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INSTANTANEAS
La empresa de Luz Y SOMBRA,
deseando servir mejor B sus lectores, ha
adquirido nuestra publicacibn, que continua& saliendo 10s domingos bajo el mismo
nombre, per0 con la direccibn y personal de aquella empresa.
+s+

ha Esculioaa hilena seiiorita Rebeca Hatte gello
S e ha hablado en la preiisa con gran inter& de 10s progresos y triunfos alcanzados en Europa por la distinguida senorita Rebeca Matte y Bello, hija del respetado hombre publico don Augusto Matte.
E l inter& que ha despertado el talento de artista d e la sefioritadMatte, nos ha impulsado A
buscar dos reproducciones de sus trabajos y 8 ofrecerlas B nuestros lectores.
Ellas revelan B la simple ojeada el
talento vigoroso de una mano perfectamente ensefiada y d e una fantasia varonil.
Las obras de la seiiorita Matte son
un desmentido terminante para 10s que
afirman que el talento d e la mujer es
algo efimero y delicado, incapaz d e producir la obra de arte.
Los triunfos de la seiiorita Matte
son un legitim0 orgullo para Chile. Ellos
atestiguan el vigor d e esta raza-de la
que alguien ha dicho que pueden salir
brillantes escultores, per0 n o poetas, ni
m6sicos, ni pintores.
Damos hoy estas reproducciones que
serin admiradas con gusto por 10s lectores
de INSTANTANEAS.
@@BO-

LA DE
-Hablar mal del pr6jimo -decia
dofia Tomasa-serB pecado, per0 yo no
encuentro nada niis agradable en la vida.
Dofia Tomasa era lajueza de Arriola
es decir, la esposa del juez de instruccih
de aquel partido. S u tertulia era concurriEscultura de la Srta. R E B E C A M A T T E B
disima. su conversaci6n buscada: el que
queriasaber 10s defectos leves y graves de toda la gente del pueblo, no tenia mas que hablar u n
cuarto de hora con dona Tomasa. Tenia verbosidad, gracia y mala intenci611, y muchas veccs

su palabra hdbia producido torrentes d e IAgrimas; per0 eso n o la importaba; ella no inventaba
nada, segun decia; aunque n o era cierto; repetia lo que la contaban, y e n ultimo cas0 sacaba su
gran argumento: ((que la gente n o haga cosas malas y no se contarin.,,
Excusado es decir que para ella eran textos sagrados 10s dichos populares: Piensa mazy acertards; Ctlam?o e l rio saceiia agzia ZIevn; ATo In hagas y n o Ia ternas, y otros de igual filosofia 6
intenci6n.
Lleg6 un dia al pueblo un teniente de caballeria encargado d e recoger- 10s quintos d e la
zona; llevaba la mision ademis d e hacer una visita a1 juez de parte de su padre, d e quien era
amigo, y a1 realizar este paso de cortesia, s610 estaba en casa dofia Toniasa. E l juez habia salido con su hija Luisa d e paseo.
Per0 lajueza n o se apur6 por encontrarse sola con un desconocido, y empez6 i dar pruebas
de sus grandes dotes oratorias, pasando revista P toda la gente conocida d e Madrid.
Cuando el teniente iba A despedirse, dona Tomasa, que se moria por hablar algo de la localidad, le dijo:
-Si viene usted P vivir a este pueblo, ya vera usted que chicas tan guapas hay en 61.
-Yo m e tengo que marchar hoy mismo-contest6 el militar-en el tren d e las ocho, y probablemente n o volver6 mas en mi vida.
- Plies las hay muy hermosas,-insisti6 dotia Tomasa.
-Si; en la estaci6n-dijo el teniente,-a1 llegar esta mafiana, habia cuatro 6 cinco sefioritas
hermosisimas. U n a sobre todo, que llevaba un impermeable muy elegante ... porque estaba lloviendo c u m d o lleg6 el tren, tenia toda la cara de un Angel.
Y aqui entro dofia Tomasa en funciones. L a del impermeable n o podia ser mas que la hija
del boticario, porque era la unica que lo usaba en el pueblo.
-Es una amiga de mi hija Luisa-dijo misteri0samente;-pero yo estoy haciendo lo posible
por que se acaben esas amistades. Esa del impermeable ha estado en Madrid niuchas veces, y alli
lleva una vida ... E n fin, no quiero entretenerle a usted contindole cosas, porque n o acabaria nunca.
Y a1 teniente, que por lo visto no le interesaba mucho la historia, corto la conversacih y se
despidi6, expresando su sentimiento por no poder volver a ver a1 sefior juez, dado lo rapido de
su viaje.
Cuando el juez volvi6 con su hija de paseo, sinti6 mucho no haber estado presente, por tratarse del hijo d e u n amigo que estimaba niucho, y lo sinti6 mas Luisa, porque en un pueblo se
rprihpn
visitns
de
noroc.
militares que ver.
- -.- --- nocnc. vews
.
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r---- _-Cuando a1 antochecer, el teniente con 10s quintois se hallaba en el and& esperando la llegada
del mixto, el jefe l e la estaci6n que era honib re d e Lina amabilidad extremada, se acerc6 i 61 y
le dijo:
--Ahora n o esta la estacion tan alegre como cu;m d o usted llegb. A esta hora no vienen por
aqui las chicas que suelen estar por la mafiana pasealndo por el and6n.
-Si, esta niailana-contest6 el oficial por habl,ir algo-habia aqui buenas mujeres. Sobre
todo una que llevaba un impermeable.
-Esa es la mas bonita del pueblo,-exclani6 el jefe entusiasmado.
-Si, per0 es listima que e n Madrid siga una conducta tan mala,-replic6 el oficial por darsela de bien enterado.
E l jefe de la estaci6n abri6 10s ojos desmesurada mente, quiso contestar algo; per0 el pito de
la locomotora le cort6 la palabra, y di6 media vuelta para cumplir sus funciones.
Habria pasado un mes desde el dia de la visita dle1 teniente, cuando doria Tomasa empez6 a
notar que su conversaci6n era menos buscada por el elemento femenino del pueblo; las visitas empezaron a ser menos frecuentes y mas cerenioniosas, y hasta Luisita, que nunca habia tenido novio,
IlUdU
per0 que recibia una declaracibn por semana, dej6 dc2 ser obsequiada por 10s pollos de la loca''J-J
y casi desaparecio el asedio de sus galanterias. Dotia Tomasa, que a1 principio n o di6 i est() irnportancia alguna, redobl6 sus calumnias contra 10s que abandonaban su trato, y cada dia se le
ocurria un chiste 1n8s 6 mqnos sangriento contra ell os, sin perdonar por est0 a1 sex0 mascuilino,
para cuyos individuos tenia tambien un repertorio cle historias m i s 6 menos verosimiles, per0
todas de las que hieren e n lo vivo y levantan ampollas.
E l desvio general, en tanto, lleg6 P tkrminos, qule a1 celebrarse en el casino el b i l e anua 1 que
se daba con motivo de las fiestas de la Patrona del piJeblo, n o fu6 invitado ni el juez ni la farnilia.
Dona Toniasa se encorajin6 mucho, Luisa llor6 como una Magdalena, y el juez se pro pus0
pedir explicaciones i la junta directiva del casino, au nque perdiera la carrera por batirse con t.odos
sus individuos.
No- .__
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hacerlo.
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_o condiscipulo del juez y con quien se tilteaba, le llamo A la casa rectoral, y con la franqueza para que le autorizaban su estado, sus afios Y
atnistad, le habl6 clarito: tAl casino n o habian sido invitados porque e n el pueblo se sabia que
cuando Luisa iba L Madrid observaba una conducta poco edificante.,
El juez crey6 que le acababa la vida a1 oir esto.
-Eso es una calumnia-exclam6 furioso.-Luisa es un Angel.
el cura;-pero eso se dice y quierc) que
--Me 10 iris P decir a mi que la confieso-interrumpi6
lo sepas para que lo puedas desmentir.
-2Pero qui6n ha inventado eso?
~
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~
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-Pcles aquel teuiente que vino hice tres m:ieS i recoger 10s quintos. S e lo dijo a1 jefe de
la ejtacibn, y por ahi comenz6 el reguero de pjlvora que ha prendido e n todos 10s inimos.
El juez, cuitlaii io de que Luisa no se enterase, refiri6 i. su mujer lo ocurrido. Esta, e n el primer mcmento, quec-lb como anonadada, y cuando se repuso, empez6 6 llover maldiciones sobre el
teniente, sobre-el jefe de 13 estacicin y sobre
todo el pueblo, para acabar, como siempre,con
la m i s estupenda y mas nialiciosa de las ideas:
-iF,So es invenci6n del cura!-gritb.
--;Pero, mujer!
-Del cura -repiti6, -que vive en el pueblo
porque yo no h e querido contar muchas cosas.
Y dando pibulo ri su condicibn d e mal pensada, ensnrt6 un.1 porci6n de frases mortificantes para el sacerdote, hilvanando hechos que
aislados eran inocentes, y juntos, verdaderos
delitos. para atribuir i la mas refinada malevolencia lo que era un acto de franca amistad y
hasta el cumplimiento de un deber de conciencia.
Para doiia Tomasa ya no habia duda: era
el cura el inventor de todo, y en ese tema
hubiera seguido muchos dias si su marido no
hubiera comprobado con habilidad que el jefe
de la estacion. con efecto, habia referido las
palabras del teniente.
No hub0 m b remedio que decidirse 2 dar
el pnso m i s grave: escribirle al teniente preguntindole en qu6 se habia podido fundar para
calumniar 6 la hija del juez de Arriola.
L-I carta debia ser seca; dotia Tomasa queria que fse llenase d e irijurias, per0 su marido
triunfi, en la batalla librada para la redacci6n
del docurnento, y se redujo i las siguientes palabras :
aMuy seiior mio: A vuelta de correo me
diri usted la intenci6n que le ha movido 6 calurnniar A Luisa ante el jefe de la estaci6n de
este pueblo, 6 q u i h ha inventado tales infamias
si ustel habl6 por referenckr
Y seguia la firma del juez con 10s dos apeEscultura de la Srta. REBECA MATTE B.
Ilidos. para aue no hubiese duda respecto de la
person; d e i u i e n se trataba. A 10s d‘os dias el juez y su esposa esperaron con ‘ansiedad la llegada
del correo; 10s minutos se les hacian siglos: y como todo llega e n la tierra, lleg6 la hora, lleg6
el carter0 y lleg6 la carta.
Roto el sobre, 10s ojos del juez y d e doda Tomasa se lanzaron con avidez en el pliego. Tenia
pocas lineas y decia:
aMuy seiior mio: Yo no s6 qui6n es Luisa, per0 lac palabras que dije con harta ligereza a1
jefe de la estacihn, se las habia oido horas antes i doiia T0masa.s
-iA mi!-grit6 furiosa la mujer del jiiez. Est0 es una nueva infamia. iC6nio habia yo d e
calumniar 2 mi hija? iEse hombre est5 loco!
-(Per0 tri qu6 hablaste con eI?-dijo el juez, que sabia por experiencia hasta qu6 punto era
su mujer capaz d e toda clase d e indiscreciones.
--,‘:Qu~ hablk? iQu6 s6 yo! Es decir, me acuerdo que me contd que en la ectaci6n habia visto
6 la hija del boticario y que le habia gustado mucho, y yo le dije la verdad, lo que todo el mundo
sabe: que era una p6jara de cuenta.
-2Pero conocia 61 6 esa muchacha?-replic6 el juez temblando.
-N6, pero me habl6 de una que llevaba un impermeable, y como en el pueblo n o hay otra
que lo tenga ...
-iDesgraciada!grit6 el juez furioso.-Dios te ha castigado por tu mala lengua.
-iPor quC?
-La que llevaba el impermeable aquella maliana era t u hija, que como estrenaba u n vestido
y empezd 6 liover, se lo quit6 esa i quien tfi calumnias tanto, para que se tapara Luisa.
El juez pidi6 su traslado para otro punto; pero antes que 61 llegase A tomar posesi6n del destino, se habia repartido la mala fama de Luisa, con el mayor secret0 por supuesto, por todas las
tertulias del pueblo.
Dolia Tomasa ya n o habla. Llora y ve 6 su hija soltera siempre y resignada a1 desvio general, sin poder explicarse la causa.

EMILIO
SANCHEZ PASTOR

Del Otofio

I
Mientras que caen las hojas
por el viento desprendidas
sobre el c6sped ya marchito,
bajo la marchita encina;
y mientras que triste llora
el viento frio en la orilla
del arroyo que murmura
su invariable melodia,
ipienso yo en mis esperanzas
y en mis ilusiones idas!
Y surgen en mi memoria
10s recuerdos de otros dias
que se fueron presurosos
con mis placeres y dichas;
10s recuerdos de otras noches
de canciones y sonrisas,
d e otras horas de ventura,
d e besos y de caricias:
ide 10s besos de mi amada
la de las mejillas nireas!
iMi amada! ... Aun idolatro
i nii casta virgencita,
querub que baj6 del cielo
para calmar mi desdicha;
que m e di6 todo el caritio
de su alma pura y sencilla,
y i quien con anhelo santo
recuerdo hoy cuando marchitas
se van las hojas llorando
sus nostalgias infinitas

...

I1
iHace ya tiempo! ... Feliz,
con ilusiones d e nifio,
aliment6 mi alma tierna
aquel carifio bendito;
v, dichoso, e n su regazo
ieclin6 e n tardes de Estio
mi cabeza acariciada
por sus trenzas de i u r e o brillo,
mientras el aura cantaba
su canto suave y dormido.
iHace tiempo! ... Con qu6 anhelo
busqu6 e n su pecho un abrigo
cuando las penas del mundo
sembraron en,mi camino
desdichas y sinsabores,
duda, tristeza y hastio.
iElla fuC mi imico encanto!
iElla mi tinico delirio!
jPor eso hoy en rnis pesares
su santo nombre bendigo!
Alli, bajo aquellas ramas
que nos vieron desde nifios,
pasaron 10s dias dukes
d e nuestros aiios floridos;
como pijaros felices
que buscan su casto nido,
alli buscamos nosotros

i nuestras dichas abrigo
y alli, bajo aquellas ranias,
iel primer beso nos dimos! ...

.....................................
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DespuCs ... un dia d e Otofio,
del Ototio pensativo,
cuando se mueren las flores
y estin muy solos 10s nidos,
ella, la pilida diosa
d e rnis ensuefios d e niiio,
bajo la encina niarchita
de nuestros amores nido,
me dijo quedo, muy quedo,
un adicis que fuC gemido.
-aiAdi6s! .. m e voy; volverC
cuando vuelva i hacer su nido
la golondrina e n mi alero
y me traiga con sus trinos
las dichas que hoy me arrebata
el viejo Ototio sombrio;
vendr6 con la Primavera,
cuando hayan rosas y lirios;
iadibs! que viene el Invierno,
iadi6s! que ya siento fri0.D
Y se fu e... se fuC muy triste
lo largo del camino;
crujian las hojas secas
a1 roce d e su vestido;
iestaba muy triste el cielo!
iSolos estaban 10s nidos ...!
Mire con pena las ranias
de 10s irboles marchitos,
y senti en mi pecho helado
un hondo inmenso vacio!

IV
No volvid mi bien amada,
no volvi6 la pobrecita!
el Otoiio, viejo, triste,
con sus f6nebres caricias,
se la llev6 con las hojas
y con las flores marchitas.
iSe fuC mi adorada virgen!
iSe fuC la flor d e mi dicha!
y yo derramC rnis lagrimas
sobre su tumba sombria

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

...

P o r eso mientras que caen
por el viento desprendidas
simbolo de rnis ensuetios,
las tristes hojas marchitas,
y mientras murmura el cierzo
sus extraiias melodias,
siento yo en mi pecho enfermo
una nostalgia infinita
iy pienso en niis esperanzas
y en niis ilusiones idas!

F. Z A P A T A LILLO
OtoRo-lnaO-San t iaso.

AI saber Mariano Gormaz como su amigo Carlos Marati6n se encontraba recluido en una de
esas que por ironia del lenguaje se llaman casas de snZud, corri6 i visitarle, ansioso d e ver si cabia
esperanza. Regresaba Mariano de u n largo viaje al extranjero, y el carifio que profesaba i Carlos
se despertd violentamente con las tristes noticias. jloco! iloco! Iniposible. Seria pasajero achaque, melancolia originada por desengafios amorosos, quebrantos en la hacienda, alguno de esos
golpes que momentaneamente pueden ofuscar la raz6n m i s Clara y firme ... Seguro s& creia hlariano de que a1 acercarse a1 amigo, lograria disipar las nieblas que le obscurecian el cerebro, arre-

DEL AGIJA
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glar 10s asuntos origen de su prxcupaci6n y traerle de nuevo P la vida de 10s que andan por el
mundo al parecer muy cuerdos,- aunque Dios lo sabe lo que se diria i mirarlo despacio y bien ...
Con estos propdsitos franque6 Mariano la verja del hotelito, cruz6 el jardiii, y e n una sala
alhajada con alarde de bueii gusto, que adornaban grabados ingleses representando escenas d e
Handdo y del Quzjiote- 10s dos ilustres dementes de la literatura,- encontrci a1 enfermo. Iba a
estrecharle e n sus brazos; pero Carlos le acogi6 mostrando la frialdad, la extinci6n de 10s afectos
que caracteriza cierto period0 de Ins trastornos mentales.
AI yerto nHola Marianon del loco, respond$ el cuerdo con extremos y muestras de ternura
JT alegria; su terror era que Carlos ni aun le reconociese. Y como si aquel calor derritiese el hielo,
empez6 Carlos i responder i las demostraciones, i pagar las caricias, y su faz demacrada se
animi con ese refiejo de actividad psiquica, que es la hermosa luz de la conciencia.
-Te hahrin dicho que estoy de remate - pronunci6 pasando un brazo alrededor del cuello
de Mariano y arrastrindolo A un sofi.-Te habrin contado que .. (y se toc6 la sien con el indicc).
No hagas caso. Ya ves, si estuviese ... (yvolvi6 i a p o y a r el dedo en el mismo sitio) no hablaria con
esta serenidad: me exaltaria, gritaria. querria salir, escaparnie ... Pregunta a1 doctor, pregunta A
10s criados, i ver si h e tenido un instante de arrebato, i ver si se me han dado cluchas, ni se me
ha puesto camisn de fuerza, si han enrejndo mis ventanas, ni se me ha registrado siquiera ... Aqui
llevo mi certificado de juicio ... Mira.
Diciendo asi, ech6 mano Carlos a1 bolsillo, y con movimiento rapido desenvain6 la reluciente
hoja de un cuchillo inglCs. Sin querer Mariano se estremeci6. A nadie le gusta ver un arma en
manos peligrosas. Carlos sonri6 tristemente y envain6 el cuchillo meneando la caheza.
-iTambiCn tu!-dijo suspirand0.-zY qu6 tiene de particular? Pero no te asustes 2Quieres
que te entregue el cuchillito? Anda, toma ... 2No quieres? Porque deseo que escuches con tranquilidad la historia de mi venida i este agradable retiro, donde tan satisfecho me encuentro.
Sintii Mariano verguenza. No es grato confesar el miedo, impulso a1 fin niezquino y bochor-

noso de nuestra naturaleza animal, asi como el valor y el dejprecio de la muerte afirman con
arrogancia la espiritualidad de nuestro s6r.
-No& si m e coniprenderis ... empez6 Carlos cuando vi6 Mariano dispuesto i oir1e.-Hay
cosas que por dentro aparecen clarisimas; pero las necias, las mudas, las imperfectas, las palabras,
vamos- no las expresan ni e n parte ni en todo, y entonces jcuinto se surre! Adiviname, Mariano, cuando no encuentre f6rmulas en el lenguaje ... Recordarks que liar2 cosa de ado y medio tuve
que ir A mis posesiones de la montada alli en mi pais, fin de arreglar asuntos emhrollados qile
reclamaban mi presencia. Me qued6 alli una casa antigua y grande, doiide pasaron largas temporadas mi abuelo, mis padres y mi tio y padrino el general Marafi6n; casa que e s t i llena de rastros
y recuerdos de esos seres queridos y respetados por mi supersticiosamente. El tocador de mi Inadre
conserva a6n en sus cajones frascos de esencia, cintas, guantes y abanicos rotos; e n el escritorio
d e mi padre encontrC cartas amarillentas, borradores, apuntes, pedazos de su vida, que me causaban una emoci6n religiosa. jMis padres! Yo puedo ser malo, hasta criminal ; per0 ellos! No 1iabit.ndoles conocido sin0 en la nidez (murieron 10s dos deniasiado j6venes y casi a un tiempo; jamas
supe pormenores, pues cuando sucedi6 me hallaba e n casa de mi padrino), les consagr6 un culto.
ZVerdad que n o se debe adorar a hombres ni a mujeres? Lo comprendo, 10 comDrendo ... Ya ves
que n o estoy ... (y llev6 el dedo con furia a la sien, como para b airenearla).
Este culto jqu6 funesto fu6 para mi! Si n o es por 61. . Nc5, vale mas que no h a p reflexiones; que s610 refiera hechos.-iiechos secos, des~iudos!-Desde el dia en que llegui: a la casa an^_..... . . I
.
tigua, quise dormir en la que habia sido habitaciijn de mis padrcs, y-.-st: w
i i x r v a m siempre
cerrada; per0 el mayordomo me objet6 que me amenazaba ruina: grietadas las paredes, carconiidas las
vigas, y acaso infiltrada d e agua la panera que caia debajo. Esto m e indujo a reparar aquella part e del caserbn, por el deseo de conservarla piadosamente. {Cuanto mejor seria deiarla caer? ieh?
L;3s obras, hijo mio, n o dan mas que disgustos ... iCuestan, cuestan car0 las ob&! ... En fin, yo
llatmC operarios, y ahi m e tienes retnoviendo tablas y escombros. S610 que, ri las primeras de cambi 0 , i q u 6 pensaras que descubri? Una trampa, con argolla d e hierro. Debajo de la cama d e mis
Piidres.. de la inisma cama. Y comunicaba con una escalera, y por ella se bajaba i la panera, 6 lo
q1le fuese; a1 subterrineo maldito ... 2He dicho maldito? Maldlto, si.
Carlos se detuvo, y Mariano; alarmado ya, ohservij que ligeras gotas de sudor rezum'iban e n
e n f e 11 iin nncn r l p
~ c n i i m a acnniah?
--=-.---"-.-... a1
L.hnrrle
-".-- d e I n c llhinc
suI f-_r----J ---r--- --2Por qu6 m e miras?-prosigui6 Carlos-iSi
aun falta lo bueno! Ya llegamos a1 final ...
Verisi u... Yo quise bajar antes que nadie. iY gracias aesa! Porque la gente es tan mal pensada ...
lios lo que creerian si no me adele noche, muy provisto de farol, i
ir aquella panera abandonada desos afios, y si otros ojos ven antes
mios el esqueleto, derecho contra
d , arrimado a la esquina. El esqueli, alli ... 2Comprendes tu? iPero
;as pasan! El esqueleto ...
I.Lientras Carlos repetia la lligubre
1 paidurd,
. 1-1.
. nr
.
. , como si a u iviariano
le miraDa
dase de la verdad de su narraci6n.
-2Que h e visto visiones? iAy, hijo
mio! jalli estaba, crCelo! @e no tiene
nada de particular el hallazgo? iSi ya lo
SA! ?Que e n todas las casas d e campo se
encuentran as;. .. esqueletos? Bien, corriente, admito la teoria ... Las teorias
CUADRODEL SEXY)R R A F A E L CORREA
deben admitirse ... Per0 ya ves... aZZi!
?Que si estoy cierto d e que era UII esqueleto, es decir, un'esquc :let0 humano? iVaya! Y conservaba restos del traje destruido y podrido
por la humedad ... A ~ Larda,
I , aguarda ... Yn SC lo que vas ft preguntarme ... &ue si era el esque-'
let0 de u n aldeano, de un pobre? iQuii! iN6, n6, rend! Ya ves qui: rareza; que inverosimil ... El
esqueleto vestia de patic3 fino... y hasta encoiitre un reloj, una sortija ...
--zY no averiguast e...?-interrog6 Mariano con suprema ansiedad.
Carlos sol16 una ca rcajada rechinante.
-iiveriguar! iPobrecito! iT6 si que est& ...! S610 faltaria eso: que me metiese en averiguaciones .. ?Soy tonto? {S;oy infame? Nadie habia risto el esqueleto sino yo. iPues d suprimirlo! .
iSi vieses c6mo llovia y tronaba cuando le enterri: en el monte, lejos, lejos, i cuatro leguas de mi
casa! Escogi un dia d e t emporal deshecho, para que no me sorprendiesen ni 10s pastores. iQuC
remojbn! DespuCs tuve una fiebre reumitica ... per0 sin delirio, isabes? sin delirio ... iDelirar no
queria! Qued6 muv aba tido ... Y luego han dado en decir que estoy ... (el indice i la si&) y me
han traido aqui No sa ben que me encuentro divinamente. Como que vivo lejos d e 10s esquelen
a r l n c hi7n
tos andantes, de 10s hc>mhre n~i i c- c"_._
-i i t n r l n s pV Uc nY Ci i.pVl' p t n c .. SvAyl n. ~c i pI n b n Tina
--.-r n c a (11 rvc...vu
pausa y mir6 fijamente a su amiqo). Que se te antojase venir ... Porqrie h e charlado, h e charlado ... cy quiCn sabe si tu seras de 10s que cuentan las charlas?
^^
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VISTA G E N E R A L DEL VIEJO PARIS
AI expresar esta duda, Carlos desliz6 1a'mano':hacia el bolsillo; su rostro-se contrajo, sus ojos
se inyectaron d e sang;re y relucieron con salvaje brillo. Y Mariano apenas tuvo tiempo de sujetar.
le6 impedir que le asestase la cuchillada al coraz6n.

EMILIA
PARDO

BAZAN

LA LEY ECONOMTCA
El padre Antonil0 , cura d e Villar d e Pilletes, no era un pozo de ciencia. pero Va podia figurar
sin discnsi6n entre lo:j modelos de virtud que tanto abundan en la Iglesia. Casi habia olvidado el
latin, y apenas habia entendido la teologia: pero 10s principios de moral evangklica estaban t a n
arraigados en su alma , que si hubiera habido necesidad d e sufrir el martirio por confesarlos y mantenerlos, al martirolog$0 hubiese pasado su nombre.
Celoso pastor, ejt:rcia la cura de almas con fe tan ardiente, que 10s pecados de SLIS feligreses
10s sentia como propiiDS, y tenia tan escrupulosa conciencia. que creia tener siempre parte d e respoiisabilidad en el ex1travio d e cualquiera de sus ovejas, acusindose de falta de celo cuando algun
nlma se perdia.
Se comprenderi cuknto sufriria el padre A n t o n i ~en Villar d e Pilletes si se dice que hacia
cuatro atios habia v u tdto a1 pueblo un fe1igri.s que despuks de haber vivido en Madrid muchos
nilos, se instal6 en si1 casa natal para dedicarse al Iucrativo negocio de prestar dinero i sus convecinos. Llamibnse 6ste el tio Gangas; sus padres quisieron que estudiase una carrera, a1 tiempo
que como dependient e de una casa de banca en la corte ganaba algo para su'sustento; pero el estudiante result6 con I)oca afici6n i 10s libros. y en cambio, las operaciones de la casa en que servia
le tirahntt mucho, por' lo cual se desisti6 de hacerle estudiar profesirin alguna. Haciendo giros y
sumando columnas de numeros habia logrado algun,x ahorros, y con ellos regres6 i Villa d e Pilletes
cuando, muertos sus 1iadres, qued6 dueiio d e una casa hecha con adobes, y de media docena de
fnnegas de tierra, que parecia traida del Sahara pnr lo improductiva.
El padre Antonio habia conseguido que e n Villar de Pilletes no existiese la usura; 61 daba
el ejemplo siempre; C uando
I
u n labrador perdia la cosecha, d e su granero salia la semilla para que
nl ail0 siguiente pudic:ra sembrar el arruinado: si en su granero n o habia bastante sirniente, la
pedia al que la tuvier;i d e sobra, y asi con mucha caridad y mucho celo habia resuelto e n su aldea
lo que es en todas par tes un coinplejo problema econ6mico.

Per0 el tio Gangas habia venido zi echar por tierra toda su obra. E n cuatro a 80s habia arruinado ya a varias familias con 10s intereses de sus prkstamos, y en cambio la casa de: adobes que hered6 d e sus padres se habia convertido e n extensa y s6lida vivienda reedificada CGIn inusitado lujo
y la media docena de fanegas de tierra improductiva en unas cuantas leguas d e v iiiedo en el sitio
mas fCrtil de la comarca.
E l padre Antonio se desesperaba ante estos progresos del mal, rezaba, 110lraba, predicaba
terribles sermones contra la usura, pero el tio Gangas no iba a la Iglesia; de m odo que aunque
tuviera noticia de ellos, n o podian llegarle a1 alma con la fuerza que llega la palabra sagrada
CL

ntrarle; pero el
hablarle. aPued e que Uios haga el milagro por mi conducto, y por lo menos yo tendre la tranqiiilidad d e haber
C limplido con mi deber.s
El tio Gangas vivia completamente solo y n o gozaba fama del mejor genic3, per0 el padre
A ntonio estaba resuelto a todo; si el tio Gangas le tira.ba por una ventana, coimo el medico le
>,,m0;A o x v - n r l n au,,w =
-dn,
arLLtllblW
,. nrnnAc;t,
t.n,,,:
x u b m 4 c pwdia desear que el martiric)? Este seria un
favor del cielo que-no meredia en su humilhad.
Con estos animos se acerc6 una matima, antes del medio dia, 5 casa del pres tamista. Estaba
CE:rrada como siempre, y tio Gangas contest6 desde dentro (Cjadelante!o a1 c-jala:bad0 sea el Seti(ir!u con que el buen cura indico su prop6sito de entrar en aquel antro.
Contra lo que era d e supoiler, el tio Gangas, que estaba en el patio con u n arnero e n la mano
re:cibi6 a1 padre Antonio con la cara mas amable del mundo.
-2A que debo tanta honra, padre Antonio? - le dijo indicandole un poyo Iiara que tomase
as,iento.
-Cosas de mi oficio; deberes que no se pueden rechazar-contest6 el cura.
E l tio Gangas frunci6 algo el entrecejo. Este viene pedirme que n o cobre 10s rCditos e s h
,.lrr,%" A-..rln+.
a c t - r Crnrn,.
v ,.n*
n,.nG"mv-.?:--tS e r r b u r r w a aiguii
,
c x L a a L I LLU. I clvu
ya, e,,&
a x G u L u a1 lado del cura
y sobre un albard6n que habia j u n t o a1 poyo.
-2Conque deberes que no se pueden rechazar?-repiti6 en voz alta.
Si-contest6 el padre Antonio; y abordando la cuestidn de frente, atiadi6:- -Desde que esti
usted en el pueblo, han caido e n la miseria mas d e una docena de familias.
-2Desde que estoy yo?-exclam6 levantindose e1 tio Gangas.-2Pues quC, s()y una plaga?...
-Y d e las mas temibles. L a usura es contraria a la caridad cristiana. P o r 1iacer u n favor i
u n hombre se le arruina, se coge toda su fortuna, todo lo que produce. Dios n o p e d e dejar sin
castigo a1 que asi obra.
E l tio Gangas sonri6 primer0 incrCdulamente, luego se pus0 rojo como urla cereza, y con
palabras descompuestas ech6 una verdadera filipica a1 pobre cura. 2QuiCn le habia dicho que
fuera pecado cobrar por un servicio lo que se comprometiera 5 pagar el servido? Alli todo era
voluntario, y ademas habia una ley econ6mica que el cura, e n su grandisima igrLorancia, no conocia, y que consistia en que todas las cosas, incluso el dinero, tienen un valor Iiroporcionado i
la necesidad d e la demanda, y esta ley era, como las leyes fisicas, fatal y necesari;1.
-Usted no sabe una palabra de Economia Politica -dijo para terminar el tilo Gangas-y yo
si, porque en la casa d e banca en que estuve en Madrid n o se hablaba de otra (:osa. 2Es que la
religi6n r a a ser enemiga de la ciencia?
El padre Antonio se qued6 aterrado; ni por u n momento se le habia podido ocurrir que habia una ciencia que tenia entre sus principios algo que pudiera justificar lo qu e 61 consideraba
una bribonada. Sali6 de casa del tio Gangas pensativo y triste, y aquella noche se puede asegurar que el padre Antonio no durmid, dando vueltas en su cabeza a las mas extratias ideas.
Pocos meses despuks, en el pueblo se present6 una epidemia variolosa que n o s610 atacaba i
10s nitios, sino que se dieron muchos casos en personas mayores. El tio Gangas fu C u n o de 10s primeros atacados; 'nadie quiso ir asistirle, porque en el pueblo el contagio causabzI terror, y el que
no tenia familia ya podia estar seguro de que n o se moria solo.
P o r el mkdico sup0 el padre Antonio la enfermedad del tio Gangas, y acudi6' solicit0 a prestarle cuaiitos auxilios necesitase.
-No tengo quien me dC un vas0 de agua,-dijo el enfermo, apenas vi6 jui?to 5. su lecho al
buen sacerdote.
-Yo buscar6 quien le cuide,- respondi6 el cura; y le ofreci6 la asistencia de Iju sobrino, chico
listo que habia pasado las viruelas el ario anterior en Madrid, donde estudiaba la carrera de Medicina, y,que ademas no tenia miedo 2 nada ni zi nadie e n este mundo.
El tio Gangas n o sabia c6mo expresar SLI gratitud, y ofreci6 para cuando se Iiusiera bueno y
no sk cuantas misas y novenas.
El padre Antonio se despidi6 para enviar e n seguida al estudiante, per0 ani:es aprovechci la
ocasi6n para decir:
-2Sabe usted que desde nuestra ultima entrevista h e estudiado eso de la eclonomia politica'
Tambikn mi sobrino sabe mucho de eso.
El tio Gangas entendi6 que estas palabras aprobaban su conducta, y di6 u n suspiro de satisfaccih.
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momentos el sobriiio del cura, debidamente aleccionado por Cste, se hallaba insa cabecera del enfermo, que comenzaba i sentir 10s efectos de la fiebre en la se)ca.
dijo con acento imperioso a1 enfermero.
Intest6 el muchacho;-pero un vas0 le cuesta 5 usted cinco mil pesetas.
:es!-grit6 incorporandose e n el lecho.
sta cinco mil pesetas.
!-exclam6 el tio Gangas.-jLadr6n! Ya vendri tu tio por aqui y te m a t a d en
e vienes A robarme; entre tanto, aunque me muera, yo irk por el agua.
cat6 de ponerse en pie, per0 las fuerzas no le permitieron incorporarse y cay6 pee la almohada, repitiendr6n mil veces.
del cura, aprovechando
1 que el tio Gangas ces6
,, empez6 P razonar con
o su conducta:
o de las cosas est2 en
necesidad de la demantreve i acercarse i esa
yo; sin mi n o tendria
que pagase millones; de
debe usted dar las grain y a1 cabo hago el ser:io relativamente barato.
-repiti6 el tio Gangas
5

il pesetas - contest6 imjobrino.
Almacen del Ej6rcito Chino
me muero, asesinormo.
-on algunas horas, hasta que lleg6 el mkdico para hacer la cuotidiana visita. El
t6 en el acto el rob0 de que querian hacerle victima, y quiso que el propio galeno
lcalde; per0 el mCdico, que andaba tamhien en el plan del cura. contest6 que no
tasa a1 trabajo peligroso de aquel joven, y que, ademis, ni el alcalde ni nadie se
trar en aquella habitaci6n. Dispuso el tratamiento y salio sin hncer cas0 de las
le1 tio Gangas.
enfermo i todo est0 era atroz, y ya casi se sentia capaz de dar el diner0 por el
:s queria regatearlo, rebajar lo posible la cantidad.
pa-grit6 otra vez.
n vas0 de ese purisinio liquido vale diez mil pesetas.
il! i l a d r b n ! iladrbn! 2No habias dicho cinco mil antes?
I, esta manana valia eso, per0 ahora la necesidad de usted es mayor que hace
1 agua vale doble. Es la ley econrimica, tal como usted lo entiende cuando presta
me atengo.
hi tio bangas comenz6 i dar bramidos como una fiera, mezclados d e las mis horribles injurias contra el sobrino del cura. contra el ciira mismo, contra la humanidad entera, que le dejaba
all! solo a1 lado de aquel asesino que iba i
quitarle la vida de manera mris cierta que
la enfermedad misma.
Y A todo est0 el tiempo transcurria,
la sed aumentaba, en la boca sentia fuego,
no podia resistir un momento mas, ardia
si no le mojaban el paladar, y el enfermer0 seguia impivido doblando la cantidad
A cada hora, hasta que el tio Gangas, loco,
desesperado, ofrecio todo lo que se quisiera
por el agua. En ese emomento el sobrino
del cura habia tasado en veinte mil pesetas el vaso. De debajo de la almohacla sac6
el tio Gangas un cofrecito de hierro, y
con verdadero frenesi cont6 veinte billetes
de mil pesetas cada uno, que entrego a
cambio
de un cuartillo del liquido ape.
Retirada de 10s Chinos de Pekin
tecido.
El enfermo experiment6 un verdadero consueIo e n este instante, y apro=ch6 un pequefio
triodo de reposo fisico para lanzar las m&s horribles maldiciones sobre el muchacho y amenazarcon una porci6n de afios de presidio para cuando pudiera salir a la calle. Abrevi.ando, aquellas

escenas se repitieron durante nueve'dias. El cum iba todas las tardes 5 recoger las cantidades que
su sobrino cobraba por cada vas0 de agua, por cada medicamento que aproximaba A la boca del
tio Gangas, pero guardindose de entrar e n la alcoba del paciente.
Por fin el m6dico anunci6 que el eiifermo no necesitaba cuidados d e nadie, y que aunque la
convalecencia seria larga, ya n o Iiabia peligro alguno para su vida.
Entonces fuC el cura A verle por primera vez; el tio Gangas le d u d 6 con un chaparr6n de
injurias d e las mas soeces de su vocabulario.
-Calma-replic6
sin alterarse el padre Antonio.-Aqui no tenia usted m i s que morir 6 pagar
a1 enfermero, porque el miedo ha alejado d e aqui i todo el mundo. L a vida bien vale todo este dinero, y le mostrd el fajo d e billetes ganado por su sobrino. No cabe duda que se ha cumplido la
lev.de la proporci6n entre el precio de la cosa y su necesidad.
-Piro, > y la caridad, grandisimos canallas?-exclani 6 el tio Gangas.
-iAh! iSe acuerda usted ahora de la caridad! ParaL eso h e ideado este plan. AcuCrdese en
IC sucesivo d e ella, que est& por cima de todas las leyes ec:onciniicas.
Y arrojando el dinero sobre el lecho,
dt2 su sobrino, y dando gracias a Dios por
~.
.
. sali6 seguido
. .
haber logrado
que echara de menos la primera d e Ids virtudes cristianas un hombre d e tan duro
CIorazdn.
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ENTRE ENEMIIGOS
Trabajaba la otra noche escribieiido cr6nicas para un periodic0 extranjero. L a tenue luz de
la limpara iluminiba muy vagamente la habitaci6n, y mi pequefo gat0 blanco dormitaba sobre
mis rodillas.
Con In plunia en la mano, oyendo el C O I
recordar la fecha y 10s detalles d e u n suceso
enderezaba, arqueando el espinazo, las orej;
sobre el suelo e n actitud de ataque.
A1 volverme, vi sobre el fondo claro de
pacio. E r a una arada de cuerpo repugtiante
tensijn, encrespado y con 10s pelos de punt
como dos relampagos. Levant6 la garra ne
segundo, se.apeloton6 formando una horriblc
tural, continu6 su camino, pausadamente.
E n van0 esperC el zarpazo que destruye
vil, el espinazo recobr6 su posicicin horizontz
Y mientras el pequefio gat0 blanco salta
pensar :
Todos 10s aiiimales se respetan. S610 el
I

DESENGAWO
Es la noche soriibria e n que da espanto
la triste soledad del camposanto.
Solo turba la calma silenciosa
el viento helado que e n 10s sauces zumba.
S e levanta la losa de una tumba
empuj:ida por fuerza misteriosn,
y asoma una cabeza descarnada
que esparce por las bovedas sombrias
la profuiida mirada
d e sus eiiorines 6rbitas vacias.
Veo despuks e n la iosa
esta breve inscripci6n casi borrada:
aA Fulano de tal, su amante esposa,,
sin limparas, sin flores y sin nada.
Crujen 10s blancos huesos de amargura,
y se vuelve A ocultar como ha salido,
murmurando a1 hundirse en la negrura:
-iYa me lo figuraba! No ha venido.

SINESIO
DELGADO
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Yo conozco P don Bartolo,
que era antes BartolomC
y, economizando el me
es hoy don Bartolo solo.

0 como suelen decir
esos mismos limosneros:
da s61o 10s agujeros
con restos d e casimir.

Este extratio personaje
tiene una extratia mania:
s61o habla d e economia
y en ella es hasta salvaje.

De cuero d e sus zapatos,
cuando aun hay donde clavar,
suecos suele fabricar
que le salen muy baratos.
Casi un id6latra es
d e las antiguas costumbres
y come s61o legumbres
y al dia s610 una vez.

De las ya viejas enaguas
de Tomasa, su mujer,
hace que le hagan hacer
pafiales para sus guaguas.

Si alguna vez sale P luz
De Cstos suele fabricar
servilletas y patiuelos
zurcikndole 10s hoyuelos
6 hacikndolos remendar.

y r e a1 barrig6n don Pablo

&a1 si fuera el mismo diablo
se vuelve y le hace la cruz.

No es como it1 tan cicatera
muy querida Tomasa,
pues le ha metido e n la casa
de chicos una ehorrera.

2Comprar medias? iQuk locura!
Cuando de una camiseta
que a1 hombro no se sujeta
se hacen con una costura.

5u

S u primogknita, Leona,
soltera que anda e n cuarenta,
a1 verla n o representa
ni 10s quince que pregona.

2Andar con sombrero e n casa?
No seiior, le basta un gorro
fabricado con el forro
de un refajo de Tomasa.

Pues aunque las piernas tiene
tal vez gruesas demasiado
el vestido n o ha bajado.
pues dice 61 que n o conviene.

Con la ropa que 61 ya deja,
le deja i 61,
viste P Juan, Diego y Manuel
y aun no se pone vieja.

6

cAu3
ella

Pues cuando va u n pordiosero
su caridad i implorar,
dicen que le suele dar
10s deshechos del postrero.

Y este viejo silz em6argo
dicen que es rico y que L e m a
no morirP solterona
ni sin vestirse d e largo.

I. EGOWA
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SOLEDAD
Amo la soledad, porque ella me hace pensar en lo infinito y me trae las brisas de u n lejano
pais de ensueiios y quimeras; porque me hace sentir hondamente la tracci6n de la nada y sumerge
mi espiritu en una somnolencia indecisa en que cruzan por mi memoria 10s recuerdos de mi pasado
y las visiones d e mi porvenir. Amo la soledad del campo, porque en el sagrado templo d e la
naturaleza siento en mi alma un florecimiento de ilusiones y que huyen de mi cerebro las desesperantes teorias de este siglo pesimista; pero sobre todo eso, anio el silencio del bosque 6 la soledad de mi cuarto, porque hasta ahi no llega el rumor d e la ola humana, el ruido del mundo,
el sordo murmullo d e niiserias y pasiones agitadas con que se representa a diario el sainete d e
la vida.

GABRIEL D'AYNUNZIO
Gabriel d'Annunzio es un loco. E n Paris fu6 silbada su ultima obra. Sarah Bernhardt, creadora del prodigio, llor6 de c6lera. Era BZmca Mavia en la Vz'ZZa Muerda; personaje de una visionaria grandeza que hizo reir a1 publico parisiense.
D'Annunzio es un arcangel maldito en el cielo del arte. Quiz2 sea precipitado por soberbio.
Sus paginas seniejan laminas electricas por donde cruzan como relampagos fugaces las mas
extraiias visiones, las inxigenes m b singulares. E3 Padre del simbolo nioderno, creador de un ritmo portentoso, de una poesia funebre .. jardinero que obsequia con una vaga sonrisa, las rosas
de la Muerte.
S u estilo es maravilloso: un florecimiento d e vocablos vibrantes, de frases harm6nicas1 de
pirrafos que dejan u n eco de clarines de oro. Me sorprende que Ruben Dario no lo colocara entre sus Raros; porque d'Annunzio, con la locura de genio, con la belleza fisica y moral de sus
treintaty seis aiios, con las excentricidades de su,vida, con la gloria de su nombre, es el mas raro de
10s grandes escritores contemporaneos.

e?&*
MI CUMPLEAROS
Todos 10s que me conocen
y me calculan la edad
m e echan s610 veintinueve,
mas no dan en la verdad.
El reinticinco de agosto
voy cumplir 10s cuarenta;
pues, si no recuerdo mal,
yo naci el atio sesenta.
Y como el dia se acerca
estoy en hondos apuros,
pues tengo que cplebrarme
y apenas tengo diez duros.
?Con qu6 cvmprar el c ' z a ~ w ~ a g ~ i e ,
10s pavos y las gallinas,
el Panpzrehzre y el San Pedro
y las demis golosinas?
Desde hace dos afos debo
i Sim)sorz y Compaiiia
10s gastillos de la fiesta
que me cobran todavia.
A AZoizso debo un colero,
flores alJarrdin Central,
M. Ranzos la orquesta
y un terno a Pedro P[mxaZ.
Y aqui me tienen ustedes
puesto en un grave enibarazo
sin hallar un'a persona
i quieri pegarle un sablazo.
Ante lo que pasa hoy dia
2quiCn no se queja, seiiores,
y con indignado acento
no exclama: 0 te'nzpora r j mores?
Antes regalar solian
una torta 6 un jamon
y hoy todos dan, cuando mucho,
un pedazo d e cart6n.
Y e n cambio prepare usted
almuerzo, comida y cena.. .
De s610 pensar en esto
me confundo, me da pena.

Los celebrados son ellos,
pues yo lo unico que hago
es sobarme la barriga
en el momento del pago.
Ellos, a1 irse repletos,
de su hidalguia con inengua,
no es raro que se retiren
sacando tal vez la lengua.
Tengo envidia a un nii vecino,
el doctor Hiposulfito,
(yo n o st: si asi se escribe
pues nunca lo h e visto escrito).

El c u d , si alguien le pregunta:
-2Cuindo es su dial doctor?
contesta invariablemente:
-Pas6 hace tiempo, seiior.
Mas 10s santos conocidos
no se pueden ocultar,
y, que quieras que no quieras,
se tienen que celebrar.
San Itchemach, esta visto
no es santo comun por cierto,
y sin embargo 110 s6
c6mo me lo han descubierto.

No 1lamCis i vuestros hijos
Itchemach, Juan 6 Maria,
porque os han d e maldecir
cuando les llegue su dia.
Llaniadlos mejor Cloruro,
Cartulina 6 Manganeso,
y 10s hareis mas felices
y os bendecirin por eso.
Si yo m e hubiese Ilamado,
pongo por caso, Cateto,
no estaria 5 estas horas
en tan espantoso aprieto.

I. EGAWA

LA CANCION DE LAS ROSAS
F L O R E S , M U J E R E S Y PAJAROS
La rosa blanca es simbolo de ensuefio: flor gallarda, de
caliz cindido y aroma ardieiite que
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hoja verde en forma de coraz6n e n que se reclina, como desmayada. S u imagen me recuerda el
sen0 de una virgen, su cuello linguido, sus nianos de marfil: el air6n de brumas boreales, las alas
del cisne, las plumas de la paloma eucaristica ... E n 10s jarrones de crista1 de Bohemia, e n 10s vasos de colores, se marchitan esas pobres rosas d e nieve, sin sol v sin savia, como las doncellas
sin amor
uL

lUULV

J".

UII*

. L l " l Y V l l l " Y "

y

.,V"LL.L1ULL.

w

L

L1u

L W I W L

U L J L . L r l l r w ,

otic

UL.

DU.3

earl-

yakrua,
vllllull allllVlllVJaJ
&asrosas d e oro, y a 3u elluc
Sobre u.I
canto se vienen a la mente 10s rubios trigales, las nubes del ocas0 en las tardes de invierno, la
visi6n de la riqueza, de 10s palacios dorados v 10s blasones relucientes: las hoias d e 10s irrboles otoBales, el plum2
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Salve i ti, rosa ae sangre, a e perrume vago y cieiicioso, de petalos bermeJOS como labios femeninos encendidos de pas+
de tallo erguido gloriosamente a las caricias de un cilido ckfiro: rosa
de 10s climas de fuego que evocas las visiones de un lejano incendio, de un insomnio erbtico, d e
la agonia del sol, de una aurora magnifica; y que me haces sohar con las amapolas que crecen e n
10s campos de batalla, con 10s rojos crepusculos, con la muerte del suicida, con una blanca muier
de(
bella DesdCmona.

.NT~TESIS
-- ,,----.-_-y'uubra! ... Tienes !a cabellera negra y sedosa, la piel fresca y el cuerpo vibrante de juventud; per0 en
el fundo de tus ojos se ve el cansancio de la vida, el hastio profundo, la ancianidad del alma ...
Inc: h a t e ante la cabeza cana, las anchurosas arrugas y el tardo paso de ese veterano decr6pito:
q" e C.1 ha de inclinarse despuCs, respetuoso ante t u espiritu prematuramente envejecido por las
du das y combate d e todo un siglo!
~

---.*.-1
U"

" V l U I Y

*&,'IVY

,I,<

Ul"UIlLV.3

UL. I U

-ww-

NQ hay un hombre m8s feo que Amadeo;
asta su misma madre lo halla feo!
una mujer le ha puesto buena cara;
ro syer en la Plaza jcosa rara!
ez y ocho nifias todas muy hermosas
ibnn diciendo frases amorosas.
u6 origin6 este cambio tan extrafio?
Un terno de vest6n de muy bnen pafio
QU e don Pedro Pascual
. . ..-le hizo en un rat0
Y exigihdole un precio mug barato.
~
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El A l m a c h predilectc! de las Familias
AlmacBn de TB y Provisiones

Estado esq, de Agustinas - SANTIAGO- TelCfono Inglis, 302
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El surtido mds grande en Santiago. Gran surtido de conBervas inglesas, francesas, alernanas e' italianas. Porcelanas,
cristales, plaquia, quincslleria, cuchilleria y artfculos enlozados.

