ella sola la gloria mas esplhdida. He podido sorprender la idiosincracia de ese espiritu apenas comprendido a1 echar las bases de su escuela. I despues d e todo
est0 yo le declaro un jenio portentoso, una de esas glorias prontas a estallar en una magnifica i
grandiosa esplosion.
Luz I SUMERA
os ofrece hoi la de Balzac, escultura estrafia, rara i discutida como todas.

*9*
He debido detenerme aqui. Sin duda no os h e dado hoi 10s ~ E c o sd e la Semanalo, la nota
sensacional de 10s ultimos seis dias, 10s sucesos mas emocionantes i agudos del semanario que se
va. Y o os pido disculpa esta vez. Mi pluma cay6 tal vez sin quererlo sobre un tema vasto relacionado con el arte que mas me gusta: la escultura.
Para otra semana, p e s , iremos juntos por 10s teatros, recorreremos u n paseo, cambiaremos
ideas en algun escenario santiaguino, la Camara, la Plaza, el Cerro, la Quinta o el Parque.
Por ahora no os doi nada; os pido una disculpa.
CYRANODE BERGERAC

PAZ

EN

LA

CONCIENCIA
IV

I
Esta paz no tiene precio,
vale mas que plata i oro;
de cuanto el mundo hace aprecio,
sin la paz todo es vileza;
la carestia i pobreza,
teniendo paz es tesoro.

Canta alegre el pobrecillo,
siempre que la paz le espera
con dulce rostro i sencillo;
la envidia n o le enflaquece,
i goza cuanto apetece,
teniendo paz verdadera.

V

I1
Con riqueza a manus llenas
nadie esta libre i seguro
d e aflicciones ni de penas,
i el pobre mas desdichado
en paz, esta regalado
con un poco de pan duro.

La envidia i discordia fiera,
que en esta tierra habitaban,
la han dejado, y? estin fuera:
a 10s abismos bajaron,
i a todos horrorizaron
con 10s bramidos que daban.
VI

--
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Vive aflijido el monarca,
si de la paz el semblante
se le esconde, i d e la parca
temiendo el golpe, tlesprecia
honra i riqueza, i no aprecia
cetro i corona brillante.

Aquesta d e la paz diosa,
con modo que nos encanta,
ejecuta toda cosa.
E n las nubes ha nacido,
del cielo i d e Dios ha sido
producida fuerza tanta.
JULIO

H. CORTINEZ.

CBao sff an& i sale dla 10s Tsthnnales de Jnsticia
por CADEROUSE

Asi quiero dormir: asi esperartt
en el eterno sueho hasta que Ilegues,
cuando vaya La muerte i al oido
te diga como a mi: Ya es hora ... iduerme!
OCTAVIO RAKHEDL4

BQS C A R T A S

Entra galan cabaltero
a defender su derecho,

-
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i en poco ticrnpo lo dejan
todo rnohirio i maltrecho.
-.
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No lo olvides: si muero, que repose
mi cuerpo con el rostro hacia (Iccidenle
para mirar el sol cuando se oculta,
para mirar el sol cuando se muere.
&ue

tu lado mil veces, ilo recuerdns?

vi hundirse el astro rei en el Poniente,
ensangrentando con su luz la5 .ilt

abruptas cumbres que cubria la nieve.

aQuerido Padre: iMe caso!
Antes de dar este paso
lo he pensado seriamente,
i crea usted francamente
que no me espera u n fracaso.
;Mi Lucila es hechicera,
la mas linda costurera
que pone el pie e n la calle,
i tiene un talle, ;que talle!
;lo mismo que una palmera!
iT uri acento tan salado!
jI un seno tan elevado!
jI una garganta! 'jI un pi&!
E n fin, que le digo a uste
que estoi la mar d e chiflado.
Y o sus palahras escucho
3 ella mis frases escucha.
Nos queremos mucho! i Mucho!
iIguai que la trucha a1 trucho!
iI si viera uste que trucha!
E n fin, que no puedo ma5
i yd no me vrielvo atras
porque tengo vocnciora.
Espera su bendicion
su hijo, que le quiere.-B/us.r,

xQueridu Has: Con sorpresa
lei t u carta i me pesa
el conocer tu locura.
iEstudiabas para cura
i ahora me sales con esa.. .!
No comprendes, insensato,
q u e ,dirk la,veclndad,
ccimiren! imiren el beato!))
iNada, t'e mato, te mato!
iJesus, qui: barbaridad!
Aibandonaesas quimeras,
dijate d e costureras,
que son estopa i tu fuego;
tu sC cura, i luego ... il:uegc"
p e d e s hacer lo que quieras!
Si te casas con Lucila
no esperes mi hendicion.
'Vu padre.-Pmitnkon.
Postdata.-jNo seas Ma!
Nota.-iNo seas melon!>)
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Este precioso licor preparedo a base de vinos blancos escojidos e infiisiones de plantas, raiceR ar6mkticas i tbnicas, reconocido como la bebida mas eana i agradable estiinulante que se conozca. Es el mejor
aperitivo que se pueda tomar i por SUB virtudes t6nicas es eminenteinente dijestivo. Rivaliaa con IOR
Vermouthes importados, POI- au pureea i calidad.
mw w e a % a em esm p88*Aafhpa&ea
aBBzPir.ase&me@E,
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Victoria, 132- Vdparaiso
Establecimiento fnndado en 1871. Premiado con medallas de Oro i Plata en la Esposicion Naclonal de Santiago 1884, i con medalla de Bronce en la Esposicion Internacional de Liverpool 1886.

- Si, amiga mia, h e necesitado tres anos para
convencerme d e que mi marido se cas6 conmigo, no por mi belleza, sino por ini dote.
-Pues eso dehe alegrarte.
-iPor qu6?
-; Naturalmente! Porque habras comprendido que no es tail tonto cnmo te figurabas.

En borracho da tan terrible batacazo en u n
monton de piedras, que no pudo levantarse.
-2Quit.n es listed?-dice un guardian acercindose a socorrerlo.
-Creo que soi un telescopio, porque estoi
iiendn todas las estrellas.
*

-&jut
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--i Antonia!
-<Senorita?
--Mire usted cdrno estin las sillas del gabinete. ;No le da a usted vergiienza? Todas llenas
de polvo.
-;Ah! es natural. i N o ve mted que aun no
se ha sentado nadie en ellas?

es esto?-dice el convidado cuando
fuente llena de globos cubier-

It: presentan una
10s de aziicar.

-Son buduelos de viento, don Arturo; t6meusted, que son mui ricos.
-Segun el viento de que sean; porque debo
advertir a Ud. que el viento sur me hace dado.
10s
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ESPECIALES PARA PERSONAS DELICADAS DEL ESTOMAGO

SUS UNIGOS AJENTES EN SANTIAGO:

N O CASS
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Aperitive

Non Plus Ul,tra

P ~ D A S E E N TODOS LOS

2 QUk IMPOK’I‘A?

3
\e

Y o n o quiero saber lo que se esconde
tras de la frente que bes6 mi boca,
i si t u pecho a la virtud responde,
ni averiguar ni discutir me toca.

rn

2

0.

Si mentiste el dolor i la alegria,
no esgrimirk mi mente el escalpelo
para hacer la traidora anatomia
del instan!e de amor que fui: mi cielo.

e

3
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Apuremos la copa hasta las heces,
t u vino me gusto porque era bueno,
i no h e de meditar, como otras veces,
si lo bebi mezclado con veneno.

2QuC me importa? (Eras noble? 2Eras artera?
;Eras imDura o hasta entcinces casta?
Si nos amanios una tarde entera,
fuimos felices una tarde, i basta.
F. A.
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En su nuevo local CALLE DEL ESTADO, KUM. 230, frente a 1x8 oficinas de la traccion elkctrica, ofrece a1 p6blico un nuevo i completo surtido de sombreros de las mejores marcas inglesas, Christy’s
London, W. Harrison & Sons, etc., a ptecios eumamente bajos.
Gran surtido de corbatas, guantes, bastoues i articulos para caballeros.
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Tanto e,rl China como en Chile i en todos 10s paises en
que ha sido introducido EL TE SANTA F I L O M E N A l e s el preferido por R U pureza, fuerza i fragancia.
precio es baratisimo porque una onza de este TE equivalet a tres de otras marcas de igual o mayor precio.
Obsequiamos a todos 10s consumidores que nos remitaii boletos por 5 o 10 libras de 10s que contiene
cada lata, relojitos, teteras, azucareras, lecheras, etc., etc.
Remitir 10s boletos a ALFRED0 BETTELEY i Cd., (Jalle Blanco 362,Va1paraiso.-Ajencia en Santiago, Monjitas 845, Patio interior.
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Loa mejores i 10s mas baratos venden unicamente
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apor de i 3 t o

Calle Santa Rosa, Num. 897 - SUCURSALES: C

o 217 i Puente 776

Casilla 1620 - Tel6fono N
84-8

Reconiienda sus articulos por la hijiene, limpiez
procedimientos.
Todos 10s animales que se benefician son revisado
Matadero.

i especial cuidado de sus
por la comision mkdica del

El phblico de huen gusto dehe
p 1-eferi1- las ex celen tes
CERVEZAS D E VALDIVIA

De E n v i e r n o

EUENO

I BARATO

superiores en su precio a cuaiitas rnarcas han aparecido son 10s cigarrillos

I

son las mejores i cuyoi; esr,lkndidos resultados medicinales han
sido constatados p6r

