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Los quemadores de gas incandescente son adaptables B toda clase de IBmparas, y la
Compafiia 10s coloca sin gravamen para el propietario. Dan una economfa en gas de
40% y mhs del doble en poder alumbrante, con relaci6n B 10s quemadores antiguos.

P R E C l OS:
QUC :madores COIn meclia y tub0 colocados. ......................
Tubos reemplazantes, colocados....................................
Mechas reemplazantes, colocadas.. ................................

$ 2.00
B
))

0.40
0 30

Hay en venta un gran surtido de artfculos para gas incandescente.
Gran variedad en Globos, Rosas de crista1 y Tubos de diferentes formas.
El Gas que se consuma en el us0 de las Cocinas, Motores 6 Industrias, siempre
que est6 deslindado dicho consumo por medidores, la Compafiia cobra solamente $3.20
por el mil de pies clltbicos y arrienda medidores con este objeto.
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UN CHILENO ILUSTRE
Era don Eduardo de la Barra hombre de inteligencia firme, de rara lsboriosidad n o
turbada por las inclemencias que para 81 tuvo la vida, de cardcter endrgico y bien templado
como la hoja toledana. Y este conjunto que forma a1 sabio y que pe3a mas que muchas
barras de plata, lejos de caer a1 fondo social de donde no se levantan las medianias, tuvo
alas de poeta para volar por sobre muchas miserias y muchos escollos.
Los trenes que van repechando en su marcha pierden fuerzas y vigor, llegan mds
tarde ti su destino y gastan mucho m8s el rodaje de acero que 10s msntiene y 10s impulsa.
Don Eduardo de la Barra camin6 siempre cuesta arriba y uunca se detuvo para descansar.
FuB investigador paciente, per0 no alcanz6 a matar el hielo de su estndiosa critica el
calor y la fantasia del poeta. FuB polernista incansable que us4 no s610 ese poderoso machete del silogismo que mata la duda de un golpe, sino esa otra arma del ingenio que
hace heridaa profundas y penetra hasta lo mhs hondo, coin0 la sorda punta de acero de un
estoque.
Era un paladin que 8 fuerzlt de vivir en 10s tiempos del Cid restaurando viejos y empolvados poemas, habia aprendido a usar la lanza para embestir y la coraea para defenderse. Don Eduardo de la Barra agredta con deouedo en la p o l h i c a , pero se revestia de cierta
vanidosa indiferencia contra 10s tiros del adversario, que lo hacian invulnerable, como el
Aquiles de la mitologia.
Era, pues, el luchador m8s acabado de la pluma. La pluma en sus manos era flecha,
era estilete, era punzhn, era rodela de bronce tras la cual se recogta su cuerpo y su cabeza.
No se puetle negar que eu el escenario de nuestra vida intelectual y politica, tan parecido 8 ciertos muestrarios de fotografia en que se ve la pose hecha ad hoc para la exportaci6n, y el retoque que desfigura la linea verdadera; era don Eduardo de la Barra una personalidad con caracter propio, original, trazada con la rudeza de la figura de terracotta y
con la resistencia de la estatua de bronce.
Deja numerosos trabajos perdidos en peri6dicos, revistas y folletos sueltos; y como no
es fdcil que haya una mano generosa que 10s recoja, seria conveniente que la protecci6n
del gobierno conservara en una obra con unidad de plan, el fruto de esa cultivada inteligencia que no dej6 de vibrar sino con la muerte.

en toda una vasta comarca,-que ti sus
riotas habian cafdo desmayadas de amor
inuchas inujeres herinosas. Las manos
del jovea caballero Bartes eran blancas
y finas, y tan bien pulsaban las cuerdas
del la6d arrancaiidoles notas hasta entonces desconocida?, como acariciabaii
cabelleras negras de las morenas castellanas hacihdolas languidecer de clicha.
Bartes a*piraha unirse B una princesita de quince ahos, muy rubia, con unos
ojos muy verdes, distinta 4 las ardientes
mujcres de su pais, que habia conocido
en m a s tierras lejanas. Siete duques habian solicitado su mano, y la priiicesita
Silma pensaba y ineditaba placidamente
ie era inuy nilia, muy inocinte y muy poco aficionacla B 10s guerreros.
abia en el castillo de 10s padres de Silma, que eran hijos de reyes, torneos
3s luciari la destreza de sus lanzas de plata y la agilidad de sus caballos
en las noches de luna, Silma oia a1 pie de su ventana unas armonfas desy
en que habian formado quince primaveras seguidas, con la esencia de,
n voces de angeles, ni mhsica guerrera, y que le conmovian esa alma

Un dia Silma separ6 las ramas verdes de la madreselva,
que ya entonces servia para encubrir castamente las imprevistas desnudeces de las veladas de amor, y asom6 la rubia cabeza.
Abajo, parado a1 pie de la tupida enredadera, un trovador
moreno y de negros ojos, pulsaba el l a ~ dy clavaba en su ventana
la amorosa mirada que jamas habia encontrado en 10s siete duques de caballos blancoe.
GMe querrB B mi ese hombre?-pens6 Silma. Y en su a1
mita de quince afios, cerrada aun ti 10s misterios del amor, sinti6
a n estremecimiento. Quisiera irme con 61- pens6- h 11x1 pais
en que las mujeres tengan tambidn 10s ojos negros y negro el
cabello, en que se ame mucho 6 la luz de la luna, en que no se
sienta ruido de armas.
Per0 Bartes habia terminado ya su canci6n y se alej6 tristemente t i la luz de 1sluna hacia el pais en que todos tenian ojos
negros, en que habfa un cielo muy azul, unas montafias verdes
y unas mujeres de mirada ardiente.

j

E n un bosque cerca del castillo del joven caballero Bartes,
en que sucedian cosas misteriosas y no oidas, habia una hada
joven que aparecia s610 en las noches de luna y que protegia 10s
amores contrariados. Ella habl6 B Bbtes de la virgencita rubia y s
en el oldo de Silma el primer incendio de amor. Y hub0 escala de cuerdas y hub0 un caballo negro en que escap6 Silma a1 lado de Bartes y
llegaron ambos a1 castillo y ya no pudieron ver a la hada joven que aparecia en las nocbes de luna y protegia 10s amores contrariados.
Esa noche 10s siete duques llegaron con muchisima gente armada de lanzas, rodearon
el castillo de Bartes, que no tenia servidores, y tomando fi Silma por la cintura, huyeron
con ella sin dar oidos 8 su llanto de nifia.
Bartes qued6 solo y resolvi6 no seguir viviendo, ya que sin servidores no era posible
pocer sitio A 10s siete duques. Y cuando iba Q lanzarse desde la torre del castillo hacia el
foso mhs hondo que lo circundaba, una voz de mujer le dijo: Oye Trovador. Era el hada
del bosque:
<(Enel bosque en que yo vivo hay antiguos combatientes que murieron en una batalla
muy lejana. Sobre cada colnbatiente creci6 despu6s un Brbol-crdelo, Bartes-y yo tengo
facultad de hacerlos revivir. Marcha t6 sobre 10s siete duques, sin mirar nunca hacia atrBs,
y de cada Arb01 del bosque ir8 saliendo un cornbatiente armado, y cuando salgas del bosque
irk tras de ti un ejdrcito mas numeroso que el de 10s siete duques unitlos.))
El hada estrech6 a Bartes con sus largos y j6venes brazos, y Bartes sali6 del Castillo,
animado por extrada fortaleza. La noche estaba serena, plateada, sobre la negra silueta del
bosque. Bartes sentia sonar sus pasos solitarios sobre el suelo, y dudaba mucho de la hada
joven, porqne aunque era su amiga, no tenia todavia el saber de las hadas viejas.
Entr6 a1 bosque cuando el silencio era intenso, y avanz6 con valor. Un estremecimiento recorri6 su cuerpo; .otros pasos sonaban tras de si, otros que no eran 10s suyos y
que parecian de un hombre pesado por las armas.
.
Los pasos aumentaban a medida que se internaba en el bosque. Ya no era u n guerrero,
eran cien guerreros que marchabnn con el sordo rumor de sus zapatos de acero. Bartes no
miraba sin0 hacia el frente, y sentia con honda emoci6n y extraiio temor c6mo aumentaban 10s guerreros y c6mo el rumor de la lnarcha parecia ya u n trueno.
Habia roce de las mallas de cuero con la corteza de 10s hrboles, ruido de choques de
Ias lanzas con las corazas, acompasado golpe de 10s pies calzados de acero reluciente. Y el
rumor era cada vez miis grande, porque 10s guerreros ibnn cerituplicBndose cuanto se iba
haciendo mas espeso el bosque.
A lo lejos se dibuj6 la silueta del castillo de 10s eiete duques, y u n agudo sonido del
cuerno de cobre de la atalaya srmada en la mhs alta torre. rompi6 10s aires y fu6 saltando
en ecos cortados y deshechos, hasta ya no sentirse.
A1 sonido de ese cuerno de alarma respondieron 10s guerreros que seguian a Rartes
con un clamoreo de otros tiempos muy antiguos, que ya no se usaba entonces, ni liabrian
podido darlo las gargantas humanas.

El combate comenz6 cuerpo B cuerpo porque 10s siete duques salieron fuera de 10s
muros, y 10s guerreros de Bartes, vestidos de extrafia manera, 10s decapitaron a1 cabo de
una hora de refiida pelea, y dejaron millares de cahezas tapando 10s fosos del castillo.
Silma say6 desmayada en brazos del joven caballero Bartes que se volvi6 al castillo,
sin
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sino cientos, ya no eran cientos sin0 uno, ‘ya’no eran:sinolflos pasos de Bartes que llevaba
sobre sus hombros la liviana carga de la pBlida y desmayada virgencita.
A la puerta del castillo estaba la joven hada con 10s ojos llorosos, sentada en la esca
linata de piedra.
cConvidame en pago-le dijo a Bartes--B presenciar muda este festin de ainor. Yo
no tuve hada que me uniera al hombre ‘amado. Hoy inconshtil ya, me contento con ver
c6mo se aman 10s que yo uno it la luz de la luna.,
Y es fama que a1 dia siguiente se encontr6 a1 pie de cada Brbol del bosque una mancha
de sangre.
BOABDIL
f Dibrljos de 10s selores C. y J. B. V.)

La Portada de nuestro numero de hoy es un cuadro del distinguido pintor don Rlfreclo
Valenzuela Puelma, justamente estimado como un colorista eximio. El cuadro repre.
senta a una gitaua de Sevilla que sirvi6 de modelo a1 sefior Valenzuela para muclios de
sus espldndidos estudios.
$4

1
I:

La Compaiiia Tomba.-Afortunada
ha estado I s espldndida Compafiia que act6a en el
Muiiicipal, poniendo en escena L a Bohdme, 6pera favorita del p6blico santiaguino.
El tercer0 y cuarto actos de la 6pera hau sido espldudidamente ejecutados, no sidndoIo tatit,+ 10s dos primeros. De todos modos, el esfuerzo que representa la ejecuci6n de L a
BohBme en tan bueiias condicioues, merece el aplauso y la protecci6n de toclos.
Damos boy a nuestros lectores el retrato de don Emilio Marangoni, el simpatico 6 inteligente actor que entusiasma a1 p6blico en el Vendedor de Yhjaros y en D’Artugnan.

LA CALLE DE AEUMADA

Todo santiaguino que sale de su casa y se mueve sin runibo fijo, va B parar en defini
tim a1 centro.
La8 hermosas santiaguinas, cuando esttin de vacaciones y por consiguiente lejos de la
ciudad, se sieiiten fuera de su centro.
Y es el centro de ellos y de ellas, de ocup:ttlos y de vagos, esa concentraci6ri de comercio, de actividad y de negocio, tan estrechaniente limitado por cuatro calles centrales.
La de Ahumada es una, y no la menos importante. Por el aire cruzttn las palabras,
enredsdas en esa gran red dc: hilos de cobre; por el medio de la calle pasan incesanteinetite 10s tranvias, desde el prosaic0 y auti-artistico coche de posta hasta el legen(1xrio
carro urbano; y por las veredas una corriente 110 interrumpirla de compradoras y curiosas
que no dan descanso 8 sus ojos para mii*nrlotodo, ui 8 sus dedos para probar si 10s gdneros son de lana 6 algocl6n.
GD6nde la conociste t6? se le pregunta A u t i rfcidn casado, refiridnclose ti su mujer,En el centro-responde 61.
GD6nde se ven ustedes? se le pregunta B un iiovio quo todavia no visita la casx. E u el
centro-responder8 seguramente.
Porque ese es el centro de muchisimos rarnos de la actividad humana, comenzando
por el amor y terminundo por la prosaica tarea de ccfmprar el ctlienzo blanco, para 10s
forros y demhs ropa interior.
Primero es la misa, una misa mal oida, con la cabeza llena de pBjaros con alas inquietas y juguetonas; despuds la gira por el centro, mirando las vidrieras, esgrimieiido la florentina arma de 10s ojos bajo el manto, y llevando el portamonedas de cuero ruso en las
manos, para que le sea, mas facil a 10s rateros arrebatarlo y echar a correr.
En la calle de Ahumada, cuyo nacimiento en la Plaza representa nuestrainstantanea de
hoy, est6 la desembocadura del Portal, donde se paran en la tarde 10s hatitds ti devorar

con la vista alas mujeres en traje de cnlle, que han audado modestamente en la niafiana
cii traje de iglesia.
Alli esta la vidriera de Hurne, dlonde se exhiberi las novedades ilustradas de la guerra
del Transvaal, y retratos de la reina Victoria en todas las posiciones imaginables.
Y alli esth tainbidn la peluquerla de Jardel, en que uno se afeita y oye hablar ,i 10s
caudillos politicos y diputados, Min istros y otros personajes, por el 1n6dico precio de ciittrenta centavos.
GVale o no la calle de Ahumada ?
Aunque 110 tuviera nada mas qile el risuedo atractivo de las iiisiianas, en que sc veil
por alli tantas caras hermosas y talntas figuras arrogantes, la calle de Rhuinada seria el
coraa6n de Santirlgo.

E1 Rey d e 10s SuplementePos
-

Hicimos bien a1 declarar en m ebtro primer numero que, a1 dar retratos, no nos apoilerariamos de las personas cuyas fix?ran las fotograffas.
Esto es, no diriarno:: nuestroi3 periodihtas, nnestros poetas, nueetros jurisconsultos,
nriestriis hermosas, nuestras.. . etcdte ras.
Porque habriamos ido d parar a nueslros sayk
menteros, unos de cuyos ejemplares tenemos el honor de preseritar a 10s lectores de 1. N S T A N T ~ N E A S .
Perdonenos el respetable,hoinbre ptiblico; nosotros no tenemos la culpa de que a nuestro heroe
le llamen Pedro Montt 10s granujas sus cornpaderos, el pihlico que le compra 10s dia rios, 10s periodistas, 10s guardianes que le suelen cchonrar), con
su compafiia, y la inismn niadre qil e le ech6 a1
inundo.
Porque nl rev& del distiugui do estadista (y
volvemos R pedirle p e r d h ) , que no tiiene en mucho
la popularidad, que prescinde de ella,: Pedro Montt,
parece necesitarla por rax6n de vida, de conservaci6n: ala popularidad cs A iiuestro SUIdeinen t ero , sefiores, coulo el sol ii las Aorep, el agii a ti 10s peccs,
el airo a 10s phjaros.))
8610 asi se explica que no exist:a teatro, peluclueria, tieuda, rrstaurant., . ni comi saria en Santiago, cuyo suelo no hapa sido pisadc) por In pata
pelada de Pedyo Montt.
Sus compafieros le quieren. Es generoso a su
inanera. Comparte con 10s dein6s el jequ4n de la
niafiana,-6 la humita d e la tarde. Y e'n seguida les
arrirnn un par de sopapos., . para apurar la digestiou. Es orador, artista, actor y clown.
'rode, por supuesto, por imitaci6n. 13i no se me enojara, diria que es un mono.. . y ti
inucha honra. . .
Time t a m b i b enemigos. dQuiet 1 no 10s tiene? Los m b caraeterizados son el agun y el
peine, 10s guardianes y 10s zapatos. Podria agregarse a esta lista su nornbre de pila; hay
razones para creer que le tierle mala volun tad.
Tal es, sedores, el simpatico neg ro con que I h STA K T A N E A s adorna -sus:columna;((

))

YA TENEMOS ELECTRICIDAD
H e ahf u n carro el6ctrico.
H e ahi esa realidad tan discutida, tan comentada, tan poco creida.
Santiago dejarti de ver en sus calles centrales las lastimosas escenas de 10s caballos con
hambre, con sed y con dolencias fisicas profundas, que detenidndose de repente en la linea,
parecian decir: aqui nos quednmos. Y alli se quedaban, y era in6til que lloviera sobre sus
lomos 10s desapiadados huascazos del cochero, y 10s insultos-mAs escocedores-a6n que 10s
huascasos-de la conductora, y las patadas desenfrenadas del judas, unido ante el peligro
con el policial del punto y un comedido cualquiera.
Todo era in6til; esos carros tenian sobre si la inercia de la materia que es inconsciente
y la inercia de 10s caballos que es consciente y deliberada, y que probahlemente revuelven
en tales ocasiones en sus vacias entraiias ese proverbio: el que no trahaja no come, aplichdoselo a la propia situaci6n en esta forma: el que tao come no trahaja.
Se van 10s viejos carros urbnnos, se van con sus imperiales, que son nidos de amor
cursi en el verano y recipientes de aguas.Iluvias en el invierno! Se van con sus conductoras
que, como 10s terrenos de secano, abominan del agua, y sienten tambidn profunda aversi6n
;
‘
I la peineta y A la ropa limpia! iSe van con sus j u d a s que con la linterna en una mano y
el coraz6n apasionado en la otra, requerian de amor a sus amigas de rulo! iSe van con sus
cocheros, diccionarios rivientes de insultos nacionales y nacionalizados! iSe van!
6Y qud nos quedn? El carro eldctrico, esa dialilura, como dicen 10s rotos, que no va a
necesitar de eaballos y que van a andar solos por las calles.
E1 gran negocio de la Chilian Electric Tramway and Light Company Limited esta en
la economia de huascas, que va a tener con el nuevo sistema de locomoci6n.

DEL N A T U R A L

(Fotografia de don EdtLardo Guzman)

LA FOTOGRAF~AART~STICA
Presentamos hoy ti nuestros lectores un hermoso estudio del natural, que ha tenido la
bondad de remitirnos don Eduardo Guzmtin, entusiasta aficionado A la fotografia, que ha
alcanzado brillantes resiiltsdos en arte tan hermoso y tentador.
La fotografia artfstica, en que est& unida A la bondad y perfecci6n del trabajo mecti
nico del fot6grafo el talent0 que dispone la composici6n de 10s grupos, la linea de 10s pai.
sajes, 10s juegos y contrastes de luz de la naturaleza, viene h suplir en las grandes revistas
europeas el trabajo del dibujante y del pintor. Si a1 pie de esas reproducciones fotogrtificas
no se expresa que son copius del natural, se las creeria cuadros de manos maestras por la
artistics disposicih de las figuras, el estudio concieuzudo de la luz y de la sombra y la
eerenidad clhsica de la composici6n.
En Santiago hay un grupo de distinguidos fot6grafos B quienes s610 puede llamarse
aficionados, porque no hacen de este arte su oficio; pero que en cuanto a 10s resultados de
su trabajo, son verdaderos maestros.
El sefior Guzmhn: una de cnyas fotografias presentamos hoy, don Luis Dtivila Larrain,
don Eduardo Matte, don Rain6n Cruz Montt, don Alberto Lira y otros caballeros, Porman
un ndcleo de amantes de la fotografia que ha llegado ct hacer trabajos dignos de Puy6, uno
de lo; primeros fot6grafos del inundo.
INSTANTAXEAS
honrarttn ti inenudo :us paginas con estos trabajos, que serhn siempre
delicados, artisticos y de sumo inter&.

(CUENTO ESPA@OI,)

Siernpre la habia visto sobre 811
tdcance de su mano, bonita,
rdue a veces se entretenfa en acariciar
la tapa suavemente; pero no me era
posible aveiiguar lo que enoerraba
aquella caja de filigrana de or0 con
esmaltes finisimos, porque apentis intentaba apoderarme del juguete, su
dueda lo escondia precipitada y nervioeamente en 10s bolsillos de la bata,
6 en lugares todavia mas rec6nditos1
dentro del seno, hacidndola asi inaccesible.
Y cuanto masla ocultaba su duefin,
mayor era mi afan por enterarme de
lo que la caja contenia. iMisterio irritante y tentadorl dQuB guardaba el
artistic0 chirim bolo" i.Bombones?dPol.
vos de arroz? GEsencias? Si encerraba
algunas de estas ccsas tan inofensivas, da qu6 venia la ocultaci6n? dEncubria un retrato, una flor seca, pelo?
Imposible: tales prendas, 6 se l'evan
inucho m8s cerca 6 se custodian mucho mas lejos: 6 descansan sobre el
corax6n 6 se archivan en IXU secreter
bien cerrado, bien seguro.. . No eran
despojos de amorosa historia 10s que
dormian en la cajita de oro, esmalSeiior E M I L I O M A R A N G O N I
tada de azules quimeras, fantasticas
Curnpaiiia Tomba
rosas Y volntas de verde oiiacanto.
Califiquen cornorgusten mi conducta 10s illcapaces de seguir la pista a uga historia,
t:tI:vez a una novela. Llhmenme enhorabuena indiscreto, antojadixo, y por contera, eti treinetido y fisg6n impertinente. Lo cierto es que In cajita me volvia tarumba, y agotados 10s
inedios legales, puse en juego 10s ilicitos y heroicos.. . Mostreme perdidamelite enamorado
de la dueda, cuando s610 lo estaba de la cajita de oro; cortejd en apariencia a una mujer
cuando s610 cortejaba A un secreto; hice como si persiguicse la dieha ... cuando s610 perseguia la satisfaccidn de la curiosidad. Y la suerte, que ac'aso me negaria In victoria si la
victoria realmente me importase, me la concedi6 ... por lo mismo que a1 conceddrmeln me
echaba encimn un remordimienfo.
No obstante, despuPs de mi triunfo, la que ya me entregaba cuanto eutrega la voluntad rendida, defendia atin, con invencible obstinacih, el misterio de la ca$a de oro. Un
tlia tras otro, empleando yo zalameras coqueterias 6 repentbas y melanc6licas reservas,
discutieido 6 bromeando, apurando 10s ardides de la ternura 6 las amenazas del desamor, suplicante 6 enojado, la duefia de la caja persisti6 en negarse A que me enterasc de
si1 contenido, como si dentro del lindo objeto existiese la prueba de alg6n crimen.
Repugnhbanie emplear la fuerza y proceder como procederia un patan, y, ademas,
cxaltado ya mi amor propio (a falta de otra exaltacih mar, dulce y profuuda), quise deber
a1 carifio y s610 a1 carido de la hermosa la claw del enigma. Insisti, porfi6, me sobrepujb
a mi mismo, desplegue todos 10s recursos, y coin0 el artista que cultiva por medio de las
reglas la inspiraci6n, llegud a tal grado de maestria en la comedia del 'sentimiento, que
logrt? arrebatar a1 auditorio. Un dia que algunas fingidas lagrimas acreditaron niis celos,
mi persuasi6n de que la cajita encerraba la imagen de algun riyal, de alguien que aun me
Inesa, al

disputaba el alma de aquella mujer, la vi demudarse, temblar, palidecer, echarine a1 cuello
10s brazos y exclemar, por fin, con sinceridad que me avergonz6:

-i&u4 no haria yo por ti! Lo has querido,
p e s sea. Ahora mismo veras lo que hay
en la caja.
Apret6 un resorte: la tapa de la caja se
alz6, y divisd en el fondo unas cuantas bolitas tamafias como guisantes, blanquecinas,
secas. Mire sin comprender, y ella, reprimienclo un gemido, dijo solemnemente:
-Esas pildoras me las vendi6 un curandero, que realizaba curas casi inilagrosas
en la gente de mi aldea. Se las pagu6 muy
caras, y me asegur6 que tomando una a1
sentirme enferma tengo asegurada la vida.
S610 me advirti6 que si las apartaba de mi
~~UCYO(L
6 las ensefiaba h alguien perdian su virtud.
Sera superstici6n 6 lo que quieras, lo cierto
TEATRO SAN FELIPE
cs que he segiiido la prescripcidn del curan(Antes del siniestiu)
dero, y no s610 se me qnitaron achaques
que padecia (pues soymuy ddbil), sin0 que lie gozado salud envidiable. ‘re empefiaste en
averiguar ... L o conseguiste. Para ini vales tu mhs que la salud y que la virla. Ya no tengo
panacea, ya mi remedio ha perdido si1 eficacia: sirveme de remedio tu; quidreme much0 y
vivid.
Queddme frio. Logrado mi empefio, no eucontraba dentro dedja cajita sit10 el desencanto de una supercheria y el cargo de conciencia del dado causado h la persona que a1 fiii
me amaba. Mi curiosidad, coin0 todas las curiosidade3, desde la fatal del Paraiso hasta la
no inenos funesta de la ciencia contemporhea, llevaba en si mismo su castigo y su maldici6u. Daria entonces algo biieno por no haber puesto en la cajita
pentido que me crei enamorado; cayendo de rodillas B 10s pies de
la mujer que sollozaba tartaniuded:
-No tengas miedo ... Todo eso es una f;irsa, u n indigno embuste ... El curandero ininti6 ... Viviras, vivirhs mil afios..: Y aunclue hubiesen perdido su virtud las pfldoras, GquB? Nos vainos si
la aldea y comprainos otras ... Todo mi capital le doy a1 curan
tlrro por ellas..
Me estrech6, y
sonriendo en mediu
de su angustia, belhuce6 h mi oido:
-El curandero
Iin muerto.
Desde entonces
la duefia de la cajita
-que ya no la ocultaba, ni la miraba siquiera, dejandola cu
brirse de polvo en un
rincbn de la estanteria forrada de felpa
azul-empez6 h decaer, h consumirse,
presentando t o d o s
10s sintomas de una
enfermedad de langnidez, refractaria ti
-.
.,
-~
__
-_
10s remedios. Cualquiera que no me
tenga por un mons--Moxo! Mozol LEste e8 un pol10 Rcentgen?
truo, supondrh que
-6Por qu6 sefior?
me instal6 ti su ca-Porque hace rat0 que lo estoy mirando y 8610 he podido verle el esqueleto

--

becera y la cuidd con caridad y abnegacih.
Caridad y abnegaci6u dig0 porque otra cosa
no habia en mi para aquella criatura de
quien h b i a sido involuntario verdugo. Ella
se moria, quizSs de pasi6n de animo, quizas
de aprensidn, per0 por mi culpa: y yo no podia ofrecerla, en desquite de la vida que le
liabia robado, lo que todo lo compensa, el
d6n de inf mismo, incondicional, absoluto.
Inteiitd engariarla santamente para hacerla
dichosa, y ella, con tardia lucidez, adivin6
mi indiferencia y mi disimulado tedio y cada
vez se inelin6 m8s hacia el sepulcro.
Y a1 fin cay6 en 61, sin que ni 10s recursos de la ciencia ni mis cuidados consiauiesen salvarla. De cuantas inemorias quiso
legarme sii afecto, s610 recogi la caja de
oro. Aun contenia las fwinosas pildoras, y cierto dia se me ocurri6 que las analizase un
quimico amigo mio, pues no se daba por satisfeclia mi maldita curiosidad. A1 preguntar
el resultado del an&lisis, el quimico se ecli6 4 reir.
-Ya podia usted figurarse-dijo-que
las pildoras eran de miga de pan. El curander0 (isi seria listo!) mtlnd6 que no las viese nadie ... para que ti nadie se le ocurriese ana
lizarlas. ]El maldito aniilisis lo seca todo!

LUZ DEL EDEN

PAGINA DE ALBUM

E n la primer mafiana de encanto y armoni'a
que el rnundo ilumiiiri,
al se'r recie'o nacido, a1 hombre primogdrito
un Bugel pregunt6:
-.LQUQes lo que m i s alahas, qu6 lo que mds admiras
en la obra del Seiior?

CUANTO

r
LHas visto it mi paloma?
Le pregunto B la alondra por la tarde
y h la estrella del alba cnando asoma,
y el ave y el lucero
qiie a m no viene, me dicen, la que espero:

ahi t u esposa: entonces, clam6 una voz solemne;
el ser es de tu ser.

I1

Y,rosa sobre lirios, vi6 Adin alzarse esplindida
una gentil mujer.
Abri6 108 ojos ella, sonri6le y a1 instante
se embelleci6 el Eddn.

Y una alondra perece
y otra estrella despunta y otra alondra
J' mi blanca paloma no aparece,
y mi alma que la aguarda,
cuhnto tarda, solloza-cuhnto tarda.

.

-Luz de la luz, mi Eva, en t i la vids pongo;

bendigo en ti a1 Seiior! ...
dl dice, y blandamente la trajo 6 si, saltindole
de gozo el corazdn.
Ella temblaha timida; 10s cielos se entreabrieron,
y descendid el amor.

DIEGODUBLI? URRUTIA.
(*). Puesta en mdsica por el maestro don Doming0
Brescia.

EDUARDO
DE LA RARRA.

-&on que t a i n b i h usted aspira d ser
diputado? 6Tiene alg6u empefio?
-Tengo varios.
-6En Santiago 6 en d h d e ?
-En el Monte de Piedad.

(*)

(En el dlbum de Graciela).

Addn mir6 las flores y las corrientes aguas,
mird el espacio azul,
del boaque y de 10s aires oyci la voz a r m h i c a
y contest6:-[La luzl. .
--La luz del alma, el ingel replica misterioso,
auu no conoces t61
-He

TARDA

I

i

-Sefiores: estoy convencido de que
da puede hacerse sin dinero.
-Est& usted equivocado.
-6Pues quB se puede hacer?
-Entram parse.

iin.

'ESTIVO, LITERARTO, ARTTSTLCO Y DE ACTUALTDAD
ina: M o n e d a ,

1164. - Correo: Gasilla 655

suelto .......................................................
atrasado ................................................

10 centavos
20
))

iscripciones sblo para Fuera de Santiago a cinco pesos anuales, de 1.0 de
o de cada abo.
tneros durante toda la semma clonde ZAMORANO
A la entrnda del Portal
, por la Calle del Estado.

ovedades Parlsienses
SOMBREROS
PARA

NIIITM

SBKORAS, SE~ORITMY

CAPELINAS toquets de todas ~ l a ses, verdacleros niodelos, $ 38,
29, 19 90 y .........................

$ h90
Adoinos bonitos, 6. $ 8 90 y. ........ $ 5190
~

Capas y Confecciones, ultimas creaciones
1ABOSpara t r i l l e 5 y c~iifecc~ones
(400 colores), $ 1.60, 3.90, 4.W
5 90, 7.90 y .......................
Cor tes de lana y laua y sedu.

$

9!9O

7

Ut1 surtido Iindisi1110 cxcliisivo para
la casa.
Para novias, lian Ilegado nueros surtidos de sederfas blancas.
Especialidad en cuellos y pieles.
Ropa blanca, inodelos enteramente
nu evos.

guantes he Bublime
(Ijnico dep6sito)
:clusivos) ..................

Stuardo ....................

$

22.90

J.

FAMULO
Y
PESGUE
J-E

