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EL PAI\AJSO PERDIDO.

LA ESP"~A. E.'f CnILB.

.. ro ouñ. uegun.r que .i 101
nchivOl de noma &e deseo·
,"uehen, DO le han.u. uno_
lo (do 1 jCluiw) que lea

ho..,b... de bien, .10 méoOll de
los que "laIDOI lejos i el je
lleral DO DO. conoce; que todOll
estiu taebadOl, UDOImaI, otl'Ol

méuoJ." (El jesuita Mariana).

Deteneos UD poco i en el ,¡Jancio de IIlS ho
ras escuchad: un ruido siniestro se levanta i
el hogllr (le 1& fllowilia, la ClUI& de oracion no
ostenta ya eM pacífica ('\Chada de mejores
tiew[lOI;-labio.!l qua de vez en cuando 8e mG
"iau 8010 pn.r& pMuunci&r uDabal:a.da aworOM,
ti una artliente {1l.'CIl\racioD, Al trAye:; de loa
pliegueB de IU mallto, hoi ))fOrrurupen en
¡8ym,1 i 8010 SAben maldecir. Los que ayer lle
lo alto de \11. trillllua en nla~ de 8U entllsilUJmo
se encumbrabm a la manlion de IUS Dioses
par" traer 80bre 11~ tierra el rocío que fecunda,
108 que hacial1 ·en dula dia UDa pa.tcua, en
cada hom un festejo, en cada segundo un gro.·
dode palier, hOl se levantan ,in coDsuelo i
negro pendon de luto estieuden en sus cli.te-
dras.

¿Quiéne8lJOO 108 que nsf le atreven a pro
clamarse las victirnlUl de lo. injulticiR, la li·
bertad perseguid", la llUmanidad enclavada
en una cruz?-Ah! no los coooceis?-Soo los
que en luglaterra derrocaron gobiernOll, i en
EspAiin embrutecieron pueblOl:-son los elle·
migos de la ,1ibertlld OItentando aun en IU

rOfltro la DlArCa de fuego que la civilizacion i
la moral le imprimieran. Son los discipuloa
de Uaquiavelo, SOll eectariot de Loyol"l loe
héroes eliCAruecidoa de Deraoger; Bllt doude
fueron 8Orpreodido~ en ¡'ruoe du 11' traicino,
~ atre'Veo auu • reclamar t'1 poder que bao

perdillo.
Pero, 1,lgo de nuevo lucede: hace no ligIo

que loa jduital: fUeron espulaadoa por "fato
unAnime de la. pqebloe; de«le enwneea 1& esta
parte SUf partillariOl pregonaban Oll. triunfo,

se llamaron ..cnce<lorel; 1¡oi lloran i reclamRn
11, protcccion lle las ienla de buella voluntad.
Oidloil: "nunca ha sido mM necesllrio que ell
la época fLCtttl~1 el que tOJOII loa buenos cató·
liOOll 86 8¡pnlan animados del apíritu ck sa·
cnJicio i ~iacio". ,.

Quél vail a renovar las bárbaras escenas de
JllruIlllem i de Granada? o tAl 'Vez deseailOO·
¡¡ar el luelo de nuestra patria con lA. misma
sangre que regalteis la patria de loe V.ldeo·
ses i Bohemiosl A quién qnereil.acriticar?
qué f'lIpiacion el! la que reclllmais? Buta ya
de EJnd-Yetlin i d~ cruzadas: la América ha
s:.~cudido el yugo de 8UI opresores para DO so
portarlo jllmÚB.

No hace IIn siglo aun: Chile dormio. el lile-
¡¡o del t'~clavo, bn.jo la JIre ion de un tirauo,
su pensamiento elltaba IIjeno de toda idea de
progreso. Hubo 8in embargo un dia en que
retlLstió alltOOer (1716) i deDil e ignorante
l¡izo valer 8U reclamo. Quién habia ajitado Sil
bmzo e implllzádole IL la desobediencia? Fué
,,1 clero de entónces que amenazado en 8UI
riquezas por el poder espaiiol echó mano del
)J1lcblo para defcnderlaa; supo poner 8U in
flujo poderoso para con8ervar la Iloropa de 8US
conventos i el gobierno eepaiiol retrocedió. 1
Ctlte clero, duciio dl,l la voluntfLd de loa pua
11108, scctarios de JC8US i propagados de SIL
doctrina; qulÍ hizojam(I' por la vQluotad de
e.os hombres que le pcrtcneciall? CuAndo le
predicó doctl'ioas de libertad, sentimicnt08jc
neroso. i nobles? Loa que pudieron defender
su. tesoroa contra loa avances del mOllal'ca,
no quisieron dorellder, pudiéndolo; 108 dere·
cboallel1H>mbre por tanto tiemI)() ultl'ajados,
1cuando e8tos derechos e8taban próximoll I~

salir de su aVlltimicnto, los dioaC8 del mundo
americano predicaban: obuuct;d !l "IlU~I"OIIK

perioru,-todo pod(r 'lime lU DioII. 1 cuandb
lo!stoa hechos calln probrad08 por ·la historia,
se DOS viene B decir qU(l todo a ello lo (Ie
bemOil

Hablais do libertad i de IMlDtimientOI cris
tianQ8. Ahí e8tán Pi(l V i Clemente XIV, 11.",
Gregarios i 11,)8 Urbano!, etc., maldiciendu
vuestra bipocrecfa. Nada (lS debe la América
si 110 es 11\ políticu de 108 MaquiavelOl qlld
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VE."'DUTAS.

Los juegos 18ogrienrol del circ..'l, los lucha
de 101 gladiadorel i de 1M fieras, caracterizan
al pue~lo romano, guerrero. grande i con
qnistl\dor; 1011 millarea de IruÍ.rtirCfll que con
au 30gre inundaron a la Roma de loe em
penldore., nos dILO UDa idea de los primero~

lIiglOll del cristianismo; lqs torneoR, las fiestl\s,
lO! bofones, loe trovadores son el distin~i\'()

de los tiempos elLbnlterescosj las cruzadas, COII
sus graodioRftS i atrevidu empre8B8, 1101 pin
tan 11, époco. de h" ideas relijiosmI i tic la
unioo de los principales pueblos de In Europa
par. conqnistar 13 tumba de JCSlllJj In. reforma
i con el1l\ Enriqne VIU. Calvino, J~lltero,

Wallenstein. la guerra de 30 niío8, el naci
miento do la Suecil\, lB repúblicn de Holanda,
188 contrOTersil\8 tcolójicas i políticas, el en
graodecimiento del comercio. i el famoso tr(l,
tado de Weat))ba1in, Ion el ma.s Tivo recucrdo
de la ajit8cion de loe esptritus ¡del Ilc en do
innovadon i libtrtad; la inquisicion i los autOll
de fe, Felipe It teliido con la Mngie de IU

mujer i de IU hijo i de 110 pueblo, el trono i el
altar en curilNlO digtongo, 800 el vestijio del
Canatiamo i de la opreeionj Tendon, la Bru
yer- Boibau, BoASuet i ott08 much08, tlnn idel\
de lo que fu6elliglo de Luie XlVj Cagliostro,
i el coude de &n Jerman, Federico II i Yol
taire, la enciclopedia i el fanatiamo por la des
preocaplLCion Ion 8eilo.lel de un ligIo que uu·
da de tollo, i despues> Robcepierrc i Dl1nton, i

18 U.~B~ I.JTBu.IIO.

:::::-:;:::-:::;:;::-:;;~'~(:':-¡:\"'_''''_--''!''--~---===4~.....liIrM • .,..be ... 101 ..*- dido 10. ~rtJaarioe del d.potilmo moral i...~. _pi_..&\ii"rM. Puo al piAD tlI~ tlCICU.

Para j_1car • 101 jeni.... • abri. q,u bierio; al,.. que en JI' cUedrM in 101 la•
......... de la bialoria las a.m"'" p6jiou. 100N mona". 101 cl.morea de 105 PArtida.
...u,. ele n. crfmeDeti; babia qlle hacer rios de l. Comp-ilfa de Jelllll, al puo ql1e ahí
gurdar .¡Ineio a (loebtO<l' lt'[ttlltAdot por lO 6njiao 110 etpfriW de pu i toterancia, eo INI
iotrigu¡ i ni aun Ul queJAranjlUti6l'llIto., hechOl han probado quú debemO$ elperar de
r-nrqa. de u mi.mo IIeDO ..lJrÍln )01 grito. lO!! que uí 18 elpreMu: Joa reeto. tlo liD dirun.
lCuado,., ('oroa e<'OI hB repercutidG 11 riana lo impeniteDte luprirnirin el ca tigo do que
par. coo" r qoe DO h,¡ j uib blleDO. Pero, eB vid. no quiso aceptar lu rancilLJ teoríl\8 de
u DO t.ra patria, a título "de to!enlncia" IIna eatos nuevot cnn0A:1Of. He baí In. verdau do 10ll
\'u& re~1 table se ha levantado para hocer el bechOllI Ya no te poaible tran8ijir: CUllOllo In!!
r nl'jirico de 108 Loyola i bendecir el brll.Zo palabr811 no armonizan con los hech08, le oh.
firmo i cuchillero de loe TorquemlUlu. El Ar- tieoe en relulta1la mentira.
ZObil}lOde ntiae;onohatellilloeinonl11.blln- Lnluz le hn. bechoihoi mnsque nUllcn
Ull par" 101 eoemigos de loa papas. jefes de la fuerstL es que empeilemos In. lucha tIc In Jlnla-
Rect.'\ católica i para los etIcolllulgados por un bra para arrancar al fin de los quo llllliegnn
coneilto. la ab80luta liberla<1 que serú el Ilan do calla
P~to qUk:Dea .on 1011 que reclaman la tole- dill del rouado lllD,cric3no.

rancia ¡le enzauao contra 11\ humanidad CAS

ti;aJora de ro verdugo, e&LerroioaJora dt!t el
caro¡o? Fuerza es decirlo: los oraJorel de pro
paganda del 25 de agosto, recuerdan la cari
dad para renglon segoido an:ltemnliz.'u el
pen miento librt. Cu \ndo se tiene harlo Iles
plante para decir qoe los liberale de hoi pre
tlicao la/roknlidad rk Coi". lali~rladcklu
tn'tRiaio , la igvaldad r:k lo. Iq'w1CT'01, DO de
bn. monlM l08labic:. para decretar I¡\ e:r.hu
macioo de no impenitente, de un hombre de
conviccione. pnru, qoe ni en IU última borR
Ee arredró ante 101 fanltumM que le forj"ran
loe oompradoret de coneienciru. Qnereil hacer
la guardia del lobo: pedir IR libertad pllra
Raneionar el esc1llJivi.mo. Ea e.ta vue8tra ló
jica?

Nú, ya no el liempo de sembrar elllepotil
mo en 11\ AmGriC4 libre: al I>ié de 101 Andes,
ooronaJ.o.de nieve, diamontes eterno., jermi
!lI\ 11\ eiTilir.aciclD. flamea la bn.ndera d6 la Ii
l.. rtad i le alu uoa jenerncion poJeroflll que
hol emprendido la tart'l\ de abrir unn. lomba
par. en~rr.r para siempre 11'1..1 doctrinu cadu
CM da nn despoti mo b5.rbaro, i de ele....r UUl\

"Iua que inmortalice la memorin. de 101 que
n iDiciaroo la njenmu:iondel Nuevo (IIntlo,

EuulI'l1011 en noa nueVA 1uch" nOI hn.lIa
m... 11M pigmeo. clericales de l8G7 DG COOIe
!:Dirio borrar de noeslra mente la im.jeu de
1 ",..,ej_ titan. de 1810..

Ten mol eJ de libtrtad i ha~bre de jDlli
LA, I.i I E"paiia el! ha traelAdado " nuestro

...elo con 111 fit.o.olia i 8U poHtiaa, ya ea tiempo
flue lo lLb&odooe. Esto ea lo que han compren-
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la gillotioa eD lu pl.tal! i la hngre en todu
Jlartce l Ion lu aeU.Jet revolucionaria¡ i de
.organizadoru de todaa 1111 sociedade•. 1 le

guiJ examinando cada época, cada período
I,or pequeño quu sea i encoolrareis eiompre
" In humanidad ajitúndo8C, tll3tremeci~ndollc,

corriendo en pOI do algo que aiempro se loes
capo. de entre hu maDOll. Dcspucs de la repú
Mica en Francia, el imperio deslumbrador i
brillante, i UD soldado .uda~ domioando a
1011 Reyes i a 1011 pueblos creyendo encontrar
en él un redentor; despue. 1011 reyes esfon.5.n·
doso en emplear 8U poder en contra. de Napo
lcon, cuando los españoles enlCuaron al muo·
do qua 10& fmoceses 110 eran infenciblelJ,
d08IlUos, clamol'cs en todas partes para tener
unn constitucion; despue8, el continente todo
de Colon Illzándose terrible para conquistar
Sil libertad i duplicándose la lista de las na·
ciones soberanu.

1 al fin de tanlas conqui las i de laoea..
pérdidasJ 31 fin de tant.n.s peripecias, ¿de quií
.e ocupa la humanidad? Si para ,eiialar 01 es
tado de caja igll> se nos presenta alguna. ins
titocioD, alguDas costumbres importantes,
¿cómo caracterfzl'r la época !LcturLl, es decir,
la mitad del siglo XIX, que como ninguno
ha .¡dd pomposo en promesas de bieoestar i
civilisacion? Unos n08 hablsrt\n del vapor i
del daguerreotipoJ otros de 108 telégrafos i
de l. abundancia de libros; otros creerán que
la filantropía e8 nuestro carácter. i DOS citarán
el istituto de África, otros creerán que renace
el tiempo de 1M erundas, a lo méoos como la
do 108 Albigenses, al ver que las DacioDes
mas civilizf\das envian SUI bayonetas 1ll1ra
apuntalar el trono de Pio IX,otrol creerli.n
que uueltra. edad ClI eminentemente litera-
ria ¡ artística; otros ¿pero a dónde vamos a
parar si hemos de echar una ojeada a todo 10
actual que ea mezcla coofu&l1 de todo lo pa

sado?
En cuanto a mí, creo que paro. caracterizar

uUCltra época po¡itivo. i material, ambicioalL
o ioteresadll. IlfÚ dos palabras quo liguifican
bastante bien lo quo somos con toda nuestra.

. civilizacion i con IOdllo nuestra. libertad¡ etIftu
dos palabrILlI Ion vrnduta" prUUPlJtBtOl. 116
lU}uI IlUesta ,,¡da, Iluestras ajitaeioncs, nues
traa esperanZAs i QuestrOl ueilos Hé a~ur
el destino do la época veuderlo todo al nU'Jor
poator i disputar sobre gastos i ec<lnomf8l.

Abandonando lu dilgrccionel, vamos de
uoa vez "Iu vcndutll.S, que diserw.r labre

preanplJeltOl leña 10 mismo que h rlo 80

bre la cuadratura del cfreulo.
En esta ciudad parece que la autoridad no

se mczcl" de las vendulaS, ni cnida de ellas;
barto tione que hacer con cuidarse a li misma!
llasta ahor" se puede ejercer este oficio li
bremeute sin formar gremios ni cargl\r es
cudol de latoo .... No sti a dónde iremos a pa
rar con ene fUror de enumeracion que se
1l0la, i de querer que cada cual er.rgue la ini
cial de IU profecion. Los aguadores i 101 Cl)

cberos han entrado ya en ¿rJen, yo espero
que dentrG de poco recibirán el milmG bien
los tAhures, los charlatanea, 108 perio-dis
tas, 108 albaiiiles, 1GB mODcderOll fl118011,IGS
ministros,lospalriotero8 i otrlL!l claSCI respe
tables de la sociedad. La reforma es maravi
1l0Ba; verBe 108 ciudadanos i conocerse i nber
lo qu es ca.da cual!

Dccididamente boi estoi para estravillrme
como ,i fueraopinion pública o cosa sem~jante.

E8te estraviG será el último. Promesa qne
merece tanta fécomo las de una espo a un poco
frájil o lal de una notabilidad polítien.

El espetliculo de las vendula3 pública i
de 108 remates particulares es el mismo. LI\ll
primeras so denotan con una bandera encar
nada o tricolor, i con el letrero de venduio, Mi,
venduto mañana. Las legundas se .Duncian
oon la lista impresa de 108 principales objetoB,
distribuidoa por departamentos i snele leerse

lo liguiente:

CU.lRTO DE SEilORAS.

Un Met,er frances.
TIlla caja de música.
Un albardon.
Dos freDO! con cabezada de plata otros

trajel del mojar gu 10.

COillEDOR.

Seis oómodlL!. . .
Ulla eaj:l do iOltrnmentos de.0bste~rlCIA.

Un toleacopio i una gran eXistenCIa ..le ce-

bada.

S.lLA.

Un piano de Plerel.
Una pistol" de seis tiros. .
Baterla completa do cocina i obras curIosas

de literatura.
Fijado esto anuncio o la bandera color da

llO abre la escena a lB bora 6jada. Todo "s. R

la v¡¡ta ¡ucscotando UD aBllCCto straiio. Entr('
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Olj&l •• d.o .. nD tomOl del Alo CrldiADO,
... o de Eujeaio 8uIi ou••na eaUo
oloroeoe d.. FIa , ea Sa, todo pre-....Ia¡". en({raDde de aDameM I"t"uelta.
El béroe de 1. rUDcioD. el ....rtillero. OCllp-'

UD IlIpr mu el.... lo que.) p(lblico¡ 1" cabeu
"ti cubierta coa DO g,)rrogrie'epO, ea 1" D1ftno

lieDe .1 fuDealo martillo, ID ..en e, i ••i n nallte,
lofr ...¡". i lt'Juccora, 111 6.~n')fIl(d "i'fll i
&niwaJ. ..... El público t'tI tilO btlter'1j.:ioe..l
como 1.. mercaDcílllljociosoa que no n di\'er
tirse, riCOl que t;elleo al,:,;o qUe! ga3llH ain
llt.1.kr ~D qu~, jentel eo.lllórnica que YI~U l\

bulC&l' also IU& barato i lo compr"lI cn cinco
vecelm.. de lo que v.le, cMrigú. IIltlnJllDoll

i f"willai del iut~riur reciao lIt:gI1J.UJ (IUU bus
caD mueble. (>ara 8U8 caau.

ReuDido el uúmero comret.enle lt~ c)'nt-lf"·
dar., qlM aiendo arbitrario, no preildllta 1"8
ioco...eoilotel que se Doban en lu c.'Iruarns, 8e
~ietu.n • l'ectt en grupos tAn rlU'O!I comu lo"
ereot.<», 101 0001 ex."minan una pintura,lol!
otrOl Qn pij.ro diteeado, i 101 mas pr~" loa

qOHOl, etc.
Pero todo eeto ceA .1 resonar la voz \11.'1

laartillero, que bacienJ.o corted.u i con donai
re dice:

----Selores, aqni &eog'-, un 1D3;ní5.CJ relor
i o:léI, de la fibri de r~ \&..1 1\, dd .1.)11 upas,
doce mODL&Joru en rQbí~ i el" esc'\¡>o tia
;.acora E. DO IOberbio reloj, vean IHtelle8.

] alsAodo una tapa lo paB:l al que eltá mu
cerca. El reloj rodeOrre con oelerida 1 tl.1 red~tlor

tle la meea i al J1e~11t a mImo! del martillero

grita DO JlalerG.

-Qllioce pHOIl

-~i por cada rueda.
-Veiote i cinco.

-8eiiorel, ya h.i quien orraz::'\ ... jote i
cinco peIOI poreete ma~nífioo relrj io~IGs de la
fibrica Lnada, etc., etc., nint.e i cioco.

-CiDC1IfU&ai dice nn elegaote 000 aire de
tiláocion.
-Cincuenta i c;nco, afiuJe un c1':rigl) de

1000brero joraao.

-El p.dn ofrece cioctleow i ('incl') peso••
&iioreet ¿DO bai qDiéo dio! W&3? (!jilencio) te

remata eo cincuenta i ciuco (al-
zando el .:lanillo en el aire).

-cincuenta i tiQClO pe&oll do. realCl, gri&a
una YOS cui IOfOOllila.

F.I padre bu el hombre que ha ofrecido
dOl reales, lo 'tú 000 cólera i VNrrUlJ)p~';

-ti.cuenta i cinco con CUlllto......

-Cincuenta i ooh". djc~ en &once.. IIn 1"'1,·rt\.
-&..ny, grit~ el r Ire fluiOltn.
-BueD pro"ooho dieu el adl'er.·.,,, io i "Ceall" .
H.i un prolongado .¡Ieocio; otro P'~luro COII

la. njos "ivoI prouunci,\:
-So'tenia.

-Cieoto cincuenta, \Iice el palero, el \·en.
dutero se PO/U! IldliJu i In lUir" hurrorizlltlo.

- Dvcit'ulo-l Jice el l'aJ r~, el 'endurcro '!ln.
rie, 10lI IlUleroa le Jan una wirllcJ.. du illldi.
J~IlCII\.

lililí poco a roc, 8ubcll Il~ paja. grn\I'lal_
lUente hwa (llIO el lJadre dice con enerjíll;

-CUlllrociell t011
L'II paleroil II..! callan. 1::1 "en lotoro 111:.:.\

su manillo; leñores, pHI' eliw ma~llífi.:o rt>lnj
iuglcll, iabrica de LUZUcJfl, etc., hl\n ofreci.lu
cutlotNCicutolJ 1""108. (lnternpeion) cUlltroci~ll.

toilpesos,aciiorl?, ¿noh"i quién d.1 mQ8? ......
(alz.~ el martillo, mira al público, tleacuL/'c
,,1 1'1UIre toJavia encolerizJtlo l. & reulat",
dice i le oye el golpe sonoro del mllr&.illo.

Entre rumore. i rill&s, el paJre _ acerca .1
TeDllurero i dá las aeiifUI desu cua paraqac Il'
ea.ie el magnífico reloj ......

.a

LA VIDA NUEVA DEL DANTE

En e8L" parte del libro tle mis memoriail,
anleS tle In cllal bni poco que I~er, 110 encnen
tra unn rúbricaqllo dice: ilquíp''Íncipia la vi
da nueva. Bajo tl8tl\ rúLrica encuentro rtluc}lIu,c

COsatl e8criw; palabru qlle me propongo ren
nir en este libro, lino testualmcnte R lo mé
11011 en cltanto ,,1 leotido.

Xneve Tecell ya, deapuclI de mi nacimiento,
el eieb de l. luz baLia ..-uclt<'l al rnidlUo punto,
1;ll:l'lo lIe rrc.enta a mi. ojGl'. p·)r la vez primerll,
i 1 ¡.;lorio.:'l dllmlL Jo mi pen~ llniento, a la qUl'

muchos no saLiendo cóm') llamar babia" da
do el nomLre do BecLtriz, Rabia ella vi.itlo ya
lo ba&tllDte Ilara qne el cielo Cltrellado Be hn·
biera inclioaoll) la doceavll r.arte de un gr:\flo,
hl1cia el oriente; de modo que ell...e me tIre
tentó al principiar su oC/veno aito; cnando 1(1
tenio. 10. mi'mIL ella.d. SJ me pre.ent6 ye.tid ..
con un color rojizo, imponcnte i lDoJeeto¡ el
modo como el trnjo 08tAb" ¡lrendido 1\ .u cin·
tura era Ilrollio de IU juyentud. Con60'0 sfn
ceramente l),ueeltBJIiriru de vida, que recida eu
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-~-;;:::::::::::::~:-::=~~~==~-I,~ fibm Illll. 8Cl:retA del coraZ'ln, lu;ncipió a uoa emocioo tlLn srtlode quo creí tocar 1011
.i\:1I·8r e 1lI ,,,1 fuer%.) qtl':l el lOo"imitDlllllC bi- últimtn lérmin(ll de la l..catitud. La hura ell
zo ecntir hAllla ~u mili "t'uu ro" Ntreclu... ; que recibí lan dulce MlaJo era prteiaameotc
i 1(,llIulan,t.. tlijo C8tftll p:\la1.Jr!Ul: ECCi!. D'!/f" la novena dd (ti.; como er•• lalp'imera Vh;
jortior JIl'. qui 'l'tlli",,& d!Jmill',bilu,- mihi: H.: I •que InJ J' ",..,." re40nab'a en mi n¡,h. IN!nlí
",fluí un UiUll ID '" fU~rto que yo, VI' a .1o;oi- llUl\ dulz:!r~ tan 1t'l\D\le, qu"" fbriu t'D cit:rt.,
IIl\rmel Ellt·.ncu ~l c!Jpíriill. ani,rl,al. rpm reei- mt,ln. Ul' IoIllUlé ue la multim 1.
,1\l (JO 1, filml elev.l,ll,'l '11,1 '" 'Ipírilll" Ilo-Il_ E ICJrn!. en la p Irte nllU IOlilaria Je mi
"itivu8 11"'\'(1.11 JIU, p":-~<'l' ·;fl"l'~. IIrillcil.iú 1\ albergu·, lO.: V"le a pennr e'\ e.eta fM."r&Olla
~ll'1rllll\r"l' ,1 ...mllllillllC1 l .rriii~ ..101" 1\ W8ttp:. qne le h ,',ia 10 IlItr,do t>:m CMt','Z ColO Dq;O.
ritlU .le iu ('illto, ,1i}. l'~' \ l' 11.,!'f;l: Apl"lI··t clItl.\b1. e'lterl\m"nte ocupn" 1 .1o.:lta C'llI.n tJ
jalrl iJenlilu({a wnlríJ: Ntlt'str.\ rJom¡',fll.;ra UII tiulw SilOiHIt"/l.llOllerol ele mi, dUraotd eate
11It. npllrccil1111 En olle Illumento el eI!J;"",,, nfJ- a~l_du luve unrt. ,ilion mUl\vil\,)&H,. Me pare-
"¡m/, que r.ci.le .lol1tl<ll!llIIilllellto Ilcl'lrt.bn- Cl') vl:lr \l1l 1 u',be cl)lor tie ftleg1, eu el mali..
I'IL i .lt .. lrihu)'c, JI,-illci!"{, 1\ llorar i no tll'cir du ella IUl :Seihr UIJ Il-'pe:::o n.'<!rm lor p.lra
Ilornntl..: 11.:/, 1I1iscrq"ia/""!"ctlfU i!ll¡Jc 'i/l~ C[['lfILIH le IUir,t.b~n. E, CII'\n':' II mi ¡colla au-
n-,.' AI.1 t1elló mciaJo ,'(' Itli. P 'r<tIIO 01. 1\,1 ... - mirabl ... ' m"'¡lllr..eiú o.t ....;I·e. O.j') muchas cueaa
laBle scr.J con frcclletlc:1l. al .rltwu¡aJol D-~.. qno yo 111,) etlklil1í, II uo lI"'r u 1~s P',cal i entre
1IIIe de~ltl eate mOtllel.L., C, ,1 I•• r le l\l'iHJ..:t\l ella~ ....:itu:> JI d,lhraa. b~p D...min-t8tlluul,· yo lOi
tle mi /\lot", qllt: tlClld... (>'l~ i"-Ia·lta fUI! "'tl dell- tu S.:ñ Ir. 1.:re-í ,er enHe lIll_ br:l.2:OIl uua pero
)Iosa..il\. I IUIIO subre UI:, ,ic.J.... cnLjnre,. lltl 101111. ,I"rmi 1.1; f'~LIIb~ tlcAnu 1.1, salo un trap'"
AIlCl:lndicnte t.'m fuert(", f''lr h fuer'U 'l'le mi tdiir.!(, ~Il Hll:;rc la t:uvol\'h. La reoouuci
imajioacioll le Jaba, trIe lile "elltí oblif:\Ju a como h t1.-\ln ~ itl'lpirlt lorll. d; en virtuJ, qUll
ubeJeeerlu en toJo.•\.ut:nuJo me onlcn",ha tie hllbi.. di~n ... lo salll.larmJ él Jú anterior.
que buscarA eae ¡¡ojel p"lrlf "-nl-¡~illgl\r fUi ,<1- El que la té'lia IIl:lVllba entre BUS manoll algo
tu, JY.Ir esto, IIllli en lui ill~.hIC¡', Cl)rril Cdll qne er,' tolu le fu.-:=;o i mJ ,~ij" t.u patabru:
frecuenciA. bU8Cl\odo ~." :<tl.; huella j v"jula Vkk oor tum.: Dé Ill)1Ií 1lI Ci)r:uon. O pue:-o
jUg'IlD lo con tnntA ll'lhlcz:\ i dignidlll, 'lIle dealgllO'),I in8t.1Ote8 cro,!i n!r que distX!rtabA
bien Jlulicrn. repetir t'~18" JI -1H,1lf/11 del pl<.:tll 8 la que tenia t;'D~r<! llUl bmz18 i que ('on el
Homero: "No pllreciascr la bij'\ da un 1ll0;-tHl, lllllliliu J.! toJ;¡ cl.ua JJ invtl:J::ioDH, 1.1 hll~ill

linode 1111 Dios," 1 l\IPUl'IC el lunor qllil!iunl comer P:tl CtIH tle fU.:gol ql1~ tenia entrt: 8U

1I11byus"rme C(\1l 111 itLI:¡j 'n, que .it!mpre me 1Il¡ltlOlI; dla c Iluiallero con repllgnancia, Ctlll

6egui¡I, teuill cllt, una fuerza t..Ul nobll:l i po- temor. Ko 1'.I~Ó roncho tie!D;H cuan Jo 1" nle·

derolla, qUIJ no lJcrmitiú .i~"'Ilr\'1 que el nm(\r ~1'Í1I J.1l1 Reiior IIe cambió en f}nejlU i, Iliempr...·
Ola gObNUattt., llOr p1'Í\'I\flo qno estuvicnl "e !ltJr¡UIl!c', e!ltrecllllb!l (I11~ c1ntnll entra IIIS brH-
},)S C(IIl11t.'jI1S tia lo. rl\7. m, tnn ÍJtilel en ttltos zos i Sl:l dirijíll h(ICill el tipl,).
elUOI. Como llOJl'i Ijtlz~'lr:;" fll1JulollOllloll es- Senti uun llngllsti'\ tan g~lIn te qtle mi lI11e·
fuen:os hechol I"\tl~ \'r:!nl'"'r 1" .. IlBSioueif i los ¡jo, qne 1010 I'ta mui lijeru, fuj int.errumpiltu,
rápillo8 movimientol ,1~ Iol. JIl \.m tlld, 1''\!Iando d...rreptmte. \'01 \Oí U. b'\"er p L.~ Ir ItOr mi PIJliritl1
tU lIilencio muchas C')Jlt\'l l'J'le '" llul1il'ta dOOIl- .10 que 8e mil hllUill I're:lf'nta iJ j cooocí que Il~

cir .le C'IOll ejemploll, r~cutthlr'ú tftll liolo 11J llOra en qua tl..lb:n. lcai b ,.sta 'l'isiao er l

pslabru gmblldi\ll en mi memoria con cl\ro 1\ cnarla, tl.,¡ m110 fIne fll.! la primera d.,
térC8 de fuego. Itl-iI úlrilC"-i II1H~V¡) ¡.>rM d~ la nO-'le. l[l'

c.:uRIlIlo hUM tra~lIrriJo tantos IliM, qu~ rt.iold 11 comullirlr )ti qne mJ huo: ~ pa_HJt.
de~¡>ue ¡tu},' nparicion )'.l 'ndiooda,lIl1l:lld a tllllcb:u (~r80n'l.'11I3clllónc..' eran O'lll.iiJ.e-
aiioa habiflu Pfl&.\J.O, e8ta lOt\ravillo~1l II,UII ralai como f.lm "'l~ tr.)\·:\,lore'l: ya h1.bh b~

Be mo )lr('~nlv cubierta con UI1 treje do 11 ti I CIIO en'Wo)'O.i en elIHti> de Jecir palabrall ri-
blancura relpll1ndecient8 iooloca In eutre otrl:l! madall, me deeiolí 11 h:l"t!r U.:I ltOneto en 1111'

dos un poco mllyores en eJa.t '1110 ellll. Al SHolmlf1r a to:l.JS los n ·1"11 1\1 Amor. R}~inJt)It!.

pR8lIr Ilor 11011. calle volvió loa ojO.i htidn. douue que jllzg:nsellllli \:si 'f1, le escribí lo que lo"

yo ma hallnb1., Yo elroba lleno do un temor me hllbia pre,enLi.J t Ill;pntras lo! ,rmIII. i prin-
relpeluolllJj por un efucto de IU inefablecor- c:ipi~ t!!lte soneto:
teafa, qua recibe ahora IU recompaO!lR en el "iS;¡tud n I,,~ nlr.11$ t,\1nollVi,lllQ, o 101 110-

l":el0, lue hizo un 8aludol que llrodujo en mi bl,,;s ('ornz,):J,,,S, ti ql1:~o,'" cs:c suneto tle¡;ue
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... • ¡.icio! IWDd. _bre del...., .
uf. ~ •• que l.

t!8trelJu briUea _ • babia ,..-do, amor
.. _ 15.. improYi.o; Amor caya eteD-

cia Ueuatle .....er euaocio .......". pea...
.. B.

"Amor me ,.....eeia tinelo, teniendo mi
OOr.-oD ea 1"a ....0 i IIOlItebieudo nura '11<1
b,.... Dua dama durmida i eDVuelta en UD

nlo.
"Dt"PDet deepertaba i hacia comer I .1 ..

Dama uustaba, este corAzon ardicnte. MILI
tarde 10 ví huir llorando" (1).

Mncha. pefllOOU respondieron a eatesonelo,
pno .0. opinioDt. fueron mni diverlA8. Entre
loe que me respondieron está aquel (Guido
Cavalcanli) que llamo el primero de mi. ami·
1;0'. Su IOUcto principia lUí: "A mi juicio
habei. "ilto, etc. etc." Lsta corrClpO.uJencia
rué en ci~rt,) modo el afijen de la amutad que
reina eotre 1 dos, eUa nació tan pronto como
el ,opo qoe yo era quien le babia hecho la
pregunta. La cxactitud de la fespo 16 conte
nida en '0 lOodo no (ué euwnoea conocida
ahor le ha hecho palpable .. 101 IDU leo.
cillOl.

(l) EI1e _eto .diTide ea dOl pan.. ED la pri
mera alado i pido re!!p1lelta; fO la ...., qu
priDcipia por aLU pabbru. "La lUCtn partlI de 1M
horu., cte." digo lo que .. debe re:tpIDder. (No&a
dfl Dult4!).

COJIO TE AJIIO.

(un ron. "4!ILaaO 4. OO"C;"UU DI4&).

Cual le lUDa ti lileoeio, la hu i el aroma,
Cual 11 aala el rocío qaeotalta la ftor,
Cul 11 l.Dl& la eatrdla. brillaoto que UOlQ.a,
"e~ado luD••, coagraU) eapleador;

Caal .. Ima la lWl.l que ea Dotbe aliada
'Iil dul_ qlloimeru DOS hace lOiiu,
<'1Ul ~ llU la u.tttLI, letltida baada
Q'1e C'Dtou ti muiDO qDe Illfta la mar;

Caal .&ID'" elel.,.e 1M euw U &IDortII.

~ JIU de la DOthe, deJ dil el álbor,
D I ei.lo 1.. ba..., cid pndo lu 1onI.
I el t«l del \Iu¿o qae m1W'e de IJIlOr;

Cul le IIDI la brit. qDe nga doliente
1.1 DlndO) la .In de gntt. iDqllietud,
('DI .. a.mall aDrora, la tarde i la fuat.e
Caal " a.ma 1Ul. dechado de tracia i .Lnud¡

Cal i bu__ 1M IÍC'I'1lM mirad""
De 181 , G aulreu 1011 tloe,
CDal IM diebu de ....or DO lIegadu.
Loa padrea, la petria i elllOlDbre lIe Dio.:

A.ar te latO; mil d. lo que puede
CIDW del &rGndOl' la ,.01 etOZadl,

AlUo C'D d lo qu .. grude i lo que es bael'lo,
Amo ftllÍ.i reAemo i mi es-peranu.

Amo tl'l ti eaaDto ello(rc i CU:lnU) gou
Mi UiJ"'Deil, I adorarte conAagrada,
CU.1nto aaeío en ti rouado, e~to lemo,
CUI'Ito quiciers rellliur el alma.

Sí! todo lo amo tD tí! mM aunca tepU
Que, CUl\.1 de Jlurll fucnto, de tí emaoan
La inspiracioo creadora, el grato lleco lO

Dcl que muriendo do puion la canll!

Porqno eate ooullo Amor que no lIOlIpccbL"
1 que 00 VH pat.ent.iurte en Dada,
No conoce Otro amigo que el aileDeio
Ni Lieae otro consuelo que IlIlt ligrlmu .

1 por mí no IIbrú 00010 te adoro,
Puu DO te lo diré;

Ni li Ul l1li0, ni &6mo, ni a qué estremo
Puede llegar mi re.

Si anda, lOi el feO de tna paSOll
Si habl.., de tu v.;

1 JO lOi _ (ucru que arrebata

Tu IllIpiro velol.

Te buoo ea Ñ. olor de tul perfuma,
ERoi donde tú estás,

Velo tu diu, te acompaño aiempre
1 DO ~e VeI jamás!

Oculto e iporado me deavelo
Por tí, que eo me vea!

Aliso Iu camillo, i pongo Borea
Donde pitaD tu piÓJ.

Aun leyendo eltoe TtrlOl qn. me iDlpiru:
"No pienll en mi," ditÚ:

Pie.. tú lo qno quieru de mis labi08
Tú uda eacuchar~ .

Sí, te adoro, pero UUUel

Por mi trille ClutiDeJa

Ti comprenderá mi 1III0r.

PUtl ella no 18 r..,ela
El premio anto qoe Inbela
El lufrir del lrondor!

Sí, t.e adoro, pero DnnCl
Conleguirú que l. diga
Quo de mí ha huido la pu,
Que todo a amarto me obliga -
Auu'lue mi ltan DO milÍga
Ni el cooluolo DWI fugn!
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==~===============~
A roi. IllbiOl i .. mit ojOl.

Aunque el (lulor mo enloque~,

Duro .i1tncio imJlOudré:
Mu dó III (U1. no f"Uece,
1J,; ti P r liem¡¡r. erece
AIIi l1uráJ qne te limé.

IIrQ"ír..... dir"': "objeto
Fuí de dult'O e:mtineln
l Je !nulo i puro :UllOr:
Todo ll.W'ua. me re.elA
¡.:¡ premio I:'\U:O 'tIlO Iloheb.
Elluírir 411 Irondor.

Ad,iratrll' ~iempre eo.1 yo lo deleG,
Que bermnnol, ae:tIKl, nllCimos 101 doe;
Adóramo liemrre, (IUO en ti 1010 creo.
I nmor, 1I1l.10r 1010, pidómosle 11 ViOl."

1"iGO.

s........
CUIDADO QUE EL FUEGO QUE"A.

Gneiosll será b niiin
A las (¡uinco prima\"eru;
Abora tieno eatoree,
r el bn dulce. un tilul'ii:l....
Le digo amures jng1-ndo,
I jugando me contesL.1
¡Eres niñ1 ntui oonilll!
A veees le digo, i ell:t,
Haciendo.1 punto un melindre,

tie i prnll.tll. MI lleja,
Coo el tiempo i 1I ~uu!a
¡.\¡ euin\illllo huin Jz. meda!
Ka le. el1':ts, niül mia_ ,..
-¡Cuidado, qIW el fuego quema!

Tiene unos ojos bn dulces,
Uu VOl bn hcehiecm.
l,;n modito, un no 8lÍ qut!
Que ¡ienu tlD bien en tlb;
Ea tan !n:l\'O IU &oorisa,
Su. mejillll! son tan fro as.
Dn UU1 80r con tantllo grlloi"
O la pODO lo 'U e3beu.
Con tanto donaire i galto,
Con ura t.n ..l.me....
Quo uno tiene que eHI.m:r.r:
¡I>i0l te gU.1tdo picaruela!
iOios to dú uo buen m.ridito....
_¡Cuidado: que 01 fuego quelUll.

lIa¡ \"c~ en que 13 mitO
1, .•. yo no súotme eueota.
IJero 11I0 da unto gU'10.

O no • • t.nl. penl;
Pero eu 6n algo me rlSll,

1 ..Igo .... rof} daarregla.
;)laUiv. Oi0l1:ll' ebiqoillll.
1 mM 1:1.. qoe ton II'lOuou!
tu tubi... COll(l%~~m~hM

1 IOn ¡>tIC:la lu lkopterA-e;

Pero Ji lita m~r"I\·'"

T.....1o el eor.al ln ID U ~.

- '"a tali~n lo P'X''' ~ poco
1:1 fOlC/p .. '¡'wm:u ~mpi':I1I.

Xo IÚ P'lnjli~, pl'rn f.~i

Lo roi.moqtl':: W,illl'\ en ~n:l.

('Il."IoJ'l.1) m~ eo..:¡' ntto.l U 11
De mi pte~;i :n. m 'ln;
1," 'l"i 1.. tano. me re,,;;/).
1 I'JI ojos J"n 1:1 "',elu
I dilO b. ,ti"':. I?:!I pI" ••
1 h':OOllll) otm 'r7. Mil rlh.
_¡S~ ""Iriiit-Sí, tm mu; l.:nUo
O muí tempranO), o tU)! lujera
Discul¡n 'Iu~ ene'U".Hrt. m.ul)
1 me ,.ieQO .. 1.. nhua
- Poeo .. poro 'fa ..a1i('IIJo .
};I fuego a quem:l.r C'Ulr;eu.

;Qué dillblO1l no me ¡ti esplie";
:llu oon,er!l:lndo eon ella
LJ. dije Clue la 41ueril;
1aun'lu~ DO eiI h. 'u priDten.
Yo no l!é lo que lenti.
Pero ha idi)co!l:l !!i:ria,
Despues t(uobiea Dlll. dió ..... nbi3
Porque la rí mui ti velill.
lbblat con etro indit"idDll;
Cui perJí b p.ciencia.
l.Qn~ Leo:;q? me p1'l'gOllte.
NOIupe. pero algo..".
-Al 6u d fo '';0 ljuemú:
y 3 rrooto leris pUti:l:

F, \.

L..\ 1It:1O,\ DEL JUlon. •

(DE Sí..lt.\SOER)_

l.

AdiOll, .l.morl ,.. ftO lus al311 de;;pkg:ll"c
í a \'co que te .pron!» I,.u Ii) I rcUloolar_
Ad,iOl, Amor! bien haee.l en irte de mi 1&01.0
Pues ,..1011 bellos a.iios puuon de mi eJat1

Haces bien en hui • pucs ya las gra.:iJ5 erodu
Se burl.o deerisdldu de mi f;llal do!"r
1mUeltran OOD el dedo, mitlnJoUle burl DU

Mi ante.llln altgre i hoi fúnebre mu-ion.
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r- __

...,. _ por..-"'"
Sdia • ,······
A6I. A..! -po!
,.. ¡..c e..-.. .,... .,...¡!

n.
JLocI-Jo ele ¡_1ft; i~ riHoIteI,

Dor-ia d. la ier..lc<a el ..,iD .leIIiaI.
Duno" 10 ltrU't,iI": i ftIlÚltN8 toII _peio
T...~ ... 'fiDO' clefpertat.

I aleto.. ellt-";·_..w, .¡rudo _ la ._••ra:

Tu .ijiOOl eDCUlOI, i le be.dije, A_ot!
t Ioeo. d liruae. yo miamo eD 1... ead...,nu
M.~¡, tmIhludo de did~. ¡de ttmOf·

r 11 júrco, ignoraba tu! (llego;) de ...oraotc.
Tu !cebut idontTU. ID _gro radeeef~ .
•\di~, .\rllor: No quiero 1I00000'l' m.. I.rgo tiempo!
!oJu ;a¡: caaudo le 'parl"." 11&010 'ferten:

lli.

Abora que ha pllltdo.i a!e«re pñlDn~
J el bebdo por la ..ejes .u.
~ .... i oariei-. q. Roa e..amonda.
)lo prooiiEii ... lUl tiempo. &alRl. podré o¡,ka......

K., lúes el uiJ&e lluto ,.mido por EII"I~!

lba••i~'-...,u. q-e NiDot DO etCucM!.. ....
¡';1l1abia era tu Ilella!.•.•.• por ..eIltuiumado
Por eU. delUu.. labó ai -.-1

1Sin! oh! • _bre, '1" .oern mu le-

eretOl.
Aq.i, en el alma .ia por IinllpNi OCQh.ré~.....•

Ad". _or:So q...iero lI..nrmu Jar«o tiempo!
Mu ¡&i: euado u aparlet, mal Uaoto 'I'erceró:

IV.

Aléjlle. AIDOr! ha,. mi lechuolitario,
P_ no ya .. tu lüiN _ri-. de piedad!
Alij.-.: q.. Tielae, cülll&Ddo.ia dolonl.
TeGIliéud..- b bna.. ~«a Am....
~ , Aacw! ~a1el... •.. ¡DO __ ' , ...... AII!

la qllienl
......... _lo, dtj.,.. ni ......,

10'.. _ el 'lee .. mUllru na e-. __
'en ella boi .. 1M...........azI~ _ -,.16!

De laA.~ reeibo 1u ras- ..oci_
e- eU. .. daet.-, .u aa.. 1'l'UUi......
Aa.. A....: No TNp .¡.tiéIMIa.e earieiM!
AJéi*: So 'I_ro _ " ~

s-Mto. j.'o 10 de 18G7.

VICN.To.... A.

~~

El coog«*) celebra IIelliODM."I.o.a mnc:, .,.
B. cierto 41118 1011 l8Iiootla onliDaria.'t, mili or·
diulIria..'l, de l. IIt.'Or C4lidatl.

Ea e tAl ee.iont"l' tan oniiDari.. ~ t.rIllA'l
astlnlOS tan ealtrllOnlinari<.lll como la prilliou
pur deUlI&.J.

Jllrira ""8 la e;illJau no h. c.looci,l0 J¡~

imporl.llncill de NI8 ....unf,(l.
Abolir 1I pri.ion por tlelld~ ee Ab(llir lu

deudaa. ¿quién pretllar4 CIIAn'lo CIItll. ell 1"
única gnrantíA eo la jeneralillAd Je J08 Ca~08?

1 ¿qué el! el mun¡Jo 8in dO:lIlta8?
Eltln~ 1"1 Itomhreil 110 haLrian ya tlluigoll

iotere¡Ul,IO-i (I'\r 8tlb!'r tutlo!lll\lI di&!! comu ellt!i.
IOlla Ulla hmilin, 89 nCl\b'Iria.n lo'! nrll..IMee
de tolllU IIU lII11ii'III:"1 habria IIn l\.~iellto lIiem .
¡¡re Vl\ci.1 jlllltO R1ll pllert.4 tlo 1.0 1011 lo!4 81l10nell·

Si 1I1C;lIit'lI 18 cl\yerl' Il lIuestro lllllo l.) mi·
rlttíam08 c<'n dClltlen i IMljlaríam06 sin prestM.
le ellDa~ tijero It.ll~i1i,), a.1101ue 8U muriera.

YII no b.i deuullI, ya nadie prellta.
El di& 1IIell0l 1~:I.lo nOi ellcmtraríllol\\O!l

a ~urae. El aul no quiere Imertarle 8U luz
90 1& tierra.

-SeDor 801, Ifl dirérnos enwnccs l b'ganoa
el (;tvor de prestArnill un poquito de IUI.

El 801 001 mirarA con UD ojo prevenido.
-No aeñorel, n08 dir' ya no b~i d~ulla!l,

y. nadie presta.
La noche meoa- peDlllIla. eea mujer miste·

riGlll que &Clrieil\ lllU!lIt"' frenta, be,,, lmel
tras mejill8.8, que nna CGn~lIela con 811 mirndlt
a quien bemOl encomemlallo ntleatroll mil..
intim08 lecretol, l)(Ir mllJl que abramOl laH
ventanu no !le ¡ueaentari.

Aunque Y. le vé, 16 pre8entará, pero tri8te
i qllejandoae de que el 101 nI> le ho. querido
prestar ni .iquierll medio cnarto de. luz para
alumbrar IU camino.

Pero toJo \oanterior es tortu i pan pinlado
..1lado de 1.. ioauvordioaciou que leodr' lugar
en oOlOtro. mii't!JJot.

lincho me reird ..iendo III cara que IJOoe la
uria CUROllo le pida prestado .. 1011 ojOl lloa
miradita I¡quiera, llar" lid rompen~ en la
priroera eJqninll. i los ojol le respondan milI
aerios:

-Seliora ya no hai deuda8. ya nadie preu,".
Ahl quú CA081 qU6 CGDru.ionl que c&mara

¡Je diputadOlI
Como ha da IMIrl A ,iD re...U.o ganancia

d. peecadorea por bai hl\br4 alguno q'la antor·
bla el agua rara lOCAr gananoi•.
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E~toI'Ol1 malea mui grave pam qllC se de
jen I).lsllr deSa¡lercibiuol.

1'wa la lumonill. nace Je 101 pr¡;"tamo.,
L'¡'I deuuu 100 lllo l.a~ de nU8lItra existen

cia. Imnjinao. un hombro lllle Dodehl\ n.ua
u na{lie. ,Puede finjirl0 vuelltro cerebro?

lnllutlih!et ~ra necesario que no tu"i.ra
paJre., que no tuvieraamigol, que no tuviera
l...rmaltGl, que 110 exi tier", en Ulla palabra.

I,a c(unJlra quil:ro realizar un imposible.
1..0 único que I,uede disculpar .u lijereza el
..er tlln guaina, porque esta cfLmRr3 es la
",ímara de 108 júvenell, de 10!!1 guaina.t, como
'u J,l."Cia antes, por elo etI tan ordinaria.

•••
LOS OEunOI\ES.

El gran partido de 109 deudores hace catla
dia IIUl:VOS reclutamientos. Los boUff08 se les
llllO agrega(lo como voluntarioll. El tiempo )'a

de poner uu dique ti. este desborde.
Si 8e nplicara a la cuadratura del círculo

o nla navcgacion aérea la suma ue intelijen.
cia i de espíritu que llC gasta c.'\da dia para
Hegar a la po~ellion de uo cóndor, uo Lai duda
que e to8 gnuldts problemAS estarian ya re

ellelto".
¡Cllíiotos bai sin familia i sin recursos que

debeo:
J: A la buena voluntad de uo'sastre, la

venw.ja de Hef vistos toJos los difL~.

2: A la Tcnt.'\jl\ do ler vistos en un círculo
rico i elegante, relll.cionesque valen un ma
lrimonifl.

3,- A 1111 matrimonio, una pOllicion, un tí·
t ulo i tl n estallo?

'1'u1 el el cnlace de las C08al.
Un hombre nbnndOIlllJo por clslIstre no tie

Ile mM que atarle una piedra al cuello o dar
8e un tiro. 1,011 ratones 110 abandonan el bu
que sino cuaudo está falalmcnlo condenado.
lmlullriales audaces, los 801lres, lo confi:lD
todo: al físico, a la habiliJaJ, i hRsta a la
astucia Je la juventud pobre i ambiciosa. 1)0

liria (lecirae que colocan a interés IU tiempo i
su paiio. Al tomar la malilla de UD traje 08

miden tllmbien el ponenir. ¿Por qué no?
H(luladles de una celebridad po!ítica, finan

ciera, llrtilticn, i 01 tcepondcrAn con cierto or
gullo lDal dilframdo.

_Le he '"cstidoa VJ., hombre, lin cobrarle
durllote mucho tiempo. S.lbill qno no tenin
recursol llero lo habia juzga(lo. Habia "isto

que tenia medW4. He pre"ilto IU carrera i no
me he engeiiado.

LOiI IIh"lClOil DI PLATA.

Es neoMario reconocer que eatAK 100 101
único. aer.,iciol Ttalu.

El inte~é que le tieac por alguien, lu re
cow~udaclouea, COSllI que en otrA! parta ..
con .deran como IerTicic.. no tienen Talar al.
gunoentre nosotrOI.

Sentado (,Ito, calcula,l el número de ami·
gOl quee. necesario reunir para poder Ti "ir.
El ptdidoT porte del principio qu. no le puede
reht~&ar lIn 11~IO a un amigo trea veces aegui
{las I .obre todo ¿cómo ruiatine a la wrmula
uel pedido? lEs tan tierno i tan variado, h~

aquí alguull8 fúrmullUl:
Primera:

"Querido amigo:
Diez pesOlI hasta luego para no ir a casa.

Aguardo eofrente."
gunda:

Querido, tengo encima uo cocbe i uoa chi
quilla. Xece6ito veinte peanl. Haua mai'ialta a
la hura (Ú almur..o .

PO&t-3CTiptum.-No bajes, la chiquilla no
quiere que h nlloo."

Envieia 108 veinte pesos i .i teneis curiOlii·
dad, "00 a vuestro amigo que se va traolJ.uila
meute a pié.

Tel'"'Cn"a:
HHabeis lido tan jeneroso conmigo que no

trepiJo en venir a pediros en servicio. E~toi

en plena banca.rr()t.ll. Necesito, necesito a tOlla
costa 15 pesos por algunos di8!l. Me gusla ton
poco pedir prutado que he preferido dirijirmo
a tí antel quo a:culllquier otro. Comprederíls,

etc. "
Cuarta:

"Amigo. el periodismo es un ll.'\cerdocio.
Mii.ndame por fa\'or lodo lo que puedas. nns
por mí 10 que todos nosotros baríamos por tí.
Una negnti\'a sería Ulll\ ofensa, lJero conozoo

demnaiado tu oorazonl!
Nota.-Eutre ciento cincuenta deuJorei

uno paga.
Desconfiad lin embargo de aquel que:
I1abiendool vuelto UD peso la ¡lrimera vez

09 pide al tlia siguiente cinco.
L nos mostraba el otro dia la siguiento

Cllfta:

"Seüor: •
No &é como calificar su insistencia pllom

cobrarme 108 doscienlos o tresciento9 Ilesos



H EL CORREO LITERARIO. -que teDIO lG~ de deberle & Ud. Debe
mmpreDder fici1menle que.i me faer. poIi
ble pagarle, 10 hari. para concluir eeLe uunto
i roder Mpreu.rle todo el ditgaato que me
C&UIA u majaJeria."

-Ea '''cim.,.ñ&dia L......• tenia confiana
CID El, *' Aabia t7wllo ffÍlIle puM.

Recuerdo uoa carta en que le gasta, por 10
m~n' • fr nquua

nprt; tame veiote i cinco pe8Ol!J. Tienes mu
chu probabilidades, casi es po!Jible, que te
108 vuelva."

Pero deeoonfi.ad mas aun de 108 que embro
llAD. ElMlllide veinte pesoa por la maüana i
vuelve diez i lIiete en la tarde. Otras veces 08
deja en dep.:i!ito cincuenta pesoe que ha pedi
do II otro. Al di. siguiente 08 pide quince,
uegurando que él lleva l. cuent•• despues
cinco, dNpuee quince i por último, no sabeis
cual de 101 dOll ti el deudor o el acreedor.

Ah! deaoonfi.d ltIbre tDdtJ del deudor que 08

invita siempre a comer un beaCsteak, una tor
tilla, cualquier COlla ¿cómo cobrarle a un hom
bre que os fenej& a cada rato?

Esta combinacion es tanto mas ,ibia cuao
toma.! OIagauj.J porquem&l veces semostra
ri j ..nerOM> a costa vuestra.

Elaeüor N e3 un hombre de rango,
consagra toJos loa dias un par de horas a eI

pumear la cnliada. Hace la guardia entre la
estitus de Ca.rrer& i la de &n Martia i tiran
uo al acaso cada figura conociua le hace el si
guiente cumplimiento:

-Yengo del Club estoi arruinado, présta
me diez pelol para rehacerme.

ElIte hombre ha tenido banquetes de qui
nientos peso•.

Pero la imprudencia no basta liempre, e8
Ill'OMario tener memoria. La olra tarde el le-
¡¡or S que habia acosado a F lo "01.
Tiú a encontrar i quiso comenzar de nuevOlu
IW'Q.uena historia.

-Fijeae un poco, le replicó F le acabo
de preltar i ann no 16 ha ido a juoarl

Cna palabra mAl para terminar.
Lnode na81Uoa pedidoru luyo ofertal de

.e.enta peeoI mensualea por Yivir detras de un
IDOilrador.

-8eaenta peaot respondió, oh nú! &"00 mu
cho IU:lI pidiendo prestado.

•••
••• •

1.08 IU.YOS CIUNG.lDOS.

En loe .iejoa tiempol de Prometeo jugar
con fuego era con aéria; pero elllol diablo d"
yalllhu hn dado en trutornarlo todo i delldtl
que a Franklin le leocllrrió la peregrina hlea
de bufonearse con 108 rayOl, eltos 8010 pueden
ler el cuca dealguou viejas.

En el di" ¿qué rayo no es rayo de teatro?
¿Qué tIlyo 00 .echinga, desde los rayOl del P",_
pa hasta 101 del diputado Lop.ez, quieo, sino iG
robó al cielo como Prometeo o como Franklill,
supo mui oportunamente hurtnrlo a una hija
de la ViCiA. Patrocinio, López como 61 i como
él, rayado?

Mosquera ha perdido su Rayo, con gran
cont.enttlmiento del bíblico Abdon, quien lllui
en vlI.no hace lucir el rayo de Sil elocuencia
eacro-funeraria.

De Echeñique i Javier Luis nada diremo,,;
no alcanzan a centell&!l; ni de Eocina, ni de
Pablo i \'irjinio; estol Ion ruedeeillasj sino
IOn los rayOl, son las viejas chingadas de la
oratoria-patria.

Bwquemol otros ejempl08 de 1. decadencia
del rayo moderno.

Las tempe,tadee eotrejesuitas i domíni~
han ~sadoj ya DO boi rayos de por medio;
1.oy01a i Torquemada se abrazan en el refec
torio de este último, ya no a la Int de uo rayo,
pero ,ía b.lnz de una pajue}", que ha dejad1
en pos: cl olor .. azufre de la oratoria arzo
biepa!.

Otro ejemplo:
Léjos, mui léjoe, en otro mundo, diviso \.,,

Tios obreroe que trabajan con teson en 1" cons·
truccion de un edificio.

Eo la fachada divilO dos palabras 8péou
hoaquejadlls: PrOfJruo, Libertad.

¿Por q uti se detiene e88 obrero? Se le ha a1):1'

gado su caehimbll.
Se acerca a un oomp.. üero de cami'lI roja í

le seliala el Vaticano que le disena entre la"
nieblas del horizonte.

El Vaticano parece bomba espaliola o boca
de infierno que vomita rayos eo todal direc
ciones.

El obrero se eoCtljo do hombro.; ,cilal/\ con
desden aquelloe fuego. artificiales i dice 1\ .11
campanero:

-Maestro, d1i.me tu fuego porque CIIl ya
no lirve ni para prender una cachimba.

Aliatam08 a otra elCona do ruyos pnrecidll
a la del Nabuco enel teatro Municipal,
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LB decoracion el grandiosa: 108 Ande8 i el
Pacífico 8e presentan en toda su majestad;
O!\elfO grnpo de bombl'CI abnegadoa ido blle

u/\ voluntud, que SCem¡lCUan ¡lOr colocar unn
piedra sobre la cnal han cscrito: Reforma¡
¡lero deegrachlllllmento 108 ButalfJCQS abun
uan deml\siutlo.

Hipólito, el pastor, reune 8U rebaiio Il. toda
prisa; pero quiere aparecer con toda la grave
uad cómica que el caso requiere.

Viste su largo trfLjo morado; c{~lnse la mi
tra; se echa ni cuello la cruz de oro i dirijién
dose a su r"miliar, caclama:

Gat'fOlI, apol'lciIl moi ma Joudre de Dimallcl¡e!
El familiar vuela n la sacristía, saca el plu

mero mas que de prisaj sacude el rayo do
minguero de S. S. 1., que es el mejor de la €lO

leccion. ¡luego hinclludo una rodilla en tierra
lo ¡lresenta a. BU pa~tor.

ilipúlito, se arma. en gllerra i acercándose a
los obreros de lo. Reforma, les lanza el rayo,
esclamando:

-Amuélense los herejesl
Pero el rayo dominguero, cl mejor de los

rayos de Hípólito, el paslor, era .
.......................... \3 ca.rabina de Ambrosio!
........................ el rayo dell1iputa(lo Lopof.

En el dia solo el diablo echa. rayos por la
cola para MUlltar a las ueatas.

CANDELILLAS.

CI.1IiI

UN CARGA·BURRO.

En Saotiago.
A la hora de los duendes i aparecidos. Olla·

tro hombres al rededor de.una mesa, naipe en
mano; los unos medio dormidos, los otros me
dio deSIJiel'tos, todos bostezando.

-¿Qué jugaste Alvaro?
-Oros, Diego.
-Yo no tengo. Déjame robar.
-Yo tnmbien quiero l'obar.
-Se quedarán con las ganns.
-¿Por qué?
_Alejandro se los robó todos.
-¿Cúmo¿ cómo? replica el nludído¡ se trn

ta de levantar un em!>réstilo ¿pnm qul1 quie
ren oro?

--Pam jugar ¿no ves que Ah'aro los ha ti

rado?
_Pero si ncnba do pedirme que le anticipe

su sueldo do cien auos, flor lo apurado quo
está ¡cómo e9 l'0eible que vote el orar

-Hombre tll estás loco, se trata del oro en
cartaa que hajogado.

-Pero si ha jug'ldo COpllJl ¿o qniere hacer
nos creer que las COPilo! son orol? eso eltá bne.
ne para su tocayo el Ministro.

Todos Be fijan en la carta.. Ero. el caballo de
copas, mas tiello que nn lJ(\VO real. Alvaro se
sOllrojll, pierde lo. cabeza i Miguel Luis lo
deja de burro.

- Vamoa l\ la leyendal a la leyenda! esclaw
an todoa en coro.

Uno de ellos toma el naipe.
Miguel Luis, miraa Alvaro, se sonde i pre

gunta:
-Hasta cuántos empleos alcanzará a tener

eete burrito? .

-Once, responde el tallador, señalando la
carta.

Miguel L(tis se sonrie dcslleñosameote; on
ce empleos es tloa miseria ¡Clué porvenir tan
tristel

Diego, golpea el pié de la mesa con su pata,
echa Ulla bocanada de humo, mira al cielo i
pregunta:

-H8.lIta cuantos testos de historia o litera·
tura dejará este burro sin concluir i se hará.
pagar como completos?

-Ocho responde el talhulor.
Diego se sonrie ¡qn6 miserial qué pon'eoir

tan triste! yo ya tengo mns i espero aumen
tar el número.

-A ver! dice Alejandro, que era el talla
dor ¿cufinto derocharú este burriql1ib?

Da vueltll el naipe i se encuentra con In
cllrta salvltclora de Álvltro.

-Lo mismo que tú, dice Álntro, snltando
de contento.

-lQué porvenir ton brillante! escbmnll
Miguel Luis ¡Diego mirfLoclose asustados.

El COI'reo LiterUl'io jurára que esas mira
das Imreciau decir: Haciendal Ganado OVf'ju
no! Gana(10 coruu(lol Santa Mario quli llor

veuir!

• ••

LOS TRES ECLIPSES.

En una sola semana hemos tenido tres eclip
ses: el del sol, alHUlciauo por los astrónomo!',
inclusive Barainca¡ el de los representaole~

naciouoles, anunciado hipotéticamente ¡lOr J¡~

Coustitucion, que lo deja l~ la volllntn~1 .del
Omnipotente, i el de la COItlIJll,iHa dramutl.cft,
cnllsndo por la intcrposiciou, cntre rila 1 el
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teatro, de on inmenso cuerpo opaco que e lla
ma compañí lírica.

Respecto del primero) co biJa es que el
ju~ve 2 del pre eote no hubo muchacho que
e tudi e u leccion, ni tun nte que e rec 
jie e ánte de la diez del di" ni recien ca a<1
que no madrutJ'a e, ni paco que no e tuvie e
de-piertll, mirando atentamente para arriba:
co toda ba tante rara en e te tiempo en
que vivimo. Ha ta llega a a egurul' e quo
don Jo.ti Joaquin contra todo u hábito i
co. tumure , dcjú el lecho mui a la madruga
da, i en ropa menore e trepó al tejado pro
,"i to de un vidrio de color para ver el 01 con

comodidad.
obre e te vidrio, hai quiene. dicen er re

(Tal del eñor mini tro de hacienda que,
1J tante e perto en materia de oj i de an
teojo lo pone ante lo cónCl\\"o vi uale de
d n Jo é Joaquin cuando la co a andan
mala a nn de qU8 por entre el pri~m del
\"idri en cue tion varíe de a pecto la n 'ono

mí de la c
E,t e parece algo a 10 ue hacia a uel

\"ijil nte, cuyo caballo apéDa i conservabl.
un remoto i \"a"o recuer del pa t , razon
por la cual euflaquecia rua i ma. cada vez i
amenaz ba poner. e tan e cuálid i e.-ll u t
. •roo en la antualid d e encuentra nue tm.
h cicnda pública. El p'\c e; 1 ba a u caua
110 unas antiparra ver e i el jac , 1J.11C no el
junco, comia con gran ti faccion una buena
mcion de virut, que e le ponía Ilelante.
E te cuent mui conocido; i Ji péD eme
F J.) 01010 recuenl por in i l( ocia.

Per el ali le 1867 un nITo q ne ha
vi de' rroll, r'e contecimillnt s qlle han
<orl'rendido con jlLticia a la bumanid· 11; es
uu afio que ha vi t principiar, efectuar e i
terminar e en treo emana una gnerra de in
calculable con ceuenci . e un aii qne ha
vi t caer la. cabeza de un archidlHlue ans
triaco obre tierr americana i qne vcr[L pro
1.a11ementc caer alli mi"mo 1 eab z· d 1 a1'
zoui po Laba tiJa' e. un año qne h, vi to al
goucrnador de Vallen r e. pedir decretog pI' 
hibielldo,la reunion de a amulea elect rales
i la publieaeion de un periúJic n tal o cual
l)Uuto; es un alio'.durante el ellal ha caid un
',rillante rayo sobre Chile, pais en que no se.
conocen tormentas de esa cla e; e un auo que
ha vi to levantar e cuatro veces en Linares
handa d forajidos que, ColO el rayo, sem
braban 1 desolaeion i la muerte; es un año

en que se ha hecho una conmemoracion e 
piatoria de 11\ espul ion de ,los je uita i en el
cual se ha tratado i e trata torlavia de x
humar el cadá,'er de un difunto del cemeu
terio jeneral n que llabia pag do u pluta
porque e le enterra e, a ma de 1 pe 1 q 11

tendria que pagar al cura para qlle le p rmi
tie e el' enterrado:-en un año que ha vi tO'
tal c sa i eguram nte mnchas otrll ¿pn
de decir'e que un eclilJ e e un ac ntccillli'l1f.o
ordinario, in iguificante, a í com e quiera,
indigno de el' e tudiado, no con rela 'ion al
mO\'imiento cele te, 'ino con re p et a la ilJ
flnencia que puelle jercer bre lo de tino
humano , con re pecto al si O'n q ne debe v r
e en él? .J:TÓ, de ningnna m nera () en mane

ra alO'una, com diria el ñor mini 'tro de
ju ·ti ia, qn ) a decir verdad, u tiene ni i
quiera el aire de tal por roa que n lo fra
eoloji ta i eu la hinchaz n de 11 e, til pre

tenda parecerse al iuimitable eii l' winitiLl'u
del Interior.

• T Ó pue nó,deninguna manera. El eclip
e verincado en 2 de ago to del pre eute

ali e la eñal infalible, i 1 ronto lo declara
rá aí el enor arzobi po de üdeans, e la.
señal}nfalible de que 1 ti mpo es malo, de
ma iado malo, uperlativamente mal .

I no 010 el euor arzobi po de ürIeaDs dirii
queeltielIIpoe malo. Yo tambienl di"'o i

'"lo declaro, i razoo tengo pn.ra. 11) pue i
el tiempo fuera bneno no tendria el pecho tan
mal como 10 teng ; i a í como yo mucho
otro 1 a eguran: todo 10 que pa ecen d
Cln tipados, todo los que sufren dc los ca
llo ...... lperdon, eñ r don :talo Lavio! ......
i todo los qneur d ,auuq ne 1 hayan illa
fraudulent, mcnte.

El eclipse, pue., d 1 2 de ago to ejerc yn.
i jercerr~ in duda una influencia incoote ta
ule obre lo acontecimiento que en e te añ)
deben d arrollar e.......

nando y doi una mirada hácia el pasado;
cuaDd rcc\l rdo aquello tiempo de paz,
manscdumbre i de riqnezn., qne tan to chablln
menos los c n111 moradores de la pul 'iOll
de los jesuita; cllnnll me imnjioo la tranqui
lidad con qu "i,in.n mi abllelos comprall<!(l
bula) Ti Lienllo santu ,t1'Ocanl10 indnljencias
e\1 una pn.laura, truhlljn.nllo por Stl alma (¡n i
cameDte ...... ¡ai! entúoces no puell0 lUeno ql1"
derramar UOf\ láórima de tri ·tcza mC'zc:1lLll¡\
con en\,idial. .....
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Pero, en fin, a un lldo 1M melancolías i 101

de eo~ CU}'U Sl\li Ii\ccion efI imposible!
1'rllll dd eclipse del 101, el eclip-/:! (te la

rellre,.cntncioll t¡tulaJa ",,{'jonal. 1 uecim.,.
t'lllla.la l)o¡rqu no quereut.., que e.e c;'llifica·
ti\'o le atrilmYl\ a ooocepto prolIjo.

So ha wrifica.l0, puell, el ecli!)'Je que para
CIl.lll\ l.' tic setiem pre anu "le:~ hi p,lwticamellte
la Coll"titucion de nlle:;¡fa I"'tria; el cuerpo
opaco que se inler¡lOn~ ('8 el G IhierllO; ¡ OOlIl()
O:lIla int\!r¡lIlsiciO!1 pen.I., tlc In \'olunm¡I, la
efcctlm 8010 en aqudlos CMOS en que 8U reco
uncid" prudencia lojuzg,\ nccesario.

Es llo tllIl\ \'erdlld evidente /lile hai COIII\S

CII)"O oolwcilllicllto es inconvouiClIto i qll~ 110

\h:Lcn COllOCCrlIC, bien a~í collln hl'¡ b"1Ji,1.1S
VCllcnOllas que 110 dt:bCll LeLCfllC i que, bcbitll1~,

prodllciriall o lB mlll'rte o una gr IV.:! enl',:r
mcdn.l. De esta verJal e~l{~ ílltim IlUenle con·
\'eucillo Olle8~ro Goúi~'rtl'I: i eu su celo, en
MI abneollcion, en Stl~ de~\'c1011 in~"l'lonlellpor
¡lropender a la salud i al biene lar jem:r.l1e"
cuaudo del seno de 1.1 C'UlHrI\ pt>Ilrian p.rtir
rrn'o!J hllninOflos que fuescn a alumbrar alC'1n
objeto de excesivo resplnnd,"r, el GobiernO!Je
interpone entre la CJ.m lr;\ i efie objeto, cui
(lando \le que los ojos Jd 1'1~ís no sufran daño

al~nno.

El resplandor que hl'lollria proJuci\lo h con
tinUl~cioll de ltl Jiscnllioll dI! la indieadon
Lastnrrill PUIl dar contcstl'loci<ln al discurso de
inaugnradon de In repreílcntacioll nacional
leido, qne no hecho, por el Pregil!<:otil do la He
púlJlita. i el del debate snbrc el reclamo de ou
1idad de IU8 elecciones ÚIti mameu te 'feri ñcadas
en Lillures, halJriuu sido il'l'esistible8 i ha
údnn herido de muerte Il I.~ vista mal¡ fuerte
i resistente. Agregad 108 miiloSlllllS f~tidCN:I i
corronIlJidos que de alli i1e habrinn exhalado
ni calor de esoil rnyos hnoino"lls, i os conven·
ccreis de que TlO solu 101 ojus fK'ligrabUl, ss
Il{¡ tambien i en gran IOtlncm 101 pulmonei
del (Iarll, e decir 8U orgJ,nillUo cuteru, 8U cxis

tl:ncitl.
A~i como dicen 101 dc"otOJl: gracias le doi.

gmn seiior, Jiurqlle mc 1I1\iI J\'j\,lo al.ll1\n~rt

R8f tod')!1 debemos e'lClam:lr Ctlll unellHI I ellU
a"rl\llecimicnhl: grilcill.8 te dllllV'l'l ¡oh grllo.le
i roUell~fioo Gobierno! ponluc Ull& h.lS J{'jl~do

vi\·ir. .
LII re(lré:lentl\cioll :ll\cionl\llie ha ('clip~I\,10

pllCAi peroella \Icjl\ trn!! do sí un I'Mtru .io.ol
vidn.ble. ¡CUíllltns \·iUl.1as qlll,l (Inll'I VIVllU\
bien, \,j"illÍ'l 1\1¡0l'R ",'/i bi!'II, lUcrc\'d n lo ain-

guiar mlJni6-=enci~de If}lj coogre.",.ln! ,Oh'
la., ciQl.,\r¡u S3b-'n I,rcllIi:u mui bil!n e' 1
hij')!l i en la.. ecP'>iIl~" 1·... stUi'¡'Jr' ¡le 1I
Jl<1tr.a; llo'!N j rn~ QC'Ilrr~n'IIl p~eg'lIIt": c:a.lll
t.I" sirvieron ¿iini\"ron .Ie baMe c~ l1ifllli ~

lLü 10"" toJUíil; O) 1:5 ese el único timbro
de honor de nUeatlO eon"resoo .

SI.13 cr . lur' , Erní.zuriz i compl\.iH" bll
realizado en h C;¡m~lra ¡le .JipUlll.),¡ un ..:t.
de IIna enurroe tr,uctndl!ucia ro '1',11.

S'Jbriu')8 del Premleote, cnü 13')11, lJerman 1lI
i prim[)~lle I'JillUini!ltroi, pariente.:! prúximl.''1
d~ lo!! intentlJnttJ!l, Y\lrO'li! tle 1 S :;'IL"rtI:ltll).
res, comp~l(lres de loscllr(l~, d~ tutl J h'l hllhid'l
en el COllg'rClIf) nacional, que ha giJo h~ p:el.l
ele reunion eo l¡ne se c')n!;r~;o.'lan R conver~,'r

i enlrdeller",e t>lOIl illt.livitln<Js, tlhios vincul.,
dVII entre sÍ,

¿~lIé ilignifi'~llba (l.) Cié qllej~nte! e..tr'lih~
una1 il Olras ,.,e "t'IIt.I!ll.'n tUlhs jnntM, cu.1.
con COlI l, i 11 lbla,¡en allí como si fuernn dé COD
fianz..l?
E~o ela IInll impTrlpied.\J, un mal t'jemplo.
Comieo lo bizoodu)il, tonundo bela lcl!t lM:

bieod~ cenc:¡.¡, dioJose mútn&3 pruebIU dt:
fr:lternill¡¡,I, Ctlpa en mano i q lIe"Ü en b.·c" ma
nifesL'\nJQ que no hai Ji ¡dias ni ti,' "venen
cias eo h familia, a,¡¡ es como se 11'jislB, A::Ii e..
COIOO llCdá al país no gr.1ll ejemplo de I,n i
de armonía.

En suma, los dipntados, eclipsadO!! hoi l me
recen bieo de 1110 po!lleri\lad.

Hí~...a eilipsado t;lmbien la comp!luía dra
míltica, ti. callsa de haLérscle interpuesto la
compi\uía lírica: eclipllo anunciado en tod(\.~

ouestrOll diurios destl<l h¡ICill algun tiemllO i
de CIIP\ nriñct\cion )"1\ muchos de¡¡"!l[lt'rtlbll.n

¡La corn¡loaiiía drtllUfltica ba ces~dol ha fll
llecitlo! 1 los crooisUlSI que lI,rer no mas la \'i
Vllban i la adulabllll tanto, hlil que a.rer DI)
mas daban revisL'\.Je 8U8 fuod'lDCS lItnOll ,1"
enhuiMIUl> ¡W)r su magoífico de,empt·jju, n.)
(lepollitnn boi Utlll. 8"la lkor llObre '11 tu mi, ,;
ni si'luiera \1311 cuent, de ¡!Il mllt'rte, ,in-'
que con un ~ini~lU'" sin igtul, la reh~O;lut al
ohillo ¡sobre "11 ca,l'\v(rcotouall Iluevu,. hi(L\
OMa una rffieu lIeg'IJll.

1 el pÍlhlicI1 1<:;; crl'C. XI) les ("re:l~. píiLlico
Los croui!>tl\~, i 110 ~'lIl\s "'01"., ('utr.lu i lo": ",ieu
tan i ('bcucllllll i llliran grátis.

Jl'AN L.\~.\j.
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LU Ll.AIMAJI,

-No llore la hermoaa DUla,
Q_lu I6grimu qDe caeD
¡Ail 8011 dDlce U.-too.
QM del .pfrita alea.
_¡Qae DO Uore, c:oaodo .Dto
Que el COt'UOD le d..haee
ED fue...de mia dololft
Que acaeo nunca se acabenl
¡QDe DO llore, cuando '1Úro
Taatoa agudOl ptIIU'tf,

Cuando ettin des"anecid..
)I¡s ilosioDes mas grandes!
I~O llorar, cuando elUorar
En el espiritu esparce
Mil COlllUel;)fJ que aunque trielee
Alguna alegria traen!
ISo, no, nó! viertan mi. ojos
Las lágrima. " randales,
Que al fin seco el corAZon
QoiÚl de lIufrir acabe.
-Cuando ligrima.s no quedan,
El dolor se hace mas grande,
El coruoo se anonada
1d espíritu se ab3te.
¡Gurda Ita lágrimaa, niüa,
Qoe las lágrimas qne caen
¡Ail IOn dulces ilUAiooea
Q!1e no rnelven cuando len.

F. V.
•••

Don AbJon el Biblico esli empeiiando en
que no se dé efecto retroacti"o a la lei de abo
licion de la pri.ion por deudaa. ¿Tendrá algu
JII deudor.. el Bibtico don AbJon?

•Tuier Lui. se ha eclipllAdo elta semanA; no
ha hecho .iquiera elncrificio de un mazo de
babraoo. En eabio Eocina ha producidoalgu_
nll },piletas.

Úl("'('Z b. preelado nueumellte juramento
para intor¡»nrane a la Cámara de Diputado..
.' nora Cumision de Política, teoga la lXlIldad
JI' colocar un para rayos en la ..la.

llorg"ño entr&lldo desaforado:
-.~iior, Exelenti.iwo .dorl

-¿Qulli bai hombre? DO amuele que ettabn
combinado UDa jugada oon 101 lriuDfot.

-DiceD que maaaDa bai eelip.e.
8. E. par4ndote:
-Qué me dice coronel? si lraer. guerra'
-coQue importal eoteñemela jllgada i que·

damo. a maoOl.
M. E. locandoee la frente:
-Aquí, aqui tengo 101 triunfil3, que venglt.

guerra, que baya ec.liplC no importa corouel
con tal que demOl codiUo.

El miniltro de hacienda tieoe nnOI CURntOI
pil18 maSj ocupa unll pOIicion culminRnle;
ecba SR cuentas .obre el cerro de Santn Lu
cía i mira al 101 que le eclipsA al travee de un
vidri~ ahumado.

Diriji~odolle.Juan Aril\S le dice:
-¡Qué dinbl081 \'00 d03 eoles.
JURn Arina le replim.
-A 00 ser que tú St'8S el otro......
-El ojo me rehuupaguea, eso sarM.
-¿Pero quién te ha tiznado la nariz?
-¿La nariz? Este ha sido Laslarria.
Coro de circunsl.llute!: Jii, ji, ji .
Uno;

LaBUlrria le ha ido a CuriC\J con ('1 arzoLillllO
en busca de Capc:llelti.

Otra \'oz.-Se ha con"ertido!
El miuistro.-AI gobierne,?
JUAn Ariaa.-Nf), no.
El mini lro.-Puee entonces no será rector

de la UniTeraidad, dice con énfullia i leechll.
otro tizne en el cachete.

Alejandro, el de loa grandes derroches,
decia a Joaquin, el pequeño romauciela de 10l!

pobres cívicos:
-Hombre, ulLdie te hoce caso; n tí quo areil

tan grau poetll, tan gran nO\'elistll, tlln grall
literato, 110 te d~dic/l.n, en el presu puesto de 10/1

Ministros, ni IIn Jlobre verflO.
-Así eej 80n mui injustos conmigo; no me

hacen ni un cargo vago, arco, illtanjiblej so
limitan a bacerme cargos invisibles, a mi que
BOi tan dulce, m88 laborioso; que una abeja
que alumbro en totl88 188 proceaiODeB, que 80i
UD cordero de manllCdumbre i el cirio PIUCUIll
del ministerio i, ain embargo, en 108 tiempo .
ennjélicos que correo, nadieee ocupa de mí..A

Señorea Ministro dllrlÍm08 a U. 8. en el
gnsto convirtiendo nuestro cuarteto en quin·
tilla:

1 qué minielerio aquell
En el culto cera i miel,
En la haoienda goma elli.tica
En la guerra lela emplástica,
J en el elterior papel.

•••
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• AVISOS •
I

ELeH nI RI.
PEllóDlCO CRlnco. POt1TICO.

UTER.\RIO.

Saje • lu todOl 101 sábados en lantiago.

AJE'CIA5.
(1¡:.tfTCJÚ de d m EuSC'bio Yonles. portal

ele :-'lcrra-BcU•.
\ JoO\C i Ca .• calle del t~l:uJo

Fcdt'rico~)(:hr('bler. rrente ¡)c::)an ·-'suSlill,
I i~iHn'II.I.

PRECIO IlE SUSCRlCION.
1 p~. tíO rl<:. ('lOr Irime¡;lr('.
:'\ umero suello-IS cls.

EL IERCURIO.
LI IRIO CO~ERCIAL I pOLIIICO.

Oñci,)& call~ d'3 la Aduana, Dum.. 24,
Val.;t.l.raho.

PRECIO DE LI USCRICIDX.

Cn trimc!lre . . . S 3 50
ro itme,!;lre. . i •
Ca .r}o. _ . • • • • • li 50

Se ejecuta toda e"pecie de impresiones.
cuentas. ,·ale!=. (olleles elc., i encuaderna
ciones de§<le las mas ecoDÓmicas hasla 1M de
mayor luio.

\0 I LOS PRINCIPIOSDE 89
POR 11. PESS.\RD.

.\\'cola en la librería Uni\"(~rs.11.

LA PATRIA.
DIARIO DE HLPARAISO.

Precio de lu.erIcioD, pago anticipado:
, pesos por arlo.
G .0 ¡d. I'0r semestre.
:; iO id. por lrime!ltre.
$ "('1113"05 número suelto.

Pre :lio dI) iBaercion8J:

A\'1505 -005 pc$OS pOI' tres imcrcioncs,
no pasando de iO lllleas, i 2.> ceflla\os cAda
1I1l11 de llls insel'ciollcs si~llienle!!o. los de ma·
\"01' eSlensinll IJroporcioualmelJle.
CO~Il;i\'ICAn05.-Uoce pesos pOI' columna.

Se reciben 'iu<:criciones i avisos en la jm·
prenta de La Llberlad.

LA REFORMA.
PERiÓDICO POLlTICO-L1TERARlO.

Sale a luz dia por medio. Se reciben sus
cricionES En la imprenta de La Libertad.

PRECIO DE SUSCRICIO;O¡.

Trime:.lre. . . • . •. 2 !'f.

L.-\ HIPRE TA
DI! LA

UNION AMERICANA
se ofrece al público para trabajar toda c1l1se
¡le libros Operiódicos tl precios módicos, Hun
biell ¡:c encaq;a de Irtlbajar toda clase do
grabados en mauera rara ilustrar obras.

EL CORREO LITERARIO.
PRECIO DE SUSCRICION.

Por cuatro número.. . ........•.. '. 1 J
Po< I tou..",... . . . . . . . . . . . . . . .. 3
:\umero tiuelo. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 cls.

-_.~:-:-:-

PU TOS DE SUSCRICIO T.

l:u-c1Mo Monle-. POllal de ierra Bella; Eneuadernacion de don Federico Schrcdler, frenlo
•. n '~fl:u~lft; (¡;zarrería dal &eñor Avaria¡ (rente a San Dieso; lmpre.lta de la L;niOD Ame·
ri~DI. cllle de Santo Domingo.

•


